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ANALES 
DEL ESTAllO DE BOLtv AR, EN LA UNIÓN COLOMBIANA. 

SIGLO XIX 

(Continuación) 

INCENDIO EN LA CIUDAD DE 1!OMPOX .• 

El 28 del pasndo (Abril de 1846) ha sido un dia de consternación 
y espanto pnra este país. A la una de la tnrde dieron las cnmp:lnns la 
señal de incendio, y en menos de cuntra horas yá habi'nn sido do\'or ndas 
como setenta casns .... Este incendio, que, segím parece, no cuenta en los 
anales del país sino dos Ó tres que le senn superiores, comenzó por una 
de las hes cnsas situadas en la mitad de la cuadra de Santo Domingo 
más inmediatas á la fábrica del señor José María EstÓr. Por desgracia 
eran de techo pnjizo, como todas las demás que les seguían , y no fue po
sible contener en su principio la conRagr:l ción, que se exte ndió por toda 
la calle hacia ablljo, consum iendo en una sola acera ladas las casas que 
babía hasta la esqu ina del Mataderoj y en ambas, toda! las que existían 
en la cuadra siguiente, que comieDza en esta esquina y concluye en la 
del Es/anco. Ademós, sufrieron también una ti otra casa del callejón de 
San Francisco, una ÍI otra del que conduce al Illatadero, y todas las de 
paja situadas frente al costado de la Compañía. 

Triste ha sido el cuadro que ha presentado Mompox en este día. Por 
un lado, pirnmides de fuego desafiando al cielo: por otro, mujeres entris
tecidas carg:mdo lo que podían nrrebat.'l r jI. In voracidad de I:lS llamas. 
'Aquí una madre desolnda llorando por su bijo: alli el avaro desentendido 
del mal ajeno, pero con la inquietud y el ter ro r en el semblante . . . .. . . .. •. . 

• De El LiNrd de MompoJ: de 6 de Mayo de 184.6. 



ANALES 

MONUMENTO FÚNEBRE DEL DR. CASTILLO HADA. 

Con particular complacencia consignamos en lI uestras columnas b 
siguiente carta de gracias que ha úirigido el veciudario de esta ciudad al 
señor J osé Ignacio París, por el motivo que se yarA. E stas demostracio
nes do ngradecimionto,que revelan un noble orgullo cívico, honran bnto 
al pl1~blo de quien emnnan, como al hombre generoso que las reoibe; y 
no dudnmos, por tanto, que la qua acaba do ofrecer este veci nda rio sern. 
aplaudian por todos los corazones sensibles ti. la grntitud y á la glorio. 

AI lICiior JC*6 Ignacio Parls.-Bogotá. 
Cdrtagen4S. 1.- de Abril de li46. 

Scfior:-Entre los lUonumentos con que vuestra pntri6tica muni
ficenc ia hn qu erido honrar la memoria de nuestros hombres históricos , 
aparece uno erigido sobro la tumba úel ilustre hijo de Cart:lgena .ros~ 
MARiA DF.r, Gol.STlLLO y RADA; Y es ta circunstancia nos impone la pecu
liar obl igación de dirigiros, COIUO os dirigimos, la más sincera acción de 
g racias por tan señalada prueba de adhesión:i. In memorin de aquel dis
tinguido ci udadano. 

Dignáos, pues, aceplarla jnnto con bs protest.'ls de nuestro mayor 
respeto y estimación. 

Vuestros obsecuentes servidores, 

J oaquín Posada Gn tiérrc1..-Frnncisco Tomás b'ernández.-Junll , 
Obispo do Cartagena .- Rnmón BCll edoti.-Junn ue Dios Amad or.
J nimo Brull.-Jo~Ó María do Oaslillo Alarcón.- Josó·J oaquín Torres.
Rnfael Tono.-Manuel Benito llebollo.-José An tonio E squiaqui .- Ma
nnel Joaquín de Pnz.-Manuel1\J:iría Gnerrero.- Vicenta UcrÓs.- Vi
cente Garckl.-Bernard o J osé Garny.-Dionisio E. Vélez.-Mnurieio 
Homero.-PE'dro Gonztile,;.-J osé Mnría de la Espriella.- J osé Luis 
Paniza.-Pedro Marín do León.- I lde fonso Ménuez Znpata.-J uan An
tonio Araújo.- R. Sftnchez.-Rafllol Herlllillde1..-Antonio Gnmbín .
l ldefonso Méndez.- Juan N. Pallizn.- Manuol Narciso JimÓnez.-An
drés F . del Porti llo.- J osé María Pnlas.-Andrés F ortich.- Mannel Gon
zó.lez Brie"n.-Luis Mnría do Ochoa.-J osé Dionisia Araújo.-lUiguel 
Tejada.-Juan Crisóstolllo del Castil lo.-Manuel Amador.-Joséde Ol ier. 
Frnncisoo de Zubiría.-Cnrlos P areja.-Juan E cknrt.- J osé María Vives. 
:Francisco de In EsprieJla.-:Francisco de Perras.- Miguel Ambrosio do 
Bnstos.-F ernando de P orr.bo.-Sellén Bcnedeti. - J osé Antonio Gue
rrero.-Manuel F . Domdo.-José Gn,'ino de P orras.-Bernardino Goe
naga.-José Manuel Royo.-Luis Montes Ucrós.-Ferlland o 1\[. de 
Hoyos.-Federico Brid.-Jnan Bnutista Nliñ ez .- J Ullll Ua mos.-Cns· 
todio Ripoll. - Francisco de Borja lluil,.-UarnÓn RipolJ.-Mnnuel Es
pinosa.-Bartolomé Calvo.-Juan An tonio de In E sprielln.-Juall N. 
P ombo.-Domingo Espinosa.-Enriql1O P. do la Vcgll.-José Joaq uín 

• Del ndmero 106 del &mall. rio de Itl prl)tiuilJ dI! Cdrtagtlla. 
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Pombo,- Diego J . Lnfont.- E ugenio Gonzá lez.-J uan Ma nuel Gran.
Lucas Gnccco.- J osé María de Amizoln.-Pablo J. Sánchez.-Félix 
José Santamarin.-llanuel PascD.-MaTcos J osé Pércz.-Francisco Ir. 
de Porras, - J osé F rancisco Bascnran .-Miguel :María E spinosn.-J osé 
María E spinosa.- Rn fael Nüiicl..- Joaq ui n Llach.----José de J esús Ti· 
noco.-Manuel J osé Urnetn.-Manuel V. Alvarc],. - Tomás I glesias.
Manuel P retelt.- Rafael de Mcdrano,- Domingo Pé rez de Recuero.
Andrés de León y Urango.-José María Matos .- Ezequiol de la Es
priella.- J osé ]}la ría E sp inosa Sotomayor.- Rafa el de P az.- Féli x 
Mortinez bfalo.-Leocadio J03é Calvo.- P ed ro Maria Iglesias.-l'lIa
lluel Angulo.- Vicente Espinosn.---José Manuel Vega.- Antonio T. 
Tono.-Mariano J osé Goenuga.- Manuel E. Franco.- P edro F. Matos. 
Dionisio Uatisf.'l.- Ramon Iglesias.-Anto nio L6pcz Tagle.-Santiago 
Ca rrasquilla.-I g nacio G. Guerra.-M:mnel ·Marcelino N úií ez.- Cllsto
dio J osé Caiíaveras.- J uan de Dios Guerrn ,- J osé María Pasos,- Pedro 
Macill.- J osé Maria Amador.- T. n. Cowan.- Diego Martínez.-Josó 
Narváez.- Ansel mo do Sotomayor.- Juan Antonio de Arias.- J osé 
,Jaspe.- Mig uel de Arni zola.- Manl1el Casti llo L ores.- J osé Antonio 
Méndez.-Gahriel G. de Pi ñérez.-Jl1an Antonio Piiiércz.- Juan An
ton io G. de Piñérez.-Viccnto G. do P iUérez,- Anto nio Benedeti.- P . 
H errera.-José Montero.-E ugenio L , Martinez .-Francisco G. de Pi· 
nérez.-J un n Cohen.-Simón G. de P iñérez.- A nd rés A. del P ortillo. 
J oaquín Araújo.- 1'l:I igl1el Arnújo.- Fral1cisco B. Rcbollo,-Agl1stín A. 
Vélez,-Curlos Araújo.-Gregorio J osé R odríguez.-Ped ro ITcros.
Dionisio H. Araújo.-F r:mcisco F ortich.- J osé A. LO pez Marín .-JuHÚ n 
Josó J imÓncz .- Rnfae l Calvo-o J unn H erllloneg ildo de León.- For
nando de Lossaua.-Juan Uadicdo.- Antonio N. H errera,-M. B, Vélez. 
J osé Santos Pupo.- J osé Ma ría So lúmayor.-JosÓ An gel Gi rón.-An
tonio María D ufort.-Geo rgo B. W aHs.- Luis de Por ras.- Casi miro do 
Vegll .- T.leonardo Pupo.-M:muol Román.- Hi lar io PolaJl co .- Manllcl 
GÓmez.·-Lo renzo Pareja. - Ciprinn J ulio.-Pod ro Lópcz.-Rafael L ópez 
1'IIoru.-Pablo de OHo r.- A. Locnrno.-R afael Marti n.-Tonttis Na~ 
varro.-Manuel J o la P efin.-J osé A. León.-Simón Calvo.-Carl os Na
varro.-J ulln. María Alvnrez.- Francisco Frnn co .-P. Rodríguez.- Vi
cen te Ga rcín.- J osé A. Eseabnte.-Il'ranciseo Pacheco.-Antonio B. 
Rebollo.-José Vicente López.- J osÓ de 103 Ríos,- José J oaquín Prieto. 
Miguel i\I . de Bustos.-JosÓ Armíjo. Va lentín Viaña.- 1\I:muel J ero
nimo .Morales.-Antonio Navnrro,-Gnbriel R. Je Bustos.- J . Mirruel 
Ferlllindez .- F eTlll ín R ossi.- J osé Antoni o Pombo.- J oaquin S~ra
villu.-Luis Montes,-P rudencio Gareía . 

Contutación . • 

Sefior Gobernador do la Provincia de Cartagena. 
flOfJ~f6, l." de MllylJ de 18.JG. 

Seilor:-U n número considerable de personas do la capital do esa 
- -

• Dd ndmero 201 del SemaNario di; la Pr~v iTlcia do CartlJ9Mil. 
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Provincia me hu honrado con la más espléndida demostración de gratitud 
por el monumento que mi amist::r.d cons:lgró :í la ilustre memoria de DUCII

t ro escl arecido compatriota y virtuoso ciudadano Doctor JOSÉ MAr:íA 
DEL CASTILLO y HADA . 

• Pam corresponder ¡\ una ntención tan señalada , 110 m Oll os por e l 
asunto il que alude que por las personas do quienes la recibo, séa me per
mitido v¡.lerme del respetable conducto de U. S., como el mejor órga no 
de expresar á los j ustos apreciadores del mé rito del sei\or CASTILLO, que 
ho expe rimentado In mayor complnce ncia y salisfacción por un acto ta n 
lIot.'lb le como digno de todo el que está ligado al nombro del sona r CAS
TILLO por relaci6n de nmistnd ó paisanaje. 

Puedo asegurar, seriar Gobe rnador, pnr:l que t:lnto U. S . como los 
dcmns ciudadndos ~uscri tos en la carta que se me ha d irigido conozcan 
el rtlto rt precio que hago de aquella muestm de [e:llt:ld , de j usticia y de 
grnndez:l, que yo me ho conmovido do tern um y de :lgrndeci rniento 
cuando á nombre del sefior CASTI,LLO se 1m reconocido el respeto y l:l es· 
timación que consta ntemente guardo ti la :lmist:td. 

Acepte U. S. , y si rvase present:lr U . S. á todas las pe rsonns que 
suscribieron un documonto b n interesante y monumental prtrrt mí, los 
más puros sentimientos do rtprecio y considenlciÓn. 

Sefior Goberll:ldor-J. I. PARís . 

EXEQUIAS FUNERALES Á S. S. GREGORIO XVI . • 

El lunes 7 de los co rrientes (Septiembro do 1846) han sid o celebra· 
dns en b santa iS!;lesia Catedr:tl , con tod :t la magnifi ce ncia posible . Un 
sencillo y modesto cabflllco, colocado lí continuación del presbiterio, 80 
compon fa de cuatro columnas adornRd36 por cada uno de sus CU3tro eos· 
tados por carlinas negras; cubría I:lS cIl3trocolumnas una pirámide, tam
bién negra, y en su extremo estaban puesl:!s las l!avesde SlIn P ed ro por· 
fectnmento uoidos con un lazo. E n el cent ro do las cuatro col umn :ts fuo 
~ituada una urna quo represenl3ba el depósito de fas cenizas del il ustre 
di fuoto, la cllal descansnba sobro un :"! mesn cubierta con Ulla colcha do 
terciopelo morado, bordado de realco do oro. Sob ro In urna yen un cojín 
do lama Jo oro estab:lIl puestas la tiara y 01 crucero. En el segundo 
cue rpo estaba puesto 01 rotra to de Su Santidad, y un poco mús abajo una 
inscripción latina que solo cont.enín los años que gobernó la santa I glesia 
católica, sn edad y el día je su muer le. J,09 frontales quo cubrían 108 t res 
costados imitaban el jaspo blanco y ncgro. E ste cat:Jfalco estaba ilu
mi nado por d iez hacbas. Un doblo general de cn mpuuascn tod os los tem· 
plos nnuncioba d esdo la víspera la solemnidad del siguil:nto día: so ropi. 
lieron los mismos dobles desdo la aurora , y hasta las ol,:ho de la mafiana 
se celebraron misas JIO r el alma de tml gran P ontífice. Poco después de 
las ocho de la mañana so dio principio ñ esta triste ce romonia, con el 

• Del ndmcro 15 de L41kalidsd, peri6dico de Cartagena, de 10 de Septiembre de 
J84.6. 
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canto de los sal mo!! que In Iglesia ha 'deslinado para ocasionos semejan
tes: esto canto fue patético y Dada dejó qoe desear. Después de los sal · 
mos y lecciones de In vigilia celebró la. enotn misa pontifical el Reve
rendo señor Obispo, y concluída, comonza ron las cinco absol uciones ó 
responsos, en qua oficiaron cuatro señores canónig08 qne, según el cere
monial, 6&tab3 n seotados eo los nogulos del cataralco, coochiyendo In 
quinta nusol ución Ó responso el Reverendo sellar Obispo. 

Lns e:c:equias hao aido honradas con la asistencia del selior Gober
nador, de los U1 iembros del Concejo Municipa l '1 eUlpleados que tienen 
luga r segtítt decroto del Poder Ejecutivo. La Oaledral ostaba llana do 
muchall perdonas de disti nción y otros fieles, previamente convidadas ¡>ar 
los seiíores Gobernador, Obispo, Capítulo catedral, plirrocos y clero de 
esta ciudad. A Ins ouce do In mallana concluy6 la cxpresndn fnnción .• 

FALLEcnUENTO DEl, CIUDADANO RAMÓN ¡UPOLL .•• 

El 22 de Septiembre de 18<16 falleció en Carlngena, ú. los sCllenta y 
nueve alias de edad, el ciudadano Doctor nAM6~ RIPOLL, abogado qne 
hizo sus estudios en el Colegio de San Barto lomé do Bogotá. So rocibió 
como tál en la Renl Audiencia de Santafé, y fue incorporado en los Reales 
Consejos de S. M. C. 

El ciudadano U I POL L, como miembro de la JUIlt.a Suprema de Car
tagena, fue uno de los sigua tarios del Acta do declaratoria. de Indepen
dencia de once de Noviembre de mil ochocientos oncc~ por la 0081111 
Provincia de Ca rLngona so consideroJ delldo ese diaJ 11 de hecho y por de
rechoJ Estado libre, soberano é independiente" : también soscribió como 
Di putado por el Departamento de Tolú y Secretario de la Convención, 
:a i"'.onstitución polltica. del Estado de Cartagena de I ndias, sancionada 
el 15 do Jonio de 1812. 

Cuando el feroz Don Pablo Morillo ocnpó, en Diciembre de 1815, la 
plaza de Cartagena, convertida on un vasto comenterio, el Doctor Rl
POLL estuvo aherrojado on inmuodos calabozosJ j unto con los márUres de 
Jo. Libertad . AIH esperaba, como éstos, In. senlenciG que le condenara tí. 
muert.e, y padeció ellllU espíritu los martirios y angustias del anplicioj 
hasta qne el Mayor de la E scuadra espai'iola quo bloqueó dicha plaza en 
el ai'io referido, Snntiblificz, se interesó para que le conservasen lo. vida, 
por las relaciones de pluentesco que esto jefo t.cnía con la familia de 
RlPOLL. 

En los afias posteriores del período republictmo, el ciudadano RI 
POLL desempel'!.6 con lucimiento, probidad y consagración muchos y 
muy importantes destinos públicos . 

• NOI! oon.t.a qua cata. fwaoi6n fuo COIItcada, e::c:oluai"l\mentll, por el n ustdeimo aenor 
Obispo Sotomayor • 

• • Ultorial. 
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PETICIÓN SOBRE DESESTANCO DEL TABACO· 

A la muy Honorable (limara do Repre6ent4nta. 

La Cámara da esta Provincia que tengo In honra do presidi r, en uso 
del derecho de petición que le concedo la ley, y movida por el noblo y 
patriótico deseo do promover lns positivas mejoras materiales do la He
públic:t, quiere boy que so pe rciba su voz ell el rocinto aug usto de la 
Legislatu ra, confu ndida co n eso cla mor general, que para la dicha y 
prosperidad nncional 50licit.'l imperiosa y exigentern oll ta la completa abo
lición del monopolio del tabaco , y la solemne declaratoria de [ibert:,d parn 
este importante ramo de industria. 

Conocidas yú las Yenttljas é inmensas uti lidades que los granadi nos 
todos pueden reportar consagrados á una especulac ión hn adecuada 6. la 
triste situación dol país, que por su esCtlsa población y falLa de riquezas 
80 encami na con rapidez tÍ una balleurrota gOlleru!, Iluda puedo se r más 
exigente que Olllbrirles una sonda li bro por donde puedan condqci rse 
por si mismos y ti pocn costa il. In creación do valores que les proporcionen 
nbnndantemento todos los goce!!" apetecibles en la sociedad. Ni g randes 
capitales ni muchos brazos requiere la producción del tabaco : nuestros 
feraces terrenos casi lo brotan de sUJo, como una planta indíge na y sil
vestre; y apena!! un descuidado beneficio ha b!1sta.do cn muchas Provin 
cias pam cosecharlo de buena calidad, tí despecho de los celadores del 
monopolio. 

Su estimació n en muchos de los pueblos do Eu ropa ofrece casi un 
ciento por ciento de neta.s utilidades: y !!i el incremento en la prod ucción 
puede causor una baja on 01 precio, la ed eusi6n del consumo, cuando na
ciones de inmenS!1 población lo conozcan y lo aprecien, mantendrá el 
equilibrio. ¿ Importar6. más, puede ser mús conveniente á la Nuova Gt!1-
nada que una docena, ó si so quiere un millar de monopolistas recaben 
todo el provecho, empobreciendo las masa!! y privando del mismo bene
ficio ti todas las clases de la sociedad? Jllmtlll el monopolio ha poJido co n
venir con los sano!! principios de la economía de la nación: nunCtl ha 
podido conlribuír 6. olra cosa que ú. la postración do la r iqueza pública, y 
boy {¡ue el Gobierno ha cedido tÍ una Compflii ía una parte muy conside
rable del beneficio de ose odioso monopolio, y que otras se organiza n con 
las aspiraciones nado. patrióticas de hacerse poderosali y do cncaden:l.r 
más un ramo de indastrio. que forma la única osperanza de los granadi
nos, yá os imposible soportar ni tolerar tan peTflicioso COIll O execrable 
sistema. 

La Cámarn, penetrada de la faerza de estos razonamientos, y con
vencida de que todo!! los inconyeniontes de la siembra del tabaco son fá 
cilmente removibles eon lo. combinación de un bueu sistamn tributario de 
matriculas paro. la producción del ta.baco y para la fabricació n de ciga
rros, que gnrantiee también la exacta. cob ran z!!. de 108 derechol quo lO 
impongan (~ la exportación, aa! como la buena fe en las t ransacciones 

• Del olimero 224 del &mIUl4r¡o de la. P,nincia. de Cbrtagena. 
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rntrCllntiles que versaD enLro los produc!.ores y exportadores de este pro. 
oioso fruto, se apresura por mi órgano, como su l'residente, tí solicitll!' 
de la Legislntnra qua untes de ponerse en recoso en sus ses.ionesue 184-1, 
llene 109 nrdienf.es dt'seos de todos los gran:ulinos, cediendo al clamo r 
general, bien pronunciado contra el cJtprO'tado IllOIlOpolio. 

Mompox, Septiembro 29 de 184.G. 

Excelcnüsimo scilor.- JO!:l~ MANUE1 DOl/lillgo G.tardiola. I 
GOENAOA.. - .:el Secretarío , 

4.' PETICIÓN SOBRE PUERTO FRANCO DE CARTAGENA. 

A la. moy ilonornblo CálD!lr:1. de lteprcsent:l.ntc .. 

Excelentísimo soiíar: 
Los grandes resnlhdos que se obt.cllurían en provecho de los inte

reses industriales, financieros y políticos do In. Nueva Gr:mada con el 
est.'Lblccirnionto de un plW'to franco en esta cost.a dol Athintico, Lan sido 
t :lll completamente demost rados por In prcnsa. cn las ant.eriores peticio
nes de esta C:i.mam y en los discu rsos que ha cscucb:ldo V. E . da boca 
de il ustrados oradores, que sería en cierto modo impertinente el dete
nerse M semejante demo~tración. Nada 56 ha dicho tampoco en eonlrario 
de la bondad int-r1nseca del proyeclo, ni mellos que hllya llegado ú noticia 
de esta Corporación j no habiendo sido obstáculo ¡mm su realiz3ció n, sino 
el temor exngerado, si bien pbusible, de un qnebr3 nto en los ingresos dol 
Erario: temor exagerado, vueh'e á decir In Cámara, porque son bien eo
lloeidas bs facilidades que ofrece la condición material y íTsica do es ta 
plaza p3ra colar y pers8gui¡' el contrabando, y porquo es evidente quo 
las mismas renlas nacionales participarían del impulso <¡ue habría da 
comunicar la institución ti. todos los ramos do la prosperidad pública. 

La Cámara, ¡mes, 80 limita tÍ. rop roducir bs r:1zones quo h3 deseu
vuelto en sus anterio res solicitudes 0 11 favor ue ulla medida que estima 
de alta conveniencia nacio nal, y á cOl1signar on o.~ta Iluova sus votos 
po r quo el proycclo pendiente ante V . E. sobre caloblecimientode 1m pue,.to 
franco en la tilldad de CartoOtllb., tenga en las próximas sesiones legisla
tivas el tavorable resultado quedelDaud atl los positi\'os intereses delpais. 

C:u bgell:l, 13 00 Octubre de lS46.-EI Presidente, Jos ~ MANUEL 
DE VlVERo.- El Diputado-Secretar io, Barloloml GaIM. 

EL NAVi o DE GUERRA ESP AÑOL SOBElIANO.: 

En la tardo del 2 do l\Iarzo do 1847 fonde6 frento Á la pb ya de --
• Del &1II41l4rig rlr la PrOcillCll1 dr C"rlagClln. , 
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Santo Domingo el navío de S. M. Católica S oberano ; y un Ofici::d 
vino :i. tierra a cumplimentar ú las autoriJauús-. A la:; u¡;hu Jtl la maila na 
del siguiente día, previo aviso, saludó el na vío a la plaza con veill t it'Ju 
cañonazos, izando 01 pabell6n granadino en el palo irin<¡uete j é inmedia
tamente, por orden del señor Gobernador, lo contestó la plaza con ¡crual 
núm ero de tiros. Seguid:l.IIlento ~njó 4 tie rra el seño r Brigadier Don J osé 
Bustillo, 911 Comandante, Con :llgunas oficia les, á visitar ó. los seBo res Go
bernador y Comandante gene rn! del Departamento. 

El db 4 correspondieron lambas autoridades In visib., acompniíadas 
de vnrios empleado! publicas. A bordo del navío fueron recibidos SU3 
Señorías, formada la tropa con arruns al hombro y toque de lla1llada, es
t..'1ndo también formada In tripulación en los rcspectivos entrep ucntes , 
que visitnron las nutoridades indicadas y personas quo las acompafiaban . 

Al regresar del buquo, y cuando se separaLa la falúa dI! su co~tado, 
se hizo ñ Sus Señorlas un saludo de once cailOnazos. 

El dia .') volvió ú la plaza el seflOr Comaudante del SooC'rano, para 
despedirse del seiior Gobernador y del seflOr Comanda nte general, quiones 
lo acompañaron hasta la playa; y al separarse el boto quo lo cond ucía de 
la orHla , le hizo la plaza el saludo de once cañonazos, en co rrespondcncia. 
del del dín anterior. Por la ta¡"de so hizo elllavío a la vela. 

NECROLOGíA DEL SEiloR J. DE D. AMADOR. • 

En la nO':lbo del 28 do J unio ha fallecido en Carbgena, :i In edad do 
74 alias cumpliJos, el seBor J UAN 08 DIOS A)IADOR, hijo do la misma 
ciudad; UIlO do los distinguido$ Próceres de In revolución de 1810 y do 
los fundadores do la Indepondencia Mcion al. 

El señor AMADOR era comerciante acaudalado, treinta y siete añ~ 
M , al sonar pua la Nueva Granada la bora de los primeros sacudimien
tos políticos;}' em hombre al mismo tiempo de ideas liberalos, de ex
tensas relaciones, arable y generoso, popula r y estimado de tod os. Con· 
cívico entusiasn,o tomo parte on los actos con que so inició on Cartagooa 
la contienda revolucionaria, comprometiendo decidido en ella su tnluqu i
lidad y su fort.una: y aunque no servía ontonoes empleo algullo muni
cipal, fuo de los elegidos por el pneblo para vocales de la J unta Suprema 
gubernativa quo se instaló al ser depuestas las auto ridades españolas, y 
do los que ¡mi.s contribuyeron cou sus esfuerzos y su dinero ti. dar impn lso 
Ó la t ransformaci6n. En 1812 asisti6 como Diputado :i. la Convenci6n 
constituyentc del Estado, y firmó la Constitución de 14 de J unio : de 
allí plls6 ti. sor miembro del Poder Ejecutivo, que ejcroían el P resiJente
Goberoador y dos Consejoros, nombrúndoselo para tillO Je estos últimos 
destinos; y con su ayuda fervorosa se arreglaron los divorsos ramos do 
la administraci6 n, y so organizaron y movi eron las expediciones suce
sivas militares que dieron csclarecida nombradia en el bajo llIagdalon3, en 

• Do In. Gaceta (l e la ~" I,em Granah, número 8'8. 
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Santa-Marla y en las sabanas del Corozal, á Labatut, á Cor tés Campoma~ 
nes y al i¡.mortal Bolívar. 

Desempeñaha las fllnciones de Gobernador J efo del Estado en la 
época memorable del sitio do Uartagcna por el ejé rcito expediúionario do 
Morillo. Su YOz y su ejemplo presidieron u lag gacrificiog de todo género, 
tÍ t:íntos sub!imos rasgos de abnegacióu patrióti ca y de leal perseverancia, 
conocidos el día de hoy de muy pocos, con que llenaro n ó sobrepasaron 
su deber los habibntes y defensores do aguclla pla7.a en tan críticas cir~ 
cunstancias, nballdonados tÍ sí mismos: y si el brioso General13ermúdez, 
que mandaba las armas cunndo so resolvió la e\'acuación tÍ impulsos del 
hambro y de la peste, hubie.~ e accedido Ó. lus instancias de AMADOR, de 
retardarla tres días, Cartagena se habrb. salvado, snlvando quizá á la 
1lepública entera; pu es Ít las doce hOtas do abandonados los muros, de 
que yá peusaban ale,ia rse los sitiadores, ll egó un buq uo ca rgndo de 11ro
visiones, y en pos do él llega ron otros varios, conforme al anuncio razo
Dado úel hábil J efo civil. 

El sofíor AMADO!! emigró entonces, en unión do cuantos pudieron 
embarcarse, para. arrostrar nuevos y multiplicados peligros jí cambio de 
110 caer bajo la domi nación española; y oscapaudo milagrosamente do la 
brut:il perfidia de sus propios conductores, mnri nOH ex tranjoros colmados 
an tes por él de honms y beneficio~, pudo recalar al Hn IÍ. la isla do J a
maica y fijó su r esidcncia en K ingston . Allí permancció cxpatrindo, tra~ 
blljaodo para vivir con dos hermanos suyos, auxiliando con sus servicios 
personales y sus economías {¡ Jos demús emigrados, coope rando bast.~ 
dondo nlcanzaba al buen éxito de los planes y tentati vas reaccionarias 
de los patriotas, y haciendo votos al cielo por la libeJta d y dicha d<.ll suelo 
nalal: su casa era el auxilio do todo eomptltr iota desvalid o, y su pluma la 
mns diligente en transmitir a\'isos y consejos oportunos á los que com~ 
batían por la I ndependencia tln las costas granadil1ns y yenczolanas, ó 
preparnb:lIl expediciones en las AnLillas en favor de la mi sma Causa. 

Restituido al país en 1824, con escasos medios de subsistoneia y 
<juebranlnda snlud, neeptó y sirvió con el ceto y purc/m que le eran ba
bituales, varios destinos públicos, entre ellos la Contnduda departamental 
dell'lfagdalena, la Admiuis~ración de Ad uana de Cadagana, y por breves 

". temporadas la Prcfectura. y la Gobernacióll . La muerte le encont ró do 
Administrador principal de co rreos , siendo la dotación de este empleo el 
único recurso con que y:i contaba para mantenerso_ 

Nunca perdió el s('ñor AMADOR el afecto y la confiauza de sus con~ 
ciudadanos, que le yencraban, además, como bombro experimontado y do 
consejo, como protector común, y qu e han tributado en mnsn los fúnebres 
honores á sus inanimados restos, y conse t'vndo su corazón como preciosa 
reliquia. So carácler bOlld adoso y conciliador lo hacia r espetar de todos 
los partidos eu Jas turbu lencias intestinas, au nque fue sos ten edor cons
tante de los principios legales y del orden público, Valetudinario en los 
,últimos años do su vida , conservab:1, no obsL'mte, vigorosas bs facultades 
intelectuales, desempeñaba siem pre puntualmente las fuuciones de su em
pleo, sen'b con efiCacia á cuantos le ocupabnn , y maut1;!nÍa corresponden-
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da regubr, de su puflo y letm, con sus amigos rcsidontes en otros lu· 
gares Ó P rovincias. 

Bogotú, 22 do Julio de 1847 • • 
LINO DE P O!.IBO. 

FALLEClillENTO DEL GENERAL HERMÓGENES MAZA. u 

Hoy lilas cinco y media do b tard e ha dej 3do de existir el bonemé
rilo General de brigada HEll1t<ÍOENES )!,\ZA. El modesto cementerio do 
Mompox mantendrá en d('pósito los preciosos restos de un val ionto quo 
fue siempro el tenor dol despot ismo y el paladín de la liber13cl . 

Poco ha vivido 01 denodado veterano quo hizo CO Il su espada prodi
gios do va lor, desdo Jos primeros días de I ~ P atria hasta que fuo entro
nizada la In dependencia ; pero pnra Jr¡ posteridad ha vivido mucho,-al 
menos existirá su nombro mientras exista 01 caudaloso Magdalena, mien
tras qua las Provinoias del Athin tico recuerden que MAZA fue el prime r 
colombiano que en 1820 abrió en ellas 01 triunfo de nl!estras armas. 

'fenerife J yá no vivo quien to dio celebridad ! sí, quien te hizo tan 
célebre como Nelson á l 'rafalgar y P ad il la al J.JUgo do Muracaibo ! El 
brazo hl' .. icto do eslo ilustro adalid granadino brilló en todas partes en 
dondo hubo tiranos qno vencer, y Jos campos ensangrentrldos de la glo· 
riosa Colombia recordarán con orgullo il uno de los veteranos mAs es
clarecidos por su valor, denuedo y ooedienci{l . 

Sus rcsros venerandos reposHún entro llOsotros atendidos y reve· 
r enciados como In mús bella jop, acreedora al merecimiento y á nuestm 
cterna g mtilud I 

Mompox, Julio 14 do 1847. 
U NO.!! M OMP0srNOS. 

JJilCIITiIO lIrollunciaf[o por el J)oct,,,. Luciallo JarmR.iUo nI acto de la trl/umlllcWn IItI 
cadárer rIel UC/IImlllIcrmú!lcllel.M"aza . 

Valiento General 1 
La Histor ia acaba Jo regi strar en unn de sus p:íginas de luto vuestra 

sensible mu erte ! ...... Ella registra también en cion plÍ.gi n:ls de gloria 
miElar vuestros numert>sos triunfos en la guerra de la Independoneia: 
triunfos obtenidos con gento colectieia contra u n enemigo fuorte y ague· 
rrido, y debidos al denuedo, al amor jJUro de la Pa tria y alodio profund,o 
hacia la tiranía, que tánto os distinguieron entro los heroicos hij os de la 
heroica Colombia . 

• Sabemos que embalsamado el cadáver del 8enor Amador, ro extrajo de ól el corn· 
!l.Ón oon ellin de dCpoiiít:u-lo en nn .. urn" en In ~nln de In ~lun¡cipnlid8.d de Cart:l.gena, 
en prneba del afecto que el noble difunto tuvo lIie ru pre por C8W. ciudad j pero ignoramoa 
,,} presente quú diapol!ieión 8e haya dictado por la referida Cor¡lOn"lci6a paro. cumplir l~ 
voluntnd generos: .. de aquel patricio.-{Nol:8, del editor). 

u Del número 2(;1 del &nUl1!ario tk la PrOCi¡ICia rIe Carll1!lCna. 
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La cruda eamr\1ña do V en('zuola, e~a escucla del soldMlo colom
b i:lll(),-Gt1l1rancl~l, Pichincha, la lOllla de Pasto, la camp:lfta del Alto y 
B:ljo Ma:;:dalell:l, y la de los cantOll/'s do Sotavento ...... hé ¡¡'luí los títu -
los incuestionables con fJllO os habéis inmortalizado en el pecho de los 
librl.'sl .. . .. bé aquí Jos titulas que hiln hecho pora siempre im!Je rccedcro 
vuestro nombre ! ... ... Entro ellos descuella solemne r m:ljestuoso eJ ilus-
tre hecho de urlllllS tlo TCllerifc, en gue el :lrdimicnlo de la turba demo
crútica, guiada pOI· vuest ro inimitable ar rojo, bizo sucumbir las fUerZ(lS 
oprewras situad:!s en posiciones inexpugnables y favorecidas por la 
enorm e desp roporción del nlÍmero. i En !~mto CJllO la s :lgnas del Magda
lena besen aquel peñón de grato recu erdo para la libertad, Yllestro no m
bre, unido al su yo, recordar:"! al villja ro sorp rendido vuestras glorias junto 
con las de la Pn trin, y lo emeií:tni Jo cu¡lnto es capaz el pu eblo cU:lIldo, 
esclavizado, nspira ú romper sus cadenas L. .... 

IJos momposinos quo os acompai'íaron en <,sa jornnda memorablo 
,·ienen Loy á denalUnl" una híg-r ima de dolor por In mnerto de su ca
ma rada . En su pella, esto pueblo ~ellsiblc n la gloria, y nmigo since ro ¡Jel 
YrIlor y de la libertnd, no ti eno otro consue.lo que el do poseer vuestros 
resto~,--'-los restos del bravo campeón guo lo condujo ú la v¡ etor ia ..... . 
j eOlllO si la Providl'ncia hub il'Sll (tuarido legar eso depósito á un pueblo 
testiJ!o y cOllllmfiero de "ue~lras glorias 1.. .. . . 

Yo también, rlulHlue no os aC~ll1pof¡éJ ni presencié vuestra copiosa 
siega de laureles, me he l<.i\'nnbuo tlell echo dol dolor para venir, lluiuo 
.eOIl ese mismo pueblo, tt ucrramar una I~grima, también de dolor, por 
In muerte uel velemno del M,lgdalcna, del vencedor de 'l'enerife l. .... . 
La Patria me imponía este penoso J eber,)' la simJlnUa gue 09 mered eu 
vuestros últimos :díos, valicnto General, me lo exigía l ... o. , Acept.adla, 
pues, con agrado. j A~i el ciclo do los ínclitos v~ronC3 premie vuestro 
valor r servicios ! .... .. j A~i el poder uestructor dol tiempo res pote yuestrn 
t umba, guc de hoy más gneda confiada. al amor y patriotismo do los 
Jllolllposi nos! .... .. 

lIo dicho. 

La Asamblea Legislntiv!l. del EstnCo Sobet:lUO de BoUvnt 

DISPONE : 

Art. 1.0 La Asamblea Legislativa del Estado, en recuerdo· de los im
portantes servicios prest:ldos á la causa do la Independencia por el bravo 
General HER3IÓGI'.NF.S lIfllZlI, y teniendo eu considoraciÓn los sucesos ta n 
trns~endent!des co n gue esto intrépido y abnegado soldado del debor 
favoreció ú. lodas las poblaciones desde el Magdalcn:L hasta 01 Atlántico, 
en tro las que so cuentan esbl c:lpital y otras muchas de las quo hoy fo r
man este EsL'Ido, le tributa el homen:ljo del ¡mis justo reconocimien to {¡ 
su memoria,}' recomiendn ést.~ á todos los bolivarcusc~. 
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Art. 2.° En el cementer io de la ci udad do Mom¡Jox , donde yacen Jos 
restos de esto prócer de la Prltrill, se erigirá UII ,iCDCillo poro digno mo
num ento ¡¡nra perpeluar sn glorias:'!. memoria. 

En una Mpicla de mn rmol illcru!'tada en 01 rrcnt.c del monu mento, 
se grabará la siguiente inscripción: 

El pueblo del Estado Sober ano de Doltvnr, 
Al león en cien combates, 

Al héroe vengador en Tenerife, 
Al modesto y humilde soldado de la Patria, 

General HERMÓGENES MAZA. 
Ley 63 de 1878. 

Art. 3.0 El Poder Ejeculivo ordonará Iv convenien te para In ej e
cución do lo dispuesto en el nrticulo ante rior, á cu)'o fi n so cnlcnderu con 
In Municipalidad de Mompox, por quien se lo pns~ ní el prrsupueato res
pectivo, y, tÍ. su debido tiewpo, lo rcudini la cuenta comprobada del 
gasto. 

Art.4.0 Para dar cumplimiento 6. la prcsenle Lel', se incl uirtÍ. r or 
tlproximación en el Presupuesto de gastos para 1879 e crédito de cua
t rocientos pesos. 

DaJa en Cartagena, ó. 3 do Diciembre de 1878.-EI P residente, 
El'mIQüE MOLINA I1KS.-El Secreta rio, Migftel de la EeprieUa. 

Dellpaclto del Poder Ejeclltivo del E etado.- Carta.Qella, Diciembre 
4 de 1878. - Publiq ueso y ejecüiese.-(L. S.) RAFAEL N ú.sot:z.-EI Se
crcta rio general de E st.'l.do, F. A 1lgulo. 

LLEGADA A MOMPOX DEL VAPOR MAGDALENA . • 

Rep,íblica de la Nllevo Granada .-GolJernaci,6/1 de la P rovincia.- N ú
mero 56.-Mofllp0.2:, A g08to 25 de 1847. 

Al Donomblo l!eiíor Secretp,rio de lAudo del Despl'loCho do Relaciones Eltteriorea y 
Mejoraa internll8. 

Sefior:-Ayer fondeó en este puerto el famoso vapor ,1Ilagdalena .. 
que, procooente de Santa-MMt.'! con cerca do setecientas carg:lS y vario! 
pasajeros, ha ce su pimer viaje :'1 e..'lrgo de su Capitán Chnpman, para la 
vnolta do JI\. Madre do Dios. Estuve bien despacio en el citado bote , y me 
complazco eo info rmar ú U. S. H. que por su construcc:jón y cala no 
tendrá embarazos para navegar en cierttls épocas del año. Quise observar 

• De la GI!I'~t/J Oficial Uf! lA A+N~!'/J G-ra>ladn. número !I14 • 
•• l'rimel bUfJue óe lA Compañia NAcional do navcgl'loCi6n por vnpor on el llagdalena, 

est4ble<:id" eu tia.llta~lIl1rl.:r., (¡nI: lIeg6 i ert.e pata.-{Nota del edi tor). 
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8u foerza yeuuo en él hasta la distn ncin de cinco l e~tla s pUa poder ex
tender ~Qte informe, pero nlgun:,s atcncione8 me lo impidieron . 

M e permito U:II' esto purto al Poder Ejecutivo, por el ór(7ano de 
U. S. 11" pOI' 01 interés que tione en In empresa . .,. 

Dios guardo ó. U. s. n., MA~UEL DOL()RES PtnEZ. 

LLEGADA DEL VAPOR NUEVA GRANADA.. · 

A las nueve de la mnibna do este día ha fondeado on este puerto eJ 
vapor lVUf'DlI Granada, destinado :i la navegación del Mngdalena y pe r
teneciellt.e tí la Compnñía empresa rio. de Sallta-lUart¡¡. 

ITa tenido ,'ciuticuatro días do viaje, y :mticip:idose:i todos los cálc u
los qu e sobre su llegada so hacían. En la estación presente, navegnr en 
el mur do las Antillas en un buqu e conslrnído sólo p.ua maniobrar 011 

ríos, es un ncto do seña lado valor ; y e l Capit:íu llKNH'{ B¡';OKMAN' que lo 
ha ejecutado al sólo estím ulo de contribuir, por su parte, t\ la pront.a re
gularización del servicio de los vapores en e l Magdalena, es digno do 
todo elogio y acroedor tí. la gratitud nacional. 

L O:l nombros do BecKllAs y do CUAPMAN cowo fundadoros de la 
navegación por vapor ou el Magda lena, la mó.s impor tante do las ampre
sas industriales del pais, serán uombres queridos y res petados ent ro los 
hombres de progreso cnpaces de apreciar debidarnc:nlo los ,'erdaderos in
tereses do la Nación, y los sen'icios positivos que en la época presente
pueden hacérselo. 

E l buqne es de laS mismas dimeusiones y fue rza del que navega yá 
en el Magda lena; pero más lucido. 

La tJompnflía t iene mot.ivos para estar conlen1.'I: todo ha sido bien 
ejecutado, ningún contratiempo la ha embarazado' hasta abora, y todo 1& 
promete un éxito venturoso. El país debe felicitarse por tan fanslo prin
cipio de una empresa vit.al, y el Gobierno, que para protoger esl".a empreslI 
supo hacerse superi or á las mezqui nas ideas que t.:inlo tiempo han man
teniúo estacionario 01 país, ha merecido bien do la Patria! 

Santa-MarLa, Stll't.icmuro 17 de 184 j , 

PÉRDIDA DEL V AÍ'ORlúAGD¡JL ENA . • • 

El vapor Magdalella, que acababa do salir de entre un banco de a rona,. 
en que hacía med io mes estaba encallado, ha &ufrido nna do aquellas des
gracias tau comunes quo pasan casi inapercibidas on otras partes ; poro
que entre nosotro::l ha producido muy penosa senSllción . 

El Capitán B eckmau, onfe rmo y deseosísimo do llegar ú BllrrllO-

.. Do la Gacrt4 de lIJ XIll'N CranaM, númllrQ 9ZI. 
u Do 1AI1!pIJCa, pcriódioo do Uos'otá, de 26 do Marzo de 18t8, número l.-
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quilla, qlliso salvar en cuat ro horas la disb. ncia do Mompox ~i aquo' 
punto, y al efecto forz(, la maquina con !lS arroba!! Jo co mlmslible , d o~ 
t.c rmiuando una cxlrao r,linaria presión en [as caldcrtls. D esgl"lloüldamcnte 
hubo de obst.ruirso la válvula J o so" uriJaJ , y cerca de l3arran qui lla (en 
Bar ranca) est.allaron hs ca!dcrn~) . d~strtlrendo cuanto había sobre cu~ 
hie rro, inclusa la l r ipu!nciÓil . E l Uonl.1.dor y el P ráctico no mtÍs se sal
vr. rOIl, sacanuo el primcro las IDnnos dC'sol1adas hasta lo vi \'o. ];;1 activo y 
valto roso Beekman, tan ama nte J o nuestro país, pereció \' íctima do su 
arrojo. 

}~l casco, :a mAqui na y el c:l rgamento nada sufrie ron, debido esto á 
la colocación de las caldcras sobrc cubier t.a . E l comercio n :~da ha pcrdido, 
pero el país sí ha pe rdido mucho cn la vilh d(! diez hOlllbres ¡aboriMos. 

¡v.púMict! de la J..,r"cca Grallado.-lJircccWn de la Compañía 1lacianal de 
W1t'l!gación por 'V<1por en el J[agdalell.a .- S,mla- .!larla , Mar.:o 1.0" 
(fe 1848 .• 

A l(NI ~¡¡orc8 Agentc.& 00 la. mil!ma. Compailla en Bogot.'l, F raneisoo " [ontoya y ltnimundo, 
Saut.amllrlu. 

D e orden de la Dirección que presido, cumplo con el triste deber de 
poner en conocimiento de ust.edes el d~sgrllci :ldo aconteci miento ocurridO' 
61 dín 25 del corr iente (sic) ell c[ \'apor Magáalena, ú su bajada, cerca do 
Darranca ; cu'y : ~ desgraci a cons isto en haber re\·ent.ado una caldera, cau
liando In muerto do toda la tripulación, IIlcnos del Contad or, qlle queda 
con lna manos muy quem adas , y el Pníclico, 

La primera noticia fue rccibid a en é~ta por Ull exp reso al amallccer 
del dia 27; Y no queriendo la D irección perder momon tos en un par
ticula r tan importa utt', se reunió in mediatamente y celebró el acue rdo 
que en copia acompaiio tÍ. ustedes, como única cosa que por entonces 
podía disponer. 

Como el que suscrihe eslab3 ausente eso día en su hacienda do p (t
parelf, fuo n11i donde recibió lan desagrndable noticia ; y sin perjuicio J e lO' 
fin e sobre 01 pa rlicular había acordado Y{I la Dirección, escri bió tambié n 
por su parle ó. I1 no de ~s hijos que actualmente se encuentra en Barran- . 
quilla, eucnrgandolfl recogieso y transmitiese inmediatamente todos los 
iu fo rmes que pudiese obtener ; y en efecto, habiendo recibido hoy su con~ 
wsi.1ciÓn por otro expreso, la acompaño a ustedes original, y de la cnal 
resulta que aunque el casco del vapor, lo principal do la m{lqnina y la 
carl!;a que conducía nada han sufrido, huy, si n embargo, quo lamentar la 
perdida del CapiLún Beckma n y resto de la Lripulación) mellos los dos 
quo y6. ho ind·iondo . 

Luégo quo, con arreglo al expresad o acuerdo que nCOlll panO, so re
ciban más pormonores y la info rmación que se ha pedido, cuidarti la Di
rección do trans mit irlo todo :í. ustedes pnra su conocim iento y lo deml~ 

• De l~ (Juula IU· la ~Yucra Grllllada. número 9G7. 
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quo convenga praotica r rcspcclo del Gobierno, qu ien entro t.'lIlto puedo 
(luedar instruido por modio de las piezas indicadas que acompaño. 

Con senlimicnws do toda considoración quedo do ustedes atento 
ceguro servidor. 

El Direclor- Prcsiden!.c, JOAQu íN DE lIf(lo:R . 

MUERTE DEL CIUDAD~O SANTIAGO PERDOMO .• 

A las siete do la maña03 dp.I 24 do A bril do ] 848 falleció en el Dis.: 
trilo do San n enito Abad el ciudadano SANTIAGO P illWOllO, ti los cin
cuenta y cinco años de edad . Como particular, Sil obed iencia tí las leyes 
fue siempro ciega ; y por su decisión tÍ la causa de la Independeneb na .. 
cional fuo nombrado por el Comandullte de oporaciones sobre las Sabanas. 
José María Córdoba, para servir 01 empleo do Comisario de policía ; des
ti no que desempef\Ó desde 18lto hasf.aque, ú fines de 1821, se rocuperó la 
plar.a do Cartagcna por las tropas do: la heroica y gloriosa República d!1 
Cc:llombia. 

EL GENERAL JOSE ANTONIO PÁ~1Z EN MOMPOX .•• 

Soglín cart.'!. de uu am iO'o de 'Mompox, recibida por 01 último corroo; 
el General P:í.ez pasó por allí el 30 del pasado (Abyo) en ntt.'!. para. San
ta- MartaaY lo acompaüaba n nn hijo, un ahijado, el Dootor Qui n!.cro, el 
Coronel 'nslejón y cuatro asisteotes. Parece que el General deja impro
siones grnkts dondequiera que toca en su ligero triÍnsito por Nueva Gra
nada, pues dicha carta dice: 1, Es hombre muy aumble, sin nada de or
gullo, de trata muy franco y sencillo, y todo 01 que lo trata sim patiza con 
él. Manifiesta. buena salud y robustez y como más de cincuen ta aüos do 
edad: no babia dlfpolítica y no so ma.nifiest.:l resentido. Me parece en su' 
caráct&r y modales :í. aquellos espaíioles honrados y bienhechores qUQ te
níamos on Nueva Granada cuando comenzó la rovolución. ' · 

PETICIÓ:-¡ SOBRE ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE.··· 

Ala muy IIonoroblo Cámnm de Rcprelleuta.nte!. 

E xcelentisimo señor : 

Un sentimionto de caridad social y quo está de acuerdo perfecta
menlo con los progresos que han hocho las luees en el siglo XIX, DO!f 

impelo ti elevar la voz ante los Legisl:ldoresde nuestra Patria, en solicitud 
del acto IlllÍsjusto <lUC de su sabiduría pudiera osperarso : el reeonoci-

• Editorial • 
•• Dcl nl'imero 300 del Se_Nar i" de la. Proti/Cci4 tU Qvw!,Ma, de 11 do JIlUÍa' 

de 1!H8 • 
• H Del nlimcro 3~2 del &/1IaIUlrio Ik la Provincia tk CarWieJIa. ! 
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miento del dogma !mgrado do la imiolabilidad de la vida humana, L:t 
ABO LI016~ DE LA P¡.:N A DE MUERTE. 

En los tiempos primitivos de esclavitud y de barbarie, en quo la 
parte brutal del hombro dominnoa su intel igencia, la pena do muerte 
pudo parecer necesariaj porquo no se comprendla r¡u~ podía.baber o~ros 
medios, menos nbsu rdos y mAs eficaces, pn ra consegUIr el mI smo obleto 
de reprimir al malhechor. Las pasiones ejercian entonces un imperio ab
soluto sobre la razón del hombre; su cn.rácter feroz ro asemcjaba á los 
b rutt:ls, el interés sofocaba on él todo sentimiento de generosidad, y si n 
nn modio coercitivo de resultados inmediatos que qUItase la volunt.'ld y 
01 poder de bacer el mal, !lio la pOlla capital bajo todo! sus hOl'fo res, so 
creyóquo la sociedad no habría podidocousC1'vnrse . 

Las costumbres, entre t.,nto, so fueron morigerando, In civilir.nciÓn 
entró por grados, )' In pena de muerlo, (Iue al principio se aplicnba IÍ nn 
g ran número de delitos de distinta. naturaleza, se reservó ptlra el castigo 
de crímcncs enormes que descubrían en el individuo un curllcter atroz é 
incorregible; y aun para estos casos 8e fueron suspe nóiendo los crl1olí
simas tormentos que la justicia de los hombres hacía sufrir nI sentenciado 
como inherentes al eo.dalso. Véase, si nó, la distnncia que hay entre el 
género de muerte que se impone hoy por los grandc8 gobiernos de In 
cnlt:l. Eu ropa, y el fiU plicio de In. crucifixión que practica ron los judíos, 
y las esccnns pntibularias de los mártires del cristianismo antes de la 
conversión del Emperador Constant.ino) y los tormentos inquisitoriales 
por dolitos contra la rel igión , y finalmente Ins ponas ~anguinnr i¡. s con 
qne eran costigndos los regicidns á fines del siglo t.ltimo y nntes Je lo. 
época de la revolnci6n francesa: distancia es ciortnmenlG qne se contem
pla. con asombro, pero en cnya contemplación encnentm el alma un 
motivo fundado de consoladora es¡..ornnznj pues Ill l'jorada lo. condición 
social bajo el influjo del cristianismo, yá los gobiernos no neeesitnn paro. 
refrenar los deli tos y corregir Ine costumbres, de una pena contrn la cunl 
In naturalela so pronuncia por un im pulso involuntario, y en cuyo fa vor 
no 86 ha alegado jamás sino In necesido.d especiosa de proporciona r el 
ctl sligo la 108 crímenes atroces que se ejecut.:m oo n f reouencia. I Lamen
table necesidad qna Ilnco cometer un cri men para castigar otro crimen 
acaso menor 1 porque la fuer?a con qua la sociedad obm no produco un 
derecho que lajustifiqno, y porque no'ea cierto qne el hombre, ni renun· 
cill r en su beneficio una parlo impor t.'1nto de su libertad nutoral, ha~'a 
qnerido dar á la sociedad ó. q\lo portcnece, un derocho que él no tione, 
para privnrlo de su vidn . 

E s ciertmoente ó. lu religión cri stiana á Ja que se dobe en gran par te 
que los pueblos se ncerqucn al punto preciso ó. que deben llega r, y ó. que 
llegarán por J:" fuerza mas Ó menos torde. InúUI es habla r de los incon
venientes que tr:1O consigo una pena contra In. cual se han declo.rndo ar
dientemente escritores tan ilustres como Beccaria, oradores tan elocuen
tos como Lnmñrtinc. Los arguUl~lll tos de estos sabios tieDcn ya su eco 
en t re los pueblos de la Europa, que cuentan la ventura de profe5.'lr elc ris
tianisOlo y aprovecharse de sus mlb:imas. El hombro cristiano no BecaDaa 
do inculcar 01 precepto divino NO JlIATAItÁs; precopto para cuya infracción 
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ijO j uzga autorizada la sociedad, porque el individ uo á quien mata ha 
turbado ~u re¡;o~u, Ú 1m Jaijauo i\ uu o tltl ~u~ Illil;llllurus, cometiendo UIl 
ellorme cri men; como si lo Gue está prohibido ti. un solo hombre pudiera 
permitirse iÍ. mllchos reunidos; como si la ley divina pudiera ser exccp
eional; como si matar al malhechor fue ra un medio indispensable para la 
-existencia, In conservación y el engrandocimiento de las sociedades. 

'r oca ála sabiduría de los Legisladores do la Nueva Granada de
mostrar que una nación puedo ma rchar en paz y en orden, elovarse y 
engrandecerse, COIl un cJdigo de leyes en que se encuentrcn reunidas la 
humilnidtld con la justicitl, los principios religiosos con ¡tlS necesidades de 
los pueblos. Y si ti la Cáma ra de Ctl rt:lgena no llega á cabe r la gloria de 
quo sus votos sean atendidos po r los sab ios Logisladores {l quienes humil
demente los di rige, siempre lcndd el mérito de haber lI ido la pri mera en 
pedir, COlllO pide on efecto) la abolicióu tobl do la pena do muerte. 

Cllrtagenn, Octubre 15 do 1848.-Excelontisimo seiíor. - EI Presi
dente, MANUEL llORGOS.- EI Secretario, ltfa1'f!08 Mar(a lúerlallQ. • 

LLEGADA Á OARTAGENA DEL GENEllAJ, SOUBLETTE. 

Los acontecimientos po1it.icos que tuvieron lugar en Carncas el 24 
de Enero de 1848, en la Administración ejecutiva. del General José Ta~ 
deo Monagas, produjeron la guorra civil en Vener.uelJ\j y como cons~
enencia do ósta, muchos ciudadanos do aquella Ucpública hermana so 
vieron en la s.ccesidad do abando nar su Patria. Tocóle ni benemórito Ge
neral Carlos Soublette, entre otros militares distinguidos , sopo rt."lr el os· 
trncismoj pero oli&ió ú la Nueva Granada, quo bmbión es ~u Patri:1 , para 
ptlsar sus últimos dias en olla. Ello" de Noviembre del mismo mio llegó 
¡'¡ Cartag:ena, doudo todos sus habitantes so consideraron muy honr:1dos 
con huésped tan i!u~tre. La morada del Genera! SOllblctte en dicba- plaza 
hacia recordar los t iempos do la guerra tnflgna do nuestra I ndepondon· 
citl, en la cual esto J efe prestó muy sel1alados servicios á Ciwtagena . 

La Nuova. Granada agradecida, y compadecida á la vez do la situa
cióu 1.:11 lJUIl ::!tl hallaba tJI vencellor cn el campo glerio~o do Boyad. ;-el 
nnti~o Ministro de J¡;stndo en el Gobierno de Colombia;-ol I ntendente 
del lJepart:lmento del Magdalona, oxpidió en 20 de Abril do 1850 el 
decreto legislntivo por 01 el1tll ,¡ mientras perl)ltlilezea en el torritorio de 
la HepLÍblica el General Carlos Soubletto, disfrutará, sin descuento al
guno, del sueldo quo Ja9 loyes asignan á los Genornles en servicio.» 

• Recordamos que, con excepción de tree miombl"Oll de la C(¡mnm provincial de 
1848 que I1guraban en e1lla.rtido llaDl!'t.do liherlll , loa rCf:ltnntel!, qne formllbfln In gra.n 
roflyorfll de In C(¡rollf ll, cataban afiJi"dlll! al partido llamado conser vador. Siempre 
nllll ha llamado la atención que loa partidO!! polilicos, en el litoral colombiano del 
Atláutico, ba.n sido, eu 10 genernl, partida.riO$ do la nbolición do la pena. capital. 

(Nota del editor). 
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E STABLECIMIENTO DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA .• 

Una Sociedad qne Jlovn este tít.ulo acaba de establecerse en esta ciu .. 
dad: su instalnci6 n tuvo lugar el domi ngo 17 de] corriente, y {l continua
ción se ImlJnrtÍ. una noticia de sus empleados. 

Conformo 10 expresan las bases que so circularon junto con In invi .. 
tación, Ir el objeto de la Sociedad es dar im pulso al cultivo do In música, 
y fomentar el espí ritu do Bociabili{bd, que Mnto contribuye á In mejora 
(le las costumbres y :i. In consc rvuoióu de la buena :lrlllonia que debo 
r einar en Iluest ras relaciones,» y no puede darse Ill('jor prueba de la 
b uena acogida do este pensamiento y del propósito de sostenerlo, que la 
prontitud y buen g rado oon que so correspondió ¡i la excitación, por las 
personas invitadas para la fo rmación de In Sociedad, y la voluntl'ld y dis
posición expresadas po r muchas otras do per tenecer tmllbién á ella . 

Cuando nosotros, quo DO somos fatal islu, recibíamos nuestra invi 
iaei6u, estuvimos muy distantes Je asegUrllr un mal éxito del proyecto; 
pero ciertamente que no conMbamos con nn senUmiento bn general para 
favorecerlo, y una decisión l'ln pronunciada pan. llevarlo ú cabo. Nos 
congrlltul:ullOS, puos, por esto paso dado por nuestra comunidad, que, en 
01 lenguaje del día, bien merece que lo califiquemos como un paso de 
progreso: J e progreso social r progreso indi\'id uaJ. Atraídos los :\.llimoH 
haci a objeLos que casi todos más ó menos tienden :í ocuparse del azaroso 
iuterés polílico, es ütH y necesari o ded ica r 01 pensamiento y la acción de 
una t:tD pequefll¡ parto de lluestra vida 6. entrot.enimientos tan recreati
vos como los de la musica; pnes la música es un eje rcicio {¡ue alegra el 
espíritu, ennoblece el alma y mejora ¡(lS costumbres. 

P ero los que mlÍs SaCl¡rtln provecho de esta justi tuei<Ín, son los ?/lum
bros neu8Q?-ios y la jlllJenllld (ledieada al e8ludio de la mú~iea . P ara unos 
y otros la vent:lja es muy positiva, pues el aJelanto en un estudio pros
per:\ con el impulso Cjue prod ueo el ejemplo, y el estimulo que da el 
aplauso ; al paso que, desperl::indoBe en unos y avivándose en otros la 
afición it la música, se aumenta considerablemente 01 núm ero do los que 
Ilprenuen y la o~upltcién lncrati va de 105 que enseña ll . 

y con estas líneas, en 'lue consignamos nucstros mejores doseos por 
su prosperidad, nos des ped imos por ahora de la Sociedad Filarmónica, 
ofreciendo, sí, no perderla de vista en su m:1Tcha, sin o Jlaciendo propósito 
de ocupa rnos de ella Con f¡' ecuenciaj para lo cual le franqueamos con 
gn¡;to nuestras columnas p(lra publicar los ayiS0S de sus reuniones y 
demás que pueda cOllvenirle. 

P residente do la Sociedad, señor J osé M01'fa de la E~priella,-Vi
cepresidente, señor Doctor J osó P ablo Rodrigue:; de la Torre.-Secre
tario, señor Lá.:a1'o M arfa P érez.-Subsecrelario, sefior J uan Mamlil 
Gmu.- Tosorero, scfior JOIfB J aape.-Sll btesorero, sci'ior j)¡ínwao Vi. 
llal'rcal. 

,. De 1DB n\ímcros 821 y 330 del &m(J.~l1rw de /a l'rqrilfllia.dc Carlo!Tcl1l1. 
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l'RIlI~: RA l'AUTE. 

] . Obertura del Barbero de Seeilla. (Rossna). 
2. Himno nacionl\1 A lo, j]fá,·tire, de la Patria. (HERBRo(Jo En). 
3. Duo de Luda de LamtrllW(n', por la seilorita Teresa de la Es~ 

priella y el senor Miguel AIunarriz ( DONIZF.1'Tl) . 
4. Cavatina del P irata, por la soitoritn Adebida 'vega (DELLINl). 
5. Duo da Anlla Bo/ena, por la I!eñorita Manuela Núñez y olsei\or 

.Miguel Munarriz (DONI2ETTl) . 

SEGUNDA l'AaTE. 

l. Obortufll do La Italiana CIl .i11'gcl ( R OSSI NI). 
2. Recitado y dueto do Bca/rice Di Tenda, por las 8eilOrit.as Josefa 

y Rosa de Pombo (BELLINr). 
a. Duo de La SlralliCf'a, por la sofio rita María do la O. León y el 

señor Miguel Munnrriz (BELLINI) . 
4. ]locHado y dueto ~o Eli,u!! Claudio, por los sellores BoniLo Es. 

cauriaza y JOl':C J. Uuiz (hfEROA[)AN~'H). 
5. Escena y dueto de Copuletti é .Mo/ilecc}¡i, por las señorita9 J osefa 

y Catalina Macia (MARLIANI). 

PItIMER COr,EGIO EN DARRANQUILLA. 

na,.,.a>tf,,¡Ua, 11 de Enertl de IS/O. 

Ayer tuvimos aquí ~n día de contento, ó mejor dicho, de regocijo 
público) con la instalación del Colegio particular quo dirige 01 señor 
Doctor Manuel Antonio Salgado, y que es el primero de su cla::le que te
nemos on esta vilb. Hubo una concurrencia lucidísima, contándose entro 
ella todas las autoridades locales y las personas nou.bles no sólo do esta 
población, sino de otras cerCanas, como Soledad, Galnpa, Tubaró, etc. El 
Colegio se ha abierto con cuarenta nlumnos, y es probable que esto nú
mero so aumen te de día en día. El serior Director del Instituto pronunció 
ni acto de la aportu ra el discurso siguionto: 

CI Scl'i.ores~ Animados de 108 más sinceros deseos por el ad elanto y 
propagación do las luces, en un siglo on que la il ustraci6n bace rápidos 
progresos; sin otros recursos, por decirlo así, que la vohmt.ad de hacer 
el bien, cxcit:J.mos la cooperación de virtuosos ciudadanos que se ban 
dignado prest6.rnosla; y hó nqní lo bastante para plnntnr la primera piedra 
del edificio que algún día constituirn el ongrandecimiento do csta tiorra. 

«La ley de 8 de Mayo del ailo próximo pasado hn abierto el cam po 
para. todo; olla ha sido el hacha qne ha cortado los nudo~ con quo 1M 
demás leyes tenían en cierto modo ligada, mejor dicho, monopolizada la 
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ilustr::tción en la Nueva Granada: ella abrió do un solo golpe las puerf.D.s 
del templo de Miuer"a, á donde todos debemos ocurrir 6. tributar 01 ho
men:lje de nuestra nsidua consagración al estudio. 

01 Yo) ó nombre de la Junta Directiva, doy las más sinceras gracias 
ti nuestros dignos colaboradores: exho rto á la esludiosajuventud que se 
ha puesto bajo nucstrn di rección) Ú' que no desmaye en la escabrosa senda 
del saber) é invoco la protección del Ser Supremo en favo r do los bien 
intencionados legisladores quo dieron existencia ti. tan filantrópica ley. 
I Loor eterno al Congreso do 1848 1 Gratitud ñ J08 fundado res dol III&
tuulo de Bal"l'a7l<)uilla! 1) 

El señor Jefe político del CanMn respondió Ji este discurso de la 
manera siguiente: 

4: Hacía ya mucho tiompo quo 108 ama ntes de la difusi6n de las luces 
en esta villa echaban do menos el establecimiento do una casa de educa
ción dondo In generación que ha de sncedernos pudiese adquirir conoci
mientos sólidos y útilcs para sí y para la sociedad; y hoy que, merced al 
patriotismo de cuatro ilustrados ciud:ldanos, ha desaparecido este vacío) 
me congratulo sincerRQlonte por 6ste paso de bien eutcndido prog reso. 

11 Yo sé) y usted t.'llnbién lo sabe, soñor Director, que las empresas 
do esta nlllu ra!c~n. no cst.6.n cxentaS dosgraciada mento de inconvenientes , 
principalmente al nacer; pero tengo la mayor cenfianza en qua los qua In 
ban acometido tendrán constancia para vencer Jos que se presenten) y 
que sus esfuerzos sornn sccundados por t lldos los amlintes de la educación . 
P or mi parto) yo. sea cemo J efe político del Cantón, ya como simple ciu
dadano) siempre !e me verá proceder en esto sentido en todo aquello en 
que pudiese ser útil y que no me esté legalmente prohibido. 

c: P or lo dem4s, mis votos mús fen'ientes sernn por la prosperidad 
del Instituto, y plegue al ciclo que dentro de poco ticmp('l alcance el bien 
merecido crédito de que gozan los establecimientos de los Doctores 
Lleras y Gouzález en Bogotá) y los do los setio res Benedeti y Ar:nijo 
cn Cart:lgella ! :» 

MUERTE DEL OBISPO JUAN FEllNANDEZ DE SOTOMAYOR. 

Circv.lar de la Oob!rn«cióJI , P" la atta! '" CInIHlItIM el fallt cimi.tttto del rellot' OlJirp. 
DioeuQ.II., f elltO~br4lNieltto lid Vicario C.pitlilar . 

.República de la Nueva GraMda.- Gobernaeión de la Prcn:incia.-Oir
culor número 18.-Cartagma, 3 de A(¡ril de 1849. 

Al aeilor J efo pollUco del Cnnt.6n do. __ • 

A consecuencia da haber fallecid o 01 día 30 dol próximo pasado el 
lleverendo y dignísimo Obispo de est.'l.Diócesis,sefior Doctor J UAN F En
NÁNOE1. DE SO'rOM}¡YOIt, el venerable Capítulo catedral, reunido hoy en 
Sedo "acanto, nombró al sofíor Penitenciario Doctor Marceli no José 
González para Vicario Capitular del Obispado, con arreglo tÍ. 10 dispuesto 
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en 01 artículo 40 de la ley V ', Parte 1.-, 'l'ratlldo V uo In Recopilaciói't 
Granadina; y habiendo In Gobernación prestado sn asenso provisio nal :r 
este nombramie nto, conformo al caso 1.0 dol ar tículo 8.° de lit misma lo)', 
lo participo todo ti U. para su conocimieuto y el de quienes co rrespoud'a 
en ese Cant6n . 

Dios guarde ti U., JOAQuíN P OSAD'A GUTliRREZ~ 

ELECCIÓN DE OBISPO DE CARTAGEC! A .• 

Las Cnmaras legislativas reunidas en Congreso el 5 del cOFl'iente 
m¡>s (Mayo do 184!) eligieron para Obispo de esta Diócesis al seilor' 
Doctor Pedro Antonio Torres por 41 votos contra 39 que obtuvo el se
fior Doctor Manuel Benito Rebollo. El señor Torres , actual Dean de la 
Catedral de Cartag-ona (nomb rado roro no posesionado), lo ha sielo tam
bión de las del Lima y Quito; fue electo y precollir.ado Obispo de la 
Di6cesi s de Cuonca en el E cuador, Y' en la guerrn. de la Ind'ependcncin. 
parteneció al Ejército Libertador en calidad da Capellán . Sujetos qU"6 

le conocen persoualmente y cuya veracidad IroS inspi ra una absoluta con~ 
flama, le recomiendan como un oclesiástico ilustrado, de costumbres 
irreprensibles, tolerante, desprcndid'o, franco y sencillo en sus modales. 
A pesar de estas apreciables prendas, que nos obligan ti. celebra r, como 
6S justo, la elecci6n del Congreso, sou tan grandes· los títulos del señor 
Rehollo al especial :Ifoeto y considcracion do los carb.genoros, que C!I 

casi seguro que tal eloccion habría recaído en él, si hubiera habido al gu'
na probabilidad de que quisieso aceptarla .-(El Fanal). 

GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE CARTAGENA. 

Habiendo conced ido liconcia al Jefe político del Cantón do esta ca
pital, señor José l\Iarla Amador, para que pueda ausenta rse de él á prac· · 
tica.r diligencias propias, 

DEOR ETO : 

Artículo único. Nómb rdse al soñor Antonio dol Río para que, ono 
calidad do iutorino,desempeñe el destino de Jefe politico del Cantóu de Car ... 
tagenll, mientraíl vuelve al ojercicio de sus faucioues el propietario. 

Dado en Cartagena, ti 31 de Mayo de 1849.- J . P OSADA.- G UTI.Í ... 
BREz.-El Secretario sustituto, Joaquín L laclt • 

• Del &maMrW de la Prod7lcill de Oa rlll!JC/W, número 359: 
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República de la Nueva Granada - GobcmaciólI de la P 1'ovilleia - Gire!t
lar mtmC1'Q 26 - Gm·l/.:SCIla , 1.0 de J unio de 1849. 

Al señOt Jefe polltioo del Cantón de ..... . 

Hoy termi na el periodo legal para quo fllí nombrado Gobernador' 
de esta Provincia, y me separo del despacho, del cua l so encarga el J efa' 
político del Cantón do estn capit.'ll, por no haberso comuuicado hasta la' 
fechn el nombram iento del que debo reemplazarme. 

Lo que participo lÍ usted para su intel igencia y In de qnienes co'" 
rresponda en el Ca nLón de su ca rgo . 

Dios gTlurde á U.,-J. POSADA G OT1.~RR EZ . 

Antolu:O del Rio, JI'/e p()/itic()'dd Cantóll de elta t'riJlital, 

Habiéndomo onca rgadO' en la fecha del despacho de esta Goberoa-' 
eión, po r terminar e·1 poríudo del que dosempeñabn 01 destino, sin haber_o 
se presentado el nOlnb rado para sucedorlo ; do co nfo rmidad con lo dis
puesto en 01 parágrafo del a·rtículo 5.° do In L ey 3.\ parto 2,· t ratadO' 
1.0 de la 11. G" . 

DECRETO :· 

Artículo único. Nombro al scilOr Doctor Anw nio T. 'fono pnraJ 
quo ejerzn interinamente las funcioncs de Jofe político del Cantón de os1.'\· 
capitai . 

Dado en Cart.agena, ú 1.0 de J unio do 1849.-ANTONlO' DEL Río.· 
E l Secretario de l:l Gobernu-ción, sustituto, J oaqldll Liad /. 

INVASIÓN DEL CÓLERA MOIWO O ASIÁTICO. 

República de' lll Nueva Grallada - J efall¿ra política del Canlón- N úrllt .. , 
ro 89 - Carlagefla, 26 de J unio de 1849~ 

Al señor Gobernllldot do laoFrovincill . 

H abiendo llegado al conocimiento ele estn Jefatnra quo habían fa'" 
llecido nlgunas personas casi rcpontinam euoo, procedí sin pérdida do' 
tiempo ti. hacer las correspondientes avorig uaciones, rosnltando de ellas' 
que de ayer Ó. hoy han f'llloc ido seis personas at.-l.cndas do un mismo mal •. 
y que en In actualidad cinco se hallan sufriendo de él. De éstas he hecho 
conducir una al Hospital de' Caridad de mujeres, por ser sumamente' 
pob re, 

P or el adjutloo informe que acompaño' se impondr{1 TI, dol juicio' 
que hnn formado los facultativos que lo suscriben, ace rC:l do la uaturale. ' 
"a del mal . 

Debo hacer presento ;Í. U. que atribuyéndose el prog rcso dolmu.l al' 
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uso que hoy se hace del pescado salado y del cangrejo) por pe5cnrse 
aquél y cogerse éste con el auxilio de la rníz nombrada barbasco, he 
dispuesto) como medio preventivo para contener los progreso~, que so 
prohíba la introducci6n de dichos artículos. También he preve nido á los 
Alcaldes que bn luégo como llegue :i. su conocimiento que alguna per
sona se encncntra alnc3da, la hagan reconocer por el primer facult .. üivo 
que encuentren) y que den parte tí la J efuturn . 

Todo 10 que pongo en conocimiento de U. para los efectos consi~ 
guientes. 

Dios guarde ú U., JUAN J osÉ NIE;TO. 

Los infrascritos, Doctores en medicioll, exponen: que han podido 
euminar tres enfermos que se les han presenL'ldo, dos mujeres de edad 
adulta, una en el callejón de San Juan de Dios, y otra en la cnlle de la 
Cruz, y nn niüo de ednd de nueve á diez años en la calle del Cancel: 
que aunque lo súbito de la enfermedad) la rapidez can que so desen
vueh'en los síntomas y In naturaleza de ellos hacen entender que son 
los cn mcteres con quo so exhibe el cólera morbus asiCltico) no han podido 
obser\'a r hasta ahora en cada ind i\'iduo simultáneamente todo~ los 5in
tom3S de nquel terrible mal) por lo quo, y siendo los síntamos observados 
comunes R otras muchas cnfermedades agudas, no es posible fallar do 
uoa manera absoluL"" que es la horrorosa epidemia do la India la que se 
1I0S ha presentado. Otro tanto debe decirso de los casos que hall termina
do por la muerte, pues b historia quo so hnce de ellos es b misma que 
puede hacerse de los casos actnales. 
- 'Mas, aunque el d iag n6stico no estó del tod o claro, siempre es cie rlo 
que la enfermedad de que nos ocupamos so prcsenta con síntomas alar
mantes ; qne es peligrosa por sn natu raleza, rápida en su curso, y qne 
es indudable qne se debe tÍ nna causa gene ral que puede obrar sobro 
toda la población, y que por 10 tanto es lJogado el caso de obrar co mo en 
cunlquiera otra epidemia, lomando todas las precauciones indicadas por 
las disposiciones sanitarias, y dispcnsando toda la atención posible á b 
claso indigente y menesterosa, quo cs hasta ahora la que est~ sufriendo 
el mal. 

Carlngp.na, Junio 25 do 1849. 

El Jefe politico, J uan JOlé .Nielo - Antonio Maria Narváez - JOlé 
Angel G6me:: - Manuel J er6¡¡imo Morálel - Vietmle Gareia - JOlé 
lJionisio il.raújo - José .t1raújo - Andrés del Portillo. 

Al fin nos ha invadido esto viajero terrible, y grande ha sido la 
alarma de la ciudad al contemplarse asaltada por ta n funesto enemigo; 
pero la recomendablo (lctividad de nuestro Gobernador, J unL'l do sanidad) 
J efe político y demás !luloridades ha logrado dctener los prog resos de 
la epidemia ; de manera que creemos que dentro do pocos días estaremos 
libres de ella . 

En la part'l oficial de esta periód ico encontrarán nuestros lectores 
4 
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algunas do las buenas disposiciones que se hUll tomado en benefioio de la 
Milud pública. Los establ ecimientos do presidio y t rabajos fo rzados han 
sido ocupados inmedialamente en la limrieza de la población; se ha man· 
dado hacer fumigaciones; se ha creado un hospital provisorio para 
asistir ú los coléricos, y se ha expedido un decreto sobro cuarontena, que 
aun en el caso, todavía problemntico, de que oi cólera no sea contagioso, 
producirá el benéfico resultado de infundir confianza. . 

Preciso es hacer mención especial de la conducta do los médlcos de 
la ciudad en esta ocasión solemne. La mayor parte de ellos so ha dedica
do nI alivio de los pacientes con UIl celo digno de los mayores elogios; y 
os do entre ese numero qne se hrm nombrado y seguirlm nombrándose 
los quo asisten y han do asistir al hospital de coléricos á que nos hemos 
referido hace poco : y:i e~te servicio so han prestado gratuitamente. 

Merced it tllntos elementos do salvación que so han puesto en acti
vidad, ú tánto interés por la suerte de la clase infeliz, en dondo so ceban 
especialmento Lodos los azotes del género humano, "amos saliendo sin 
grandes sacri ficios do la situación desag¡-adablo en quo nos ha puesto la 
epidemia. Confiemos on quo esta situación desaparecerá bien pronto ; 
vivamos arrogindamonto, y podemos contarnos como .;;ah'ados .• 

PáT'l'llfl1 do 1wa carta. ,liritJida 1J(>r el J;(>Jj¡J,. GCMraJ, Joaquín POlada Gutiirru a' 
lellW CorDnd JDlé ,11arla Aeosto, residente UI Guadtl.o" publicado en "B¿ IJia." nlimero 
040, periódico de BogD/a. 

Ca1'lagena, 12 de JI/lio de 1849. 

Considoro á esos pueblos en consternación con la invasión del t re
mendo Cólera morbo en estas costas, y si así es, no les falt.'! razón, pues 
por mucho qua S6 diga, nadie, sin vcr lo quo) nosotros estamos experimen
tando, puede formarse un juicio exacte de lo terrífico, doloroso y maligno 
que es en su ataque y en sus efectos. Sólo el infierno ha podido vomitar 
una enfermedad tan destructora y tan cruel. 

Desde el día 20 del pr6ximo pasado, que so desarrolló aquí de una 
manera notable, han sucumbido como mil porsonas, mús bien más que 
menos, aunque la policía dice qU6 seriLn como ochocientas, creyendo que 
con disminuil' elnúOlero se disminuyo la alarma; y ú. pesar do este es
trago continua en todo su vigor, sin haber hecho cdsis un solo dla . La 
mortandad se mantiene en cuarenta ó. cincuenta personas diarias por 
término medio, habiondo llegado un dia /i cincuenta y seis, y muchos :í 
más de cincuenta . Una do las víctimas do es~a peste horriblo ha sido 
nnestro amigo el Coronel Pedro Carrasquilla, que mnri6 en veinticuatro 
horas, el dia que murieron cincuenb y seis personas .............. . 

Gentes cn bucna salud, andando por las calles, caen repenti na~ 
mente, como heridas por el rnyo. El espanto reina en todas \ns casas, 
cnllcs y campos, produciendo esta epidemia la más espantosa carestía que 
nunca BO haya visto, pues los vh'ande1"os se hon alejado; nadie vione y 
por consiguiento el hambre hace, en mi opinióll, túnto estrago como la 

• Del Semanario d4la Prol:incia de CartaUtnQ, número 3(j~, 
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misma peste; ó lo quo es lo mismo, priva de recursos n. los infel ices para 
alimentarse, y sin fuerzas pnra luchar con la enfermedad y resistirln, 
sucumben nI primer ntaque. El hecho es que el mal se ha cebado sobre 
In claso indigente, habiéndoso salmdo casi todas las personas do algu na 
comodidad que han sido atacndas y nsistidas bien y !Í tiempo. 

Los muehachos menores de 16 años son los monos expuestos, como 
que en una mortandad bn terrible no ~o sabe que llayan sido atacados 
sino unos seis ú ocho. Por diez y ocho dias no subió el mal una escalera, 
esto es, ningunn persona que "iviese en cas:!. alta cayó enferma. Después 
han caído unas pocas, que no l!eg:1r!ln en toda la ciudad. {¡ vei nte, de las 
cuales la mayor parto so han salvado. Se ha notado tambuSn quo las per
sonas que usan medias y calzado cshi n monOH expuestas, porque conser
van SIlS pies cal ientes, quo es el primero do los preservativos. P or esto 
me pareco que para los pO~lr(lS la alpargata es muy út.i!, tenienuo cuida
do de conservn rla seca, porquo la humedad es fata]. El nseo en Ins per
sonas y en las cnsas es do primora necesidad, porque la c:->pc ricnci a ha 
demostrndo que. las familias aseadas en sus personas y casa~ son menos 
atacadas que en las húmedas y sncias de los pobre~, en cura clase es en 
la qne ha ten ido lugar la mortandad , en términos que ha habido casa 
en donde han per:ecido todas J¡lS personas adultas, sin queda r una sola. 

El abuso del licor os mortal , y en general todo lo que irrite Ó relaje 
el estómago; pues la menor indigestión predispone al mal. Yo tiemblo 
cuando conside ro & esos llUeblos del interior, porque me parece que el 
guarapo y la chicha de qlte tanto usan como tnn laxantes, son pcmicio
simas, y dndo que el temor de la mu erte contenga el abuso que los pue
blos !Jncen de tales bebidas. El cólera so propnga on los pueblos de esta 
provincia con una mpidcz y estrago espantosos. La mortandad en ellos, 
relativamente, es mayor que en la ciudad .... J. PO!:!ADA QU1'l.ÉRRE'l.. 

SII,cripció/l. pr01,wl'illa por l~ u;;ore, p·rllllciuo Gonzdln y JIJre Belaral, para gJc()J"rcr á 
108 atacado, d,l C6lera m"rz'o en CaTtagcna . .. 

Señores : Pe~oo. Rs. 
Ciudadano Presidente de 

la República (J osé R . 
López) ... ... ... ... .. ..... .. 25 

Bernabé Torres .... .. . ....... 25 
Manuel Murillo.. . . . ......... 8 
Francisco Javier Zaldlm... 8 
Tomus Herrera.. .... .... . . ... 8 
Victoriano de D. Paredes.. 8 
Gregorio Obregón.. .... . .... 2 
Tomás Reed... . .... .... ... ... 5 
Miuuol Vargas . .. ..... . ... .. . 2 
Pedro Forn6.nd cz~Mad rid .. 8 
J osé J O:lquín Ortiz......... 5 

Pasan ............ 104 

Sei'iores : Pesos. Ita. 
Vienen .. . ..... . 104 

Manuel Anclzar... ..... .. . ... ;1 

Patricio Pardo ... . .. ......... 4 
Juan Vengoechea .... ... .... 2 
Ped ro lll. F lores ... . . . . ... . .. 2 
Vicente Lombana . .... . ...... 25 
Genernl Antonio Obando.. ! 
Vicente Gutiérrcz de Pi· 

ñérez .. .. ..... ..... . .•. . .. .. . 
Antonio l'IIaría E cheverrfa. 
Raimundo SnntalD:lría ..... . 
Domingo Saiz .. . ..... .. . .. . •• 
J osé Vallnrino ...•... ..... .. . 

4 
J 

0--, 
4 
2 

Pasan .. . .. ....... 181 

• De El ma, periódico de Bogotá, números 6010 á G4Z. 
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Señores ; PESO/!, ns. Señorea: PeSO/!. &. 

Vienen .. •.. •... 181 
4 
4 

lO 

Vienen . . ..... . . 345 4 
2 Francisco Pómez ........... . 

Gabriol Aglldelo ........... . 
Jasón Gaviria ...... . . . .. .. .. . 
Fray Francisco do Paula 

Mora .............. ....... . . . 
Francisco A. Uribe ..... . .. . 
Wenceslno Uribe Angel .. , 
Wenceslao Fizano ..... O" " . 

Tomás Rodríguez . ..... .. ... . 
José Dllpny ....... , ......... . 
Elín6 Uribc .......... " ...... . 
Eusebio María Cannbal.. .. 
Viccnto Azcuénaga ........ . 
Antonio Abadie ......... o ••• 

Antonio:M. Contrortls ..... . 
Sehloss y Compañía ... ", .. 
Aparicio Escobar ......... . . . 
Francisco Pardo .... . ... . .•. 
Anselmo Restrepo ... , .. . . . . . 
Nicauor Gálviz ....... .. ••. .•. 
Teodoro QuijaDa ... ........ . 
Mariano '1'anco ... .. . , ....... . 
Pedro P. Vé lez ............ .. 
José Asunci6u Silra ...... . 
José María Alylll·ez ... .... .. 
Agustín Rodríguez ... .. •... 
José María Vcrgara Te-

norio ... . ...... .. .... . .. .... . 
J 'osé W. Ver Vnlen .. . .... .. 
J osé María Piedrahifa .... .. 
Junn Alsinn ... . ..... . ...... .. 
Saturnino Alvarez ..•... .... 
Miguel Saturnino Uribe .. . 
Feli pe Módica ... : .. .. ..... . . 
Fernando PoneD .. . . . . .. .... . 
Celestino París ........ ...... . 
José María Sar:wia .... ..... . 
José Eseallón ............... .. 
Francisco Huernell .. . ... . .• 
AndrésTian" .............. .. 
Elía s Delgado ... .... ... .. ... . 
Manuel 'f orrcs 'féllcz .... .. 
Valentín Calvo ............ .. . 
Isidoro Lavorde .. . . . .. ..... . 

Pasan .... .. ..... . 

4 
4 
2 

10 
8 
2 
4 

16 
2 
2 
1 

20 
2 
1 
2 
6 
2 
6 
1 
5 
1 
3 

4 
3 
1 
6 
1 

10 
2 
1 
2 
2 

2 
4 
1 
1 
2 
2 

3454 

F.rnr;cisco 9hapoul ... . . ... .. 
Slmou Pans ... .. ..... .. .... . . 
,T mm ue la Oruz Santa-

maría ...... . .. ..... . ........ . 
Ambrosio Ponee ..... . ... .. . . 
Manuel Castro .... .. ....... .. 
Malioon Escobar ........ .. . . 
Medardo Rivas .......... ... ,. 
Rafaol Lalindo .. ... .. .. ..... . 
Juan Osear Levy ..... " .. . .. 
J uan Ujuctn ........ . .. .. .. . .. 
José lIIaría González ... .. .. 
Andrés Sandino .. .......... . 
Santiago Leiva ... . . . . ... .. . . 
José G. Angel ......... ..... . 
D. Buendía .... .. ............ . 
Baltasar CampnzllDo ....... . 
Manuel Laverde .... ... . .. . . . 
Cami lo Antonio Echevcrri . 
Salomón UricoeJhca .... .. 
Antonio María Pradilla .. .. 
Emiliano Escobar .......... . 
Francisco Pinzón ......... .. 
Antonio París ............ ... . 
Cónsul francés .... . ......... . 
Thnuel Restrepo . ........ . . . 
Urbano Pradilln ....... .. .. . . 
Manuel Barberi .. .... ..... .. 
Juan de Francisco 1\brtín. 
Víctor Tamayo .. .... . . . . . .. . . 
Diego Suárez .. ....... ...... . 
Rafael lIorn .. . . .. .. .. ... . .. 
Antonio Puerta ... ..... ... . . . 
Genaro y Lázaro SantalUa-

ría ..... . ............ . . .... .. . 
Bartolomé Gutiérrez ... ... . 
Luis Montoya, ... . ... .. .... .. 
.J'¡f. Vob., ....... ... .. ..... ... . 
Víctor Touzct .. ... .. . .... . .. . 
Diego Taneo ..... ... ... ... . .. . 
Abato Sebastián Buscioni. 
Cecilia Ecbeverria .. ..... . . . 
L eón Echeverría ... . .. . .... . 
Manuel María L lano ..... . .. 

Pasan ... . .. 

1 

1 
I 
1 

lO 
2 

1 
8 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 4 

4 
2 

18 6 
10 

4 
. . • 4 
50 

2 
1 
2 
2 

6 
4 
4 
1 
1 
2 
3 
2 
2 

4 

515 6 
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Sellores : 

Vienen .... .. 
Pedro Dracho . .. . .. .. . ...... . 
Miguel Bracho .... ... . . ..... . 
Alejandro CarrnsquiJIa. .... . 
Fructuoso Castillo . .... .. .. . 
Antonio Rh·ern .. ....... .... . 
Joaquín Mosquer3 ......... .. 
Doctor3l Manuel F. S33-

vedrll ...... .. ............. . .. 
Simón H errerll ............. .. 
Manuel J. Pardo ... . ... ... .. 
Domingo Maldonado ... .. .. . 
Hafael EJiseo Snnumdcr .. . 
Juan Wirts ........ .... .. . .. . 
Ernesto del Villa r .. " ... 
Valentín Ferro ............. .. 
J oaquín J osé Gori . .. ..... .. 
Joaquín Orrantia .. .... ..... . 
Andrés Pardo ... .... . .. ..... . 
Bornardino Torres y To-

rronte ............... .... ... . 
Dean J osé A. Amaya .... .. 
Juan Calnel ............... . .. 
Rafael R~a· .... . ........... . 
Sabas 'M. Uricoechoa ... .. 
J osé A nton ·eza ... .. ... .. . .. 
Francisco de Paula Torres. 
J osó Pablo Merizalde ..... .. 
Pedro M. París. , ..... .. .... . 
Ignacio Vorgara Mouro ... 
Francisco Uorales MOIl-

tencgro ........... . . ...... .. 
Ignacio Morales Monto-

Jo~élQ~~~d~ R'~j¿~::: : ::: : :: 
Francisco de P. López AI-

dana .. . ............ ..... ... . 
Fernando Nieto ............. . 
}'ederico Knusslo ...... .. . .. . 
Higinio Cabillos . .. ....... .. 
Santiago Druce . ...... .... . . 
J osé Good ing ..... . ::-.. ... .. .. 
Joan de D. 1Díaz Grana-

dos .... . .......... .. ... . ... .. 
Juan Pardo .. ...... .... .... .. 

Pasan ....... .. 

Pesos. Rs. 

,JI!) 6 
2 4 
" 4 
4 
I 
I 
6 2 

2 
10 

I 
I 
2 
3 
2 
5 

15 
8 
1 

1 
4 
I 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 

4 

• 2 

• 2 
2 
1 

25 
4 

I 
I 

653 

Sei'lOl'Oll : 

Vienen .... .. 
Eulogio Malo .......... .... .. 
E milio Balón .. ........ ..... .. 
José 11[, Restrepo ..... ...... . 
José Gregorio Gutié rrez ... 
Santos Agudelo ............ .. 
Nomesio Gaviria .. ....... . .. 
Enriqne P rice .............. . 
Juan Pórez .. ............. . .. . 
Bornardo Pa rdo ............. . 
Miguel Eros ......... .... . . 
Eust.-lquio Blanco ... ...... .. . 
Leonidas Orbegozo ........ . 
Malfas Ahumada ........... . 
Jacinto Echeverría ........ . 
Aparicio Guerrero ..... . . .. . 
Justo AI\'tlrez . ..... . ...... . . . 
Gtlvino Liévano .... ... .... . . 
Camito Sarmiento ..... . .. . . . 
Praxedo Rozo .. ........ .... .. 
Dundas Lógan . .. ..... .... . . . 
F rancisco Vinagre . . .... ... . 
P edro Silvestre ........ ... .. . . 
Vicente Gómez Maz .. .... .. 
I gnacio Olano ............ .. . 
Manuel Troy:lIlo ...... . ..... . 
Patrici o Armero ...... . ..... . 
Miguel D. Gr:mados Yu-

nh,e ........................ . 
P roto Uodrfguez .......... . 
L orenzo L loras ............. . 

f' 1l0DUCTO DE LJ. ~'u!\CI6~ 
DRAMÁTIOA • 

CompafHa dramÁtica .... ... . 
Juan Manuel Arrubla, del 

alquiler del teatro .... .... 
Antonio María P radilla, de 

la imp resión de carteles. 
Fernando Conde ..... .. , .... . 

onqUJ: STA. 

J oaquin Guarín .. .. .. ..... . .. 
Santiago Hod rígucz . ..... .. 

P asan ........ . 

29 

PeI!O&. ltll. 

653 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
4 
I 
1 
1 
1 
2 

2 
1 
1 
2 
2 • 
1 
5 
2 

1 
2 

I 
4 

20 G 

177 

20 

8 
3 

4 
2 

9302 
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Seüores; PeSO!!. na. Señores; Pe.'106. na. 

Vienen... ... .. . 930 2 Vienen ... .... 943 

F rancisoo Horh'm.. ... . ..... 2 
Victorino Cn!ccclo... . . . . . ... 1 2 
Francisco LOlldoño........ . 1 4 
Jú:;rinno Hortu:l . .... . ....... 2 
J uan H ortUa.... .. ........... 1 4. 
Eludio Cansino ............ o.. 4 
Juan Escobar......... ... . .. . 4, 
Diego,Diaz.... ... ...... ...... 4 
Agnstm Al varez .. .. . "...... 4 
lh fael Fernánclcz.. ......... 4 
Joaquín Urrea .. " .. ......... 4, 
Luis SAnchc:,:.... . ... ......... 4 
Félix Hey .. ... ... .. . , .... ..... 4 
N. Daza .. .. ... .... ...... ...... 4, 

E~IPL¡;A nos. 
I gnacio Esp"jo " ,.. . . . . .. . . . . 1 
Teodoro Hored ia. .... . . . . . .. I 
Julinn lleredia.... . .... . ... .. 1 
J uan N . l 'obar..... . ....... .. 1 
lllig,ucl R odriguez, .. _, o. .... 4 
Jose M. T,lanos... .. . ........ 4 
Derechos provinciales ... . . . 4 

J all uario Triann . .. . . .... .. ' 3 
E usebio U maÍla.. ...... ..... 8 

Suma lolal.. ... ... . $ !l64 
Rebnjndo, plata falsfl. 5 6 
P orte del correo ... . . . ' 6 .. 11 15 

Pos"',....... .. 943 Resultado líqllido ... $ 952 2 

Nota : La cantidad recogida hasta el día 3 del corriente, ha sido re
mitida por los infrascritos á los seÍlores Antonio Abad 'l'atis y Man uel 
José Cajar, de Cartagena, la cllal nscendi6 á novecientos veintisiete pe
sos, que convertidos en oro, produjcron cu¡¡renla y nuove Om'.3S y media 
y un escudo, soglín 01 cambio hecho por el seflor ll'rancisco Antonio 
U ribe de esto comercio, tÍ. razón del 17 por 100. Po r el mismo correo del 
3, los infrascritos han dado aviso:ll señor Gobernador de C:lrbgcna de 
la antorior remesa, para quo por su parto pueda, en caso do que los se
ñores Talis y Cajar 1mbiesen sido :Itacados del cólera, hacer quo la suma 
recogida tonga su debida inversión. 

R esta. por enviar In cantidad de 25 pesos 2 reales, qlle scrn remi
t ida tan iuégo como so logre colodar otras suscripciones pendientes. 

Bogotá, 4 de Agesto do 1849. 

J osÉ 13ELAYAL .- F nANClsco GONÚLEZ •• 

... Fne de ngrndooerse que los $eüorell D. J osli Belaval y D . . Francisco GouzKlez hu· 
bieran tomado grande empeno en le .. antar In. suscripcióu en fa .. or de los coléricos de 
Cartagena., tal como nplLfeco precedentemente. Los sellares Relaval y González, espnño
les, merecieron de los cnrtngenor08 muchas distinClones mientras estuvieron en Cartn· 
gcnn, en su calidad do nrtistaa dramáticO/!. -

( Nota del Editor). 
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SUloripciófl. dtdill(Jlla á 'l)C()rrer tn. (Arla!JtlllJ á ltu ptr'()lIiJ' ae,graoiaM, qWl e,t«fI. I U' 
fritlldQ ó ,,"yall ,ujrid¡) p()r OOlllCO'Uelloia dll la tmfernudad d~l oóu:rll, recogida p'" 
Juan dll J'ranoilco Na rltll, Sim6n de Ilerl'cra'lj Joaq!d¡¿. OrranlilJ. . • 

SellofEfI : 

Bernardo Alca?:tr .......... . 
José :María Grau ... ........ . 
Lino de Pombo .. .. ......... . 
nafnel do Porras .... . . ..... . 
Simón Herrera ........... .. .. 
Jonquín Orrnntia ........... . 
Junn de Francisco MRr-

tin .. . . .. ......... ..... . .. .. .. 
Vicente Gutiérrez de Pi-

f1ércz ...... ....... .... .. ... . . 
J ose do Dios Ucró!! ........ . 
Antooio Narváez .. .. ....... . 
Juan do Dios Granados .. .. 
Manuel Torres 1'6I1ez" ... . . 
Haimuodo Santurnnria .... . 
Carlos Michelsen .. . . ...... . . 
Joaquíu B. de Mior ....... .. 
Schlos, r Comp.'\ñfa ... ..... . 
Eraristo Escobar .....•..... . 
J oaquín Escobar ... .. ...... . 
Miguel S. Uribe .... .. ..... .. 
A~uslío do Francisco ..... . 
J. N. Duque .... .. ........... . 
Santos Agodelo ............ .. 
Ju:m Ujoeb .. .... 4 • • • • •• • • ••• 

Mariano Calvo ............ .. . 
Patricio Witsoo .. ... ....... . 
Manuel L:werde ........... .. 
Tomas üampu?ano .... . .. .. . 
Antonio Uivcra .. .. . ... . . .. . . 
Manuel Castro ......... .. ... , 
Bupcrte Restrepo .. ... .. .. .. 
H. A. Pérez .......... ...... .. 
Tomns Leiva .. ........... .. . . 
JosÓMarín. Castro .... ..... .. 
Fernando Nieto ..... .. ..... . . 
Agustín Angarita .......... . 
GcnRro Barrientes .... . .. ... . 
Manuel Vélez Bar rientos .. 
J oaquín Borda ...... ... ... , . . 

Pasan .. .... .. . 

Pe~ fu. 

10 
25 
10 
16 
19 
18 

150 

10 
2 
2 

10 
1 

50 
10 
10 
25 
4 

25 
20 
10 
8 
8 
8 

50 
25 
16 
2 
2 
2 

16 
4 
2 
1 
4 
1 
8 
5 
4 

593 

Señort~ : 

Vienen .. ... . . . . 
Francisco V aleoznela .. . .. . 
Rafael Alvarez .. ........ .... . 
Bartolomó Gotiérrez .•. .• ... 
Can6uigo Herrón ....... .. .. . 
General Barriga ... . ... . . . .. . 
Can6nlgo Amaya ........ . .. . 
Joaquín Ujuet.'\ .. .......... .. 
C:mónigo Saa\·OOra ... .. . .. . 
lndalecio BarraJ2:!Ín .... . .. . . 
General J osé Hi lario Ló-

poz .... .. ......... . .. . ..... . . 
Camilo S:lrmicllto ........ . .. 
Balbsar Campuzano ....... . 
Canónigo J iméncz ..... ... .. 
Obispodc Cartagena (Doc~ 

tor Torres) ...... .. . ..... .. 
Mariano Tanco .... .. .. ... ... . 
J osé María Gómcz Restre-

po .... . .... ...... .......... .. 
Santiago y R icardo Brum. 
Manuel do Gordón ...... ... . 
Venancio Restrepo ... .. ... . 
José M..'\ría Franco Pio?6n 
AL Valerio Ricaurte .. .. .. .. 
J . M. Plaza ......... ... .. .. .. 
J osé Eusebio Car o ....... . .. 
Vieto Lap;o . .•.. ...... . . .. .. . . 
MaUllolllerrera .... ........ . 
J acobo Ortega ... .. .. ....... . 
Rafael Esca1l6n ........... .. . 
Aniceto Gutiérrez ... . . ..... . 
Ernesto del VilIar .. .. .. .. . .. 
Juan Osear Le.y ..... .... .. . 
Diogo Uivas ............ ... .. . 
lIorm6genes Dun'm ........ . 
Santiago Brush .. ..... ..... .. 
Andrés Agui jar ....... .... .. . 
Coronel Tomás Herrora .. .. 
J nan Gnrda Campuzano .. . 

Pasan .... ..... . . . 

• Del nwero GH do J.'l 1Xa .• peri6dico do Bogotá. 

Pesos. fu. 

593 
4 
2 
2 ., 
4 

10 
6 
2 
2 

25 
20 

1 
8 

37 
6 

4 
4 
2 
2 
2 
1 
3 

10 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

10 
2 
6 
2 

-
789 
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Señores : Peli08. lliI. Señorea: 1'1'808. RII . 

Vienen .. .. .• .. ·. 

nitj~:a ~~~~~~I.~~ .. ~ .. ~~ :.~ 
M:muel B onHoz .. . .. ...... o •• 

Nicanor Oúh,iz .. .. . o •• o " ••• 

Gregario Gutiérrez ........ . 
19nacio Gutié rrcz Verg:lnl. 
Agustín Rodríguez .. .. .. . . . 
Juan Capelll . ... .. . ........ . . . 
E. Delisle ....... .. ........ .. . 
Joaquín Mo~quern, una on-

za en oro . . .... .. .••.... o •• 

l~rallcisco Montoya .. ,., . . . . 
Cario! Bo rda ... .. .... , ...... . 
Marco de U rbina .. ... .. . . . . 
Enrique Griee .. ............ . 
Rosa Narvúoz .... .. " ....... . 
Mateo Esquiaqui .. " ...... . . 
Pascual Guerra .. ........ " . . 
J . M. Portoc.'l.rrero ... O" • •• 

José I~nacio do Mtl. rqucz .. 
Valenhn Ferro ..... . .. . ..... . 
Capellán do coro Escobar .. 
Hufino Cucrvo . .. ........... . 
Isidoro Cordovcz ... o ••••••• • 

Luis Azuola .. . .. .. ....... . . . . 

78!} 

2 
6 
4 
1 
4 
2 

15 
10 

Vienen .. ... . 

E l P rior de Sto. Domingo 
J osé Antonio Cilalln ... ... .. 
E usebio Umaña .... .... .. .. . 
I gnacio Ospina .. ........... .. 
P . Lasso do la V egrt ...... . . 
J ustino Valenzucl u ....... .. 
Andrés Sandino .... . .. .... .. 
Dador Isidro A rroyo .... .. 
Manuel Manriquc . .. .. .... .. . 

18 4 J osé María Torres Caicedo. 
50 El Arzobispo de Bogotú .. . 
4 MemlOd ro Valonzuela ..... . 
8 Doctor Lu cio Di \·o ren .. .. 

25 Bernardo Herren ...... .. . .. 
G Co"nel F , N, ~¡,d¡n .. . .. . 
3 D aniel F . O' L eal"Y1 E ncar-
1 gado de NeJrocios ¡Jo S . 

JO N. B .... .. .. .. ........ .. .. .. 
10 Juan Alsina . .. " . ......... .. . 

2 J orge Campuzauo .. ....... .. 
1 Canónigo Domingo Uiaño 

10 Sobastián Horren .... ... .. .. 
2 Canón igo Vicente Gomez .. 

10 

9934 

1 
2 

• 2 
1 
4 
2 
4 
4 
6 

30 
4 
5 
4 
,1 

50 
2 
4 
7 
2 
4 

$ 1,13<1 4 
Pasan ..... . .. . 993 ., 

Remitida ti Cal'tagooa por los correos de 3, 101 17 de Agosto, á 
los señores J efe político del U:mtón, Pedro Maciá y 1· rancisco do Zubi. 
ría, para quo, asocindos con 01 Cura do las respoctivas Jlarroquias, ¡J ist ri· 
buyan la cantidad colectada entre las personas necesitadas. 

~dtul de SocDrrtJ de Barra"lJ.lI.illa •• 

En la ,'i!la do Darraoquilla, {L lo.!! veintiocho dlllS ¡Jel mes de Julio 
de mil ochocientos cuarenta y nueve, se reunieron los señores General 
Tomás C. de Mosquera, Dador Pedro Mártir Consuegra é l ldefonso 
lIacías, y considerando el estado triste y lamentable en que se encuentra 
In población por consecuencia de la epidemia del cólera, y atend iendo la 
poca atención de policÍll de salub ridad que se observa, y que cond uce al 
exterminio de la población, acordaron convocar á. algunos padres de 
familia, para fo rmar un:¡ sociedad de humanidad, con el objeto de soco-
r rctm y ayudarla, y promover todos los medios de impedir el progreso 
del ma.\. 

• Dd nllmcro (161 de.EI 1JU¡, periódico de Bogotá. 
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A este efecto fueron citados y se reunieron los sei\ores Joaq nín 
Batis, Domingo ue [a Rosa, Santiago Duncan, Doctor Frallcisco Muría 
Gtlm bíu, :Fulgencio Gambíll, Nico[h Salcedo, J osé Maritl Lllscano, 
I1defonso Moli nares, Melcbor lURrHncz, Do~tor Mantlel Macíns, Pedro 
Mariner, S:mtingo WUson, Dnvid Pardo CndeL, Da\·id Dovale, J osé 
David Sala~ I!defonso Illsignares, J nan Salcedo, Manuel Molinares, 
Guillermo Vanenn y Antonio de la Rosa, y de común acuerdo nom 
braron Director al Gcneral Tomás C. de M05l}llera, y acordaron quc por 
una comis:6n que so llGmbrar:l, so abra un campo á alguZltl distR llcia de! 
cementerio, donde practicando g randes zanjRs, pu edan sepu lt.use los 
cadá\'eres do un modo I1xpeditivo, evit:mdo 3sí b infección . Que se 
nombren veinticuatro invigiladores, para qoe cuda uno atienda á la asis 
tencia de Jos sufrientes, tanto de medicinas como de alimento$, en la clase 
infeliz, cn el barrio Ó clllle qne se le nombre, y t.llubien pa ra que cuide 
que ningún cad:i.ver lluede inscpulto por más de cuatro boras. 

Que se formo nn fondo, compuesto dc lo que cada U IIO de los aso 
ciados quiera dar, y de este fondo se socorra ó. los infelices, del modo 
que so a::uerdc, y cuya cuent." se presentirá do la manera que se 
disponga. 

Que so ad~ptA toda medid a conveniente para llegar a[ fi n que se 
propone la. SOCIedad. 

Que haya sesión diaria n la hora que cile 01 Director , y para ello no 
lIer!í necesario quorum, quedando todos confo rmes en pasa r por todas 
cuantas medidas 50 adopten en las sesiones, aunque haya sido por una 
minoría. 

La }¡OrR de la sesiÓn ordinaria sení ¡t las cinco de la t.'l.rde, y el 
Director podrá. cita r extraordiuari:unente cuand o lo croa co nvonionte. 

Se nombró da Seeret.:lrio ni seilor I ldefonso 'Macías. 

(Aqui las fi ,'m"" de la8 personas citadas en el acta anltriol'). 

Como resultado do una convocatoria de padres de fnmi li fL ) hecha 
por el J efa político señor Juan José Nieto, cuaudo la J unta de sanidad 
no contaba con qué atende r para proveer do medici nas y alimentos tí [os 
pobres por eonsecuonci!l. del cólera, se publica Iil lista de los qUIl coo
tribuyeron :i tan laudable objeto, la cual han pasado tí. la Jefatu rn los 
cinco ciudadanos comisionados, con la siguiente carta: 

Scilor Jete politico del CantáIl. 

Acompañarn os lÍ. U. la lista de las perSOllas que nos ofrecieron eon
t.ribuír pua los gastos de la epidemia reillllUte, y un recibo de 111 Teso
rerill do laJunta do sanidad de esta provincia, por l '} cual cc.nsta <¡1I0 
hemos enterado en aquella oficina, n viltud de la orden de U., mil ciento 

; 
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ochenta y siete pesos seis reales ($ l , l 87-6) qllO so han recaudado de los 
1,234 pesos () reales a que asl'iende la susc ripción. 

Somos de U. atentos servidores. 
J olé Jalpe-B. CapuM'O-J. p, Rodrigue; de Lator,.e-Jual¡ A7~

lonia Calvo-Ildefo1lso AIénde:. Zapata. 

Seilorell: Peaoe. Rs. 
Francisco do Zubiría. ...... 150 
Ped ro Nolasco Cosís... ..... 150 
Bernardo Capurro . o.. ...... 100 
Manuel GOllzálcz Brieva... 100 
Pineda y hermano .. ... o.,... 30 
Juan B. Ekart...... .. . ..... . 30 
J u::m Capela, joven... .. .. ... 25 
J osé Jaspe........ . .... .. .... 25 
Vicente Espinosa .. . o. , •• • ••• 25 
Juan Antonio do la Esprie-

lb ........................ ". 25 
J . P. EnlndaD..... . ........ . 25 
PedrO :Ab.ciá.... .. . ... ..• ... • 25 
Pedro D:míes ... . ,.. .. . ...... 25 
Sendn Bencdeti. ... .... ... ... 25 
J os6 Mada Pasos.. .. . ...... 25 
Manuel Romó,n (adem:í.sde 

las medicinas qne da 6. 
los pobres) ..... .. ........ . 25 

Ponccano Cabrera .. .. ....... 20 
Pedro Dassory ... ... .... ..... 20 
Manuel Na rciso Jim6nez... 10 
Antonio M. Lncuadra....... 10 
Nicolás Orozco............... 10 
'l'omás Navnrro ...... . ...... 10 
Francisco 00 In Espriella.. 10 
Jacobo SutÍrez.. ... .. ... ..... 10 
Pedro Uerós...... .. .. .. .. .. .. 10 
J osé J oaquín Prieto......... 10 
Francisco do B. nuiz....... 10 
Manuel del !lío.............. 10 
Pedro Miranda ... .. .......... 10 
Ramón Le6n Sánchez... ... 10 
Androa Prieto do Dcssaix.. 10 
Vicente Gnrcb del Real. .. 10 
Juan J osé Nieto....... .. . ... 10 

Pasan .. .. .. ... ... 1,000 

Señorea; PeeotI. n.. 
Vienen .. .. .. 1,000 

Concepción da Griee.... .. ... 10 
Valentiu Viaiía .... .. .... .. .. 10 
J osé Pablo Rodríguez de 

Lntorro .... ........ .. . .. .... 10 
Antonio Rodríguez Tarices 8 
Manuel P retel t... .. .. ........ 8 
Juan Anton io Calvo.. .. .... 8 
J osé Luis Paniza.... . .. ... .. 6 
Pedro Rossi... .......... .. .. . 6 
Pablo Oliar.. . ....... .. ...... 5 
T. R. Cowan... .. .... ......... 5 
'l'IIanuel Dorado...... .. .. .. ... 5 
Manuel Baeoa Núfiez ..... . 5 
Andrés Fortich... ... ... ... ... 5 
Gregario Jos6 Rodríguez.. [) 
J osé Oliar...... .. ... .. .. . .. ... [) 
MnnuellUnrcel ino Núilez.. 4 
Ló.zaro Maria P érez . .. .. .. . 4 
Cosmo Mufloz. ... .. ... ••••.. . 4 
Jua n Bautista Núilez.... .. . 4 
Julián Moré... ... ............ 4-
José An tonio Méudez .... .. 4 
Ciprián Julio.... .... ...... ... 4 
J osé Joaquín Torres ..... ... . 4 
Fcrmín !lo5si....... . .... .. ... 4 
Bartolomé Cal .o.......... .. . 4 
Muuuel Gówez .. .... ... ...... 4. 
J osé Mari:t. Mangones. .... . 4: 
Mauuel B. V6Iez.... .. .. .. .. 4: 
Mnnuel Castro........ .... .. . ! 
J osé María Amador ... ...... 4 
José Antonio Guerrero.. ... 4, 
Federico Bdd....... ......... -1 
Simóu do LavaHe.... ...... .. 4 
Ildofonso Méndez Za pata.. 4: 

Pasan .. .... .. .. .. 1,177 

• '0111 nl1lDofO S16 del &malta,.¡o de la Pro~iAaiA IÜ (}¡rtaf/ella. 
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Seiíorcs : PeSO!!. fu. Seüores; Pe8O.ll. R!. 

Vienen ...... 1,177 
Marcos Grisolle." . . . .. .. "" 3 
Jaimo Brun .. "... ... ...... . .. 3 
Gregario Guzmún . ......... 2 
Pllnt ... JeÓn Paut... .. . ".. ..•. . 2 
Ricardo Ruiz.. ....... ........ 2 
Manuel n. Franco. ...... ... 2 
Custodio Ripoll.............. 2 
Monuel J oaquín Amújo... 2 
Agustín Dínz Gmnados... 2 
Jasó María Matos. .. .. .. .... 2 
Andrés de León y Urnngo 2 
Pedro Angula.... ... . ..... ... 2 
Mouricio José R omero. .... 2 
Carlos Pareja.. .... ... . ...... 2 
J uan Manuol Grau......... 2 
Joaquín Posada Gutiórrez 2 
Pedro Uuiz.... ......... .... .. 2 
Ezequi el de b Espriella... 2 
G. B. Watts............. ... .. 2 
Juan Hermenegildo de 

León .. .. .... ...... .. ..... .. 

~.eM.ip~er!: .~~ .. I~.~ ~~~::: 
f;ecilio Estrada ........ ..... . 
Fem unda Ruiz ... . ........ . 
Pedro López .. . .. . .. ....... . . 
Alejandro Uruekl ... ....... . 

.2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Pasan ... .... .. ... 1,226 

Vienen ...... 1,226 
Agustín V?!cz...... ..... . .. 1 
Juan de DIOS Guerra... .. .. 1 
Jasó N. R ecuero ...... ...... 1 
Antonio Gambin.. .. .. .. . ... 1 
Daniel Oliveros .......... ... 1 
Manuol Salos ... ... . .. ..... 1 
Eugenio GOllzólez ....... . . . 1 
Carlos NanrTO..... .... .... . J 
J osefn García de la Vega.. O 4 
'fr illidad Iturzaota de Pa-

nlza ........ , ........ .... .. O 2 

Suma ... .... 1,234 6 
So deducen, por no 

haberse recaudauo: 
Del señor José María 

Pasos .................. 25 
Del seilor Francisco de 

la E sprie!la .... ... .... 10 
Del seriar T. TI. Cowan 5 
Del señor Cosllle Mu-

floz ... .. .. .. ............ 4 
Del sefior Joaquín Po-

sada........ . ...... ..... . 2 
Del sellar Eugenio Gon-

7:llez . ....... .... ....... 1 47 

Total rec::mdado .. .. ... 1;187 6 

NOTA-El seriar José 'María do la Espriclla ha dado una botija de 
arroz, y la señora Lorenza Salamanca diez libros de sagú . 

Cartagena, 8 de Agosto do 1849. 

José Jaspe-l ldifo'll$o Minde: Zapata-J. P. R odr fgue: de LatO'f'Te. 
Juan A ntonio Calvo-B. Cap1l'r-ro. 

Divftiqn ik la cilldad tÜ CarttlgC1la cn Ouaf"icle~. 

La J unta de Socorros del Distrito parroquial de la Clltedral, para 
cumpli .. sus deberes, ha dividido el distrito en sois cuarteles, de la ma
nera siguiento : 

PIU.MER CU..l.l~'rEL. Oomprende las manzanas de ¡acallo de la Factoría, 
doblando por el callejón de Gastelbondo y 01 cuartel de Q,rtiUería; de la 
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plaza de Santodomingo doblando por el clIllejón do Los Esl)'ibos; do la 
calle do Santodomingo doblnndo por In do Balaco; y do la callo de Scmta 
Teresa doblando po r el convento do esto nombre. 

S¡':GUNDu CUARTEL. Comprende las manzanas do la calle do Don 
Sancho doblando por la do La Mantilla; de la calle de La 19lcúa doblando 
po r la pklza do Scmtodomingo; de In cnl!e de los San/Oll dL piedra do
blando por la plaza de la Gatedral; del P Oj'/al de los E scribaJlos dobl ando 
por la calle de Las Damas; y de la 0[\[[0 do San JI/an de Dios dobland o 
por 01 convento do esto nombre. 

'l'ERCER CUARTEL. Comprende las mam:anfls de la calle do El 01l~1· · 
lel del babllón numero 7.° doblando por la do L a Estrella; de In calle 
del antiguo Estanco del Tabaco dobbnclo por la de L a Iglefia; de la 
calle del Cemmterio de la Ca/cdl'al doblando po r csb I¡¡Jesia ¡ do la calle 
Je L a Cocht:ra del Gobernador doblando por la de la Ventana de !tie/'ro; 
do la ca\\o de La Amarg11ra doblando por el P OI·tal de loa Moros ; y de 
la plaza de h Aduana doblando por el Par(J1le deartillc-rllt (5ala do armas). 

CUARTO CUATITEL-----COmprende las man zanaS do la calle de L a Uni
veraidad doblando por In do L a Soledad; do la callo do San AgllStíll do
blnndo por b de E[ Coliseo; do la cnUo del antiguo Cofejio Seminario 
doblando por la de Lo:;anoj y do la calle de El Oandilejo dobla ndo por el 
Colegio de la Uni6n 

QU1NTO CUARTEL-----COmprellde las manzanas de la callo de Badillo 
doblando por la De los Doloresj do la calle de L as aarretas doblando 
por la esqui na del Oa!í6n verde ; y del P ortal de la l1ierbadoblalll.lo por la 
Aduana. 

SEXTO CUARTEL-Comprendo la agrogación de Bocagrandfl. 
Se ba de~ignado un médico para la asistencia. de los coléricos po

bres do cada cuartel ¡ r se ha nombrnclo una Comisión para cada nno de 
ellos, encargada de proporcionar, á cnalquiera. hora dol día y de la noche, 
los a limentos y artículog mediciuales gcncrallllcntu usados para la cura
ción dol cólera, que indiquen dichos médicos en la receta que habrán do 
oxpedir. La misma Comisión pondrá el Dele tí las recetas que deba n 
despacharse en la s boticas, en las cuales, así como en las otras, se expr.:l
sará el número del cua rtel {I que corresponda el colérico, inscribiéndose 
en uno de sus áng ulos. 

Las comisiones visitarán diari:lnwulo las casas y calles do sus res
pectivos cua rteles, para exami nar 01 estado do asco do ellas, y para for
Illar una lista do las per~onas que sin eslar enfe rmas merezcan sin em
bargo ser socorr idas con alimento para precaverlas del mal; á las cnalcs 
se socorrerá en efecto luego quo so prosenten 6. la cor respond iente co 
misión. 

Los médicos y comisionados para. los cuarteles son los siguientes: 
Primer cuartel-Médico: señor Doctor Casimiro de Vega-Comi

sionado: señor D octor Mannel dol Río. 
&gundo cuartel- Médico : sefíor Doctor José Angel Gómez - Co

misionado: señor P ed ro Maciá . 
1'ercer cua1'tel - Médico: seilor Doctor Andrés del Portillo - Co

misionado: señor J osé Joaquin Torres. 
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Cuarto cuarlel- Médico : señor Doctor Ig nacio Fortich - Com i~ 
sionado: señor Francisco uo TI. R uiz . 

Quinto cllm'tel-Médico : señor Doctor ¡\huuo] J erónimo Morales . 
Comisionado: señor Juan Antonio Cflll'o. 

Sexto cuartel-Médico : señor Dador José Manuel Voga - Comi
sionado: señor Andrés Fortich. 

Se advierte que sólo debe oeurrirsú por los auxil ios indicados al 
Médico y Comision,\do del cuartal en que viva el enfe rmo. 

Cartagena, 8 do J ulio do 1849. 

El Alcalde del Distrito, G ABl\lEL U. 1)1': B USTOS. 

Posteriormento se designó un supll'ute para el médico do cada cua r-
tel, tí saber: 

Para el dell.~r cuarlel- Doctor J osé Manuol Vega . 
Para al dol 2.° Dador Mauuel Jo róni mo Morales. 
Para el de! 3. o Doctor Ignacio Fortich. 
Para el del 4.° Doctor Andrés del Portillo. 
Para el del 5.0 Docto r José Angel GÓmez . 
Para el del 6.° Doctor Casi miro J a Vega. 
Para la mejor asistencia y servicio do los " ecinos pobres que so 

hallen ó sean atacados del cólera) la J unb de Soco rros uel Distrito pa 
rroquial de Santo Toribio ha dispuosto dividi rlo en seis cuartoles. 

]~n cada cuartel hay un Médico y una Proveeduría para el sum i
nistro UO alimenLOS y de aquellos a!'liculos medicih:des de uso m{tS gene
ral. Lo~ demn~ que recele el Médico so despachan'm on la boticrl de los 
senores J osé Araújo y Compañía . 

Al módico do cada cuartel se le h'l sefialado un suplente para los 
casos de im pedimento por parte de aq uél. 

Los miem bros de las J unt.1s de Socorrus ha n cOll venido en dividirse 
en comisiones para visibr di ariamente los cua rteles, con el objeto de 
imponerse de su estado sanitario) policia, necesidades, &:~ &! 

Los vecinos deberán tener presente : 1.0 que para ocurrir por ali men
tos ó med icin rls á la P roveeduría y botica debo 1I0\'lIrso precisamente una 
papeleta del méd ico ; 2.0 que no debe ocurrirse:l. otro méd ico ni á oLrrl 
Pro\'ccduria quo!í los señalados pa ra el cua ricl en quoso hallo el enfermo; 
3.0 que sólo en el caso do impedimento del médico ue un cuadel, es que 
se debe ocurrir al suplente. 

La demarcación de los cuarteles y la designación do sus dife rentes 
s e rvidore~, so han hecho como siguo : 

PRrMHR CUARn:r" 

Comprend e la man?nna de la callo de Las Carretas doblando á la 
do h'l Tab16I~ ; la de la calle de Badillo doblando ji. la di) La MOlleda; la 
de la calle de L a Cru;; doblando tÍ. la da E l B oq!lCle; la do la esquina de 
E l Cabo. 

, 
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jJ[édico: el señor Dodor Vicente García - Suplento : 01 ~ciíor 
Doctor Jasó Ar:níjo. 

Proveedurla: en la casa del soilor Manuel Unslro, calle do Ba
dillo. 

Visitador : 01 señor Francisco de Zubiría. 

SI::GUKDO OUARTEL 

Comprendo la manzan:1 de la calle de La MOlleda doblando á la Jo 
La Bomba ; la do la calle de ¡la Bomba dobla ndo :\ la do Quero ; la do la 
calle de San Pedro 1l1árti¡' doblando i la de El Cabo. 

Médico: 01 señor Docto r J osé Araüjo - Suplente, el Boiíar Doctor 
Vicente Gnrcí:l . 

Proveedurw: en la casa del Presbítero señor José I nés H.ui"" calle 
de La Bomba. 

VisitaMr: 01 señor Bartolomé Cah'o . 

'l.'ERCETt QU .... RTB L. 

Comprende la manzana do la cnlle de La Imprenta dobla ndo fÍ. la 
plaza do San Agllstin; la de la calle de El Sargento Mili/O)' dohlando it 
la do El Cw'ato de Sardo 1'oribio,. la de b'l Es/anco del AgU:lrdiento do
blando ti la do La ChiC/leda . 

Médico,' el serior Docto r J osé Dionisio Araüjo - Suplente, el soj'l{lr 
Doctor Sebasl.ió.n Gonzúlez. 

Proveeduría,' en b casn del señor Bernardo Gonzn,loz, callo ¡le 
La Uni-cel'sidad. 

Vi.ritad01',' el sellor Josó J aspc. 

CUAn'l'O OUAR1' .E I •. 

Compmndo la manzll na do la cal lo de Tablada doblando ú la de Los 
Puntales .. la de Los Pw¡talfs dobl ando á la de Los siete l11fanlt!t,. In de 
In calle de San P edro lIlártir doblando 6. la de La Oarbonem. 

Médico ,' el seño r Doctor Sebasti:ín Gonz:ílcz - Suplente, el seño r 
Doctor José Dionisio Araújo. 

Proveeduría .' en la ca~a del señor Marcos José Póroz , plaz.a Jo 
Santo Tor ibio. 

Visitador ,' el sellar Maullel Dorado. 

QUI NTO CUARTEL. 

Com prende la manzana do 111 callo de El Curato doblando ú la de 
Santa Clara; la de la call e do Las B ÓlJedas doblando úla p!:¡za de SalJ 
Diego .. la de la Cárcel. 

:Médico : el señor Doctor Man uel Rafael L opoz - Suplento, el señor 
Doctor J osé Julián J illlÓnez. 

• 
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ProCC~ltria : en la casa dol señor José do Jos R íos, calle do La' B 6-
redilB. 

Vi!itador: el seuor Enrique Rodríguoz. 

~EXTO CUARTEL. 

Comprendo la manunado la calle de L a OocTlOa (do Lobo) doblan 
do ó la de El SanUúmo ; la de la callo de l 'umbamllerto doblando n la 
de L os Siete infantes; la de La Cerre;uela doblando (¡ la do L a Carbo
nera; la do la callo de E l J ardú, doblando á la de L a Ctrre::uela . 

Mldico : el señor Doctor J osé Juli:in J iménez - Snplente, 01 sa
ñor Doctor M:muol llafllcl López. 

P roceeduría: on la cnsa del señO r Manuel A'ntonio FornAndoz, 
calle de l 'umbamuerto 

Vifitador: 01 señor Doctor Manuel Baénu . 

Co.rtagcU!l, 9 do Julio do 1849. 

El Alcalde del Distrito, J osf ANGf:L PORllAs . 

• • • 

L lIS preeedontes piezM no expresan el número aproximado de las 
persona! que fueron víctimas de la epidemia del cólera, en la ciudad de 
Cartagenaj pero recordamos muy bicn que excodió diebo nllillero do dos 
mil, y esto se corrobora haciendo el cálculo, también ap roximado, do ci n
cuenta. cnsos de muorte en cada dia de los cuaronta y dos quo duró la 
epidemia, así : 50 X 42 = 2,100. Es verdad que en los últimos días no 
ocurrieron sino pocos casos, mas al principio excedieron de ciento. P or 
IIjeOlplo, en los días 29 de Junio y 16 de Julio, que la I glesia celebra las 
fiestas de San Pedro Apóstol y de Nuestra Seíiora del .Oarmen, asegura
mos que las defunciones excedieron del último número, tomado este dato 
de la Guardia de Policía, destinadn precisamente á lleva r la cuenta en l::J. 
puerta do la Media Luna. 

También hacemos reminiscencia de quo eu aquol tiempo las autori 
dades princi pales do la antigua provincia, compuesta dol territorio que 
comprendían los Cantones de Cartagena, Barranquill:l, Soled::r.d, Saba
nalarga, Uabatos, Ca rmen, Sincelejo, Corozal, ChinÍl y Lorica, calcula
ron que el númoro do muerlos del c61e ra subió fl veinticualro mil. 

I lI'o({/. 1M Editvr). 



BELAOION de 109 individn06 atooAdOll del oolern, que han ,¡do sepultado!! eu JOI 
tre& oemmt.eriOl!! de la eilldad deetilladOllIl. esto. eadherea - . --- ... . . -",."."", I O<m,,";', r c'wou"", I -_u,:;"'; '"~ P"' ..... 

de del e SRu "'ra.u,ISllma del dfL linoa 6 
1 8~!l ¡santa B'rbara Ceutro. .~~_ tot.aJet!. -- . 

Julio SO .. 12 ... 12 .. 
- SI ... 9 ... 9 21 

A ... to l.' ... 3S ... 36 50 
- 2 28 20 10 .. 117 
- S 27 -'8 10 85 202 
- 1 " 'l 11> 7B :!SO 
- 5 20 SS 2,1 8" S06 
- G .S 16 ID 68 43' 
- 7 20 12 2S " 489 
- 8 16 " 26 56 54[, 
- 9 11 10 15 36 581 
- 10 18 11 12 36 617 
- 11 9 • 9 22 689 
- 12 9 • 11 2S 062 
- " 6 2 7 lo 677 
- H 8 1 11 20 6" 
- 15 2 6 4 12 709 
- 16 4 2 3 3 718 
- 17 2 3 2 7 725 
- 18 2 ... 5 7 782 
- I9 .. . ... 3 3 7S6 
- 20 2 • ... 5 740 
- 21 2 1 3 6 746 
- 22 2 2 1 • 761 
- 23 1 ... , 3 764 
- 24 1 1 1 3 767 
- 25 6 2 1 9 766 
- 2G 1 ... 2 3 769 
- 27 ... ... ... .. . 709 
- 28 2 ... .. . 2 771 
- 29 .. . ... ... .. . 7il 
- SO ... 1 1 2 778 
- " .' . 1 , 2 775 

Sepbre. 1.0 ... ... ... " . 77r, 
- 2 ... ... ... .. . 77fj 
- S 1 ... , 2 777 
- • S ... ... S 7~O 

- • 2 ... , S 78S -
- 6 ... 1 ... , 78{ 
- 7 , ... , 2 786 
- 8 1 1 ... 2 788 
- 9 1 ... ... 1 789 

279 l 29 1 21 0 \- 783 

El dla 10. aunque fallecieron dOl!!, no rue \le oolera. Del II nI 10 no hubo cutlerro 
de ninguna c1.ue do cadáveres. EI!?Q 10 CDterró UD p1nulo que DO me atacado del e.ílera.. 
Por manen. que 111. epidemia 0616 ablolu!.amcnUl el 1) tIe SepUembre de 1 8~O, ' IOI!! 42 di"" 
de.u nparici6n_MOIDIXIl[, Septiembre::n dl 18~9-Firnwlo. 1'tllJlo lId.Ilr-EI 27 de Sep
tiembre muri6 del cólera la aellorn habel NaTarro, ,. completaron ;90 mllertoe de 061011 . 
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EL GENERAL JOSÉ MARíA OBANDO EN LA COSTA .• 

Huyen los pueblos un sentimiento de justicia que se desplega enti r
gica y espontáneamente para tributar homen3jo de respeto, de admira_ 
ción y de simpatb 6. los inocentes perseguidos por largo tiem po, como 
si el instinto, más poderoso que la reflexió n, impeliese á los homb ros á 
ofrecerles una compensacion de los sufrimientos inj ustos que padecieran. 

Esto, unido á los poderosos motivos de gratitnd y afecto qua favo
recen r.l General J osé María Obando, han hecho do su llogada á eskls 
Provincias un3 fiosta popular: así acoge un pueblo liberal nI prime r 
caudillo de la lucha do 1841; al Jofe del P oder Ejecutivo que puso la 
sanción del Código eminentemente liberal de 1832; al proscrito de 1840. 

Mucho esporarnos quo gane Cartagena con un Gobernador cuya 
nombradia inspira respeto, cuyo patriotismo alent.1.rlÍ. todas las medidas 
útiles á la Provincin, y que con actividad y energla sabrá desarrollar los 
gérmencs do prosperidad que encierra. S'l carácter atmyonto influirn 
mucho en atenuar las violentas pasiones quo allí se han agitado por Mn· 
tos aüos, porquo sus excesos serán explotados on beneficio ¡Je ciertos 
hombres que á sólo su interés atie nden. 

No podomos describir lo que no hemos visto, y n03 limibromos li. 

transcribir (en su "Tospectivo lugar) párrafos do cuatro cartas que hemos 
recibido do Mompox, Barranca y Cart.'lgena. 

}<.~tract(ldt carl(1. dt Mompo;,;. 

"Desdo que so supo aquí la venida del General Obando, todos lo~ 
patriobs nos dispusimos ÍI hacerlo un recibimiento. Se preparó una 
fahía gustosamente adornada para ir á recibirlo en ella j unto con música, 
antes de que lleg3Ta ó. la ciudad; y desdo el puerto en qtl(' debítl desem
b:ucar basta la habitación quo so le destinó, la calle se llenó de arcos 
triunfales etc. El General lleg6 aquí el 14 dol presente mes, por la 
tardo (Junio de 1849), á tiempo que ostáhamos todos en la procesión do 
la ect.ava del Corpus ; yapeuas se tuvo la noticia por la concurrencia, 
casi todos fueron al instante n encontrar y estrechar en sus bra7.0S á este 
hombre inm3culado, á esta víctima illlstrc, y á esle patriota eminr.mtc, 
liberal é ilustrado, á quien bnto debo la independencia y libertad de este 
pais. Considere usted cuál sería el contento do !a cindad valerosn al ver 
el sol do la dcmocr3cia granadi na. Es inexplicable el gozo que scntiamos. 
Luégo que, al excusarnos sobro el motivo que tu"i~os para. habernos 
cogido de sorpresa, supo que estábamos en la proceSlOn, nos lUstó pnrn 
que volviéramos á ella, junto con él, y así lo hicimos. A.l incorporarnos 
se lo presentó !}I pendón y lo admitió. Concluído este acto religioso, 
todos lo acompañarnos it la posada quo so lo preparó. Al dín siguiente 
fuo visit.ado por todas las not.1.bilidados del país. Por la tardo so lo obse-

.. Las pieUl!! que siguen eon tomadIIB de la. Gaceta MtrCalltiJ de Sa.n!:a-Mvt.a. 6 
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qnió con un banquete, y por lo. noche con un baile, en los cenlos reinó 
la mayor Imnooía ¡ el buen humor y 01 g07.0 que om nntu~!l.1. Al con
cluirse el bailo la las cinco de la mnil:ma, loda In conCllrrCnCta do ambos 
sexos lo acompañó hastn el puerlo en quo ibn á cmbarcursc. Alllogar 
allí el Doctor Joaquín Bernal le dirigió un discurso improvisndo do des
podida muy patético, eo que lo patentizo llucstrn pena por 5n par tida, 
y todo~ nos consternamos. El General correspondió con afecto y grati
tud. lIemos sentido mucho que no se hubiern demo rado siquiera UD día 
mns, para los demns obl!equios quc se Je tellílln preparados. 

11 Si nutos teníamos dcrercncia por el GeniSTal Obnndo, sin conocerlo, 
y b.u sol.,) por sus méritos y servicios, hoy que lo bCIl109 tratado, hoy 
quo hemos gustado de la dulzura do su c:micter, do su bondad y corte
saula, nuestro afedo no liono límites. En todo y por todo 01 ilustro 
Genor:l.1 Obando es 01 primor hombro do la Nueva Grunada." 

El GCMral J~ Maria. Obattd6 ,,~Mompo:ll. 

Annnciada desdo el 24 dol pasado In venida do esto célobro pa
triob, do esto hombre \'erdade r:l.I11ontc grande, :i quien la persocución 
más inicun y más sostonida ha hecho inmortal, sus amigos políticos y 
personales acordaron rocibirlo dignamente, para 10 cual hicioron los 
preparntivOli debidos; pero pasaron algunos díllS en la mayor ansiedad, 
sin que la llegada del General se verificttso, hasb quo, por último, el 14 
dol corriente, como lL las tres do la tarde, so tuvo b g rata noticia do quo 
80 nproximnba. n esb ciudad la embarcnción qno lo conducía . 

En el acto so difundió la nnova como por e!octri:r;ación, y varias 
personas nombles so dirigieron, como csL'1ba dispuesto, á felicitar, ú 
nombro do Jos patriotas, al expresado General, quien acogió en las caibas, 
dando so le habín detenido, la felicitación, lleno de placer y reconoci
miento, con aquella cordialidad que le ea característicn. 

Entre wuto se proparab:l una falúa que debía conducirlo con su 
corniti,·a al puerto do San Agustín, por dondo se había convenido hacer 
el desembarquo; y la músic.'1, al compás do veintiún tires, saludaba al 
i lwtrQ huésped, micntras quo un inmenso número do individuos do toda 
edlld y sexo, tendido ú la orilla del río, Jo ,'ictoriaba con un entusiasmo 
que no es posible describir. 

Preparada yú la falúa y ofrecida nI Genern.l, ésto 110 trasladó ú olla 
con su comitiva y 105 scfíoros quo componían la comisión que mtlrchó 
Ó. foHcil:.3rlo, en cuyo momento sulndó con efluión ni pneblo, quien co n
testó el saludo con un aplauso prolongado, y pas6 luego ti ocupar las 
murallas desdo más n.llá de Santa Btlrbara basta el punto donde debía 
hncerse 01 desembarque. En esto tránsito la música no dejó do producir 
los aires más alegres; los cohotes 6e cruzaban en el espacio sin inte
rrupción, y multitnd de seilorilos situadas en las murallas dirigían sus 
saludos al inocente perseguido,:\. quien ,'cían absuelto por la opioi6n y 
por la conducta misma do sus cncmigos, quo ya bnjnll los ojos en so 
preJoDcio. y no 88 atrovon Ú disput.'1rle el triunfo. 
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Al fin llegó la falúa nI indicado puerto de San Agustín, donde en 
medio do un pueblo numeroso que llevaba In alegría hasta el delirio y 
obstruía In calle haciendo difícil el paso, estaba otra comisión compuesta 
do sujetos respetables. 

Desembarcado el General, se dirigió ti són do músicn, y on medio de 
llquol crecido ncompanamiento, ú la casn que so lo babia deslinado, pa
&mdo b:.jo arcos triunfales prepllrados al eftcto, y como si falrose algo 
religioso pam hacer más solemno llquol neto, hubo 01 incidente do quo 
el cortejo se encontrnra con la procesión dol Sacramento, ú cuya presen
cin ll}nnifcst6 el Gcnoral deseos do ncompaiiarln, )' se incorporó on ella 
junto con todos los quo lo soguílln. E sta ocur rencia bizo mús lucida la 
procesión, dnndo ¡ugnr ó. que en el curso do olla las calles se cubrieson 
de ~enle, pues do todas partos afluía el ¡lueblo para conoce r al mGrtir de 
1:1 libt>rtad. 

Recogida la procesión, el Genernl, después do haber orado en la 
iglesia, so dirigió con su acompañamionto ú la habitación quo 10 estaba 
destinada, y qua fuo la casa del patriota José lInría Ruiz . Esta se ba
Ilaba, como siempre, dccentemente amueblnda, y tl pesar do su capacidad 
aparecía cstrechn pnrn contener el nt'¡mero do personas que 3111 entraba 
incesnntemente. 

Pasodos algunos momentos, el Doctor Joaquín 13eroa1 dirigió la 
p:.dabra al General. También le babló el señor Nustaquio 1[:mlilla, y 
IÍ :tmbos contestó el viejo veterano con faciliuad y bizarría; siendo de 
notnrso que después de 1115 bellas idcas que emitió y que só lo puedcn 
com¡lRrar50 con esos pensamientos pomposos y nnimad03 que so advier ten 
en sus escritos, concluyó perdonando lÍ sus enemigos y brindando por el 
orden constitnciOllnl. 

Más urdo 111 comitiva so despidió; pero duranle una gran parte de. 
la noche, el Genoral recibió ,'arias visiLas; y la música continuó tocando 
por lns calles con el mayor orden. 

Al día siguiento el objeto de todas las COD\'orsacione5 era Obando, 
osi en la cnsa del rico como en la choza del pobre. Por doquiera so oÍ3 
prollnncinr este nombro venerable. que la cuvidin hnbia querido SWllir 
en el olvido, conociéndose que el pueblo bacín In debida justicia al hom
bro quo lo lle"a . En un numero considerable do "ell(anns so ycían t.'un
bién banderns con bellas inscripciones , quo no copiamos por no ser pro
lijos; yen lodo el bnrrio do Susúa, bar rio donde vi \'o la mayo r parte do 
los honrados y patriotus artesanos de Mompox, so advertía nnn agita
ción cnlusi3St.'l, quo no se puede comprondor siu haber sido testigo 
de ella. 

E so mismo día acudió do lo más granado del país í¡ visit.'I.f al Ge
neral. Entro lns visitas fueron not.'l.bles In dol seiíor F rancisco M. l ' ron
coso; la del clero, presidido por cl se~or Vicario foráneo, y la do algunos 
j6"cnes, ti nombre do los cuales habló 01 sefíor Doctor Eugenio María 
Obe/¡o con la propiedad de que es copn. El discurso pronunciado por 
éste fue punto por punlo contestado por el General, quien on todas sus 
ideas dejó ver el fondo de su noble almn. 

Por la tarde tuvo luga r un lucido baoqueto, en 01 que oxperimenta-
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mos In satisfacción de ver, entre otros recomendables ciudadanos, :11 Go
berDador accidental señor Miguel VilIar, y {¡ Jos señores Aroscmcna y 
Asprilla, Representantes por Panamá y republicanos de esa raza Jo Jos 
incontrastables, para quienes no hay otro poder que la lógica y !ajusticia, 
que son una misma cosa. El sellor '1'roncoso presidi6 la mcsn, y en medio 
del buen humor se oyeron varios brindis, muy significativos, alÜl!uente 
honrosos al personaje que se festejaba, quien, lleno de gratitud, los con
testó á su vez con acierto y dignidad, sin la más leve alusión á ninguno 
de sus enemigos, á quienes p:lfcce quo este hombro vo como si no exis
tiorao, y con esa elocuencia marcial que lo es privativa y que tanto nos 
agrada en St'.9 proclamas. Todavía resuenan en nuestros oídos las subli· 
mes expresiones do respeto con que en uno de sus brindis r indió home· 
najo al Hombre de lt18 leyes, al que en los últimos momentos de 8U g ran· 
diosa (!:<;: jstencia le había legado , para el apoyo do los fue ros conslitucio
nales de la. Nueva Granada, la espada que en Boyacll había asegurado 
in independencia de esta misma tierra. 

Concluido el banquetc, tuvo Jugar la OBcen a mas patética quo 
vllmos Ó, referir. 

El señor Pablo Vilar, lleno de en tusiasmo patriótico, se presentó 
con un hombre y una mujer, y dirigiéndose al General, lo manifes tó qua 
aquellos dos seres habían sido libertados de la esclavitud doméstica por 
,"'arios amigos republicanos, cniro los cuales homos sabido figuran algunas 
sofioras respet..nbles del país, que quariendo hacer más solemne el obse
quio que Mompox t ributaba al primer distinguido defensor de la libertad, 
habían contribuido á la emancipación de aquellos desgraciados. El Ge· 
neral, impuesto do lo quo precede, dirigió la palabra á los liber tos, y, 
henchido de emoción, los estrechó conira sn Beno, manifestand o una 
ternu ra qua enterneció á Jos circunstantes, y concluyendo su discurso con 
esias preciosas palabras : "Yo no quie ro esolavos eu mi patria , y volvería 
ó. sufri r con gusto todas las persecuciones que han pesado sobro mí, por 
la satisfacción do ver reproducir actos como éste." Luégo que hubo 
hablado el General, el Doctor Bernal tomó la palabra y pronunció un 
discurso análogo ti la situación, concluyendo por entrogar {¡ los manu
misos, á nombre del General Obando, sus respectivas cartas do libertad. 
E ntonces el serlor Troncoso les dirigió también sus felicitac iones por 01 
nuevo estado ó. quo entraba n, y después de dar un vaso de vino ú cada 
l iberto, les aconsojó no fueran á prevalorse de su independencia para 
dafinrse á sí mismos ó ti. la sociedad. 

Cuando esto sucedía, eran las sieto y media do la noche, y á las 
nuovo una comisión compuesta do cuatro ind ividuos, anunció al Goneral 
quo 110 lo esperaba para principi ar un baile que, en su obsequio, so daba 
en la casa dol sefior P ío Castellan os, quo es una de lns mej ores de oata 
cindad. Ricamen te amuoblado el salón alto prin cipal, fue destinado para 
el baile : otro BO alistó para el refresco de las selioras, y en uno do los 
del piso bajo so colocó el ambigú. En 01 salón del baile estaban los re
tratoa de Bollvar, Sanlander y Pantalcón Germnn R ibónj yen fronto 
del estrado se veía un bermoso trasparento con esta inscripción, sobro 
la oual lucínn dos espadas en medio do un laurel: 
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"López y ObanJ o, 
Resta.uradores del Gobierno legítimo." 
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En 01 bailo hubo una concur rencia ex trao rdinaria do ambo'J sexos. A 
lus dos do la madrugada so si rvió 01 ambigú. on el <¡uo so pronunciaron 
por algunos caballeros valienles brindis, h <¡ue respondió el Gcnernl con 
su ncostumbrnda a8uencin y soltura . 

Después de un grnn intervalo continuó 01 baile hnsta Ins seis de la 
nlllilnou. en quo todos los coo.curre ntes, $¡'¡ c:r:ceptua'r el bello lexo, mar
charon ¡\ acolllpaihr al Genoral al puerto de San Agustin, dond o se 
embarcó pnrn proseguir su viajo !Í Carbgena. La música sOf:uia al cor
tejo dejando oír una marcba triste, y todos caminab:m en silencio hast.a 
que, lIerrudos al punto do embarquo, el Doctor Bernal, á nombro del 
pueblo, dijo adiós ni Genora l. El discu rso del Docto r Dornal , lisonjero 
para los quo allí estaban y patético hasta arrancar lagri mas, conmovió ni 
"aliente soldado, quien balbuccó unas pocas palabrns, contestó 01 adiós 
con un gesto doloroso y se ocultó en 01 champán. E n éste entraron tam
bién los seilores Troncoso, Vilar, Ruiz, Bornal y Obeso, y siguie ron 
h3sf.a el RerrwlúlO. 

Al zarpar el buque, co ntinuÓ la música su triste armonía, permane
ciendo el acompañamiento de seilorns y ca.ballcros cn el puerto, hasta 
que se perdió de yi shl al Goneral . Lo que exprosaban los semblantes do 
los p3triotas en csto cruul momento, no puedo trazarlo el pincel más 
diestro. 

"El sentimien to 1 ny! sólo so siento", 

1m dicho un poet.'!. 
La mnflana estaba nublada : so veía el firmamento como colgado de 

luto, y truenos sordos so dejabnn percibi r como para hacer mas triste la 
pérdida del hidalgo ,·eteraoo, de eso hombre nunca "eocido, cuyo caníc
ter se ha trntado de des6gurar tanto, pcro tÍ quien basta contemplar un 
solo instanto para advertir qno esos bosquejos espantosos que so ban t ra
zado do él, son tan absn rdos como inicuos, y quo pronto contestará 01 
Universo lanzando nn solo g rito de indignación (1 los gritos do rabia con 
que enemigos desalmados, fríos np6statas del honor y la generosidad, han 
ultrajado ú. un hombre, todo patriotismo, todo elevación, todo nobleza, 
porque les cm imposible imitarlo. S i, no ti('mpo vendrú, y no es tll muy 
lejos, en quo todos so preguntnrán: ¿ cómo el sér cuya vida pública es el 
enlnee de los bechos mlís gloriosos, có mo ese hombre de alma heróica, 
destinado á inspirar las mús tiernas simpatins y ti ganar todos los cara. 
zones, ha podido ser ta n g rosera y tenazmente ultrajado? A e!t.a pre
gunta no se podró. contesta r sino progunt.'mdo por qué S6cr:ltes :lpur6 
lo cicuta, por qué AristidC8 sufrió el ostmcislllo, ' por qué fue Jesús cruci
fieado. La ignoT:lllcia, In impostura y la violencia han profanado más de 
una yez en el mundo el santu:!r io de la sabiduría, de la verdad y de la 
j ustici:l. E n esos días caliginosos, la sociedad se ha visto amenazada de 
muerte ; pero hay, por fortnn:!, una razón otorna, un santo principio, 
superior ti todos los malos principios, quo es 01 sostenedo r do la virtud 
y quo no dejará prevalecer contra ella las puertas do la. iniquidad. 
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H El General Obando lIegó!l)'cr 17 (de Junio) como {l la unn do la 
!arde. Poco dQllPués do su llegada so lo invitó para un pllSCO al ¡¡ Call1~ 
mar" (bolo de vapor), 01 que aceptó. A su regreso so ¡odio una comida. 
El Doctor Arosomenn en uno tic los brindis se entusiasmo tunlo, haLlan
do de la libertad do los esclnvos, que prf'scntó el criado que lo acompa
ñaba, dlmdolo libro dosde aquel instnnlo en obsequio nI General Obando, 
quien contestó el briDdi~, y dirigiéndose nI que ncnbabn do ser libro, le 
rocomendó qne fuese agradecido eterilamente al señor Aroscmonn por 01 
acto generoso que habla hecho". 

(bpfllllllfU tart4 de CarttJfll7Ia,fecAa 20 dI! ¡"IIUJ. 

,e El Geot::ral Ob:mdo llegó ti B.nr:lIlcn 01 domingo, y aquí :lyer 
mnrtes por In tarde. Desdo quo pisó la Provincia ha sido Lien recibido; 
pero la ovación cívica do ayer es una cosa indescriptible. A Bolívar lo 
recibieron dos mil homb res que él babia anticipado de las legioncs del 
Perú , y al Oener!ll Ob!lndo lo recibió espontánea y co rdialmente todo un 
pueblo, y puedo asegurar, sin la mlluor oxageraciólI, que hemos emple!ldo 
más tiempo do " Alcibia" á la p!:u:a (media leglta), que de '·rurbaco" 
ú " Alcibin" (tres y media leguns). Desde este lugar memomble lo aCom
pañó el pueblo, y ahom que son las doco del día, todavía quiere verle y 
a.braz!lrle, porq ue él, el General Obando, no ha esquivado sus brazos ni 
nI más desv::I.lido é indigente : á todos hn ncogido." 

HEl I O por 1::1. larde llegó lÍ. Ca rlagcna el General OO!lndo cn medio 
ue "ivas y aclamnciones del pueblo entusiasmado. 

"Luégo quo Se supo la aproxim!lción del Gene ral, salieron vrIrins 
pcrsonns hasla Barranca lÍ. encontrarlo. Gran nümero se le uni6 en 'l'nr· 
hnco, ansiosos do l'e r y felicitar nI ilustre prosedto. 

"En Alcibia yli. 01 concurso era inmenso, y en aquol lugar lo lenÍ:l 
preparadn una comida el ciud!lclano Juan J osé Kieto. El Gencml ostre
chaba allí entro SUB brazos, con la mayor nmabilid:uJ,:l cuantos so nce r
roban á felicita rle. 

"Do Alcibia se lo condujo á la ciudnd en medio do las aclamaciones 
del pueblo. 

uEn el Pio del Corro (de San Fel ipe) so le había erirrido un arco 
triunfal Ú c~pcnSIlS dol· ciudadano Félix narrios, salud:índolo alli con 
música, salvas en el castillo do San Folipe, tiros de toda clase, cohetes, 
voladores, & •• , & .• 

¡¡Casi toda. la callo do la. 'Media-luna' 11!1SLa la IIBoca del Puente" se 
cubrió con una alameda, donde so estcmtab!ln banderas de varios colo
res, todo lo cunl fo rmaba un contmsto (sic) muy singular con el entu
siaslno del pueblo. 
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"En mediode la plaz:l del lUabde ro (boy de 1[1 Independencia) y 
U. UII lauu 1.10 la alameda, se habla formado un wllll-'lcle, 1.1 UUUI;I IIJ11clms 
personas esperaban al General ti su paso, para felicita rlo tÍ nombro do la 
Patria. En esto lugar el ciudadano J osé Ma nuel R oyo le dirigió un d is
curso que fue enérgic:uncnte contestado por el General. De los balcones 
y ventanas de las casas do la carrera recibió saludos y vivas entu
siasmados. 

"El General fuo recibido en la casa del nu liguo pat.riota, ciudadano 
M:l.llucl Marcelino Nuñcz, on donde so le babía prepa rado también una 
comida. Aquí le dirigió la palabra 01 ciudadano Antonio Benedeti; con
tesiando siempre el General muy complacido y afectuoso. 

"Para la noche del mismo día se preparaba uu a diversión popular, 
en que se proponían los ciudadanos obsequiar al demócrata Gobornador, 
y presentarlo un hermoso bastón como prueba de afcct.o n su persona ." 

GobtrTlllcwlt da la ProriTlcia d~ ebrtagMa. 

El día 20 del presonte (J unio do 1849) tomó posesión de este desti
no el señor General José María Obando, quien, después de haber presta
de el juramento constitucional, pronunció el siguiente discurso : 

"Sei\ores:- El juramento que acabo de presl..'lr es el más solemne 
compromiso de cuantos el hombre pueue ofrecer sobre In tiorrn. Yo juré 
la Constitución do la antigua Colombia, y mo creí tan obligado it. ella, 
QU6 la sostU\'O y dofendi hasta la temeridad. Juró la Constitución dada en 
1830, y cuando grandes traidores la derribaron envuelta en sang re, yo, 
con ayuda do ilustres compañeros, la restablecí á todo su imperio. San
cioné y juró la do 1832 que fundó la existencia política do la Nueva 
Granada; altos fnncionarios la violaron Ó consintieron que fueso violada, 
verificillldose por esto una do aquellas emergencias que pusioron :i la. Re
pública en uu terriblo conflicto: yo ocupé el pueslo que sicmpro me ha 
estado soñalado . . . ... ..... . poro tÍ. mí no me t.oca hacer su justificación : la 
publica opinión lo liene ya sancionado, y la fiel historia también le im
pondr(¡ su sello. 

" Sobre este libro santo he jurado hoy la do 1843; Y aunque olia no 
es la do mi corazón, porqne no contiene mis principios políticos, mo bas
ta que sea el único 1:11.0 quo uno ti. los granadinos para saberla guardar y 
hacer quo so guarde; as í lo he jurado p[lra cumplirlo con toda fidelidad. 
Tampoco mo toca averiguar su origen ni inculcar sus defectos: poder y 
trámites tiene la Nación para lIegar:'t su tiempo tÍ. este elevado fin . Sólo 
debo declarar que profeso los mismos principios que contieno el pro
grama quo ha publicado cl ciudadano Prcsidente de la Ropública, y que 
ellos guiar~Il mis acciones en el oestino quo cntro {¡ desempeñar, mirando 
siempro la. Constitución y leyes vigen tes. 

uYo no he buseado esto destino: n mí 50 mo ha llamado á él, Y lo ho 
aceptado sin vncilar y con todo gusto, por la houra que me cabo de sor~ 
vir Ú la presento Administración en una de las provincias má! importan
tes de la República. Soy insuficiente, y tengo la fortuna do conocerlo y 
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la franqueza do confcsarlo; pero protesto, sí, que no t raigo pasiones, si no 
la más ~ana. intención yel mns vivo deseo do llenllr cumplidamente mis 
deberes. En cualquier caso en que vacilara mi conducta, porque no vea 
claro el camino quo sol1ala la ley escritn, tendré la docilidad do consultm 
el patriótico sentido do los seusatos ca rtageneros para procedor siomp ro 
bien . Mis errores no sorna producidos por 01 vj] cidculo ni la depravada 
intención: 80rún do pura. incapacidad mm. Puedo' presentar por grmmtla 
de eshl verdad In conducta que he mostrado en los varios y altos puestos 
que he ocupado en la República . 

"Nuostra pntria ,,0. ya pereciendo do reacción en reacción: quisicr:l 
que conjurtl.somos el porvenir con 01 recuordo dolo roso do lo pasado j pero 
so ha echndo un denso velo, que no puode rasgarse sin promover pasio
nes terribles, y debomos respetarlo. 

"Yo concluyo asegurando <!uo deseo parn mí la fel icidad oe conclu(r 
h delicada misión que el Gobierno me ha confiado, llevúndome la esti
mación do mis compatriotas de la provincia do CarL'lgcna." 

Reccpt:wn tkl Ge/Ufal JOIfl María Obaltdo ello &rranqll.illa. 

12 do J ulio do 18H'. 

Luego qua so su po In llegada do eslo ilustro porsonajo a Soledad 
(distrito cerCallO n Bo.rranquilla), r do ncue rdo con el programa do su 
recibimiento, que bacía nlgunos dlas so habí:l formado, salió una comi 
si6n para aquella villa ó. saludarle 6. nombro del J efe político seilor J osé 
Collnnto y de varios de sus amigos políticos y personales . 

13 do Julio 

El dla siguiente salió otra comlSlon presidida por el mismo Jefe 
político, 6. la cual se agregó una infin idad do personas para venir en 
compañía dol Goneral. Oomo t\ las seis do la tarde una salva de veintiún 
cailonazos anunció su nproximaeión ¡í esta villa, y pocos momentos des
pués vióselo aparecer Todeado do un nume roso acompañamiento. A la 
entrada del pueblo le aguardaba una multitud de porsonas de ambos 
sexos, un pueblo en tero en que se encontrnbnn varias señoras y señori tas 
qne fueron á rendi r el homenaje de entusiasmo que esro gr:mdo hombre 
inspira por todas partes . A su vista, el concurso prorrumpió en las excla 
maciones miÍs vivas y sinceras : los truoU09 do manos cruzaban el ni re y 
la armónica voz de los instrumentos do música completaba la fruición 
que disfrumba aquel cuadro de vida y de alegria . Dosde la azotea do 
una cnsa qne algunos do 105 loctores conocen con el nombre de In HTe_ 
nerín, " varias sellorit..'1S y señoras scmb raron de flores el suelo por dando 
pasara el personaje objeto de tan franca ovación . 

Allí (rrenLo ú la TGllería) estaba preparad:L una tribunll, desdo In 
cnal el sonar J onqu¡n María Palacio le dirigió 01 d}seu rso siguiente: 

"Ciudadano General. 

Perdonad qne osderonga en vnestra marcha; pero varios amigos me 
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han cedido el encargo honroso de felicit.1.ros, y vos sabéis aprociar est.as 
demostraciones sinceras que nacen del cornzon de vuestros compa
triotas. 

Las ideas se me aaolpan, y en la sensación qoa experimento, di
fícil me es auudar el hilo ~o un discu rso para felicitaro3 dignamente por 
vuestra llegada &. esta villa, po r vuestro nombramieuto de Gobernador de 
In Provincia, y m:'LS que todo, señor, por vuestro reto rno á l:l patria, 
cuyas puertas os estuvierou yodadas por el lapso do ocho aúas. 

¿ y cómo sobrellevtisteis esto duro ostracismo? j có mo I con la resig
nnción del filósofo y del republicano ocupado on instruÍr al IUltndo do la 
malicia con que se os quisiera complicar en el cri men más negro y ho
rrendo que registm nuestra histori a. 

Vos, ,\ qnien t!tntos días de gloria debe la Patria ...... Vos, quo, 
como cnc:l$ado del Ejecutivo, s:mcionósteis la liberal Constitución do 
1832 ..• ... Yos, General benemérito Je los ejércitos de la República, y su 
c:lndidato para la P res idencia .. . ... Vos, en fin, el ilustro amigo del 
Hombre. de. las 16!Jta ...... Vos, señor, anduYisteis po!' o)!tranjcras t ier ras 
comiendo el pan amargo del destierro, y en medio de las escaseces, do 
las molestias y de las persecuciones de que fuisteis el blanco durante 
vuestro martirologio político ; nunca, señor, jamás, so os ocurrió la idea 
do venir á turbar la paz en vuestra. patria; mani festando asi con cuánta 
indignllci6n ,'iérais In. conducta do dos hombres quo figuraron en Colom
bia y quo por desgracia cstáu condecorados con el nombre de ame ricanos; 
porque vos, t ranquilo con vuestra conciencia, aguardábais con cal ma y 
conMuza <luO Sallara el dla de la justicia. Ah ! esto rasgo solo de vuestra 
,'ida, á falta do otros, bast<lría para hacer los mejo ros encomios de vos : 
es un laurel, una palma más que habéis agregado á vuestro nombre: es 
el tesHmonio magnífico y fulgurante con que respondéi9 !i las simpatías 
de vuestros amigos y que sirve para. justificar también el entusiasmo 
que vuestro nombro inspira IÍ la juventud quo so lomnta y:i los artesanos 
útiles y honrados del país, esa parto Je kl sociedad qUQ ell todas las 
naeiones cultas ocupa un lugar de consideración. 

Tal vez haya quien pienso que al hacer !:tna ligera alusión tÍ hechos 
mny recientes por otra parte para ser olvidados, tenga el objeto de en
conar los ánimos y agriar 103 parlidos en que por desgracia está dividida 
la República ... ". Nó, co n la mano sobro el pecho protesto leal mento quo 
no he tenido semejante intención. Es tan solo nn homenajo do justicia 
Iloe vnestra presencia. me arranca. 

Yo sé, lo sé muy bien, que la fusión de partidos en la Nueva. Gra
nada es Ull:l quimera, es uno de los hermOS03 ensueños en que e:dasi:.rdo 
se meco el patriotismo ...... Sin embargo, si vencidos, natural pare
cía qne nos ostonttÍsemos esquivos y orgullosos, hoy que las circuns
tancias han cambiado) tócanos mostrarnos modestos y generosos. 

Todo ha pasado, señor .. .. . . Releguomos ti eterno olvido los sucesos 
anteriores, y procuremos la unión do la familia granadina, para quo,cada 
cual contribuya con su contingente ti la buena marcha del Goblerno 
nacional , teniendo en cueot.'l que los bienes ó los males que so procuron 
no se dirigen exclusivamente ti la Administraci6n del 7 do Marzo, sino 

7 
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que los recibe t1ircctrunonte la Nación ; pues como Sil ha dicho, y se ha 
dicho muy bien, 108 hombres pasan y (a patria queda. 1 no dudo quo 
vuestra grande alma abuod.e en estos mismos sentimientos. 

Concluyo haciendo los más ferv ientes \ 'Ot05 porquo bajo vuestra 
Administración la. Provincia sea feliz, y que marchando bajo las inspira
ciones do vuestro genio liberal y progresista, ycamos desarrollarse los 
gérmenes 00 riqueza que on si contong3, no obshmte el est recho círculo 
on que un Gobernador pueda obrar legalmente. Y me atrovo:\ aseguraros 
que vuestras disposiciones gubernativas se rán apoyadas por todos Jos 
buenos ciuund:mos; nsí como tengo la mns completa convicción do quo 
sabréis granjearos J¡¡ estima y el respeto do todos los homb res honrados 
y juiciosos de la provincia-Ha dicho." 

El Gcneral contestó con aquol estilo qua la es natural , eon aquolla 
lógica sovcra, por IInmarla así, qnc desoehando todo episodio inút il, va 
siempro hiriendo do fronta la cuestión; y aunqua habiéndoselo mencio
nado hechos, gloriosos unos, dol orosos los otros, la sensación que agitaba 
su pecho estaba manifiosta en su semblan te, 110 se le oyó un Bolo suspiro, 
una so1:J. queja, quo directa ni indirocta mente se d irigie ra {I sus eno
migas. 

En seguida so lo condujo por onmodio de una alamed a. artificial 
que, partiendo del pio de la tribuna bast.'l. la puert..'l. do la casa del señor 
J osé María Palacio, so lo tenia preparndn para sn alojamiento, quo 
estaba adorna~a con cuarenta arcos triunfales y varias inscripciones 
ilatrióticas. 
. Sn habitación fuo invadida por un gentío inmenso que aumontaba 
como por enca nto. Varias personas, dosdo lo alto del balcón, ar rojab:m 
plata {¡ la multitud quo ocupab:l la cal!e. El Gene ral :tLcndía ti. todos con 
111 bondad do un paJro, con el cn.rillo do un hermano. Y hasta bien avan
znda la nocho no so \'io libre do canntos entraban IÍ cada momento {¡ 
satisfacer el ansia de cOll()cerle. 

H de Julio. 

Una comisión fue ti. felicit.'Ir al General {I nombre do los nrteS:lnos de 
esta viI1n, y á invit.arlo para un banquete con que querían obsequiarle. 
Por la tarde tllVO lugar un convite on 01 cual 80 oyeron los brindis mns 
patrióticos y libernles; sin embargo, puedo decirse quo cnda una de 
las comidas quo se 10 dieron eran otros tantos convites. P or la noche se 
dio un baile, que tUYO lugar en la casa del sellar Doctor Mannol Antonio 
Salgado. 

Hide Julio. 

Recibió una eomisión de La Ciénaga do Sanu-Marb , com puesta ;:!e 
109 senores José María :Mendoza, l ldefanso Llanos y Juan Vallo, qno 
\"i llo Ú felicitarlo y :i convidarlo ó. pasar 6. aquella villa. Fuimos testigos 
del norvio y entusiasmo con que sn Presidente, señor Mendon, desempefió 
su misiólI. Oímos también la respuesta del General y el eariilo paternal 
qne profesa ti aquel pllcblo-" Ah ! decía, allá en mi destierro, soparado 
por una inmensa di~tancia de mi pntria, yo acallaba muchns veces mis 
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propias penas para penSar en los males úe los val iontes y libres eie
nagueros. " 

lG de J ulio. 

Signió ú visitar tÍ Sabanilla, de donde se vol vió el sigu iente día por 
la mañana, muy contento do aquel puorto, y conv"ncido de quo co n 01 
tiempo 1I0gará. :í. ser el em porio del comorcio de la Nueva Grnn:l.da. En 
nquel punto fue atond ido con esme ro, '! su nnt ig uo a migo el señor Co
ronel F rancisco do llorjn Adárraga , le obsequió con una novi lla asada tí 
lo llanero, que sD.7.onó con sus propias manos. 

17 de J ulio. 

Tuvo lugnr 01 banqueto que lo ofrocieroll 10l! artesallos, el cual fue 
tan lucido y ospléndido como pudiera desearse. Componíaso como do 
ochenta. cubiertos, y reinó en él el mayor orden y sobriedad . Al princi
piarse la comida efecfuóse el acto patético é interesante do dar libertad ,i 
uu esclavo, que ora otra ovación que los mismos artesa nos ofrecían al 
personaje, objeto do nquel obsequio. El Jofo político, seilor J osé ColI:m!.o, 
al eoloe3r en las sieue!! del liberto el gorro encarnado, emblema de la 
libertad, que desdo aquol momento disfru !.:!. ra, pronunció un discu rso 
Illló.logo al acto: siguiole el señor Doctor Maml01 Antonio Sa lg3do, qno 
por elocción do los artesanos presidIe la IncS3 , y muchos do los co ncu
rrentes tomaron con asto motivo la palabra . Duranto los postres oyéron-
50 muchos brindis patrióticos. Casi no hubo uno do lo! C'bncur rente9 quo 
no brindase, y oí mos n muchos jóvones arws:m os que esUm casi inapor
cibidos, exprcsarso con propiedad y soltura . Recorda mos con pl3ce r que 
hablando uno de esos jóvenes sobre la acert3da olección que el Gobierno 
ba.bía hecho eu 01 Gonoral para Gobernador do la P rovincia, y manifes
tando sus deseos de que no Jo veaIllOS separarse de aquel puesto sino 
para encargarse de la P residencia do la República en el proximo perío-
do, ora Unta la confianza y la sinceridad con ~uo so oxpro.saba, que en 
tusiasmados exclamrunos : <1 Elección di recta! .. :1. gone ra lidad del pueblo 
granadino sorá entonces con nosotros ." 

E l Gelloral tomó varias veces la palabra y manifest3ba halla rse en su 
elemento, porquo deda que ¡j artesanos para mí 90n el emblema úe la 
liberlad, del trabajo y do la vi rtud," y que los obsequios do ellos, no te
niendo ninguna mira pe rsonal, ni 13 ambición do alguna recomponsa, 
nacían del corazón y no so p:lg:lban sino con 01 cor:lzón. 

18 da Julio. 

Salió 01 Gcneral tÍ. " jsit.'1r los pueblos dol Cant.6o . No fu imos t.cstigos 
del recibimiento quo en ollos se le hicier.'1 , porque nuestras oeupacioues 
nos impidieron soguirlo ; pe ro los c¡uo lo acompaihro!l nos hau asogn rMlo 
qne co todos ellos fue recibido cou Illuostras do 13 más viva alegría. 

¿ Por qué Obando ejer'=!o esa magia tan poderosa? P or qué inspira el 
entusiasmo y el contento por doquiera que p:lsa? Mneho ha padecido el 
General Obando ; si, mucho ; por eso SU!! compatriota.s se apresuran It. 
porfia á tributarle los homenaj es qua á sus méritos, alma noblo é ino-
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ccncia, son debidos_ No de otro moúo nos refiore In historia que los ate
nienses co]mabrlll n Aristidcs do bonores y de demostraciones do estima, 
para hacerlo olv idar las penal idades de! destierro injusto que los manejos 
de ulla facción enemiga lo hiciera sufrir. 

20 de JuUo. 

Regresó 01 General do los pueblos, y por hl nocho fuo ntacado do 
una furiosa fieb ro do qne sufro aú n; y l1nto por esta razón, como por 
haberso desarrollado el cólera en esta villa, no so verificó el otro baile 
que so lo tenia preparado. 

La mansión del General Obando en esb villa nos ha p roporcioD3do 
la ocasión de trabrlo con frec uencia, y esto nos hace ratific.'lf en 01 j uicio 
que do su cuúctcr habíamos formado. Es un verdadero liberal por io
clinnción y por convencimiento, y ell su alma arde el fuego sag rado del 
patriotismo. J amús nos habl6 oficiosamente da sus enemigos, y cuando 
los rnent.'lb.'lJ ora por encontrarlos en su camino, al referirnos algunos pa
sajes do su vida. En el trato familiar es fra llco y afectuoso sin ostent~
ción; poseo el d6n do insin uarse un el corazón de sus ami gosJ y cunndo 
se le trat.'l por la primera vez, cree uno hallarse al lado de un amigo que 
ha conocido desde la. infancia. La bene\'olencia y la humanidad son dotes 
que t.'lmbién embellecen su alma; y si no fuera por temor de ofender su 
modestia, y porque respetamos el precepto divino quo manda ¡, que no 
sepa tu izquierda lo que hace tLt derecha" , rnencionarínmo.!! algunas obras 
de bien colocada caridad que pasaron silenciosamente por nuest ra.s ruanos. 

I Ci de Agolito. 

El General, enfermo aun, pero teniendo procisión de prepa rnr 103 
t rabajos con que debe dar cuenta :i In Cámara provincia l en su próxima 
rouni6n, siguió hoy para Cartage naJ y lleva el sentimiento do no haber 
podido corresponder á la atención de las per~onas que tuvieron la bondad 
de visitarle. AcompañlÍronlo varios amigosJ que lo condujeron en coche 
hasta Santo Toma!! y de allí ti. caballo hasta Sabanalarga ; y hemos tenido 
el scntimiento de saber quola tell az fiebre lo molest:l. aún en su viaje. 
1 Quiera la Divina Providencia continuarle la protección que hasta aquí 
le ha acordado, y volverle pronto In salud . 

(Da In UIIIJcta Muc&lntU do S!l.nt:r,-lInrta., número 100). 

ltiMmrilJ dd 'Ci4j~ tkl GCUTIJZ OIHudlJ 4J Sillu y la, &lIa/UlI. 

Al comenzar la honrosa tarea de publicar b vi sita que el primer 
hombre de la democrach ha hecho por los pueblos do Sotavento de la 
Provincia de Cart.ugena, quisiera hacerlo con caracteres de oroJ para 
marcar la fies ta popular de los habitantes del Sinó ........ .. ...... ...... .. .. ................ ....... .. ... .... ......... .. ... .. .... .............. ..... ... ........ .. .... . 

El lO de Diciembre (de 1849) salió de Cartagena el caudillo de la 
democracia, acompufiúndolo huta. la aduana un número considerable do 
republicanos vir tuoso!.'. No so veía allí ú los Amadores, Torices &.", 
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pero sí tÍ los Espriollas, Benedetis &0 . ....... .... ..... " .................. ",' .. .. 
..................... . • •••••• ••• .. .......... .. ....... . . . . . .. ....... • " , ..... SU VIIIJO 

hasta el puer to do Tijó fue próspero y foliz. E n aquel punto 10 ag nnrdfl 
b:m varios patriotas quo lo conduje ron ni pu eblo do Lorica, en donde cl 
señor J cfe político lo dirigió un sal ndo lleno do ontusiasmo, mnnifesuín
dole el contonLo que tnviemn aquellos habitantes Ijar conoeor :11 hom6re 
del pueblo, :11 constante defensor de la libertad . A H \'ióso !) un pueblo 
numeroso correr desalado 6. dar un abrazo ú su padre (como lo decían 
lns personas que (~nada aspiran) . En Cllsa del soñor Josó Indalecio Co
rrales so lo obsequió con toda franqueza y con una confiauza puramonte 
republicana: :í nombro dol General so dio libert.ad {¡ tres escln\'os. El día 
14 so embarcó en el río Sinú, visitnndo de paso los pueblos de San Juan , 
lIomiJ y Chimá, en dondo lo saludaron con loco entusiasmo nquellos son 
cilios hnbit:lIl tcs. 

El 16 pisó el pueblo do Ciónaga do Oro, on dando la f:ltniJia del 
Doctor Soto lo recibiera con el puro corazón dol gTrlnde.hombre, do quien 
su recuerdo lo arrancara una Jógrima h tan sagrada memoria. El patrió
tico pueblo quo abriga en su seno una. matrona her mana do aquel ilnstre 
granndino, obsequi6 {¡ sn huosped con toda claso do atenciones; se juga
ron toros por In tarde, y por la noche hubo fuogos artificiale~. 

EI17 so.lió de esto puoblo con dirección ti. Chinú, siendo obsequia
do {¡ su paso por 109 hijos de San Juan de 8:lhagún con un almuerzo , 
5:lzonado por muchos "iv:ls al 7 de Marzo, al Presidente do la República 
y {¡ la víctima perso!1uida por la má H desonfrenada ambición. 

A las dos do la t~rde, acomp:lfiado do muchos c iudadanos, siguió para 
Chinú, cn donde fue saludado por el Doctor Mateo E spinosa con 01 si
guiente discurso : 

" Ciudadano Genemi: 

u En el gran libro del mundo, que es la historia, nadie pued e leor 
sin que á la "iat.'l so presenten celebérrimos hombres que hnn sido "ícti
mns de las ambiciones politicas ó do In ignorancia, )', on uno tÍ otro caso, 
no pocos que han rendido su preciosa existencia al insoport:''l.blo peso do 
la tiranía do ¡Ui perseguidores, y!" dOf':lpibulos , bien on bórridas mazmo
rrD!, Ó en las miserias del ostracismo. Más feliz V0 3 quo estos grandes 
bombre~, habéis sobre\'ivido ti \'uestra larga y angustiada proscripción, 
p:ml. que llovaseis ú la tumba el dulce consuelo do habor presenciado In 
proclamación do vuestra inocencia, dictada por la boca del ú"ico supremo 
J U€; ~uo reeonoCCD tod3S las naciones, todos los hombres DE LA SA~A 
OPl!'lO!', FORllADA CON EL OruTICO EXAMEN DE LOS UF.CHOS. 

"Sí, ciudadano Genc lal, esto juez de los jllcces ha publicado solem
nomento vuestro. "indicación, no sólo ¡mm la Nucva Granada, el conti
nente americano y 01 mundo entero, sino para todos los criticas de las 
futuras gcner:lCiOlleS, y en la historia tenéis escril'l con C3 racter0.9 inda
leblc! una página consagrada:'Í vuestro marti rologio político, mojar dicho, 
á vuestra lealt.'ld ú la patria . 

"Por todas partes hab rcis recibido, seilor, este saludo ; saludo en 
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vcrdad digno de verterlo todo corazón granadino, amante do la justicia 
y del hono r nacional, y digno también de ser escuchado por los hombres 
como vos, qua, por la g randeza de sus hechos, la import:mcin de sus ser. 
vicios, y su acredi tada fidelidad {¡ Jos r.ri ocipios ropublic:mo8, cst!m dcs
Hondos ti In glor in do resolver el prob cma del esbblccimicnto pr{¡ctieo 
do la democracia, que es el complemenlo de la rO'"Olllción amaricann. 

"Estas 800, sei1or, las felicitaciones qua os prescnta conmil'fO esto 
pueblo, por yoestro regreso al soelo pat rio ; pero sois también 01 Gober
nador do la Provi ncia do Cartagena , y habéis aceptado esto destino al 
través de mil inconvonientes. Me permitiréis, pues, qua os manifiesto 
cuánto agradecemos "uestro sacrificio, y cuanto espera progresar en 
vuestras manos In. Provincia, que ha tenido la dicha do se r la primera en 
que sirváis ó. la patria después do vuestro dilatado destierro. E sta Pro~ 
vincia, señor, es digna de .os. Su capital es la ciudad heroica, pues el 
yalor patriótico de sus hijos lo ha demostrado de una manera de qne no 
presentan otro ejemplo las grandes escenos marciales del mnndo. Tan 
solo con los últimos suspi ros de sus hijos sostuvo un rigoroso y prolon~ 
gado sitio por su independencia y libertad. 

e! Os he hablado con entera frclllque7. tl, porque, 6rg ano, nunqu o im
perfecto, de este pntriótico pueblo, de est.e pueblo, setlor, quo ha padecido 
por los principios que profc~áis y que os ha acompaí1ado en vueslras penas 
por la patria, yo no podria deciros sus miÍs cordialos felicitaciones, si no 
os el!presara los nobles motivos qno las animan. Mirad si no !t, fisonomía 
de los concu rrentes: cnda uno do ellos pudiera explicaros, en mejores 
voces quo yo, cuánto celebran yuestro regreso al suelo patrio, ser gober~ 
nndos por vos, y miraros : en sus semblantes está n piniadas sus más 
vivas complacencias, y os las mnnifes t:ml.n en una fraso que las com
prendo á. todas . IV i"a el Goneral J asó María Obando 1 ¡Viva 01 Gober
nndor do Cartagena 1" 

El ogregio General, cnt ro otras cosas, conlosM: 
11 Compatriotas I Desde el momento en quo el Presidenoo do la 

R epublica me nombró Gobernador de la heroica Curtagollu, no .ocUó en 
aceptar, tanto por la honra qno mo cupiera en esto puesto, como porquo 
sabía bien qno conta ría con las lnccs do mis compoLriob.s y con el patrio
tismo do los habi t:mlcs do Chinú. SI, yo \'co en el semblanto do cada 
nno de los republicanos que me rodean, pinlado 01 g ozo por la regcne~ 
raoión quo obtuvie ran el memorable 7 do Marzo. Nada he hecho por mi 
patria <¡no no hoya becho todo granadino honrado y nmanto do la liber
tad de su patria. Decid á. todos los republicanos, do quo sois el órgano 
para saludarme, que acepto la sincera ex presión do vuestro saludo, rn:h 
por la generosidad de los bijas de Chinü, quo p OI' Jos servicios que haya 
prestado á la libertad. ¡Vi\'a el patriota pueblo de Chiuti 11> 

En un templeto más rulelante so presentó el Doctor Mauricio Verbol, 
en modio de dos jovencita!{ que representaban la Fama y la J usticia, y 
pronunció 01 discurso quo insertamos: 
'Ciudadano General: 

11 Aquf tenéis!í todo un pueblo qae lí vuestro solo nombro se agolpa 
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presu roso j'l manife3taros su contento, y tÍ manifestároslo con el entu
siasmo do los libres, con J:l. franqueza rilpublicana que caracteriza n los 
bijos de Granada. Contempladlo, señor, y en su serena frente veréis 
reflejarse todavía las puras impresiones do la edad primera: el :l.iro co
rrompido de In gran sociedad no ha cont.,minado [Hin Sil corazón; Illldn 
Ilmbiciona. No es , pues , la lisonja la que lo guia : es el recuerdo do 
vuestros honrosos precedentes, el conocimienl.o de vuestras proeza!!, la 
sati!facción do ,'ucstras virtudes cívicas. 

H E ste pueblo, aunqao do lojos, os ha segllido, sellar, con su mirada 
perspicnz, por todns partes. Sus victores so conflmdieron con los de Co
lombia y Nueva Grannda en aquellos dlas do eterno recnerdo en que, 
mereciendo bicn de la p:l. t ri:l. , os ceiibn el [aurol de la victorin ; en aque
llos días de inimit.'\blo ojemplo en que, con vuestra e,pada "ictoriosa en 
In diestra y el libro do los derechos del pueblo en In siniest ra , depositá
bais éste en manos do varones preclaros que lo custodiasen, inclinando 
el primero vuestra gue rrera frente ante el libro s:mto que acabábais 
de reconquistar. 

"Mas luégo .... . . Permitidm o que interrumpa en este punto mi 
narración. Aquí rogistra la historia páginas de lulo y orfandad para la 
patria; do asechnm:as, ingratitudes)' sinsabores pa r:l. \'os. Preciso es 
pasar por sobre ellas sin tocarl:l.s, sin mirarlns aún, si posible fuese : son 
un funesto t..'llismíL!l , do quo debemos precavernos para bien de la patria. 
Fraternidad y concordia predican los apóstoles del siglo XIX: frater
nidad y concordia dcbe ser la enseña de 13 Nueva Granada; olvido para 
lo pasado, esperanza firme en el porvenir, SOIl indispensables para llega r 
n este fin. I Sobre lo pasado, habéis dicho " OS mismo, se ha corrido un 
denso velo que no puede rasg:lrse sin promover pasiones terribles, y 
debemos respetarlo ..... . . ' ......... .......... ................. ... ...... ... ...... ... ............. ...... .. ...... 

!< Recorro en este momonto las páginas do " uestra historia, y en
cuentro qne nad:l, nbsolutamente nnda, puede decirso de vos sin hacorlo 
do b patria. I Tan identificada est{¡ vuestra suer1e con la suya ! 

(1 La Nuova Granada empezaba h salir do aquel abatimiento, do 
aquella quietud y npatía casi sepulcrales que siguon á toda lucha prolon
gada: el genio de In libertad había salvado, como lo hizo en otra ¿poca, 
los limites dol mundo do Colón; más aforlunado esta vez, habla animndo 
al Viejo Mund o, y sentando su imperio en el punto mns import:mte do 
la antigua E uropa, contemplaba su obra. El ruido que, en su marcha do 
gigante, produjera,sonó en Granada , la que, saliendo de su sopor, levantó 
su abatida frento, meció su blasonada cabellera; unn ráfaga de luz surcó 
en su mente, y 109 principios, que hicieron do Colombia un pueblo do 
héroes, fueron su efecto. Al mismo tiempo una voz unánime se dejaba 
oír en toda la América: ,'ol"ió su " ista, ¡' alió. en lejana tierra os di5tjll ~ 
gnió, General. L" palma del martirio ucia en la lOano misma en quo 
poco antes so colocara 01 búculo del proscrito: vuestra frento estaba 
límpida. La Nueva Grnunda conoció su error, y os tendió sus brtlzos; 
atendistes !\. su llamamiento. 

' 1 PislÍstcis el sllelo patrio on med io del contento y el alborozo de 
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vuest ros conci udndan os, que se dispuillbnll el placer do sor les pri moros 
en snludnl'Os. El pueblo grunadino había uesirrnndo :\. uno de yuestros 
anti~uos campai\eros, ni veloraDo Geu{'ral L6pez, para que rigiera los 
desbnos do la patria. 1 Qué coincidencia L ..... La inesperada muerto do 
otro d" vuestros antiguos ca maradas, del quo complot.'\b3 el gr:m triun
virato militar g ranadino, preludió en olro tiempo In tcmpcshld quo poco 
después estallara sobro vuestra cabeza . 

"Pocos momentos hablan pasado desdo vuestro regreso, y yá so os 
hnbla encomendado una do las provincias mns importantes de la Nuom 
Grnuada, y nun de In América del Su r: la mnrti r do la independ encia ; 
lo. horoína de 1815 ; In llrovincia de Cartagcna ¡ mi cura pntria, sofior, 
so babía encomendado ti vurstro cnidado. Partícipe del contento general, 
os esperaba con ansias: hizo un esfuerzo, y se incorporó n vuestro nom. 
bre; sentía "uestros pasos, y se reanimaba mas y más; oyó, en fin, vnes· 
tra voz, y 8118 inexpugnables muros repitieron el eco que sus ma cizas 
puertas producían ni girar sobro sus ejes, p.ua abriros paso. El 19 de 
Junio, General Obando, es la mojor prneba de estimaciÓn quo Cart."lgontl. 
puede daros. El 20, su suerte eslaba en vuestros manos . 

• e Lo '1 00 Cartagena espera de vos, y lo que os toca 1l3.cer por ella, 
como su Gobernador y legislador g ranadi no, lo conocéis mejor que yo 
mismo. Demas indo jovon todavía, y entregado ti unn profesi6n que nndn 
tiene que ver con l:l política, imposiblo mo será enumornrlo. Afortunada· 
menle habéis manifest:ldo que conocéis vues~ra noble misión, y que 
deseais llenarla. En este momento visit.6.is los puoblos quo so os hau 
eneargado, para mojor remediar sus necesidades, conociéndolas. Las 
eonoceréis dentro de poco, y habréis palpado la decadencia de Carb ge03 , 
y habréi! vislo una vast."l extensión de territorio, pero casi desierto. Se 
necesiúm medidas 3ctil'3s y bien coordinadas, disposiciones I!abias, que 
no sólo impidan la emigración de sus naturales, sino qua atraigan il 
nuestras r ibe ras ti g ranadinos y extranjeros. llab réis " ¡sto un suele 
privilegiado, cuya prod ucción no admite mejora y que sólo necesita 
brazos que lo cultiven, y métode para saC3r de él l:ls riquezas quo la 
naturaleza lo depositó ; porquo la agricultura, ilustre Gcncral, esta 
fuente in:lgotablo do riqueza Ill'lbl ic:l, se puede decir que no existe entre 
llosotros. 11 vucstra marcha se os presentará. una población activ!l, an
eiosa do feli cidad, '10.0 con unn atonción qlll.l manifiesta su tristur.:!, con· 
templa nuestras hermosas costns, que co nvidan al comercio cn contra
posioión con nuestros pésimos cnlllillos, que lo eierran lns puerbs. U na 
juventud lozana y entusiasta, esl..'l parte prcciosa de la Nación) que cstá 
Uamada Ji. roomplazarnos ú su ,"cz, so prcsent."lrú t."lmbién manifestándoos 
sus nobles disposiciones, que sólo Dccesitan una sabia y acertada di· 
recciÓn . 

" E l pueblo, ciudndano Gcneral, esta fuento de nucstras institucio· 
nes, este pueblo que " os conocéis, y que os estima tanto, porquo tanto 
os debe; nuestro pueblo tan virtuoso como desgraciado, se os presentará 
ti su yez pidiendo remedio para su infortunio. Se necesit."l in struirlo y 
moralizarlo; pero no con disposicioncs pomrosns é impracticables, qne 
apenas si rven para estamparse en el papc y dar una idea equívoca do 
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nosotros en el exterior, sino instruirlo y moralizarlo prncticamente. E s, 
pues, necesario sacarlo Jo la estu pidey. en quo se oneuentra y propor 
cionnrle ocupación; porque, no me cansaré do repetir que la ignorancia 
y la ociosidad de nuestro pueblo son la callsa primordinl de nuestros 
males llociales, y eg menester dcslrui rl:ls. Sin ellas, la ambición y h. 
malicia de nuestra primera clase ser ían impolentes. 

11 J<~mpero , yo me dejaba llevar po r mig pensamientos, por estos 
pensllmientos quo :lbns/m mi fre nte y que pueden se r e rrados, es cierto: 
pero cuyo origen es todo de la Patria, todo do la L ibert:ld . 

"Vuestra tarea, ilustre Gencrul, es grande, á la par quo dificil y 
escabrosa; mas, por esto mismo honrosa, honorífica. En vuestro cor to 
período rlpeDas podréis da rlo el primer impulso ; poro estc primer paso 
proporcionará bienes incrllculables. Para conseguirlo contáis COIl todos 
los elementos. A vu estra caimcidad y snbias intenciones unís la expe
riencia, esa experiencia tHlquirida en el infortunio y con el estudio do las 
costumbres do otros pueblos. Y esta consideración, unida (I \'uestros 
precedentes, ha hecho nncer en <,ste pueblo que tenéis prcsentc-oo la 
Provincia todn, en la R flpública ente ra-una esperanza, quc raya casi 
en se~uridad, do quo haréis su dicha. 

, Seguid, señor, vuestra marcha, cum plid vuestra august.'l misión: 
)' est.'ld seguro quo este mismo pueblo quc ahora se agolp:~ pura feli ci
taros y pediros romedio para sus males, o~ rodeará también, cumplido 
\'uestro cuatrien io, para 1l0rftT vuestra marcha y bcodeciros, gritando 
enlonces, como lo hizo en otras ocasiones y lo hace ahora : ¡Loor etmlO 
l,l ilustre Gen~(ll J osé lJrar{a Obando! - lIe dicho". 

El senor General, poco más ó menos, di jo: 

u Al frento de un puoblo que, lleno de gozo, me fe licittl con tan 
exngcrado en lusi asmo, y cuando do vuestra bocn oigo Ins palabras do 
frllternidad y concordia, mi pecho se siente oprimido de contento, al vor 
que la Providencia, con !llallO redellLo ra, noS salvara de la afrentosa cadena 
en que la sumieran brlst:\fdos hijos de mi amada patria. Las palabras 
j fraternidad , concordia I que oigo evocar do en medio de lil Fama y do 
la Justicia quo os rodean, elevan mi alma al nivel do osos preciosos 
ángelcs, y con la inocencia quo les es propia, protesto Ó. mis conciud:lda
nos quo Ilingltn sentimiento do vengnnza abriga mi corazón. 

" Como Gobernador do est.'l import.'lnte Pro\-incia, haré todo lo que 
esté do mi p.'lrte (>n favor do la ju\'en~lId ca rlagenora , y on tod o lo quo 
e~té ell In esfera do mis alribucione9, e l pueblo do Chinú debo contar con 
mi decidida coopernción . Yo acepto COIl gusto h sincera expresión con 
qne mo snlndáis, esperando quo trasmitó.is {¡ los hijos do eSLO heroico 

r,ueblo lo. Rratitud con quo recibo tau grandes manifest.'leiones. I Viva 
a T~ibert.,d 1 " 

En seguida so lo cond ujo :i un salón, en donde lo esperaba el más 
grande (le los lriunrl)S quo un mortal puedo esperar ...... ! Veinticinco 
aell.oritas¡ gal3l1amento vestidas, roprcsent.'lban las veinticinco provi ncillS 
de la Nuc)'a Granada . Des pués de un aaludo goneral por todCls aquellas 
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hermosas niDflls, la sciíoritn Frnnciscn Pineda y Olnscongll, quo ropro
scnt.'l.bn la Proviut;ilL uu Carlngclln, con tl.<J uol candor J e 111 inocencia y 
con gracia encantadora lo dijo: 

({ Llegáis en buena hora, Gonernl ilustre; la patria 08 sal uda, y, 
al recibiros en sn sono, experimenta un content-o gr:mde, sincero, eterno, 
inexplicable, como aquellos que cxpcrimcnw.steis, por repotidns oc.'l.sioncs, 
en tiempo de vuestras glorias mnrcialcs ... ... De un extremo li otro do lrt 
R epública se oye una voz g<mer lll y uniformo . . .... In do vuestras glorias 
y hnzflfí.as como guerrero; de Vl1cstrns virtudes como ciudadano; de 
vuestra resi,gnación como perseguido; de vuestra moderación como vic~ 
toriaso ..... . porque, ('9 una verdad, General Ob:lIldoJ que acabáis do 
ulcamo;:¡.r una victoria mns grande, mÁS esrléndida, IWÍ,S trascendenta l, 
do ,"uestro horroroso destierro, que las que, en liempos pasados, alcan 
ztÍsleis en Jos cnmpos do Marte. Necesllrio es confesarlo, seilor: vuestra 
suerte ha tenido siempre una gran sem~janza, una analogía innegable co n 
la. do vuestra cara pntrin-ln beroica Nuo\'a Granada. 'l' riste y abatida 
cuando \'os habéis sufrido; tranquil a y pr6spera. en vllostr09 días seronos, 
su hiatoria ha sido la vuést ra; y en este momento dichoso, en que yo, 
la libro y magnánima, pero dOl!graciada Curt:!goun, os veo pisnr mi terri
torio, p:lTa presencinr mis necesidades y remediar las, lewlnto orgullosa 
mi abatida frento, Jea en vnestro rostro vuestras sanas y benéficas inten
cionos; y, olvidando la ingmtitlld do mis malos hijos, 5610 \'eo ji. \'os y 
ó. los que me han sido fieles; fijo mi vista en el porvenir, prodigo la 
rerd iznción de mis operaciones; yaticino díns de ventura bajo vuestros 
auspicios y los del campeón quo la Nuevn Grunada ha puesto {¡ su frente, 
y cont.'lndo con la cooperación de mis hijos y d 03 mis herma nas que, cual 
yo, visten hoy el hábito de la pa?, espe ro veros conclui r vuestro período 
gnhernati\·o llevnndo mi g rati tud y la de Carhgena entera, que os 
victoreara entonces, como lo bace ahom , y gritará co nmigo, como lo 
haca eo este momento: ¡VI\tA El. INVIOTO GENERAL ODA!'>DO, DIG:-¡-O 

GODER:.\ADOR Dio! CARTAGENA! " 

En la sorpresa que aqnel salmlo caU$ara al modesto General Obando, 
y rodeado do vei nticinco niilas, hermosas canto Ins rosas al romper el 
botón que las ocultn ; inocentes como ¡as cristalinas gotas del rocio que 
rocogen las hojns en la agradable tempernlura {Iue habitan, la contestó 
en éstos ó igua les conceptos: 

" 1 No sé dóndo me hallo, ni dónde estoy! ó yo he subido á la gloria, 
Ó la gloria ha bajado donde yo estoy. De vucstros labios candorosos oigo 
la mns grando recompensa, el saludo Jlll'L! puro, que, penclrn udo mi L1lce:' 
rado pecho por el sufrimiento de mi ostr'a cismo, me hace VOl' Que no 
he sufrido nada; que oue\'o afias de penas las componsa un Angel de 
hermosura en un momento de gloria, un momento en que es prociso 
confes:!r que l:a mitad del género lmntano deho ostnr postrada ti. los pi('s 
do esta otra miÚld de inocencia y de virtud." 

El sei10 r RaftICl A. Correa, apreciable extranjero, generoso, I)atriota 
y recomendable ti. todas Juces, lo obsequió con un bflll(Juete csp éndido, 
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en donde se oyeron los brindis más mooerndos y patrióticos. El día 18 
foe ,'isitndo por todas las person:1s not::ables de la población y por todo 
el pueblo, que sin ces!tr lo , -ictoreaba ¡¡ su padre y su salvador." El Doc
tor Mateo Espi nosa lo obsequió aquel día con otro banqucte de mns do 
sctenta republicanos que, llenos do contento, brindaban por el ilustro 
proscri to. ÜDncl uyó el día con un boile, en el cual las ninfas chinuan llS 
manifostaron su contento y alewía. El dla Hl fue obsequiado Ijar el 
Henor J osé del Cormen Bula, dando fi n con un baile en un salón lecho 
en b pInza. 

El dla 20 siguió para Co rozal, en dando no viern sino otra sorpresa 
agradable. U n g ran mimero de niflas snlieron !Í recibirlo, acompaihdas 
do una alegro músico, cohctos y ,·i vns. En med io do aquel jardín de 
hermosas mucbachas, fuo cond ucido IÍ la casa del seile r P. A. Gómez, 
en donde recibió las más puras y sencillas demostrnciones do afecto y 
hospitalidad . Una do aquellas nííias lo saludó con la m:ls gr:lciosa com
postura, on un bello discurso quo , contestado por el Goneral, repitieron 
en vivas do alegría. P or la noche se le dio un baile, y el día 21 siguió 
ñ Sincelejo, en donde fue recibido po r un numero sorprendente de jine
tes que, ell medio do alegro música, victoreaban tí su lmesped. En 
casa del selio r Sobnstihn Home ro fue recibido y atendido espléndidalllente 
con toda clase de obsoqnios. El senor Rafael Mendoza le dirigió la pa
labra, diciéndole : 

" Citldadano ~Deral; 

u Después do Mntas vicisitudes y desgrrlcirls quo hilO rodeado ,'ues
ira vida, dorante el largo espacio do doce años, en qu(', día lla r dí:t, hora 
por hora, so os bacía sufrir el "eneno de la cal umnia y de as más atro
ces imposturas, os vemos en el seDO de vuestra patria, siempre ama.ble, 
generoso y dispUesto ji. consngra rle ,"ueslm vidrl , como vnrias vecos lo 
habéis estado ; cuando la libertad, esa neeesid:1d uel siglo en que vivimos, 
os ha demandado tan heroico sacri fi cio. El entusiasmo que se csp:arce 
en todas parles, y 01 que nos anima en cstn reunión, os haLrh probado las 
simpatías (IUO os cnpt:í.is, y quo si alguna \'ez enmudeció la voz do un 
puoblo libre pan saludar ni quo siempre file su sal vador, debi6so al 
terror que lo oprimía; porque su corazón siempre abrigaba el amor h la 
verdadera independencia y el honor respetuoso co n que siempre os ha 
mirado. 

IC Conti nuad, se lLar, por el camino de gloria que os habéis trazado : 
él está lleno, es verdnd . de las venenosas es pinas que la envidia de vues
tros enemigos políticos siembr:m, pam impediros el paso; pero vos las 
despreciáis y seguís imperturbable su guí:a, se~uro do que Yuestro 
penoso viaje dn rh por resultado In igualdad lega l, el verdadero orden; 
en una palabra, 01 afianzamiento de nuestraS insti tuciones políticas, ma
liosa mento minadas por los enemigo!' de la patria. 

" Permitid me, señor, os llamo la atención sobro la solicitud que el 
Cabildo do este Distrito hizo ti la Cnmara de la Provincia, pnra conseguir 
ruCIo erigido en Cantón on la próxima logislatura; ú. vos, que seréis el 
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baluarto do In justicia en nquella corporncióD, os la recomiendo como un 
ncto patriótico 1 de inmensa trascendencia para los principios qua 50S· 
tenemos .. "" No dudnmos quo nuestra petici6n será ncogidn, siendo 
patrocinada por ,·os. No dejéis, sonor, de tonorla en consid eración, 
seguro de que una pobllh'ión de m~9 de 5,000 almas y las damás quo se 
la ngregnen, os bendecirt'IDJ como yo os deseo felicidad ep el seno de 
vuestra familia, y 0\ logro de vuestras patrióticas mir3s en los destinos 
qno tenéis qne descmpeilnr.-Ho dicho". 

El Ganonl.1 Obando contestó : 

"Comp::atriotns: Las nobles expresiones que ncabo d e oí ros, llenan 
mi COril7.6n de gratitud, nI ver cn los habitnntes do Si ncelejo In honrosa 
nspiración de elevar tÍ Cantón la patriótica parroquia quo, por su pobla
ción y recursos, estn llamada {¡ que se erija en Cantón. Yo protesto hacer 
lodo esfuerzo para llenar los votos da tan patriótico deseo, y III ]lneblo 
do Sincelejo puede cuntar con que en mí lendrá un constante defensor 
do tan justa aspiración. Acepto gustoso la expresión de vuestro corazón 
y la sinceridad con que me felicitáis ." 

Se lo dio un lucido baiie, y al siguiento día regresó ti. Chinú,!Í. 
dando lns súplicll s do los artesanos lo hicieron , 'ol veT, pa ra obsequiarlo 
con un banqueto y un bailo quo lo tenínn preparado. 

El día 25 01 Genernl emprendió su mnrcb:l visitando á S:ullJlués, y 
queriendo llegar al Carwtln , tornó 01 camino de Galnpago, en donde cortó 
la ruta que se había propuesto segui r; porque una partida de nj¡¡as del 
pueblo de Ovejns, sabiendo quo no tocaba en su parroquia, volaron al 
encuentro del General, y co n la mayor g racia, con las reconvencion es 
más coquetas, y con súpl icas propia! de UD sexo \'i rtuoso y patriota , lo 
compromotieron IÍ. seguir ni poblado. Dejaría do ser sensible si no re
firiera en esto lugar el nprecio, bondad y gracias con que estas senoras, 
sabedoras de que el General Obando no tocaba con su pueblo , montan 
en acémilas, y <lesaladns caminan dos leguas, sufriendo un fue rte ngua· 
cero. Nada sienten, nada las dotiene hllsta lloga r tí. los brazos del que 
bU!lcan: lo encuentran, lo abrazan, lo admiran ... ... Ah ! Genera l Oba ndo! 
Sólo 6. tu \'irtud estaban reservados triunfos como éstos ...... ! 

E n este pueblo ~as6 la noche, colmado do ¡¡p[¡¡USOS y obseíluios; y 
por la maiíana del d13 26 siguió su marcha pa ra el Car men, en donde 
fuo recibido con iguales demostraciones úo alegría, y obsequiado con una 
mesa decente, baile, y, lo que es m¡ís grande, con 01 puro ('o razón do los 
habitantes do estos pueblos, que nada csperan, ií lJada aspira n úel hom
bro ó. quien obsequian . Tampoco temon, porque el General Obando no 
Jos visit.'l con columnas nterradoras .... " 

El 27 siguió su camino para Sambrano, en dondo lo esper:lba una 
cnnoa que lo condllj oHI. tÍ Barranca, térmi no do SIl visita como Gobor
nad ar : siendo de admirar que en su tránsito fuo detenido en un cnserio 
y obsequiado por aquello. pobre y sencitta genlr, con hmla bondad y 
cariño, quo preguntamlo uno de los compañeros del General cunnto valía 
lo que 80 les había servido, contcst6 el <lUCilO de la casa : S e¡ior! 110 
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úlRu{te Ud. ti este pob)'e qlle cuenta /¡01J con la !lloria de poder ofrecer al 
General Obando Tma lll:a de leclle!J unas plátan08 / 

Llegó al Pllcblo (le Sambrano, donde se le si rvió una abundante 
comida, y 6. donde vino el Cura de P lato " suplica rle, ti. nombre de sus 
feligreses , les hiciera una visita, lo que al ofecto practicó, desembarcando 
en aquelllUeblo alboroza.do, y que ansioso so apiñaba ti. co nocer nI objeto 
de sus simpatías... •.. . 

.. ........ ... .... .... ....... .. ... .. .... .. .... ... .... .. .. .... .. ....... .. .... ..... .... 
L. G.M .• 

llABILITAClON DEL PUERTO DE SABANI LLA .•• 

República <u fa N I/eva Granada-Secretaria de E8tado del D eapac1lo de 
llaci4!nda-&cci6n de impllesto8-Ramo de Aduallaa -.Número 9-
Bogol.á, 23 de Febrero de 1849. 

AI.eilor Inwndente General del DilItri to dI! llacicndn del i\[a.gdalenn. 

En esto día ha expido S. E. el Presidente do la R epúb lica 01 decreto 
que sigue: 

IIEn vista de una not.a del J efo Político do llarranquiJI a, del 1.0 
del corriente, número 139, en que participa quo está y!l. concl uída la 
parto del edificio quo ha do sen 'i r para 01 despacho de la Aduana do 
Sab:milla; yen ejecución do la Ley 7.\ Parto 3, Tratado 5.° do la lteco
pilación Granadina, 

DEORETO: 

u Art. 1.0 IIabilítaso para la importlci6n 01 puerto do Sllbanill3J 

en la Provincia do Catingona, on los mismos términos quo lo están los 
demás puertos habilit.'ldos do h República. 

"Art. 2.0 L." Aduana sera servida por 01 Administrador, Contador 
y Guarda-almacén) nombrndos al efecto por decretos especiales) coo los 
sueldos quo están apropiados para esto servicio por el P resupuesto Nn
cional do gastosJ mientras quo, 00 vista dol movimiento quo tenga el 
comorcio por aquel puerto) so fija su pcrdonal y dotación dofinitiva) con
forme nlllrtículo 2.° de la ley." 

Lo comuoico lÍ U. S. á fin de que U. S. so 5in'a dar sus órdenes 
para que se llovo ti efecto inmediatamente. 

Dios guardo tÍ U. S,) H. M. AruO~A . 

• De IR Gaclto. Mercantil, periódico do Santa. lIrRrta, námero 118 • 
.. Dol número 3<1.8 dol &manario d8 1a l'rallincm M OartagMa. 
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JIlUERTE DEI, SEÑOll JIlANUEL JOAQUíN p ÍmEZ. 

Fallece en la ciudad do Simití, boy 18 de Octubre de 18'lf}, :í la 
ednd de 63 años, el ciudadano Manuel J oaquín Pe roz, casado con la 
señora J uliana lIfar tíncz Trol:i coso. Ademús do [:lS virtudes que le adúl'
naban, tuvo el merito de 1mbcrso manifestado, desdo los pdmeros días 
en que so proclamó nueslra independencia de la España, muy ad icto:í. 
ella. Por influjo del ciudada llo Pórez, todos los sim ikfios uofendic!'Oll 
la causa proclllmad:l con vivo entusiasmo, do tal modo que hasta el año 
de 1816 no pudieron las huestes realistas ocupar dicha ci udad ; pues 
fuerOIl r echnzadas las varias ocasiones quo la atacaro n. 

POSESIÓN DEL GOBERNADOR JOSÉ MA RíA OlJANDO . • 

República de la NlleIJa Granada-Gouemación de la Provincia- GiI'clllar 
número 32-Cartagena, 20 de J unio de 1849. 

Al sellor Jefo Polltico del Cnnt6n de .... . .. . . 

lloy ha prestado el juramento constitucional el señor José María 
Obando , nombrado Gobcrmdor de esta. P roviná t por un período logal. 

Lo que participo ti. Ud. para su inteligencia y demás fines . 
Dios guardo á Ud., AN"l"QN lO Uto:L níu. 

INAUGURACIÓN DE LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA " 

Reunidos en el local de las sesionos de la Socied ad Democrática 
los miembros de ésta, 01 Director nombró cuatro de dichos miembros 
pnra. que condujesen ni ciudadano Gobernado r de la P rovincia, General 
José María Ob:mdo, con el objeto de que presenciase el acto de la ¡nau· 
guración de la Sociedad. Aprobada que fue la declaratoria do la instal a· 
ción , 01 Directo r tomó la palabra y dijo : 

"Señores:- E s en estos actos doude sus adversarios deben venir 
¡\ aprender ej emplos prácticos de d!lluocracia, y el modo do practicar la 
libertad . 

"Fraternidad, libertad y orden, so n las palabras qne guían los acto~ 
do esta corporación . F raternidad, porquo con ell a so convida :i los hom· 
bres de todos los partidos á. t rabajar por el bien de la pat ria. Libertad, 
porque así lo demuestran sus propios actos ; y Orden, po rque en esta pa
labra está, cifrada la más p re~iosa garantía de los asociados. 

'1 El 11 de Noviembre lo celeb ran los miembros do esb corporación 
-

• Dclnúmero 3G3 del Semanario de la Prorillcia rk Carl.ag~lla • 
.. Del número 384. del &t/ra,¡arw M la Pr¡Jvil¡cia dIJ Cartagtna. 
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con hechos prácticos de verdadera democracia , con hechos que nmnifies
tan cunnto C9 su respoto tÍ la memorin de nqucllos ilustres próceres quo 
con su sangro regaron el nrbol do la Libertad, logándonos tan preciosa 
adquisición. 

"Como un homenajo ó. tan respetuoso rocuerdo, h Sooiodad rompo 
las ca.dena~ Íl est.e hombre que ayer gimiera en bárbara cuanto mostruosa 
esclavitud. 

/! Ln Sociedad Democ rúticn, inaugurada bajo tan bollosnuspicios, re
cuerda tres hechos gloriosos para la libertad . El 11 de Noviembre de 1811, 
que tuvo lugar 01 acta de Independ encia, por 01 cual la horoica Cnrtage
na rompiera las cadenas co n que el fioro peni nsular tiranizara hombres 
libres y virtuosos. E l ll do Noviembre de 1849 recnerda que el 7 do 
Marzo los partidarios de III libertad triunfaron de sus adversarios, sin 
que esto triunfo so manchara co[! uua 50ln got.'\. do saugre . ... ..... ... sin 
patíbulos ...... .. . sin persecuciones .. .... ... sin destierros. Y el mismo 11 
recorda rA que su inauguración fne presenciada por el primer hombre de 
la democracia, por el mllrtir de b. libert.'\d " . 

El miembro hallar ario, ~eñor Antonio González Carll zo, tomó la pa
labra en seguid1l. , y dijo: 

,1 Conciudadano::l:-Trointa y ocho nf10s bá que ese So.l nlumbr6 
sobre est:l tierra la escena más heroica de patriotismo., 01 esfuerzo más 
pujan te quo un pueblo esclayizado puede ejecutar, á saber: el g rito de NO 
MAS 'I'utA~OS, á 1,,\ faz de los tiranos. E se grito imponente del eprimido 
en favor de la Iibcrtad, que parti endo do In América salvaje conmovió 
lino de los tronos más poderosos do la culta Europa. Yeso. mismo Sol 
nlumbra hoy la escena más pntética de humanid1l.d y fi lantropin ; el raspo 
que más distingue al Gobicrno republicano liberal de los gobiernos des· 
pelas y opreseres; tÍ. la sociedad civilizada del siglo X l X, de la bárbara 
é ignomnte del siglo. XIV. 

If Ved, concindadanos, 6. este infeliz hombre, que semej ante ú lodos 
los hombree , De di fe rencill de todos por sn condición. E s un esclayo: un 
sor dosgraci1l.do ú quien la sociedad impuso la horriblo peno. de no tOller 
volunt.'ld propia, si no la voluntad do su sellar ; de seporta r du ranto su 
mísera existencia el pesado. fa rdo do una autoridad arbitraria, caprichosa 
y cruel ; en fiu, un hombro de quien los hombres hicieron nna bostia . 
Contemplad, conciudadanos, la fatal condición de este infeliz, y veréis 
pereenificnda en él la esclavitud que por ruiÍS de tres sjglos pesó sobre la 
pntrin de los cartageneros ..... .. .. Aras, ved ahora eso. cerperación do 
hembres libres qua acaba de inaugurar una sociedad nueva entre noso
tros, con el noble distintivo de democrGlicn . Una sociedad de origen y 
fi nes populares, porque sus miembros sou hijos del pueblo quo trabajan 
por sn dicha, ejerciendo. la soberania que nuestra constitución les garnn
tiza, y defendiendo los derechos que se pretendiera arrebatarles. E sa 
Sociedlld represent.'\ bo)", respecto de este cscla.vo, al pueblo cartagenero 
de 1811, que lovantltudose en masa contra sus dnros opresores, rompió 
las cadenas de su esclavitud, despedazo el cetro y coroua do los Reyos de 
Castilla, y cong uistó sus derechos usnrpados, la dignidad de Nacion in . 
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depemliento, y una página distinguida en la histor ia de la libertad uo 
los pueblos. 

(1 Brilló la aurora de la libertad del pueblo de Oalamar el t 1 de No~ 
viemb re de 1811. La aurora de vuestra libertad ha brill ado hoy , mísero 
esclavo. Pero I qué diferencia! aquel1a aurora señaló bmbién el mo men
to de partida do uua lucha sa ngrienta, de sacri ficios inmonsos, Jo males 
irrop:uables. J~a nurora de hoy ha fijado el día en que principillis á 
ojercer libre y pacíficamente los derech03 de ciudadano gr~nadino. De 
hoy más, ya no sois esclavo ; y en prueba de la posi tiva y preciosa ad ~ 
qnisición que !taeéi!;, recibid ese papel que garan~iza vuestra omaTlcipa ~ 
ción. y adornnos con ose gorro, emblem;~ de la libertad . 

"Qid ahora, ciudadano Martiu E scudero, lo que me inspira el deseo 
de vuestra felicidad social , y el bicnest:l.r de nuostra patria. 

u Al dogradante título do esclavo, se os ha sostitu ído el noble t ítu lo 
de ciudadano. Vuestro nombre ha sido borrado del cúmulo de los bienes 
de vuestro antiguo seüor, y está registrado en el ce nso do los granadinos 
en ejercicio. Eno rgullecéos co n tan favorable transición, que la patria 
se r~goeija también al conta ros en el número de su:;¡ hijos libres. Pero 
entended que libertad no es libertinaje, ni desenfreno. S i fuis teis humildo 
y sumiso r\. vuestro amo porque ér:lia eseluvo, hoy que sois libre debéis sor 
sumiso á la Constitución y leyes de la Hepú~1ic!l . Si res petflsteis ti. \'llestro 
duoño por la autoridad quo sob re vos ejercía, hoy debéis respetar .tt los 
Magistrados nacionales, que cstItn revestidos de autoridad sobre todos los 
ciudadanos. S i cnmplísteis con las obligaciones do vuestra antigua envi
lecida condición, debéis cumplir boy coo. las obligaciones do Ull bnen 
granadilla en el goce de sus derechos. Si por largo tiempo soportnsteis 
el yuge de la esclavitud, humillando vuestra frcute hasta los pies de 
vuestro amo, levantad la desde hoy co n modestia republicana, y no la do~ 
bléis m:is sino ante la majestad do las leyes y de la raz¿n. lil sclavo libe r~ 
tado, debéis aborreeer la esclavitud. H ombre libre, ciudadano granadiuo , 
debéis ser fiel defensor do la libertad y do la patria hast.'l haCe!' el sacri~ 
fleio de vuestra vida. 

H Conciudadanos: he aquí 01 precioso presente que la Sociedad 
Democrática de Cartagena, en 01 día do su inauguración, hace ñ la patria 
en el aniversario de su independencia y libertad. 

¡¡ Viva la independoncia y libertad de la Nueva Granada! 1 Vivan 
los Mártires de 1811! I Viva el Presidento do la República I ¡ Viva 19. 
Sociedad Democrática 1" 

El soñor Gobernador amenizó el acto con las palabras siguientes: 

"Los sentimientos altamente humanit.uio9 que acabo do oír de 
boca de un ilustrado compatriota, con motivo del sublime acto de l i be ra~ 
lidad ejecntado en este instante por la Sociedad Demoer~tica , arrebata 
mi alm:l de gozo, y como miembro honorario do ella, quiero exp resar 
eso gozo. El día de hoyes para aquel desgraciado 10 qne 01 11 de No~ 
viombre do 1811 fue para el brioso pueblo do Cartngena : entonoes este 
pueblo dijo 6. los R eyes de España: (( De ItO!! ell adelante no 807110$ más 
vucstr03 e8clavos"; y este desgraciado dice hoy tí. sus amos:" De hoy ell 
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adelante '10 ,oy más vuestra propudrld ", A1uel hecllO lo sancionaron los 
sucesos, y éste lo sanciona la filantropía de a Sociedad en cu mplimiento 
de una ley. El Gran J3olív:u', aquel candor de los Ande3 que en su vuelo 
majestuoso do No rte á Sltr dio existencia poHtica:i. lres naciones, pro
nu nció primero In palabra libertad de esclavo, : el Congreso constituyente 
de Cúcub recogió tan sublime pa labra y dio una ley reglament.-mdo esa 
libertml; !Í. ,'irtud de esa ley esto hombre esclavo es desde este inst3nto 
hombro libre. Este hombre, pues, deja de ser propiedad y pasa A ser pro
pietario: deja la vil condición de materia vena! , do mercancb del míÍ.s 
infame tráfico, y pasa á ser hombre de derechos iguales tí los del primer 
granadino. ¡ Jamás pod rú ocuparse una Sociedad en actos Jll !i.s Jignos de 
la civilización, r¡ue el presente! La P ro\·iJencia me ha conse rvnd o la vida 
para ver, :lUnque por actos Ion tos y sucesivos, este fr uto precioso de los 
principios de liberlnd procla mados en América y adquiridos co n In san
gre del pu eblo. Ruego tí la Providenci3, árbilra do 109 deslinos, no cierro 
al mundo mis ojos hasta no babor vis to escrito on la ley funda montal do 
la República el siguiente canon : "l\Tadie es e8clavo en la Nueva Gra
nada tI, 

Se dieron gritos de entusiasmo ¡'¡ la libertad y tÍ. la democ racia. Y se 
levant6 la sesión . 

DISOUllSO DEL SEÑOR DR. JOSÉ MANUEL ROYO. ' 

"¡ Conciudadanos 1 Una :ll1rOra sombrÍa y macilenta dcspunt6 en 01 
majestuoso horizonte do Cart:lgena, 

Mil horrendos fantasmas vapo rosos descollaban amenazantes, ente
ncbreciendo su hermoso cielo. 

A través do esto velo de luto) ~l sol avanzaba como tomoroso reco
rriend o su meridiano. 

Una masa inmensa do pueblo se revolda en modio de una mnsa 
enorme de cadonas) y en el seno do una atmós fera io fecL'!. y mortífera . 

La soberbia y atrevida voz del despotismo reso naba en los ángulos 
dala plaza fnerle como en una ancha, profunda bóveda de prisión . Los 
siervos doblaban humildemente sus cuellos: sobrecogidos do temor, guar
daban inalterable silencio. La calma pnvorosa de los sepulcros, quo habia 
reinado si<Ylos antes} :lInenar.aba continuar su poded o. 

Mas de repente la nntnralez:l entera se conmovió, so agiL'!.ron todos 
108 corazones, ardieron todas las mentes, todos los cabel!os se erir.aron) 
se animaron todas las miradas; un rayo descendió de los cielos, queda
ron polverizados en un instante todos los hierros, todos los pechos se 
inflamaron , aroma celestial envolvió al aire, desaparecieron las tinieblas} 
y el sol, adelant/lndo5e al cenit, campeaba ya triunfante por ese espacio 
de zafir, en dando apareció gal!arJamente un genio tutelar enviado de 
la Providencia: iba una espada en su diestra ; la tabla da los Derechos 
del lIombre en la siniestra . 

• Dd lllÍ.mCIO 176 del &lIIall " '¡(/ da {4 Prlw¡ncia M Gltrta,gella. • 
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Era la Libertad, sí, la Liberl.'ld, quo quiso por fi n hacer su pero
grinnción por osta tierra degradada centenares do años. Se presentó 
sere na al sacrificio para sal var la patria , bien así como el cordero do 
Dio3 vino IÍ un mundo depravado :l derramar Sil sangra por b redención 
del género hum:lI1o. 

La Deidad dictó sus leyes, que los patriarcas estamparon en bronce. 
Adjudicó su e~pada el pueblo, do quien quiso antes exigir un juramento: 
el de morir 6 sor libre, libre é independiente hasta la consumación do los 
siglos. Sobro los santos E vangelios esta promesa fue hecha . Aq uella 
visión celeste se perdió on los arreboles de la alta esfera. E l juramento 
fue cumplido. 

lié aquf la historia del día mUs grande }' mus glorioso para los hijos 
Jo Carbgena; del 11 de Noviembre de 1811 .. . ... . 

Oh 1 hay recuerdos que incend iau 01 alma, quo invaden las pote n
cine, que turban al orador mas atre vido • 

. Mi ospírilu yaciJa ; no Ol! basL-tnte fuerte ni fecundo para cortejar 
dignamente á esa imagen fastuosa y colosa l que lleYa A la monte la mc
moración de la independencia de la patria. 

Trigésima cuarta vez la mano del tiempo enclaYa su cincel eterno 
sobre el m:irmol histórico: trigés ima cuarta yez la sa ngre bu llo con ardor 
en el pecho de los cart.ageneros , con eso ardor, con ese en tusiasmo que 
embriaga las almas libres cuando suenan ql1ebrantados los hierros do la 
opresión, do la oprobiosa servidumbre. Treinta y cuatro años de cxistuncia 
política lleva lajoTen p:ltria: lucen en su cívico laurel t reinta y cuat ro 
siemprevinls: justo os el júbilo quo noto en mis couciudadanos, fu ndado 
el gozo que discurro por mis vellas, disculpablo cl torbellino do conten t-o 
que agita 1:l población entera . 

I Qué naturales son l:ls dlllces emociones que susci ta la libertad en 
el corazón del hombre I I Qué deliciosas son l .... .. son como destellos 
de feliciJad que se despronden del cielo pua templar las :l lli:lrgu ras de 
h\ ,ida. . 

La opresión es odios:l, la opresioo h:lce allllald~c i ent(l, couduce:í. la 
maldad, a la abyección. 

liay en el extremo opuesto un monstruo lL la pur horrendo y detes
table; es el libertinaje: ¡ oh! 01 liber tiuoje l13ce al criminol, prepam las 
trágicas cscl\nda!o~as escenas de la anarquía, fec uudiza el ge rmen do la 
disociación. 

L:I. opresión y el libertinaje corre n paroja en el cami no de la per
dición de los pneblos: juntos llegan :11 infierno: In mald ición del cielo 
les acompafia. 

Pero la libert.'\d, ese justo medio que la filosofia h:l proporcionado 
entre el hielo quo todo lo apag:l y el fuego que t.odo lo quema, es el 
poderoso blism:iu, el im:loado ncero que ma rca ti. 105 Gobiernos y tÍ. los 
pneblos el rumbo cierto y segnro que conduce li la verdadera felicidad 
social. Esta es 1:1 libertad que murmuró el Eterno cuando fijó las leyes 
de la creación; ésta b orgullosa enseña que han loyan t:ldo las Ropúblic:ls 
mode rn:ls; ésta, cn fin, el magnetismo invisible que da tánta animación 
y tan primoroso colorido al siglo de los libertad ore!:!_ 
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ntropellauamonto en mi ima,.,.inacióll una variedau 
melancól icas y lu ctuosos q~e pasm:t ll y atribulan 

Todo el borrendo caprichoso laberinto do martirios que plldo ima
ginar el despotismo para to r turnr la libcrl.1d, toda 1ft sangro vertida en 
su holoc:lUsto, .todns las desg racias y cnltlstrofcs horrorosns C]uo ycrlllafon 
el suelo de la ¡l:lt ria,y aun la imnJ!cn misma de lns "ictimas sacrificadns, 
su heroica Tcsign acióD y HI resucita conformid:td, lodo, todo está patente 
delante de mis ojos, y causa en en da fibra {lo mi organización un oxtra
ordinario movimiento que no CODoce términos <,xplicativos. i La L iber
lnd ! ... o •• ¡Oh, Cllftn digno es el objeto! supera todllS las grandezas de l 
mundo ! Esa modesta enseim t r icolo r que tremolaron nuestros padres 
en el día del cntusiosmo, y qu e victorc:non en el di:! de lfl hibulncióll, 
es un timbre Im\s sublime y mós honroso en los fastos de la historia de 
109 pueblos, que la soberbia &guila de César, y qne Jos trofcos suntuosos 
¡Je 13onapllrte. 

Esta interos:lllte recordación me pinta la idea terrible del sacrificio 
costo.~ísimo que exigió la conquisb de los Dorechos dol Hombre en 
nuestra patria, y me excita ó. convidaros cordialmento para rega r un:lS 
fl ores de gralitud ~obre esas tumbas cuaú olvidadas en C¡IIU repusan los 
m6di ros fu nd(¡dores de su independencia ...... Salga, solga una Ulgrima 
siquiera de Ilueslros ojos, y n)'a co n la efusión del t'ntusiasmo Ú hume
decer esas cenizns venerandns que un tiempo ~e afau:lron en alcanzar la 
dicba de los cartagcnoros .... . . 

Ciertamento no fuo la d icha nuéstra, porque los ~acrificios que bace 
un pueblo para liber10rse no están cifrados so1u11lonte en los que arrebata 
el imbnte de la conflng roción populn r: ellos se extionden IÍ épocas ro
motas; afedan :i. posteriores generaciones. 

Em miseria extrema que Il OS devora, esa desmuralizaci6n que azota 
cruelmente Á. nuestro~ pu eblos, In debilidad del comercio, b muerto de 
la illdustria en cnsi todos sus ramos, los ruinas materiales con quo ame
naznn Ins antign~s arqllif.cctnras, (> ll un" palabra, la decadencia absolub 
que abrnm:l tan desapiadad:lIl1onte al país entero, hó ah! las reliquias 
de los posauos sufrimientos por la iudependencia y liberlad do la patria; 
hó ¡¡hi la espada del poder absoluto dañando misteriosamente tÍ. través 
de los tiempos los cimientos do la sociedad moderno . 

Sufrir con serenidad estas calamidades, y esforzarnos \'ivamento el} 
que ellas !lO alcn nce n ú nuestros sucesores, ést:lla parte de sacrificio, el 
contingente de trabajos y de penas quo nos ha cabido on b grando obra 
de la regeneración polílica . 

Si nuestros pad res pcrdieron la " ida en los cadalsos, Ó vieron an i
quiladas sns propiedades para siempre, bajando hasta la ú ltima escal a 
de las vrjaciones y del tormento, In rt'lzón y la justicia demandan pode
rosum ente qua co rrespondamos con una cOllst.'lIlcia ejomp1::&r ú tan sos
tenida sin,!;uhr fi rmezn . Sigall.l0S, pues, libres de tel,llor, y armados .de 
interés y de entu siasmo on los afanes que nos deparo la suerte. L:l lll 
trepidez y la virtud tendrún su fremio en la posto ridad; mas el cobarde 
y cl desconfiado !lO hallarán l:mro, 
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j Compatriotas! Vencruuclo prufumblllllnto la Constitución del Es· 
tndo, respetando las leyes, Ins no loridades, 50stl':Iliendo el orden público, 
cultivando In mOTal crisli:m:l, acarici:mdo do todo corazón la pll Z y la 
concordia, hé ahí qne 01 T:l)'O desorganizador con que pudiera intirni
d:UDOS la anarquía, y turbarnos la marcha triunfal hacia el 6n do nucs
t ra sagrada misión, caerú, so apagará irrevocnblerncnte sobro rocns in-
destructibles . .. ... que taies son los cor:lZoncs do los buen os ci udadanos 
cuando laten satisfechos do baber cumplido sus debe res. 

¡ Pueblo do Cnrtagona! puoblo magná nimo, generoso y lib re ! ..... . 
llevad In mano ni corazón, y sob re el glorioso inm ortal recue rdo de la 
natividad do la patr ia y del martir io do sus fuodlldores, renovad con 
fervor el ju ramento de sostener con todas vuestras fuerzas, y aun ó. cosb 
de vuestra sangro, 01 dogma sagtado de nllcstro~ predecesores, el do la 
independencia y libcrtnd , y de defender fi rmemente el imperio de las 
leyes r de la moral pública, que sou la. baso de las institnciones lib res. 

i Viva la Independencia I ¡Viva la Libertad de In Patria I ¡ V iva la 
Moral quo sazona sus goces! .. . ... " 

LEY (DE 20 DE ABRIL DE 18;0), 

sobre deacentn.1izaoI6n de algunas rentM y gllflWe pdbliOOll, Y sobro orgnn jz!lci6n 06 In 
lJnciends Nacional. 

E l Senado '!J la Cámara de R~preBen lanlt)l d6la Kutl!a Gl'OlIada, 
rtunido. en CongTt.o, 

DEonETAN : 

CAPíTULO l.' 

Do los gnsto!l pllbliOO4. 

Art. 1.0 Para el reconoci miento, liquidr,ción y ordenación de Jos 
gastos públicos, 80 div ido la Adm inistración Nacional en los siguientes 
Deparlamenlos administrativos de gastos: 

1.0 D e Gobierno; 
2.° De Deuda Nacional; 
3.° Do J usticia; 
4.° De Guerra y M:nina; 
5.° De Relncioo,,! Exteriores ; 
6.0 De Obras P úblicas ; 
7.- De Beneficencia y Recompensas ; 
8.° De Gastos de llacienda y del 'r esoro; 
Art. 2.° Los Depa rtamentoi de Gobierno y de Juslici a est:'t rún n 

cargo del Sec retario do Gobie rno. Los de Relaciones E xteriores, de Obras 
Públicas y do Benefi oencia y R ecompCllsas, al del Secreta rio de Rela
ciones Exte riores. E l de Guerra y Marinn, al del Secretario de Guerra; 
y los de Deuda Nacional y gastos de llncienda y del Tesoro, es tarún ti. 
cargo del Secretario de H acienda. 
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ArL 3.0 Corresponde al Deparblmento de Gobierno todo lo relativo 
á sueldos y gastos do los funcionarios llamados ú eje rce r los Poderes 
Legisl:ltivo y Ejeculivo, y los do In Secretaría de Gobierno. 

Art. 4.° Corresponde al Departamento do la Deuda Naciona l lodo 10 
relativo al reconocimiento do la deuda, emisión y amortización de vales 
y liquid¡¡ción y pa go de sus inlereses. 

Art . 5.0 Uorresponde al Departamento de Justicia todo lo relati\'o 
!Í personal y material de la Corte Suprema de J usticia y del F iscal do 
In Nación. 

Art. 6.° Corresponde al Departamento de Relaci ones Exteriores 
todo 10 relati \'o al personal y maleria! de la Soeretaría de Relaciones 
Exteriores,y 4 sueldos y gastos diplomlilicos y cODsnl:\res. 

Art. 7.0 Corresponde ni Deparbmento do Obras P ublicas t.odo lo 
relnliYO !Í sueldos y gastos de los establecimientos de castigo que queden 
á. ca rgo de la Naci6n, (¡ la cond ucció n de reos romatados, á la constrnc
cian y reparnción de C!b ras de propiedad nacional, y 6. la concesión de 
auxilios pcrrnanente~ Ó tra nsitorios on fa,'or Je cami nos 6 de cualesquiera 
otras empresns y establecimientos de utilidad pública. 

Art. 8.0 Corresponde al Depnrlamento do Bcneficencia y R ecom
pensas todo lo relativo 6. g racias que haga la Nación, Bea. concediendo 
honores ó recompensas á determinados servidores, ó sea concediendo 
pensiones, jubilaciones ó retiros por leyes generales ó especiales. 

Arf. 0.0 Corresponde al Departamento do Guerra y Marina toJo 
lo relativo á pe rsona l y mnwrial de la Secretaría do Gnerra y de la 
fue rza armada terrestre y marítima, reclutamiento y reemplazo del 
ejé rcito, sueldos de actividad y no actividad, col egios y escuelas milita res 
y de marina. 

Art. 10. Correspo nde al Departamento do Gastos de Hacienda y dcl 
Tesoro todo lo relativo tÍ. sueldos y gastos de la Secr'etaTÍa de Hacienda, 
de la Oficina gene ral de Cuentas , y de tod3s Ins demns oficinns que por 
esta ley 6 por ot.rns posteriores se crearcn pam la mejor admininistra
ción, recando y distribución de las rent3s y bienes naci onales, del servi
cio del Tesoro,)' del cob ro y pngo de los créditos y dendas en favor y en 
contra del Teso ro, que n virlud de la prescnte ley queden pendientes por 
pasar á las res pecti,'as pr?vincias la obl igación de pagar ciedos gastos 
y el derecho de recauda r cIe rtas rentas. 

Art. 11. Los demAS gastos publicos no comprendidos en la prece. 
dente clasificación,}' quo no sean po r cons igtlienle detallados anual
mente en b respecliva ley de Presupuestos, no se hará n en la Hepúb lica 
sino á expensas de Ja~ rentas municipales, y conformo 6. bs oruenanzas 
y reglamentos de las Cnmarlls de provincia respectivas, las cuales pueden 
aumentarlos, disminuirlos, modificnr!o! ó suprimirlos, segun lo juzguen 
más com'oniente {¡ los intereses y prospcridlld del territorio qu e ad
ministrnn, 

Ar!. 12, No obstante la disposición final del articulo nnterio r, es 
obligatorio!Í las rentas municipales cubrir, de confo rmidad con las ac
tuales leyes de la HepubJica, ó con las que en ndelante se dicren, los 
sueldos del Arzobispo, Obispos y Capítulos cated rales; y Jos gastos :le l 



70 ANALES 

personal y material de 1119 Gobernaciones, de los Tri bunales do Distrito 
)' empleados en el Ministerio Publico que raBiann y presten sus servicios 
dentro de la pro\'incin, y cuya creJción y dobción correspondo 81 
Congreso. 

Art. 13. Los gastos correspondientes al Culto, administración do 
Justicia, y cualesquiera otros que co mprcnd;l.n mús de ulla proyincirl, 
1'0 distribu irán entre ellas por el Poder EjecuUvo, seglm In base de po
blación, y so exigir:\. el pa;:;o de Ins cuolas quo ~e los asignen, do prdo
reneia á cualqui era otro gasto,!Í erecto do que la oficiua respectiva dol 
lugar do In residencia de los omplcados Jlueda cubrirles mensua,lmente 01 
sueldo que lc~ cor responde. 

CAPíTOLO 2.· 

De lu rent.~. 

Art.14 . Se dcclarn.n Tcnt!l.S nacionales ünicamente I3s siguientes : 
1.- Aduanas: comprendiendo en esta denominnción toda exacción 

quo 511 baga por la ley sobro los buques, e recto.~ y me rcnderbs proceden
t('s del extranjero} llor el hdCho de ser introducidos al terri torio do In 
Hepúblicl.l, No se cobrArán derechos do expor tación do ninguna claso; 

2 .. Correos: Comprendiendo b:¡jo esta denominación lada cxnccicin 
hecha conforme á la lcy, cn razón dcl trasportc, u oxpcn!:ls del Tesoro, 
do la corre~pondencin Ó encomiendas do los pnrticulnrcsj 

3.- Amonooación do metales; 
4,& Papel sellado; 
5.- Salinas ; 
6.- Los descuentos que so hagan ú toJos los empleados que paga el 

Tesoro Na cional (c'on excepción ud ~I ontepío mili ta r), sea por mcldos· 
ó pensionos civiles, ó por sello y derecho do titulos, 6 por cualquicra otra 
causa; 

7.- J.JOs intereses do demora, premios 6 aprovechamiento.;, cuales
quiera que sean, consiguientes á las reutas Ilx presauas en los padgrafos 
precedentes; 

8.- El ,Producto de la venta, arrClld:unienlo (, administració n de lns 
tierras baldlUs, fincas, minas y cualesquiera otros bienes raíces ó mueIJ !es 
da propiedad de In l1epúbli~a ; 

9.- Las mult.ns é indemnizaciones que, por contratos 6 por ,'i as de 
(lenn, se declaren en favor de la Uepública ; y 

10 .. Los productos de las vías nacionale8 de comunic¡lción, 
Art, 15, Todos los demás r:lmos de ingreso co n que ncfualmenlo 

cuent.'l el Tesoro Nacional, se ceden por la presente ley y p:l ra lo Hlcesi
vo en favor do InB provincias en que so causen dichas rcntDs y cont.ri bu
ciones, do manera <¡ue los productos ó artículos que grava D esas contri
buciones, ó de dond e so dcrira la rcota, son cn ndclunlo materia imponi
ble en favor de lns rentas municipales do las I'rov illcia:l, en la forma que 
eUas tengan lÍ bion prescribir, siendo consiguicnLemento de w cargo la 
administración y recnudo on los términos quojuzguell más CODyenicntes. 
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Art. 16. Eu cO llsocuoncia, las Cnmaras do provincia pncden supr i
mir, variar, aumentar ó disminuír en la man era que á bion tengan, las 
diclHls rentas)' contribuciones, sustituyéndolas por otrns, Ó dúndoles di
versa forma, el mismo modo que respecto de las rentas y contribuciones 
establecidas por ellas originariamente. 

P:mígrafo lÍnico. Esta facultad Do envlleh·o el derecho de supr imir 
lns oficinas de hipotecas y registros 6sbblecid:15 por las leyes. 

Ar!. 17. No puedcn Ins C6.maras provinciales : 
1.0 Gravar con impucstos los afectos y propiedades pertenecic !l ~s 

ni Esl.ndo, ni las rrllUOS de la lIacienda pública que por In presonto ley 
conl inú:m centralil.a:!osj 

2.0 Imponer contribuciones 6. los efectos n:'l.ciona\es cuyo monopol io 
se haya reser .. ado la respectiva pro\'incia, ni Ó. los efectos e:dranjeros, por 
razón de su entrada en ella: dichos efectos sólo podrnn ser gravad03 con 
derechos de cons umo, peaje, pontazgo y pasaje en la provi ncia, y osto! 
derechos !lO podrán ser Inllyores que los quo se illlponglln sobre igual!'! 
efeclos que sean producto do la misma provincia; 

3." Prohibir I:l entrada y libre circulación do los ofectos que son do 
libro comercio por las leyes do la Ropúbl:ca; 

4." I mponer contribuciones sobro las indust.rias y productos :.Ipre
piados n beneficio de las rell~IS nacionales ; 

5." ]lIl poner derechos de esport.'l.ción. 
Art. ]8. Queda:i ca rgo del Tesoro Nacional cubrir todos los gastos 

y débitos crluaados sob re las rentas cedidns y en Ins atenciones impuestas 
ú IlIs CLimnrns do provincia lLrIsta el día on que b. presente ley se ponga 
en ejneución. 

Art. ]9. Del mismo modo quedan :i favor de la Hacienda nacional 
todos los crédito! activos procedentes do las rentas cedid(I!J y quo esten 
cnusados 01 día en que se ponga en ejecución esta ley . .. . .......... ... ... ...... .......... ........ ... ..... . .... ..... .. ......... ..... ... . 

Dada en Bogotá, tl I,S de Abril de l S50 - E l Pres idente del Sonado, 
J UAN N. i.\ZUEIIO- El Presidente do la C(IUmr:l. do Represcntantes, 
J. M. ORANDO-El Secrotario del Sellado, Pastor OSpúla-Por enfer 
U1 e<lad del Hepresentante Secret .. trio-El Oficial mayor, Fernando Gaice
(lo Camaclw- Bogotá, ti. 20 de Abril de l SSO-Ejecúteso r publique!e
El PresiJente do la Rcpublica-(L. S.) JosÉ HILARlO TJÓPBz-EI Secre
tario do H acienda, Manuel M urillo. 

AIlOLICIÓN DEL DIEZMO. 

Or/ÜlUIll:;,a (de G (lc .I\ 'oriclllbre de 1850), "bre c~lttriblfci¡jn. directa y 
a""lician. de {a decimal. 

LA d.lIAUA DE LA PROVINCIA DE CARTAGJ:N.\ , 

En uso do la ntribución que lo da 01 artículo ]6 de In L ey de 20 
de Abril de esto añoJ 
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o nOE:s'A : 

Art. lo" Desdo el día 1.0 de Junio de 185 1 quoo:\ abolida en toda i:l 
provincia la contribución del diez mo, do sue rto que DO uobe rnn celebra r
se nuevos remates de eHn. 

Ar~. 2.° En lllgar de la contribución del diezmo so cst.able:o otra 
di recta en los términos de la presento Ordonanza. 

o • • ••••• •• •• • •• • • ••• ••••••• • •• ••• • , ..... . ......... . . . .. .. ....... .. . . .... . , •••• •• ••• 

Dada en C1.Ttngena,!í (3 do ::Soviom bre de 1850- [1 Presidentel 
J osÉ ANTONIO LoltA-'E1 Secretario, Mallllel E:eq¡üel Corralc8-Gober
nació n de la Provincia-C:utagcIl3, 6 do Noviembre de I BflO-Ejecútese 
y publíquesc-ToMÁs IIERR~nA-EI Secretario, R afael N úiíe.:. 

UNlelltllWI 17 (Ik l3 d~ Octllbrt), It1Ipl'imiclIdo la cOII/ribllcÍ<iI, tlecimnl ?I 
utalllccicndo la directa. 

LA CÁMARA I'ROV1SCJAL 01:': l l O!>lPOx, 

En ojercicio do la faclllt.1.d quo le concedo e[ art.ículo l G de la Ley 
do :!O de Abril do 1850 sobre descentralización de rent.'lS y gastos, 

ORDENA: 

ArL ].0 Suprímese [a contrib ación decimal de la provincia desde el 
d'u ].0 do J ulio del año do 1852 . 

.... . , .... ....................... .. .... ... .... " ... " ...... ..... " . " .... "" .. " " .. " 
Dnda on Mompox, ti. 10 de Octubre do 1851-Et Presidente, J UAN 

A.>;¡TONIO ARAÚJO-EI Socreta rio, M. P nrdoB-Gebern ación do la pro
vincia -Mompex, Octubre 13 do J 851-Publíqucso y ejocútese-J . M. 
P~REZ-(L. S.)-EI Secretario, Uamón M. Troncolo. 

NOillIlllAiIllEN1'O DE GOllERNADOa DE CAIlTAGENA. 

R epública de la N uer:a GraIV.lda-Secretarw. de Ji.i tado del D elpaclw de 
Gobierno-Sección l .a-Número S7 -Bogotá, 23 de D iciembre 
de 1850. 

Sel10r Gobernlldor de la l'rovincia de Cllrtngcna. 

El P oder Ejecutivo, con fecha 21 del corriente, ha expedido el De
creto qne siguo: 

If Debiendo concurrir al próximo Congreso el ciudadano General 
'fom{u¡ TIerrora, Gobernador do In Pro\'inci (l de Cnrt:Jgena; oído 01 dic
tamen dol Consejo de Gobierno, y en ejercicio do la facult.'ld que con. 
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fiora al Poder Ejecuti vo el inciso 4.°, articulo 102 tl o la ConslitucióD, 

"DECRETA: 

'IArtículo uuico. N ómbraso Gobernauo r Jo dicha Provincia, on ca1i~ 
dad de interino, al Doctol" Antonio J .. ópez Tagle." 

l'rascribolo !l U. para su conocimiento y fint's consiguientes. 
Soy do U. atcnto sC'T \'idor-MAN uE(' D. CAllACHO. 

lUpúUioo de tf' NueL'a C,·anada·- Gobemaeióll de la Provincia-Circular 
número 5-0arlagena, 26 de E nero de 1851. 

A lO!! Jefes poUtiCOll de los c!Outone@ y demás Cuncion!Orios públicos d!l In. Provincin. 

Habiendo Ilombl'ado 01 Poder E jecuti vo al queslIscri be, por Decreto 
Ji! 21 do Diciembre último, Gobernador interino do esta Provincia, 0 11 

razón ji. tener q110 concurrir al próximo Congre3o 01 quo lo ora on pro
piedad, ciudadano Geueral Tomás H errera, ha pres t.ad o 01 juramento 
constitucional para continuar en el desempeño del destino hoy quo ha 
recibido las comunicaciones de didiO General en que le avisa haberso 
separauo del mando militar quo ejercía ca Ri ohacha, para seguir su mar
cha tí. la. capital do la Ropublica . 

Lo comunico tÍ U. para su intclig onei:l. 
Dios guarde ú U .- A NTO!'l"I0 1 6PEZ 'l'AGLE. 

APERTURA DE I.A CASA DE BENEFICENCIA . • 

Rlpública de la Nucva Gl'anada-Presidencia del Con8ejo Adminis
trativo de la Casa de benefu:cn.cia-NúlIw ·o 1.o-Cartagelia, 5 de 
E ll.tro ele 1851. 

Seiíor Go1lornndor de la Provincia. 

El Oonsojo AdministrutivJ, en sosión del 1.0 de! prese ntel ha hecho 
los nombramientos siguientes por un período legal : 

Para Presidente, al quo suscribo. 
Para Vicepresidente, a! señor Doctor Vicente Gn rcía . 
Para Secretario, al sellor Diego J osé Lnfont. 
Lo que tengo !a honm do comunicar {¡ U. para. los cfeeros eOIl\'tl

mentes. 
Dios guardo tÍ U .-JUAN J osí:. NUilTO • 

• Elil.eesl.ebleclmicnto fué CIcudo por la ley l S, parte 3.", tratado 1.° de In lleoopila· 
ci6D (l rlUlAdina, y estuvo nbierto autea de l S51. !l 
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lUpública dt la Rlleua Granada-Prelidencia del OOlllejo A dmini.st ratil:O 
de la ClUa de btll4tcellCia-Númuo 4.o-0artagt:na, 13 de EIU
rode18S! . 

~i1or Gobernado! de la. Proviucill. 

Ayer so verificó la apertura do este benéfico establecimiento, como 
t uve la honra de anunciarlo á ese despacho en comunicación fecha 28 de 
Diciembro último. Por lnnto, acompaño n U . copia Jol acta dol Consoj o 
ndminislrati \'o que presido, en la cual \/Qr(\ U. la h isLo ria do los hechos 
que tuvieron lugar en tan imporLnnto acl-o. 

Séame permitido, señor Gobernador I cong rnlulnrme una vez mlÍ! 
con U. Y todos los ¡latriotas :1.I11nnt09 dol progreso do esto país, por el 
es tablecimiento de un plnnlel b u bollo co mo interesante ti la Inunanidad 
menesterosa: I que él siga on aumento, 90n los votos do mi coraz6n 
y de los dem(ls miembros del Consejo administrativo qne en mi uniÓ n lo 
dirigen I 

Dios guarde ú U.-JUAN J os¡:: NlETO. 

En la ciudad J e Ca rtagena, á los doce d ías del mes de Enero de 
mil ochocientos cincuenta. y uno, relloido:i los seuores quo componen el 
Consejo ndlUiuistrat1vo do la Casa de beneflcenci:l, ú suber : Juan Josó 
Nieto, Presidente, Doctor Vicente G:uCÍa, Vicep residente, Valentín Viaña 
y Senén Bcnedeti, \'ocales, y el iutr:lilcrito Socretario, con asiste ncia del 
capelhín Presbítero J osé Inés Ru iz y del 1'esorero Docto r I gnacio G. 
Guerrn, so leyó el act..'1 de la sosión anterio r, y fue aprobada. A indicr,
ció n del senor Presidente, 01 Consejo declR~ó abierta la Casa de bene
ficencia de esta eindad creada por el Decreto legislati\'o de ],0 do Mayo 
Je 1840, que cs la L:Jy 18, parte 3.ft

, tratado ¡,o do la Hecopilación Gra
nadina. En segnida se prescntó el director, seño r J osé María Verbol , 
acompañado do los jóvenes asilados José I. Bretón, Anton io Granados, 
Andrés y M .. muel Pórez, Gerardo de la O. y F rnncisco P eroett: y la di
rectora, sefiora Rosa Pefia. de Peruett, de Ins asiladas l'erosa, Saturnina y 
Nicasia. Castillo, F rancisca E sc:ll:mte, Franciaea Ariza y Dolo res Gu
tiérrez, y después de haber tomado :lsienle en el salón, el seúor Pres i
dente Je3 di ríp;ió la palab ra, manifesLándoles t'~ unos y otras el deber que 
contraían para con el establecimiento, exhortándolos ú cumplir con las 
ebligacionc-s de!lu enC..'lrgo y excitándolos al trabajo, ún ica. fuente de ri· 
queza y prosJleridad. El s(1I1or l lresidcnte pro puso, y el COllsejo acor
dó, rendir un justo y bien merecido homenaj e tí. los sefiorcs Francisco Luis 
F ernnndez y Ezequiel do la Esprielln, miembros que fue ren do esta Cor
poración, y comisionados para In composición y arreglo del edificio, por el 
particular esmero con que uesempcua ron 6U encargo; ni Docto r Antonio 
López Tngle, por la decisión con que ha procurado por los intereses do 
la Casa, y al 'fesororo Doctor I gnacio G. Guerra, por haberso prestado 
y contrardo con la miÍs plausible Rsidnidad, sin ser de su obl igación, ó. 
todo cuanto pudiese propender ¡\ apresurar su aperfu m. También S6 [lro-

• 
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paso t!;lr cuenta de este acto nI sef'ior Gobernador de In Provincia. con 
copia de la presente. A virtud de lo orden3do en el articulo 46 del re~ 
glaruento de 6 do Diciembro último, el seilor Presidente señaló el turno 
Que corresponde ú cada uno do los miembros) y que comienza desdo hoy) 
tlo la manera siguiente: P nr:1. el día J ,0 al seilor Viaila, para el 2,° al 
seiior Lnfont, para 013,0 al señor Bonooeti y para el 4.0 al Docto r Grtr· 
cl:a: encargándoles 'Iue {¡ su conclusión dcn cuenta al Consejo de lo que 
hubieren 1l0t.'1do en as visitas que me rezca tal informe, si n per.iuicio J o 
eUlllplir con lo domns que se enc:lrg:1. en la disposición citada. Y no I}:I
hiendo otra cosa do qué ocuparsc, el seflo r Presidente levantó la sesión, 
firmando la prosonto en unión del infmscrito Secrel'lrio-JuAN J OSB Nu:
To-Dugo J. L%nt. 

TERREMOTO. 

Como á las cinco de la mañana del último día 7 so ha experimenta 
do en esta ciudad uno do los más recios terremotos que nosotros recorde
mos haber sentido. 

J.a casa Mtmicipal, la cnrcel, In carniceri:I, el colegio, la escnela 
normal, casi todns lns iglosias y muchos edifi cios particulares lmn sufrido 
menoscabo y algunos de ellos considerablemente. 

ACTOS DE MANUMISIÓN DE ESCLAVOS .• 

EI25 del pasado Diciembre la Junta. do manumisión de Sabanalar
gn dio liberf.::td ti 109 siervos Jolián Gonz6.lcz y Dnmia na Consuegra, el 
primero del señor Miguel Gonznlez y In segunda de la mortuoritl. de 109 

aefiores Manuel Manotas é I sabel Hernúndez. 

El tija 26 de Diciomb re próximo pasado, ItI. Ju nta do manumisión de 
Coroznl declaró libres Il. los sior vos Junn dol llosa rio Angula, quo pe rte
necía á lt1. sc i'1om Mari ll Concepción de la Osa , y María J osaf:! Guzmán, á 
la sefiora María Salgfldo. 

La J unt3. provincial de mannmisión ha dado liberta.d el día 7 último 
IÍ los esclavos .que á continuaci6n se expresan: 

Gavina Céspedes, Melchorl\ del R eal, Man uel J osé del Real, Cat.'1li
na del n eal, Cándida del R eal , Silveslra del Real, Frnnciica del Real, 
Ana Martinez, liaría E leute ria del Real, José Silvestre Colón, llernar
diDO Gordón, Manuel ~1ari món, Canuebria do Avi la, Aniceb. MarHnez, 
Loreta Jarnv:l, Ciri:tco Bchaves, Francisca Bolailo, María J osefa Cana
bal, Mada I_ucía Canabal, Caudelaria Cunabal, Juan Crisblio W ood
wines, Antonio Mirnnda, Manuda do los Reyes Cnnaba!, .J uliana Cana. 
bal, Isabel Paula Aicnrdi, Petra Pnula Cnnabnl, Senón Ca.naba], RonHlll 
Canabal, J aana. Paula OllOaba!, Dolores CanabaJ , Fernando Can:lbal, 

• Los documento. que siguen IiOn tomooOl de varlot; ndmeroll de In ChI~iM. de la, 
11'ftiJIcia.1l<l (.brta1~lla. 
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Bartolomé Canabal, Eugenio Cnnabal, Pablo Cnnabal, Dcrnabé Canabll, 
Víctor J osé Ca naba) , Benedicto Vil1amil, Potrona PanJa del R eal, Occi
li:l. del Real, Eustaqui[1 del Real, María Natividad del Heal, J urm de]ll 
R osa Carreaso, J unn Espejo, JJuisa Recuero, Placido Amador, F rancisco 
J.Blanco, María Portolatina Amador, Josefa Jaramillo, Juan Brieva, 
Pauta Gonzitlez, Ana Canaba!, Eusebio G6rncz, J osé U :lrí:¡ Gordón, 
lHauricio Gordón, Feliciana Huiz, María Ambrosia C:mabal, L in:!. Ga· 
nabal, Gabriel Amador, P ed ro Juan Agrcsot, Tomás P ujares, ilcnnenc· 
gildo V ilJa r, Tiburcia Escarcia. 

E l día 7 último fuoron manumitidos por la Junta provincial Jos 
esclavos que so mencionan en nnestra parta oficial. Acto solemne qne 
presenciamos con profunda. satisfacción , penetrados como estamos de 
roda la monstruosidad que rosalt.'\ en esa institución retrógrada, por cuya 
completa abolición nosotros hacemos los más fervientes votos. 

I nsertamos en seguida el discurso que pronunció con tal motivo el 
señor Gobernador de la provincia: 

" Siervos do ayer, ciudadanos de hoy: En esto día solemne pnra In 
patria y grande para vosotros, hnbéis entrado en el plcno goco de vuostra 
libertad , fuente y origen del bienesta r individual, puesto que sin ella 8e 
hucen nugalorios los demás derechos. La naturaleza creó igunles ú todos 
los hombres, y no estableoió senores ni siervos; as í cs que J:¡, libcrtad 
personnl es un derecho sagrado del individuo, fundado sobro su propia 
naturalezn, de quo no puedo privárse le si no perpetrando un crimen atroz 
y que no admito precio ni enlljenaci6n sino con mengua de la ilustraci6n 
dol siglo. Colombia, el asilo de la libort.'\d, la tierra de los héroes, recono
ció est.as yerdades imprescriptibles, y aponas nacientc la RepllbJica, :lbo
lió el nefando t ráfico do carne humana, oreó fo ndos y dictó reglas para 
ln manumisión de los csc1a\'os, salvando á sus sucesores del estado de 
abatimiento ú que los ,enia condenados la monstruosa institución de In. 
servidumbre, 

(( P ero esta ley sabia y humanita ria, adaptada al tiempo en que se 
expidiera, no satisfacía las exigencias de la. épocn : y así fue que los Re
presentantes del pueblo en 1850, penetrados do la imprescindible necesi
dlld de abolir radicalmente la esclavitud, oxpidie ron el acto legislativo 
de 22 de J uuio, destinando sumas cuantiosas que¡ bion administradas, 
sirviesen para que dentro de un corto número de años quedase eliminada 
la tir6 0ica sujeción que contra la naturaleza so ejerce sobro una pnrto 
do In especie humana,:i quien se anonada con el calificati \'o de sieTYos, 
frase que envuelve una protesta permanente contra la exis tenci a do las 
instituciones republicanas que profesa la nación . E s, por tan LO, do impe
r iosa urgencia que desaparezca do entre nosotros la servidumbre; pefo 
es preciso no desconocer quo por justa y racional que sea la libertad y 
por feroz y brutnl que hubiese sido en su origen la osclayitud¡ cl derecho 
de los propietarios jamás debe peligrar; porque no habiendo la soci!'dau 
rcchazado en su principio esta bárbara institución, abortada cn los tiem
pos calijinosos de la ignorancia, prestó su aquicscencia tÍ ella ; y de este 
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modo, dando mano fuerto ti. los seJ10ros sobro SlIS escla.vos, eslableció un 
derecho de propiednd sagrado é inviolable que no puede atacarse sino 
con ultrajo y vilipeodio de la I('y. 

H Hoyes el din uo vuestra regeneración ; habéi¡¡ Iltlsado del caos li la 
realidad, de la Il:ldn JI. J:¡ existencia. Sois libres, tenéis derecllOs adquiri
dos en virtud de oste estado; pero también tenéis obligaciones que deben 
ser religios:lmonto oumplida!;;, con tan!..'!. 1ll4s razón, cuanto que mayor 
debe ser vuestro reconocimiento hacia 01 Gobie rno que po r un a.eto cs
pléndido de su ml\uificencia ha queb r.'!.nt.1.do para sicmpre las cadenas 
que os oprimían en la ominOSa esclavitud . 

H Empero, II! liber tad que se 05 ha concedido no es para que abuséis 
de ella, porque, de este modo, bn inestimable bien so cO!lvert.iría en vues
tro perjuicio y en detrimento de la sociedad. Debéis scr obed ientes ó. la 
ley y tÍ los mandatos de la autoridad. Obligados eswis ti. hacer por vues
tra patria todo género de sacrificios, hasta el de la vida, si fuere necesario. 
PorÜlos siempre como buenos granadinos, porque de este modo seréis 
utiles it. la sociedad y recompensaréis t\ In naci6n el servicio do "uestm 
redención. Xo olvidéis it. vuestros anlerio res amos, amnd los y respeud~ 
los, porque también tl ellos tenéis que agrndeccr 01 que de su libre y cs · 
pont.'Í.nea "oluntad hayan cedido todos sus derechos on vuestro beneficio, 
.i resen'.'!. ue ser después indemnizados do llls cantidades aplicadas por la 
ley á este objeto. En fin, que vuestro I\l1C\'O estado sea de honra para la 
Ilación y para vosotros. 

"ilo concluido." 

República de la J.Yuet'a Granada-Jejatl,ra poUtJ'ca del Cantón-J..YÚI1ICTo 
37-Lorica, 8 de .iJIar.:o de 1851. 

Al aeilor GoberuadOf de la Provincia. 

Tengo singular complnceuci:l en anunciar ú U. que la Sociedad do
mocrútica de estil ,·¡Un dio libe rlad, on la tard e do nye r, ti la sierva María 
.Mo~quida, do In propiedad del sefi or José C. Nieves, ti quien se le ex ten
dió y 6ntreg6 la credencilll respecti ,·a 6n recuerdo del t riunfo que obtuvo 
la democracia el grandioso dia j de Mnr;,-;o de 18,19. 

Dios guarde IÍ U .-NICOLÁS J. DE LORA. 

República de la Nueva Grallocla-Jefatlu-a 1JoUlica del Cantón- Número 
48-C/¡inú,10 de Marzo de 1851. 

AI6CJ.lor Gobemooor de la Provincia. 

Cabeme la satisfacción do poner on 811 co noci mionto, ¡mra quo lo 
haga trascendenlal al ciudadan o Presidenta de la Hopubl icu, uno deaquc-
1Ios actos que honran ~icmpre l', In humanidad y que bast.an por sí 
B<llos para hacer In ¡¡pologra de la sociedad en que so efectúan, y del go-
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biorno quo lbs fornent.'l. y npoya. Quiero hnblnros, geño\" Goberu:ulor, do 
la li be rtad de diez esclavos (ci nco de cada sexo) dada en la hoche dol 7 
do Marzo del presente año, en el segundo aniversario de tlquel gnin día 
en qua el pueblo gr:madino recuperó pacíficamento sus derechos usur 
pados. 

La Jun t.1. do manumisión que presido, poseídn de los mismos sent.i 
mientos, tuvo á bien elegir para tan nug usto acto el día que llevo citado, 
y lí mí mípome tOllor la honra do poner on la cabeza de los libertos el 
go rro frigio, y presentarlos:11 pueblo con la mayor solem nidad posible, yó. 
rehabilitados, y haciéndoles entender en pocas palabras la importanci a 
del acto, la parle qua en 61 10 tocn ti. la actual Administración, y los de
beros que tenían para con la putria. 

P or el cuadro adjunto se inform:mi. U. de los nombres, edades, ocu
paciones y cantidadC9 en que fue ron val orados los diez esclavos mon
cionad09. 

Quedo de U. atento servido r-JbSÉ DEL CAnME~ BULA. 

El señor Nicol~s B onoli ha manifestado tí In J unta provincial del 
ramo que daba libres gratuitamente tÍ. sus siervos J oaqu ín y Maria de la 
Q. La Jnnta ha ,·jsto con satisfacción este neto filantrópico y hn dispue~Lo 
su publicación en elite poriódico. 

zu.pública de la N uetJa Granada-Jefatllra política dlJl Oan/Ón-Número 
14-Coro::al, 19 de Mar:o de 1851. 

Al sefior Gooornndor dEl la Provincia. 

Tengo la honra de avisnr ti U. habOI' sido manumitidos por la Junb 
de oste Cf.ntÓn cuatro esclavos, en esta fo rma : tres hembras en la sesión 
ord inaria de ayer, nombradas, una, Manuela Pad illa, de edad de 36 ailos, 
on 1,600 reales, de la propiedad del señor J osé Ua fael Verg:lra: otra, Rita 
RAmona F lores, de 46 años, en 1,500 realesj y la otra, Celedonia l'erhn, 
de 45 años, en 1,000 reales, ambas de la propiedad de la senara l\faria 
Francisca Vergarilj y en la e:draordinaria de hoy, ft. Juan A. Arriot:l) do 
49 aiio~) perleneciente al señor P ed ro A . aómez, en DOO reale!!, bajo la 
precisa condici6n de e~perar sns dueños por las sumas de SIl valor hnsta 
que los fondos respectivos ingresen lo uecesario al efecto, desp oés do P:l. 
gudas las dendas contraídas ante riormen te por razón de manumisión . 

y 10 comunico á U. para su conoci miento y el do la Junta Vfo\'i n
cial q~e preside. 

Dios guarde ti U.-C. D. G UILLe.:. 

República de la Nllcva Granada-P"etidencia de la J lmta de manumisión. 
Número 5-JIfahátes, 25 de A úril (le 1851. 

Bcfior Pre.llidente dala. Junta provincial de Cllrtng~n8. 

Me cubo la satisfacción de pnrticipar á U. que á las cinco de la tard e 
del d{¡" 21 del corriente, y en medio de un :Iumcroso pueblo, musica y 
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aclamaciones n la Libertad, fueron libertados seis esclavos, que se nom¡~ 
DaD de est.e modo : 

Ed uardo Alnrimón, de edad de 48 afias, de estado soltero y veci no do 
la parroquia de Arjona, se valo ró en la cantidad do ciento seSenta pesos, 
que 50 libraron n favor de su <lmo el senor J. B uenaventura Pereira ; 

P etrena Miranda, de 4-4 aiíos, do estado solte ra y veci na do la misma 
parroquia, se valuó en la cantidad do cien peso! , qUG so giraron á faVor 
de su tlmll In señora Is<lbol Puello; 

J~Gaci:l. Villa rrcal , d o 40 años, de estado soltera y "eci na de esta 
villa, so valuó en la. cantidad do doscientos diez pesos, quo so p;irurou {¡ 
favor del señor Vicente Villa rrcnl, su amo; 

Sn\'erio BI:lIlto, de 45 afias, est.1do soltero y \'ecino de la pa rroquia 
do ArjoD3, fue ya lorado en la cantidad do doscien tos troint.1 pesos , quo 
se libraron n fayor do su amo el soilor Juliún Garc!a; 

J osefa MarUnez, do 3S años , de est.1do so ltora y yeci na de esta villa, 
se ,'alu6 en la cantidad do cuarent.'l. Ilesos por su eslndo <msi inútil, los 
cnale3 so giraron á fayor do su ama a seiíora F r<lncisca Rodríguez do 
Corlina; 

Matea 1tIauricia García, de 38 alías, ¡lo estado solte ra y vcci na dol 
retiro de Santa Uita, fue valorada cn la cantidad do dOEciento9 troiot.'\ 
pesos, qua se libraron á fayor de su ama la señora ll lasina Garda . 

Eu 01 acto mismo de la lioortn.d de dicho3 csclavos, cnda duaüo quo 
se hallaba presentc, recibió su car ta de pago despuús de habérselo entre
gado ell su mUllO lí. cada esclavo su ca rt.1 do liborl:.nd, y do u n hermosv 
discnrso pronunciado por el Presbítero señor Higinio H errera, análogo 
á las circunst.1ncias, fuoron proclamados libres y oxcit.'\dos ñ In obediencia 
del Gobierno, de la Constitución y leyes y de sus Mllgistrndos. 

Lo que comunico ú U. para su inteligoncia. 

Dios guarde tí U.- SIMEÓS M ORENO. 

&pública de la Nueva Granada- Jefalur(l polftica del Cantón-1V1¡mero 
OS-Chinú,28 ele Abril de 1851. 

senor Gobem3.dor do In Pro'l'incip,. 

Tengo la satisfacción do participar ti. U., parn quo lo Jwgtl nI c iuda
dano PresidenLo do la R opúbl ica, quo la Junta. de manumisión que pre
sido, el día 11 del prescllLo declaró libro, y ex pidió la correspondiento 
carta , al esclayo Clemente Maria, do edad do treinta y nueve años y "a
lorado eu la suma de mil doscientos reales, el cual fue presentado para 
su. manumisión por la scñorn Andrea Tirado, su legítima duen o, ofrecien
do aguardar los ingresos futuros de la renta para ser satisfocha dal valor 
del mencionado escla\'o, habiéndosela expedido, por consiguiente, :\ la sc
I\on Tirado su correspondionte car ta de crédito. 

Dios guarde tí. U.-Josf DEL C. BULA. 
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R epúLlica de la N ueva G'1'anada-J ifatura política del CUllf6n-Número 
18-0(tT(}::al, 6 de Ma!Jo de 1851. 

Señor Gobemu.dor de la ProTitlcin. 

E l infrrt8crito tiene la gran satisfacción do pone r Oll conocimiento 
do U,) para que se sin'a bacerlo n In J unt.-!. superior do manumisi ón, I"]ue 
la Jo esto Cantón, en la sosión lenida e l día do nyer, ha manumitido los 
cuat ro siervos sig uientes: Juan Bautist.a Pasco, do la propiedad del señor 
Alej:'lDdro A lemnn, do edad de 49 :lilas, en quinientos sescll hl reales 
(ra. 560) ; Basilia 'frespnlncios, do In soñora Cecilia do l:l Osu , do 3G ailos, 
en mil seiscientos rC.'l.les (r3. 1,600) ; Potrona Coloy, do la soñora Gcrl.ní
dis Gil, do 59 al\09, en ochocientos reales (rs. 800), é Ignn cia Pérez, do 
66 años, del selior i\!llIlnol Antonio Pérez , por la mitnd del valor del 
derecho quo pucdn C-'lusnr s u mortuorin; pues aunque por el toJo Je lo 
que ella pueda producir, presentó l:l mbién á su otro esclavo, marido de 
aqu élln, nombrado J unll do la Cru z Sastre, y sobre lo cunl so dio aviso li 
la Junta su perior por el órgano de U,) en 10 del pasado Marzo, 110 t uvo 
lug:lr su libertad, por ser mayor do 70 aúos; siendo obligados 106 demás 
interesados á percibir el importe de los sUl'oS luego que haya fondos su
ficientes para el efecto, después de satisfec las ItlS doudas c [l t\ ~nda s ante
rio rmente por razón de manumisión. 

Dios guardo ti U.-C. D, GUILLIN. 

República ele la Nueva Gl'<HIada-Jifatura política del Oanl6n.-N,ímero 
272-Sincer~jo, 7 ele Mayo de 1861. 

Sciior Gobernador de la Provincia.. 

Participo ó. U. que, por acuordo celebrado por la J unta cantonal de 
manumisión qua presido, el día 15 del pasado Abril flle manumitida la 
esclava Ju liana Ztiúiga, do la propiedad de la sefiora Cat,1li na A gresot, 
vecina de Tolú, por la suma de ochocientos reales on quo fuo avnlu ada, 
habiendo venido en recibir su valor luego quo haya fondol' disponible!!. 

Dios guarde ú U .-SEDASTIÁN ROMERO, 

República de la Rueca Granada-PrOt1illcitl de Cartagena-J ifalura po. 
lílica del Oantón-Barranqllilla, 26 de ,Ha!Jo de 1851-.J.Yllmero 122, 

Seiíor Gobernador da In Provincia. 

Con esta misma fecba mo participa el sefior E scrib:lDo público de 
esto Cantón que In seilora Buenaventura Oa mnrgo, do osto "eci lllla rio, 
otorgó escri t ura do libertad graciosa por nnte él, 01 dia 2,1 del corr iente, 
ó. favor de sn sien'o Luis do la Hosa, quo hubo y compró de la sol5.o
ra María Josefa do la Rosa por cantidad do dosciontos prsos. 

Dios gu¡¡rdo :\ U.~oAQuL"I BATIS. 
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Eusebill Lora, Camitn C:mr.bat, Vfctor del Re:" , Tibnrcia Veb, Cus
tod io del Heal, Fran ci~co Anderson, JU:1na Manuela Blanco, ll:lmona 
Paut, Jn~t.'l del Real, Pedro n. Jiménez Basa, Isiuori'l del Carmen 0:1-
rrillo, Luciana GOllzálcz, J u:m Bautista Amador, :Mnriana Lascano, 
J 05efn Pnut, Ana Puut, Homunlda Arénllo, Isabel P áez, Fernanda 
Cuen t.II~, Maria del H. Gomez, J uana N . Gunnicllc, Silvestro Marimón, 
Sebasliana MarimlÍn, Concepción l\larimón, A~usti n a de León, Pabla 
Marimén, Catalina JUarimon, J ua n Fr:lneisco nidal,a-o, Pío B errío, J llana 
Hortcnsia, Pasc ual ('allabal: Ma rtina. Cnnnbnl, .Dolores A. Canabal, 
Encarn:lción Lora, Petrolla N:lr\':í.ez, Inés Sebastinna Ca mpillo, Fran
cisca Aj:!;resot, Catalina GaTeía, Casildo l . del Corral, Man uel Candelnio 
Ávil3, Juana Gumbin, Trinidad Garny, .Dionisia Cabarcns, Bnrtolomé 
LecouYrer, Marcelina jUarim6n, Blasina Pardo, J uana. Recuero, Lorenza 
J imenpz, Encnrnación Mnrtíncz, J uan Vilhs, P edro J . Castaño, Loo. 
cnd ia n :ilnco, ~~stc\'nlla Amell . ::.\farcisa Galla rdo, Petrona. Martinez, 
ilbnuel X. Ajestn, l<'rancisca GÓlllez. Dominga .Tosen. Roiz, Ambrosía 
C:mabal , l::;luel Gurda, Pedro 11. Blanco, J"t1(1Il do M. Blanco, Mliximo 
Angulo, Juana lfrnnciscn del Toro, CI'mdida Palomino, :r-.-raurieia Mi
randa, J osefa Percira, G regoria l'lIandingn, Manuol VilIar, Juan J . 
Arihalo, Manllel do la Cruz C:mlales , Jaci nto Villanuova, Manuel Aró
n lo, Dionisio E scudero, JO(lCjuiu ArÓmlo. P ol icl1rpo Coló n, Jervasio 
Escudero, Tom,1sa Villnnueva, Doloros Anh'nlo, J osé An tonio E sca r
cia, Estéb:lII Mudl1riaj:!;:!., Pt'dro Vélez, F rancisco Real , Víctor R eal, 
Pablo Rea~ Peuro A. Real, Marco;; Real, J urm T. Real, Guillerma Heal, 
Ceúrea Real, Clara Heal, Prescnt.'lda I{eal, Aleja Real , J osé del (;.'l rmen 
Gonz:ilez, L:izaro González, Manuel José González, Luis Rivera, Simoon 
ZÚfi ign, Encarnación Ocho::!, Dominga Re:!.l, J uan Sahagú ll R eal, Miguel 
Real. 

&pt¡blica dt la Nueva Granada-Jefatu1'a política del Canl6n-N úmcro 
19-0o'f'o::af, 27 (ld Mayo de 18:;1. 

SeIlor Gobernador dol!!. Pro,incia. 

Me cabo la galisf¡lcci<Ín de anunciar tÍ. U., con el fi n de que so sirv:I 
ponerlo en conocimiento de la Junta superior y del Poder Ejecutivo, 
que la de este Cantón, en la sesión tenida ayer, verificó 1:J. manumisión de 
loa tres esclavos siguientes : J nan Agustín y Simona Vergara, d e la pro. 
piedad de la Ileñora Anton ia Vergara; el primero de edad de 30 ai'ios, 
en la suma de rnil seiscientos reales ($ 200); In. segunda, de edad de 40 
Ifto~, en la cantidud de mil doscientos reales ( 150), yel tíltimo, lla rll'ldo 
J osé Branlio SUlircz, do In. seiíortl ~Inría S:ll~udo, en la. suma de mil re:\
le. ($ 125) ; hnbió mloso solemni.mdo el acto con las formal idad es do lo. 
ley y otorg6.doseles ú dichos siervos 1113 respecti vas car t..1S de libort:ld, 
con entrega á sus dlleños do los docu mentos de abono por el valo r de su 
jD8tiprecio, do que fueron conformes en percibirlo de los fondos que in· 

'0 
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greBe la renta, tan luego como sea n satisfechas ¡as deudas ant.eriores cau
sadas con el 111l3tl10 objeto. 

Dios ¡{n arde á TI .-C. D. G UI LLIN 

R epública de la .Nueva Gl'mwda-Jlfalura poHtica del Cantón-Número 
20-Coro:;al, 31 de llIayo de 1851 . 

ae¡¡or Gobemo.dor de 1110 P rovincia. 

Tengo la honra de participar tí U., pa ra qlUl se sirva ponerlo en co
nocimiento 00 la Junta superior y del Poder Ejecutivo, que lado esto 
Canton, en su sesió n do 29 del mes que acaba, manumitió Jos 3 esclavos 
si"'uicntes: Socorro y Anicet:. Yerg¡¡ra, de la propiedad do la señora 
l\í~lTquesa V Hgara ; la pri mera de edad de sesenta afios, en quinientos 
reales ($ 62); la segund a, do edad de cuaren ta años, en mil quiniontos 
rcales ($ l tl i ,1 rs.), y J osé Vergam, descsenbaííos, en ochocientos rea
les ($ l UO), del se ñor H ilul'io Vc rgara; cuyo !leto so verificó co n las 
solelllnidades prevenidas por 1:1 loy , fra nquoándoso a dichos siervos la 
co r relipondienle carta, ue libertad y:'i sus dueños el documento do crédi
to por el valol' de ellos, de q ue fueron conformes en recibi rlo de los fon
uos futuros del ramo, después do pagadas laS deudas anteriormente cau
sadas con el mismo objeto, 

Dios guarde tÍ U.-O, D. GU1LL1N, 

República de 1" N/leva Granada- Jefatura política del Oant6n-.lnímero 
21-Gorozal, 11 de Junio de 18.51. 

Al !leñor Goberno.doI de IDo Provincia, 

Tengo el place r do anunciar 1\ U" para quo se sirva comunicarlo tÍ 
In. Junta superior y al Podor Ejecutivo, haberse manumit.ido por la de 
este Cantón en su sesión ord inaria d e hoy, 109 ci nco esclavos siguientes : 
Juan do la Crllz de la Ossa, de edad do 36 nños, do la propiedad del señor 
Peuro José de Vi \'ero, en dos mi! reales ($250); Ma ría del Carmen Glo
ria y J uan José Villadiego, la prime ra do 39 años , en dos mil roales 
($ 250), Y 01 segundo en mi! quinientos reales ($ 187 4 r5.), de edad do 
46 niios, ambos do la propiedad del sefior Doctor J osé Mllnueld e Vive ro; 
P ablo Veci no, do ,10 ¡liios, en mil oc hocientos reales ($ 225), pertenecien
to ála señora Rosa Molleda; y Ma ría S¡llomé Vergara, de 38 :tños, en 
dos mil reales ($ 250), correspond iente tÍ b seilo ra Antonia Vergartl; 
solemnizándoso este acto confor me iÍ la ley, poniendo en manos de los 
siervos la earl¡l ue libcrbd, y librando tÍ. log dueños el correspond iente 
libramiento do crédito por 01 valor en que fueron justipreciados, y allanán
doso ti recibi rlo do los fondos fllturOS que ing reso la renta, despnés de pa
gadas la;; deudas causadas anteriormente con el mismo objeto. 

Dios guarde á. U.-C. D. GUILLlN. 
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Rtpública de la Nueva Grmlada-Jtfotul'Q política dtl CanlólI-N1lmero 
352-Sincelrjo,ll de J UlÜO de 1851. 

8eilor G<obernrulor do la Provincia. 

Pongo en conocimiento de U. y de la J unta que preside, para que se 
airva del'arlo al del ciudadano Presidente do la Repliblicn , que, por ncuer 
do celebrndo en est:!. recha por la J unla ca ntonal del ramo que presido, 
bnn sido manumitidas las esclavas quo constan en la lista nominal ~. ci r
cunstanciada que dirijo Ú U. en cumplimiento de lo d ispuesto en el ar
tículo 24 del Decreto ejecutivo de 20 de Ju lio de 1850 sobre manu mi· 
sión: á las cuales se les ha expedido su correspondIente carb de libertad. 

Dios guarde á U.-SR BASTIÁN RO;\lEltO. 

LISTA n omiu(ll y circuIlatllIloinda de InBe8davlI! que lH!,n Bido rnlLunmitidrul por llL Junta 
c&D.tonal de manumisióu de Sinoolejo. 

Del sei10r Sebaslián H.omero, l"ecino de esla. vitra, Josera ü Ollz{!lez, 
de t reinta y siete aiios, ~e~t'tn constade la pa rtida do bautismo ce rtificada: 
recibió In IibertaJ en esta fecha; fuo m~numitida por cantidad de mil 
ochocientos reales en que so ro valnó, y qua su dueño convino en recibir 
Illego que haya fondos disponibles. Esta esc1:l\'a ha sido :lcrcedora 1Í la 
grach. que se 10 ha otorgado, porque Ó. medida de sc r honrada, Inboriosa, 
úti l y }Iaber manirestado la mayor fideliúad á su daefio, tiene con SU tra
bajo personal medios legítimos de que subsistir. 

Del sefio r Seb:.stinll Romero, vecino de esta vil!u, E\'arista I,ora, Je 
treint~ y cinco año;, segün consta de la partida do bautismo certificnda : 
recibió libertnd en {lsta fecha; ruo man umitida por canLitlnd do OcllOcit'n
toa reales en que se :1\'alu6 y que su Útlei10 convino en recibir luego qua 
h~p fondos disponibles. E sta esclava ha sido acree{lorn:i la ~racin que se 
le ha otorgado, porque ti la par de ser honrada, laboriosa y titil, y habor 
manifestado la mayor fidelidad {¡ su dueilo, tiene COIl Sil trab~jo medi.os 
legitimas de que subsistir. 

Del seilor J osé Ma ría Castillo y Chi rinos, vecino do esla ,' jlla, lIaría 
del Rosario Martinez, de treinta r un alios, según consta do los documen
tos &upletorios que se han presentado: recibió libertad en esa recha; rile 
maomvitida por cantidad de ochocientos reales en que se a\'aluó y que 
su duef\o comino en recibi r luego que baya fondos disponibles. E sta es
clava hn sido acreedora :\ In gracia que so lo ha impartido, por sc r hon
rada, laboriosn y ütil, y haber manifestado la mayor fide lidad á su due
fto, y tener sdemús con su lrabajo medio!! legítimos de (I ue subsistir. 

SiDcelejo, 11 de Ju nio de 185] . 
E l Secretario do la Jefatura y de la Junm-MAN(j'EL J osÉ ALVIS. 

Li'/A d~ u~14r/J' mUllumitidM 'fJ/J1' la Jullt4 MlIlaBumi,Ui. rl~ C\:Jr/J¡al O!J& ,tl¡/J/U~ te· 
.il4a m I/J' dll" 16 Y 20 rlfl Ju.n io. . 

)llrin de la Cruz Pardo, Ma rí.!' Francisca del Pilor Sierra, :Faustino 
Medrana, Maria del Rosario Sierra, Norverta Mármol, Anacleto y Manuel 
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Antonio GuerraJ Maria Modesta Pór(!z, J unna Germana SierraJ María 
Sebastiano. Gómez, Eulalia Simeona Nüñez, i\Jaurici:\ Rodríguez, Juana 
da Dios Ahumada y Talis, F rnncisca Serrnno, Sehastianll An gulo, Eustl
bia Vergara, Mónica Vil!adie~oJ Carmen Rodríguez, J osé del Hosa Ca
rranza, Agustín Sierra. AnseJnl:1 Ver¡.;nra, Matias Ja ra\'a, Vi ctoriana 
Viltmliego, Francisca Jarava, Gre~ori;¡ Vilt:Hliego, Dominga Mntog, Ni
colasa Portillo, María de la Osa, Carlos Mier, Micaela Rodriguf'z, Gre
goria Barrelo, Rnfaela Barreta, DominJ;;a Quiroz, Mrm u!'! Ant'Jnio Donado, 
José Gómez, Bernardo ErQZo, Juana CrisósLoma Méndez, Alejnndra Na 
varro, M:muel J osé Guerrero, María del Socorro Gamarr:l, Eusebio An
gulo, Juan Luis Salgado J osé Vorgara, Salvadora G:lrcía, hidora 
Paterninn, Torihia Torices, Isabel Trespalaeios, 'Alarcelino Quiroz, JJan
rencia Titado, Pelrona Verga rn, Catnlina Llored:t, Paulina J osefa Avila, 
María Antonia Barreta, Francisco Pérez, Ped ro Mórtir Guerrero, Juan 
Agustín do la. Barrera, Juan Petra, Jo~é ]¡Inría Gurcín, J~uis Duqu r, 
:María Inocencia Gamarra, Tiburcia Angulo, NiCOllle<!cs TrcsJlalacios, 
Polonia Guerro, Ignacia Tazon, Eustaquio Sarcn, ~hría Conce pción 
Micr. 

llelaci61f, dtllo, licrro, sta1ll1lllitid/U tI!. lo, dun ~l y:!:! dtl JUllUl por fa J Wllta iUl 
",IIID tll CAI¡II¡¡. 

Lorenzo Lareus, Antonia María Bravo, Jnan do Dio;¡ V ilb, Victo
riano Vúsquez, Patrona llarichal, Dnmiana Guorrero, Tomasa Cualla, 
Justa Pl1.ternina, Ponciano fubndán, J osefa Aríl!, Ab.ría Espiritusanlo 
Tirado, Tomasa Rojns, Juli:'IIla Sierra., raula Itcbad:'IIl, Uanuel Puterni
na, Cnyct'lno Lareos, José l\Iati ldo Heda, Eosebin Guerrero, Pctronilll 
]lorono, Eusebia Arís, llosa Angulo, Luisa Ah'aroz, AbnueJa Racero 
Juan do Dios Fuentes, Leocadin Sll.lazar. 

Número G8-Replwlica de la Nlleca G1'(llIada--Je/aI1.l.ra po[{tiea- So
ledad, 15 (le Nor:iembre (le 1851. 

Al eellor Gobernador de In Provincill. 

El día 11 del corrionto la Junta cantonal gua presido declaró en 
pleno goce de su libcrlod 4 los esclavos Manucl P uchc. de la propiedad 
del señor José Ferrer, Domingn Cueotas, do la sei'l.ora Dolo res L lanos do 
Monznnto, y María de la Cruz, do la seiíorn María Engracia Argüel!es, 
por haberao comprobado debida mento ser mayores de 60 nfios de edad. 

Tengo la satisfacción de comunicarlo á U . para conocimiento de la 
J uo1.'\ superior quo preside, y del ciudad:mo Presidente de la República. 

Soy do U. atento servidor-F. A. AVE~D.\f:O . 

República de la Nuer:a Gra.nada-NIí.meTo 132-Jefatura pofitica del 
Callt6n--Sabanalarga, 19 de Notlicmbre de 1851. 

Al señor Oobernador da la Provincia do CnrtaG'ona. 

La Junta de UlRnumisión que presido, en Sll rou nión del día 12 del 
corriente, acordó quo so ospidiescn, y on efecto ~o expidieron, eue carla.s 
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de libertad ÍI los escla vos Jua n de Dios y Santos Gon~ález y Mart ina J i~ 
ménez, do In propicdnd tlcl seña l' Miguel Gonzi¡]c~, qu ien los presentó ¡'¡ la 
J unta con 01 objeto de que los decl:'lTase li hres por t ener 60 nñ os cu m· 
p1ido~. 

Lo que COJllllnico {¡ U . pnra su i nteligencia . 
Dio~ guarde ,1 U.-PEDRO BLA:\CO. 

Uep¡iblit'a de le, Nllem GNmada-.Númel·o 133-J e(llturu pclitica del 
CanlÓn-Saóaualm',Qu, 25 de .Noviembre de 1851" 

AI 8e,lur GubernRdur de la l' ro,"incia (le Cru:ta¡:;ena , 

La Junta do manu misióll, ('n su !'cuni6n de hoy, Ila declarado librcs 
y e:.:petl ido el correspondiente dgcumenlo á los cscluvos Catali na Sant., 
Uruz y 1~t1genjo ~'errer, lle la I'I"op ieu:ld del seiíor Miguel Gon7.ilc r. , por 
ser mayores de (jO años. 

Tam bién decbró libres .r expidió el corres pondie nte documento ,'1 

caua uno de los esclavos Nicol:l.s Santa Cruz, do 55 años do edad , y J e
róni mo Gon~á!ez, de 58, por haber Jec!arntlo su d lleño, el mismo señor 
Miguel Gonzulez, Gne en obsequio ¡Jo sus buonos servicios les oto rga su 
liuerbd desdo hoy, sin exigir por ello ningu ua claso de remuneraci6n. 

Lo :lviso ¡Í U. para su conocimien to. 
Dios guarde U.- P f:ORO BLANCO. 

Repúólic<.l. de UI J.YI.lCV(¡ G)'allada-Núll~e)'o 13.J:-Jifaturú po{{tica del 
Ca,.t61l-Sabmwlm'ga, 26 de .lYo¡;iemóre dc 1851 . 

Al llel'tar Goberillldor (le 111 P rovinci:. de CndagcDIl. 

En la ren nion de hoy la J nota do m:lIl umisión que presido declaró 
libres y c:.: pidió el cor respondiente docu men to ,i ¡liS cscla \"as D orotea 
Gonzá!er. , de la prepiednd de! seiíor Tomús Hables, J ose fa Mol ino, de la 
del sef'l or J osé Canon Gou~¡íle~, y Ana J osefa Ah umada, J e la de 1:1 se
ñor:1 Carmen R odado, por se r mayoros de sesenta a fi as ; y Jl,Ianllel N nv í, 
de 58 años de edad, do la p ropiedad. de la sefiora J osefa P ertuz de Ll i
miz, por haber manifustatlo d icha seilora tÍ la J un ta qUf) desde esta fec ha 
etorga su Iiuertnd ¡d e:.:presado esclavo en recomponsa do sus buenos 
ee r\·icios. 

Lo aviso ft U . para su cOllocimien to . 
Dios guardo á O.- l-'EDRO I3LA!\'CO" 

NOMBRAMIENTO Y POSE SIÓN DE GOBE RNADOR. 

RtpúLlicu de la N ueva Granada-Sec-rctor ía de E stado del D espacho de Go
bierllo--Secwn l .... -Número 14- Bogotá, 30 de Mayo de 1851 . 

Sdlor Gobern/ldor do la Provillcia de ClU'tagcll:r.. 

Por Decreto de esta fecha ha nOlllbra.do el P oder Ejecutivo al señor 
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Juan José Nieto para el destino de Gobernador do eS:1 Provin ci:\, ~lO r el 
tiempo que fal ta del p!'riado legal corrien te. 

Comunicolo lí U. para su conoci miento y ef<.>ctos consignientes, nw
nifesland ole que el Poder Ejecutivo eS!,:l 5atisfecho del celo, intcligonci :J. 
y consngrn cion con que el Doctor Antonio L 6pcl': Taglo ha desempeiSado 
esa Gobl'fnación. 

Soy de U. atento servidor-JosÉ MAUÍA PI, ATA. 

Repubtica de la .Nueva GrllnocUf-Go¿ernación de li' PrOl'illciu-CirCllla~ 
lllíme7'o 4-5-Ca1·tagell(l ~ 22 de J I/UO de 1851. 

A 1000I'IeñorcII J efes pol!tiCOll de loa cantonel! y demás fu ncionnios públi()()8 de 111 Pro
vi ncia. 

H oy, después del desp:lcho, he reeibido el junllnento constitucional 
y puesto en posesión do OS!..'l Gobernación a l sciio r Juan José NieLo, 
nom brlldo por el Poder Ejecu~ivo par:\ descm¡.H:i'íllr el destino por el ~ i em
po ql1 e falta del período legal corriente. Lo flllll participo:i U, pnra su 
intoli.,gencia. 

Dios gunrde ú U ,-Al\TOXJO LÓPEZ T AGLE. 

LIBERTAD ABSOLUTA DE ESCL AVOS. 

úy (dI' 21 de .ilr"y~ ,zo 1851), ,obre libut"d do cutIlCI>~. 

F.L ~~NADO '{ LA CÁ llA R.\ DE nF.PRr6ESTA~T ¡':S DE LA SUE\' A GUA~A DA . r.r.U-"IDOS t~· 
CO~GliI::80, 

nECRETAl\: 

Arl. 1." Desde el d la 1." de Enero do 1852 so rnn liores toJos los 
cscla, 'oM que exis tnll ell el territorio de la R epüblica . Bn cOllSecuc llcia, 
desdo nqneJJ n fecha gozanin de los mism os derechos y tondrá n Ins mis 
mas obl igaciones que la Constitución y las leyes gamuti7.:l1l é impon en 
Ji los demús granadinos . 

. .... .......... .. ........... , ........ ..... .. .... .. ...... ......... ...... .. .... .. ...... ... . 
Dada en Bogobl, n 21 de Mayo de 185 1- EI Presidento del Sona

do, J UA N N. Ar,uERo-El Presidenle de la lJli m:lra J e Hepresen hmtcs, 
J osÉ (JAIOEOO B.OJ As- J~1 8ecrebrio del Sallado, Ramón Gon:ále;;
El Represent.'lnte Secrebrio, Antonio María Pradjlla- l3ogoH, :i 21 
de Mayo de 1851 - Ejocliteso y Jluolíque~c-EI Pres ident.e de la Ro
pública (L . S.)-JosÉ HILAIUO LÓPEZ- E I Secrcbrio de Relaciones 
Exte r iores) Victodano de D. P a,·edeJJ . 

Mallumi.riou de nela,.,,,. ,. 

El Congreso nacional do este año ruso el sello ¡í la grlludeza d e la 
Repúbl ica con su inm ortal ley soore absoluta emancipación de In esclavi~ 

" Da 1110 Mamoda del OobcrnlUior á la. Oáma.ra prorincial de Cutagena. 
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tud, respetando hastn donde ha sido posible 01 derecho de propiedad. A quel 
neto bn sublime do henefice ncin n!lcional tendrÁ ln gar el l ." de .E ne
ro do 1852, desde cuyo día no hab rá un grnnadino q ue no respire la at.
mósfera pUl"D y vivi!lcante de la lilJertad . P rocodimie nto ésto quo tanto 
honra al partido democrático qne hoy est.:i. en el poder, es la mejor prue
ba lLue se puede prosentar de las ideas de progreso q uo lo a niman, y do 
qua ha sabido colocarse:i la altu ra de la Sacrosanta misi6n que se le ha 
encomendado de regenerar el puís, empezando por destruír la e~cl avitud¡ 
ese monumento viviente de descrédito para un pueblo como el nuésh o, 
(ltle á pasos acele rados rnnrcha á compleme nt.a r su civiliz:lciÓn. 

Desdo aquel d ía tnn solemne q ue santificarán l'ls bend iciones do 
lúntos desgraciados de cuyas manos habnln pa ra entonces caído las ca· 
denas, podremos decir con el orgullo de nuest.ra nncionalidad: " nhora si 
qll(l es libre 01 país en donde ha n desa lwrecido para siemp re los chocan
tes titulas de seño r y de esclavo, y en donde no existe un solo grnn3di ~ 
no exceptuai:lo do la participació n do los derechos civiles y políticos "~ o 

ITé nquí, ci udadan os Diputad os, el mejo r argum ento para confundir 
:\ los q'Je hostilizan de un modo tan implacablo la Administración del 7 
de Marzo, cuyos defenso res presen ta n hechos q ue son más elocue nt-es qUe 
bs bellas palabras. 

Si lo que voy {¡ deci r os parecieso un ar ranque Je orgullo Ó de vani
dad, o~ suplico me 10 permitáis, impetrando de antemano vuestra in
dnlgcllci:l : ninguno esL:Í. libre de u na debilidad y parece qM es disculpa
ble aquella que se origina de :dgún grande hecho como el que nos ocu 
pa ; voy, pues, (\. docir (, que soy deudo r ó. JIL Providencia y al partido li· 
beral de mi p:ltria, do la honra q ue como miem bro de la legislatura me 
ha cabido contribuyen do con mi voto á expedi r la ley de maIHlmi sión1 

honra común n cada uno do mis cIIJogas y a l P oder Ej ecutivo de que te
nemos el derecho de hacer alarde". 

Yo seria, pues, de opinión que la Cámara folicitase á la representa
ción Moional de nuestra pat.ria po r un acto I'an fi!an t rópiro y tan en con
sonancia con los ¡lreceptos de la ca ridad cristiana, y qlle por sí solo basta 
para in~]l ir;lr {¡ los repub licanos since ros la es pe ranza de un mejor 
pon 'Cll1 r. 

Al¡I(!wCldll. dd Gobernador d~ la Protl~c;a titJ CartnflC"'I, en ,,/ acto tIc la. CRUlllclpacMll 
de {O$ Clcla"Q// el dla l." d~ Enero de l SS!? • 

Mil hermnllOll: 

Desue ho}' se acabaron 105 esclavo,> en la Nueva Granada; y es por 
eso que os saludo en este día e l más solomne, el más bello que ha te nido 
la República , porquo es el día complement:lrio de nuestra regell craci6n 
política ; el día en que ba des.1parecido pnra sie mpre de entre nosotros el 
odioso titulo de s+'fior y de esclavo , y en q ue ni ng u no de nuestros her
maDOS lleva col ¡rada de su cuello la ponderosa, la negra cadena de la 
servidumbre. D ía es éste, yá lo veis, que parece se ha esmerado la natu
raleza en hermosearlo, porque sabía q ue era de!tinado {¡ agrega r una pú-

• De ¡", Or6nica de la Pro~i14cia de Cart/lgcna námero 37. 
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gintl más á las de oro qua'engabn:m el libro en donde so registra n Iris glo
r ias de nllcstr:l patri:l . BendiglÍ mos]e hoy, cOTlcimladnn.os, hoy mús qua 
nunca, qlle son Jibr('s para bendecirlo bg manos do todos los g rnn:ldinos. 

En las diferentes époc:ls que hemos recorr ido, entl'C las c1l3les ~e 
Cllont.1U lDuch:¡s qne hao realzado J¡ilstn lo sumo nuestro or,gullo nacio
mil, ninguna lllás grande ni que inspire penslnui ento8 más sublimes.quo 
la en que actualmúnte nos encontrarnos. 

Aqui no ceJebr:nllo'J ninguna victoria cOIl!eguid:l eDil 01 sacrifi<Jio.r 
la sangro do nuestros semejantes, :lquí !lO cclcbr:lIllos In conquistll ni la 
:\dquisición de ningún pueblo parn ensanchar los lí mites de In n optiblica 
haciéndola ncreCent:lr bmbién en grandeza: n6, mis h/.:I'mfl.nos, nnd n <le 
esto celebramos, unda Gue alarme á In nnturnleztl , zwdtJ. en Gue sufra la 
hU ll1anidnd, nnd:\ Gue derrume el dolor)' In cons ternación en cl seno de 
las familias, ni Gue las cubra do luto n i Je llanto. La causu do nuestra 
alegría es diferente, ell m:'ts 1101,10, tan sublimo como la mi~ma 1'0\'01:1-

ción .. . . . . cl'!lebrnmos el triunfo ¡Jo los fianas principins, 01 triunfo ¡Jo la 
hutllnnicl:.d sobre la violencia, el triunfo de la civilización sobre la barba -
rie: rol vez no tend ré fUf'rza para decido . . . . .. la- emallcipación abl'oluta 
de 'Iluul:ros hermanos que p<>r tanto tiempo han pet'mallec¡do e8clavo~ en esta 
tierra de liberlatll}O" excelencia. 

Difprente es nue!:otro modo de celebrnr victorias ni 'l uO lwn ver ifiol\ 
do otras naciones decoradas con el t í lulo do grandes y adelanL1dns . Sa
bemos quo los romanoe, cuuodo r~gresaban de una conquist.1, tenían 
por mayor el triunfo cuanto mayor fneso el nLÍmero do eschn'OS que el 
vencedor conducía unoidos :1 su ca rro; pero que hoy e l mayo r ornamen
to do nuestro triunfo consiste, no en e l Il úmerc mayor, sino en presentar 
uncidos al cnn'O de In civzliznción, librC!s do la sorvidumbre , IÍ. todos lo~ 
grnnadinos quo aun permnnecfau en cIJa, echando do un solo golpe por 
tierra esa " ieja y fu nesta. preocupación Gue hacía cons istir oxcl usiva
mente el bienestar en el sellorío del ho mbro sobro el ho mbro. Si ngular y 
monstruosa mancrn de exislir era ésta, mis hermanos, quo no pod ía. por 
mas tiempo tolerar$e sin vituperio en esta tierra q.ne con faz6 n so jacta 
do marchar presurosa n. la perfección del sistema democrá tico . 

Bien puede pesarlo á los rancios privil{'gios, bion puede rabia!" la 
obcecada é intransigiblo aris toc racia, l1ad1l importa ; cuando el sup remo 
bien estA hecho, y cuando la quej a do unos pocos es im pote nte, no so es
cucha, desaparece entre el eúntico de :dcluya, cntre el nacional hossann a 
que dos millones do granadinos enlona n hoy en todo 01 ['lZnbito de la Ho
públic:l . Al:lbnnz:ls sean tributadas al pueblo g ranadino pDrque ha dado 
un puso t:ln adela nte en la vía de Irt. civilizació n y el progreso . Acto es 
éste, mis hertmlllo~) que pa~aflí incólume ti la postoridad como 01 mejor 
testimonio de glor ill y honor pa ra nue.str:l patrUt.; llcto do sublime mu
nificencia que por sí solo dice CU:lnto decir pudiera la voz más clocuento, 
pues que vemos cou nuestros ojos y tocamos con nuostras manos los 
benéficos result:ldos de nuestra propia obra; y si no, decid lo vosotros, que 
desde este dichoso día sois el monumento más elocuente de g randcza 
pura la llepúblie:l' 

Anoche, anoche miswo, mis hermanos, habéis dormido todavía el 
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sueño de la cautividad, sufrísteis la amarga pesadilla quo causa el ruido 
de J:¡s cadena5, aun permanocíais 011 ese estado da estúpida indolencia 
producido por la miseria de la servidumbre, on que el hombre careco do 
inteligencia ha~ta para conocer si ex iste : nocbc terrible, es verdad, pero 
semejante n la tempestad que es seguida de b bo nanza, esa nocbe fue 
precursora de la brilla n to aurora de este día, que haciendo desaparece r 
133 tinieblas de la esclavib¡d, aparoce extendi\mdo su claridad en toda la 
Hepública, sin que haya siquiera uno que no d iga : P m'a mi lambiéll es 
tU sol vivf¡icaJlle que alumbra á l08 hombres libres. 

Ahora me dirijo cxcl usiviunente t'1 vosotros, mis hermrmos, que ayer 
fuisteis si(lrvos y que hoyos incorpor!íís como nu evos miem bros de la 
comunidad g ranadina; me dirijo ti vosotros para folicita ros, para daros la 
enhorabucna por vucstra (l lllancipación, y par:t i nstru¡ros~ aunquo rápida
mC! llte, de los deberes ti qne estáis desde ahora constituIdos, en compensa
ción do los beneficios do quo vais ti ser participes. 

Sabed, pues, qll() si el esclavo esbí somntido ú la humillante viole ncia 
de obedecer:i la voluntad de un solo hombro ~emejante suyo ti quien 
110m :!. 8eñor, el hombre libro ti(:ne el forzoso deber de acatar y obedecer 
las leyes de la B.epública, do cuyo cumpl imien to se lw.co responsable 
ante Dios y ante la sociedad. No ereais que al emanciparos es para "ivir 
en la amplitud y desenfreno de los salvajes, n i p:tra sustraeros {¡ las obl i
gaciones!í que ostttll cOllstituídos 105 que "iven asociados en una misnu 
comunidad, porque debéis saber que no puede existir l¡bert.ad perfecta, 
es decir, la libertad de los pueblos civi lizados , sin un ciego respeto á las 
l eyes~ para refrena r las tendencias naturalús del libertinaje y la anarq uía. 

lIé aquí cunles son esas obligaciones : 
Sometimiento estricto ó. la Constitución y leyes do la llopúblicil, 

respeto y obediencia lÍo las autoridades legal mente constituidas. 
Contribuír con sn persona y con sus bienes en los casos prevenidos 

por la ley para el sostenimiento de la. administrJ.eiÓn nacional. 
Defender la independencia y libertad de h Republica ll!lsk1. con el 

sacrificio de la vida si éste fuere necesario; vosotros mus que ninguno, 
que habéis recibido el más supremo bien que un hombre puede cspe rar 
de su patria. 

En fin , los dcmns deberes impuestos ó que se impusieren por la so
beranía nacional. 

Rést.1mo ahora llamar vncstra atención sobro una palabra cuyo ver
dadero sentido sa adultera comunmonte : me refiero á la igualdad, tantas 
veces mal entendida. 

Nuestra igualdad civil consiste en 10.'1 gobiernos rcpublic:l nos, el 
nnéstro por cjemp10, on que no hay un granadino que esté exceptuado de 
comparecer ante la loy, desapareciendo, al verificarlo, los rangos y llis 
preeminencias, y confundiéndose todas las situaciones así al im po ner el 
castigo como al dar el premio á. quien lo ha)''! merecido . 

Después de esto, en el trato social no es igmlI cl sabio sin o :tI sabio, 
el hombre honrado si no al hombre honrado, desapa rcciendo for7.0sa y 
neeesariamente la igualdad entre el sabio y el ignorante, entr e el virtuoso 
'1 el corrompido, entre el criminal y el inocente, cualquiera que sea la es-

11 
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fera en que la Providencia h:\ya colocAdo 1\ uno ú otro. 
Desengnnémonos: bs jerarquías existirtí.n siempre como croadas 

por la nnlUfalon y por \n sociedud, contra cuyo oruen, que os In eterna 
ley <lel mundo, no h,y pOller que resi~t:l, porque no bay poder más pu
.innle que el de 1:1 n:l.tntale7.::t, ni ley nuí, infalible que b lIanción plíblicll. 
De :¡qui quo lo quo In DaLurnleln huce hermoso no es igual ti lo que olla 
hnce diforlno; lo que In socicdatl ilustra, en nada so puede parecer il lo 
que In ignorancia oscurece; ni el hombre que salo de lI U esfera por SUl! 

propios eSfllOr7.0S, puedo nunca igunlnrs6 nI indolente y perezoso qu e sólo 
ú él debo el queda rse cslacionnr:io. De In nadn hemos visl:.o eali r mu
chos grande!! hombre!, y esa nada es la porción mns común ti todos, todos 
pueden clevArso sobro cJln Jloniendo Jos medIOS, y el que no los ponga 
no puede ser igual ni que por sus e~fuer7,OS se distingue de aquel cu/'. 
estupide7., y;cios ú indolencia le condenan IÍ vivir perpetuamente en as 
tinieblas: qUl~jese ti si mi~wo el qne nnJa hu. hecbo para avanzar y del 
que unda espera la sociedad; porque habcis de enber, mis hermaobs, aun
que pese ri la obstinada incrcdulidnd, glU ~8 la pot~nt« inl~ligtnci(l la 91«11 
110:1 CMlqUi.Jt.l ti dominio d~ tl¡ ti~M"(l. 

Yo os exhorto, pucs, n lIeuar cumplid:uuento vucstros deb('rcs como 
buenos granAdillos, miembros que desde hoy pe rtenecéis {¡ una sociedad 
ilustrnda: os ex horto ti que loméis ell vuestro pasado lecciones pnra el por
venir, y á que por vuestro comport. ... miento, mornlidad, respeto y obo-
diencia IÍ. 1M in!ltitnciollCs de vuestra pnlria, os hngitis cada vez mas dig
nos de la espléndida justicia que se os ha hecho. Sed industriosos, npli 
C1\OS constmtemenle ni trabajo, como ruente de laJa. relicidad, pues de 
otro modo, si 6. fuer de hombres libre3 0.1 enlregnis tÍ la holganZ3. y 11 los 
,'jcio!, termin ... réie por ser crimiualCfl: y por eou~iguieute on ser una 
carga ó. la sociednd, que acnbarn por arrepentirse de haber TOto vuestros 
cadenas con sus propins manos. E sforzaos en moroeer las dos supremas 
bendiciones que In divina Providencia. reserva sólo tÍ !1l9 escogidos: liter· 
lad, mis herm!lnos, en la tierra, bienactmtltrall:a en. el cielo. 

\7ivnla Nueva. Granada I-Viva la Legi!lat.ura de 1851 !- Viva el 
salvador 7 de Marzo de 1849 ! 

JUAN J osé NIETO.- EI Secretnrio inte rino, Valelltúl Parl'Ja. 

SUSPENsrÓlI JUDIOIAL DEL SE~OR OBISPO TORRES . • 

República d~ la l!'Il«a Granada- Gobernacwn d~ la Protincia-Circular 
númtrO 48-CartagclIa, 2 tU AgOlto d~ 1852. 

A 1000IIeiiorea J cfefl polfUcoa de loa cantonea y dcm5.a fancionarlOll pttblicoa do l4 Pro
vincia. 

Comunico IÍ. Ustedes que el sellor Obispo do est:\ diócesis ha sido sns
pendido por la Corte Suprema de J usticin de todas sus funciones lcm-
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pon'des , y quo so le ha retirado el permiso Jo f'je rccr en la HCI¡ublica 
las demas anexas á su ministerio eclesinslico. 

Dios guardo {I Ustedes-JuAN J OSÉ N IETO. 

Rf})úbliea de la N ueca Grallada-Corle Suprema de J I/lacia- Número 
32-B ogotá, 16 de J ulio de 1852. 

Sdor Gobemador de la Provincia de CartagcDa. 

Aeompafio ú U. copio. autorizada del auto que ha dictado la Corto 
Suprema do Justicia en faJa de primera instancia, y en " ista de una acu~ 
saaión del señor }"'iscal contra el señor Obispo de esa diócesis, Doctor 
Pedro Antonio 'for re~, por violación do los artículos 273, 275,540 Y 
546 do la Ley 1.-, parte 4.a, tratado 2.0 do la Hecopilación Granadina . 

F R.t\ NClSCO J . ZALDÚA . 

Corte SI/prima de JIl81icia-Bogotá, 15 de Julio de 1862. 

Visles:- En 11 de Mayo dol presento año exigió el seriar GoberJla~ 
dar de la Provincia tic Carl:lgena que el señor Obispo de aquella diócesis 
le informara si había fijAdo el correspondiento edicto p:na la provisión 
Je los cumtos vacanles , por haber ya manifes taJo el mismo señor Obis~ 
po, cn comunicación de 6 de Febrero último, qua tu elll\cs de Mayo se 
cumplía ellérmino para nbrir el concurso. El señor Obispo, en oficio do 
11 do l'lIa¡;o, contestó al selior Gobernador do la Provincia de CartnJ2;ena 
'lque no lnbín fijado edicto alguno con el objeto de abrir concurso." A 
consecuencia do tan perentoria y explícita contestación , y en observancia 
del articulo 26 do la IJcy l.", parlc 1.., tratado 4.ode la Recopilación Gra· 
nadinu, elscfior Gobernador excitó en la forma debida nI seflor Obispo 
para qae con \'ocarn:'1 concurso para la provisión de los cu ratos ,'aC':lntcs de 
la diócesis. Dio por resultndo eat.'!. com unicnción excitatoria. la contestación 
quo en 18 de Muyo , y bnjo cl núme ro 26, dirigió el señor Obis po al selior 
Gobernador de la Pro\'incia y do quo va ú ocuparse esta Corto Suprema 
en sala de primera instancia. En ella ma Difestó el P n'lndo cntegóricamente 
qlle no le ora posiblo accede r n la excibción que se Jo hab ía hecho ¡111m la 
con vocatoria del concu rso, po r estimar contraria. la Ley de n do Mayo 
de 1851 á la actual disciplina dc la iglesia, sogún la cual no so reconoce 
en el pueblo derecho alguno para elegi r sus curas, y que si como Obispo 
obrara en seutido contrario, no sólo atacada en lo esencial la disciplina 
presente, sino quo expondríll por lo mismo ti. nulid:ld la colación y con~ 
siguientemente 105 dem¡\s . ac tos de que se compone In administra.ciÓn de 
las parroquius . Agrega el Prelado en la mis IDa comun icació n oficial, quo 
l:nbiendo visto la luz pública las protest.'!.s del E piscopado y la cnrt!!. de 
Su Sanlidad aprobatoria de la conducta que ha obse rvado, no sólo no lo era 
dado obrar de otra nHlIler:l, sino que ni aun podía conduci rse de un modo 
diforente, siendo así que por su adhesión al yoto del episcopado so había 
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nbdo las mnn os, hnciondo propias toclas las idens y lodos los pensamien
t os, y que la carta del Sumo P ontijice acabó de quitarle la libertad. si algu
na lenia en semejante Q8tmto, como P relado. Concluyo su com unicación el 
J;ci1or Obispo de la diócesis de Carklgena neg&lIdose tí abrir conelmo, 
con llbsQlllta abs!racci61l de las consecuencias ; cstnndo pron to ú sufrir todo 
con resigmtción silenciosa, pum. tener ni mcnos In dltlco satisfacción de 
sufrir un poco por la I.c;lesia, n quien todo 8e lo debe. E sta es In comuni· 
cación oficial que en J 8 de M:l.yo dirigió el sel10r Obispo de la diócesis do 
Cnrt:lgcnfl nI señor Gobernador do la misma P rovin cin, y dO...!Jl conteni
do rectamento 80 ded uce: 

1.0 QlIO el sonar Obispo do la diócesis do Cnl'fagenn, en ejercic io de 
su ministerio y en escrito oficial, ha Ilogado ll. III potestad civil las fne",1. 
t.'\des que en negocios ecles iásticos le han dado la ~nstitución y las 
loyes, y la supremacía en t.odo lo temporal, nna vez que ha negado al 
Congreso In. facultad que tuvo para oxpedir la J.Joy de 27 ~o Mayo de 
1851, adici onal y reformatoria de las de pat ronato, r qne adhiriéndose ni 
voto del episcopado, protest.'l. solo obedece r y respetar cn el asunto de que 
se trab, la autoridad y lns m:mnnto ... de la Snnta Sede ; 

2.° Quo el mismo sellar Obispo, en su calidad de func ionario público, 
ha resistido, impcd ido y frtlstrado directamente y ñ sabiendas la ejecu
ción de las leyes lo", parte] .B, tmbdo 4.° de la Recopilación GraurldilHl, 
y de 27 do Mnyo do 1851, en la parte en que debía ej ecut.a rlas y cum
plirla s, cuando abicrtamente se Ita negadQ á abril' conclIl'so, con ab.!olula 
ab81racció" de las consecuencias; 

3.° Ql1e ha faltndo nI cumplimiento do sus deberes no habiendo con
vocado á concurso para la provisión de los curatos vacantes de su dióce
sis dentro de los té rm inos fij ados en el artículo 26 de la Ley l.", parte 1.", 
tratado 4.° do In. Reeopilnción Granadina; 

P or tanto, esta Sup rema Corte, en sala de primera inst.'l.ncia, tenien
do presente la di."posición del artículo 383 del Código sobre proceJi
miento (>n 109 negocios criminalcs, declara que hoy lugar á formar y 
segnir causa criminal de responsahilidad, por los trámites ordinarios, 
contra 01 selior Obispo de la diocesis de Ca rtagenn, Doctor P ed ro Anto
ni o Torres, por los cargos quo le ha deducido el seüor Fiscal y quo apa
recen definidos en Jos artículos 275 cn su rolación co n cl 274, 54_O en su 
relación con cl 538, y 539 Y 546 de la Ley 1.", parto 4.", tratado 2.° de 
la Recopilación Granadina-En aten ción iI lo dispuesto en los artículn!! 
147 y 148 del Código sobre procedimiento en Jos negocios criminales, lí
brese despacho cometido al Juez letrado del Circuito de Cart.'l.gena, pllra 
qne noLifiqnG este auto al procesado, haga que se cumpla el articulo 396 
del precitado C6d igo y ordene lo conveniente á fin de que el señor Obis
po encausado se ponga. IÍ disposición de esta Suprema Corte, parn que 
pueda ten er lugar la conti nuación del juicio; pero teniendo presento la 
prevención del artlculo 65 del mismo C6digo, y del 1.- do la Ley de 28 
de Abril do ] 851. Y quedando suspcnso 01 sellor Obispo de la diócesis 
de Cartagenll. del cjercicio de sn jurisdicción y demús funciones tempora· 
les :mcxas á la dignidad eclesiústica, y del permiso otorgado por la auto· 
r idad civil, para ejercer en la B.epública ' tlS funciones del ministerio 
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telesiaslico, por el hecho do h:l.berso decl:lrIlllo con lug:l.r la fo rmación y 
se,R"uimiento de esta C:l.llSa (:l. rtículo 3.0 de 1!\ Ley Je 25 de Abril de 18M=¡ 
y 392 del Códi~o sobre procedi mie nto en los negocio9 crilllillnles), excí
tesele por el Ju ez comisiOn:l.do pam que llene el deber que le im
pone el articulo 4.0 de la lIliSIIl:l. ley. P úsese copia de la acusación de l 
!l'ñor Fi;;cal y de esta dete rm inación al Poder Ejecuti\'o y sólo do la út
tim:l al señor G.obernndor de la Provineilt do Car{agona-ZALDúA-Es
guerra, Secretario. 

E~ copill-Hogot:i,lO do J ulio do l 852-JuaJl N. E 8[Jllcrra , Se
cretario. 

Gobernación de la Provmcia-Garlogena, 21 de J!dio de 1852, 

• • 

Acusese recibo; (; informE.' en 01 dia el Juez del Circuito sobro el 
cumplimiento quo h:l.)'a dndo lÍ. bs prevenciones de la Corto Sup re
mo-NIRTO-J./úfle::, Socr6tario . 

.&pública de tu .NIIC¡;a Grllllada-J u.:ga(lo del GirclIilo-Cartagena, 31 (le 
Julio de 1852. 

Al ¡¡efiOf Goberundor de In Provincia. 

Acomparío ti (J. en ('opi:l. legal iznua la l'cSp UCSt:1 (Iue ha dado el 
señor Obispo do la d iócesis nI neto do lIotifictirsole ellHlto pronunciad o 
por In Suprema Cor te do la R epública, en que so le Ilama:i. juicio cri
minal, por los tn\mit<ls ordill:l.rios1 por infrncción Je los artículos de la 
Ley 1.&, pa rte 4.·, trll tado 2.0 de la nocopiinción Granadina, de que U. 
tiene ya conoci miento. 

Dios guarde :'a U.-BENJAlIíN NOGUP.RA. 

En 2{l del mis mo mil! de Julio pasé:i In casa de habitación del 
seiíor Obispo de esta diócesis, D octor Ped ro Antonio Torres, y le notiu
qué el auto do la Supr<lllln Corte d(' Justicia do la R !! lllíblica, fecha 15 
del corriente, inserto en la supe rior pro\·jsión quo antecede, y dijo : que 
re¡,pelando las decisiones u!!1 Supremo Tri bunal, "e lo permita u:presnr 
qne no puedo cumplir la resolución que en esta feclm se le uotific:l. ; por
qce no teniendo ya los Ohispos eu la Heptiblicn otras facultndes quo In! 
npiritullles, In consecuencia inmediat:l. y necesn rin de su aquiescencia 
seria In 8cculnriznción de la potestad espiritual, puesto que cumpliendo 
lo resucito, admitía como evidente que sn suspensi6n podia ,'cnir de In 
ley civil; y como el nombrnm iento Jo Vi enrio general es unn consecuen
cia de la suspensión, le JlArece claro que no dúnuoso por suspenso , tam
poco puede llombrnr Vicario general, ni absten erse dol poder espiritual 
que le es propio-P HDI\O ANTONIO, Obispo do Cnrtagena-IIe¡·nánde:. 

H:lbiendo resistid o el Reverendo señor Obispo el nombrmniento de 
Vicario general, devuél vnnse esta:! diligencias ti la Suprema Corta de la 
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Ropublica para 10 que haya lugar. néso cuenta nI señor Gobernador de 
b P rovincia con copia de la antorior respuesta dol prucesado, y agró
guonso los escritos de fianza qua se han presentauo-NOGlJlmA. 

P rovey6se por el señor J uez del Circuito, en Carbgena, á 30 do 
J ulio de 1852-Jos~ MARíA HER"NÁNDEZ. 

EB fiel copia de la r{!~puesta y auto que comprende, !Í. que m9 remito. 
y para dAr cuenta al señor Gobernador de la Provinci:l, en cumplimiento 
de lo mandado, hice saCar In presente, que signo y firmo en Cartagena {¡ 
31 de Julio de 1852-Jos.H MARíA lliRNÁNm:z. 

Gobernación de la P 1'ovü¡tia-Ca'l'lagcnu, 31 de J ulio de 1852. 

Enterado: com uníquese en .copia el adjunto docttmonto al P oder 
. Ejecutivo; y digase a todos Jos cmplc:lclos)' runcionarios de la Provincb, 

que el señor Obispo de la diócesis está suspenso de SIJa atribuciones ju
risdiccionales, y quo se lo ha retirado el permiso do ejercor las anexaS 6. 
su minister io ec1esió'stico-NJETO-Núñe.:', Secrel:.ario. 

2.' PETICIÓN SOBRE ABOLICIÓN DE LA PENA DE ~IU I~RTE' 

Ciudndanos Repfe!lE:ntante~. 

La C:ímrml provincial de Cllrtngena faltaría ['1 sus mas sagrados :Ie
beres si no ~e dirigiera /'1 vosotros, solicitamlo la ~utisfacci61l do 1111a ne·· 
cesidud por la Clla ! clama In llepllo]ica elltem, y vosOLros drjtlrÍais in
completn y muti lada la importa nto ou r:\ de la regcne ración F.Ocial <¡I't;! ha
béis emprendido bajo la actua 1 Administración , si esqu ivaseis vuestros es
fue rzos para esta indi¡,pensable reforma . 

Quiere ocnparos ItI enmara de la reforma completa en el sistcma 
penitenciario de la R epública, desde la redacción del Código 1){'n>l1 ha~ta 
b reconstitución de los establecimientos uc ca~tigo , porque pugna contrrl 
todo principio humanitario unn ley que ¡Jlodiga pelJn9 tun graves y !.:Jn 
duraderas como Ins de presidio y trabnj os fonmdos, y que aplica todavía 
la pena do muerte; y pugna con los principios dl;;l legislación r de filoso
fía la conservación de UI1 código que est~lblcce pelll1s irrcmisibles, que 
mata al hombre sin estn r reeonocido el derccho de hacerlo y que le di
vorcia con frecuoDcin y perpetuamente con una sociedad de <¡ue es p:lrtc. 

Quo el médico ampute un miembro quo no puede ya CUI':lr p~m 
conservar el reslo del individuo, os conforme {¡ los principios de su cien
cia, es benéfico y humanitario, no rsüi, por otra pnrtc, li SIl alcance 
proceder do otro modo; pero que el legislador, por ulla mebífora de rutina, 
destruya tll hombre que puedo conservar, y esquivo su consery:¡ciÓIl con 
frí volos pretextos, es por lo menos oprobioso y c ruel : que el legislador 
descuido In organizació n do la socied:¡d , sea indiferento :1 la educación 

• De la &JnicA do la llrm;inCÜ¡ dd Gdrta!1ena número 6.l. 
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del hombre, prescinda de la porfecci6n del bombre para matar t\ aste 
mismo hombre, ni ti. vosolros es licito ni cumplo ni doco ro de la Cnma ra 
decir la calificación que esto merezca. 

y no es menos cruel el legislador consorvando eso!> antros inmun· 
dos que se llaman estnblecimientos de castigo, esos focos do co rrupción 
que concluyen moralmente con el hombre ql1e no fue a eHos acaso sino 
por un error, Ó 'Jn virtud de una injusticia, que es inocente , ú que lI i es 
,"I¡lable es por un motivo tutelar, que si cometió un deiito, fue en defen
~a e su honor, en defensa del honor de uni'l madre, de un[\ esposa , do 
UD:!. hermana .. ....... y cuando oste delito no depravó su alma, la deprava 
el castigo; es decir, que 01 remedio se convierte en tósigo. 

El imperio del hó.bito no ha podido dostruir entro nosotros todavía 
cs.l brriblo impresiim que diariamente cama 01 especttÍ.culo de mns do 
cien hombres dHcnhllldo su ignominia con un g ri llete y lllla cadena ~I 
pie por las crtlles de la ciudad. La crueldad so CllcuenLra refinadtL cUrtndo 
dos hOlllbrps van atados tÍ. una misma cadcna: dos hombres de distinta 
índole) de distinta edncación, de distintos rrincipio~1 condenados por dis· 
tintos delitos: mas [\Útl, puede snceder que do los dos individuos unidos 
con e~a rabi unión de In cadena, el uno soa culpable y el otro inocente, 
y el! todo caso, y especialmente I'U el último supuesto, es imposible es ti
mar In fllerza, la intensi dad de esa pena moral <¡uo 01 legislado r acaso 110 

quiso imponer, Ó (lUO la impuso IIm'ando al extremo la humillación del 
bombre. 

E~te importanto asunto ofrece, ciudadanos no.presentantcs, un ca m
po v3sHsimo para hacer resaltar los males que la sociedad lamenta; pero 
la Caulara, que enent.'!. con vu estras com'icciones y con vuestro patriotis
mo, se propone solamente excitar vuestra atención, para que saliendo de 
tse estadu de incuriusa habitud eu que caen las sociedades como los in
dividuos, emprendáis cou perseverancia y tesón la complota reforma del 
!istema penitenciario. 

Hará, sin embargo, la Cámara un argumento mils, que juzga im 
poriante. Establecida la administraci6n de justicia por medio de jurados, 
la burla de la ley, sn descrédito, su illobser\':lIlcia, la impunidad de lo! 
tlelitos, s6nín la consecuencia do ese desacuerdo entro la sociedad y la 
ley misma; y vosot ros, ciudadanos Representante~, sabéis todos los males 
que pneden venir 6. la sociedad de una ley sin prestigio y que debe ser 
aplicada por la misma opinión quo la califica mal. 

Por lo expuesto, ciudadanos Representantes, la Cáma ra 1?rovincial do 
Cartaj.!ena espera de vosolros In reforma radic31 que solicita, y que sorá 
tan útil como honrosa á la R epública. 

Cartagena , á 27 de Septiembre de 1852. 

Ciudadanos Ropresentantes-EI Presidente, INOCENCIo GUINDO

El Diputado Secretario, Mazo'ido Vcrbel. 
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SE PIDE LA ABOLICIÓN DE LA PRISIÓN P OR DEUDAS .• 

Ciudnda.tlOII ReprnseD tGnt4!l. 

La Cámara provincial de Cart.'lgena dejaría de cumpli r con tino de 
sus mns sagrados deberes si no hiciese oír su voz con respecto :i la 
cuestión que con calor r entusiasmo se discute hoy por medio de la pren
sa en casi todos 109 perLódicos; y si no aprovechase la coyuntnr!l. qUij le 
presentall las circullst.ancias peculinrC11 de la gr:m familia lHlo-gra1llulirm1 
para pediros la abnogaci6n del encarcelamiento por deudas. 

Al dirigirse á vosotros en est..1. oCllsión $olomne, no p\1~do mellos 
que manifestaros llls TaZQUeS de j USUCi:l y com'cnicncia que ahogan por 
la medida que reclama de vuostra sabiduría y de "uestro p:l.triotismo: 
ad \'irtiéndoos que In Cállmrano est.á preocupada por eleipír itll innovador 
de la época, y que si habla en este sentido) es en fuerza de consideracio
nes de mucho peso. 

Sea la 1.-: qUB la humanidad bien entendida , de acuerdo con la I·j
vilización del siglo en qlJo vi,'imos, rehllS:ln esa medida blUtal r anticris
tiana, restos de las leyes romarlaS y de las espailo!as, que ponen al deudor 
t\ merced del acreedor, pnra que permanezca en una cárcel públ ica hasln 
que su codicia ó su animosidad queden satisfechas. 

Sea In :l.-: <¡ue la experiencia h:l acreditado <lue los únicos de udores 
<Iue van lL la cárcel son los hombres de bien, los que acaso fuoron vícti
maS del cumplimiento de sus deberes morales. políticos y sociales; pelo 
en manera alguna el deudor alzado, pi porque éste tiene fac ilidad pam 
el udir la ley, bien ausentándose, bien perjurlÍndose negando su firma, 
bien buscando una prueba testimonial para justificar que su insolvencin 
no es fraudulenta, y y6. porque 103 malos lienen tÍ. su nlrededor una at
mósfen que inspira espanto. 

Sc.'! la a.A : que el hombre aprisionado en esos antros tenebrosos qua 
llaman enrcoles, en esas e:;cuelas de inmoralidad, no puedo consagrarse 
al trabajo, línica fuentolegítima do donde ema na la riqlleza ó med ios pe
cuniarios para hacer fronte lLlos comprometimientos que se contraen. 

Sea la 4,-: qua el acreedor no adelant.a nada con la pri sión del d{'u
dar, al paso que {~ éste, sin contar con los !lufrimien!.os del espiritu (po r
que no puede cswr placente ro el hombre :í. quien so le priva de su liber
tad), se le condena t\ morir do hambre si no !.iene rec.ursos para vivi r, Ó 
so le expone á que presencie la ruina moral ele su espos:! é hijas . 

Sea la 5.-: que el hombro encarcelado tieno que abandonar su casa, 
su esposa y familia, uejándolas expuest.'ls á la depredación de los malos y 
Ú la concupiscencia acaso de su mismo acreedor; y que no es justo ni útil 
que estas penas, por su naturaleza aberrantes, recaignn souro unos seres 
desgraciados ya por la insolvencia de sr: pad re. 

Sea la (j .- : que la mansión en nuestras cárceles hebeL'! al hombre 
mas robusto, y concluye ooasionando ]a muorLo 1U0ral, y algumls veces 
la física, del individuo que tiene la desg raciado entrar en esos estableci 
mientos antihigiénicos . 

• De la. Or6Jtica rk la p,.q~i!lcia de Cartagc!la oomero Gi . 
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Sea la 7.-: quo la prisión e,;¡ una do la!' penas más fuertes, por las 
pri;3ciones IÍ quosujet.'l al indi \'iduo, y que no es lógico imponerla ¡i un 
ciudadano que no ha cometido delito alguno. y que sólo ha sido desgra
ciado en sns empresas. 

Sea la 8.-: que cuando un nl'goC::lOte recuerda el cuadro triste que 
presenta una c:\ rcel, ti. la quu ini tÍ. parar llecesllri:uuente si no t.iene la 
fortunll de sal ir bien en sus es¡)eculaciones, es seguro que esta id ea debe 
disminuír el cnhlsi ll smo par3 entregarse ni comercio, ti. h agricultura y 
á las f6.bri cas, y es seguro que retraed (¡ muchos hombres j uiciosos y 
honrados do tonJ:lr partoeu [os negocios, por el temor de que mañana un 
acreedor insolente ó inh um31l0 los compela ti. hace r el vil papel de un os 
esclavos abyectos. 

Sea la 9.-: que el enca rcelamiento por deudas es contrario al des
anoHo de la r iqueza públicn, yñ porque muchos dejnn de contraer crédi
los pasivos para especulnr, por el miedo quo inspi ra la cúrcel, y yIÍ por
qne el hombre encerrndo no puede producir, en cnyos casos sólo se pre
senta In bol¡znzanería como carrera. 

Sea In 10 .. : que Pllede COD\'ertirse en instrumento de venganza, 
pue.'! mns do una ocasión ha IItlCedido que un ('nemigo gratuito compro 
las deudll$ do un hon rado padre de fam ili¡1 para veja rlo, para vind ica r 
roole~ ó imagiullrins injurias, ó para cnstigar su honrad('z por 110 haberse 
prestado it. sec retos y tortíceros manejos. 

Sea la 11": que también puede co nvertirse cn lns épocns elecciona
rias en un medio para ganar las elecciones en favor de este ó de aquel 
candidato, y6. amenazando tÍ los sufragrtntell pnrroquiales, y& {¡ los eleoto· 
fC!, para qtle emitan sus \"otos en un sentido ú otro, y que por lo lnnlo es 
cenlrada :í los santos dogmas republicanos. 

Sea In 12": que es preciso e,·it..'lr un conflicto entre la libe rtad y la 
propiedad, esos dos principios tutelares, sah"3A'lInrdia de las naciones, 
porque puestos en choque, sería dificil tarea docidir Ú cunl debiera darse 
la prelación, 

Sea la 13.-: quo de este modo se moralizar/in las trnnsacciones de 
todo género que se celebren, porque sabien do los ciud:tdnnos que ya no 
pueden apremiar tÍ sos deud ores con la prisión, es inconcuso que no da·· 
ri.o ti préstamo ni acrodihrr:\n sino ó. los hombres de bien , ú lo.'! que tic
nen buena fama, y en manera alguna 6. Jos perversos. 

Sea la 14 .. : que la prisión recae sicmp re sobre los inocentes, g"bro 
lo~ infelices, sobre los que adeudau tres" Ó cuatro reales, y rara vez sobre 
los culpables, 80bre lo~ poderosos , sobre los que adeudan miles de pesos. 

Sea la 15.-: que la ley quo aboliese el encarcclnmiento no burlaría 
derechos adquiridos, porque es seguro que ella se expedirIÍ pllrn lo futu 
ro,sin darle un efecto retroactivo. 

Estas razones y otrns muchns gue se omiten expresnr, son las (jllO 

obran en el nnim o de la Clímara para. pediros ex pidáis una ley qne dero
~ne el cncnrcehunienlo ¡Jor deudas, por ser contrario {¡ la humanidad, IÍ 
l. fi losofía, á 109 principios de legislación y Ú 109 económicos, :i. la rel i
gión cristiana y ¡', 13 moral. 

Vo!otros¡ciudadnnos Representantes, que tenéis la noble misi6n de 

" 
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fondar la verdadera República y el encargo honroso dé combatir esas 
viejas prco~lI paCiOlles que nos lega ron nup.stros progenitores , debéis to
mar la iniciativa en esta importnntc cuestión) como lo espera esta Cnmara. 
de yuastrns luces y patriotismo. 

Cnrtngena, 2l de Octubre de 1852. 
Ciudadanos Representantes. 
El Presidente, VAI,ENTf~ PARI!JA-El D iputado Secrebrio, 1l1al/ri

cio Veruel. 

NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN DEL GOBERNADOR.' 

R /!pública de la J.Yu.eva Grallada- GouernaciólI. de la Provin.cia-Circular 
núme1'o 33-Carlagcna, Mayo 28 de 1853. 

A 1000I!Cñores J etllll pol1ticOil d6108 cantones y demlls tUl.lCiODllriOO páblicoa de 1110 Pro
,'¡ncin. 

El sefior Secret.'\fio de Estado d (·\ Despacho de G obierno, con 
fecba 1 2 del aclual y bajo el número 10 de la sección 1.", m e dice lo que 
inserto: 

f< P or decreto de esta fecha ha tenido:i. bion el P oder Ej ecati \'o 
nombrar al señor Jmm José Nieto para que, en calidad de iute rino, des
empeñe la Gobernación do esa Pro \'i ncia, desde 1.0 do Junio próximo 
hasb que so posesione el que fuere nombrado en propiodad por el Poder 
Ejecutivo. 

"DígoJo á U. para su conocimiento y fines consiguientes." 
y lo transcribo á U. para su intel igencia. 
Dios guarde á U.- J cAN JosÉ NrBTO. 

Repríblica de la N ueva Grallada-GobmlaciólI de la Provincia-Circular 
número 34-Cartagena, 1.° de Jimio de 1853. 

A 1011 8eÜorea JeleB politiCO!! y dem6.s flll1ci!lUario3 publicas de lo. Provincia. 

Hoy he tomado posesión del destino de Gobernad or do csb Provin 
cia, para que he sido nombrado, en calidad de interino, por el P oder Eje
cutiyo; y lo part.icipo tÍ. 0". para su inteligencia y efectos consiguientes. 

Dios guarde á U .-JUAN JOS1~ NIETO. 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN NAOIONAL . • • 

El Gobernador de la P1'ovincia de Gartagma, 

CONSlDERANDO: 

Que el 1.a de S.:lpt!embre próximo es el día en que debe comenza r á. 

.. De la Or¿"iC4 rk Ur. p"OI:i"cia Ik CartllgC1&(l números 87 y 88, 
•• De la. OrQlI.ica di! la prQ~j¡lCiA de Oirtll{JMa número 9-1, 
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regir la naova Constitucióu sancionada el 21 do 1I13yo últim o por la Le
gislatura nacional; cn ejcrcicio de la fac ult.'ld quo le concedo el artículo 
8i de 1110 Ordcnam:a do 14 de Octubre de ] 846, 

Art.. 1.e Los J efes políticos dispondnlll quo la promulgación de 
Due,·o Códi~o político se Jwga con la mnyor solemnidad, pnra lo cunl 
excitarán ó los Cabildos pa rroquia les )' demb fu ucionarios y emplend09 
rúblicos á fin de que por su parto coopercn ti solelllnizar el :\cle>. 

Art.2.0 Con tal objeto, permítense en la Provincia toda clnse de 
diversiones públicns el mcn cionndo día 1.0 de Septiembre. 

A ~t. 3.° Los J efes polílic(\s tonHl ran en t iempo Ins medidas conve
nientes pua que e!!te decreto sea puntualmcnt e cumplido, sin que en 
nada se falto:i la nlor:\1 y dec<!llcia púhlicn ni 50 ¡lerl urbe el orden. 

Dado en Cn rtagena, 6. 3 do Agosto de 1853. 
J ¡;J,.N J osÉ NIF.TO.-EI Secrebrio interino, InOCEncia Galindo. 

Compatriotall: 

Al rresent:\ros la Constitución más libe ral conocida en In Américn 
del Sur, !lO crcais <Iuo In lomo por argumento para balagar las pasiones 
desordenadas de ItI multitud i por el contmrio, mc npro,"echo de ella para 
apelar ó vuestro patriotismo y abnegaciól! , como la s únicas virtud es que 
en la lr:msición tan importa nte que se h:lcO cn erlo ditl, puedf"n !tllmr la 
Repúblico , soh-nr cl honor nocional. 

y digo esto, porquo siendo desde llOy una rE'nlidtld In leorin del 
gobierno del pueblo, ¡'I rbilro de su propia suert e, el miuno que \" a á go
bernar y 6. ser goberll ado i en fin, habie ndo pns:ldo In sobe ranía:i. ser un 
hecho en vez de UIl remnmiento) al rest illllrse tÍ. la N:lCión 1:111 impor
unte pr~rrogati\'n, comp renderé is muy fticilmcnto do cunnills vi rtudes 
debe est.~ r do!nd:l, pa ra no adulterar) para no C< Ilver!i r en ulla nmargn 
ironía las nuevas insti tllcione5. 

Recordad quo en lodns las ~pocas de nuestn s disensiones domés li
en, á trayés de difi cul!ad('s vencidas con tnn :lIlimosa Tesign:\ción, so ha 
lirado Eiempre (' 11 triunfo el principio ml vado r do In legitimidad, como 
111 m('jor gnrantia de orden y cstabilidnd que puede quedar ú un pueblo 
como el granadi no, que en ocal'iones tan solemnes ha probtldo, á costo. de 
lIIcrificics siempre en illcr(' mento) su momlidtld y decidida adhesión al 
gobierno constituciona l. 

LIl Con~titllci61l de 21 do Mnyo no es un It'gndo que se confí::t 6. 
el la misma pnra ElI salvH~lla rdia: es un leg:ldo quo se confía á los repu
blblUos como un d (' pó~ito sllgr:ldo dc que deben da r cuenla ti Dios y 6. 
la Nacióu, cllyosllerecllos seria l} sacrilicndos si In leal bId y la bue na fé 
no pT('sHiescn en todos 109 actos de su obse n ·anciu. 
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A nuestro pueblo, n eso pueblo privilegiado c¡uo l:ínt.a s vecos IlDce 
01 bien y conoce el lIlal tan sólo por sus instintos, no so ;e ocult-l.rim 105 
peligros que cor rería la Constitución si, IJej:i ndose alucinar por falaces 
intorpreLaciollf's, llegara :\. converti r la c u un depósito qua contll viera todos 
tos germanos do d iscordiu, cuando esth destinada á ~ e r nuestra arca do 
alianza, nuestra fu en lo do salud. 

No es do fiha ra que los nttmt idos protectores del pncblo han dicho y 
repeUdolo <¡!le el pueblo es soberallo, palabras que dicen por e ncontr:lr la! 
bn adecuadas para ~cducir y sacar provecho do las impresionos exaltadas 
de la multitud . E s vordnd , compatriot.ns , ,ólo el pueblo el 800e-rano, esta 
es In base flmdamental ¡J " In República; pero es¡~ soberanb esta en la 
urna eleccionadu: fuer!l de ell a, el pueblo D O es otra C05l'L q uo e l ~lÍbdito 
do la9 leyes quo él mismo so da po r medio de ell!! delegados, que el fi rme 
sostenedor de In!> in5titllciones y do lag auloridades qllO en virtud de 
e llfls él mismo elige. Desgraciado del pueblo ti quien se 1., haga compren
der de otro modo la soberanía. Convertiriase e n un pueblo do btí.rhuos, 
cuya libertad consistiría en lener la mas amplia para no respeta r el 
honor, la p ropiedad, la vida de los asoci ados: es decir, la libe rt:d d el 
f llorto contra el débil. Y es pa ra no dege nerar Á. esto estad o, l,ar:. no su
mirnos en la anarquía, que la nación debe I'remunirse contra las ios:'dia$ 
de la mala fe, lo mism o que contra las perniciosas doctrin:ls de los de
m:lgogos . 

Compatrioül9: el presen te que nos ha hecho el Congreso de 1853 
se rá próspero en b ienes si comp rendemos la alta m isión ii que nos desti
na , si sabemOS correspond er ó.. las iu teneiones do nuestros legisladores. 
E chómonos con confia nza. on brazos de la. reform a, sea ella 01 víncu lo de 
unión, la oliva de paz ofrecida á todos los granadino!! hijos comunes do 
la patria, y pnra quiones, p~r consiguiente, son también com unes desdo 
hoy deberes y derechos. Dé monos un abrazo fraternnl, desaparezcan 
para siempre de cntre nosotros esos ca lificati\'os de tan tristes recuerdos 
que, separando al herm ano del he rm:mo, han fo rmado hast.:l hoy dos pue
b los en el seno de una misma socied ad. Sea el Código do 21 de Mayo el 
mojo r testimonio do nuestra r econciliación y nuestra adhesión al Gobier. 
no nacional , prestándole nuestro apoyo para sa car triunfante la obra de la 
regeneración, sea el mf'jor garanto de la sinceridad con qoe relegamoll al 
ol vido nuestros comunes extravíos. 

C ARTAGENEROS: vosotros tenóis ulla página, la mas b ri llante du 
gloria on los anales de esta tierra SUlltificada co n In sangro do los márti_ 
r e!: llevá is un nombr o filiO podéis ostentar con orgu llo, porquo es un 
nombre sin mancha que, ilustrando vuestro pasado, es una promesa histó
rica para. el pornnir . i I ¡ 181ó!!! lié aqui una cifra elocuente, que por 
sí sola dico cllanto deci rse puede en honor \'uést ro, y que 0113 sola es 
"uestr ... mrjo r ejecu toria en las grandezas eJo 10. patria. l'U6S hoy agre
gad ñ la brillante nomcnclntura de vuestros hechos un r englón más, no 
mellos meritorio quo los oíros quo regist ra n vueslras virtudes, "n tre las 
cualcs desc uellan vueslra moralidad y pat riotismo: eso renglón es la 
frall ca adopción del nu evo Código, pues oualquiora resorva ser/a desmen
ti r esa lealtad t radicional de qno siewpre habéis sido modelo. 
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C'iOmpalriot¡¡s: si alguna vez se Ilegore á escribi r: "la Constitución 
ha sido lIlalu," ou rad ,le maneT;\ que en seguid" se ponga: " pero los gra~ 
nadinos han sido buenos, y han probado una vez por todas que son dig
nos dI' la liLert:ld." 

COlll patriotas: j ¡ i VIVA LA CONS1' l l 'UCIÓN !!! - VIVA LA RErdBLl~ 
CA ! I! - VIVA EL GOIm;RNO NAOIO NAL!! I 

Cartllgena, S¡'ptipIllLre 1.0 do 1 853.-JU.~N J OSÉ NIETO. 

XQ.MBItAMIENTO DE GOBERNA DO R DE MOMPOX .• 

Rrp{¡Uica de l!, NllttHt G1'wwda. - Secretaria de Estado del Despa. 
ellO de Go¿¡erl!Q.-Secció" prillle-ra .- l{úmero 11 .-Bogotá,24 de 
JUllio de 1853. 

Seil.or Gobr.rnador de la Pro"incia d\'l Mompox. 

El Poder Ejecutivo ha tenido!Í bie n nomb rar al señor Doctor J osé 
?!buuel Hoyo para que, pn calidfu.! de propietario, d!lsempoñe la Gobe r
n~ci<Ín de esa Provinci a llasta que se posesione el que fuere nombrado 
conformt> á la 1l1l(H':l Constitución. 

Digolo ti usted para Stl co nocimiento y dem6s fines. 

So)' de tlSted "tenLO servidor, 
R ,\ FAEL NÚS'Ez. 

Ccm}XJlrivla~: 

Hoy asistimos ni nacimiento de la Republica, al b¡lllquele solemne 
que d buen sent.ido de los granadinos ofrece :í la civilizacion en des'" 
agr:H'io do los errores y falsias que manchan nuest.ro pasado . 

. Me congratulo con vosotros, llbraza el cora zón el entusiasmo más 
"ivo, porque amo las grandezas de In Patria, gr:mdezus que siempre he 
cifrado 011 los triunfos pacíficos del P ueblo. 

COIl la sanción de este Código sagrado, cuya lectura :lc¡¡báis de oír, 
la vida entra f'n b Nueva Gr~llad¡,; tu muerte huyo desplIvorida con la 
c3id:\ de las viej¡¡s inS liluciones. Porque en el cuerpo politico, la liber· 
lad C$ 1:1 ,-ida, la se rvidumbre es la muc rte . ..... y es algo más que la 
muerte: la servidumbre es la abyección, el envilecimiento, la infamia . 

I~'l hi~toria de es te ¡lIlís, que es ulla serie de gloriosos triunfos, 
lDarca llluchas épocas brillantes que ellJeroísmo y el martirio han hecho 
inm ortales; cuenta cuarenta y tres ¡¡flos de absolutt', inLlependencin. l >ero 
ni un db, ni un dia siquiera do l1epúbliea luco en sus pági nns doradas. 

- De 1tl 0llcet4 Oficial de M(1)npo;'f; número 9 . 
•• De la. Libatatl dtl C'arw1,ma Dúmelo S. 
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Ln R opú blica }u. sido ulla pnlnbrn . . ___ n:'lda m& 9 quo u n~l pnlnb rn. 
H oy la n epi'lblica ('$ una rcali dad. Vcdln , pa lpncll n en I.' st.n loy 5n nLn 

que alumbra el sol del LO de Septiembre de ] 853, fec ha memorable y 
gloriosa que el patrioti8ffiO debe grabar r l1 bronce. 

Esta Constitución no e9 el balua rte desde dando un bando pol ítico 
puedo disparar ti ros alc \'cs has la aniquila r á su contrario. 

E sta <":onstitución e~ un cllstilla dondo so defienden los derechos y 
las gnrantlas do TODOS. 

N o es esto Códi go la voz destcmplad:l y siniestra de ¡ns p:l siones do 
pnrl id o, no; es la e:-;presion clnra y sen cilla do una verdad polHic:l con
quistnda por la filoso fía y sostenida Jlor las HTITI:lS colombianls en 1I111! do 
c ien batallnF. 

El G obie rno del pueb lo, po r el pueL lo )' para 1'1 puehlo; {'s ta ('s el 
gran princip io que entraña la Constitucion do 1853. 

En ella no hay privil oIYios p¡¡rn n ndie. 
An te elJ a todos los g"ra nndinos so n iguales, co mo lo son ú los ~ios 

de la Divinidad . 
Su moral es como la m01'[\1 o\"angólicn, que 110 ve .a; randes ni poque-

fíos, ricos ni pobres; pido virtud :i. t od os, p romete j usticia ú todos, y ..... . 
nada más. 

lié aqui la Constitución digna de una sociooad católica. 
Do hoy en adelante el pueblo g ranad ino pu ede se r feliz , si tiene 

vol untad de serlo ; Sil suerte estay:¡ en sus propias mn.llos; él se goberna
rá á si mismo eje rciendo ampliamen te su soberan Íll . 

P ero old bien Oll'l::\S pnlabras : 
Vienell junto:ila servidu mbre la d egradación, In nulid:,d, la muer

to eh' il del hombro ..... . Por eso dijeron nuest.ros p:lclres .\' nosotros lo 
hemos repetido y lo r epetiremos siempre; paso mil \'eC63 nuestro corazón 
el dardo de la tirallía, untes de soportar cso yugo treme ndo y op robioso. 

Pu cs bien; ce rca de la liberbH] se agita el t;\flmtrno e~]lan toso y 
abomin able de la llllaT<luí:l, cuyas alllfnazas so n c0nsbntes y tf'Triblf~ , 
)" CII)'OS hechos sangrientos a rrllin ll ll )' bll lJonll n ú los pueblos ...... Y y" 
os di,a:o; hU)' IlI110S de la llllflrqu ía! Jlrf~c r\'l5 1ll 0 nos dO .'t1 lrbl influcnciil! 

L llS virtudes republic:ums I V ed aqui el nll(cITIllrnl fuerle e im pon!'· 
t rab lo que 110S S1l1 \'llrú de la s asechanzas Je "qu(·1 d ra¡.;6n fo rm idah1(' en 
cargado de hacer co nquistas pam 01 Ilverno. 

La tolcr:lIlcia, la. fra ternidad , In uni611, el rC'spcto 1Í la. le? y al IIwgis
trado, la abnegación patrióticn cí el ol vid o Jo sí ltliwlO ¡mio los in tt' resl' ~ 
de la comunid 'ld, es tas son bs entid:,df's uivin as que detienen!Í la :mAr· 
quía en m ca rrera do Mngro y extermini o, )' L:¡jo CU)'3S band er:\s Jebe 
rdistarse el hom b re d e bien, {'l " cflbd ero dcmócrnta . 

E l ge rm en de esta l1ertibl ¡c", :Irrojado ell el suelo de la Patria por 
Iluestros homb res i lustres, en medio de las agit:l ciones Jo la g lllH r;1 

magna , comienza hoy SlI mO\'imiento gen erado r !Í la fuz)' con Op1:Hl.S<I 
del mund o ci vilizado. Arbo\ t ierno y precioso qu e ,' penas ubre sus hojas 
Ú la luz, necesita pll ra prosperar do todo el amp:lrO y solicitud pah'rna l 
de las virtudes cívicas, del patriotismo acendrado I 

Os conjuro en nomb re de la libertad paro quo marchéis invariable-
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mente uajo el astandarte de esl,HS virtudes ~alvadorns I 
Con o]las tendremos el i'llporio de la democracia con todos SlH be

néficos resu ltados, tcndremos la felicidad hastl donde EH dado a l cspíritu 
humano alca nzada sobre la tierr:l , Si n 011115 , todo puedo precipitarse en 
el abismo do lrt. pe rdición, y ... . ,. esWriles sa fAn entonces las labores do 
t:íntos sabios, los sacrificios do tuntos hérotls .... .. 

Yo oigo una voz fuerte y respetllbJo que sale de 10. oscuridad de bs 
tumbas .... .. 110, quo baja do las regio nes de la in morLa lidad ... , .. es la 
voz do los fundadora!> do la P lltria : 

. f Bltjlld lrt. fren te: nos dice, debnto do osa ley de las leyes que os 
1m dictado el Congreso nacional de 1853: respe tad la, sostened la, seg uidla 
con todas sus consecuencia s, quo está escri ta con nuestra sangre, y .... .. 
I Dy de aquel que no tenga fuerza para cu mplirla l. ..... eso nubl ará 
nuestra gloria, ese sorá la vergUenza de su patria ... .. . sobre su cabeza 
es tal1ará el rayo ue nuestra maldición !" 

y yo el rrimClro 100 inclino delante de la gran ley de la República j 

y yo el primero imprimo el óscnlo del res peto y la obediencia sobre esto 
sagr:ldo testamento de los m!írtires. 

Viva la Constitucióu de 1853 ! Viva. la Hepública de TODOS I 

J OSÉ 1JL UWEL R OYO, 

NUEVA PBTrcróx SOBRE PUERTO PRANCO DE C.ARTAGENA, • 

CiudadanO.'! Senadores y Representante!!. 

IJa Legislatura prov inci:d de Cartageua, u~aud o de la gArantía quo 
otorga el inciso S.", artículo 5." de la Oonstitución política de la Repú~ 
blica, os dirige la prese nte solieitud, reite rando otras quc en el mismo 
sentido os ha dirigido en años ante riores, encaminadas aquéllRg y éi:ita á 
obtener dei cuerpo legislativo de la naci6n un acto que declare / runco 
late puerto. 

Si las razones quo antes so expusieran llegaron á sor suficientes para 
que premov ieran la antigua Cámara de es!.", Provinoia y sus diferentes 
Hepreseniantes al Congreso dicha medida : si (!sas razones se contestaban 
een dificultad, hoy quo medidas análogas aplicadas á otros puertos han 
hecho sentir sus benéficos resultados sobre diversos pun tos do la R epú
blica, esas razones han tomado mayor robustez, son incontestables de 
todo punto; y desde este momento, decimos, la j usticia do nuostra 
solicitud es evidente. 

¿ Qué razones tuvieran los L l'gisladores pua aco rdar las mh am
plias franquicias á todo el Istmo de P anamá? ¿ Cuáles bs qne obrarau 
en el ánimo de Jos dol presente aiio para exped ir la L ey de 27 de Mayo, 
que concedo iguales benefic ios tÍ. los puertos de la Prov incia del Chocó? 
¿ Cuáles para dictar las leyes de la mi~ma naturaleza para los pueblos de 
Tumaco y Buenaventu ra? No fueron otras que atraer ti esos puertos 

• Do lo. Or6/1ica (le la prll¡;inci .. /le Oartatlena número l OS. 
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una inmigración importante de hombres industriosos , inl.eligentes }' Cll 

pit.11iStllS , quo sirvieran de poueroso~ auxiliares 111 de.~nrrol1o de Ilu estrnll 
riquezas, olvidn dns tan sólo po rqllo no son conocidas en e l extra njero, 
y porque 109 naturales, ó ign oran los medios de conocerlus, ó son indife
rentes ú ellas . 

La nación va reportando las ventajas do aqu ell as leyes, va recogiendo 
el fruto de aquellas filantrópicas dispo~icioncs; ú lo menos aquí en e~ta 
parte de la co~ta del Athi.ntico sentim os esos benofi cios por nuestm proxi 
midad ti los puertos fra ncos del I stm o, aunquo do un modo escaso ; pero 
es indudable que todas las poblacion os que gozan inmediaw mente de las 
franquicias mejo ran de éoudición notablemente. 

N o podia ser de elro modo, ciudadanos Senad ores y Ropresontantes : 
cuand o una nación quita los obstáculos qu e entraban la indusl ria, la ri~ 
queza pública so aumenta, porque los individuos aliviados do cargas a u~ 
mentan t.tmbién su~ capitales. 

Ouando lí una nación despoblada, pobre ó ign oran t;, lo vienen po
bladores , capita les é intelige ncias, esa nación c:Llnbia su miserahle aspecto 
de mendigo por el aspecto halagüeilO del hombre acomodt1l.10. 

y cuando, fi nalmente, una nación logra, por medio de sus justas y 
protectoras leyes, Ilsegurar la prop iedad, fomenta r 01 trab:ljo, extirpar 
con ejemplos prActicos la bolganztl y la disiptlción, puede deci rse entonces 
con toda segu ridad que esas fiebres politi::as que de vez en cua ndo tie
nen que at.'1car á los paises republicanos, no pasarían del peligroso perío
do de las convulsiones, si no que quedarían circun scritas {, la es fera salu
dable de la emisión libro y segur:l. del su fragio, volviendo cada e iudadano, 
después de este ejercicio, á sus respcctiYas breas privada s, como lo de
mandan la fi losofía y la civilización. 

Pero tleaso podrá deci rse que si la f¡;nnqlticia do un puerto trao 
tan señalados bienes, que senn francos todos Jos de la República; en re
sumen , que no huya nduanas, que se supriman los derechos da im porta
ción_ En hor:l.buena, dice In Leg is latura provin cial de CllrtJ.gena , y vonga 
cuanto antes ese dla. L a Legis latura tambié n apoya esta med ida: mas 
J:¡ solicita en su caso do vosotros, porque no teme en materia de li berl.a
des públicas lladK que sea nocivo !Í los asociados, especiallllent<! aquellas 
libertades que se dirigeUI ú re<.l imir ú la industria de trabas y derechos . 
y como el unico argumento en contrario que pudiera oponorse ¡t esta 
medida redentora seria el déficit que la supresión de esa ronta dejara en 
las arCQS nacionales, preciso es que la L egislatura indiquo 109 medios 
que crea bastantes pam allannr e.::e incouveniente. Es el uno, que esa 
ciren qua desaparece del presupuesto de rentas sea balanceada con la 
supresión do otra cifra en el presnpuesto do gastos, destinada al pago de 
un ejército cuya existencia en UD3 l1epublica li ene demostrada In razón 
ser pcligro~a . 

y el otro, que eada provincia subvenga, conformo n su población, 
para cubrir el déficit. 

De esto modo todo 50 concilia. 
Et Gobiorno no encuentrn t rubas en su adminütración por fBlta de 

recursos. 
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La industria se redimo de g ravámenes tanto más injustos, cuantas 
mlÍg antiguas son sus datas. 

El pueblo vivo más barato. 
y los granadi nos quo se qu it.an de la industri a para armarlos, acnso 

contra 8US propios herman os, se devuelven á la pacífica faena, quo produ 
ce y no destruye. 

En resumen, la Legislatu ra quiere pa ra Ca rLagena los mismos bene
ficios de quo gozan otras poblaciones de la Nueva Granada, porque la 
consideran eu el mismo caso. 

O quiere qne todos los granadinos gocen de iguales ventajas, pues to 
que tienen iguales deberes, y la verdadera igualdad, la única igual posi
ble, es la de derechos y deberes entre unos y otros mismos 3sociados. 

Cartagena, 4 de Noviembre de 1853. 
El Presidente, J osÉ A~GEL PORI¡A.s.-EI Diputado Secrotar io, Va

len/Ín Pareja. 

GOBERNACIÓN D E L A PROVINCIA DE MOMPOX . • 

Sefíorcs: 
Un precepto legal me hace ce!ar hoy en el destino de Gobernador 

do est.1 Provincia, que desempeño desde Agosto de 1851, y un mandato 
!uperier me obliga (\ continuar interinamente hasta. que se posesione el 
propietario que sea nombrado según el sistc ma eleccionario c~tablecido 
por la nueva Constitución poli tica del Estado. 

Debo, pues , renovar esa promesa de consagración y lenlta.d que 
exige la Patria IÍ. sus servidores al empezar el ejercicio de sus funciones. 

Antes de hacerla, antes de pronunciar el solemne juramento, yo 
debiera presentaros la expos ició n de mis principio", Ó lo que se llamaría 
el programa de mi Adminis tración. P ero por una parte, yá vosotros me 
conocéis demasiado bien y sabéis qne mis princ;pio.~ son los de un re
publicano sin exageración, sin fanat ismo, poro sincero, decidido y leal, 
que es lo primero que tenéis dereebo de exigir. Po r otra pnrt.e, el tiempo 
de mis funciones será corlo, demasiado corto, pues no trascnrrirán mu
chos entre este día y el en que recibáis al escogido por el pueblo p!l.ra 
gobernar la P rovincia en el período que empieza. 

Estas consideraciones me hncen creer que sería hasta ridículo pre
sentaros un prograwa de Administración que, sobre ser ya conocido de 
't'OIletros, yo no tendría tiempo tal vez de llevar á efecto. 

Sin embargo, me permitiréis que os diga cuatro palabras que el 
8enlimiento más noble hnce venir á mis labios. 

En 185 1 arribé:i. b s playas de esta t ierra valerosa y hospitalaria 
lleno de entusiasmo y de los má.~ nobles desig nios; pero al mismo t iempo 
con el temer y la descoofianza qne natnralmento debían hacer rendir mi 
espiritu y mis débiles fuerzas ante lo grandioso y solemne del encargo 
que 80 me confiara . E ste encargo, señores, era nada menos qne el go---

• De la (}ac~ta. Oficial de Mompo:c número 7. l J 
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bierno do un país cuyall heroicas y subli mes tradicionos han ta nto en
r iquecido la historia de la mns céleb re do )as Uopublicas Sud-ame ricaon! . 

Croimc, pues, en el deber de hacerme digno del encargo, no por 
p recedentes y méritos ante riores, quo ninguno tenÍ:l, sino por una cui
dadosa y esmerada consagración :11 cumpl imiento de mis sagrados debe
res, llevando siempre por guías, como estrellas fijas en mi horizonte 
administrativo, la Constitución, las loyos, la más r igurosa imparcialidad, 
In razón y la conveniencia pública. 

Si no he Houado cumplidamente mis Llescos y co rros pondido satis
facto ricuneote lÍ. vnestr:u esperanZIlS, yo os prolesto á fue r do republicano 
y hombro do hOIlor, que mi voluntnd no h:l tenido par lo on mis faltas, 
si en algunas he incu rrido, no siendo, por consiguionte, responsable de 
esos hechos intencionales que imprimen un sello eterno de infamia sob re 
la frcnte del magistrado prevaricador r perjuro. 

No, señores, mil veces no. :Mi conciencia es mny leal, y ella no me 
:lcusa de ningu no de esos hechos. Si una sola vez siquiora me hubiera 
dejado oír su g rito do reprobaci6n, do soguro que Ull instante más no 
habríll perman~ido CIl 01 puesto. 

Cie rto que no habré podido complacer :í todos, porque esto es im
posible; pero sabe el cielo quo ne obstante eso, mi unhelo pri ncipal, mi 
interés mús marcado en todos mis actos oñciales y particulares, ha sido 
siempre promover y consolidar la unión y la armonía entre los ciudada
nos de lodas las clases y colores politicos, porque nunca he vaci lado en 
esa creencia humanita ria de quo en la unioll y la fraternidad do los ciu~ 
dadanos entre sí, y do éstos COIl el magistrado, está la fue rza, la fel icidad 
y la salvación de la sociedad . 

Croedme, sefiore.!l, que os hablo con el corazón en los lab ios, y lleno 
de esa sinceridad y franqueza que bebe el hombre de bien para estos 
momentos solemnes en las ruentes de la religión y el patriotismo. ¡Fuen
tes sublimes de verdad y de regeneración, que no ceffolrún jamás los es
fue rzos asaz impíos y lrtl idores do los cnemigos do la bUUla nidad I 

YÚ sabéis, pues, lo <¡ue de mí tonéis que esperar : respeto profundo 
y severa observancia do la ley y de la mora l socia l, j usticia, i mparcia l i~ 
dad y, sobre todo, un interés decidido y entusiasta por esta tierra) pat ria 
esclarecida do w.nlos héroes. 

De vosotros espero unión, frate rnidad y toda vuestra decidida y Jeal 
coope ración . 

En presencia de Dio~, pues , y de la ma nera más solemno, prometo 
y juro desempeiiar bien y religiosamente las funciones do Gobornador 
¡n!.orino de esta P rovincill , cumpliendo y haciendo elunplir estricta é 
inexorablemente la Constitución y las loyes de la R epúbl ica. 

lUpública de la 1l l1eva GraJUlda .-GoberrulciÓn de la Provillcia- Circrllar. 
Número 32.- &ccilm admini6lrativa.-Mompox, J WlÍQ 2 de 1853. 

Senor Jete politico del Oantón de .••... 

Para 5U conoeimionto y que lo haga t rn5cendental li todos lo! fun-
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cionarios, las :lI1toriclades y corporaciones del Cantón do su mando, 
participo n usted que ayer tomé posesión del d03t.ino do Gobornado r de 
esta Provincia, para que fui nombrado interinamente por el Gobierno. 

J. M. PfnEz. 

SOCIEDAD" PROTEOTORA DE Nlt~AS" DE JúOMPOX. · 

El Gobernador de la Provincia, 

En ejercicio de la. facultad qUQ le confiere el articulo 15 de la Orde
nllnza provincial de 1 de Octubre del año anterior sobre colegio de niñas, 

DECRETA: 

Art. J.o Establécese en estn ciudad una Sociedad de matronas, de· 
nominada" Protectora de las niñas" . 

Art. 2.° El objelo de la Sociedad es proteger y fomentar la ins· 
tracción del bello soxo en la Provincia , cuidando muy particularmente 
de la eonsermción y prosperidad del Colegio de la P az. 

Art. 3.° La Sociedad se instal ar!í con nna base de SiCLO socias 01 día 
6 de Agosto próximo. 

Art. 4.° La Gobernación nombrará las soci:IS do que babIa 01 ar
tículo anterior, y las demás serán admitidas por la misma Sociedad, á 
pluralidad ~bsoluta de votO!!. 

Art. 5.° J~a Sociedad tendrá ramificaciones en todos los Cantones 
de la Pro\'incia. Al efecto podrón establece rse en las cabeceras de ello!, 
eOD ona base de cinco socias y bajo lns regl:ts que este decreto fija, otras 
sociedades corresponsales de la central establecida en esta ciudad. Dichas 
sociedades serán instnlodns I)or Jos respectivo! J efes pollticos. 

Art. 6.° La Sociedad central no consumí. de más de veintiuna socias, 
y cada una de las cantonales podrá tener bast.'l. quinoe. 

Art. 7.0 Adem!\! do Ins socios do nümoro de q11 0 habla elllrticulo 
anterior, la Sociedad podrá tene r socias ¡Ionorarias, de las cuales la Go
beroación so resen'o el derecho de nombrar t res. 

Art. 8.° La Sociednd Central serÁ inslnlada po r el Gobernador, 
quien, como Presidente provisorio do ella, recibirá á cada una de las 
!OCias la siguiento promesa: 11 Prometo contribui r (lon todos mis esfuer
zcs á que esta Sociedad llene cumplida y satisfactoriamente los impor
tanles fines de su institución " , cuya promeSa harán también ante la 
Sociedad las demás socills quo ella admita. 

Art. 9.0 En seguido, la Sociedad, presid idn todavía por el Gober
nador, procedeH\ Á verificar por mflyoría absoluta de votos los siguientes 
Dombramientos: 

1.0 El do Di rectora de la Sociedad; 
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2.° E l de Secretaria de aUn ; 
3.° E l de Tesorer!!; 
Art. 10. Las dos socias que ml\s votos tengan en la elección de 

Directora después de la e1ocb , serán lns lIam3dns 6. la Dirección de la 
Sociedad en las f"lbs accidentales de aquéllr!. Si la elección de Directo ra 
fuere unimime, la Sociedad procederá nI nombramiento de dos Viccdi
rectoras. 

A rt. 11. Con cluidos los nombramientos de que bab1nn Jos dos ar
Lículos anteri ores, el Gobernador decla rará inst.:dada la Sociedad y 50 

separad de la Dirección de ella. 
Art. 12. Para llenar la Sociedad su importante objeto, visitará fre

cuentemente, por medio de comisiones de su seno, 01 Coleg io de la Paz 
y todos los dem{¡s establecimientos de instru cción del bello sexo, di ctando 
por si las providencio!! de su resorte I¡ara promover la mejora. de ellos y 
ocurriondo al Gobornador en la cll pitlll do b Provincia, y en los dem6s 
Cantones al Jefe político cuand o 01 CII SO exija medidas g ubornativas. 

Art. 13. La Sociedad, después de in stalada, procederá á dllrse los 
r{'glamentos necesarios para su marcha y di rección interior, debiendo 
dn r cuenta de ellos ú In Gobernnción. 

Dndo en In snb del Despacho, cn Mompox , á los ciuco días del mes 
de Julio de 1853.-J. l\:l . P-BREz.-El Secrektrio, R am6n M. Trol!cmo. 

SEPARACION DEL GOBERNADOR DOCTOR J M. PÍlREZ .• 

Rtplíblica de la Nueva Granada.-Gobernaci6n de la ProvinCta.-Secci6n 
admi7lislraliva.-.lYÚmero 41.-Mompox, Jlllio 24 de 1853. 

Seílor Secretario de Esta.do del Despacho de Gobierno. 

Hoy me separo de la Gobernat,lión de es ta. Pro\'incill, deja ndola á 
cargo del Jefo político del Canlon capital, porquc aun no ha llegado el 
ciudadauo nombrado para. sucedcrmo, y yo debo partir pa ra la cost:!o 

El estado de perfecta paz y de tranquilidad en que se encuentrn b 
Provincia y la re~uln ridad con qlle marchan los ramos de In ndm inistra
ción 10cnl, cOlltrns l:.'1do todo con la agitacion, In penuria y la irrcgulnridad 
de nque\1 n época de azar y de angmtias en que me hice cargo del des
tino, me ad \'ierten que no hnn sido enteramente infructuosos mis esfue r
zos por corresponder!Í. la honrosa confianza del Gobierno y á las espe
ranzas de los honrados y palriotas hijos do este pa ís. 

Sin In. Jlenurio. del '1'esoro Nncional, yo podría decir al scpararme 
que no dejaba ongustios de ningu nn clase, ni tormenlos y emharnzos {¡ 
mi sucesor ; pero aun esto mismo mal se hará sentir menos terriblemente 
en adelant e, merced:i. las ulti mas órdenes dictadas por el Gobierno en 
virtud de mis reiteradas y encarecidas inst.ancias. 

Con sentimientos do muy alta consideración soy dei señor Secretnrio 
obsecucnte servidor, J . 1'11. P fl REZ . 

... De la Gace/a Oficial de Mompol; número 11, 



CONSTITUCION 
DE LA PROVINCIA DE MOMPOX. * 

El Pueblo de la Provincia de Mompox, y on su nombre la Logis
htura provincial , usnndo de la facult:ld que le concede el arllculo 48 de 
la Constilución políti ca de la R epublica, decreta la siguiente 

CONSTITUCIO N DE. LA PROVINCIA nE lIlOMPOX. 

CAPíTULO 1.' 

DI! LA PROVINCIA Y SU DIVISI6N. 

Arlo 1'<' La l)ro"incia de Mompox, compuost:l do Uompox, Banco, 
Belén, n~rrnnco , GuanHll, Hatillo, Loba, Margarita, Pinillos, San F er
nando, Ban S~bastilÍn. Tabigua, l'lIa~an,l!; ué. Guno, Rotiro, San Sobas
tilÍn df\ Madrid, Sllcrc, Tnc:lsal uma, Yatl, Mnjagual, Achí, Boyaca, Pa!
Dla ri lo, Simití, Moralc5, Norosí, Riov iejo, R¡bón, Otero y Padilla, Ó de 
los lugares de que en IIdcbnlo pu eda co mponerse, forma una ent.idad 
política en la llsociución granadina, quo so gobernará en Jo qu e haco 
1 sn régimen yadministrnción, segú n Jos principios que en esu, Consti· 
lución se establecen . 

Arl. 2.° I.Jo'l Provincia se dividid en distritos para la administración 
ordinaria municip:ll, y en círculos para los efectos electorn[es y fiscales . 

CAPíTULO 2." 

DEI. GOBIERNO MUNICIPAL. 

Art. 3.° El podel' lUunici pal cn la Provincia se divido en L egisln livo 
y EjecuU,'o: el Legislativo lo ejercen la Lcgislnt urn provincial y los Ca
bildos; y el Ejecuti"o, el Gobernador y los Alcalde~. 

CAPíTULO 3· 

DE LA LEGISLATURA rnOVISCL\L. 

Arl. 'l.o L :l J ,egislntura provincial so compond rá ue Diputados elo· 
gidos por todos los Ciud¡¡danos de la Provincia, por voto d irecto y sec reto, 
en raz6n do un Diputado por cada tres mil Imbitantes, y uno más por 
clldn rcsiduo que e"ceda de mil ('o los respectivos círculos olectoraJ('s . 

.. De la Qaceta OficiaJ d~ .. Uompl1~ 1llimero 11. 

" 
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Art. 5.0 La elección do Dipul:ldos 11 In Legislatura provincial ten
dril. lugar en toclos los distrit.os de la Provincia el día 19 de Julio de cada 
año. J..o. ordenanza nrreglnrli. todo lo rcbtivo 1', ésta y :i las dermis elec
ciones do ca rúclcr municipal. 

Art. 6.0 Para ser Diputado se necesita ser granadino en ejercicio 
de los derechos de ciudadano. 

Art. 7.° Ni el Gobernador de la Pro\'i ncia, ni ninguno do 109 dcm~s 
funcionarios quo ej erzan cunlquicm clRso de ju risdicción Ó autoridad en 
m,~i9 de un dis trito del círculo eledoral, pueden ser elegidos Diputados. 

Art. 8.° Parn los efedos expresados so entiendo que se bulla en 8U 

destino el empIcado que esté en uso do li cencia, ó separado dol empIco 
por rcnuncb hecha dentro do 109 dos Ole~es r'lIIteriorce :í la el{'cciÓn. 

Art. 9.0 Los Dipubdos duran\.n en su destino un ai1o, conl-ldo 
desde e115 de Septiembre inmediato :i su elección, y son reelegibles 
indefinidamente. 

Art. 10. El eiudad:mo elegido Diputndo por nlguno de 109 círculos 
electorales de h Provincia no podrá f,':,(cusnrso de nceptar el destino, 
sino por a[s;una de ¡IU siguientes C:lUS:l~, debidamente comprobnJas: 
impedimento corporal, enfermedad gravo lo muerte de 8113 padre! , es posa 
ó bijo!!, siempro quo ~ tlcc¿n dentro de lO!! trointa días anteriores ,'1 la ins· 
blación de In Legislatura, ó durantc sus sesioncs: perj uicio extrnord i· 
naTio en sus intercllf.'s, 110 entendiéndose p OI' MI el Jle rjuieio ordina rio 
que cad~ ciudadano recibe desatendiendo sus propios intereses para 
:llender al servicio público: desempeño do algún destino que, aUluluo 
no confiera jurisdicción o :mt.oridad, no ~e pueda abandontlr sin perjui
cio del se rv icio. 

Art. 11. Los micmblOs de la Legislatura provincial son irrespon
sables por lns opiniones y yotes quo en ella emitnn; y gozan de inmu· 
nidad en sus personns dura nte las sesion es, y mientras v:tn tÍ ellns y 
vuelven tÍ su domicilio. 

Art. 12. La Legislat.u ra provincia! so reline de pleno derecho el día 
15 de Septiembre de caúa año en la capital de la Provi ncia, con la mu 
yoría. absoluta do sus: miembros: du rarA reunida llnsta por 40 dba, y 
tiene el de recho de convoca rse n. sí propil) cxtraordinari,¡mente pnra nno 
Ó mne objetos: determinndos. En ningnno de cstos aetos necesita de la 
intervención del Gobernador. 

Art. 13. Si In Legislatura no nbriero ens sesiones el día señalado, 
Ó si abierf.:19 llO pudiere continuarlas por falta del quo rum expre!ado en 
el artículo antorior, los miembros presentes ell la capital, eua lquiertl quo 
sea su número, apremiaran á los ausentes tÍ que concurran, con IIlU It:lS 

hasb de dos mil reales: y abrirán Ó continuar:\n las sesiones luego que 
haya el número requerido. 

Art. 14. La Legisl:)tura provincial tiene el poder bastante para 
acordar lo que juzgue conveniente tÍ la organización, régimen y admi· 
nistrución de la }lrovincin, y puede hace r lodo nquello quo no corres
pond a elara y terminanteme nte al Gobierno general según la Const i. 
tución y leye! do la República . 

Art. 15. La Legislatura provincial, en el término de sus sesiones 
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ordiu!lrias, examinad y aprobará el P resupuesto de rentas y gastes que 
deben hacerse en la Proyincia en todo el aúo sigll ient.e . 

Art. 16. L'l Legislatura es competente para oir y decidir las recla
maciones sobre ltl elección de sus mie mbros; adtUitir !lUS eXCU5as y re
nuncias, dicbr los reglamentos neces:lTios para su policía, régi men y 
dirección de sus trabajos, y pa ra oblig!lr fl su cumplimienoo con [as penas 
que dichos reglamentos establezcan. 

OAPíTULO 4.' 

DEL GOBERNADOR DE LA PBOVINClA . 

Art. 17. El Gobernado r será elegido en In. forma y épocn. determi
nadas en In COllsti t.ución y loyes de In Ue ~nibJica. 

Art. 18. Son ueberas dol Gobernado r: 
1.0 Cumplir y hacer que so ctllnplan en la Provincia la Constitu

ción y leyes do In UepúbliCll, y la Constitución y Ordenanzas do b. P ro
vincill; 

2.° Comunicar oport.u nament.e :i los Alcaldes todas las Ordonanz(l,s 
de la Lo~i~latllra; 

3.° Dictar todos Jos Jecretos y resoluciones que exija n la ejecución 
de las Ordenanzas ; 

4.0 Convoca r la L egisJatuTIl. provincial para sus reuniones ordina. 
rias y para hls exl.raord inarias cuando asi lo exija algú n motivo urgente 
é impresci ndible del servicio municipal de la Provincia; 

5.° Cuidar do que todas las elecciones se hagan en la Provincia en 
los ¡>criodos y del modo que prcscrib.:ln lus Ordenanzas de la materia; 

D.u Nombrar para todos los empleos munici pal es de carncter pro
,·incial, siempre que disposiciones expresas no hayan deLcrminad o otro 
modo de hacer el nombramiento; 

7.' Celebra r los con tratos ó convenios que requiera la ejecución do 
cualesquiera obras públicas y mejo ras internas de la Provinci a, so me
tióndolos ó. la co nsideració n de la Legislatura , sie mpre que sus estipu
laciones no estén previstas por las Ordenanzas; 

8.° Contraer empréstitos sobro el crédito do la P rovincia , con previa 
autori7.aci6n de la Legislatura ; 

!l.o Supervi~i1arb recaudació n, adm ioistrll ción é in vers i6n de las 
rentas municipales, y el buen manejo de los bi6llos que perLcnccen tÍ la 
Prol'incia y ti. [os distritos; 

l O, Cuidar de que se diriman las cuestiones snscita.das sobre apli
Cllción de las Ordenanzas y Acuerdos do los Cabildos; 

11, Dirígil· y supcl'vi¡;iJnr en toda la Provincia la policía local, de 
conformidad con lo estableCido en las Ordenanzas y Acuerdos; 

12, Present.:lr nn mensaje ti. la Legislatura) at abrir SllS sesiones 
ordinarias de cau(l, allo, sobro la march(l, de la adlllillidración en la Pro
vincia durante el afio anterior; sobro el result.ado que hayan producido 
las Ordenanzas expodidas últimamente, y sobre las reformas y disposi
ciones que crea coU\'enientes para mejorar la condición del pueblo ; 
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13. Present.,u :l.IlU!llmcuto:í la Legislatura, c rl los primeros dias de 
su rellni6n ordinaria, 01 Presupuesto de rentas y gastos pa ra el año eco~ 
nómico siguiente ; 

14. Oír y decidir las excusas y renuncias Jo los Dipubdo~, cuand o 
no esté reunida la L1'lgislatura; 

15. Los demás que le impongan las Ordenanzas; 
Art. 19. El Gobernador podrá remover de sus destinos ti. 103 em

pleados del ramo ejecutivo municipal que lo co rrc~ponda nombrar. 
Art. 20 . El Gobern:l.llor tcndnl. un Secret.a rio de su libre nombra

miento y remoción; y ¡mbrn. en la oficina do su despacho los dem ás em
pleados que dete rmine la L egisl:lLurn. L a firma del Secretario es nece
saria par.l que lengan fue rza los decretos y resoluciones del Gobernador, 
excepto en el cnso de nombra miento ó remoción de aquel empleado. 

Art. 21. Siempre que fa lte de algún moclo absol uto el Gobernador 
propietario, Ó que sea suspendido por mÁs de un :lÚO, se procederá ti 
nneva elección; pe ro mientr:ls ella ti'lno lng:lr, así como en cU:l lqniera 
otra falta tempo r:tl, se encargarán de la Gobernación, por el orden de 
mayoria de voto q , los cnntro De2ign:ul os que se ~Iijan por sufragio di
recto y secreto de los ciudnd:lnos Ycc i no~ de la P rovi ncia. 

Art. 22 . Cuando por cualquiera causn no pueda ent rar á funcionar 
ninguno do los cnntro Designados que en sus respectivos casos debe 
llamar el Gobe rnador, y tÍ. falta de éste el Alcaldo de la capital , secncar
gará de la Gobernación la primera autoridad política de esta ci udad. 

CAPiTULO 5.' 

~'ORMACI6N DE LA S ORDENA:\ZAS. 

Art. 23. Todo acto emanado de In Legislatura que no verse sobre 
su régimen y polieia interio res, so lIamarn "Ordenanza " . 

Art. 24. Los proyectos de Ordenanza pueden ser present.:ados tÍ la 
Legislatura por cualquiera de sus miembros y por 01 Gobern:ldor de la 
P rovincitl . 

Art. 25. Todo proyecto de Ordena nztl ser&. discutido en tres dobatcs, 
que deben tener luga r en diferentes días, y después do concl uido el 
ultimo, se pasará. por dupl icado al Gobcrnndor. 

Art. 26. Todo proyecto que no so dovuelva á la Legislatu ra, es
tando reunida, dentro de los t res dítls de recibid o por el Gobernador, 
será reputado como Ordenanza de la Provincia; mas, si la L egislatura 
so pusiese en receso antes de vencerse aquel té rmino, se d evolvcr~ el 
Froyecto dentro do los tres prime ros díns de sus próximas sesiones. 

Art. 27 . R ecibidas las objeciones, la Legislatura discutirá nueva
mente el proyecto; y sea que insista en su totalidad, sea qoe convenga 
en aquéll as, ó que adm it.lL unas y declnro infu ndadas las demús, se de
",·olvertl. el proyecto al Gobernador para qua lo ejecute, 10 cual no podrá 
rehusar. En esto debate no pueden introd ocirse en el proyecto disposi
ciones 4 que no se cont raigan las objeciones del Gobernador. 

Art . 28. Puodon tomar parro en la discusi6n do todos los proyecto, 
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de OruenanzaJ 01 Gobernador por medio do so Secrat.:uio¡ el Porsooero 
y el Administrador del Tesoro; poro nunca tendrán voto . 

CAPíTULO 6.0 

DRL PERSONERO DE .LA I'RQV1NCIA. 

Art. 29. L:\ LcgislntuTa nombrad cada ailO un PersoneroJ para que 
lIove b voz do la Provincia en todos los ncgocios en que ella sea parte. 
En caso de falta absol uta Ó lcmporal, ajereerAn sus funciones, por el orden 
de mayoría de votos, tres suplentes, que lnmbien nombrará la Legis
btur.l. 

Art. 30. El Porsonero tendrrl las siguientes fuociones: 
L- Ejercer el miuistcrio fiscal , acusando o. los empleados estricta

mente municipales en los ensos eu que s610 son res pons:tbles por virtud 
de !as Ordenanzas pro\·inc1nles en última instancia; 

2.m :Fenecer en primera iustancia las clIontas que debe produci r el 
Administrador dt}1 Tesoro provincial, y pasllrllls n la Legislatura p:\ra 
sn fenecimiento; 

00- L:ls demús quo lo atribuyan lns Ordenanzas. 

CAPíTULO 7.0 

néGIlI~N MUNICIPAL DE LOS DISTIUTOS. 

Art. 31. El gobierno o régimen muui cipal do cada distrilo se ojer
oení por la corporación y autoridad expresadas en el artículo 3.° de est.a 
Ooostitución. 

Art. 32. Todo acto emanado do los Cabildos que no verse sobre su 
régimen y policía inlcriores, se llamar!Í. "Acuerdo "~ o 

Art. 33. El Cabiluo se fo rmarn. de los vocales elegidos on cada 
distrito por voto directo y secreto, conforme ú la baso siguiente : El 
distri to parroquial cuya población no pase de mil quinientas almas , tendrá 
tres vocales: si pasaro de mil quinient.::t.s, sin exceder do tres mil, tendra 
cinco voctlles, y si pasare do tres mil, elegi r{t uno mús por cada mi l 
quinientas. 

Art. 31. Es obligación imprescindible de los Cnbildos establecer 
y _tener unn escuela primaria, una cárcel y un cementerio, y mantener 
comta.ntemente abiertos y cómodamente t ransitnbles los caminos que 
pongan en comunicaciÓn unos dislri t.os con otros. 

Art. 35. Los CabildosJ sin contrariar las disposiciones del Gobierno 
general y del de la ProvinciaJ pueden disponer lo que juzguen conv(I-
1iIme' los intereses de la localidad. • 14 
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CAPíTULO 8.' 

DISPOSICIONES VARIAS. 

ArL 36. L3 Legislatura dispondrll el modo de administrar la Ra
ciend a provincial, arMndo los empleos nocesarios no expresados en est." 
Constitución, tanto para esto objeto como pnra los demús del servicio 
especial de la Provi nc ia. Determina ig ual mente las atribucionos y emo
lumentos de los empleados. 

Art. 37. E s prohibido á toda co rpo rnción ó em pleado públicos de 
In P rovincia el ejercicio de cualquiera función ó autoridad que expre
samonte no se les haya delegado. 

Art. 38. Ea toda Ordenanza ó Acuerdo refu rmatorio de actos seme
jouLes anteriores, se insert.t rnn precisamente hu d isposioiones que queden 
vi gentes de 105 actos que so reformen. 

Art . 39. E l distrito 6 lugar de la P rovi ncia que no pueda sostener 
las cargas públic."s inherentes á ellos, se agregará al dist rito más in
mediato, y se rá considerado como sección de éste para todos los efectos 
de la administr:lción provincial y comunal, y gobernado localmente por 
un Regidor, agent.e inmediato del Jefo del distrito cabecera, quien lo 
nombrará :mu:dmente. 

A .. t. 40. Las Ordenanzas se ej ecutan desde la fec lla de su publi
cacióll , cuando ellas no dispongan ot ra caSa. 

Art. 41. En los luga res que tengall más de un dis trito habrá sólo 
un Cabildo, compuesto de los miembros que se elija n en los diferentes 
dist ritos, conformo á la b..'l.Se establecida en el artículo 33. 

Art. '12. Los ciudadanos nombrado:! para UD destino municipal 
tomaran posesión ofreciendo por su palabrn de honor cum pli r fi elmente 
las atribnciones y dcbe rea que les estén ó fueren señalado!. 

Art. 43. No se hará del 'f esoro provincial gasLo alg nno para el 
cual no haya npropiado la Legislatura l¡\ cantidad correspondiente, ni 
en mayor su ma (¡na In npropinda. 

Art. 44. Esta Constitución puede se r aclarada, en cago de o!caridad , 
por medio de u na Ordenanza discutida cou las formal idades prescritas 
en el Uapílulo 5.°, y adicionada ó reformada por algunos de los siguien
les medios: 

1.° Por un proyecto de Conslit ución discutido y aprobado en lo~ 
mismos términos que lo son las Ordenanzas, por dos Legislaturas ordi
na ri:I!!, con el voto de llls J os te rceras pa rtes J e sus miembros. 

2.° Por una Asamblea constituyente convocada al efecto por medio 
de unn Ordeuanza, en la cual se fijará el número de Diputados que 
deben componerla. 

Art. 45. L." presento Constitución se pubHcará en la cnpiro1 de la 
P ro\'inoia dos días después Je W sllnción, y desde el mismo en que se 
promulgue, se arreglarun á ello la Legislatnra y el Gobernador en cuanto 
ú nombramientos y formación de ·Ordenanzas. El dla 1.° de Diciembre 
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p_róximo se publicará y empezará ti rep;:ir en todos los distritos de la 
Provinoia. 

Artículo transitorio. La Legisl:lturn nombrará en las presentes 
sesiones 109 cuatro D esignados que deben reem plaza r al Gobern ndor en 
las faltas temporales, hnstn que los ciududanos vecinos de 1:. Provi ncia 
hagan la primera elección de estos funcion:lrios. 

ArUcolo transito rio. Los Cabildos constituidos conforme h lo (Iis
puesto en 1[l9 leyes municip.1les que antes regían, y los J efes políticos y 
Alcaldes nombrados en consonancia, con las mismas disposiciones, con
tinuarún funcioDando en 18 (H.lministraciÓn municipal hasta el dia 1.0 de 
Enero de 1854-, en que tomad ll posesión los empleados que deben ree m
plazarlos. 

Dada en la sala de la8 sesiones de la J.I6gislalu ra provincial, en 
Mompox, ti 31 de Octubre de 1853. 

El Presidente, Diputado por Mompox, RAMÓN M. TI:oNcoso.- El 
Vicepresidente, Diputado por Mompox, Jost GERMÁN Rm6N.-EI Dipu
fado por Mompox, l ficomede8 FMre::. -El Di pu ~1d o por lU ompox, 
P. Blanco García.- El Diputado por :Mompox, A. Santo Domill90.
El Diputndo po r Mngang ué, A. N avarro.-EI Diputado por Magangué, 
Eoren:o Badtl.-EI Diputndo por Majagual, lBidro Cobo, P tila{o::a.
El Diputado por Majagual, Domú'go &mpayo.- EI Diputado por Simi ti, 
JaIiI. D. Pinto.-EI Diput.1do por Simitl, DiPfJo Lui, Gon:ále:.- EI Se
cretario, Francuco J . ck P OI·ra,. 

Gobernaci6n de l(t ProlJíncia .- Mompo:l:, á 3 de N oviembre d. 1853. 

PnbJíquese y ejecl'tteso.-(L. S.) J . M. Royo. - El Secret.uio, P. 
T. E6parragola. 

MUERTE DEL CARTAGENERO SEÑOR TORRES ESTANS .• 

Rtpúhlic:a de la N lleva Granada.- P re8idencia del Capltulo Caledral.
P amplona, 22 de Abril de 1853. 

Sellor Secretario de Et¡tado de.! Deepacho de Gobierno. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 11 de In Ley 1.&, 
Parto 1.-, Tratado 4.0 do la Recopilación Granad ina, tengo la pell:l de 
ser el órgano para com unicar IÍ. Ud . que 01 día 19 del presente fallec ió 
en 81ln Antonio del Ttl.cbira, República de Venezuelu, el Reverendo 
sonor Obispo de est.'\. diócesis, Doctor J osé Jorge de Torres Esta ns. 

Comunico á Ud., sei'ior Sec retario, esL'\. infausta notici:l, para quo 
Ud. so sirvn ponerla en conocimienlo de l Poder Ejeculivo. 

Aprovecho la oporlunidnd parn ofrecer n Ud. las consideraciones 
de aprecio con que me suscribo de Ud. alento estimad or, 

MAROELINO G UTIÉRREZ SALGAR • 

• De la Gaceta Ofotial de la Nueva OI8Ill1dft, ndmero l ,IH9. 
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NAUFRAGIO DEL VAPOR" MAGDALENA",' 

Este f1contecimicnto tuvo lu.!!a r el ]6 del cor riente á las 8 y media. 
de la maO:mn, en el brll7. Uclo de Canaletal, tras legua!! abajo del pueblo 
do San Pnblo, teniendo 6. bordo, en calidad do rnsajcros, tÍ la sefiora Allp 
tonia Mhrquez do Gómez, "inda del Genera Juan l\hría G6mez con 
t re!l hijas y dos hijos; otra !!ci'iora extranjera, (1 los ~eñores Doctor Edunr. 
do Vásguez, eleclo Obispo Je P llnamít ; Doctor :Florcntino González, 
Doctor Antonio María Siln, Docto r E. Gonznlc7., Malluel Vengocchea, 
Joaquín Smhcz, J ohn Stephen, Nicolús Escoba r y A lfé reces H.amón 
P osada Gutiérrl'z y. Andrés NtlT\'ticz, con oclJO indi viduos de tropa, quo 
con treinta y sieto hombres que componen In f ripulnci6n, inclusos dos 
corL1dores de leila, formaban un conj unto de 62 personas, todas las cua
les se bnn Fnlvndo, así como la mitnd d{>] cargamento, que cn su toi.1.lidad 
so componía de 370 cnrgas de tabaco, quinn. y otros efectos y todos los 
equiplljes de los ¡msnjeros y a l,gunos titiles y provisiones, como tllmbién 
el correo del interior que vcnía Ó. cargo del Capilán de l buq ue. 

La desgracia provino de un fuerto choque contra un tronco debajo 
del u~uu y enteramente invisible, de que sin duda resultó una gr:m uber~ 
turn en el ellsco del vapor. Llenuml osc e l buque de agua á tod a prisa, 
no obstante la acción do las bombas y bnldes que se emple:lroll inme
diatamente, resolv ió el Capitán embicarlo en una pl:lya; mas, tem erosos 
alguoos ó. bordo de que el buque so hundiera en medio del río antes do 
llega r :i aquol punto, y que así no so logr:lrin snlvllr nada , pon iendo {> ll 
gra.o peligro :í. todos los p:l;;njeros, Iletorminó el Capitán embicarlo en el 
lugar más inmediato, que era el extremo ó fill3l {le In isla C:lnaletal, en 
un bosquo tao espeso y lleno de espinas qne se hizo muy difícil asegurar 
a1\i el bnque con un cable. l.Jimpinnclo lUonle y descargando el buque, 
~odo 6. un tiempo, Soe logró sacar como la. mitad do la. carga, parte de ésta 
a\'eriada ; mas en la nocho Jel 17 hubo un fuerle aguacero que, pnra 
colmo de desgraci:ls, nC:lbó de mojn r parte do In carga que habín seca. 

EI18 ll egó ti aquel lugar el vapor {¡ Nuc,·a Gran:lda", <¡ll O subía, 
cuyo Capitún proporcionó á Jos náufragos BU cb:unpán do remolquo y 
algunas prov isiones, ofreciendo situ:lr :1 Jos pasajeros en San Pablo p:lra 
esperar allí el vapor u Maozanares" que bajaba de Conejo; pero resol~ 
viendo éstos es perarlo en el lugn r del naufragio, 110 tuvo efecto el 
trasbordo. 

A solicitnd del CUf.itán del "Ma,¡;dalcna " , sellor Eskilson, Jlrac~ 
ticó el Capitán del "Nne,·a Grnnadn " , sono r Bobieson, con l' U primer 
ingeniero, señor J. Torrent, u n reconocim iento prolijo del estado do 
:lquel buque, y declararon que en su concepto no h:lbín esperanz:l de 
poderlo €a.lvar, y quc Jlo r lo mismo la pb'dida (lellm'Jlle era total . 

• Do la GflutA Oficial dI! Mompoz número 12. 



co :rSTITUCION 

DE LA PROVINCIA DE CARTAGENA. 

En el nombre de DiO!!, Legi81lldor del UnivcrllO, 

I-A I.EGI:.J.ATIJRA COSST1TUYESTR DE LA l'l!OVJXCIA DF. CARTAGRNA. 

C~:mdo do las facultad f's que le ('onSere el Capítulo 8.° de la Cons
tit ución política Je la República. )1:\ venillo en diclar la siguiente 

CONSTITUCIQN MUNICI PAL DE LA P ROVINCI A DE CARTAGENA . 

CAPiTULO ).0 

I)~ LA J'nOVINCIA y SUS DI\'JSIONES. 

Art. lo" I ,n P rovi ncia de ('arlagt'lla, cl1yos limites del.c rmina la loy. 
forma IIna entidad política ('o la asociación ~rnnad illfl, flue se gobernará 
tU lo qu(' hacE' ,i HI T':gimcn y rldmin isLrllción interior, segú n los prin
cil,jos que cn ('~ta Constitución ~e I'slableC('II. 

Att. 2," La P ro\,jncin se dividirn en distritos pH:\ la admillistrllción 
mnnicipal, y en círculos electorales para IR!' eleccioncs do Diputados ñ 
la J¡{'gisialura pro\'incia1. 

CA PiTU LO 2." 

!)Jo; L GOlJIKR~O D¡': I,A PIlOVlSCIA . 

Art. a." Elpodcr mUllici pal de la l>rovill cia se di" ida en L cgislath'o 
y Ejecutivo. El Legislativo lo ejerce la Legisla tura pro\'inci/lJ, y el Eje
cu tivo el Gobernador de la P rovincin. 

€ECCI6N 1,-

De 1m Leg islatura Jll'Ovincial. 

Art. 4." La Legislatura provincial se compondní do los Diputad os 
que por \'oto di recto y secreto elijan los ciudtldanos en cada círculo 
clectom) todos los afias, en la época y con las formalidades que dotor
minen I:l.s Orden:lnzil 9 de la materia, en r::¡zón do 11110 por cilda cuatro mil 
habitantes. 
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Art. 1$.0 La Legislatu rn. p rovincirl ] so r eúne ordinnria mente cada 
afio en la cnpit.'11 úe la Provincia , y ~i n necesidad de cOllvocatoria, el d ía 
15 de Septiembre, y desdo dicho dí:l comenzará {¡ contarse el período do 
duración do 105 Dipul:u.l os; sus sesione~ dura rá n vei n te dias, p ror rogables 
hnstn Ollll r cntn po r ella mis ma; t:lIuhién se reunirá extraord inariamente 
cmmdo po r nlgun grave y urgente motivo sea cOllvoc3da por el Gobcr
mdor de la Provincia, ó po r sí misma, y ~61o pnm o, objeto motivo de 
la convocatori:l. 

Arlo 6.0 Cuando por algún moUvo 10 juzgue conveniente, puedo In 
Legislatura tener sus sesiones en olro luga r que no sea b capibll de 111 
Provincia; mas para que esto tenga efecto, 65 necesario que As í Jo acuar
den Ins dos terceras partos de Jos Di putados, 

Art. 7,0 Pam In instalación de la Legislatum provincial y continua
ció n do sus sesiones, yu sean ordi nari ns Ó oxtrnordinnrins, se Ilecesit..'l [11 
mayoría absol uta do los DiputtHlos de la Provincia , 

Art. 8 ,0 Todo acto de la Ltg islaturn. que haya de tener efecto gene
ral en la Provincin, se denomina rá "Ordenanza " , )' debo bor d iscutido 
en t res debates en d ist intos días, y ap rohaJ o en ':!ada UIIO de ellos por 
mayoría absoluta, 

Art. 9,0 Los proy{'ctos de O rdena nz:l pueden ser presentados po r 
cualquier Diputado, Ó por e l Gobernador: Hprobada una Ordenanza e n 
el torcer debate y fi rmada por duplicndo por el P residente y el Secre tario, 
so dirigi rú nI Gobe rnador, expresando los díns en quo ha sido discnt.ida; 
el Gobernador, dentro de terce ro d iu do recibida la Ordell:lUza, la ejecu
ta rá, ó h:ml lu~ ouscn 'aciones que c rea oportu nns, de"olviéndola 11. la 
Legislatura, en cuyo caso, si ésta insiste después de un nuevo del:-ale, 111 
pasarú a l Gobernador, qu ien no podrá reh usa r su ej{'cución, 

A rlo 10. Son atribuciones de la Legislatura pro vin ci al, lns siguientes: 
1. . Califica r sus mi embros, y darse los reglamentos para sus t raba

jos y policía de orden en el lugar do sus sesiones, pudiendo, según ellos, 
pt nar á sus miembros ú otro cualquiera que los infrinja; 

2.· Arregla r la división territor i:d pa r¡¡ los efectos dol gouie r no 
y ad ministración munici pa!; 

3.& Disponer la CODstrucción y conseTl'lI ción de có rceles en las 
cabeceras de los circuitos j ud ici::des. estableci mientos de talle res de oficio 
en estas mismas para dar ocupación {. los presos pobres, y el sosteni
miento do éstos cuando su trab: lj o no les bast e ; 

4.- Orglm iza r y r egla mentar el sis tema electo ral en lo conce rni ent e 
lí los funciona r ios municipales electivos; 

5.- Esta1;:¡lecer contribuciont's provi nciales, y da rles su nplicación; 
6,- Organ izar la hacienda prol' incial, y dec retar :tnualrnell le los 

Presupuestos de renta s y gastos de la Provin cia; 
7,- Crear los empleos publicos para e l se rvicio de In Provincia, 

dotarlos, 6 declara rlos onerosos ; 
8.· D isponer, en ut ilidad de la Pro"incin, de [os bien{'s que le per

tenezcan; 
9."' Organizar y_ reglamenta r (11 c rédi to provincial, y orclenilr e m

préstitos sobre el crédito de la Provincia; 
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10. Crenr y suprimir distt'ilos, y lns demás secciones ter ritor iales 
para efectos de la administración municipnl; 

11. Organizar y reglamentar todo lo rel ativo n]a educación pri 
mnia , secundaria é industria l de la Provincia; 

12.0rganizn r y reglame ntar el negociado de policía en sus dife
rentes ramos; 

13. Organizar y reglamentar 10 concerniente :i cárceles, estable
cim ientos de cariúad y de beneficencia; 

14. Ordenar lo conveniente sobre víns de co municación y dem{¡s 
obrl1S publicas de interés provincial; 

15. Expedir las disposiciones necesarias, estableciendo apremios 
para el cumplimiento de lo que ordene ; 

16. Legislar sobre todo lo referente n las mejoras materiales de la 
Provincia, á correos provinciales, censos do población, estadística, carta 
topográfica, caja de ahorros y demiÍs establecimientos provinciales ó 
parroquiales; 

17. Dictar reglas para el sistema de contabil idad en los bienes de 
la Pro\'incia y dist r itos; 

18. Conceder privi legios exclusil'os Ú otras ve ntajas ó inde mnizacio
nes pam. objdos de utilidad públicn de carticter provincial, y otorga r 
premiosy recompensas honoríncns por servicios d is~ingnidos prestados 
a la Provincia; 

19. Arreglnr y ndm inisLrnr tod os los negocios que no ostén compren
didos en los que menciona el Capítnlo 2.0 de la Cons titución de la 
Hepublica, y aquellos que no estén declarados de competencia nacional, 
Ó atribuídos:l. ot.ras autoridades; y desem peiiar, finalmente, todns las demás 
funciones que le atribuynn en lo sucesivo Ins leyes genernles do In 
República. 

Art.ll. La Legisl atura provincial nombrnrn anualmente seis indi
viduos, pam. qlle, en el orden que ella determinc, reemplncen ni Go· 
bernador en sus faltas acciuen tales. 

SECOl6 N 2.~ 

Del Gobierno Ejeentivo municipal. 

Ar t. 12. El Poder Ejecutivo municipal es ejercido por el Gobernador 
de In Provincia, y ndemás de la s fu nciones que le co metan las leyes gene
mies de la Repl',bl iea, es el enenrgado de la. ej ecución de las Ordennllzas 
municipales, y el J efe de la ndrninistración provi ncial. 

Art. 13. Son atribuciones del Gobernador: 
1.- Expedi r los rcgrnment.os necesarios para la ejecución de las 

Ordenanzas provinciales; 
2.- Comunicar ti las autoridades do la Provincia las Ordenanzas de 

la Legislatura y hacer que tengan su debido cumplimiento; 
D.' Oonvoca r la Legislatum. para las reuniones ordinarias ó extra

ordinarias eunudo lo eren urgente ; 
4,' Llevar " efecto Jos contratos referentes ó. la ejecución de obras 
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públicas y mejo ras in tornas do la P rovincia, somotióndolos IÍ. la aproba
ción do [a Legislatura, siempre quo sus disposiciones no estén previslns 
por 135 Ordenanzas provinciales; 

5,- Contratar empréstitos sobro 01 crédito do In Provincia , con provi:1 
autorización de la Legislatura; 

6,- Cuidnr do que las elecciones mun icipales so celeb ren en SIIS 

períodos ordinarios, y con :trreglo n Ins Ordenanzas; 
7,- Supcrvigilar en que tildas las autoridades municipales cum pla n 

con sus debe res; 
8," I nvigib r lIobro lrt reca udaci6n, ndministraci6n y distri bución de 

[os fondos municipales, y el buen manejo do los bienes provinciales; 
9,- Dirigir ~n la Provincia la policía do ella, y voJar en la buena 

marcha do los cst.nblcl"imicntos públicos; 
10. Visilur una \'ez al nno, por lo menos, los distritos parroq uiales. 

para inforlUllrse de lns necesidades do ollos, y ordenar lo con \'eniente; 
11. Remover de su dt'stino ti los emple:u.los de su libro nombra

miento; 
12. Ejercer las demás alribuciones quo le conceda n las Ordun:l nz:ls 

de la Lcgisblur:l. 
arto 14. Cadra ailo, al abrir la Legislatu ra sus sesiones, el Goberna

dor le pr<!seutrm\ nu informo sobre la marclm do la ndmi nh!tración Jo 
la Provincia dur:mte el :u10, y sobre los result.a.dos quo Iw.)'an prod ucido 
las Ordenanzas. Dicho informe irá acompanado con la cuenta del Presu 
puesto y del Tesoro en el últi mo año económico, y el P resupuesto do 
rentas)' gastos pa rn el siguiente, y de los datos estadísticos precisos paro. 
conocer el progreso del estado socbl, politico, economico y moral de In 
Provincia. 

Art. 15. El Gobernado r tend rá para su despncho dos Seeret.'l.rios de 
su libre nombramiento y los demás empicados que determineD las Ordo
nanzas ; la firma de uno de los Secret.arios os necesa ria para que tenga n 
fuerza los decretos y resol uciones del Gobernado r, excepto en los cases 
de su nombram iento y remoción. 

a rto 16. Los Secretarioll del Gobernador 90n respo nsables, en un i6 n 
de cate funcionario, por todos los actos ofi ciales que auto ricen cont l a rio~ 
n osto. Constitució n y úrdonam:ns proviucialcs. 

CAPITULO 3.' 

DEI Gf)BIBRSO MUNICIPAL DE LOS DISTlUTOS. 

art. 17. E l Gobierno municipal de 109 distritos ge encomienda on 
la parte legislativa tí una corpo ración lIamada- " Concejo munici pal," y 
en su parte ejecutiva tí un funcionario denomi nado" Alcaldo >l . 

SEOOl ÓN 1.-

De 108 Coucej08 .Muuici l~lee. 

Art. 18. En cada distri to municipal habrá un Concejo, compnesto 
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de los ciudadanos que por voto diredo y secreto elijnn los vecino.3 en 
la proporción siguiente. El distrito cnyn población no exceda de tres 
mil habibnres, elegirn tres Concejeros; y si rasare de esL'L base, olegirá 
uno mh por ctlda mil habitantes. 

Arf. Hl. Los Concejos Municipales deben reunirse ordinariamente 
el primer domingo de los meses, y por el tiempo que dete rmine la Orde
naDza respectivn; y extraordinariamente cuando por algúll grave y ur
gente motivo seau convocados po r el Alcalde municipal. 

§. También se reunirán los Concejos e:drnordinariamontc, si n neco
sidad de convocatoria, cuando hayan de cumpli r algún procepto legal ó 
de Ordenanza, en la época que ellas seiíalen, y sólo para el objel'.o que 
b'yan determinado. 

Art. 20. Para la apertura y continuaciÓn de las sesiones de los 
Concejos Municipales es necesaria la concu rrencia de la mayoría abso
Ill la de sus miembros, si excedieren de tres; y de todos ellos si no pasa
ren de este número, 

Art. 21. Los actos de los Concejos Municipales que h:lyan de tene r 
efectos generales en el distrito, se denomioarún .e Decretos", y en su 
form3ción so observarán las reglas estatuidas por !:ls Ordenanzas. 

Art. 22, Lo! Concejos, en la for mación de sns decretos, se enten
derún con cl Alcaldo munici pal en los casos, modos y términos en que 
I ~ Legislatura lo hace con cl Gobernador al cxpedi r ~us Ordenanzas. 

Art, 23. Soo atribuciones de los Concejos Municipales: 
1.- Calificar sus miembros, y darse los re~lamenlos para sus tra

bajos y policía do orden en el lugar Je sus seslonas, pudiendo, !egún 
ellos, penar :í BUS miembros ú otro cualquiera que los infrinja; 

2,- Org3nizar las rentas del dislri to, y decret.'l.r anualmente los 
Presnpue!tos de rentas y gastos que en él hayan de regi r en el siguiente; 

3" Disponer, en utilidad del distrito, de los bienes que le pertenezcan; 
4,- Organizar y reglamentar el crédito del distrito y contrntar 

empréstitos sobre aquél; 
5." Organiza r y reglamentar todo lo relativo !I. la educación primaria, 

secundaria ó industrial del distrit.o; 
6,' Ord'3oar Jo conveniente sobre vías de co municación y dem&s 

obras públicas de inte rés del distrito; 
7," Expedir las disposiciones necesarias, estableciendo apremios 

para el cumplimiento de lo que decrete; 
8" Legislar sobre todo lo refe renle Ó. las mejoras materiales del 

distrito, censos de población, esL'l.díslica, ca rta topográfica y demás 
establecimientos del distrito; 

!l,- Establecer cootribuciooCl' municipales, y darles sn aplicación; 
l O, Crear los empleos públicos para el servicio del distrito, dotarlos 

ó declararlo! onerosos ; 
11. Legislar sobre todo Jo concerniente tÍ. las mejoras materiales, 

sin contrnriar nunca 10 dispuesto en Jas leyes y Ordenanzas provinciales, 
Ar!. 24, Soo deberes de los Concejos Municipales: crear y sostener 

nna escuela. primaria, una cá rcel con su Alcaide, un cementerio, non casn 
oouiatorial¡ componer y mantener en boen estado y aseada. las calles, 

16 
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pinzas y aguadas, las ,tías de comunicación con los d istritos limít:ofcs 
basta. sus respectivos limites: cuidar de la exacta recnudación y debido. 
inversión de las rentas municipales del distrito; y en fin, las demás que 
le impongan las Ordennnzas y leyes de la Uepúbl ica. 

Art. 25. Eo los lugares que tengan más de un distrito habrá un 
solo Concejo, compuesto de los miembros que se elijan en los respectivo!! 
distritos, cooform e ti. la base establecida. en el articulo 18. 

SECOIÓN 2.~ 

De 106 Alcalde •. 

Art. 26. En cada distrito habrá un Alcalde municipal, nombrado 
anunlmcnte por los electores del respectivo distrito, en volación secreta, 
universal y di recta, y en las épocas y modos que determine la Ordenanza 
de la mat.eria. 

Art. 27. Son deberes de los Alcaldes: 
1.0 Prestar auxilio y cooperación á los Concejos para el desempeño 

de sus funciones; 
2.° La ejecución de todos Jos actos que se les encomienden por el 

Gobernador, la Legislatura y el Concejo Municiplll; 
3." Cnid:lf do la policía del distrito; 
4.° Velar en la conservación de las obras públicas de toda especie; 
5.° Mantener las vías de comunicación en buen estado ; 
6.° Cuidar de que lag elecciones lUunicipales 8e celeb ren en el 

distrito en los períodos y con arreglo ú.las Ordenanzas; 
7.0 Vigila r en que todos los empleados municipales del distrito 

cumplan con sus deberes; 
8.° Vigilar sobro la exacta recaudación, administración y distribu

ción de los fondos munici pales del distrito; 
9.° Ejerce r los demas dehcrcs y atribuciones quo le im pongan las 

Ordenanzas provinciales y decretos municipales; 
10. Presentar un informe circllnsianciado, en Diciembre de cada 

ailo, sob re el estado de los diversos ramos de la ad ministración del distrito: 
y el Presupuesto de rentas y gastos, para que de él se ocupe el Concejo 
en su reunión próxima. 

Art. 28. Todos los actos de los Alcaldes serán autorizados por un 
Secretario de su libre nombramiento y remución; pero en los que esto 
se verifique DO es necesario aquel requisito. 

CAPITULO 4." 

DE LOS PERSONEROS. 

ArL. 29. Tanlo la. Provincia como les distritos tendrán un Personero. 
Arl. 30. El Personero provincial es nombrado cada. ano por la 

Legislatura, por mnyorln relativa de votos, y serán suplentes los que le 
sigan eh sufragiosl para lo cual se vol::mí por tres individuos. 
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§. L:1 duración do estos empleados sení de un afio contado desde 01 
1.ft do Enero inmediato Ií. su elección. 

Art.31. El Personoro do la Provincia llevara la voz de ésta ante 
cnalesquiern Tribunales, Juzgados y demás autoridades, po r sí ó por 
apoderado in struído por él, para la defensa y reclamos de cualquier 
negocio de interés provincial. 

Arl. 32. Tieno el deber de denunciar anto las rlUtoridades judicialos 
las infracciOllts de lns Ordennnzas de la Provi ncia, y do exigi r ante el 
Gobernador, el Alcalde y Jos Conci'jos y demas em pleados, el cumpl i. 
miento do las mismas Ordenanzas y do todo lo rolat.ivo al mejo r servicio 
de la Provincia. . 

Art. 33. Desem pcfinrÍl, final mon to , los domás deberes que le enco
miende la Legislatura provincial. 

Art. 34. El Personero municipal y sus suplentes serán nombrados 
aDualmcnta por el Concejo en las primerns sesionos del año, en los mis
mos términos que nombra la Legislatura el P ersonero provincial. El 
período de éstos so contará desdo el 1." de Feb rero pr6ximo á su elección . 

Ar!. 35. Los Personeros municipal es Ilevan'm la voz dol dist ri to 
ante llls autoridades, de b misma manera que el Personero provincial j 

de!em peñar~u iguales deberes en sus distritos, y las domáR funeiones 
que les atribuyan las Icyes, Ins Ordenanzas y 105 decretos municipales . 

DlSPOSIOIONES VAnIA S. 

Art. 36:-Ningún empleo municipal, co n juri~dicción ó autoridad, 
lera servido indefinidamente. ni en dos perlod03 consecutivos, por un 
mismo individuo: sólo en los do nomb ramiento por eloceión popular es 
permitida la reoleción . 

Art. 37. No pueden ser olectos ¡ltIra In Legisl atura provincial los 
que al acto de la el ección y un mes antes de ella. hayan ('jercido ó ejer
zan jurisdicción ó autoridnd, cualqu iera que ella sea, en el distrito ó 
circulo electoral. El que al tiempo de la elección so encuentre en uso 
de licencia, se entiende estar en su dest.i no. 

Art. 38. Los destinos onerosos no son obligatorios por más de un 
afto, sio que pase otro período igual. 

Art. 39. En toda Ordenanza ó decreto reformatorio Ó adicional J e 
actos semejantes anteriores, so inscrt.ar~n ordenadamente las disposicio
Des vigentes sobrüia materia de que se trata. 

ArL 40. No puede un distrito someter á los vecinos de otros, ni sus 
propiedades, ú obligaciones ni gravámenes A que uo estéll sujetos los 
"eeinos, productos y propiedades dol mismo distrito, ni privarlos de los 
derechos y protección do que deben disfrutar los del mismo distrito. 

Ar!. 41. No se h:lrt~ dei'fesoro pro \' illcial Ó municipal gasto alguno 
para el cual no hayan nprohndo la L egisla tura ó el Concejo la cantidad 
correspondiente, ni en mayor cantidad quo la apropi ada. 

Art. 42. Es prohibido á todo funcionario ó corporación municipal 
el ejercicio do cnalquiera función ó autoridad que expresamente no so lu 
baya delegado. 
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Art. 43. Ninguno pod rn percibi r dos 6 más renfas del TeJaro pro
vioain l ó municipa l ; en caso do acumulación de destinos, peroibi rá el 
mayor sueldo asignado á uno de ellos. . 

Art. 44 . Los hienes de esbblecimiento!l de instrucción, ben éficencia 
y caridad no se grnvnrim con nin guna especie de contribu ción. 

Art. 45 . L os Di putados á la L egislatura provincial no podrill'í admi
tir empleo algun o lucrativo de libro nombramie nto del Gobernad or 
duran to lns sesiones de la Legisb tu!'1l y seis meses después. 

Art.46 . '1'odo eruplcaao al serv icio de la P rovincia ó del distrito 
muni cipal es responsable por omisión ó mal desempeño en el cu mpli
miento de sus deberes. 

Art. 47. Todo empleado rnlmicipal deberá prometer bajo Su palabra 
de honor, yantes de posesionarse, obedecer y respotar la Constitcición y 
lns leyes de la ReplÍblica, la Constitución y Ordenan zas provinciales, 
decretos municipales, y cumpli r fielmente los debores anexos á su desti no. 

9. En Ord enanzas posteriores se oxprosrlTlÍn los funciona ri os ante 
los cuales debe hacerse la promesa antes d icha. 

Art. 48. La presento Oonstitución puede se r aclarada por una Orde
nanza expedida on los términos ordinarios; y adicionada, reformada Ó 
sustituída del modo siguiente : 

1.0 P or una Ordenan za ó Constitución, discutida y aprobad a por 
las dos terceras pa rtes do los D iputados presentes, en cuatro debates y 
en dÍ3s distintos ; 

2.° Por un proyecto ;¡probado en ·Ios mismos térm . os que cual
quiera otra Ordenanza cn las ses iones ordinarins de do.'l niíos y consecu
tivns de la L eg"islnturn, sin varinción declarada sust. .. l.llcial. 

ArL 49 . La prese nte Constit!l cióu se publicará en la cs pi tal de la 
Provincia al sig-uiento día de su sanción, 'j se sujetarilll fI ell n, desde 
dicho día, la Legislnfura y el Goberuador; el día 1.0 de D iciembre pró
ximo sera promulgada y comenzará tÍ. regi r en toda la Proyincin. 

Trnnsitorio. Las Ordenanzas , Acuerdos , co rporaciones y anto rida
des municipales existentes hoy, continuarán en su fuerza y ejercicio, 
hnst.'t que se dicten é instalen Ins que deben reemplaznrlas conforme:i 
esta Constitucion y Ordenanzas adjetivas que se expidnn. 

Dada en Cartagena, n die.l de Noviembre de mi! ochocientos cin
cuent.'l y t res . 

El P residente, Di put.'ldo por el Cantón Je Si ncelejo, J osÉ A. 
PonRA!:l.-EI Vicep residente , Diput.'ldo por el Cantó n de Chi nú , F ER
Míl" Mon .... LEs.-E I Diputado por el Canto n de Carbgenn, E nrique P. 
de la Vega .- El Dipu t.'\do por el CantOn de Chinú, Mal/ricio Verbel.
E l D ipnt.'l.do por el Oa ntón de Ciénnga de Oro, Y. La:;a Grau.-EI 
Di putado por el Cantón do Cartagenrt , Prancisco de ZlIbirfa .- EI Dipu
tndo por el Cantón de Cartagcna, E. Griee.-El Diputado por el Can
tón de Lorien, B enjamín Nogue1'a .-EI Diputado por el Cantón de 
Cbinu, Miguel M. Ellsi08.-EI D iputado por el Cantón del Carmen, 
B mjamín B aella .-El D ipntado por 01 Cant6n de Corozal , Juan de la O. 
Olier.-EI Diput.1do por el Cantón de Ciénaga de Oro, Daniel Olero.
El Diputado por el CantOo do Corozal, J 08é Manuel de Viuero.-El Di-
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putado por el Cantón de Si ncele-jo, SebMtián l lom'ro.-EI Dipubdo por 
el Cantón de Corozal, J o!é Anlonio ClUru.-EI Diputado por el Cnotón 
ue Ciénaga de Oro, Ignacio G. Glurra.- EI Diputado por el Cantó n 
de Mahátes, Jwé Manuel B O$8a.-EI Dipu tado por el Cantón de San 
Aodrés, Jo!é ll. del Caslillo R ada.-El Diputado por el Ca ntón de Oar
tagena, J /WlI S. de .Narváe:.-EI Diputado por 01 Cantón do Chinó, 
P . .3fendo:a.-EI Diputlldo por el Cnntón del Carm en, Félix B. Malo.
El DiplIlndo po r 01 Cnntón ¡Jo Chinó, J o!é det Carmen Bllla.- EI Dilm
tado por 01 Cantón do Mahnte9, J ase JúU'{a del Real.-El Diputndo por 
el anulón ele Sin cclejo, P ablo H ernánde¡;.- El Diputado Sccrot.uio 
¡lOr el Cuown 00 Mahnles, Valentín Pareja. 

Gober1lCtción de la ProlJincia-Cartagena, 11 (le Noviembre de 1853. 

~Jjeclítese y ¡JUblic¡uese.-Ju.A!\ J osÉ NIETO.-El Soorebrio, I nocen
cia Galindo 

LA LEGISLATURA DE CAR TAGENA , 

~m,o l~t&J€''ltlcmle e/e/ !(,(~/h ~ la !fIováU;úz., I~c((~tda 

am ent«¿(odmo " ¡;tolttuc/ 

EL U DE N OVIEMBRE DE 18U, 

, ?kc4ea la ¡tlimda ~tmdt¡l((ciMl, ?nltnicjlfal fue tbk 

'allaimaMe ,{'~ á k ¡f'""uJíM i¿«IáM 'l'" a1alM' ~t 
! timeta ve; '" nUMáa fll,/¡ia el J'lt!t; d J{.&¡1e;,,¿ncia. 

NOTA-Aqul debla seguir la Const.ituel6u db la Pro,lncia ae Sabanilla, la qM no 
Be i~ta por no haberla podido obtener. 

APERTURA DEL l." COLEGIO DE NIÑAS EN MOMPOX . • 

Repúúlica ,le la N,/eva Granada-Gobernación de la p,.omncia-.Núnl.tro 
49-Mompoz, Septiembre 29 de 1852. 

Sellor Secretario de Eiltado en el De!!p:1cbo de Gobierno. 

Tengo el honor do pa rticipar á. Ud., para conocimiento y satisfacción 
oel ciudndnoo P residonte de In R epública, que el día 5 del pr&timo pa· 

• De la Gactl ll OjiciQl de la Nona Granada, ul1mero 1,43::. 
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sado so inst:lló en esta. ciudad el Colegio provi ncia l establecido p:l.rn In 
educación de las n jan!! po r In Ordenan7.1l 1.& de 25 de Septiemb re del 
afio anterior. 

El acto do la inst.:l. lación fue tan espléndido y solemne, que aun 
excedió en mucho fa 105 deseos de los patriot .. l.s hijos do este país que mÁs 
pudieran intcres/lrso on su prosperidad y eograndccimiento. 

Cunn grato fuo, soi1o r Secret.uio, ver on l ~, s semblantes de la nu
merosn y lu cida concurrenci a de ambos sexos qua fllvoreció el acto, las 
señales lIlAs marcadas do con tento y do entusiasmo con que fue recibidl !. 
esa. instihlción, por primera vez¡ pla nteada on el pai~ . Puedo muy dovc l':\s 
asegu rar Gue ha sido éste uno do los actos en quo más he gozadu como 
magistrado y como pnlriow. Tales fue ron su magnificencia y animación . 

El Colegio se insf."lló con u n~ bJSC Je catorco alumnas que, en cuer
po, y presididas por la señora Directora , asisti eron ni acto con el muy 
lucido uuiformo que previenen los estatutos del Colegio. Hoy ya el esta
blecimiento cnent.."l con más do vei noo nlumnns. 

E n 01 ncto de la insf."llación el scJ10r F rancisco Marlínez Troncoso, 
I nspector del Colegio, hizo ú éste el obsequio de una colec.::i6n completa 
de m uestras de dibnjo, que presentó {l la señora Directo ra. 

En seguida 01 seiior Tomás Choperona hizo tambié n va rios presen
tes al estllbleci mie nto , siendo UIlO do ellos 01 de veinticinco pesos quo 
ofreció á nombro do la senora Bib Dad in de Ercoreca , do cuyos 
bienes es ad ministrador dicho seií or, expresa ndo (I ue esto dona ti vo y los 
demós auxilios que el Colegio necesitara, serían dados inmedii~"lm cnte quo 
la señora Dadi n fuera ndmitida en ulla soc iedad do matrona" protecto ras 
de la educación del bollo sexo, cuyo esbblecimiento fue indicad" por el 
mismo señor Choperena. 

Antes do todo esto, la Gobe rnación había recibido las muy pa.trió
ticas manifestaciones que los seilores Martin G. U ioon y Doctor JU:lil 
Antonio A ra újo hicieron, de ceder :1 nlvo r del establecimiento los sueldos 
que hubioran de cor responderles como catcuníticos tic él, el primero cn 
propiedad, y el sogundo norubrndo into rill:lmontc por atlsencia actual 
del primero. 

Ojalá ; señor Secrotario, se sirviera. el Gobierno cl isponer la publica.
ción de esta nota eo la Gaceta Oficial. 

J UAN MA:-¡U EL P É l tEZ. 

POSESIÓN DEL SEÑOR J OAQuí N MA Rí A PALACIO . • 

RepúlJlica de la 1I71leva. GTa,¡(Jda- GdJemación de la PTOvin ~ia de Sa{xmi
lla-B arranquilla, á 23 de E nero de 1853. 

Sefior Seeretario de Batallo del Despacho de Gobierno. 

Participo n Ud., para que se sirva poner lo en conoci miento del P o-
- -

.. De la OIU:tU Ojici4l dela Nuen GrIUlMa, nl1mcfO 1 , ~S8. 
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der Ejecutivo, que el seño r J oaquín María Palacio, que ha sido nombra. 
uo Gobernado r in terino de est.'l. Provi ncia, acaba de tOUlar posesión de! 
destino, prestando an to mí el res pectivo j uramento constitucional, de 
(,uya diligencia acompaño á Ud. copia nnlorizada. 

Al sep:lTnrme del desempeño de la Gobf>rnación, tengo la cOIllFlacen
cía de manifestal á Ud . qne no he dejado negocio alguno por despacha r; 
que lRs cuentas de la Gobernación van con el día, habiéndose rendido 
yá la del mes anterior; que todos los empleados dotados del Tesoro pro
vincial que han ocurrido por el pago do sus sueldos hast.'\ fin dol mes 
anterior, lo han obtonido; y por último, que co mparad o el producto de 
las rentas con los gastos cansad os en los ocho meses cumplidos el 31 de 
dicho mes, hay una diferencia do mús do ocho mil pesos á favo r de la 
pro~incia, cuya diferencia es cabalmente la suma que fa lta por cob rar 
procedente de la contribución directa. 

Si no he logrado corresponder dignamente á la confiam:a que en mí 
depositó el Poder Ejecutivo, y :J la que justamente merecen los habitan· 
tes de esta })rovincia¡ atribúyase JI. mi poca intoligencia; pero puedo ase
gurar que til ha sido mi ["lOhelo. Yen verdad que no podía so r otro, 
porque además de que así Jo exigía mi deber, era muy justo que me es· 
merase en el crédito do la Administr:lción ; y muy natural qua compro· 
base en esta vez más las simpatías y el interés que tengo por la. prosperi
dad de esta importante secciÓn de fa República . 

Con sentimientos de alta estimación y res peto tengo el hon or do 
suscribirme 'je Ud. muy atento servidor. 

J ULL\N P ONCE. 

,IUERTE DEL CORONEL FELIPE lúAURIClO lúAR1'l N . • 

Agobiado de dolor intenso, cua ndo aú n las lágrimas hafian los ojos, 
y el cor:lzón vivo comprimido de pesa r y do amargura, el amigo fiel, 
el c:ul1arada leal debe hacor abstracción de todo para rendir un cnlto 
reverente al méri to, al patriotismo y ú la vi r tud. 

Por el correo que ha llegado hoy se ha sabido la inf .... nsta nolicia 
do In muerte •• del polaco de nacimiento, del colombi:lno do corm~ón, 
Coronel Felipe Mauricio Martín. 'l'an tristo nueva ha traído JI. la memo· 
ria hechos grandes, heroicos acontecimientos, virtudes subli mes, abne. 
gación y patriotismo ejempla r. Sí, al hablar del Coronel Mart.ín, justo 
es decir boy lo que más ta rde dirá la historia : que la primera revolución 
do América, aquella iniciada antcs de 1810, yá cont.'\ba entre sus cam· 
peones á aquel guerrero valiente. 

10s primeros actos revolucionarios de Venezuela promovidos por 
el célebre General Miranda un poco después que Napoleón el Grande 
subi6 al imperio el 2 de Diciembre de 1804, tuvieron en sus filas ú 
aquel prócer de la revolución colombiana, Felipe Mauricio Ma rtín . 

• De la f1r6n.i-ca ,18 1a P 1'P!IinoUz. dl$ Qirtogella número 109 . 
.. ACae<lidn el 22 de Diciembre de 1553, 
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Después, desde el 19 de Abril en Caracas ; el 20 de Julio en n ogqlá ; 
el 11 de Noviemb re en Cart.'lgeou . El Coronel MorUn ha ntnll'f'sndo CM 

la rga car rera de peligros y de pesgr3cias, de bonor y de glori:1 
El terremoto do Venezuola de 1812, 109 aconteci mientos desgrnoiu

dos qu.e tuvieron lugllr allí cuando Monleverde ocupó ti Ca ra das, tru 
jeron Ó. Onrtagena ni Coronel MmUn con B OLfvAU, ArévaJo, Cortés 
Oompomllues, los Carabaño! y otros republicanos ilustres de la desgra 
c i !l.~1l escena, vícLimas del f¡mati smo qu e nbri61as puertas ti. aq uel !l se~ iI,lo 
de los patriotas para tri unfar en Venezuela. Esos resros p:lorio§os lle
gados aqnl en momentos de conflicto, cuand o Car lngenn se h.allnb!l ce r
cnda de enemigos y sólo conl:.'l.ba en sus angustias con el valo r y pnt rio
tismo de 108 mOillposinos; nquellos restos ~ loriosofJ, re.petiIllO!!, cootribu
yeron de una. manera decidida y eficaz IÍ abrir las puertns á los hl' roico'l 
triunfos de las armas republicanas qua en 1812 debe[nro n las huestes 
es ptlfiolas en el alto y bajo Magdalen a y nos pusieron en posesión de 
Santa Mart.'!. 

Preciso fue que t.'l.l cosa sucediera, porque en cs.'! fala nje de gue
r reros venín el caudillo doslin¡ldo por la Prov idoncia pnr¡l da r libertad 
á los esclavos, que desde !I.s bocas del Orinoco hast:l más Rllú de las cimas 
p:lnteadns del Potosí, rend lnn obed iencia y msnllaje:l los sá trapns de 
Fernando VlI, consideníndose feliz el rlllis encum brad o umerica no el 
drIl en que un cabo español le extend ía su mano. Sí , nllí vino BOLfvAU, 
y el Coronol Marlln, ese extranjero J esinleresado y patriota le acom-
pan.b.. ., 

Después de es t~l pequeña reseña de mérito y de virCUd, ¿q ué mlÍ.s 
puede decirse pnrn encomiar ú un bombre p reclaro? Algo m~s di remos, 
porque la generación pre.sonte, quo ignorn lo que aquí ha pamdo, justo 
es <¡ne sepa t't quiénes debo la independencin y la libertad. 

E l Coronel Martín, al espira r, hab rá dicho ti su esposn y á sus 
hijos: mnero co rno mueren lodos los j ustos : nací extranjero, pero Co
lombia me vio en su seno antes que ella naci ern: yo presencié el terre
moto de Cnracns en 1812: la ontrnda de lIfontevorde en aquel mismo 
nllo: ,'ine Ó. Nue,'a Granada inmediatamente, y en Cnrtagooa, enrolán
dome entro los defenso res de la independoocin y de In libertad, combatí 
po r ella sosteniendo sus fue ros : fui uno de Jos queJa defendieron en 
1815: sufrí 01 hambre y In miseria en In ciudad redenLora, yemigrmlo 
en pals e~tranjero, hice pa rto en el acto do la expedición (l1lh arriesgada 
y más beroica , y fuI de aquellos t rescientos 11 quienes compa ró BOLfvAR 
en \'alor , patriot ismo y virtud ú los compaileros de Leonidas. 

Venezuela! Nueva Granada! S us gloriosos campos, regados Je 
sangre, me vi,eron siempre allí presellciando sus borrore;s, y particjpando 
de SlU glorias. Yo me consagré ~ la pat ria desde el primer día eo que 
la América juró se r independiente, si n hnber perteneoido jamlÍ.3 lÍ. las 
filas de los opresores. Este timb re glorioso y el sublime ejemplo do una 
conducta. sin mancha, es el unico patrimonio que heredáis de mi; coo
sorVll.dlo en toda su pureza pata que sen respetada mi memoria. 

Recibao la esposa y 1011 hijos del veterano esclarecido esta corta r e-
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sel'itl del mérito del esposo y del padre, quo un testigo también de aque
llos hechos, recnerda á. Colombia rindiend o un homennje de justicia. 

Cnrrogenn, Enero 4 de 1854. 
J UAY A. G. DE PL.~J!,Rf!S. 

DECRETO DE SUSPE~SION DEL GOBERNADOR NIETO .• 

TO.\IÁS uEIIRxnA, ENOARGADO DY,L l'ODEn EJECUTIVO, 

Considerundo: Que In prensa de Cartnge nn ha publicado una pro
clama del Gobernador de aquella P rovincia, sellar J u:m José Nieto, en 
la que, empezando por manifestar que simpatiza COIl los acontecimientos 
que han tenido lugnr en la cnpital de la B.ep(¡blic3, refi riéndose al moUn 
del 17 de Abril. ex pone los hechos que han tenido lugar en la ciudad de 
Cartagona, de los Clla[es resulta que la gunrnición de aquella plaza, Ó 
una parte de ella, ha hecho manifestaciones positivas para acoger y se
cundnr el motío de Bogotá, y qne el expresado Gobernador las ho. sosLo
nido y fomentado en vez de dict:u las providencias convenientes para 
repri mirlas, para conservar el orden constitucional y para castig:u á 
los culpables; 

Oonsitler:mdo: Quo aunquo dicha proclama no so ha recibido por el 
Gobierno da nna m:mora oficial, se sabo po r conductos particulares que 
ella es auténtica, y así lo prueba el hecho mis mo de no babe r silo des4 
mentida por el Gobernado r, ni haberse di rigido por éste al Gobierno 
nillguDla comunicaoión sob re la conduct.:a que ha observado; 

En U30 de la fac ultad qae confiere al Podor Ejecutivo el llr tíoulo 
53 do la Constitución, 

DECRETO: 

.á.rt.1.° S uspéndese al señor Juan J osé Nieto en el ejercicio dol 
destino de Gobernador de la Provincia do Ca r t..ngena; 

Art. 2.0 Comuulquese á. quienes cor responda para quo 01 designado 
conforme:i. la respectin\ Constitución ontre tÍ. ejercer el desti no, y ti. la 
Corte Suprema de Justicin para que fije el tiempo de la suspensión. 

Dado en Ibagué, á. 12 de J unio de 1854.-ToMÁS llERRERA.-EI 
Secretario de Gobierno, Pastor Olpina. 

República cU la N ueva Granada.-Gobernacidn de 'la Provincia.- Oircular 
númtTo 45.-Cartagena, 25 de J unio de 18M. 

A IOB lleñore. Je:fee polltiOOll do 1011 Cantonee, Alc.lda p.rroqniall!ll, Alcaldea municipa. 
II!!I, 1 dem6.a funcionarios pllbliOO6 dll la Provinei/!.. 

H oy entro ú eje rce r las funciones do Gobornador como cuarto su· 
plente nombrado por la Legislatura á virtud do haber sido suspenso el 

16 
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Gobernador propiel:.nrio señor Jann José Nieto por el ciudadano de
signado encargado del Poder Ej ecutivo. Yo lo he sido del Despacho do 
la Gobernación mientras viene á esta ciudad el t.creer suplento, señor 
J osé Angel l'orrllsJ quo so halla en SincelejoJ y creo del caso ndyortir 
ú Ud. que el primer suplente so excusó do dese mpefiar el destino y qne 
elacgundo so encuentra en imposibilidad de ser llamado y ausente. 

Dios g uardo ó. Ud" 
MANUEL M. NÓ~EZ . 

IUptlblica. de la N llcea Gra1l(lda.-Carlagena,25 de Jimio ele 1854. 

Al aolIor Gobernador de la Provincia. 

En el mes de Enero del presento aúo manifesté ti Ud. que me ex
cusaba de ncept.."l.r el puesto de primer Designado para ejercer la Gober
nación, haciendo formal dimisión del destino si so me precisaba ó. aceptarlo, 
y entonces se acordó por Ud. excnsarme, en uso de sus facultades. Ahora 
que Ud. me llam:¡ do OUO\' O a ejercer el mismo encargo, por haber tenido 
ó. bien el Poder Ej ecuti vo suspender tí. Ud . en el ejercicio do la Gober. 
nación, reitero mi (lXe llSa Ó dimis ión, por hallarme de5c mpefiando el 
destino de Fiscal del Supe rior Tribunal, oon que el pueblo ha tenid o {¡ 
bien honrarme. 

El señor Teniente Coronel E stanislao Sáuchez ha puesto CD mis 
manos una comunicación di rigida por la Secretaría de Gobierno al 
Desig nado para ejerce r la Gobernación, y por tanto la incl uyo 6. Ud. 
cerrada y del mismo moda que se me ha ent regado, para que pase á 
poder de la persona eu quien recaiga el ejercicio de la Gobernación, 
pnes no bnbiéndome posesionado del exprei:ldo destino, no me considero 
facnltado para instruirme de su contenido. 

Dios guard e á Ud., 
ANTONIO L ÓPEZ 'fA GLE. 

GobeTltacidll de la P'I'ouiucia.-Junio 25 de 1854. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de In Ordenan za 
orgánica de 9 de Diciembre tiUilllO, so admite la excusa, y como el 
segundo Designado está preso en la capit.al de la República, llá mese 
por la posta al tercero, que lo es el señor José An gel Porras, é inter· 
tanto oficiese al seiior Manuel M. NÚi'l tlZ para que hoy mismo se encar 
gue de la. Goberna.eión y entréguesele el pliego adju nto, por estar y6. 
posesionado. 

NlETO.-EI Secretario, Galimlo. 



DEL ESTÁDO DE BOLÍVAR 131 

NOTA DEL GENERAL MOSQUERA AL GOBERN ADOn. • 

ReptUllica de la N,4eva Granada.-Comandancia Ge/leral de lal f uerzal 
conltiiucWnalel de lal P l"OrJincia. de la COIla, I ,tmo y Mompoz.
Número 148.-GI4artd General en lJarranquilla, á 20 tU Junio 
d,1854. 

Al.il.or Gobernador de Oartagenll. 

Debiendo llevarse ú su completa. organización el medio Batallón 
de guardia nacional de artillerÜl, qU() cs uno de los cuerpos lla mados 
:1.1 servicio para. formar la. 3.- Brig:l.da ele la 2.- División que estA á. mis 
órdenes y que debo residir en Cart.'lgena, para mantener el orden público 
y obrar en apoyo de las fuerzas y operaciones que se han confiado á mi 
cuidado, y en uso de Ills facultades que me ha delegado el Poder Ejecu
ti vo, he resuelto lo siguiente: 

1.0 El medio Bal'lllón de artillería de gUll rdia nacional de Cll rtn
gena continuara mandado por el Sa rgento Mayor G regorio Cerra , como 
instructor y Comandante de él, y se destina de Ayudante Mayor de 
dicho cuerpo al CnpiMn de guardia nllcioual J uliti n Porms, conforme á 
las disposiciones de los artículos 1.- de la Ley 11 .- r 9.- de In Ley 13 
del Tr3lado 6.°, ParLe 1.- de IR Recopiloción Granadina; 

2.° Los Cnpilancs do las Ires compullías serlÍn los Capitanes Mannel 
G. C.u nzo, Jnan Bautista Núüez, que están actualmente destinados, y 
el CnpiUln de guardia nacional J uli/\ll Moré, y du rante In comision que 
ha recibido 01 Capitá n Manuel G . Carazo parn el Estado Mnyor General, 
lo reemplazará 01 Oopitán do gllardi3 nacional I1defouso Méndez Zapata ; 

3.° Los tres Tenientes sornn el Teniente Miguel A. Vives, J osé 
Angel Ariza, r el otro Tenien te se nombrará {I propuesta del sefior Go
bernador de Cart.'1gona; 

4.° Los Alf~reces primoros serán P edro Rafael Zúñiga, Este.aD 
Pérez y Félix Calvo, y 105 tres Alféreces segundos serán uombrndos 
según las propuestas que haga el seilor Gobernador de In P rovi ncia co n 
arreglo al nrtículo 25 do la Ley lO.·, . Parto 1.\ Tratado 6. ° do la Reco-
pilacion Granadi on ; . 

5.° La fuerza do cada compañía seró' la det-erminndn en el artículo 
22 de la expre~nda Loy 10.·; 

6.0 Queda reformado en los té rminos de esb resol ución el expresado 
Batallón de guardia nacional, y se refundirá en él toda la t ropa acuar
teladn del Bntallón do guardia nacional de iufanterío, de los g uard ias 
n:lcionales de los t res distritos de la ciudad, licenciándose los que por
!.enecan a otros distritos. 

y 01 comunicarlo tÍ Ud. lo hago igualmente al Comandante General 
de la Brigada de Sot.wenw para qlle licencie :í todos 109 Oficiales é indi
,'iduos de tropa que no quedan comprendidos en In anierior organización; 
y de todo be dado cuenta al Poder Ejecuti \'o, cumpliondo las 6rdenes 
que he recibido. 

Soy de Ud. atento servidor, '1'. C. DE MO~QUBRA • 

• De la Or4nica do la Pro~il(cia de fAr/agrna IltimllfO 115. 
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POSESIÓN DEI, GOBERNADOR PORRAS . • 

.República d~ la N !leva O.,.anada.-Goot'l'naci6n de la P ,.ovi1J.c1a.-Qj,.cula, 
mimen) 51 .-Cartogcna, 10 de J ulio de 1854. 

A 1011 eei'lorell Jere. poutiOOlll de 106 Cantonel!, Alcaldee panoqui9.les, AlCllld~ l,Iluuici· 
JlI'lC11 y dcm6.tl full cionariOll pábliCOll de 1 .. Provincia. 

Habiendo ¡¡ogudo fi esla plaza 01 selior J 'osó Ange l POl,"ras, fercer 
suple~te nombrado por la Legislatura, so ha enca rgado del D espacho do 
la Gobernación hoy á 135 cuat ro de la ta rde ; cesando el qu e suscribe, 
quo es el cuarlo suplente, en 01 descru pcilo de la misma Gobernación. 
Lo que pnrlicipo á Ud. pa ra su conocimiento. 

Dios guarde ti. Ud. 
M. M. N'6~ gz. 

OFRECIMIENTOS PATRIÓTICOS . • 

Señor Gobernndor de In rro~incia. 

Los que susc ribimos, impuestos de que In fuerza veterana que ae· 
tualmante se ¡mUa en esb pla;m, debe Inarchllr muy pronto para Bar rall
quilla, y deseo~os de servir r ayudar al Gobierno en cuanto esté de nue!
tra ('arte, así como también defender nuestros intereses, nuestr:lS vidas 
y Iluestrns f.·uoilias en caso de ser trastornado el orden público en es1.'\ 
ciudad , ocurrimos si Ud.,5ciior Gober nador, !,ora manifestarle: que cs
L-un os dispullstos, nosolros y los ciudadanos comprendidos en la ndj un b 
lisb, ñ or$!:lnizarnos en dos comp:l ñio.s que llevnrnn el nombre do UNI ON 
CONSTITUCIONA L, compuestas de ciud adaDos do distintas profesio
nes Y ]Josici6n social, (¡ne unidos hoy bajo el eshmd:u te de l3. Constitu
ción, aunque en olro tie mpo perl~ncc¡an {l diversos bandos políticos, 
garantizan su tlmor nI ordcn y Sil adhesión al Gobierno IE'gítimo: que 
estas dos compaii{as barán el servicio de la plaza po r todo el tiempo que 
dn ren las circunstancias políticas en que desgraciadamente se encuent ra 
la Republicn, y sin cau.tQ,· ninguna erogación p~cunia"¡a al 'l"e.toro Na
cional. Pero como nuestro plltriólieo objeto no pod rit realizarse sin qne 
Ud. nos suminislre las armas y municiones que nos sean necesarills , 
esperllDlO!l que, en , 'irlud de lo e:o:puesto, disponga Ud. se nos entreguen 
bajo nueslra responsabilidad. 

Mñs, senor Gobernador, descamos que Ud. escoja. entre nosotros los 
respectivos oficiales de dotación par:l diohas compaüia!, estrmdo ellos ó. 
las órdenes do Ud. y del Jefe milita r que manda las a rmas de la plaza. 

Concl uimos, sono r Gobernador, ad, ir~icndo que aquellos do nos
otros qne fueren empleados publicos prestarán su servicio sin menoscabo 

• De la Or&nicll d~ la Prorincia de Q¡ria!1eN/l ndmel'O l IG. 
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alguno de las funciones de sus destinos; y esperando qne, penelrlldo Ud. 
de nnestras intenciones llenas de patriotismo, accederá ú esta solicitud . 

Carlagena, tÍ 6 de Julio de 1$54. 
Sefior Gobernador. 
Benjamín Noguera , Vicente García, Juan N. Pombo, 1.Ianuel M. 

Ca$:l.!, Antonio López Togle, Ramon Benedeli , Enrique P . de la Vega, 
José M. de la Espriella, J osé P ablo Rodr¡~uez de la Torre, Francisco 
de Zubiría , Manuel E. F ranco, Antonio 1', Tono, J osé M. Arrázola, 
!runnel Espinosn, Man uol M. Tatis, Antonio Gonzálcz Carazo, J uan 
Aycardi, Mariano G. Mnnrique, Senén llenodeti , J osé de los Ríos, JUlln 
Sebá, J ose Jaspe, D. H. Araujo, Antonio L. de la Pefla, Leandro Cana
bal, Francisco de ll. Ruiz, J oaquín Araujo, José Lucio Manrique, José 
M. Núñez, Luis Vélez. Eoriqne J . Matos. Lnis G. Posada , Diego León, 
Mannel N. Jiménez, Uanuel del R ío, Francisco Alonso José Núñez 
Urrea, Fr3.ncisco Quintero, Pedro Rniz, Gnille rmo Sa1l3.8, &mán Royo, 
José Antonio Pombo, Francisco de Porras P imentel, J osé de 109 Ufos , 
hijo, Isidro Maestre, Pedro M. de León Meiner, Vicente Espinosa, 
Andrés Fria!, Mnnuel Salas, Manuel Antonio F ern&nd ez, A,ndrés do 
Leon y Urango, Cipriún Julio, J oaquín Prieto, hijo, J osé Joaquín Prieto, 
Agustín V éJez, Cayetnno G6mez de Cos, Enriq ue de León, Félix Muf'loz 
y Paredes, Eugenio Leopoldo Martínez, J osé María Matos, J osé Anto
nio LOpez Maríll, Santingo Brun, JU!lO de b Cruz Martínez, Manu el A. 
Tatis, Pedro Quintana, Ricardo Ruiz, José Eru, Unfael Gnrcía, Tom!Í5 
Na\'nrro, Eusebio Hernúndez y Valdés, Cn rlo$ Morlano, Luis Mer
lano, Frnncisco ViIlarreal, José Isabel Lámbis, Francisco de P. Carvajal, 
Jore de la Rosa Herrera, Tomas Allgulo, Pedro Violé, Nicolás Oro%co, 
Antonio G. Orozco Julio N. Orozco, J osé .Bernal Tamado, Manuel 
Román, Bernardo Óapurro, Mnnuel Gonz6.lcz Brie\'a, Felipe Brieva, 
Manuel Brieva Truco, Fernando Pombo de Latoisón, José María Pasos, 
José Luis Paniza, José Ar(flzola Malo, J osé Angel Gómez, Fermín 
Rossy, Aoselmo Sotonmyor,. J osé dol qarme~ Bosio. J osé Vicente LOpoz, 
J osé Ucrós, José M. QUlll tero, Lms QUintero, Manuel Angulo, J osé 
M:ah Gomc:r. Guerrero, Andrés llrid, Migllel María Lehericí, Si m6n 
de Pombo, Carlos Pareja, J osé María CarabntJo, J osé Estrada, "Domingo 
G. Romero, Joaquín F. Vélcz, Fidel Tejllda, llde(onso Méndez Zapata, 
Manuel del Castillo Lores, Daniel Oliveros, J osé I gn:tcio Pombo, Rafae l 
do Medrano, Ff'lipe de Peiíarredonda, JlllitÍn Quintero, En rique Griee, 
Joaqnín Mnnjarrés, Zenón de la Parra, J uan Antonio Araújo, Luciano 
Jaramil lo, J Dan Antonio Gah'o, 

NOTA DEL GENERAL HERRÁN . • 

¡\"Ioet>a. l"ork, f](J de Mayo d~ 1854. 
Seilor Gobernador de 1110 P rovinclfl de CarLagena. 

Ayer llegó lÍ. esta ciudad In noticia de haber esb.lIado en Bogotá una 
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revolución, ca yos nntores t ienen por objeto destruír el sis lema consti· 
tociaaa1 y est.a.blece r un poder dictatorial on la República. 

Este 05 uno de los cnsos en quo la ley escri ta y el honor impo nen n 
los g ranadinos el deber de unirse para combatir hasta restablecer el orden 
constitucional, para sal var la libed ad y asegurar el orden. A fin do lle 
nar este deber, como deseo con entora voluntad , estoy disp uesto á partir 
con dirección a l pu nto do la N ueva Granada donde mis servicios puedan 
ser más útites. 

Tongo el honor do decirlo tÍ. Ud. para su conocimiento, rogándole al 
mismo tiempo que so sirva transmitir esb. comunicación al Sup remo 
Gobierno constitucional. 

De Ud . atonto se rvidor, 
P EDRO A. H Ell RÁN. 

POSESIÓN DEL GO BERNADOR RAFAEL NÚÑEZ .• 

República de la N ueva GraMda.- GobemaciÓn de la P rovillcia.-Circll
lar número 70.- 0artagella , á 12 de Septiemrre de 1854. 

A 1000llOñorea Je tea politicos de 1011 Cantones, Alcaldes parroquiales, Alcaldes municipalea. 
y demña Cuncionari08 pl\blicO!! de la Provinci ~ . 

Ayer llegó ú esta ci udad c! señor Rafael Nú¡lez, segundo suplente 
nombrado por la fJcgislaturfl , y hoy se ha encargado del D llspacho de hl 
Gobernació n, ce~ando el quo suscribe, que os el te rcer su plente, en el 
desempeño de ella. L o quo par tici po :í. Ud. parro su conocimie nto. 

Dios guardo ti Ud. 
J OSl~ A. P OlillAS. 

República de la Nueva Granada.-Gobernación de la PTovíncia .- Círcu
lar número 71.-0nrtagtna, 13 de Septiembre de 1854. 

A 1011 MlUorell Je!e~ poli ticos de lOB Clln tone8, Alcaldes Pllrroquialel, Alcaldn municipa
l e~, 1 demás 1uDciQuarioe públiOO6 de la Provincia. 

Hallándose vacantes los destino!! do Sec retarios de la G obernación 
á virtud de las renuncias qu e hicieron 105 ciudadanos que los obtenían, 
admitidas 'por mi antecesor, he nom brad o, por dec reto de la recha , á 105 
sel'íores Enrique P lácido do b Vega y Antonio Gon'f.Ó.lez Carazo pr.ra 
que sirvan dichos destin os, el pri mel'o en al departamento de 105 nego
cios M c¡onales y 61 segu ndo en el de los ll1un icipalcs ~ ambos han to
mado posesión, y lo participo á Ud. para su conocimiento. 

D ios guarde á Ud., 
RA~'AEL NúREZ . 

• De la Oról~ica tk la P rol'jllcia de Cartagrma n úmero 120. 
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AIIlf!Il~j64 d~l Ooberltad()T tk Cal'tage1ta d todo, lo, habilal1tu da 1", Proti1l0ia . 

i Compatriotas 1 El deseo do servi r ac~i vamente ti mi patria en las 
actuales circunstancias, me ha hecho venir ti. encargarme de la. Gober
Mción de esta P rovincia, cuando apenas acababa de sustraerme de las 
continuas vejaciones y de la opresión de que fuI victima en Bogotá, 
por consecuencia del pahicidio del 17 de Abril y de mi inmntable adbe
sión á la causa de los principios. Vengo ti trabajar con vosotros en el 
!ostenimiento del orden constitucional en esta sección de la Nueva Gm
nada, y 6. excita r vuestro siempre probado patriotismo, para qne coope
réis con incansable decisión al restablecimiento de los fueros nacionalo! 
en todo el territorio de la Hepúblic3. 

Yo no 03 referiré 13 historia del motín de cnartel del 1? de Abril, 
porque la prensa independieute y la luminosa alocuci6n del Vicepre
sidente de la República, testigo ocuJar de los hechos, lo ban presentado 
á vuestra contem¡Jlaci6n con StlS legítimQs colores; pero sí os reco rdaré 
quo él h:1 tenido por fin inmediato la caída de la Constituci6n del 21 de 
Mayo; es decir, la supresión radicnl y completa do todas las gaInntías 
individuales; la seguridad, la propiedad, la libertmi de pensar y de es
cribir, la facultad de asociarnos y do movernos; lodo eso, en fin, que 
cllrncteriza el estado do civilización y que a lza un muro de granito entre 
el hombro social y el hombro salvaje. Sí, ese cri men sin ejemplo ha 
hecho de un pueblo sobel"ano una mazmorra de esclavos y ha encadenado 
á ese mismo pueblo con hierros mas ignominiosos que los del tiempo 
colonial, porque éstos siquiera fue ron fo rjndos por conquistadores vn" 
lientes y civilizados, mientras que los que oprimen actunlmente ti cen
tenares de grnnadinos, vienen do las manos impuras de UD soldadovnlgar, 
cuyo único titulo de dominaci6 n es la más iofame pe rfidia, y el propó
&ito de resistir á la justicia, que lo llama á. su sll nlu;¡rio como reo de 
asesinato. 

a la vista do este bosquejo yo creo innecesario preguntnros cuál 
será ,'uestro puesto en la p resente lucha, si es que os reconocéis como los 
legítimos sucesores do los mártires de 1815, si es que aceptáis toda esn 
herencia de gloria quo tuvo por preámbulo ú 1810. 

l Compatriotas l En la época aclual ningún granadino honrado que 
estimo la dignidad do su patria y la soya propia, puede mostrarse indi
ferente sin merecer 01 calificativo de mal ciudadano. P or eso de todos 
los !\ngtllos de la República han volado millares de compatriotas á ro
bllstecer las columnas del ejército constitucional. Veteranos de la inde
pendencia, estadistas, propiotario~, literatos, todas las clases do la socie~ 
dad, todo lo que liene l:l República de más ilustre y distinguido, se 
encuontrn hoy agrupado en to rno del Gob ierno constitucional, como que 
la bandera que enarbola ese Gobierno es la band era de la democracia, 
y el principio que defiende, el de la soberaní a del pueblo contr3 1o. esh'l
pida autocracia de la fuerz3 material. 

i Cartngeneros 1 Yo espero do vosotros una consag raci6n absoluta. 
á la cnuSll do 13s libertades patrias. Yo espero qno os prestaréill sin 
VIlcilaciones t\ todos 109 sorvicios que se os pidan, t\ todos los sacrificios 
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qUQ ea os OXij3 D. Yo espero que cuando sea necesario, vosotros volaréis 
conmigo al campo do batalla :í prodigar nuestra sa ngro como In han 
prodigado yá muchos do nuestros he rJllano~, en defen sa de los derechos 
del pueblo. Yo espero que vosotros compronde réis, tanto COIllO yo, que 
la mancha que han nrrojado sobre nuestra historia los bandidos del I i 
de Abril, 6erú un estigma indeleble para nuest ro nombre, si no contra
pencmo! á «tila fina serie do hecho's patrióticos y heroicos, que ecl ipsen 
con BU brillo ese baldón y ese oprobio insoportables que hoy pesan sobre 
nuestras humilladas frentes. 

I Oonciudad¡mPB! ne snbido con profunda sorpresa que algun os de 
vosotros estáis en la creencia de que ]rl causa de los bandidos qu e so han 
apoderado de la capital, es uoa causa política. Yo 08 conjuro:í que 
salgáill de esa crasa equivocación que podría producir consecneuci:u mo· 
rales de sama tr:l.scenden cin. Yo os ruego que os pe lltl tré¡'~ Litlli U. fUIIJo 
de la distancia inmeU5a qu e hay entro uua revolució n de principios, en 
que siempre se busca el bienestar del pueblo, y un hocbo brutal que, 
<Xlmenzando por la destrucción de un Código rundamenta l emineu te
men te democratico, procoll izando altcl· na ~i vamente las ideas más opues
tas, ofroco como resultados próxi mos 01 aniquil:unien to de todas las 
industrias, el des pilfarro de la hacienda púb ttca y el saori ficio da milla · 
res de vid ss. Nó, conciudnd:"lUos, ]¡l causa de Melo y sus sayo nes no 
puede aceptarse por ningún partido político; y mucho mOIlOs en este 
pah, en que todos los que existen están acordes en ser republicanos y 
moralts. ;Y desgraciado el partido quo procedic m do otro modo! j Des
graciado del partido que echara sobre litiS hombros la inmen~a respon· 
sabilidad Je la disoluoión violenta de un Congreso y el oncnrcolamienlo 
de su~ miembros inmunes, de haber sostituldo el pacifico poder de la 
Constitución y de lus leyes con el poder de las laDl:as y do los sables, 
y de haber heriJo de lDuerLe, de un 5010 golpe, todo! los intereses y 
todos los elementos de existencia y de progreso que hauía acumulado 
en nuestro suelo la tranquila tarea de muchos años ! 

Asf, yo no debo temer que ninguno de vosotros, d05pué~ do pocps 
Illomentos de reRexión, pueda mantenerse, no digo hostit , pero ni si
quiera indiforente á [n nobillsima empresa de destruír ti los enomigos de 
la libertad en todas sus guaridas. Yo cuento con todos y Cilda uno de 
los habitnnt.es civilizados de esta Provincia . Pero si mis esperanzas resu l
tnren iallidas, y si exisl.e n aquí granadinos capaces de desertar de las 
filas de la R epublica para servir á la mÚ9 oscura de las tiranías, yo haré 
mi deber con ellos, y en mi corazón de eindadano libre quedarán ex
cluidos para siempre de la lista de los hombres honrados. 

I Compatriotas! F ormemos ona masa eompact:l, unlÍmonos todos 
en osta sublimo pensamiento: LA SA LUD DEL PAf~. Olvidemos nuestras 
discnsiones anteriores en presencia del enemigo común. La dict.'ldurn. 
del crimon no puede frnctificar en este euelo que resistió IÍ la dictadura 
de la gloria y el heroísmo. Todos los pueblos de la República se han 
puesto en acción para derrocar al tirano: hagamos no:mtrolt oLro mntu: 
probemos una vez mÍls quo somos dignos do nuestra independenci3. 

Co.rtagena, 12 de Septiembre de 1854..- l{UARL NÓ!fEZ. 
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.1locuewn á la# tnjHU. 

l Ciadadaoos armados I Yo os saludo en nombre de la P rovincia de 
Cllrtagl'nn., como ti los fieles represenl:.:t.ntell de su valor y de su patrio
tismo. La bora del peligro ha sido pa ra vosohos In hom de la unión; 
y la patria no ha tenido que pediros vuestra ayuda, porque voso~roll se 
la lubéis ofrecid o y !le la prestáis espontAne:unent.e, así como lo hacían 
en los tiempos beroicos los hijos de Atenas, do Esparta y de Roma. 

¡Ciudadanos I Vosotros y el digno vete rano que manda las armas 
de la Provi ncia, oilMis testificando con vuestra ojemplar abnegación quo 
el germen del berolsmo y de la gloria no se 1m ext:nguido aún en nues
tras venas; y que si las circunstancias J!ega ron n exigi rlo, nosotros po
dríamos reprod ucir en 1854 la g rande, la inmorta l opopeya de 1815. 

¡ Guardias nacionales I Os habéis hecho dignos do est.e hermoso 
nombre desdo que , nbandonnndo vuestros bogares, habéis empuUado las 
armas en defenSll de la República democráticn. Un duelo ti. muerte se 
ha trilbado entre la causa del nbsolutismo y la Cilusa de In libertad; entre 
la dicu dura de nno y la soberanía de todos; vosotros no habéis tardado 
en comprenderlo) y el ostandarte tricolor 09 encueutr:l agrup:ldos en 
torno suyo. 

l Ciudada nos l Valo r, moderación, respeto profundo ti las gnranlí /ls 
individuales) fe incontrastable en la santidad y eu el t riunfo de nuestra 
causa) unió n cordial entro todos los buenos) guerra sin tregua {¡, los eno
migos de la P aLria; con es te programa , croedlo!, la Repúblic.'\ se salva. 
Mi sangre correr&' con la "uéstra, si fuere necesa rio; y donde qui era quo 
so presente el peligro, allí volaré á vuestro lado 6. inmolarme g ustoso en 
las aras de las instituciones. 

i Ciudadanos armados I Que vuestro grito do guerra sea éste: 
11 Viva la Constituci6n ! I 1 j Viva la República ! ! 

Ca rtageun, 17 de Silptiembre de 1854. 
R A.FA EL NóRJ!z. 

NUEVA POSESIÓN DEL DOOTOR RAFAE L NÚÑEZ .• 

&pública de la NI/eea Granada.-Gobcrnación de la PrOl;incia.- (]irclI
lar mí mero 73.-Cartagena, 19 de Septiembre de 1854. 

J. 101 aeiiorel Jefe!! pOllüOOll de 1011 Cantouetl, Alcaldes p:l.Uoquial~ A..Ica.lde~ muniei · 
~N 1 c!emú f unciOIliU'iOl pdbliOO!l de la. Provincia.. 

Habiendo la S uprema Corte de la Nación fijndo en un afio la sus
peruión del Gobernador propiet.'l.rio, sefior J u::m J osé N ieto, el Poder 
Ejecutivo ha declarado vacanto dicho destino; y en aicnción á que l o~ 
Designados nombrados por la Legislatu ra provincial no deben funcionar, 
conforme al articulo 53 de la Constitución de la República, sino en el 
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caso de faltas temporales del propiebrio, on ejercicio de la facultad que 
le confiere el inciso 1,° del artículo 34 de In misma Constitución, ha 
tenido n bien nombrarmo para que desempeñe la Gobernacióo do esta 
P rovincia. hast.'\ que so verifique la respcctinl. elección popub.r . En con
secnencil., entro desde h0l: ó. ejorcer la Gobernación do esta Provincia 
4 virtud del reforido DOro rumiante. 

Lo que t-engo el honor do comunicar IÍ. Ud. para su conocimiento 
y demás fines . 

Dios guardo ó. Ud.) RA.FAEL NtiRElz. 

LLEGADA DEL GENERAL llERRAN A CARTAGENA . • 

Esta mañana ha. llegado c.do distinguido granadino en el vapor de 
la mala británica Clyde, y tÍ. las tres de la tardo partió para lbagué Ó. 
hacerso cargo del por tafolio de Guerra, para quo ha sido nombrado por 
01 Poder Ejecutivo. 

OBSEQUIO PATRIÓTICO . •• 

Repú.blica dI: la N1leva Granada.-Comamlalwia de la Columna ICUni611 
Con8lÍlllcional ,"-Número 12.-Carlagcna, Noviembre 7 de 1854. 

Sellor Gobernador de la ProTlncia. 

Sefíor: 

Por la adjunt.'\ lista os infor maréis do quo las señoras cnyos nombres 
so registran en ella, han regalado una B ANDERA ti la Columna do 1:1 
"Unión Oonstitucional" que tengo el bODor de mandar. 

Respetuosos á la ley y ti. !:as autoridades, como 109 que componen 
d icho Cuerpo, nos preciamos do ser SU! mejores apoyos, y por lo tanto, 
lo ponernos en vuestro conocimiento para qUQ os sirváis permiti r 01 uso 
de dicha J3A!\DERA, ó lo que tengáis por más convoniente. 

Quedo vuestro atento, obediente servidor, 
Josfí MAnfA PASOS. 

Repú.blica de la Nueva Granada.- GoberIlQción de la Provincia.- N ú
mero 291.-0arlagena, á 7 de Noviembre de 1854. 

Sefior Conlllnda.nW de In. Columnn." Unión Constitucional " . 

En visf..'l de ~u n ota de hoy, en qua me participa la donnci6n de u na. 
BANDERA qne h:m hecho !Í. In Columna de su mando va.rias seüoras do 

• De In Or6nica Oficial do! ln Provincia dJJ CartcgtTla, número lZI. 
•• Do la Or6nica tU la Protrillcf.a. de Q¡rtag~M, número US. 
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esta ciudad, solicitando 01 propio tiempo el permiso de la Gobernación 
para baeer uso do ello, he tenido á bien dictar on la fecba la resoluciÓn 
quo sigue: 

u Los notables y desinteresados servicios que ba prestado y continúa 
prestando n la causn del orden la Columnn <1 Unión Constitucional ", 
son titulas mns que suficientes para que se lo considere acreedo ra al uso 
del Pabellón de la República, y la Gobern:1ció n, quo ha tcnido la opo r
tunidad de nprccinr In importancia de aquellos servi cios , so baco un 
deber de declararlo así ti. nombre del P odar E jecutivo, {¡ quien darll 
cuentn de su resolu cióu con los respectivos antecedentes. 

u Comuníquese t, quienes corresponda, y :11 hacerlo al selior Coman
dante de 11 La Unión " , manifiéstesele, para que 10 haga tÍ las señoras que 
han obseqniado la BANDERA, qne la Gobernación ngrD.dece por BU pa rte 
este rasgo significativo de la. civilidad y el patriotismo do l'Is dignas mn
trontlS do Cartngena.-Publíquesc." 

y 10 comunico ti. Ud. como resultado de su citada nota . 

Dios guarde á Ud., 
RAFAEL NÓS'Ez . 

IAltll d guc hace f'fjerencia la ftctfl.ll l1tcr ic r. 

Jllanallnnuoln Samoyar do Fernández, Concepción Defranoisco 
de Grice, Bárbara Bnana do Núñe];, Rafaeln Polaneo de R omá n, Mer
cedes Polanco de P asos, J osefa. Palanca de JJnclladrn, An3st.'lsia Fríos 
del Río, María Concepción Núüez de F orn{¡ndez, Teresa Torres de 
Lemaitre, Juan:l Cos lillo de Zuuiría, Cnrmen Faltlllez do González, 
Teresa. Navarro do Espriella, Narci$:l Ucrós do Panizo, Carmen Urueta 
de Méndez, Dolores Paniza de P orras, J osefa Gómez do J iménez, Nico
lasa Granados de Cowan, Antonia del Castillo do Orozco, Nicol asa 
Orozco de Chiari, Teresa Pan iza de Beltrán, Ca ndelaria Trueco de 
Brieva, Antonia Girón de Cnpurro, J uana Pola nco de Benedcfi, Jacinta 
I riarte de Escauriaza, Juana Palas de Merlano, Juana Manuela Amador 
de Porras, Ana Amad or de López, Dolores 'l'roconis do Iglesias, Tomasa 
Navarro de Bnena, Sofía Rascb de Grau , J osefa Maciá do Tono, Adela 
lAtoison de Pombo, Isnbel Pamba de Eeknrt, Elena Pombo de Gómez, 
Camita González de Pombo, Manuela Uerós de Gómez, Micaola Alvaroz 
de Franco, Ana Vélez de Araújo, Lucia R omero de Viaña, Manuela 
Romero de Vélez, Marín. F crnández de Ca.h'o, Margarita Narváez do 
Espinos.'l, Victoria Fontalvo de Prieto, Angelo. Carbonó de Prieio, Emma 
llowie de Pefia, Carmen León de Araújo, Juana do Dios Prioto do 
Prieto, Rosa Guerra de Danglade, Susana Vélez do Voga, ll'l.ria de 
Jesús Barriga de Dean , Ascensión B lanco de Arauja, Guadalu1.e Porras 
de Pombo, A.melia Lemaitro do Pi ñéres, Gertnídis Vega de"\ ega, Car
men Ruiz do Angula, Candelaria ArttÍs do Jl,fa caya, Sandiego Porras de 
Gambin, Francisca NÚl1.ez do Castillo, Te resa Núñez de Lindemá n, 
Carmen Amador do Núliez, Leonor Laza do Casas, María del Pilar 
Franco de J aspe, Teresa Zubiandi de Rodríguez, Margarita Pereien de 
Posada, Dolores Moledo de Núñez, Dolare! Gal legos do NÚfiez, Mer-
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cedes Montes de Pombo, AnMtnsin Torres de IIornnndcz. Morccde9 
Amador de P rctelt., Teresa H errern do Parra, Nicola sa Herrera de Pi
fi cres, Antonia Qarcía do F ortich, Rosa F rnumena de Aicn rdy, Norbert:l 
Gon7.~lez do Sobó, l ranuela "tibIo de Villarrenl, Mercedes Miranda de 
l\fnnjnrrés, Laureana Escenarro de Gómez de Coz, Viccnta P upo do 
Jimcn ez, Petrona Domí nguez de Igle~i as, Petron a Carrasq uilla de Voga) 
J uanD do Dios Egues de Boncdo ti, Zoiln BencdeLi de! R ío, Mercedes 
Snlaz:lr de Estrada, Carmen del !lío do Nnrv{¡ez, Vicenb Fern:í ndez de 
Ramos, Ann T. Tono, F rancisca Hodríguez Toricos, Manuel a Posada, 
Si mona de Villa, J nsta Oli vella. 

RECONOCIAlIENTO DEL GOBERNADOR DE CARTAGENA . • 

Señor Gobernador de In Pro\-¡ncia, Doctor llarB01 Núficz. 

Los abajo firmados , ciudadanos de la 1:\uQya Granada, habiendo 
llegado ti nuestro conocimiento qno la Legisbtura provincial, al cerrar 
BUS lesiones ordinarias del prescnte año, ndopló una proposición reco
nociéndoos como Gobernador do esta P rovincia, línicamentc, en vuestra 
calidad de segundo Designado para suplir al propietario, y dec larando, 
en co nsecuencia, (jne el 31 de Diciembre pr6ximo ces&is en el ejercicio 
de vues tras fu nciones gubernatims ; hemos creído en concienci a y por 
deber manifestaros leal y fra ncamente: 

1.0 Que dtploramos sincora y profundamento 01 :lcucrclo do que 
hnmos hecho 1llención, así porquo lo considoramos injustificable, como 
por sus tend encias perniciosas, pues que él puede complicar la act.u:ll 
sit\lación de la f{opública, comprometiendo la paz y el régimen legal 
que la Providencia ua conservado iualter:lbJes en esta secci6n del te
rritorio; 

2.0 Quo no estando tal acuerdo eH forma de Ordenauza, ni habién
dose discutido con las formalidades prescritas en el artículo 8." de la 
Constitución municipal de J:¡ Provincia, él careco do fuorza obl igatoria 
y no puedo tener uu efedo goneral en la P rovincia, conforme :l l cit:ldo 
artículo constitucional ; 

3.° Que entrailando la doc13r:ltoria do In Legislatur!\ el desco noci
miento explícito do vuestra nu toridad como Gobern:ldor do la P rovincia 
desde 1.0 de Enero del entrante :lÜO, J o que estáis investido por 01 P oder 
Eje..:ut¡vo do la Naci6n, crecmos quo semejante :teto es enteramente con
trario 1\ b Const itución Nacional , á la Constitución Inunieip:l! y ú los 
hechos anteriorme nte ejecutados por la misma Legislalum; Jlorque el 
art ículo 53 Jo In. Constituci6u Nacional y concordante con él el :lrtieulo 
11 de la Constitnció n municipal, sólo habl:ln de las faltas temporales 
del Gobernador, en cuyo ,íniCQ caso es que deben suplirlo Ó subrogarle 
los Designados por In. Legislatura, y no de las faltas :lbsol utas, como 
sucedo al presente, en quo ha sido suspendido po r un nflo el Gobern:ldor 
propietario seilor Junn José Nieto, en cuyo caso es al Poder Ejecutivo 
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I quien hn tocado llenar esa fa[f.3 Ó V3canto absoluta, con arreglo tÍ la 1.. 
atribución que le concedo el artículo M do In enunciada Constihlción 
Nllcion3 1: y porquo desdo el 19 do Septi embre próximo anterior, on que 
c:omnniCllstcis á la Legislntura eslltbais en ejercicio de la Gobernación 
de la Pro,'ineia en \'i rtud del nombramiento que babtais recibid o del 
Poder Ejecut.i\·o, la Legislatura os ha TCconocido y ontendidoso con vos 
en vuestro carácter de Gobernador do In Provincia; 

4.° Qno, en consecucncin, ncaf.3reltlos y respetaremos \' ueslra nulo
ndad, ó In de otro ciudadano que 08 reemplnce consti tucionnlmento, 
desde el mencionndo día 1.0 do Enero, COItlO [o hemos becho basta aquí, 
)' cumpliremos 1n9 dete rmin aciones que se d icten logalmon te; ofrecién
doos IÍ [a vez todo nncst.ro apoyo mor:.1 y fis ico, si necesnrio fue re. 

Cnrugena, 25 de Octllbre de 1854. 

Junn Antonio Gutié rrez de P iMres, Anl.onio T. Tono. Mannel 
Pereirn 1>131.1, Simón Araujo, Mnllllel E. Franco, Z. de la Parro. Ya
ritmo G. M:mriqlle, J uan l~ckn r t, Antonio M. Gambín, Pedro ll'lcitl. , 
Le:mdro Caoahal, J osé J. Pomho, Raru6n Benedeti, J asó Jaspe, Vicente 
Espinosa, lhfael de Medrana, J unn A. Calvo. ] ' rullcisco Alonso, Juan N. 
Castro Tobar, Francisco do Zubiría, Manllel RomAn, J osé do la O. Vás
quez, J osé J. Prioto, Bernardo Capurro, R icardo lluiz. D. H . Arauja, 
J. P. Rodríguez de Lntor re, E nriquo J. Matos, P ed ro Alaciá jr., Rafael 
Tono, Bruno Acostn, Libo rio BonilJn, Juan Manuel Grnu, J osé T. Ayllm, 
J osé MQ,nu'!l Ve~n , Junn SebA, P. lluiz , J oaq uín Arolljo, J. Francisco 
Quintero, Luis G. P osada. Juan Romos, Luis de Porras, J osé María 
Amador, Francisco Nova, J asó Marín Arrázoln, J osé Marln do In Esprie
lla, Frnncisco de B. Ruiz, Jo~é Maria de la Esp riella Nnvarro, Antonio 
de A. Torres, Andrés de León y Urungo, J osé Ma rln Pnsos, José Vicente 
López, Julián Cierra, I1defonso Méndez Zapata, J osé )Inría llitos, Ya
[cutin Ríos, iú. Gómez, Daniel do Olivero!;, J osé OC!l.iia, E. Grice, Anas
lasio de Paz Rein!!, ?I1. Porti llo , Cnrlos Pareja, Miguel Tojad o, Mnrcos J. 
Pérez, l!'rancisco Vega, Juan A. de Arias, Cipri tín Ju lio, J osé Antonio 
Lópcz de Osse, Jul ián N. Porras, li'rancisco Brieva Truco, J osé Angel 
Ariza, .Fern:mdo de Pamba Latoiso n, J osé Núfiez U rrcn, J osé Luis 
Paniza, Juan Bautista Nt'1f\eí\, Andrés Frías, Manuel G. llrieva, Juan 
Antonio Arnújo, U lluuel Castillo Lores, Ricardo Benedeti, HafaeJ Har
nnndel, Juan~. :Muñoí\. Juan Antonio G:unbin, J osÓ V. do León, J osé 
María Caraballo, J osé Nova, Sim6n do Pombo, Simón Delvalle, Pedro 
N. Pardo, Enriquo de León, Clemente Porei rn, J osó C. R odrlguez, 
Carlos C. Liebres, Ramón Benooeti j r., J nlinn Voli!l3, J osé Ignacio do 
Pombo, l . 'Ahestre, J osé D. Mercado, J osé Antonio P omho, Gabriel 
Femnndez, Manuel R. B:l.rcella, J osé Dril, Diego León, J osé S. Pupa, 
Miguel ?lIaría Leherisi, Rllmón Calvo P ontón, José Antonio López 
Morn, Mllnuel Angulo, Antonio Guerrero, Manuel 1. Vé~ez) Sonén 
Benedeti, Mllnue[ de Salas, Leonardo Pu po, Felipe P efiarred ondn jr., 
Felipe do Olier, Felipe Espinos:!.; po r Manuel do los Santos Pachoco, 
J osé I. do Pomba, Pedro Argumedo, Felipe do Pcñarredondl1, Agustín 
Vare\.o., Florentino Mora, Andrés Gll.viria, JolIÓ Félix: :Figueroa, Jnlián 
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Quintero, José Antonio López lIfarin, llanuol J . llriom Truco, M. J. 
Morales, Josó Ma ría Quintero ; po r Norverlo Carretero, Enr ique .J. 
:Matos. SaotiaJ;o Carrasquill3, J osé L. Maorique, Francisco Franco do 
Osso, Manuel Lucio Franco y Orfiz, J tlao F . Mn rimón, Andrés Est.uita, 
J osó Maria Gómez Guerre ro, José A. Gómez, P. Herrer:!, Joaquin Ruiz, 
Manuel Poniza Soulier, J. A, G. de P inéros y Pirrórcs, Guille rmo Sayas, 
J oaquín JJlach, J. F rancisco Bascurnu, L. Quintero, Francisco Posada, 
Venancio Ferrer ; por J osé llaldelamar, José Jaspe, Antonio de L.'lValle, 
Manuel Bacon Martinez, P edro M. de León y i'lIeyner, José María Nao· 
gones P efiarredonda, ])~ranoisco Villarroal, J osé Manuel Espinosa, An
tonio del R ío, CoSme D. Quintero, lhfael J osé de Paz, Miguel de Ami
zola, And rés F. del Portillo, José Añtonio Locll rno, M. J . Uruem, 
Manuel J. Montal\'an, F ra ncisco F . de Porras, N. Orozco, Junn J . 
U ruero, Pablo J . Sánchez, Narciso do l!"rancisco Ma rlin, Manuel P asco, 
And rés del Castillo E scudero, F iladelfo Tobar, Celestino E. Aular, 
Tom¡Í~ Campos, J uan A. Cohen, José María González, Manuel Castillo 
Reina ; por Junn E . Cantillo, Antonio A. Tatis.l!~raDcilco de la Esprie
Ua, Antonio A. Ta ti ~J Juan de la Cruz Martlnez , Manuel M. Tati!, 
Mauricio J osé Homero, Andrés R niz, José de Arrázola Malo, Ja.ier 
M:ula de la Peiia, Osvaldo J. García, J ose María llernández, J osé de 
los Rlo~ E usebio Hermíndez r Valdés , Simón Gonzúlez, J'. Orice, 
Simóu llernAndez, Manuel A. F ernAndez, F ermín J . F ernúmlez, Gre
~orio Angulo, J orge Ortiz, Tiburcio Constante, Manuel L. GOIl 'lrilez, 
Vic@nle 1!'@rnúndcz, Saturni no Millo.rcs , Ricardo Camacho, José no~a1io 
Padilla, Manuel Gonzáloz .Ballestero, J osé María Castillo, 'r omós E rnzo, 
Catali no Romero, Man uel de Palacio, L uis Hodrígucz, Domingo G. 
Recuero. Félix Romero, Ca rlos A. Mcrl:mo, Pablo de Olier, 'Manuel 
Deogracia Peña, J osé Trifón Villa, J o.1quín .1'. Yélez, Vicente Mnrtí nez , 
Anselmo Sotomnyo r, Domingo López de Osse, Franoisco T. Fornnndez, 
e nyelano Gómez de Cos, ELermórrenes Ordosgoiti, F rancisco do Y. Alan
deto, Santingo Vásquez, Mnnuel de J . Torres, Dierro Guerrero, Clemento 
Canabal) Simón Gutiérrez de Piüéres, Manuel B. Vélez, Cecilio Estrada , 
Mauuel do Gordón. J osé María Macnya) J ulio Estrad a) Federico Su{¡rez, 
Antonio Navarro, Cntalino Gulfo. 

Gooetnaciém.-Oarlagella, 3 (le Noviembre de 1854. 

La Gobernación se ha impuesto con sumo intcrés del contcn ido de 
la presente exposición) y no podía e!perM Ot.ra cosa del pntriotismo y de 
la lealtad de los ci udadnnos que lB hnn suscrit.o . 

Comuníquese en copia nI P oder Ejecutivo y pubIíquese. 
N'ÓREZ.- EI Secretario, Enrique P. de 1,1 Vega.-Es copia.-V~a . 

CATÁS'I'RO FE EN EL VAPOR JI-1NZ AN-1RES . • 

El día 23 del mes próximo pnsado, como ó. Ins 8 de la mafiaDa, voló 
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el vapor Mall:anare8 en la ladera de u Purnio " á consecuencia de haber 
estallado sus calderas. En ese vapor iba la compaaia de guardia nácion",l 
qne salió do esta ciudad en el mes do Octnbre último, en cumplimiento 
de órdenes del Poder Ej ecutiv o; y tenemos que deplora r la muerto de 
once de esos fi eles ciudadanos quo fueron abrasados por el agna hirviente 
de las calderllS. El resto de la compañia, con excepción de los Ofi('iales , 
$ufrió considerablemente; pero debemos esperar qua no co rrerá la misma 
infausta suerte do sus camarndas. 

El sncrificio de estos desgraciados conciudadanos es uno de esos 
malea si n cuento que ha sufrido y está sufriendo la. Reptiblica por con
secuencia del motí n milita r del 17 do Abril; pero en nuestra calidad de 
patriotas deseamos considerarlo también como un holocausto hecho por 
Cartngena en IllS :'Iras del honor naciona l, que nosotros recomendamos ir. 
la justicia y ó. la manuficcncia del Congrcso de 1855. 

R. N. 

LUla. de le, individulJI á !Jue le r~fi"r" el arlwullJ p recetkntc . 

Mueroos: Juan C. Morales, J osé María Zúfiiga , José~. Lavallo, 
Toribio Echederret.'l, Francisco E chederret.'l, Vellancio P ortillo, Manuel 
Martínez, Sebastifm Belci'ío , Demetrio Castro, J osé María Agrcsot 
Tomás I glesias. 

Quemados: Marcos Ramán, J osé H. Pércz, José Bernal, Mariano 
Gonzálcz, Pedro P acheco, J osé L. l~ernández , M.'luuel Zapata, J osé 
Angulo,13runo Guzmán, Lázaro Julio, Gumersindo Espojo, Bla.s Au
divet, Bonifacio H ernflOdez, Manuel Cera, Luis Arco, Ignacio Ospino, 
J osé D. Osse, Antonio González. 

República de la Nueva Granada.-l,& Compañía del Batall6n Guardia 
Nacional de artiller(a de Ca1'tagena.-Honda, N OvUmb1'C 26 de 1854. 

Al señor Gobemador d~ la Provincia d6 Cllrtagena. 

Con fecha 2,1 del presente mes oficié á. Ud. dándole cuenro del 
horrible snceso que tuvo lugar en el vapor " Manzanares/' con motivo 
de baber reventado una de las calderas: en ese día manifesté á Ud . que 
hablan muerto diez individuos de tropa, y boy lo hago aumentando 
hasta doco el número do las víctimas de mi compañía. 

Le incluyo una lista de los individuos muertos y otra de los ,!uoma
dos, y qne, según la inteligencia del médico que los asiste, ninguno de 
los que so hallan quemados pereccr{1O ni quedarán intitiles. 

nien quisiera bacer á Ud . una exacta descripción do aquella catás
trofo; poro todo lo que se diga será débil y no se podrá formar juicio 
cicrto sino habiendo presenciado aquella triste escena; sólo!Í diré á. Ud. 
que por dondequiera que se volvfa la cara no so encontrab a más quo 
cuorpos mutillldos unos, otros quemados por los estragos dél vapor y 
máquina, y otros no se ha sabido basta abora qué se han hecho, pues no 
han parecido ni muertoS'. 
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Este lamentable acontecimiento parn Cartagena aconteció en la ln
dera de Purnia al tomar vnpor el buque, y flle t..'ln fncrto In detoll!lCión, 
quo el monte todo se cubrió de asUilas de la cuhie rt.. .... del buque y de los 
pedazos de calderas que arrojó ó. una gran dislaociu. 

Los oficiales todos nos hemos sal\,¡tdo sin habor sufrido In menor 
lesión. 

Tengo I:L penn de poner en conocimiento de Ud. !.::tn trisoo noticin 
para so conocimiento. 

Dios y libertad. 
Al. GONZÁLEZ CARAZO. 

MUEUToS.-Sarp;ento V Juan Momias ; Cabos 1.'" J . M. Zúiliga, José 
A. rJavalla; soldados T. Echedorrel.:!., 1". EchederrcL'\ I V cnancio Portillo, 
MunDol Mnrtine-z, Sebastián Beleño, Demetrio Castro, J. Higinio Agro
sot, BIIlS Andivet, Tomás Iglesias. 

QUEMADos.-Sargentos 2." Marcos Homáo, José S. Jirnéne7., José 
R. Pérez;Cllbos 1.011 M. González, J. Dcrnnl, Pedro P ncheco,Rnfacl Cas
t.ilIo, J osó Castillo; Cabo 2." J osé Fernúndo¿; soldndos Manllol Zrapata, 
José Anglllo, Bruno Guzmnn, L. Julio, Gurnersindo Espejo, llonifn.cio 
Hernúndez, M:lDuol Cer:!. , Luis Arce, I gnacio Ospino, J osé Dolores Osse. 

Lo~ sold:!.dos Felipe MOrllles, Romunldo Olmos, Carlos Franco, Ha
yes Pardo y Antonio González no hn.n sufrido nada absolutamente. 

GONZÁUZ OAnAzo. 

TRIUNFO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL . • 

I Conciudndnno! I La República ha vencido: el g rnnde ncto de jus
ticia ncnha de consnmarse: In f:lcción no cxisf.c, y sob re sns restos 
ensangrentados ondea victorioso el Pabelló n nacional. 

El dlla 4: de Diciembre, dla do nuestro triunfo, ha borrndo la afrenta 
qne babía impreso ~obre nuestra historia el nefnudo 17 de Abril. La 
obro. ha durado a!guuos meses, pero ella se ha reolizado, como lo esperú
hamo! con ciega confianza todos los que tonemos una fo profunda en la 
omnipotencia de los principios, siempre que lucha contra ellos la fuerza 
maLerinl. 

Pero al comuuicaros esta fausta nuevo, mi coraz6n ce nsternado 
openos me permite deciros que tenemos que lamcnl.:l.r en lo mÚll hondo 
de nuestras o.lmns, entre otrns pérdido.s perpetuamente deplorables, la 
del ilustre General nerrera, víctima Doble y generosa de su amor y do 
su veneración incontrastables por la co.usa gloriosa de In libertad na
cional I J ! 
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IConciudadano$ ! E l Cobierno constitucional cstá. rest.'1blecido, y 
10B que osaron pone r su mano proten'a sobre el libro do Illlc.üros dore
cho~, yacen boy sometidos, como todos los demÁs dcli ncuen tes, al paci
fi co poder de la justicia nacional. Esta es unil lección elocuente que dará 
nn elemento poderoso de esbbilidad lInuestro siste ma polílieo; porque 
compamndo con b presente la situación en qu e nos encontrábnmos á 
tiempo que estallaba el motín dcl 1 7 da Abril, en qua nos faltaba n afmas, 
concierto, dinero y toda clase úe recursos, tendremos quo co mpremler, 
á gol pe de ojo , que el principio de la legitimidad es invoocib!o en la 
Nueva Oran:l.da, y qua cuall]uierll qua so atreva:í profanarlo, no COIl

~guir:i otro resultado que ratificilr ('sta gra n verdad, labrand" su pro pia 
ruinn. 

¡Compatriotas I Que una. lápid a eterna cub ra lllHlstr:n prl'ocupa
cion('s 1)(Iliticas de otro tiempo. La época que acaba de pasa r ha demos
t rlldo mu:r bien toda la int!xactitud do nuestras antiguas divisiones. La 
¡empasta levantada sobre la Nación por los amotinados del 17 Jo A br il, 
ha sido un gruyisi mo mal segnramente ; pero al través de la sangre y 
de las Hgrimas dcrrnnmda~, la R epública ha pndid () conta r en sus huestes 
invencibles ¡j todos los hombres do pensamiento y de corazón de todos 
103 partidos; y esto qui ere decir, ¡conciudadanos 1, que lllllCho3 de los qlle 
antes se consi deraba n como amigos ó co mo adversario~, 110 lo eran sino 
en el nombre. 

I Com pa triof..ns ¡ Qlle nues tra llnica cOllsigna para el pOTl'enir sea 
estn: Unión en/re lodos los republicanos. 

j Vi",!, In Constitución! j Vivo. 01 Gobierno legítimo! ¡ Viva el Ejér
cito Libertador! 

Cartagena, D iciembre 1,1 de 185d,- RHA EL N 6REz. 

DUELO NACIONAL . • 

an.1c!r de 141 Gobernnci6n 7'ccolMltdando llera,. luw por ( re. dún el lr;, empltll.dol 
naciQIWk1, por la. mue.-U del OeMra L I<lfJllU Illlr'f'C1'tl. 

República de la :NuevC1. GraJl.(1da.- Gobernación de la Provincia.- Circlf
lar número lGl.-Cortagena, 16 de nicil!mbre de 1864. 

A todo!! 108 funcionariO!! plÍblioos de In. P roViDCillo de Cllor:'lcrer nllocionnl. 

Habiendo perecido el ciudadano G eneral 'l'omás Herrera en el glo
rioso combate del 4: de este mes, que ha dado por res ullado la destruc
ción compl eta del bandrdaje del 17 de Abril, la G obernación , rindiend o 
nn homennje debi do de respeto lí la mcmoria de esta ilustre compatriota, 
que Untos merecimientos ha sabido conquist:lr en la época sole mne qu o 
Dcaba de atravesa r la República, res uelve excitar á todos 103 funcio narios 
de In P rovincia de cnnictcr na cional, tÍ. fin de que desde el dia de lila· 
nana so sirvan vesti r luto, por tres días, en demostración del justo dolo r 
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que debo causar 6. todo granadino ltl deplorable muerlo del benemérito 
Goneral Herrera . 

Comunicole n Ud. pnra su inteligencia y demás fines. 

Dios guardo á Ud ., R AFAEL N(Í~EZ. 

"El GenerllllIerrerll., ad .. lnnUindo.se, guió de 
IIUC't'O al combnt.e !i. 1011 'l"l\lien tol'B defenllOrllll 
de 111 ley, y con arrojo y 11('r'f.midad 1011 11e\l'6 
hlUlt. tomnr In Pl'núltim.o. trillchera, que plL&6 
.,arl\ rorzar la última, que era 111 mú fue rLe 
que coronaba In "ltura. El arrojo y I5erenldlld 
con que condujo (¡ ¡(Ji< defenlJOre8 del Gobi e rno 
e8 TCcomendnble; y ~i no tuvicn bien sentad:!. 
In repumci6n de valerollO, esta vez la habrlo. 
adquirido." 

(El. GF.SP. RAL M08QOERA,-Pa,.t, Ik la al!' 
"WII de Pctag"'~NJ) . 

j EL GENERAL 1.'OMÁS llERREIIA HA MUERTO ! El dí:t 4 dol co rri ento, 
R tiempo que el Ejército conslitncion:d sometía al im perio do la ley ñ los 
lr:ddores d!.'1 17 de Abril, él, ,'aleroso como sicrnpr~, sellaba con su sangre 
aq uel decisivo triunfo, l!'g:Hldo ti. I:l contemplación de los que SdbOll ad
mirar el Iltm,íslIl <.l, u n IlU OVO y brillante ejemplo, que trete ti. la memoria 
I:I.s grandes h:lzflf¡:¡s de la untigüednd . 

Los se rvi cios prestados ti. la Ilepllblica por este distinguido ci uda
dano fueron muchos y de notable importancia. Como milit.'1 r hizo la 
gloriosl\ cnmpaim del Porú, que terminó por la memorable jornada do 
Ayucuchoj cn 1830 abrazó con entusiasmo la causa do In legitimidad 
y sufrió por ella la rgos sinsabores; reslablecido el Gobierno en la capital 
de la República, fue encargado de J ebelar la facción de Alzuro, y des
empe!íÓ satisfactoriamente Sll importante misión derrotando:i este ca
becilla en el campado la Albina; en 184.9 fue nombrndo Secretario de 
Guerra, puesto en qu o so manejó con su ncosl um brado tino j cn ] 850 
fue co misio nado para restablecer la lr:mqnilidad pública en la Provincia 
de Uiohacha, [lInell:lzada por los goajiros, y lo logró en breves días si n 
costosos sacrificio!j en 185 L paci fi có las Provin cias de la antigua An
tio(¡uia, sublevadas contra el Gobicl'no por mot.ivos qllO no es preciso 
reco rdltr. Como funcionario civil desempeM con luci miento varias 
Gobernaciones, y asistió, distint:ls veces, al Congreso ~acional con el 
ca rúcte r de Senador ó de Rep resentante ; riel digna)' conciemlóUda con
dnd a que en él observó, lo hizo acreedor al elevado puesto de Desig
nado, con que fue distinguido por aquel!a augusta corpo ración en dos 
oCll.siones diversas. 

Pero la faz de Sil Cel rrera. pública qne hace más deplorable su pér~ 
dida) hall sido precisnrnente los ú lt imos sieto meses que aca ban de pasar, 
y que fue ron tllmbién los postreros de su cara exi!tenci:l.! En ese espacio 
de tiempo la Na ció n ha podido ndmit"Ur en él al republicano estoico, :11 
Mngilltrndo probo, enérgico y activo, al patriota iwnaculado, al guerrero 
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i.llfaligable 'é intrépido, IÍ. una de esas gran des fi O" uIR s, en fin, quo sólo 
p)d rlll bosquejar la pluma de un moderno Pl utareo~ 

El día J 7 do Abril so encontraba en Dogol;\. como Ilcprescnbnto 
p~r In Provincia do Pnnamn, y en todo ese día nefasto, y on los dog 
Illbsiguientcs que estuvimos ocullos co n él concert.ando nuestra e\'asi6n 
da la capit:ll, nosotros pudimos comprender todo lo que habia de vehe
DIente patriotismo y de nrdoroso en tllsiasmo por la liberb d en aquel 
nobilí,irno y honrado corazón. 

El era á ese tiompo D esignado para ejercer c1 Poder E jocutivo de 
1, Republic!l; y débeso (¡ su resolu ció n la 11ot.'lble ci rcullst.'lneia de quo 
Clntro dín~ después del 17 do Abri l, la Naci6n lo veía ya sorprendida, 
á pocn dist.'lucin dol Dict.'ldor, enllrbolalldo con brazo v igoroso el estan~ 
dutede la legitimidad, sah'ado con s u perso na dc ~ naufragio cn que 
habían quedado.) envueltos todos los podorc~ nacionalcs. 

y , ..... hecho liorp rcndf' lIto ! Antcs de veinto días IhnmmA mar
ClAba sobro el D ictador con un grupo d ~ 3,500 hombres, perfec tamente 
equipados y decididos ñ la pelea; y si la fortuna no coronÓ ontoncos SllS 

esfuerzos, dé beso principal monto {¡ la nusoluta carencia de disciplina do 
aquella Ic>gión tan valeros:l como info rt una¡]u,:í. las cscas:l.S a rmas de 
fugo que pudieron rounirse en las P rovincias elel Norte, y al arrojo 
prematuro, aunquo siempre admirable, del intrépido y llUl.logrnuo Ge
berlll F ranco. 

Aquella colección de hombres fo rmndll. como por cnca nto en pro
vincias donde po r una rnrisium cns ualidau ~e vo un seld!1uo Ó se escucha 
un durlll, JIU Il r il ui jJ\JJín llamarse un ejército. Era 110 1I1II g qu o UUfI 

DlU4 entusiasf.'l do ciuJ(ld:tno~, si n otros in stru me ntos (le '::llerra que la 
c:mcicncia del derccho, y sin otrn disciplina quo la ind ig nación dcl p:l.~ 
trioti~mo. Sus iJustr/'S cnudiJIos qllitiic roll medir la Cl.usa de los rebeldes 
n la ua lnnza de la jnstici:l, y encontrtindoln débil, creyeron en su noble 
illl~ión quo cm facil ,'ence rla; pero ellos, arrebat:ldos por la fo inm ensa 
que tenían en Sil poder moral, se olvidaro n desgraciada mento do que el 
Jefe de los alll otinado~ contaba con UII ejército completa men te a rmado 
y diseiplilllldo. 

lhmnER.! ~o sah'Ó pOI' segunda veh, I'cinst.lIló en lbngne la Admi
nistración nacional , y :¡]Ji so manlu\'O I'or algunos dias dlfigie ndo la 
Dave del Estado, :lunque sus mb ardientc9 deseo5, su solo y excl usivo 
ptll5!lmicnto era ocupar uno de los luga re9 m:í.s lI \'a nzados del Ejercito 
Coustituciona!. 

L1 Providencia quiso satisfacer su hOllornble :lmbición, s llstrnyendo 
al Vicepresidente do la n OJlubliea de 1:. estrecha vigilancia (JlIO eje rcí:l.1l 
M torno do su asilo los csbir ros do M~lo , Herrera dejó el puesto do 
lIagislrndo que había sen'ido con tunio acier to y co n ulnla :Ib negaeióu, 
y voló n incorpor:lrse al Ejército del Norte, la ó rdenes del benemé ri to 
General Mosquera, 

AlU contribuyó acth'amonte a l éxito feliz: del combato de Petaquero, 
que ha sido bm propicio al pronto rcst:lblccimicuto de la p:lh publ ica ; 
~ro 1111 t:l.mbién , el\ lns filas do esas invencibles huestes , aquel pode
roso corar.ón dej6 de latir para siempro" , ... ! ! Y d ej 6 de latir precisa-
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menw en los s npremos y solemnes insL.1 nlcs en que la obra ini ciada por 
él t ocaba tÍ su ldti mo y glorioso iérmino. 

Murió!! La capita l de la ncpübJica ha sido su lecho mortuorio: 
el grito do guerra de sn.!! camarad as lo ha servido do canto fune ral, }' 
01 Tl'hlmpngo ,l e1 cañón ¡Imnino su postrera ngonifl. i Muerto snblime, 
lnucrl(\ Wand c, digna de su g lo riosa existe ncia! Pero ¡ ay I ella 1m 
nrrojnd o una dolorosa y triste sombra sobro el cundro brillante del triunfo 
de la H.tlptiblica, y el corazón (Iel pat riota siente una terrible \':¡cilación 
en tre f'1 dolor y el pi:l ccr, cwm do cl)otempb li gada inseparablemente tÍ 

la ,-icloria del <1 de D iciembre la pérdida irreparable del ill!s~ro HE
RRERA.-H. . ~. 

MUERTE DEI; GENJ~ HAL RAFAEL TONO . • 

j i ¡ El General RAFAEL T ONO 1m muerto l!! F ecundo el aito de 
1854 en grandes calamidllde.~. el término do su ca rrera ha sido marcado 
con el término do r1quelln prodigiosa existencill . 

I Oh miseria humana! P ocas horas haCA que el benemérito G eneral 
había r ecorrido p[l rte de la ci ud ad r del vecino distrito delI)i e de In 
P opn: pocos ¡ n ~ t:lutes hace que.'Se wln zaba en el se no de su interesante 
f:lIni lin, enaltecicndo tos Ile roicos bechos que hnbian dado por rcsult.'1.do 
la salvnción de la República , y bendiciendo á la Pro\'idcllcia po r los díns 
serenos y bonnllcibles que la e~taba dispen~nndo en medio de los ma les 
risicos que por b rgo ti l'mpo p'ld eciera; cnn nclo la muerte, oculta en Sil 

espeso y negro manto,I/>vunta súhi tamcnte su agm,b y terrible I'spada 
y, com o el rayo, hie re y co rta ¡J o un !!olo golpe a r¡utllla vida que debió 
respet.u por siemp re! 

"i '1\ calla, q\\O era e\ 'uognr llo 'la a1egria y de c1 ulchi mag emociones, 
so transforma de repente en t riste a lbergu e y se mpitenlo duelo! 

y el ,'enerable anci:InO que hoy paseaba por sus mismos pies las 
calles de la ciudnd y del \'ecino distrito del Pie de la Popa. pasará IllB

ftana por los mismos lugares, no ya por sus propios pies, sino e n los 
hombros de SUlj comp:'l~oros do arlllns ..... . . .. . 

:h1iradle-: I ay I miradJe en el lecho funernrio ; y allí "eréis, exánimc 
y yerto, ñ uno de los pnlri[lrcns do In. Ind ependencin, nI \'encedor en el 
L"'go do Mnracn ibo y en Zispat.a, ni Magistrado recto, probo y adi\'o, 
al Represen tante del pueblo. ni noble ciudada no que, Ji w~sn r do su edad 
oclogennrin, co nsngró ú In Patri~ , en sus ,iltilllos dín~, servicios impor
tantes en calidad de Comandante Genernl de la 3,- Brigada do In 2.
Di\'isión del Ejército constituciona l del Norto !. ..... 

AlIor:'l ..... .. mit:'ld iL su alrededor ....... j qué espectáculo tan so' 
lemno )" sublime 1. ..... F! el Amor filial y la Amisl.1d quo rinden el 
tributo de dolo r más elocuente qne la llUllllln idad puedo rendir al 'tue 
'u'e wmt\l\\.e, Tl~\\Te y \-men nm\go. 

Diciembre 3 1 dc l 8M.-JUAN A~TO!'iO 0 :\1.."0 . 

• De la Cr&/tir41 Oficial tk la Prorincia de CartO!lCIUt , nl1mero 14.1. 
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NOMBRAMI EN TO DE GOBERNAD OR INTERINO .• 

República de l(1 Nueva G1a/IQda.~Secl'elaria de Eslado del Despacho dc 
GoLierno.-Número U~Bogolá, á 14 de ])iciemure de 1854 . 

~liOf Goberoooor de In Provincia de Cnrtagena. 

El ciudadano Vicepresidt'nte de la Rep ública ha ex pedido con estll 
fecha el Decreto siguiente : . 

"Bl Vicepresidente de la R epública, tncargado del P odel' E jecutivo, 

"Consider::tndo: Que confor ma ú 1:1. Constitució n, loca excl usiva
mente nI Poder Ejecutivo 1,1 fa cultad de nomb rnr inte ri namente los Go
bernadores de las P rovincias • .Hl los casos de falt.a abooluta de los pro
piela r i o~, Ilasta que so posesione n los lIomhrados po pu la rm ente ; 

¡: Considerando: Qne el Poder Ejecutivo, deseando proct'dcr en estos 
cnsos de aCllerdo con la \'oluntad do las Lpgisbturas pnH'i nchdcs, esta
blecio en h resol ución cOlllunicad:1 po r la c¡rcul: lr de la Sf'crctn ría de 
Gobierno, de 25 de Octnbre ll ltimo, (jue los Design ados j según la Cons
ti wcion provinci al, para entrar:\. sub rogar:í los Gobe rmuo res en los 
casos de ~ 'alta temporal, enlrcu también:\. reernpiazarlos por el ord,1n de 
su nombramien to en los casos de fal ta absol uta, mientras el P oda r Eje~ 
cuEro no disponga ot ra cosa; 

l , Comidcrand o: Que esta rl.!solución, acogida con general aproba~ 
ción, no hu sido respetada por la Lcg:islalnfa provincial de Ca rtngena, 
pretendiendo que sólo los D~s ignados por ella, y lí nicamente en su ca~ 
lidad de údl's Designados, es que puedeu eje rcer la Gobcrnnción; 

"Considcrtlnda: Qne una n>z desconocid(1 pO I· una curporaci6n 
irresponsable la fac ullud consti tucional del Pode r Ejecuti vo, éste se ha lla 
tll 01 caso de hncerla cumplir

j 
obviando toda duda , para impedi r que se 

esin blezcan precedentes pelig rosos n la gennina obse rvancia de las d is~ 
posiciones constitucionales; 

"Considerando : Qne el ciudadano Hafael Núñez, (Iue ha desempe
ftado dignamente b Gobe rnaciÓ n de Ca rfagena j con formo ¡i la des igna
ción Ilecha por el Podor Ejecu tivo, no puede con ti nuar en aquel destino, 
por deber concurrir como Representan te n lns próxi mas sesiones ordi 
narias del Uongreso ; 

ji Considerando: Que si e! P oder Ejecuti vo señalase parfl. ejercer la 
Gobernación f¡ los mismos Desig;nados por la Legislatu ra j podría i ntc r~ 
Ilretarse esto como un reconoci miento de b inconstitucioual pretensión 
de dicha Legislatura, 

" D MCRETA: 

"Artículo un ico. Nómbrase Gobernador in terino de la P rovinc ia. de 
Cnringen!l, durante In falta absoluta del propid n.rio, a.l señor Antoni.o 
Gonzúlez Ca rnzo) y por f:t lt.a. do éste, al señor Juan Anto nio Oal\·o . 

• De 1 ~ OrOnica Oficial de la Pro!.'incia de C!:Irt"!lena, número 138. 
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<f El nombrado so enc!lTgnr{¡ de In Gobernación 01 día 1." de Enero 
próx imo. 

"Dado en n ogótli ,:i. 1,1 de Diciembre de 1854.-Jos É DI-: OBALOfA . 
El Secret.'1rio do Gobierno, Pastor Ospilla ." 

COIllUllícolo tÍ Ud. para su conocim iento y fines consiguientes . 

Soy do Ud . ate nto ser vidor, P ASTOR OSPINA. 

POSESIÓN DEL G01lERNADO lt GONZÁLEZ CAHAZO .• 

.República de la Nu.eva Granada.- Gob{:rnaci6n de la Provillcia.-Circu
lar nlÍme'·o 1.o-Cartage'U/, 1.~ de E ne/·o d1l 1855. 

A los señoree Jde¡ pollticos do 1011 Cantoncs, Alcalde, ]lllrroquialea, Alcaldes munici· 

pales y deroá8 fun cionario8 públiOO8 de la Provincis. 

Pongo en conocimiento de Ud . que hoy n Ins noce del día me he 
encargado de la Gobernación de o~ta Provin ci;¡, pa ra cuyo desti no he 
sido nombrado interinamente po,. el P oder Ejecnti vo, miel1tras se pose
siona 01 qu e re~ u l te elegido por el yola p"pula r , conforme n la Consti tu
ción, en lns próximas elecciones. 

D ios guardo ú Ud., A:-:TONIO G ONz,hEZ CARAZO. 

R eptíbliro de la ¡'Ylleva Grannda.- GoolIl'naci6ll de la P rovincia.- Circu
la)· númcro 1.o- Carlogena, 1.0 de E nero de 1855. 

A todoa 108 fancionari08 públicO/! de la Protlncia. 

H oy ha tomado posesión del dl'st.i no de Secretario de In Goberna 
ción, encaf¡;!n do de los nf'gocios ll1 ullicipnle~, el sr iío r Lució,no Jarnmi1!o) 
que fllO nomb rado por decreto de esb fecha; )' continúa de S t>c rC'tllrio 
de este D espacho en los asuntos nnc!onales, el señor Enrique P. de la 
Vega, 

Lo digo !Í. U d. parn Sil conoci miento. 

Dios g ua rde /i Ud ., ANTOKlO G aNz.hEz C ARAZO • 

• De 1110 Cr&lIica Oficial de la P rtltIincia de (hrtoge¡la, número H.O. 



SEGUNDA CONSTITUCION 
DE LA PROVINCIA DE SABANILLA. 

EN NOMBRE DEL ALTÍSIMO, LEIHSLADOR DEL UNIVERSO, 

Y en uso de los poderes delegados por el pueblo de la Provincia, 
la Asamblea constituyente de ella acuerda la siguiente 

OONSTITUCION PROVINCIAL DE SABANILLA. 

CAPÍTULO 1.0 

DE L,\ PRO\'l NCIA y SU OOnIERNO. 

Art. 1.0 La Provincia de Sabani lla, cuyo territorio comprende el 
Jem~rcndo por la ley, se divido en distritos para In admillistTllción pro
\';ncinl que organiza esb Cons tilució n . 

Art. 2.° La Prol'inda garantiza ii todos los ci uu nd.1llos granadinos, 
\'ccinos de ella, el de recho J o elegi r y sor olegidos, y Ó. J09 extrrmjcros 
que residan en su te r ritorio, sólo el de elegir. 

Art. 3.° Dlvídese en dos ramos el Gobierno provincial : Legislativo 
y Ejecutivo. • 

SECCI6::< 1.& 

Del ramo LegWllti'l"o. 

Art. 4.° Las dIsposiciones legislativas provinciales esLún encomen
dadas á la Legislatura de la Provincia, compuesta de diez y siete Dipu 
tados elegidos, caJa dos aflos, directa y secreLnmento en el modo y té r
minos que det.'dle la Ordenanza respectiva. 

Art. 5.° L:I. Legislatura se instal a ord innriamcnto, do pleno derecho, 
ain necesiJad de COIH'oclltoria, en la capit:lt de la. P rov incia, el dla que 
de~igne la ley. Sll~ sesiones ordinarias poeden durn r h:l.sta treinta días. 

Art. 6.° L:1 Legislatura puede ser con \'ocada extraordinariamente 
por el Gobernado r, y por resolución anticipada de ella mi sma, para 
tratllr de uno Ó mas obj etos de~rminados. 

Art. 7.° El ,¡ltimo Presidente de la Legislatura en sus sesiones 
ordinarills, ó 01 que Jeb:\ reem plazarle en caso do tultCrte de és te ó do 
ausenci:\ de la P rovincia, debe con vocnr ti. dicha Legislatu ra lÍ. reunionos 
extraordinarias cllando soa excit:l.de oficialmente parn 0110 por la mayoría 
absolut.a de los Diplltados. E l Presidente avisará la convocato ria ó. éstos 
y al Gobernador para 109 efectos consiguientes. 
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§. L :I.!I ;:esiones extraordinarias nunca pod rún durar mÁs tiempo que 
el seña Indo pnra las ordinarias . 

Art. 8.0 P or gr:l\'CS moti vos pueden la Legislatura, su P rl'sidente 
y el Gobernador, c:lda uno en su respl'cti\'o caso, disponer que la pri~ 
mera se instalo fuera de la capital de la Provinci:l ; y después de reunido , 
puedo también la misma f..,e ¡;isJatura aco rdar su trasbcion {¡ otro punto. 

§. E l Gobe rnad or debe permanecer siempre en el luga.r en que 
tcn~:l sus !lesiones la Legislatura. 

Art.9.0 La Legislatura nu so instala ra sin la concurrencia do la 
IIlnyorb ubsol ul:l. de sus miemb ros, así en reuniones ordinarias como 
cx traorJinarill.~ . 

Art. 10. Los :lctos do la Lt-gislntura provincial so denomi nartin 
11 Ordcnanzu", y porlrlin ser prese ntados en forma de prorectos, por 
los Diputados, Gobernad or, Procu rador y Teso rero de la P ro\'incifl , J.l'lS 

dos ¡'¡It imos y el Secret.,rio dlll pri mero tienen voz en esta corporación, 
pero 110 "oto. Cada proyecto sufriro. tres debates, en la forma pre\'e nida 
por el regla mento interno de ella . 

ArL 11. Después de sufrir UII proyecto los tres debntes de que 
habla el artículo anterie,r. so pasar¡í u b (J ohernación pllra qu e lo sa n
cione ó le hnga 111.'1 ousor vaciones quo ju:!guc necesa rin ~ , dtlntro del 
preciso términ .... de tres días. 

Art. 12. Si la Lep; islntura estimare infundndas las obscrvaciones, 
devolvero. el proyecto:i la Goberntlción, quien impr.escind iblemenLe lo 
mtlJldaní ej cculn r. 

Art. IR. Hi transcurriere el término fi jado en el artículo 11, si n que 
In Gobernación hay:t devuel to el proyecto :i la Legislatura, so entendern 
éste sancionado. Toda Ordcnallzn come n za rl~ n observarse desde el día 
de su sanción , ¡\ menos que en ella so señtlle ot ra época, y ha sta tanto 
que DO sen derogad ... ó nnu lad a por la co rpora ci6n res pedh'a. 

Art.. 14. Son atribuciones do In Legi~latur:t provincial, además de 
las que por las leyea le co rresponden, las siguientes: 

1.- Expedir las Ordenanzas necesarias p:ua 1" buena administra
ción de la Provincia, su romento indllstriaf, mnUlrial y moral; 

2.- Calificar H!S miembros y co nocer J e SIIS eXCUSaS y renun cia!, 
lo mismo que de las del Vicegobernador y Dtlsignados j 

3.- Nombr:lr en sus respecti \·os períodos dnco individuos que, por 
derecto del Vicegobernador, ree mplacen al Gobernador cn Ins faltas de 
ésto, en los ca909 que desi gnan ó designen la Constitución y leyes de la 
Uepública; 

4.- Exam inar y fenece r eu sogunda instaucia las cnentas del Te
so ro provincial : 

5.- Vigilar y proteger los establecimientos públicos do caridad y 
bene6ccDcin, é inspeccionar la C!l.sa de prisión j 

6.- Aclarar y ex pli ca r l!l presente Constitución é inlfl rpretar las 
Ordenanzas; 

7.- Anular, en !;u caso,I05 Acuerdos de los C!l.bild05 distrit-oriales; 
8.- Reglameotar la contabilidnu y policía provincial j 
9.~ Diclar el reglamento interno de sus trabajos. 



DEL ESl'ADO DE BOLíVAR 153 

10. Ordenar los impu estos que juzg ue necesarios para el sosteni
miento del Gob iern o provincial; }' 

11. Orde nar lo convenien te pa ra eslablece r, mejorar, extender y 
perfeccionar la iusLrucci6n en Jos ¡J ist ritos de ht Provincia. 

Art. 15 . .hls obligatorio el u(!Slino de Diput:ldo, y no podrli se r 
elecro para ól ningtí n emplead o qua ejerza jurisdicción Ó au torid ad CO(lr
cit iva dentro de Jos límites :'l q lle ella alcance, ni los individuos que ca
rPl!.ca n de [os derechos de ciuJadano. No se cousideran exentos ¡Je es ta 
proh ibición los empleados arriba expresad os, por hallarse en uso de 
licencia. 

Art.16. IJos Diputad os no pounín obtener ompleos c reados exclu
fil'.~llnenle por la Le~is l alura . 

.Art. 17. L os Diput..'tdos no podran bmpoco obtener empleo alguno 
Je libro llombr:uni ento ¡Jel G obernador, durante el período para que 
fueron nOlllbrlldos. 

Art. 18. L os Dipu tados J ur:\f¡in en sus desti nos dos ~iios contados 
desde 1.0 de Septi t'mb re siguiente ti su elección: son irr('s ponsab les por 
las opiniones y votos que emit..:lll en b s ¡J iscus iones; goz;tniu ue inlUu
nidilu mientras dnrall las sesiones , van :i, ellas y vuelvon á sus domicilios ; 
y pueden se r retlectas ind efiniJumenle . 

Art. 19. En ning ún ca so se dispondrá b instabcicin de la Legis la
tura, ni menos permanecení reunida en lugares en que se en cuentrEl Ü 
ponga de fa cción Ó :l C3n to nado a lgt'ln CllCrpo do trop"s, tÍ no ser que 
tI.de se halle bajo sus órdenes inmeJiatas, y para sostener sus prerro
gativos cOllstituciounl es . 

S ECCJÓ N" 2.-

Del ramo Ej ecuti vo . 

.Art. 20. El millo ·Ej ecutivo provincial seni desem peñado por e l 
Gobe rnador y por los Alcaldes distrilorialt's. 

Art. 21. El Gobernador será reemplazado en sus fa ltas, en lo. 
easos qoe determinan ó determinen In. Constitución ó In ley: 1.0 P or 
nn "Vicegobernador, nombrado cada dos años directa y sec retame nte 
por los llabibllws de la Provinc ia qne gocen del derecho de sufragio; y 
V P or uno de los cinco ind ividuos nombrados por Jr¡ Legislatura en 
igual periodo. Estos empleados funcionarán por el orden de sus nom 
bramiento~ . 

.Art. 22. JJ!l Ordenanza determinará el modo de reemplazar a l Go
bernador cuando fal ten el Vicegobernador y los Designados . 

.Ar t.. 23. Son atribuciones d el Gobernador: 
1.- Dictar todas lns medidas conducentes ni cmnplimiento de las 

Ordenanzas provincial es, y al desarrollo material, indust r ial y moral Je 
la Provincia, sin traspasar Jos limites legales ; 

2.& Convocar la Legi slatllTa en los períodos ordinarios, y extra
ordinariamente cuando al g tín asunto g ravo lo requiera; 

3.& Cuida r de qua las elecciones so celeb ren con la debida inde-
pendencia en lila épocas sefíalndasj 19 
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4,- Contratar empréstitos sobre el crédito do la Provincia cuando 
las urgencias de ésta lo autorizaren :\ juicio do la Legislatura en las 
épocas norllla les; 

5,- Cuidar de la (':.;acta rcc:lUdación y fiel in\'crsión do los fondos 
prol'incinles; 

6.- Vigilar todos los rnmos de In administ ración de la Provincia 
y cuidar de IIU buen:1 dirección; 

7.- Conocer do las excusas y renuncias de los miembro! do In Lo
gi!latum, del Vice.gobernador y Designndos en rocello do aquélla; 

8,- Nombrar [os empIcad os provinci ales cuando csLn atribuci6 n no 
está conferida al pll~blo ó 6. otro funcionario ó corporación: llenar las 
vacantes do los empleos en igual caso, y remover los encargados do ellos 
cuando .!ion do su libre nombramiento; 

V.- Pasar 6. la Legislatura, el primer dia do 8US scsioncs, una memo
ria sobre el estado do la Provinci a en los diferentes ramos do la admi
nistraci6n, y el resulLado de las Ordenanzas, indicando Ins reformas que 
estime convenientes; 

lO, Visitar los di!tritos do In Provin cia al comcnzar su periodo, y 
extraordinariamente cuando lo estimo útil; 

11. Su!pel}der R los Alcaldc! por motivos grnves, y por un tiempo 
que no exced a de veinto días; 

12, Desompef'ia r los demós doberes quo so le impongan por JilS leyes 
y Ordenanzas. 

Art. 21, El Gobernador residirá en In capit"ll de la Prol-incia y 
puede trulndarse zi. otro punto do éSt3 cuando }lor inseguridad Ó cual
quior:¡ otra c3u~jllst¡fica~iva no pueda dOllcmpef\ar 8US fuuciones, 

Art. 25, El Gobernador despacharn con un Secret3rio de !IU libre 
nombramiento)' remoción, 

Art. 26. Ningún IIcto gllbernati\'o, ue significación provincial, lon
drá fuerza ni surtirn efecto alguno aio 13 firma del Secret.1rio. Elite 
requisito no es necesario en los decretos de remoción del empleado aquí 
referido. 

CAPíTULO 2.' 

DEL n~GUlBN DISTRITORIAL. 

Art. 27, El r6gi mcn do cnda distrito so encarga lí un Cabildo 
distritorio.l en la parlo legislativa , y á un Alcald e 0 11 la ejecutiva. 

SBcorós ].-

Dal Cabildo diatritoriaJ, 

Art. 28. L os Cubildos distritorinlos so compond rón do miembros 
nombrados por los hnbit:mtos quo gecen del dereo ho do sufragio en 105 
rcspectivos distritos) nnual) directa y secreta mento, en la forma quo de
termine In Ordenanza de la materin. 

Art. 29. Los Cnbildo!l con!tnrnn de tres miembros en 105 di3trit05 
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que no prlsen de mil <luiniontos habi t.'1 nles: de cinco los que pasando 
de est.'1 sumn. no excedan de cinco mil j y de sicoo en los que priSCO de 
e~te número. 

~. En los lugares que comprendan más de un distrito se reunirán 
en un 8010 cuerpo Jos miembros pertenecientes :i cada Cabildo, segú n 
In brisa eslnblf'cida en este rlrticulo. 

Arlo 30. Los Cabildos so instn.brún el día 1.0 de Enoro Je cada 
afio, se reunirú n ordinariamen te el dia l.! do cada mes, yextmo rdinn.
riamento "uando lenIZan qu e cumplir nll:cún debe r, Ó sean cOllvocados 
por el Alcnldo ó su Presidente ¡¡am ventilar alg:ún asunto do irnpor
ir.ncia. L.'\ duración de Irl s sesiones ordinrlria.s sera hast.n por diez días, 
y la de las extr!lordinnrills 01 tiempo basb nte para tratnr sobre el objeto 
de kl renn ión; pero sin que pueda pasar del prefijado si las primeras. 

Art. 31. 1l"S miembros de los Cabildos son ir responsablC! por Ins 
opiniones y votos que emitan en las discusiones , y ~ozan do ill/Uuuid3d 
dornnto el acto de In sesión; asumiendo la responsab ilidad legal cuu ndo 
DO cumplieren los deberes que les impongan las leyes y Ordrnanzns. 

Art. 32. Para la np('rtura de IR~ sesio nes de los Cubi ldos distrito
rialcs se requiere la Illayoría absoluta de sU! miero bros cuando co nstaren 
de más de tres, y la tot.'1lidlld de ellos si no pasu re do esto nlÍmero. 

Art. 33. Los actos do los Cabildos so denomi narán " Aeuordos ", 
y Jlueden ~er anul",dos por la Logisla tura provin=ial cuand o lIeall con
tmios ó. la Constitución ó 10)'M de la Ucpt'tbliea, 6 ti. la Constitución ú 
Ordonullz:,s provinciales. 

Art.34. Los Acuerd os pueden ser presentados por los miembros 
del Cabildo ó por los Alcaldes, y en la expedición y obse rvancia do ellos 
se nrregln rti.n ti. lo dispuesto por las Ord oll!ln7.as ; entendiéndose corres
ponder Ó. los Alcaldes las funciones quo respecto:i aquéll!ls le co rres
pond:lll al Gobernador. 

ArI. 35. Son atribuciones de los C!lbildos, además de lns qu e las 
leyes y Ordcn:mzas l(Os pre fijan, las sig uientes: 

1.. Dict.'l.r todos Jos Acuerdos conducentes :\. la bllena nd ministrR
ción del distrito y 6. su adol:mtn matorial , indu stria l y moral ; 

2.· Dicta r anual monte el Presupuesto do ren t.'IS y gastos dol distrito; 
3.· Crear las renbs del distrito, orga nizarlns y reglamenta r todo 

lo relativo {l su inversión; 
4 .. Crear y roglnmenta r la eont.'1bilidad y ¡¡olida del distrito; y 
5.- Clllifiea r sus miembros, y darse un regla mento interno do sus 

lro.bajos. 
Art. 36. Es impresc indible deber dc los Cabitdos crear y sostener 

uníl cúreel con su A lcaide, un cementerio, una casa consistorial; y con
servilr eX]ledit:ls y aseadas las ,'ías do comunicación, puentes, plazas y 
aguad:!s públicas. 

SECCIÓ:OO 2 .. 

De lO!! Alcalde!. 

Art. 37. En enda distr ito 1mbra un AlCAIde nombrado anual, directa 
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\' Hlcretumento por los hnbitantes do él qua gocon del derecho de su· 
iragio, en In forma que se esL1.blezca en la Ordenanza de elecciones. 

§. ]~I Alcalde 50rn reemplnzado (' 1\ sus fflltas por tres individuos 
que nombrn rn ullualrnento el Cabildo en SllS r euniones del mes de D i· 
ciembre. I~!I Ordenanza dctcrmi oani 01 lllodo de reempbznrlo por falta 
de los tres 811 ple"te~. 

Art. as. Son nlribueiones do los Alcaldes, ndem:i.s do las que hu 
leyes les scñalnn, como ngen tes del Gobernador y funcionarios do instruc
ción, 1118 siguientes: 

1.- D ictar todas las órdelles necesarias pnr:l que los fl c tos de los 
Cabildos tengan Stl debido cl1mplimiento; 

2,- Vebr sobro la policía del distrito, y que los empleados do csta 
cumpln n debidnmente sus funciones; 

3.R Cumplir y ha cer cumplir Ins lo.ves y Ordell:!.n7.:!.s Ilrovincinles; 
4.R Cuidar do quo Ins elecciones del distrito so celebren en lu épo

cas prefijad:!.!! y con In debida indcpendencia; 
5.a P romover llls mejoras malcr iales del dis tr ito, y cuiollr do les 

csl.'1blecimicnlos públicos de ésts; 
6,· Nombrar los empleados del distrito CU:lIldo 110 se le huya COII

ferido I'stn nlribución 111 put>blo v {I otro funcionario ó corpornciÓD j 
llenar las nCa ntcs de los cmpleos NI igtwl cnso, y removcr los C!lca r· 
gados de (ll1os que s('n n ¡le su libro nornbr:unicnlo ; r 

7.R Pn ~¡l r al Uabi ldo dislritorinl, en Sil!! pri meras sl'sion(lS del mes 
dt> Dicie mbre. IIn info rm e del re"u ll:!do do los Acuerdos ¡Interiores, y de 
Ins reformas qne t'stimo tÍti J e~. l1:tcerlo iguahnenlo de un proyecto (Iel 
Prewpupsto do rentns y gastos parn el afio entrante en las sesion~~ 
ordinari¡I!I del mismo me~, 

AI"I.3\1 . E l Alcalde autorizará lodos sus nctos con un Secroln rio 
de HI lib re 1l0mbnHIliellto y remoción . El requisilo exp rcsndo!lo es 
indi~pensab !e CU:lIldo haya Jo dictnreo la del Secretltrio. 

CAPíTULO 3.° 

OB LOS l 'ROOunADORES. 

Art. 40. Así en la Provincia como en los distritos babni un Pro
cu radorJ nomb rado el do la primera por la Legi!!lniura en sus sesiones 
ordina riM de cada al10J y el do 108 6C!gundo9 por 01 C'.lbildo del distrito, 
en sus sesiones del mes de Diciembre. 

Art. 41. Son f!lllc iones del Procurador provin cial, ndelluls de 1:ls 
que las lo)·es y Ordenunzas lo señala nJ ¡tlS signientes: 

L · Lle\'tl r la voz de la Provin cia tinto cualesquiera autoridades y 
funcionarios pllblicos: ylÍ. para sostener los inlereses de ésta y Ins Orde
namms pro\'inciales, y{¡ pnra reciamar su cumplimie nto, pi, en fin, para 
promover los mejorns con\'enientes; y 

2." Examintlr y ' fenecer en primenl instancia las cucntHs del To
lloro provincial. 

Art. 42. El Procurador provincial puede oxcusarse de sostener Jas 
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Orden:mr::I3; y e n esto caso el Gobernador nombrnrA qu ion bnga sus 
\·ece~. Puedo t.a mbié n constituír apoderado instruido por é l c uando no 
pueda Ilever la \'or: do In P rol' incia perso nal monte. 

Art. 43. Lo!! Procuradores dislr ito ria lcs, además do las atrib ucio~ 
nes qUtl les con fi ero n Ins leyes como ngen tes de l Min iste rio público , 
¡lSUm en In prim ern del articulo 41 , y el derecho de q ua trata el 42. 
Tmnbién cum plen los deheres q ue les impongan los Cnbildos. y e n el 
ca~o del a r:ícu lo Mnle rior, ol A lcalde hará las vcces del Gobernador 
r e~peclivame nte . 

Art. 44. L a Ord enanza dispolldrtí f:¡ rnan era de roemplazar ['1 los 
Procu r¡l¡Jo res en sus falta !'. 

CAPi TULO 'J,' 

DISPOSICIONES VA IUAS. 

Art. 45. No ao harn del Teso ro provincia l g:'l.s to a lguno pn ra e l que 
11 0 so II:1)'a ap ropiado 1:. pa rtida co rrespondie nte, ni en mayor ca ntidad 
'lue b upropinda. 

A rt. 46. Nin g ún emplead o pro\'incinl podrá ejerce r fu nciones q uo 
no lo rsté n exp rcsu mellto ntribuidas. Ni enca rga r.50 de su r. ursto si n 
prometer lllltes por su pa la b rn do llOll o r cumpl ir bien y fi e mento las 
leres y Ordl' lla nr:as do la Provin cia . 

A rlo 47. ~oJlI elecció n se decide por mayo ría rolatim de volos. 
Arlo 48. N ingún ind ividuo podrá obt.cll r r dos empleos p •• gaderos 

do las len tas I'To\'incia les. 
A r t. 40. La Ordena nza do ré g imen p ro \' incia l esL-tblecení el fun 

cion ario o corporación q ue deba s usl'end er los Acue rd os de los C:,bi ldos 
en rcc("!!o <lo la Legi l:ila lUra , lo!! t nilll itl's parn vor ifi ca rlo y el modo do 
ltennt la s ' aca llles, co nceder licencias, conoce r do las excusas y renun
cias de los e mplead os y posesiona rlos. 

Art. 50. La Ord enllOr:a do elecciones fijará la.Q époc::.s en que deban 
te ne r luga r és tus , y a rreg lará tocio lo con\'eu icnto {l esto ramo. 

Art. 51. La L egislatu ra y los Cabildos pUlld en IJnma.r ú cualq u iera 
ÍI que IOllJe parte e n sus discusiones, cuando lo estimen convon iento ; 
si n qu e por esta ci rcull8!an cin tenga voto eH II\S cuedionfls quo so 
venti len . 

A rl. 52 . L.'1 presenlo Cons tit ución puedo ser r eformada por una 
Ordena nza expedidn en la forma o rdinaria, y sustituid a por una de Ins 
maneras sigllientell : 

1." P or una COllstitncion discutida en cuatro debn!es , e n días dis~ 
tin tos, y nprohndn por 1:ls tres cunrt.'IS partes de los D iputados de que 
debe const:l.r la Legi! !ntu ra; 

2." P or un proyecto de Con sti tu ción a probado en dos L eg islnturas 
consecuti va!! en el nlOdo y tér minos ordi narios; y . 

3."" P or till a Asnlllblen constituyente cOnl'ocadn por una. O rdennnz(l, 
especia l. 

Articnlo transitorio. L a presente Constitución será promulgada 
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on todos los d istri tos d~ In Provin cia el día l.0 de Abr il pró :w l1o, y 
desdo entonces co menza rá á observarse en laJ a ella . 

A r tícu lo tra nsi torio. La presen to Oonst it llcilm no inducirú va ria
ción alguna 1'11 Ins pcrsowls, ni e n b dmación do Jos actuales Vicego
ber nado r, De5i,!!llado~ y D iputados ú la Legisla tuw , r¡ lIe con ti nl1n rún 
hllstn la conclUSión del período pa ra que fueron nombrndos al tiempo 
de su elección j y respecto de 105 demá~ empIcados se estnrú (~ Jo que 
dispongn n las ÚrJen;l llzas . 

A rticulo t ransi torio . Quedftn e n ejercicio 1n3 Ordena nzas y Acuer
dos IIIl Wrioros Ú la presento Cons titución , 1;>11 ta nto que no so opongan 
:i 01111, Y mientraS no sean reform ados ó tl erog¡,do~ por qltienes corres
ponda . 

Dada en Santo 'l'om:ís , tÍ 16 d" F ebrero de 1855. 

E l Presidente do la A~n mhlca co m tituyen te y D rlogado por el 
distri to de J ua n da Acosb, J 01iÉ M ARTíN P UIlE1'T,\.-EI Vicepresi den te 
de In A samb lea y Dd egad o por el Jistrito do P ioj6, 'l'¡.;onoslu lUonlfKo. 
El D elegado po r el distr ito de Man:üi, J ose A n/onio l'orl·clle.qra.-EI 
D elf'gado por el distrito d~ l P:d ma r de Ca nd elaria, Ed!Ulrdo de la T orre. 
E l Delf'gado por el dis tr ito de Barallo:l, PNh'o L a::" Gr(III .- E I Dele· 
gad o po r el distrito de SabnnagTftnde, J osé Sa /l.: .- g l D e!egndo por el 
distri to del Ca mpe) do la Cru z, Viccnte P ulacio.-El Delegndo por el 
d istr ito de Tubará, P edl'o DO/lado Sa[¡)Ia.-EJ D elegado por el d istr itn 
de Sn n N icohis, J oaq1dll Ba/is.- El D elq:::1do por el distrito de S:1l1to 
Tormis, Mamwl A ,rlonio de la 1Io~ .-:r:; 1 D elegado por el d is t. rito dtJ 
13abel López , Ji'abio l1f(¡)¡olas.- E I D elegado por el distrito de Cande· 
Iaria, P ed/'o A. P olo.-EI D elegado llor el d ist rito de Galnlm, Antonio 
Jl[arla .Melldúilletll .- EI D ulegado por el d istr it.o de M alnmbo, J osé .Jf m·
lÍn Blwrco.-El D elegado por el dis trito do Soledad, Fr(¡nci.~co Gas/el. 
bondo.-E l D olegado por 01 distrito J o Usiacuri , Luis de Olit:are6.-E I 
Sccrct.uio y Delegado por el distrito de Snhnna b rga, ,N icolás 1lfanotas. 

Gobernación de la P rovincia de Sabanilla.-Sa¡¡{o T omás, 
Febrero 16 dc 1856. 

~jecútcso y publíqu csc . 
(L. S.) E RASMO Ha;ux. 

El Secretario iuterino, Jua'l Félix de L eólI. 

EJEOUCIÓN DE LA PENA DE MUEBTE. lO 

J uzgado del Circuito.- M ulwles, Mar.:o 14 de 1854. 

Vistos : El dia 16 de Octubre J el afIO do 1853, cua ndo era do 
presumirse que marcharan tranquilo~ , sosegados y si n re\·és alguno 

• De la Crónica Qficio. Z de la. Protinda do CaTl agrll (l , número 152. 
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cuatro co mpañe ros do vHlJe é infortunios, un suceso fUllesto hubo de 
sobre\'enir, lamentable y demasi ado triste, sí, porque dos de ell os fuaron 
hechos dctimas por uno de los ot ros dos : e l uno nsesi naJ o y el otro 
,e:ravcmcnto berido ..... " .. BIas P elusa, Jo~é ObiscHrdo, Blns O livo y 
Domingo Brando eran los que ma rchaban juntos el in fausto 16 do Oc
tubre, y seg\lÍan por la via q uo cond uce del Yucal, agregación del 
distrito pa rroquia l de B ar rall Ca- n Ue \'u, Circuito do Mnhates, :-;.1 dist ri to 
de! Guama, perteneciente ¡ti de! Ca r men, ambos dc la Provi ncia de 
Cartagellll, para CO Il el trabajo de hoj alateria q ue de con suno t enía n 
esL.'lblccido aten der Í1 sus neces idades. 

Dentro de los limites d('1 Y ueal, pero ¡'¡ poca dist.'lncin, B Ias P elusa 
hubo de adelan tarse con D omingo Brando, d (>j a ndo atr6s ú sus ot ros 
compañeros, y una vez adelantad os, fuo asesinado por D omingo Erando 
~in conmiseración al gu na: cuando bte había tan horrendo crim en co~ 
metido y se satis faeí.'l tal vez con Sll co ntemplación , se presentaron J osé 
Obiscn rdo y BIas Olivo, y sorprend ido el pri mero con el es pecMculo q ue 
so ha demoslr:ldo y quo E'stuba presencinndo de D omi ngo B rando, jn~ 
quirió 01 motivo de aquel acontecimiento, y no obtul'o el desgraciado 
más rcsllltado que el de hauer sido herido por ésto de una manera tan 
grave quo dio lugnr :'1 creerse q ue su ex ist encia concluirín : no ha Sll ce~ 
dido así, y al fi n co n~igll ióse salva r le su vida. 

Ré nquí pa tent izados los hechos Gue dieron Jugar A la presento 
causa, seguida de oficio contm D omin go E rand o como r eo do los delitos 
de asesinato y her idns, cometido el primero en 1:\ persona de Bl:\s Pe~ 
luso, y el segundo e n la de J osé Obisca rdo, y po r- los cnales S6 le lla mó 
{¡j uicio considonindole como infractor de los nrtiCll !Os IHO, ti ll , GG9 Y 
670 de la Ley l.\ Parte 4.-. Tr:¡ l:ldo 2.° d ~ la Ilccopil tló ón G ranadina , 

Contra Bias Olivo t.ambién se dedujo otro ca rgo en csb mis ma 
causa, y po r él se le llamó á j uicio cril1) imd por infracción de los ar~ 
ticuloil 99 y 100 de la Ley, P :u-te y Trntndo referidos. 

E stando, pues, est;l enlUa sust:m ciada confo rme tÍ. j ercch o y corres
pondie ndo al J unL(!O la ca li fi cación de los hechos crim inosos de que ella 
traL.'l, re flle sometid a ñ su deliberacilm; y habiendo teniJ o l ugar ayer 
la celebración del j uicio, ~e ha d flcl a rado : 

Que se ha cO!llC'tido el delito (l e asesi nnto ; 
Que Domingo Brn nd o es respo nsabl o do esta in fracción ¡ 
Que Domingo B rando es autor pri ncipnl según el articu lo 610 do la 

Ley 1.-, Parte 4:" T ratado 2,° de la Reco pil ación Granadina; 
Que se ha contchdo el deli to de heridas en los a rtículos 669 y 670 

de In Ley, Par te y Tra t.,do r eferidos ; 
Que D omi ngo B rando es respon5ablo J e esta infracción ; 
Q¡le Domingo B rando es au tor princip:ll ¡ 
Que Domingo B rand o es res ponsab le e n seg undo grado; 
Que se ha cometido el deli to de complicidad; y 
Quo BIas ülil'o no es res ponsable. 
Es llegado ¡¡hora el momellto de apli car Ir¡ ley de acuerdo co n las 

resol uciones exp resadas, y pa ra ello le as iste ú este Juzgado una con
sideración que DO debo dejttr sin menciona r, eual es 13 do que siendo el 
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cn~o de sen tenciar al reo Domi ngo B r:lml o {¡ la pena de muerte, 110 
puede ni dehe a pl icár.'>cle la que merecie ra por el d el ito de heridas, en 
cuanto sea pena corporal, de llcllcrdo con el urtículo 13 l J o la misma 
Ley. Por tales funda mentos, ad ministrando justic ia on nomhre de In 
R epública y por au tor idad tIe la ley, se condl!ntl íÍ D omingo Brando IÍ. 
la pena de mue rte, al resnrcirnicnto de todos los daños, A [a i!ldemni~a
ción de todos los prrjuicios y al pago de costaB, en CU:lnto sea permitido, 
declarándosela infame de ncuf>rd o con los arti cu lo~ 610, 6 [9, 131, 125, 
76 Y 74 de la Ley , Parte y Tratado tantas veces mencionados: r se 
absuelve tÍ. Blns Oli l'o de lodo cargo, decln róndoso f(~specto á él las 
costas do oficio. Notifíqucso y con el result:J.do dése cue nta . 

J OSB LUIS Boss¡\.-JUGIl Guillin, SI!cre!n rio 

O!numicaci6" de la CurtlJ Suprt11UJ, 'lUgalld" la ~lmmutacUJ ", de la pella Il~ muerte á q~e 
# rf'.fo:re la #/ltcncia aMerior. 

Número 123.-República de la Nllf"VG Granada.-Secrrtaria de l (l GQrl~ 
Suprema.-B ogotd, 23 de Diciemlm! d! 1854. 

Sel\or Gobernador de la P rovincia de Cartagena. 

En el expediente relati vo ú la conmu tación de la pena capital im 
puesta al reo Domingo Erando por el delito de asesina to, la S uprema 
Cor te ha dict ado ell est a fecha la resol ución que sigtle: 

"Este S upremo TrilJUllal 110 encuentra el motivo grnve y poderoso 
qu e exige 01 artíc nlo 42 de la Consti tu ción para conmutar In pella ca· 
pital impuesta " D om ingo 13ra ndo por 01 delito de asesi nato. Com uní· 
quese :¡] seltor Goberuador de la Provincia de Cnrtagena". 

En su cum plimiento la trascribo á Ud. para los efedos cons i
guientes: 

Soy de Ud. atento, obsecuente servidor, J UAN N. E SG UERIIA . 

L a sentenci a flle cum plida en la Villa do Mahates, 01 d ía (1 del 
cor riente IÍ. las nueve de la mañ RUII. 

HONORES A LOS F UN DADORES DE LA INDEPENDEN01A.· 

El COIICf'jO M!micipal de Oartagena, 

En uso de sus facultades lega les , 

DEQRETA: 

Art. },O D eclárase di~nos de la g-ratitud del pueblo do Cartngena 
y del glorioso título de Plmdadm'es de 8!~ llldtpendenc-ia n los Cf\forzado~ 

• De la CWlli~4 Ojicild d~ la Prorillcia d~ Cartalroa, uúmeto Hil. 
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tarones que cl 11 de K oyiem!:lra de 181 1 prochl.lllaron sole mnemonte en 
esta ciltdud [[1 eman cipació n Ilolítica do la monarqu ía española, erigiendo 
en Est.·¡do sobenlno, libre é independiente, el terri lorio quo en aquella 
época fonllnba la Pro\'incia de Cart.'lgena. 

Art. 2.° Decla rase igua lmente JlfiÍrli rell de la Patria :'j los e:rro
gios ci udadllnoli f1.huuel Hodrlguez 'forices, José l'llaria García do To, 
1000, Antonio Ayos , Migue[ Diaz Gr:lIlado~, Manuel de Castillo Rada, 
Pant.'lleón Gernu\n Uibón, Ma rtín Amador. hL nuel Ang lliullo, Santiago 
Stuard y J osé María Portocarrero, que en Jos IJfl tibulos sellaron con Sil 

precioBa sang re el acto de heroísmo, do ab negación y de ci,'is mo de que 
~e 1m hecho menció n. 

Art. 3.° Para pe rpetuar la memo ria de las acciones portento-as que 
convirtieron en pu{'blos libres esta comarca del hem is ferio de Colón, y 
para testifica r e[ amor, la ve neración y el reconoci miento qu e se debe 
á los homb res ilustre.!! qua las ejecutaron, la pInza del l\ latade ro cn que 
algunos de ellos fueron sacri fi cados el nefasto día 2! de Ji'ob rero de 1816, 
se denominarú on lo 5ucasi\'0 P la;a de lIt I ndependencia, y en tIJa se 
Jovllntarn. una co lumna :Hica, cuyo basamento sorá cuadrado, y en cada 
frente se escribirá una da las siguientes inscripciones: 

" 11 OJo: NO \'lEMOR fo: DE 18 11 ". 

"24 Ufo: HORI']!tO DE 1 8 1 13 " . 

"Á 1.05 DEFESSOBES DE CARTAGESA ES 181[, "~o 

'1 Á LAS "íCTUIAS m: LA I SOfo:l'El'iDENCIA )I. 

Art. 4." Con el mismo objeto se colocnnín en la sal a dí' !-.as sesiones 
del Concajo Municipal un cuadro conteniondo el H Ada do Indepen, 
den eia " y Jos retratos de los hombres cminentes que se ex presan en e[ 
artícu lo 2.0 

Sobre el Acta se escribirá (jn letras de oro: 

EL CONO EJO MUNICIPAL OJo: OARTAGt:NA.-1855 1' . 

y al pie de cada uno de los retratos lo que sigue, respect ivllment e : 

<1 N, N., sacri ficado heroicalllento por la Patria en (tal pa rte) el 
di, (tú]). 

E [ Concejo Municipal de Ctu L'lgcna honra su lllelliori a..-1855." 

Art.5.0 Los gll~los <¡na dem nllde 01 cu mplimiento de las disposi· 
ciones antcrio reil, se harán de los fonJos muni ci pales de los t res distritos 
de la ciudad, y en el Presupuesto de rontas y gastos del presente lI ilo 
se incluirn 1" partida cor respondiente, 20 
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Art.6.0 E l Concpjo designad ci nco cimladanos, los cuales forma
rán una "Comi~ión patriótica" cllcarg:.da de dictar todas 1a9 medid::.! 
que sean Il llCesnri;l! pur,l la cjccuci6n del acto do justicia consi ,gnaJo en 
c~te Decreto, rccom('ndnnuo[es celo y actividad . Esta comisión seró' 
presidida por 1'\ miembro de s u se no qu e ella e lija . 

Art. 7.° Por decreto sepn rado se fij ará el día y solemnidad de b 
COlocllción del cuadro del Acta y de los retratos y de la inauguración de 
In columna. 

Dndo en Car tagcD!l, n 5 de lIfayo de 185.5 . 

El Vicep reside nte, FnA~cISCO DE Z UBlBfA.-EI Secretario, Enrique 
de L elm . 

.'l/caldEa Aflmicipal (le 1(, Galech'al.-Carll/gena, á 7 de Mayo ele 1855 . 

Ejecútese y publiq uese. 

Fn,\NCISCO 1>& B. RUIZ.-EI Sec ret.uio, Jooqu(II LlacJt . 



ORDENANZA CONSTITUYENTE 

DE LA PROVINCI A DE CARTAGENA, • 

La Legislatura de la Prod'lcia de Oartagena, 

En f'jercicio de las facult.ades que Je concede el Capítulo 8.° do la 
Constilución Política de la n cpublicH, y el nrtíclllo 48 de In Constitu
ción de In llrovincin, sancionada 01 11 de Noviembre de 1853, decreta 
la ~igujente 

ORDENANZA MUNi CIPA L CONSTITUYENTE DE LA PROVINCIA. 

CAPiTULO \.0 

I)~: LA l'1l0VIN'CIA y su DIVISIÓN. 

Art. },O la Provincia de Cartng:ena, parle integrante d\l la Nueva 
Gr,lnaJa, compre nd id.1 cn In dpm:lrcacion tcrrito.inl qne 111 ley le s('iialn, 
y en consecuencia sujeí.1. n la Constitución y n las tc}'I!S do In Replíl>lica , 
!o ¡.;,.Litlrna, en !u régimen interior, segtín los preceptoR de I'sb. Cons
titución. 

Art. 2,° Dividase el territorio Jo la ProviDcia, para los efeclos de 
SD ndministrnción interior, en dislritos municip • .J e~, y para efectos alec
cionarios en cí rculos elf'ctornJes. Para cualellqlliera otros efcctos distintos 
de los expresados, la OrdCIl~llZa puede establecer otras divisiones te
rritoriales. 

CAPiTULO 2,' 

DE LAS GARANTfAS y OnLlGAOlONP.S DE I.OS HABITANTES DE LA PROVINCIA. 

Art. 3. o La Provi nci[l garantiza: 
l,O El sufragio directo y secreto de loa ciudadanos en f'jercicio para 

la elección de D 'putldos n In Legislatu ra proviucial, COllcf'jeros y AI
enldes de los distritos municil'llles; 

2.° El que en los días de eleccionf's Jlopulares no se exija el pagc 
de ninguna clase de contribución Ó multa, ni tampoco ser\'icio munici
pal; ni que se lIeYe ñ efeclo arresto alguno impuesto por infracción de 
101 disposioiones municipales ; 

3.° El que no se paguen otrns contribuciones provin cinlcs y distri· 
lorialt!s quo las est.'lblecidas en las re~pectivas disposiciones municipales; 

4." La instrucción primaria gratuita para ambos sexos. 
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Art. 4." Es obligncion de Jos hllbHantcs de h, P ral-i nda : 
l." Contribuir para los gastos del se n 'ido municipnl; 
2.· Sen'ir forzo!>.lnlcnto !Jor un nño lo! desti no! que se declnrcn 

OIlt'rosos ; 
3." Servi r en 1:15 AU:lrdi:ls municipales; 
4." Cumplir los demos deberes que les impong:ln Ins 'Ordena nzo5. 

CAPÍTU LO :::,0 

I)EL PODEn lIUN¡CII'AI. . 

Art. ¡j." E l ejercicio Jel Poder Legislativo munic ip31 Cúll res· 
peelo t't !o! negocios generales Je 111 Provinei;., co rrespondo :í. una cor
poración denominad" n Legislatura" j ~. con respecto tÍ los negocios 
IJcculiares ue cada distrito m unicipal,:i ulla corpornción lla mada" Con
sejo'\ de conformidad con lo di;¡l)Ue~to (' 1} esta üonstituciÓn . 

ArL 6." El ejercicio del Poder Ejecuti vo municipal cor respondo, 
en la P rovi ncin, al Gobernado r ; y tí los AlCaIdes en l o.~ distri tos mu-
nicipales. • 

SECC16~ l~· 

0 8 111 Lc:;islnturn. 

Art. 7." L a Legislnlur:1 provincial se compone de Jos Diputado! 
eleg idos po r cnda uno (lo 105 círculos e lectorales que estnblnca In Grde
nnnza , sobre la b:lse Je cuntro :\ .ceis mil nhuns por cruln Diput.1do, si n 
'!UO en ningún cnso pueda un cí rculo elegir Illtis de dos D iputados. 

A r t, 8.0) J .. os DiputnJo3 d ',ran por el períod o de un nño, eontndo 
desde el día 1.0 de Septiemb ro postf'rior á su elección, y lodos son in
definidamenle reelegible!', 

A rt. 9.° Pnrn ser Diputado so necesitn Id cuntidad de ciudadano en 
(~ercicio y snhor lee r y esc ribir. 

y no pueden SNJO los emp le:ldos, :lsi nacionales como municipales, 
que ejorz:lII ju risdicción Ó aolOI ¡dad, en toda ó en parte do ]" P rovincia, 
;11 tiempo en que se h:lccn !:ls eleccione!', ó que no estando separados 
absolub1ment.o de ~us destinos en ese tiempo, hubiesen ejercido dich:l 
jurisdicción Ó ;lu lorid:ld un mes nnLes. 

§. LOR l'mple:ldos do libro nombramiento y remoción dol Gohornol
do r, cuando senn el(>gidos Diputados ti la Lf'giclalurR y acepte n este 
encargo, dPjau , por t'st.l' solo hecho, vncantes SlIS r('~ pectivos empleos. 

Art. lU. El ciudadano ele~ido Di¡,ubdo tiene. derecho de excusarse 
de ~u aclmi"ión ; y cUlllldo sea elegido 1'01' diff'rentes ci rculos, tiene 
también drrecho de preferi r la elección que ó bicn ten ~u , ha ciendo la 
COIl1Unicnción del caso jI la corporación Ó auto rid ad que dete rm ine la 
Ordenanza. 

Art . ll . La Lt'~islalu rn se reúno ordinAriamen te de pleno derecho 
el dio. 15 de Se ptiembre de cada afio, y permanece reun ida hasta cun
rent:\ diu! improrrogables; y extraordinaria mente por anticipada reso-
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lución de ella misma, ó por con vocatoria del Gob!' rnado r, pa ra los objetos 
especialeg que en la rf'soluciÓ n Ó co nVOCfl torirl se designe n. 

ArL 12. J~a L egislntura 110 abro ni cont inúa sus sesiones si no con 
mlÍ s de la mibd dol total de miembros que le co rresponde n ; yen caso 
,le no !'sbr cOllltJlel.1 esta mHyoría, los D iputados prcsen tell debe n reLl
nirse y apre miar ':011 multas, que no exceda n de cincuenl:\ pesos, tÍ. los 
moros'os, hasta obtener Sil concu rrencia . 

Arl. 13, 1..'15 sesio nes son publicas; pero la L egislatura. puede re
~oh'e r quo nlgún nogocio so t.rato e n sesi6n secreta) CO II cnlidad do publi
Cllrse el nel!! Imigo que haya cesado el moti vo do la r eserva. Puede 
tam bién slIspenderl:ls Imsl:l po r ocho día!, y aun trasladarla s tempora l
mente notro Ingn r fuora do la capita l do la Provincia. 

t\r t. 14. L.'18 d ispo~icione8 de la Legisla tu ra quo deban tene r fuerza 
"bligntoria en toda la Pro\'i ncin, se de nomina n u Ordenanzas." 

Art. 15. La L "gisl:ltura liene, pa ra la ndmini strnción de la l'rovin
cid , Ins amplias facu ltades quc son na tu rnles tÍ todo c uerpo legislador . 
• ;n consecuenci a: 

1.0 Calificn sus miembros; 
2.' Ueg la menb sus trabajos, yestableco la policíll d e orden que 

debe guardarse en el locnl do sus sesiones y las pellas lí que estén sujetos 
los infracto res; 

3,° D ispone lo con('c rniente a demnrcnciones te rritor iales para los 
diforentes objetos do la ndrninistraci6n mu nic ipal, y n In. erección y 
fomento de lluevas poblaciolles; 

.~ .u llegl:l menta las eleccio nes do los emp leados mun icipalcs electivos j 
5.° Crea los cmplf'\Os públicos nccesarios para el mejor se rvicio do 

b Pro\'i ncia, y leS señala renta ó los decla ra onerosos; 
6.° Esb blece cont ri buciones, y les da nplicación; 
7.° Or~a niza la lI acienda de la P rovincia , é in viste ¡l Jos emplendos 

de recaudación de la facultad bast:m te para rjeculn r por sí (~ los deud ores 
de plazo cum pl ido y de denda líquida, en los términos quo las leyes de la 
República perm iten eje rce r esta fnc ult ad; 

8.0 Decreta anual mento el P res upuesto Jo rentas y gnstos; 
!:l .o Exam in a cndn al1o, en sus ses iones ordina rias, In cnen tn del 

Presu puesto y del Tesoro co rres pondien te ni nño :lll te riorj 
10. Orga niza y reglalllenta el crédito de la PrO\'i ncin, y decretn. 

empréstitos sobre él; 
11. n eg lauH'n tn la instrucción pr imaria y sec'.lndnrin costeada por 

cUlll e~quiera fondos públicos, no nacio nal!'s, s in contra riar, e n su caso) 
In \'oJun tnd dQ los fu nJud ol'es de es ta blecim ientos sostenidos por fo ndos 
upecialcs; 

12. Dispone lo cOllve niente sobre vins de co mun iCílción y demh 
obras publicas de carócter pro .. incial j 

13. E stab!eco CÁ rceles en las cabeceras de los cireuitosjudiciales; 
H . Dispone lo convcniente sobre censo de población, cs t.'\dística y 

culn lopogrtl fi cn de la Provincia ; 
15, E~ tn blece cor reos provincinlos j 
16. Conceue pri vilegios por tiempo limit;ado para ompreslIs útiles 
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de carúcter puramente provinc:nl , sin conculcar In garantía otorgada ó 
Jos ¡zr:madinos por el artículo 5.°, inciso 4.° de b Constitución de I~ 
Hepúblic3; 

17. Establece ¡'premios <> penos correccioTH1les para ohligar al cum· 
plimiento do sus disposiciones, y determina las au toridad os que dchan 
decretarlos, y Ins reglas qnu hayan de obsen 'n rse para m imposición. 
Dichos apremios pueden consisti r en comisos por fmud e ú 1:ls rcnta~, 
arresto basta por treinta días, y rnult:ls hasta por doscientos pesos; 

18. Establece y organiza gunrriins municip:lles para conservnr el 
orden especi al dent.ro del territorio de la Provincia , co n sujeció n 01 
servicio de la Rel.lública en los casos o...ue I::a.le~ delermine .... 

1\). 'Promueve 10 conil ucente al buen gobiernn y :i la recta admi
nistración do just.icia por medio do requerimientos, de peticiones ó acu 
!inciones, sf'glí n los casos, ante las autoridlldl's Ó 'l'ribunnles comvdc ntes: 

20. Slupcnde por tiempo delf'Trninlldo y ]lN rn~,Ó n de illcollvenieu
cia, y anula por raz6n de ilegalidad cualesquiera decretos de Carácter 
legislativo do los Concejos ae distrito; 

21. Hesllel ve soh ro las renuncias ó excusas do los llamados ú ejer
ce r las funciones de Gobernador do la Provincin; 

22. Fija nn ua lmento 01 pio de fuerza de gu:adia lIlunicipnl que h:lya 
de emplearso p:ml conse rvar el orden seccional; 

23. Lf'gisla lIobre 109 demtís asuntos quo no sean de la competencia 
del Gobierno gener:ll . 

Art. 16. Los rnií'mbros de la L egislatura no puedell se r nombrados 
por el Gobernado r para ningú n empleo lucrati\'O de s u libre nombra
miento y remociólI, durante el peduJu para que fueron elegido~. 

SECOIÓN 2,

DeIOoberna.dor. 

Art. 17. El Gobern:1dor, como J efe de la Administrnción munici 
pal, t.il'ne las atribuciones eiguil' lllí's: 

1,- Expide d"cretos en ejf'C ución de Ins Ordenanzas, exceptuando l!( 
que organice el sistema electornl ; 

2.- Convoca la J..egislilturfl á sesiones extraordinarias cuando lo 
juzgue conveniente: 

3.- Comunica lns Ordennn zils Ú I:-¡s llutoridades de la Provi nciu, y 
vigila quo oHlIs sean puntunlmente cUlllplidlls; 

4 .. Cont rata empréstitos sobre el crédito de ht Provincia, prev ia 
autorización de la Legislatu ra : 

5" Vigila sob re la ri'c:-¡udación , administración y di~t.ribttción de 
las rent.ns provinciales y distritoriales; 

6 .. Lleva á efecto los contrutos referentes {¡ obras públicns do In 
Provincia; 7" Veln sobre la buena nmrcbn de los establecimientos públicos de 
In Provincia; 

8.& Visi t:-¡ u ua vez, por lo menos, durnnte su rerLodo, todos los dis
tritos do la Proviucia; 



DEL ESTADO DE BOLÍ\' AP. 161 

9.- Visiln por si mismo ó por med io de comisionadoll es peci ales las 
olicinllS de recn uuación de rcnt:ls provinciales J dis lritoriales; 

10. Cuida que todos los funcionarios )' co rlJoraciones municipales 
llenen cUlllplidulllente su§ debere.!!; 

11. Suspende, en el receso do la L(lgi~lni u ra, dándole cuenta en su 
inmediata reunión, los decretos de los Concejos qu e sean evidentemento 
contra rios ti la Constitución y Ordenll nzas provinciales; 

12. Remueve de sus destinos:i 10l! empIcados de libre nombramicnto 
IUY() j 

13. Suspende, por 111 :11 desempeño cn el cj ercicio de SIlS fun cion es, 
¡aquellos emplt!ndos del ramo ad ministra tivo cuyo nombrnmienoo no 
le es té atribuiúo, da ndo cucnta á In nutoridnd que J ebn j U7.garlos j 

14. Pr('sent.'t {¡ la Legislatura prolectos de O rdenanza; 
la. Sanciona los proyectos de Ordenanza que ncuerde la L egisla

tnr::a, ó los devuelve á su reconsitl eración cmllldo lo juzgue con venie nte, 
por (' reerlos inconstituciOll ales ó ilegllles, p fl rj ud¡ c i:1 l~s Ó defectuosos; 
pero DO puedo devol ver en ningún CMO la Ordpnan7.a constituye nte, ni 
108 que tE."ngan por objeto ad icionarla, reforma r In Ó acla rarla ; 

16. Nombra para toJ os los empleos cre:ldos por l:l L egislalura, 
cuando la Constitució n t't Ordena nzas no atribuyan el nombramiento al 
pueblo ó:i nlgtllHI autoridad ó co rpo ració n j 

I 17. Di rige ¡:lS operaciones mili t.a res en la Prov incia on 01 caso de 
conmoción que sólo :lftlcte e l orden público de olla , sin que pueda man
dar la fuerza en persona ; 

1 ~. Ejerco las demtÍs atriblu:~iones q ue las Ordenanzas le concedan . 

Art. 18. El Gobernador tiene el deber do presenta r anualmente la 
la Legialaturn, el primer día de su reunión ordi naria, un informo escrito 
IIObre la marcha de I:l administ ración municipal, sobre los efectos qne 
hayan producido las Ordenanzas, y sobro l:ls medidas que en su concepto 
deban adopl:lrse p.1ra Illl'jorar en todo sentido la situación de la Provincia. 
Este informe debe e~tar 3comp:l[iado de In cuenta del Presupuesto y del 
Tesoro on el últi mo n110, do! P resupu esil> do rentas y gastos para 01 
aigltiento, y do Jos datos estadísticos que sean necosnrios . 

Arl. 19. El Gobern ll.dor tieue panl su des pncho los empleados que 
determine la Ordenanza, todos los cual es son de su libre nombramie nto 
y remoción. 

Arf. 20. Las falta s temporales ó absol ut.'ts del Gobernador so suplen 
por uno de los seis Vicegobernadores que la Legislatura eligo si multá
neamente en cada reu nión ordinar ia . El ciudadn llO que obtenga la pr imera 
mayoría, es elllnmado primeJ;unento a ejercer las fu nciones de Gober
Dador; y por fnlta de éste, los dem:l.s en 01 ord en descendente de los \'otos 
qne cada unu hubiere reunid o; pe ro en lodo caso el que esté presente en 
la capital y 110 ten ~n impedimento flsi eo, ó a lg uno le~nl, se encarga de 
la Gobernaci¿u, mient.ras lo hnce el que lo corresponda según el orden 
establecido. 

§. Ouando falten todos loS Vicegoberna dores, ejerce la Gobernaci6n 
el Personero provincia l, hast.'l q ue !lO encargue del De~pacbo el que le 
corresponda. 



168 ANALES 

Art. 2 1. El periodo de duración do lo! Vicegobernado res es do un 
ail.o, cont .. \do desde el 1.0 ti c E nero pastoriol':i su elección; todos 8011 
indefinidamente reeleg ibles , y no pueden ~er suspe nd idos Jlor ('1 00-
be rnndor. 

SlwcróN 3," 

Del Consejo provmcinl. 

Art. 22. Est.'lbléccso un Consejo prov incia] compucsLo do uno tle 
los seis Vicegobernadores, on el orlen en que hubiesen sido elegidos, 
Jo] Personero provincinl, y de un ci udaduno nOlJlbr[lt!o :uHHllmento por 
In Legislatura; cuyo Consejo es presidido por 01 G obern ador I1 por cual· 
quiera de sus miembros, :'l ninguno de los cuales puedo suspender aquel 
Magistrado. 

Art. 23. El Consojo provinc::d dn su dictamen ni Gobernadol' on 
108 negocios 6n que tiene obligación do COIISIIIÜl. rle,!i saber: para dar {. 
negar fin s:mci.ón !t un proyecto du Oruenanza; pil ra COn \'OCilr ex!ra
ordinariamenle la L eg islalura; p::ua suspender 10i' uec fl'los de los Con
sejos de distrito; para co ncluir definitivamente 109 contratos (llIO celebre; 
para suspender I\. un Alcalde; y pura los dellllís acto .. en qu o las Ordc
mlDzas exijan la consult3. 

Art. 24. El Constjo provincial ejerce las dennis runciones que las 
OrdenanZ3s lo atribuyan, y da al Gobernad or su dicttl.mell en los nego
cios en quo tenga :í bien oírle, au nque no es tó obligado 6. ped ir lo: en 
inteligencia que el Gobernador no está. en el dober, en ningún cuso, 
de conrornmrse con el dictamon del Consejo, ni el adopt:\fle 10 exime de 
responsabilidad. 

SECCIÓN 4,· 

Do h .. iOrIn8(li6n do llU! OrdenanZM. 

Art. 25, Toda Orde nanza ó dispo!ición legislativa que haya de tener 
fuerza obligatoria on la Provincia, debe ser propuesta llar uno de los 
miembros de la J-Icgislatu ra ó Jlor 01 Gobernador. Debe ser discutida en 
tres debates, en días dis tintos, y después de haber sido aprob:Hla por la 
mayoda absoluta de los Diputados presentes, se pasall al Gobernndor 
pllra su examen dos ejempla res exaCt.amente conformes, fi rmados por 
el P residente y e l Sec retario de la L egislat ura, e:o-:presá ndosc en In comu
nicnción remisoria los días en que el proyecto hn ~ido dise ntido. 

Arl 26. El Gobernador, si juzga legal y Co nveniente el proyecto, 
lo sanciona, poniendo ni pie de ambos ojempla res el decreto do If ~jeeú
tese y publlquese/' con su firma, la de s u Secretario y el sello de la 
Gobernación, y devuelvo uno de dichos ejemplares n In Legislatura. 

Art. 27. Pero si el Gobernador juzga que el proyect.o es incous~ 
titueional ó ilegal, perjttdicia l ó defectuoso, devuelve (l la Legislatura 
uno de los dos ejemplares con sus observaciones. 

Art. 28. La L egislatu ra , en el caso de que se lo devuelva un pro~ 
yecto ú su rcconsid",ración, restteh'e sobre las observaciones que IÍ. é l 
So bagan on UD nnevo debate, procediendo pa ro elJo como en la conCee-
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Clon del proyecto primitivo. La resolución so contrae :L desisti r del 
proyecto ; ó ¡\ reformarlo, en todo ó en parte, en los puntos sobre que 
versen In.s observaciones; ó á imistir íntegramente on la redacció n pr i~ 
mitil'3 ; pero en el e3SO do reforma del proyecto no pueden int roducirse 
c!o él disposiciones ti quo no se contraigan las obsc rv3ciones del Go
bernador. 

Att. 29. 'En caso de desistencia, el proyecto quedo. a rchivado; pero 
c!o cualquiera do los demús, el p royecto r(\visndo, en que se han hecho 
raformlls Ó so ha insistido, so p.1St!. de nuovo ti] Gobern ador en dobl o 
origillal, y será stl ncionado. 

Art. 30. E nt iéndense sancionados, y se consideraran en efecto , los 
proyectos do O rdenll uz:L no devueltos por el Gobernado r dent ro do cualro 
díns de m recibo, si la L egislatura no so ha puesto en receso, ó dent ro 
do igual té rmino :11 abrir nuevamente sus sesiones orJioa ria3 ó ext ra~ 
ordinarias. 

ArL 31. Cuando 01 Goberna.uor advierta que un proyecto de Orde~ 
n:mza no se b¡L deb!lt ido de la manera que se dispone en el nrHCl1lo 25, 
lo devuel vo á la Legislatu ra ¡la ra que sea co rregida la falta. 

SECCIÓN 5 ." 

De 1011 Con~j~ do di6trito. 

Art. 32. Todo distrito municipal tiane un Concejo, compuesto, ro r 
lo menos, de cinco miembros, y c llando más, de nl1ove ; cuyo nú mero fija 
la Legislatura, a tendiendo al conso de población dol respectivo dist ri to 
municipal y á sus circunst:mcias especiales de localidad y do mo\' im ie oto 
industrial v merc.'lntil. 

9 1." OLa O rdentlnza, s jo embargo de lo dispuesto en este articulo, 
puede rennir dos Ó más distritos munici pales de pr6xima veci ndad para 
el efect-o do sor administrados por UD solo Concojo. E n e·to C:I;j(} 01 
Concejo se compone do los miembros que lo correspondan segun la po
blación de los distritos reunidos y demás ci rcunstancias aqui exp resad :I:;, 
sin quo el número tota l de dichos miembros pase do nue ve; y cada 
distrito elige el número de Conceje ros q l1e le toquo, on propo rción ti su 
población. 

9 2." E n los Jugare] qne tenga n mns do U D distrito, habrá un !l010 
Concejo, elegido sogú n l:!.s bases establecid:ls on mita Co nstitución . 

Art. 33. Los miomb ros de los Concojos durau por el tiempo qUI) 
determine la Ordenanza: son indefinidamento reelegibles, y DO pUClJ ll1l 

ser suspendidos del ejercicio de SU3 fuociones sino por Ins !lttt.oridatIe;¡ 
judiciales, en los casos en que e:;: pres3mente lo disponga n las loyes Ó la~ 
Ordenanzas. 

9. Para ser Concejero es n ecesaria la cl1alidad de ciudadano 01: 
ejercicio y saber leer y escribir; y no pnodoll ser lo los funcionarios do 
que bah!'a el arHculo 9." do esta Constituciónj ontendiéndose respecto de 
los empleados de libro nombramiento r remoción de! Alcalde, lo q.~o allí 
sedice respecto de los empleados de hbre nombrnmlonto y remoClO n del 
Gobernador. 21 
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Art, 34. Los Concejos celebran sesiones orclinari[l 5 en los días que 
determine la O rdCIHll17.:l. do régimen municipal. 

A d . 3b. Los Ooncejos no so instalan lJi cOll t inúnll sus trabajos, sean 
ordinarios ó extmo rJinarios, sin la a¡¡iliteneia personal do la mayoría 
nbsol uta de sus miembros. 

Art. 36. Los actos do los Concejos que deban tener fuerza obliga
toria en el dislrito, se denominan" Decretos". 

Art. 37. Los Concejos ejercen en los dislritos municipales, sin con
tra riar nunca lo dispuesto en la Constitución y leyes de l:; Republica, 
y en la Consti tución y Ordenanzas provinciales, las siguientes atri
buciones: 

1.& Califican sus miembros, e imponen multas que no exceJando 
diez y seis pesos ti. los que sin causa jnsia dejen do llenar sus deberos ; 

2, ~ Reglamentan sus trabajos, y establecen la policía de orden que 
debo guarda rse en el loca l de sus sesiones ; 

::1,& Se convocan:\. sí mis mos para sesiones cxtraonlinaria~; 
4,· Crcan Jos empleos públicos necesarios para el servicio especial 

del distrito m unicipal , les señalan rentas Ó los declaran onerosos ; 
5" E stablecen contribuciones, y les dan nplicación; 
6,R Organizan In administración de las l'ent:ls y contribuciones 

distri toriales, é in visten {¡ los empleados de recaudación de la facultad 
~oactiva para ejecuta r Ji los deudo res do pInzo cumplido y de dcudn 
liquida; 

7,· Deerctnll anualmente el Presupuesto de rentas y gastos, y exa
minan la cuenta del Presupu esto y del Tesoro correspondiente nI año 
anterior; 

8,- Organizan y reglamentan el créd ito dol distrito, y contratan 
ompréstitos sobre él; 

9,- Establecen escuelas industrinles, y respecto do las de instruc
ción primaria y secundaria dictan las disposiciones conducentes á la 
cumplida ejecución de las Ordenanzas sobre esta mnteria; 

l O, Cuidan <le que las "las de comunicación con los dist ritos cir
cunveci nos y los caminos do travesía. estén en buen estado, y consigu ien
t emente dis ponen cuanto conduzca ¡i. esto fin; 

11, Decretan la construcción ó mejora de edificios para sus sesiones 
y para 01 despacho de Jos funcionarios de distrito, de d reeles, cemente
rios y establecimientos de caridad y beneficencia sostenidos ó que puedan 
plantearse o fomenbl.rSO con las rentas del distrito; y lodo lo relativo IÍ 
la conse rvación y propagación de la vacuna ; 

12, Promueven el fomento do empresas pnrticulares de util idad 
pública ; y disponen lo conveniente :'t la pol icía locnl de salubridnd, aseo, 
comodidad y ornato de la población; y desem peñan los demás debores 
y funciones que las Ordenanzas les señalen, 

Art, 38 , L os Concejos pued en establece r ap remios ó penas correc
c io nale~ para obligar al cu mp limiento de sus disposiciones, determinando 
las autoridades que deban decretarlos y las reglas que hayan de obser
varse para su imposición , D ichos apremios consisten en comisos por 
fraude 6. las rentas, y mnltas basta por veinte pesoa, 
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Art. 39. No puedon los Ooncejos de distrito someter tí. los habitan
W3 ni propiedades de otros distritos al pago de contribuciones directas 
ó indirectas n quo no estén suj etos los iudividuos Ó propiedades del mismo 
distrito. 

SECCIÓN 6.a 

Do los Alcalde¡¡. 

Ar!.40. E l Alcaldo es el J ofe do la Administración ej ecutiva en el 
distrito municipal, al cual están subordinados todos los empleados del 
mismo orden q!IO se establezC.'1n. 

Art. 41. Para ser Alcalde se requieren ];lS mismas cual idades pres
critas para los miembros de los Concejos : dumn por el mismo perlado 
quo éstos, y son subrogados en sus faltas absoluhs Ó temporales por UllO 

do los tres ciudadanos quo anualmente designon los Coocejos on los 
términos dol :lrtícnlo 20 de esta Constitución; 

Art. 42. El A lc.'1lde poede ser suspendido por el Gobernador'Jrcwio 
dictamen del Consejo provincial: peru dando cuenta fila autorida judi
cial competente para que determin e lo que se:l legal en vi sta do los 
docnmentos 6 de las razones que hayan motivado la suspansión. Si dic ha 
autoridad declara qu e no hay mérito pam proceder, ó absuelve al Alcalde, 
este funcionario volvero f\l eje rcicio do su empleo. 

§. Cuando el Gobernador tuviere que hacer uso de la facultad qne 
se le confiere en este artículo, esta nd o en la visita dlJ la Provincia, no 
necesita oí r 01 dictamen del Consejo . . 

Art. 43. El Alcalde en el distrito municipal eje rce, rospecto del 
mismo distrito, las facultades que al Gobernador concede esta COll sti~ 
tnción respecto do In Provincia, y las que es pecialmente le atribuyan las 
Ordenanzas provinciales y los decretos distritorinles. Y cumple, además, 
todas las obligaciones que le impongan las leyes, y bs órdenes que reciba 
del Gobernador, do quien es agente inmediato. 

SECC¡Ó!{ 7.a 

Dn la iCrInaci6n de los decretoe. 

Art.44. Les decretos que expidan los Concejos se forman de l mismo 
modo quo las Ordonanzas; entendiéndoso do los Concejos y Jo los Alctll
des cuanto queda cstatuído en la sección 4-.R respecto de la Legislatura 
y del Gobornador. 

CAPíTULO 4.° 

DE LOS PERSONEROS PROVINCIAL Y DE DISTRITO. 

Art. 45. L:t. Provincia y los distritos tienen, respectivamente, un 
Personero: el de la P rovincia se denomina ( Personero proyincia1r" y 
el de los distritos /( P ersonero de dislrito". 

Art. 46. El P ersonero provincial es elegido anualmente por la 
Legislatura, y los da. distrito por 109 respectivos Concejos. 
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Art.47 .. Las f(lILas temporales ó absol utas de estos empleados Sil 

surlcn por uno do los tres suplentes que [n Legislatura y los Concejos 
elijaD, rcspecLh·:lInentc . cnda año. 

Art. 48. El Personero provinci:d !le\' lI la "oz do In Provincia por 
sí ó por apoderado instruido por él , y en consecuencia defiende los int&
reses de la Provincia ante cualesquier¡¡ autoridades, Tribunales ó Juz
gndosj denuncia las infracciones de las Ordenanzas, y exige do quien 
corresponda el cumplimiento de Ins mismas Ordenanzas y de todo lo 
rollltivo nllllf'jor servicio do In Provincin . Dcscmpclla , ademús, cnnntos 
deberes le soi1nlcn las loyes do In llcpublicn y Ins Ordenanzas do la Pro
vincio. 

Art. 49. Los P ersoneros de distrito desempeftnn los mi smos deberes 
y atribuciones expresauos en el articulo anterior, en cnanto al respectivo 
distrito, y los demos que los (;onc{'jos dete rminen. 

CAPíTULO 5.0 

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. 

Art. 50. 1..'L presente Constitución puede se r aclarada por mm 
Ordenanza ex pedida ccnforme n bs reglas eshlbleciuas en la sección 4.
del capítulo 3.0

; y adiciolladn, rcform:H1a Ó sustituida por noa COllstitu· 
cióu discutida y aprobada por bs dos terceras IlUrtes de los Diputados 
preseores, en tres debates, en días distintos. 

IJAPíTULO 6.0 

OlSPOSICIOl'-""ES "ARIAS. 

Art. 51. Todo ciuuadano tiene acción y derecho para promOYcr 
ante l:l autoridad competente la anulación Ó suspensión de la~ Ordo
nanzas provinciales y decretos distritoriales. 

Art. 52. Es prohibido (¡ lodo empleado ó corporación municipal 
el ejercicio de cualquiera funci6n ó :.nloriclad quc expresa mente no se 
lo haya delegado. 

Art. 53. Es prohibida la n.cnm ulaci6n de doüinol del raDlO ndmi. 
uistrativo mun icipal, ó se:l el ejercicio simulMneo de dos ó más empleos; 
s:llvo que la Ordonanza ó el decreto municipal acumule el ejercicio de 
las funciones de diversos empleados ú uno solo. 

Art. 54. '1'ado empleado ni servicio do la P rovincia 6 del dislrito 
municipal es respon sable por omisión ó mal desempeño en el cnmpl i. 
miento de sus deberes . 

Art. 55. Ningún empleado municiplll tomu posesión de su destino 
sin haber ofrecido previamente, por su palabra de hODor) obedecer y 
respeta r la Constituci6n y leyes de la Rcpublica, la Constitución y 
Ordenanzas ó decretos muni cipales , y cumplir fi elmente lo~ deberes del 
empleo. 

Art. 56. Ningún gasto que no sca aprobado por la Legislatura ó 
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por 01 Concejo, puede hace rse del l'esoro provincial ó dishi'l.orial, ni en 
mayor cantidad qua In opropiada. 

Art. 57. Los bicnes parlenecienteS' n esl:.nblecimientos de educación, 
beneficencia ó cnridml, 110 pueden ser gravad os con ninguna especie de 
contribuciÓn. 

Arlo 58. La pr(l~ent.o Constitución se publi ca rá en lo. capit:1.1 de l:t 
Prorincin y en los demás distritos el día once de Noviembre del corriente 
año, ani\'ersario do In independencia de Cartagenn; y desdo ese db se 
pondrn en ejecución , y entra r~í n A ejeret'r sus fuociones los Vice
gobernadores que so nombren en e~tc ai¡o, los cuales dur:lrlln hasta 31 
de Diciembre de 1856. 

Dada cm Ca rbgena, ñ 23 do Octubre de 1855. 
El Presidente, Diputado Jlo r el ci rculo electoral do Cnrtageno., 

J . P QSADA G UTIÉnu Ez .- El Vi cepresidente, Diputado por el círculo 
eJector:1I de Lorica, MANUEL E SP lt-' oSA .-EI Dipntado por el cí rculo 
electoral de Carlagona, Jum~ .LInlonio Cah:o.- El Diputado por el círculo 
electoTIII de Carla.gena, J oF.d 111arfa de la E8pl')ella.-};~1 Diputado por 
el circulo electornl do Cartagena, An(uta8io del R {o.-El DipuL1do por el 
circulo electoral de Cartngena, Dionisio J iméne::. de G6me~.-El Dipul:.ndo 
por el círculo electoral del Carmen, P edro J 08é de Vu:ero.-El Diputado 
vor el círculo eledoral del Ca rmcn, J 08é Maria P a8os.-El Di putado 
por el circulo cledoral dol Car mcn, 1.Wcolá , J osé R eyes.-EI Diputado 
por 01 círculo electoral do Corozal, José jJImlllel de Vivero.-E I Diputado 
por el circulo de Corozal, 1. 21[,fnde::. Zapata.-EI Di putado por el circulo 
de Corozal , Cm·los Araújo.- El Diputado por el circulo de Chinu . Fran
ciWJ 1'. Fernánde:.- El Dip utado por el cí rculo de Chinu, Domingo 
Espino8a.-El Diputado por el cí rculo de Chint't, J osé ¡tI. B olivor.-EI 
Dipniado por 01 círculo de Chintl, F elip e de Pn7arredouda.- El Dipu
tado por el ci rculo de ChinÍl, Domingo J arat:a .-El Di putado po r cl 
círculo do LoricJ., M anuel N. J imént:-.-EI Dipu tado por el circu lo de 
Mnhates, Manuel J. B allestas.-EI Diputado por el círculo eledoral de 
lbLntE's, J. C. Carballo.-EI Diputauo por el círculo electo ral de Ma
bates, Franci8CO de Vi llas.-E! Diputado por el círculo elector:d de Sin
celejo, .lh ltonio Del R eal.- El Dipnbdo por el círculo electora l de 
Sincelejo, Fdliit J osé Santamaría.-EI Diputado po r el circulo de Sin
celejo, José Armljo.-El Diputado por el cí rculo electo flll de Ciéna ga 
de Oro, Manuel Maria Casas.-E1 Dipu bdo por el cí rculo de Ciénaga 
tle Oro, Mamul Laza Grm~.-El Diputndo por el círculo electoral de 
Ciénaga de Oro, Joaquú¡ i lrat¡jo.-El Secreiario! JI/all S. de Na r¡;(¡e: . 

Goberllación de la P 1·orincia.-Cartagena, á 23 de Oclllb¡·e de 1855. 

Ejecútese y publíquese. 
(L. S.) A. GONZÁLEZ CARAZO. 

El Secret.1Tio del despacho de los IlOgocios luunicipales, 

Manuel E ::eqltiel Corrales. 



174 ANALES 

lJtcrttlJ 'd~tado eli cumpUI/,ientD de la Ordcnflli:n dc f?7 /le 0"t1lb76 tU! 18M, 
,,-,bTe diriliQ~ tCl"1'itorjal d~ la P rorillcia de Cm'rogell/! . 

El GoberlladQr de la Pro¡;incia de Cartagt1la, 

En ejecución de la Ordcn:mz!\ de 27 de este mes, sobre di \'isión 
territorial do la Provincia, 

DEORETA: 

Art. 1.0 Los Alcaldes de los actu:llcs dist.ritos do In Provincia pro· 
mulgan\o el día 10 do Noviembre próximo la Ordenanza citada y el 
presento Decroto, en los términos qua establece 01 articulo 58 do la Orde
nanza do 17 de Octubre do 1854J sob ro régimon municipal. 

Art. 2.0 Los miembros principales y suplentes de los Concejos, su~ 
Secretarios, los Tesoreros y Personeros do los distrilos del Pie do la 
Popa, Caño do Loro, Carncol, 001056, Flamenco, Galeras, J e¡;!;ua, Pro
videncia, Hocha, San Basilio, Srln l!.ntonio, Sa mbrano, Santiago, San 
Sebasliún, San Nicolós, San Luis, Tucmuocho y Uré, cesarÍln en el ejer
cicio do sus funciones el día 11 do Noviembro de este ario. 

Art. 3.° Lo, Alcnldes y lo, Secretarios de las Alcaldías mnnicipales 
de los distritos suprimidos y que se Imo mencionado en el arUeulo :m· 
t<lrior, así como los de los distrito, de la Ca tedral, Santo Toribio y 'l'ri
nidad , cesarán en 01 ojercicio del empleo el 31 de Diciembre de osto 3ño. 

Art, 4.° Los AlcalJes de lo, distritos creados por In citada Orde
nanza oxciLarnn inmcdiutnlllente ÍI los respectivos Concejos municipales 

¡JUra que resnelvan lo conveniente sobre la subsistencia Ó supresión de 
as judiealtlr:ls pnrroquiales que hoy corresponden :i los distritos su
primidos. 

Art. 5,° Los Sccret.uios do los Concejos y A lcaldías municipales, 
los Pcrsoneros y Tesoreros parroquiales de los distritos supri midos, for
marÁn por duplicado, dentro de los ocho días I!iguientes al de su cesa
ción en 01 deslino, 01 inl'entario do Jos libros, documentos y titiles de la 
respectiva oficinn, y remiti rún on 01 mes do Noviembre próximo un . 
ejempln r al fllncionnrio Ó corporación que les subrogue, y el otro ó la 
Gobernación por 01 primer correo del lIIes de Diciembre, 

§ 1.° Los inventarios de los Concejos y Alcaldías sernn vi8ado8, 
rcspecti\'lIlllenw, por los Prcsidentes do dichas corporaciones y por los 
Alcaldes. 

§ 2.° Los Conccjos dispondrán lo eonvonionte sobre la entrega dol 
archivo do los juzgados parroquinles quo supriman. 

Art. 6.0 Los empleados quo falten nI cumplimiento del dober que 
se les impone en el articulo anterior, pagarán una Inulta de diez n veinti
cinco pesos , quo impondrá In Gobernación luégo qno longa noticia do la 
faltll . 

Art, 7.° Los Concejos municipales do los distritos creados por la 
Ordemmza, dispondrán en todo el mes do Novi cmbre el modo como 
deban trasladarse los archivos do las oficinas suprimidas {¡ la respectiva 
cllbocera, y apropiarán la suma necesaria al efecto. E n todo enso, In 
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eatrega de los documento. y úti les perwneeientes ni [Lrchivo se hará por 
lee empleados que hoy 80n res ponsables de cllo~. 

Art. 8.· Los '3ll1plendos Jel distrito de Cnscajal, Jesde el 11 del 
próximo Noviembre) ejercerá n sus funciones en la ca'Jece ra. del distrito 
de Taealoa, al cual quetln aquél adscrito. 

Art. 9.° Los 'J.'esoreros parroquiales do los distritos que so han 
suprimido) prodnci riln y present.1r:ln sus cuentas al Concejo do aquel 
. 1 eual han de ser agregados. 

Art. 10. Los casel'Íos no expresados en la Ordenanza continuarnn 
agre~ados al distrito !t qua hoy pertenecen, si éste no queda suprimido) 
Ó al distrito 1'11 cual se ~grega el que hoy le sirvo do cnbecera, mientras 
l. Gobernnci6n getermina 10 qllO definitivnmollte hnyn de regir sobro 
este puuto, o)'ondo los informes del caso. 

Dade en Cartagonn, :~ 28 de Octub re de 1855. 
A. G ONZÁ.LRZ CARAZO. 

El Secret::L rio del dospncho de los negocios municipales, 
Manuel f!.·:equiel CoM'ale8. 

POSESIÓN DEL GOBE RNADOR MANUEL N. J I MÉNEZ . • 

lUplÍblica de la Nueva G¡·anada.-Goberll(lcióll de la Provinci".-Stc
ci6n 1.a-OirCltlar núme/'o 62.-Ca/'tagt/la¡11 de Nodem¿rede 1855 . 

• Jo¡¡; seilores Alcnldet muuidpales de 1011 distrito!! y demáa tunciouanOll públiOOll ¡le la 
Provincia. 

Hoy:\. las doce y cuarto del día me he encar¡rado del Despacho de 
l~ Goberoación de esta Provincia como primer Vi cegobernador nom
brado por la Legislatura) mionLras se posesiona el seno r Rafael Núnez, 
elegido Gobernador por el voto popular conforme:i la Constitución do 
14 Hepública; y 10 participo á Ud . par!l su conocimiento. 

Sey de Ud. atento servido)', M A.NUEL N. Jnl!~NEz. 

PETICIÓN SOllRE CESIÓN DE I,A MERCED. " 

CidadanOll SenAdoru y Reprtaenlantol'B. 

Entre In! nccesidades que afectan el servicio municip..'ll de la Pro
"incia de Cartagt·on, es do las mús graves In c:lrcncia de uu locallÍ 
propósito para el servicio de las oficinas pro\'inci:llcs. Tanto para reu· 
nirse In Legislatura, como para el despacho de la Gobernación, del 
Tribunal de Jllsticirl del Distrilo , de la Tesolería, de la Cc>ntaduría, del 
Juzgado del Circuito etc., bay necesidad de alquilnr edificios, causnndose 

• De lA Or611/(tI Oficial d~ ItI Pmrincia de Q1.rtageIlIJ, número 183 • 
.. De la Or6l1ictl OfiCial de ItI Pl'o~i1Ccia. de ('arU!Jena, número ¡DI. 
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un J:nsf.o de consideración, tanto müs sensible cuanto es m:lyor In penuria 
del Tesoro municipal de In Provinci3J quo no puede subvenir cumplida
mente á los gastos corrientes, y menos ním Iibcrt..1r~e de una denda 
ingollte que de tit'mpo atrás pe~a sobre él. 

El Congreso nacional en 1848 cedió ó. la Provincia una parte del 
antiguo convento ¡Je La Merced l).'l(a escuela normal, parte que es lu 
única que se hnlla hoy refeccionada en aquel "flsto edificio, porque lo 
fue ó. costa de Ins renbs provinciales. Ira quedado como bien nacional 
el re¡to del edificio, en su mayor pnrtlJ nrroiondo, bien qne encerrando 
una gnnde áren y huen!ls paredes principales, y aptitud, por lo mismo, 
de hncerso allí una cómoda CII1O:I para el IIcr\'icio municipal de la Pro
vincin, quo hnrto mojorarlo. encont.rúndose renuido.s todns Ins oficiuas en 
un solo punto. 

Escuso es el valor que hoy tiene esa pnrto nacional , y bnlo, quo 
npenlls ha podido vnlorarse en 8,000 pesos, siendo seguro que si so pone 
en ven ta, no habd¡ quien ofrezcn rons de los dos lercios de :lqnelln 5umn, 
si ya no es que so carezco. nbsol ut:lInente de licit.,do rcs, porque los par
ticnlnres deben consiJern r quo al desembolso del precio tienen quo 
ngregar el de unn cantidad fuerto pnrD. rcedificar, sin 10 que ningún 
rro\'ocho !!ncnrán de inhabitnbles escomb ros. 

L,.,. combinación de tnles circuns tancias ha decidido lila Legislatura 
provincial de Cartngena ú solicita r del Congreso de la R epúblicn ceda 
{¡ favor do las rentas Ulunicipales do esta Provincia ln.Jlarte que pe rte· 
nece á la Nación en el edificio del antiguo convento e L:'I Merced do 
esb ciudad. 

Ln Legislatnra, confia.do. en In munificencia del Oong reso, no duda 
obtendrá esto f[l\'or, muy poco ó nada grnvoso al crnrio, al pn!O que dc 
considerable importnncin parn In Provincin. 

Carbgenn, 19 de Octubre de 1855. 
Ciudadanos Senadores y Represcntnntes. 
El Presid ente, J. POSADA GtiTl~Rm:z.-El Secretario, Juan S. de 

Nar~de:;. 

ELECCION DE GOBERNADOR DE UARTAGENA . • 

República de la llueva Gra'I(I(/tf.- Prctidcnc1a de la Lcgúlatura pr", 
vÚ¡c1af.-Nllmero 145.-Cartagena, á 20 de. Octubre de 1856. 

Scñot Gobomadot de la Provincia. 

La L egislaturn que presido, en sesi6n de ayer, nombr6 designndos 
pnra el afio do 1857, en el orden (ln que están, ú los se~ores En rique 
Plácido de In Vogn, Junn Antonio Calvo, Juan Antonio Arnújo. J osé 
Pablo Rodríguez do La Torro, BIas José Jnrnba y José Antonio Casas. 

y lo digo iI Ud. para su inlel igcncin y fines consiguientes. 
De Ud. atcnlo servido r, JOSB GnEGORIO BARnETo. 

- -,-
• De III Cr6nit:''' Ofiei4l de 1" P~ilt"ia tU azrtal1'tlla, llttmero 293. 



'rERCERA CONSTITUCION 
DE LA PROVINCIA DE SABANILLA. 

En el nombre de Dios, All tor y supremo Legislador del 
Universo, 

LA LEGISLA1'URA PROVINCIAL DE SABANILLA, 

IIacicndo uso do las facultades concedidas por el artículo 8.° do la 
C<lDstitución política de la República; de las delegadas por In Loy de 
17 de Abril de 1855 y de la pri mera fll culhld establecida en el articulo 
52 de la Oonstitución provincial sancionada en 16 de F ebrero del co
rriente :tfíO, ordena la siguiente 

CONSTITUCIÓN MlJNICIP AL. 

CAPíTULO l.' 

lH:L TERRITORIO DE LA PROVINOIA y SU DIVI SI6N. 

Ar1. 1.0 La Provincia de Sabanilla comprend e el territorio quo la ley 
ro demarcn. 

Art. 2.° Este territorio 8e divido para su administración y régimen 
interior, en circuitos y distritos muni cipales. 

Art. 3.- Toda pobl::l.ción que en la Provincia ascienda :i quinientos 
habitantes, tendrá In. denorninllción de ,. Distrito municipal"; y las que 
no tengan aquel número, formarán parte integrnnto de un distrito, sin 
poder ser gobernndRs por dispmliciones excepcionales. 

CA PiTULO 2." 

DE l OS lIABITANTItS DE LA l ' nOYI!'CIA, sus DZRItCHOS y OBLIGACIONES. 

Art. 4.° Son habitantes de la Provincia do Snbanilln : 
1.0 Los que vivnn dentro de su torritor io; 
2.° Los que habiendo nacido y teniendo propiedades en la PrO\'in 

ciD "engan á ella; 
3.° Los que p3gnn en la Provincia nlgunn contribucióo, ti. causa de 

bienes raico!, aunque residan en uo lugnr distinto. 
Art. 5.° La Pro\'incin reserva y g:lr:l.Dti7.a ti. sus habitnnt-es los si

guientes derechos: 
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1.0 A. los ciudadanos granadinos, y 6. los extranjeros vecinos de la 
Provincia mayores do \'ointiún años, 01 sufragio directo y secreto ante 
las corporaciones y empleados designados para intervenir en Ins elec
ciones municipales; 

2.° La elegibilidad para cualquier puesto público municipal, timi· 
Inda á los granadinos on eje rcicio de los derechos do ciud:daDO¡ 

3.° Ln espontaneidad para la aceptnción 6 para la dimisión Jo todo 
puesto público lucrativo del orden municipal, con mando ó ju risdicción; 

4-,0 La educación primaria y secundaria grntuita, á costa do los 
fondos Plíblico8; 

5.° La oxención do todo poder administrativo municipal on las 
horas do elecciones, según se determino en In rcspecti\'1l Ordenanza; 

6.° .La asistencia y socorro en los casos do invalidez con falta abo 
solnL .. de rocursos, según Ins Ordenanzas; 

7.0 La protecci6n gratuita t\ lo! proletarios, para reclamar sus de
rechos ante cualqniera autoridad; 

8.° El auxitio do la fue rza pública organizada en los casos de am()
IUlzas y riesgos evidentes contra bs pe rsonas y sus propiedades; 

9.0 La libarbd do industria y del trabajo, Jos cuales no pneden 
afectarse en b Provincia sino ('on impuesto sobre sus rentrtsj 

10. La libertad en el tráusito, no pudiendo imponerse por éste 
obligación alguna 11. las personas y sus propiedades, fuera de los casos 
en que so verifique por razón de industria, según las Ordenanzas; 

Estos derechos no podrán ser reprimidos ni contrariados por las 
corporaciones Ó ompleados municipales, ni admiten para su ejercicio otr~s 
condiciones qua las que so impongan por esta Constitución. 

Art. 6.0 Son deberes do los habitantes de In Provincia: 
1.0 Vivir sometidos ti. esl .. Constitución; 
2.0 Obedecer las Ordenanzas, Acuerdos y resoluciones municipales 

y [os decretos que, conformo n ella, se dicten para su cumplimiento; 
13.0 Obedece r y respetar las autoridades municipales, presl~ndoles 

su apoyo para el ejercicio de sus fuuciones; 
4.° Contr ibuir para los gastos públicos; 
5.0 Dcsompcnnr los empleos ouo rosos, así provinciales como espe

ciales, en el circuito ú que perLcnezcan y on el distrito do su vecindad; 
6.0 Sostener y defender la independencia del Poder municipal y 6. 

sus empleados legíti mamente constituídos, y promover el progreso de 
la Provincia por todos lo!! medios legales. 

CAPíTULO 3.' 

DEL GOBIERNO MUNICIl'AL DE LA I'ROVl!\CIA. 

Art. 7.0 La. Provincia do Sabanilla, como parto integrante da In 
Uepública, adoptn, defiendo y sostiene el Gobierno popular, represen· 
tat.ivo, altern.ltivo, elt'ct.ivo y responsablo, establecido en la Consti tución 
nacional; y divide su Poder municipal en Legislativo y Ejecuti,·o. 

Art. 8.° El Poder Legislativo está representado en una Asamb[ea 
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denominada" Legislatu ra provincial." Lros dcmas corporaciones y em
pIcados son sus agentes, y como tales, respon!ablcs ante ella por su con
dact:l oficial. 

§. El Poder Legislativo sera también representado en los circuitos 
por una a.!':unblea denominada" Cabildo." 

Art. 9.° El ejercicio del Poder Ejecuti~'o municipal estara n cargo 
del Gobernador creado por el artículo 50 de la Constitución nacional 
y elegido conforme {l las leyes de la H.epública, y do sus agcn tes el1 los 
circuitos y distritos municipales. 

OA PiTULO '1.' 

DE L.\ I,EGlSLATt'RA pnOVINCIAI" 

Arr. 10. La J.cgislatura provincial se compondrá de los Uiputados 
.. Iegidos por el pueblo, por \'oto direclo y secreto, y en raz6n de uno por 
c:lda dos mil y quinientos habitantes, y uno mns por un residuo que 
alcance tÍ mil y seiscientos. 

Art. 11 . La Logi~!utura so reunirá cn In capital do la Pro\'incia, 
110 pltlno derecho, el día quince de Septiembre de cada nfio, sin necesid:uJ 
de convocatoria rreviu, r, por 10 menos, con la mnyorín absoluta de los 
miombros de que se eompongn. 

ArL 12. Tumbién se r('unira extraordiOflrinrnento cuando la mn
yorÍ:! de sus miembros Ju crea conveniente y neceando, ó cunnJ o A juicio 
del Gobernador de Jfl Provincia a;;Í lo exija algún gra\'e motivo de con
\'cniencin pública. 

§. Sus s('siones ordinarias durarAn hnstn. cineuenbl dias, y las 
extraordinarias el tiempo necesario para vcntilar el objeto de la con
,·ocatoria. 

ArL 13. La Ll.'gislnturn podrá instalarse ó tr:lslad:mm de~pnés de 
inst.'\lada:í olro lugar distinto do la capital de la Provincitl, siem pre que 
ocurra nlgün grave motivo clilificado por la mayorla absoluta de sus 
miembros, debiendo el Gobernador, en este ellSO, Lraslndnrsc al lugn r do 
la r('uniÓn. 

ArL 14. Los actos do la J~cgislatllra que tengnn fLterZa obligato ria 
en la Pro\'incia se denominar:in "Ordemmzas." y podrán ser presentados 
eo forma do proyectos por los Legisladorf'lJ, por 01 Gobcrnn.dor de In. 
Provincia y por el Procurador y Tesorero genernles de elln.; concedién
dose, según Jos cn.sos,:í estos emplendos y á JO!! Secretarios de aquél, 
voz en la corporación. 

Art. 15. Pttm que las Ordenanzfls do la Legislatura puedan some
terso ó la s:Hlción !'jecutiva, requieren tres debates, dndos en tres días 
distintos y en la formn que determin e su reglamento interno; y con
cluido el último, Re lJ3sndn {t In Gobern¡lción pDra (tue, dent~ del tér
mino de tres díoS j las snncione lí objete. 

Ar!. 16. Objetado qua sea un proyecto de Ordenallzn., la J~egisla
tllra lo dnrli un nuevo debate, tomando en eOJl side rnción las obsen'acio
Des del Gobernador, y hurn las modificaciones (¡UO crea convenientes, ó 
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insistirá en 139 disposicion es primiti\'ns ; y como resul te np roba.do por la 
mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión , lo puslmi nI 
Gobernador para su ejecución, que en lal caso 11 0 podrá. rehusar. 

L\ rt. 17. Cuando transcurrido el término fijado en el artículo 15, 
110 haya devuelto In Gobernación el rroyccto, se cstimarú éslc como 
snnciollado. 

Art. 18. L as Qrdenumms tendn\.ll fuerza obligatori a en la Proyin
cjo desde el dí3 do su promulgación, 9ah'09 los casos en que ellas s~ñal(ln 
otra época. 

Art. 19. L os que haya n ejercido jurisdicción ó uutoridad en toda 
b, }'rovincia un Illes antes de la elccción .. ó que la ejerzan tí fi empo en 
que ella ~o ... orifique, no pueden ser Di putados !Í. la Legislatura. 

§. J~a prohibición contenida en este articulo comprcnde L.'l.mbiCn ti 
los funcionarios á qne 1>0 contrae, aunque estÓn en uso do licencia , 

Arlo 20. Los Dipu tnJos á In L egislatura pcrderón de hecho el 
canicter de tales, cuando después de nombrados admitan empleo do libre 
nombramiento del Gobernado r de la Provi ncia. 

Arl. 21. La dnración uo los Diputados pro\'incinles es (le dos años, 
cOlltados desde el 15 de Se ptiemb re siguiente ó su elección. Sou rrs
pons.1bles por las opiniones y yotos que emitan eu In discusión; pueden 
sor reelectos indefinidamente , y goza n de inmunidad mientras du ran h~ 
sesiones, van á ellas y vu elven á nlS domicilios. 

Art. 22. Las faltas nbsolutas Ó temporales Je los Diputados so 
lIenlmln con los ciudadanos quo, lla r segui r en votos en el rospecti \'o 
registro, hayan sido declarados suple ntes en número igual al do los prin 
cip:d09 , y por el orden de 1.0, 2. °, 3.° etc. 

Art. 23. Aparle de Ins atribuciones delegadas por leyes generales 
de ]a República , la Legislatura ejerce como atribuciones especiales las 
siguientes: 

1," Reglalllenta sus lrabajos y establ eco las regl as de policía que 
deben observarse dentro del recinto de sus sesionesJ pnd iendo imponer 
mult.1s y decretar arrestos contra los que las infrinjan; 

2.· Califica sus miembros con :Jrreglo al procedimiento que Be cs
t.ablezca en una Ordenanza especial; 

3" Fomenta en la Provincia cl progreso intelectual, industrial, mo
ral y 1D:l.f..crial ; 

4.- Decreta annalmento los gastos, con "isLa tle los presupuestos 
que le presente la Gobernación; 

5 .. E sl:lbleee las con tribnciones que sean necesarias para el servicio 
de la Provin cia; 

6" Dispone la enajenación ó aplicación IÍ. usos públicos Je los bierH'S 
que sea n propiedad de ella; 

7 .. Organiza las rentas y reglamenta la contabilidad ; 
8 .. Examina y fencce cn últi ma instnncin las cuentas del Tesoro 

pro\'inciaT y las de los circuitos mun ici pales; 
9,R Autoriza contratos sobre empréstitos para ateIlJer:i. los gaslos 

del servicio municipal, y permite que para su seguridad se hipoteq uen 
los biencs y renms que portenezcan tÍ la Proyincia; 
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10. P rotege la instrucciio n primaria y secundari3 ; 3sí como todos 
los ramos importantes al bienestar do leos habib ntos do la Provincia; 

l l. Crea los empleos necesarios para su especial sOn"icio ; deter
mina sus funciones y les soñala sueldo, cuando no los decla re onerosos ; 

12. Concede pr i\'ilegios exch:sivos u ot ras venl:.ajas ó ind emniza
ciones para objeto do utilidad pública de ca rácter provincia! j 

13. Oye y tl ecide las reclamaciones sobro elección do sus mie mbros , 
y les adm ite sus renun cias y excusas j 

14. Nomb r:i cada dos ailos á los que, segun es ta Constitución, deban 
Henar las fa ltas temporales ó absolul:.as de! Gobernador, y decide sobre 
sus nmunci:ls ; 

15. Otorga reeo mpousas honorífi cas por ser vicios distinguidos 6. la 
Provincia ; 

16. Heg lam outa las elecciones do los omple:luos llIunicipales ; 
17. Decreta apremios y penas para obligar al cump limiento de sus 

Ordenan zas ; 
18. Decreta la organiza ción , nr mlllllenw y servicio de la guardia 

municipal; . 
19. Determi na el número do J efes do dicha g uardia y bace sus 

nombramientos desde 01 g rado de Sa rgento Mayor inclusi\'e ; 
20. Ordena sobro todo lo que, pcrt.eneciento ni P oder mun icipal , 

no sea do la competencia del Gobierno general. 

OAPÍTULO 5." 

DEL GOBERNADOR. 

Art. 24. El Gobernador, como J efo do la Administ.raciÓn muni
cipal do la P ro\'incia, es el encargado do la ejecucióu de las Ordenam:as 
quo expida In Leg islatura, y tendrá por agentes inmed iatos ti. los J efes 
llIunicipales en 105 circuitos y ti. los Alcaldes en los distritos. 

Art. 25. E l Gobernador será reemplazad o en los casos de falt:l.s 
temporales ó absolutas por la persona que designe la Legislatura pro
vincial. Al ofecto, nombrad. cada dos nños seis individuos que por el 
orden do sus nombramienlos sean llamados ú reemplazar al que falto, 
3sumiendo, en este caso, el t itulo oficial do Gobernad or. 

Art. 26. Cualquiera acto dI) posesión previa al suplirse las falt.'lS 
temporales ó absolutas del Gobe rnad or, no invalida 01 derecho de los 
llamados tI ej ercer la Gobernación sogún el orden de sus nombramientos, 
cuando desa parezca el motivo de BU no posesión. 

Art. 27. El Gobernador do la Proviuci a presentaní anualmente á 
la Legislatura informes detallados sobre el estado de los nogocios en los 
diversos ramos de la administración municipal ; -indic:l.Odo, respecto do 
cada uno, lo que juzgue conveniente adoptar. Dichos info rmes irán 
acompañados de la euenbo del P resupuesto y del Tesoro cn el último 
aI10 económico y del de rentas y gastos para el siguiente; y así como 
de 109 datos estadísticos precisos para conocer el prog reso en el estado 
aocial, político y económico de la P rovincia. 
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Art. 28. Úl. Gobernnción tendrn el Sec retario ó Secretarios que so 
designon y los empleados quo requioro el buen servicio do eHn, todos 
de su libre nombrnmiento y remoción. L os dec retos y resoluciones (IUO 

dicte requieren la firma del ,Secretario para qltC t-engan fue rza y surtan 
sus efectos, siompre que ellos sean de significación provincial. 

Art. 29. fJ:l capital de la Provincia e9 01 punto marcado do resi·· 
dencia p:lfa el Gobernador, y 9U t rashción lendró, efecto sola mento 
cuando, por inst'guridad noto ria, no pueda desempeñar en elln SIlS fun
ciones. 

Art.30, Son atribuciones y debores del Gobernado r: 
1.0 Cumplir y ejecutar y bacer quo so cum plan y ejecuten la Cons

titución y Ordenanzas provinciales; 
2.° Manteuor el orden eu tod05 los puntos do la Provi ncia, r pro

teger la seguridad do Ins personas y propiedades ; 
3,° Facilitar el cumplimiento de los nctos de la Legislatura por 

medio de decrelos expedidos en su ejecución; 
4.° Respetar los preceptos do la Ordenanz.a sobre elecciones y hacer 

que sus agentes los respeten, sin más inte rvención en ellas quo las que 
imperiosamenlo domande 1" conservación del orde n; 

5.° Convocar 6. la Legislatura para sus sesiones ordi nurias y (lara 
las extrnordinnrias, en los términos y por Ins caOl!:ts seña ladas en los 
artlcu10s 11 y 12; 

6.° Contratar empréstitos sobre el crédito de la P rovincia, con 
previa autorización de la L egislatura provincial; 

7,0 Celebrar eontratos para la ejecución de lns obras públicas y 
mejoras inte rnas de la Provincia, sometiéndolos á la aprobación de la 
Legislat.ura, siempre que 6US estipulaciones no llayan sido previamente 
fijadas por alguna Ordenanza; 

8.° Invigilar la exacta reeaudaci6n y debida inversiÓn de las rentas 
provinciales; 

9.° Resoh'er sobre las excusas que le presenten los lIalDados á servi r 
In Gobernación; 

10. Conocer de las excusas y renuncias do los Diputados lí la L egis
latura, siempre que lo hicieren dent ro de los ocho dlas siguion!.cs al en 
que les hubiere sido comunicado el respectivo llamamiento; 

11. Nombrar y remover libremenf.c á los empleados de la Provincia, 
cuando su nombramiento ó remoción no esté reservado Ó la L egislatura 
ó á. otra autoridnd ó corporaci6u ; 

12. Conocer, en receso de la L egislatura, de las excusas y renun
cias de 108 empleados que ella nombre, excepto do lns renuncias de los 
suplentes de la Gobe rnación; 

13. Cuidar de quo los empleados de la Provincia, guardia muni
ci pal y ngent-es de policía presten cooperación eficnz para la ejecución 
do la Constilueión, leyes y órdenes legnlos de las autoridades nncionales; 

14. Suspender los Acuerdos do las corporaciones municipales que 
S6 orgnnicen en la Provincia, para podir su anulación, en el caso de In 
ley, noto el Tribunal competcute. 

15. Visitar anualmente las cabece ras de los ci rculos municipales, 
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y n los distritos de la P rovincia) en los dos pri meros meses de su periodo 
ordinario; 

Hi. Expedir los títulos de los privilegios exclusivos conced idos por 
la Legislatura; 

17. Preparar la defensa de la Prov incia cuando el orden soa per~ 
turbado en algtin punto do la República) a fedando su tranquilidad 
iuurior; y combinn r ope raciones con las autoridades de las provi ncias 
limítrofes; 

18. nncer pleno uso de la fuerza públ ica provincial cuando así lo 
requiera el interés nacional ; 

19. Nombr:u los oficiales de la gua rJia municipal) dosdo el empleo 
de Stlbteniente 2.° al de Capitán; 

20. Ejercer las demns atribuciones y cumplir los demás doberos 
que le confieran é impongan las Ordenauzas municipales. 

CAPíTULO 6.0 

DEL RÉGIMEN DE LOS ClROUlTOS y DlSTIUTOS MU NIOTl'A LEB. 

Art. 31. Los Cabildos de los Circnitos municipales creados por el 
§ único dc! artículo 9.°) scrán compuestos do bnlos vocales cuantos 
correspondan !í la base de sus respectivas poblaciones, nI respedo de uno 
por c"Jda mil habitantes y nno ¡mís por un residuo que alcance n gei s~ 
cientos. Estos \'ocales serán elegido~ directa y secrotamente por los 
electores quc correspondau al circuito, de la manera y en la época quo 
se determine en la Ordenanza de elecciones. 

ArL 32. El cargo do vocal es oneroso) du ra dos años) y el quc Jo 
o!:ltenga puede ser reelecto indefi nidamente. 

Arl. 33. Los Cabildos se relinen ord inariamente en la cabecera del 
circuito en los meses de Diciembre y Mayo) para ocuparse de los ne~ 
godos de su competencia; y no podrán deliberar sin la concurrencia de 
vocales quo formou) por lo menos) mnyoria absoluta. 

Art. 34. 'Ta mbién podrnn reunirse extraordinariamente cuand o sean 
con\'ocados por el res pectivo Jefe municipal, de acuerdo con el Presi
dento de la Uorporación) para considerar los negocios que) {¡ juicio do 
dichos funciona rios, tengan el caráctor de urgentes. 

Art. 35. L os vocales de los Cabildos son irresponsables por las opi
niones y \'o los que emitan en la discusiou; gozan de in munidad desde 
tres días antos de las sesiones hasta t res días despnés del receso do la 
Oor poración; é incurren en responsa.bilidad cuando no cumplen alg uno 
ó algunos de los deberes que la9 leyes y Ordenanzas les imponga n. 

Art. 36. L os nctos quo expidan los CabilJos tendr{¡n las mismas 
solemnida.des de deb::d es qua las sofiaJadas para la Legislatura provincial. 
Estos actos) quo so denominarán " Acuerdos)" requionm la sanción del 
J ofo municipal, en los mismos términos en que la obtienen do la Gober~ 
nación los ac tos de la Legislatura. 

Att. 37. Corresponde á los Cabildos nombrar) en su reunión ord i ~ 
nar¡a de Diciembre, á todos 109 em pleados suplentes del circuito. 
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Art. 38. -Los Cabildos de circuito en la P rovincia, como entidades 
municipales, tienen la facultad bastante para consti tuí'!" y organizar en 
los distritos de su comprensión, corporaciones públicas r nwndatarios 
interiores que intervengan en su administración prop i:l, si ll contra riar 
la estructura del Gobierno municipal establecida en esb ConstiluciÓn. 

Art. 39. Las detuás atribucione3, deheres y derechos de los Cabildo,; 
sE>n'm consign:ldos en Ordenanzas especia les. 

CAPíTULO 7." 

DE LOS JEFES lIUNTCIPAI,ES D~ CIRCUITO. 

Art. 40. En cnda cs.becc r:I de circu ito habní un empicado co n In 
denominación de "Jefe municipal/, el cual durará en su destino dOB 

:liies. Su elección so ve rificará por voto directo y secreto do los ol<.'ctorcs 
del circuito, y seró, reempbzado en sus faltns tempora les Ó absol utas de 
la manera que lo determine la Ordennu7.a de elecciones . 

Art.4,1. Les Jefes In nuici pales ronsumen en ba cabecen¡~ de ci r
cuito las funciones y deberes de 109 Alcaldes de distrito. 

Art. 42 . Estos empleados pueden ser suspensos del ejercicio do Sil 

empleo por 01 Gobernador de la Provincia, cuando lo juzguo conveniente; 
dando cuanla al T ribunal Superior del distrito para que fije 01 tiempo 
de la suspensión. 

Art. 43. E n la Ordenanza orgá nica del régimen municipal so deta
llarán las atribuciones y deberes do los J efes municipales. 

CAPíTULO 8.' 

DE LOS ALOAL DES DE DISTRITO. 

Art. 44. En cada Jistri lo municipal habrá un Alcalde nombrado 
[Jor los electo res de él, por voto directo y secreto, y durarú en sus fun
ciones un año. Sus atribuciones y debe res serÁn demarcados en la res
pectiva Ordenanz¡¡. 

Art. 45. Los Alcaldes ejercen dentro de los limitas de su jurisdic· 
ción las atribuciones y deberes que por leyes genera les tienen señ alarlos 
como ¡¡gentes del P oder Ejecuti vo nacional. 

§. Estos empleados pueden ser suspensos por 01 Gober nador, por 
la misma cansa y con las mismas fo rmalidildes establecidns en el ar
tículo 42. 

CAPíTULO 9.' 

DEL MiNISTERIO PÚBLICO. 

Art.46. Para ejercer f¡¡s funciones del Ministerio Tn',blico habrá un 
empleado con el título do " Procumdor gene r¡¡l do b Provincirr." E ste 
destim. do honor será conferido por la L egislatura prov incial tí un cin
dadano que lo desempefiarn por un afio. 
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Art. 47. El Procurador general lomarn posesión do su dest.ino 01 
1.0 de Enero inmcdiato ¡'L su olccción, y sus faltas serán r ec mplnzadRs 
per dos suplentes que también nombrará. In L egislatura. 

Art. 48. Son funciones del P rocu rador genera l, adellHis do las qllO 
se srlia lnn en Ordenanzas especiales: 

1.& lnvigi!ar la conducta (l o sus agenles inmediatos, y solie it.1r 
documentadarn ellte la sllspensi6n Ó remoción de ol1os, an te la corpo ra· 
ción ó auteridad {¡ quien competa dccretarlaa; . 

2.- Llevar la voz de la Provincia, anto cu alesquiera fu ncio na rios, 
en defensa de los negocios municipales, arreglñndose tí las inslru cciones 
que le dé la Legislutnra, r !Í. lus qne, en sus casos, rec iba do la Go
bernación; 

3.& P roceder pur sí IÍ. I1rIHlL' esos mismos deberes, cuando :LsI 10 
rrquiera el interés directo de la P rovincia en alglín negociado; 

4 . ~ Promove r acusaciones contra los funcionarioS que fal te n ti sus 
deberes; y exigir nnte los empleados y co r po raciones da la P rol,incia el 
cumplimiento de las Ordenanzas r de todo lo relativo á su servicio. 

Art. 40. El Procuraúor general pasa ní á la L eg islatura, en lo.'i pri
meros díns do sus sesiones ord.inaria s, nn d:üo informativo de los ados 
que haya ejercido en cumplimiento de S lIS J eberes, y e n ól ha TU todas 
las indicaciones que cre:l t'!U1es al progreso de la P rovincia y al h ien
esta r de sus habitantes. 

Ar~. 50. En cada distrito habní. un Procurad or municipal que, 
como agente inmediato de! Procurador general do la Provin cia, cumpla 
las instrucciones y lleno los deberes que por esto emplo!ldo se le impon
gan. Su nombramiento St' ha ra ¡lllnal mento por el Cabildo del respec
tivo circuito. 

ArL 5 1. L os Procuradores municipal es ejerce rán la,; funciones quo 
les atribuyan las leyes generales do la R ept'!blica, y cumplirán las dis
posiciones de la s Ordenanzas y Acucrdos que 109 sean concern ientes. 

Ar~. 52. L os té rminos en quo deban se r reemplazadas las fa ltas do 
108 Procuradores municipales y sus dcmiÍ s deberes serán consignados en 
la Ordenanza r espectiva. 

CAPíTULO 10. 

DI~l'OSlOJONes VA RIAS. 

Art.53. Las corporaciollcs y empleados municipa les no pnedell 
t'jerccr función ó autoridad si n expresa delegación. 

Art. 54. Los gastos que pueden hacerse del Tesoro municip:d, son 
aquellos que en cantidades apropiadas haya dec retado la Legis la t.ura, 

Art. 55. Scgtín Ordenanzas es peciales y b3jO la administració n du 
un " Toso rero genera l de la Pro\'incin," se hadn efectivos todos lo~ 
impuestos y cont ribuciones, bajo In sol n denom inación de " Renta mu
nicipal." 

Art. 56. Los que obtengan dos empleos pagadoros de la renta mu
nicipal, percibirún, unicmn en te, el mayor sueldo que es09 ompleos tengan 
aerialado. 2z 
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.!lrt. 57. La elección direda y secreta se han\. en la Provincia en 
circuitos electoralc!i, bajo J:¡s b:lses 'y términos, períodos y épocas que se 
designen en 1:). Orucu[luza general sobre elecciones . Toda elección se de
cide por mayoría relativa ele vot.os. 

Art. 58. En toda Orr!CIHlllzll Ó decreto gubernativo reformatorio 
de actos semej:mtcs an terio res, se inscrbnln, precisamente, las disposi
ciones que queu,ln \'igenl(ls do los aclos qttc se reformon. 

Art. 59. Obedecer, respetar y sostener la Constitución y leyes de la 
R cpublic:I, la Constilución, Ordenanzas y Acuenlos municipales, y ofr()
cer cumplir los debm'cs anexos:'L un empleo, sed. la promesa previa que, 
bajo palabra de bonor, prestarún lodos los miembros do las corporacio
nes y p.mplcados mun icipales al tOlllur posesión de sus destinos. 

Art.6C. Esto Constitución no puede ser reformada, adicionado ni 
sustit.uida por otra , autes de dos uñas; pasados los cuales, la reforma) 
IIdiciÓn ó sustitución serú discutida en 108 terminos ordinarios prescri tos 
en ella; y después de acordada, so requiere que, antes do pasarse al Go
uernador, sea declarada conveniente y necesaria por el voto do las tres 
cuartas -paltes de los miembros de la J,¡>gislatura. 

A rt. 61. Esta Consiitución scní prom ulgada en toda la Provincia 
el día ONCE; DE NOVI.IDIBIl.E próximo, y comenzará it rogir en todas sus 
partes el día 1.0 de Enero de 1856; pudiendo practicarse con arreglo ti 
ella y desde la fecha de su sanción, toclo lo que facilite su plella ejecu
ci6n en el dla que queda designad o. 

Art. 62. (Jontinúan en su fuerza y vigor las Ordenanzas, Acuerdos 
y demrís disposiciones nmnici¡mlef', hoy vigentes, en tanto que no sean 
conlrarias ú esta Constitución y Í\ las Orden:mzas y Acuerdos que se 
expidan, y ¡msta que no sean derogadas por quien corresponda, según 
ellos mismllS. 

Articulo transitorio. Los Cabildos municipales 56 instnlan'm el8 
do Diciembre próximo, en los lugares y con el pe rsonal que detalle una 
Ordellflllza especial; cuyos yocates durarún en el ejercicio de sus fUIl
ciones 11:1.sta que tomen posesión los que so elijan en la época ordinaria. 

Articulo transitorio. L os nombrados úllimamcnte para suplir las 
falt as del Gobernador y los dcmli.s empIcados y funcionar ios públicos 
que debie ran cesar en la época de la reunión de la Lcgislntnrn, continua
ran hasta L O de Enero próximo; en cuyo db lomarún pose;ión los llUOV:t

mente nomu rados. 

Onda on Bananquilla, n 26 de Octubre de 1855 . 

El Presiuente , Diputado pOI' el círculo olccio r:d do Bnn'unquilla) 
RAFAEL CAJAR.-El Vicepresidente, Diputado po r el círculo electoral 
de Snbnnalurgu, Cr,F;;\a:NTE SALAZAIl..- El Diputado por el círculo de 
Barrr,nquillu, Lorenzo A[o[illáre8 SállClte:.-EJ Diputado por el circulo 
ue Barrnnquilln, Matlllel Mar(a Márque.:.-EI Diputado por el círculo 
de Bar;'anquillu, lldefoJiso iJIadas.-l:l Diputado por el círculo de Ea
rralHlUllln, !lafael Giraldo.-EI Diputado por el cír=ulo de Soledad ) J 08é 
Sans.-EI Diputado po r 01 circulo do Soledad, Esteban J osé D onado.
El Diputado por 01 círculo de Soledad, Miguel .Domillgu~ de la Redil. 
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El Diputado por el círo.!ulo de Soledad, Alltonio Mar(a Buitrago.-EI 
Dipul,do por el círculo de Sab:mal:r.rga, Mi[}uet JJ.f. Zapata.- J~I Dipu
mdo por el círculo do Sabana larga, Meo/ál JlIar (a de Pa: -El Diputado 
por el circulo de Sabanalarga, llam,ó'1 H amlmrget".-EI Diputado por el 
círculo de Baranoa, jfariano J. Go,maga.-EI Diputado por el cí rculo 
de Tubani, Mamut Rendón.-EI Secretario, J Odé Arar(u fAlcano. 

Gobernaci6n de la ProlJincia de S aúall illa.-Ba,·rcmqlúlla, 
27 <l~ Octubre de 1866. 

Ejecút-aso y pnblíquese. 
(L , S,) JUAN A NrONlO ARAÚ¡O. 

El Seorelario, J. ill. Tati~ . 

PUERTO FRANCO DE CAR'fAGENA, • 

El &nMo y la Ctílllara de Representante! de la .Nueva G,.mltlda, 
reullid08 en OOllgre~o, 

DECltETAN: 

Art. 1.° Desde el día 1.0 de Septiembro prox lIllo seni. completa
mente frnnco pnra el co mercio de im portación el puorto de Cartagena 
en In costa del Atlántico. En con~ecucncin, bnto los buques que en tren 
Q dicho puerto, como las mercaderías que se introduzcan por él, no es
bn'in sajetos á ninguna clase de derecllOs fiscales. 

Art. 2.° La franquicia del mencionado puerto sólo comprend erá 
ó la pa.rb mura.da del distrito de Cartngenll. 

Art. 3.° El Poder Ejecutivo ex pedirá tod os los rep;lamentos y cl is
posiciones que crea conducentes ti In oportuuR y regular ejecución del 
presento decreto. 

Dado en Bogoflt, h 20 do Marzo do 1856. 
El Presidente dol Senado, T. C. m: MOSQUERA.-EI P residente de 

In Cámara de Representantes, J UAN ANTO~lO CALvo.-El Secretario del 
Senado, M. M. ~edina.-EI Secretario do la Cámara de RAprascnt..antes, 
Manllel Pombo. 

Bogotá, 31 de Marzo de 1856. 

Ejecútese y publlquese. 
El Vicepresidente de la República, enca rgado del Podar Ejecutivo, 

(L. S.) M. M. MALLARlNO. 

El Secretario de Hn cil'llua, Rafael N ú,1e:. 
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BUQUE DE VA POl< "GENERAL illOSQUERA." • 

República de la .NtlCva Gra1l.ada.- Gobernación de la P J'ovincia de Saba. 
nilla.-Sección 2.ft-N úmero 16.-Ba1·1VJnquilla, "-layo 14 de 1856. 

Señor Secretario de Estndo del Despacho de Gqbierno. , 
El espléndido \'!lpor <C General !úosquera," construído en el nstillero 

do est.'!. ciudad y perten ecien te á la Sociodnd E uerdt 9' B 1'()!oIlJ do Nueva 
York, ha sido botrlda nI agua. e l dja 12 del corriente. 

Desti nado esto buqu e tÍ. la na vegación del Magdalena, debe estimarse 
este suceso co rno un hecho plaus ible, ror las facilidades que ofrece al 
comercio, po r su cn pacitbJ y seguridad pllra ellrasporte de [os cuan
tiosos intereses en movimiento entre los puer tos del A tl6. ntico y 01 in torior 
de la llflpública, y do los cuajes ese río es la vía natural. 

Tenao la SlItisfacción d o pouerlo en conoci miento d el señor Secre
hlri o, pa~a que se sirva partic iparlo ni ci udadano Vicepresidente, encar
gado del P oder Ejeculh·o. 

Soy del señor t-3ecrctario atento servidor, J. MARTíN TATI S. 

BUQUE DE VAP OR" BOGOTÁ." .. 

R epúldica (le [ú. Nueva Granada.- Gobernación de la p J'ovincül de Saba
nillll,-SecciólI 2.·-.J.Yú~le'ro 44 .-Barranquilla, Agosto 21 de 1856. 

Señor Sccretílrio de Estado del Deapacho de Gobierno. 

El dia 25 del presento partirá de esta ciudad parn la de H onda el 
Il ue\'o vapo r "Bogotá," de porte de 4.00 cargas, calando, vucío, diez y 
ocho pulg:¡das. 

E ste vapor, el segundo que se ha formado en los asti ll(lI os de esta 
ci udad, pe rteneciente á la Compañia de los sefiores Everett y Brown, de 
Nue\'ll York, y construIdo bajo la superintendencia d el acredibdo, labo
rioso y activo amer icano señor 'V. A. Chapman, por su construcciÓn á 
propósito para la navegación del río Magdalena hasta H onda ) y con
ducción de pasajeros co n las miLs apetecibles comodid:ld es , será uu nuevo 
ti im pol'tante veh ículo que en sus operaciones facilitarn al comercio de 
la Nue\'u Granuda bienes de trascendentales consecuencias . 

H echos co mo é~te, seilor Secretario, tan significativos dol adelanto 
de la Nueva Granada) y especialmente del rápido progreso en que mar
cba esta importante sección do la R cp\ÍbliclI, no deben pasar desaperci
bidos, sin que el Gobierno tellga un conoci miento oficial de ellos. Es con 
este objeto que me permito comunicarlo á Ud. 

Soy do Ud. obsecuente servidor , I LDEFoNsO MAciAS • 

• De la Gtlccta O{ii:iiJl del Gobierno de la Nueva Grauada, nl1mero 199 1 • 
•• D.l ln Gaceta O,ficiaJ de la NueYIl Gnnlldllt, número 20:li7. 
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CREACIÓN D EL ESl'ADO DE BOLí VAR 
J~ tk 1$ ti, ,TUlliD do 1857, qu, triqll M hitado' rlirtrlal p~rciuIIC' del ltrl'corio 

ti, la Rqública, 

El &nado y la C.ímam de RepTtiJelltantu de /" l f llera Granada, rellnulos 
en Con:¡re8o, 

DECRETAN : 

Art. 1.<) De confor midad con lo disp uesto en el a rticulo 12 J et acto 
adicioulllú la Constilucióll) exped ido en 27 do F ebrero de 1855, lila por
ciones del territorio de la República que IÍ co ntinunción se exp resarán, 
!IIl erigen en Estados fede rales, partes integrantes lle la Nueva G rlmnd a: 

1.<) El Estado de l Cuuca, que se formará de bs P rovincias de B ue
naventura, Cauca , Choco, P asw y PopuyBn, y del Territorio Jel Caq uetá j 

2,0 El Estndo de Clmdinamarca , de Ins P ro\'incia! de Bogot~, Mari
quita y Neiva; 

3.° El gstado do })oyad" do las Provi ncias de Casannre, 'J'unJa ma, 
Tunia y Vóloz, con excepción del antiguo Cnntón de Vélcz, 1] 11 0 se ngregn 
:11 BstaJo de Sanl:l.Ilder ; 

4.° El Estado d e Bolú;ar, de las P rovinci:¡s de Ca rt.1g:l'na y Sab:¡ni
tia y la parte de la de lIom pox que eslli al Oeciden lu del Magd:¡lena; 

5.° E l r~stado d el _~a!ldale1W, de I:¡s Pro\'incias de llio ll.1ch:¡ y Sa nt:¡ 
Martn) del Territorio de la Goaj ira y de la parle de t:. Provincia de 
Mompox que está al Orien te del Magdnle na , CO Il exúepci(Ín do los distri
tos dlJ Aspasic:¡, 13 rotll ré, Bucnavist.:l¡ Cnrm en, Oon vención, La Cruz, 
Ocana,Pn\mn, Pueblo- nuevo, Sa n A ntonio, Sa n Unli x Lo , San Ped ro y 
Toor:¡m:¡, que se ag regnn nI Estado de S:¡ntunder . 

ArL 2.° Los lí mites de estos E~tados serzin los que hoy t ienen las 
Provi ncias y Territ.orios do q ue se forman, con las excepcione!! est.1ble
cidas en el a rtículo precedente. 

Art. 3.° Los Estados erigidos por esta ley depende n do la N ueva 
r;ranaua en los n3lm tos qltO afluí so menciona n : 

1.° Todo lo rel a ti\'o ú Rel aciones Exte rioros; 
2,- Organiz:¡ción y 90rvicio del Ejúr(' ito permanente y do ltl Mar ina 

de guerra : 
3.0 fJ rédito nacional; 
4.0 Naturnlización Je extranjeros; 
5.° Rent.'lS r gastos nacionales ; 
ti.O El uso del }mbeJlón y escuno J e arm:IS do In R epllbl ica ; 
7.0 Lo relati vo ¡i. Ins tierras baldías que se reser va la Nación; 
~.o P esos, posas y medid:¡s ofiei alo~ . 
Art. 4.0 En todos los demas nsunlos J o legisl:¡ción y aJministmción, 

103 Estados estatuyen libremente lo q lle á bien tengan por los t rámites 
de su propi:¡ Constitución . 

Art. 5,0 En la Constitución particular de los mismos Estados se 
decla rarán como fu nd amentales e irrevocablell las garanll:¡s contenidas 
en el arliculo 5.° de la Constitución de 21 de Mayo de 1853, excepto 
la 11.-
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Art. 6.0 Los Estados mencionados envi:mi n al Congreso do la Nuova 
Granada los Representantes que, seg ún la base gen eral do poblaci6n 
adopb.da por la Constitución ge ncrnl de la República, hubi eren de corres
ponder !í aquellos territorios considerados como una sol:!. Provinci~. 
Mientras b Constitución y leyes de la R epúbl ica no di~ponga n otra cos~, 
el numero de Senadores pOI' C:lda E stado será Je t res. La s dispo5icioncs 
adjeti vas para la elección do unos y otros funcionarios serán de la com
petencia de los Estados. 

Parúgrafo. Lns ciecciones <le Presidente y Vi cepresidenta de la He
publica, Procur:l.uo r ge neral de la Nación y Magistrados de In Gorlo 
Suprema de Ju sticl!!, que se hn gnn en los E stados, son do la compotcnci:! 
del Gobierno general. 

Art. 7.° PlIra Q] servicio público de los negocios que la Nación se 
reserva conforme al artículo 3.°, se csb ,bJecer:in en Jos Estndos los em
pIcados neces:lrios: mientras t:mto, 6 cnando por cualquier motivo fa llQll 
los que se establezca n, el despacho dc los negocios nllcionales es/nn'l6. 
cnrgo do 103 emplcndos do [0 $ Estnd os, cOllsidorond osoles on osta pnrtc 
como agentes del Gobierno naeiollal, y siendo en ella responsables Je su 
cond ucta conforme n la leyes de la H epública. 

Art. 8.° Sean cu ales fueren las va riaciones que en lo sucesivo pueda 
sufrir la presento ley y las consiguientes disposiciones do las Constitucie
lles que expida n las J.JegislaLuras constituycntes de Jos E stados, en ningúu 
caso podrán alterarse los derechos que la R epílblica se h~ reservado sobre 
Ins vías de comu nicación interoceánica!;, L os produclos y beneficios que 
In Hepublica deue obtener en virtud de tales derechos, quedan irrovoca
blomente destinados !Í. la amortización de la deudn naciona l. 

Art, 9.° Todos los granadinos gozar!ín en los E stndos de los derechos, 
garantías y beneficios que po r la (JonsHtución y leyes de los mismos E s
tados se concedan ó. los llacidos en sus respecLi\'o3 territorios. 

Art. JO, En caso de adoptmse por la R epública una refor ma de la 
Constitución en el SI n lido federal, los Estad os quedan ipc1uíd os en todDS 

las disposiciones de la Confederació n, eOll respecto tí los negocios de la 
com petencia general , con tal que ellas no restriuja n las f:lculb.dciI conce
did t:sálo9 Estados por la presente ley. 

Art. ] 1. Para la ejecución de esta ley se obse rvarán las siguientes 

DlsrOSICIO:SES TR A¡,;-SITORIAS : 

1.5 El P oder Ejecutivo nacional convocará. para el 15 do Septiembre 
próximol en cada UllO de los E stados creados por esta ley, uoa Asa mblea 
constituyl!nte, compu esta de trein ta y cinco DiplJtad os ¡)[I ra cada. uno de 
los E stados de Boyad, Cauca y Cund inamarca; de yeinli cinco D iputados 
para el de Bolí var, y de veinte Diputados para. el dol Magdalena . 

2.a E l P oder Ejecutivo d ividi rá Jos Estado3 en círculos electora lcs, 
cuidando de que la población Jo cada círculo sea aproximadamente igual 
al cociente 'lue resulte di\'idicndo la población to t..1.! do cada E stad o por 
el número de Diputados que se le asignan en In disposición tran sito ria 
anterior. Las ciudades cuya población presente inconvenientes para la 



DEL ESTADO DE nOLÍvAR 191 

fo rmación de un círculo de esta cbsc, podrón componcr, con los distritos 
oontigu03 quo flleren necesarios, cí rculos electorales quo de n ha!!ta tros 
DiputRdoll, conform e :l la baso do población esbblecida; 

8.- La elección de [09 Diputados ['ara la Asamblea consti tuyento 
s(' verificará 01 J [) da Agosto próxi mo. con form o ú las reglas estl\blecidas 
por las leycs nacionales para la elección do ncprcscntantos nI Con17reso 
de la Hepública; '" 

4.· Correspondo nI primer J urado elo la C:lbecera del círculo elcc
wrnl (la cual designad el PoJor Ejccuti\'o) hacer el oscr utiuio do los 
registros y declnra r la olocci(Ín do [os Dipulndos 6. las Asambleas co nll
tituyenles, eje rciendo Ins atribuciones que corrC'llpondcn it. los J u mdo~ y 
~ bs Legislaturas provinciales, designadas en los capítuloll 4.°, 6.° Y 9.0 

de la Loy do elecciones, en todo nquello Gue sea compntible COII la pro
aenlo Loy; 

5.- [ ,as ASa mbleas conlltituyentell, UlUl ,'ez in slabd:'l s, pued ~n exu
minar y decidi r los reclamos que se Iwga n respecto l', In elección de sus 
miembros, clIlifica rlos, decl:1.r:mdo In nlll id¡¡d de quo ndolezcan los r{'g i~ 
ho!, y vorificar nlHWOS osc ru tinios con los registros \'úlidos, declanndo 
la elección en favo r do 108 Diputlldos legalme nt o C'lccto ~ J y lln mlÍndolo!l 
en consecuencia; 

6,- El P oocr Ejecutivo nacional, en el decreto do coD\'ocntoria, de· 
signMrá en ead~l Estado el puuto en que debn ill-t,'lbrso la Asamblea 
constituyente, procurando que sen el lugar mus lIdccuado y ce ntrnl pnrn 
cl efecto, Una \·cz inst.alada In ASllmblen, pUI' t1e Ir:'lslnulI r 1HIS scsionCll 
allnj!ar que juzgue mtis cOIl\'enienle ; 

7.- Instalnd¡l que fuere b ~>\.sarnblea consti tuyente, desig n:mí. un 
ciudadano pum que cjerzlI proVil'orinfficnte el Poder Ejecuti vo del E s
!:Ido, mientras:.o promulguo hl (;o ll lltilución y es elegido y posesionado 
el J efo superio r propietario; 

S,- En el presento nfío dejnrán do hacerse elecciones de Gobe r na~ 
dores, Magistrados y [c'isenl es de los Tribu na lt'! tlo Distrito, ha::ta tnnto 
que [ns AllUlnbleas de 109 E stad os dis pongan el día y el modo do \'e
rific:l rsc; 

o.a Las L egislatu ras provinci:,lell ceS~lfll.n en el eje rcicio de sus fu n
ciones desde el di:l 15 do Se ptiembro próximo ; 

10. Las Ordenanzas provinciales contin ua.r{¡ n en vigor en los res~ 
pecti\,os te rri iorios, y las nutoridades municipales seg uirá n ejerciendo 
sus funciones) has l.a <1 uo Iflll ASflmbl(! ,'\ ll consti tuyentes (!~tab l e1.C:l 1l lo qlle 
juzguen conveniente á cada E slado. 

Art. 12. Desdo la !"'1nción de In presen tQ Ley so consirJernráll ag re
~ados, p :lr:J, los efectos cl ecoio narios, el Cllntón de V6lez ~ la P royincia 
del Socor ro, los Gnntonell do Chiqninquin\ y hl oniquirA it b de 'funjn, 
y los pu eblos llcgregados de la Prov in cin Jc Mompox ti la do -Pntuplona 
y Santa Mnrta, res peeli\"l\ mellte. 

Art. 13. El Estado de Santander se con~titllir:i el 15 de Septiembro 
próxim o, y la. elección de Jos miembros ¡i In Asnmblea constituycnte de 
dicho "I~sbdo so verificará el mismo dí:l en que se veriñquen Ins olec
ciones para los miembro! do las otr:ll! Asambleas; quedando en estos 
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términos reformado el acto legislat ivo do 1:3 de Mayo último, que crea 
aquol Estado. 

Dada en Bogota, á 15 de Junio de 1857. 
El Presidente del Sontldo, T. C. oC 'MOSQUERA.-E I Prcsidentt! de 

la Cum:lm de Heprcsentantcs, lHA:-; UFL DE J. QUlJAX'o.~El Secret:lrio 
dol Senado, jlf. Ar. ,.ilfedúIG.-EJ Secretario do la ClÍmnra de R opreson
tantes, Manuel P ombo. 

Bogotá, 15 de Junio do 1857.-Ejecutesl'.-El P rcsidcut:.o dlJ la 
R epública, ( L. S.) MARl,\NO OSl'INA.-El Secret.ario de Gobierno, Ma
nuel A. San clemente. 

JI cta de inltalaaioll d~ la úgulatura . ... 

En la ciudad de Cartagena, Illg"nr dosignado por el Podtlr E jecuti vo 
para In imtnlación do la Asamblea del E stado de 13011I':1!', y 01 día 15 de 
Soptiembro do 1857, so reu nie ron en junt:l propumtoria los señoros Di. 
putados Enrique Grice, Mnnuel J osé Aunya y J osé María de la Esprie-
Ua, por 01 primer círculo; A.ntouio Teodoro TODO, por el tercero ; Ma
nnel de ,J. Torres, por el enarto; Francisco 'r Omó.s li'ornlÍlldez, por el 
quinto ; José Antonio Casas, por el sexto; José Pnblo Hodríguez do 
Ln Torre, por el séplimo; Pablo H ernlÍnde:t., por el octa vo; Domin go 
Espinosa, por el décimo; Juan Antonio Arnújo, po r el undécimo; Mn
uuel L:lZa Grnu, por el duodécimo; Francisco Torralvo, pOI' el décimo 
tercero; :Marcos 1\hrín Mcrlnno. por el dócimo cua rlo j J asó María 
Amariz y PcorosCl, Manuel G. Bibón )' Manuel SalvauO!' Rodríguez, 
por el décimo quinto; Grl'gorio Rodríguez, por el déci mo se;o;to; Juan 
Aulonio Cal vo, por el décimo octavo; Nicolás María de Paz, por el 
décimo nOIlO, y Clemente Salnz~r, por el vigésimo primero; en cuyo 
mimero se encnentra .el qllvrnm neeC'sario: so elig ió tí la p::dabra. al Di· 
putado Medano pum que presidiese, y al Diputado Hod ríguez (Manuel 
Saivador) para que hiciese de Sccrcla rio, y se declaró en seguida legal· 
mente instalada la Asambll'a. 

Procedióse n elegir el Presiden te de la. Asamble:l, y recogidos los 
votos y hecho el !'scrulinio (\ presencia de los escrutadores Laza Grau 
y Rernández, designados por el seriar President9 do la junta prepara
!oriu, resultaron: diez y ocho votos {¡ fa \'or del Di IJllt.'1do Anaya, uno 
pOI' caun uno de los Diputados Laza Grau y Cllsas, y uno en bla nco . Y 
1l1lbiendo obtenido el Diputado Anaya b mayoría requerida, la Asamblea 
10 declaró electo Pres.idente tic ella. 

Con los mismos escrutadores se hizo la elección del Vicepresidente, 
y el eserulinio dio el resultado siguiente : diez y oc ho 'lutos tÍ. favor del 
Diputado Ribón, dos IÍ favor del Diputado Rodríguez do la La Torre, 
y dos on blnnco. 

En esta elección tomó parte el Diputado por el vigésimo círculo, 
señor José Marlin Tatis, quo en esos momentos ocupó su asiento en la 
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As:uublea. Y habiendo obtenido la mayoría requerida 01 Diputado Ribón, 
la Asamblea 10 decla ró electo Viccpresidente de ella. 

En In elecc ión do Secreta rio, en que el escrutinio so hizo por los 
mismos escrutndores, so obtu \"O el res l1ttarlo siguiente : diez )' fillel'e 
votos ~ fa vor del señor J O:lquín lt. V6lez, uno por c:ldu lUlO d (1 !os seño
res Enrique Grice y J uan do Dios Amador,)' uno en blanco. La AS:lln
b!ea, en consecuoncia, declnró electo pa ra. 01 dostino al dicho seiio r Vélez. 

E l Dipuludo Ana yu ocupó su asiMto como Presidonte, y nnto la 
Asambloll hizo la ¡¡rornesa do posesió o, prestándola ante él, en seguida, 
todos los Diputados presentes. 

Deblaso llamar (11 S<,crotario pa ra que ocupnse su destino, y co n 
este propósito el señor Presidente suspendió la sesión, quo continuÓ dos
pué! do pocos 1lI0lUento~, dándose leotura. á una nola del señor .J oaquín 
.F. Vé!ez acepta ndo el destino y excllsámlose de tomar en el día In 
!IOSElSión para quo so le Iln llmbn . Entonces el Diputado Tono propuso: 
"L~ AS:lInbleu seguid ¡¡flelunte en SllS trnbujos, co ntinuando do Soc ro
tnrio de ella el IJroviso riamento nombrado." El D iputado Bc:xI.ríg uez do 
La Torre propuso L1mbicn: ¡¡ Nómb rese un SccretMio iuterino quo des
clllFeile el destino hnstn la posesió n del propietario." Ambas proposicio
ms fueron puest:ls tÍ d iscusión, y votudas por el orden inverso, se aprobó 
la tiHimn. 

Se procodió á haCOI' la elección, y recogidos Jos votos y hocho 01 
escrutinio tÍ preseucia do [os mismos D iputados Laza Grau y Hernándaz 
como Cficrut:tdores, re,;ultaron : quince votos por el Diputado Hod rignez 
(Manuel S.), doa por c.adll uno de lo ~ Dipulndos SaInar y AralÍjo, UIlO 

por C:lda uno dtl los seilo res Rc:xI. ríguez de T~a Torre y F elipe S. Pnz, y 
uno en blllllco. L a Asum blen declaró elec to Secretllrio interino al DiJlu
t.,do n odrlguez (Man uel S.), quien en seguida hizo la siguiento proposi
ción : " Adm;lese la renu ncia que del destino de Socretario interino hace 
el Diputndo Hod r íguez ( :llanuel S.), la cual , discntida y ,"ouda , so negó. 

E l DiJlutddo Amariz hi7.o la siguiente rroposici6n: "Procédnse á 
elepr por mayoría relali m el ciudada no que deha ~ie rce r el Poder Eje
culi\'o del E stndo, el cua l tomad¡ posesión ante la Asamblea, prestn nd o 
la promesa cor respondi ente" ó y el Di putado Rodríguez de La Torre l:J. 
modificó así: el P rocédase h elegir por mayoría absoluta el ci udad:'.Ilo que 
deba pjercer el Poder Ejecutivo del E slndo provisoriamenle, hasla que 
se posesiono el que se nombre en propiedad, el cual lomarti. posesión an te 
111 As:unblea, prestando la promesa constitucional." El Diput.'l.d o Orico 
modificó esta úllima, F.Usliluyondo el relntivo qui en (¡ 01 cual) y en estos 
términos, después de la discusión, fuo ap robada. 

Se procedió, en co nsecuencia , 6. eleg ir el Jefe S uperior provisorio 
del Estado, y haciendo de escru tadores los Dipntudos Fermindez y n o
drígue ... (G rego rio), se recogicron los vutos, y hecho el escrutin io, re
suHaron: diez y siete YOt08 n f;n'o r del seño r Juan Antonio Calvo, dos 
vows ti. favor del señor Mallllel G. !libón/ uno por cad a uno de 109 selio
ros ciudauano Gellcral Tomás Cip ria no de Mosc¡uer:l y J osé María Sam
per Agndelo, y uno en blanco. Y habiondo obtenido la mayoría reque
rida el señor Valvo, la Asamblea declaró legalmcnto hecha su clección, 
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y el senor Presidente dispuso 50 le hiciese en rornHl In co rresJlond iente 
parlicipRción , cxcitJindolo r a ra que en al d ía so prcsentnsc en la sala do 
sesiones :'L hacer In promesa correspondiente, y snspemJi{) la ~c5ioll por el 
'iempu necesario para 1ue esto se verificase. 

Recibida In :lceptnci6n, el señor Presidonte , con tinll:Lndo la sesión, 
designó It los D iputados Paz y Mcr1:lllo pnra conducir:í la snla ni ciudn· 
dano ('ah'o, y estando de prese nte, le recibió la promesa do honor, con Illlf.' 
,¡uedó en posesión d,'¡ destino, dirigiéndolo en seguida una expresiva 
felicitAción, que fue contcstnda por el lragislrado con bn~t.lI ntoj ¡:icio, 
dejando entender lo que puedo espera rso de su pntriot.ismo y principios 
tle Gobi,· rno. 

Concluido este (Ido solemne, el 1tlngistrado se retiró ncolll¡wfbdo 
de la Illismn comisión, y el Diputado To no, presentando no proyecto de 
1< Acto constitucionn! sob ro Administración provisoria del E stado," fijó 
la si~uiente proposición: u Consid érese y despáchese en un solo debal.6 
el proyecto del Acto orga niz:muo provisorinmente lo Adlll inislraci ~)n del 
Estado, que el proponente presen ta al efecto." E ~ta. proposición fue mo
dificada por el Dipl\tado Grice ¡¡sí: "Considérese y Jespóchese ún un 
solo debato, a.rtículo po r nrtículo, el proyecto de Acto organizando pro
visoriaUlonoo la AdUliuisLración del Estado, que ba sido presentado hoy." 
Por el Diputado Laza G rall así: "Considérese y despáchese en dos 
deba les etc." Fueron negadas la proposición principnl y la Illodificacióu 
última, y :tprobadn \:¡ del Diputudo Grice. 

Se nbrió e l debate del proyecto y so aprobó 01 arlículo primero; y 
en discusión e l segu nd o, el Diputudo R ernámlez fij (j In siguiente mo
diflcllcion, que fue negnda, aprobnndo8e ~l nrticuJo origi nal: "De In 
mism:l m:lIlcru continunrú n rigiendo en el Estado do Bo1ivar 1:19 Orde
nanzas de la Provincia. de Ca rt.1geU:l que actualmente se hallen vi gentes." 

En discusión el artloulo 3.0, el Diputado Rodrf~ucz (Mnnu('l S.) 
introd ujo la si~uiente modificació n, quo fue negada, adoptá ndose el ar
tículo orig in:l l : "El ciud:ldnno elegido para eje rcer el Poder Ejecutivo 
del E stndo se denominara J efe Superior del .Estado elc." 

Discutióso el ar!feulo 4.° )" fuo :Iprobndo cun la Ill odificneión hech:1 
por 01 D iputado Hodriguez (1'II¡¡ nuel S.) n l:l parte final, qu e quedóasi : 
.{ En cada uno de los respectivos territorios de la anti:.;ua Provincia de 
Sabanilla y J:¡ parte agregada de la do MOIllJlox." 

Se :lprobarou los ~utíeulos 5.°, 6.° Y i .0, Y pnra esto último introdujo 
01 D iputado R od ríguez (Mnnuol S.) el parngrafo siguie nte, qtle fue 
aprobado: . u §. En los negocios de que hara conocido en sl'gund a ins
tancia el Mini stro del Tribunal, el nombram iento dol Conj uez pa ra \;. 
sustanciación se hariÍ por el mi smo Magist rado y el Fisca1." 

Se aprobo el artículo 8.°, )' el 9.° con In modifieacion l . de un:l! ofi
c in:lS municipales," que le hizo el Diputndo Hodrigu ez ( Manupl S.) 

So aprobó el arliculo 10 y el siJ;l:uiento, que in trodujo el Diplltudo 
nod rl"~uez (Mallu el S.): " Art. 11. J.05 Prefectos han'ln In promesa t1 c 
posesion ante el .Alcnldo o J efe municipal dcl dislrilo en qu e nfJuéll08 
deben residir." Se aprobó el articulo 12, que era el undécimo del pro
yecto, y se aprobó también el siguiente, intro:l.ucido por c l Diputado 
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Ar:níjo: "Art. 13, Un ejempla r auténtico del presente Aclo constilu
cion:d se pasan, en el día al Gobernador del Estndo, para que inmediata
lllente ~Ilrta sus efedo»," Al ponerse cn conside ración el prenmbulo, el 
Diputado 'fono propuso: C< Revóquese In nprobacion dada al parhgrnfo 
del :lrtículo 7,°"; y discutida esta. proposición, fue uprobnda, quedando, 
en consecuencia, elimi nndo dicho partlgrnfo, Aprobado el pre{unbulo, 
In ruamblen declaro cerrado el debate, así como legnl y conveniente el 
proyecto, y el solior Presidente de@ignó á los Diputad os At'nltjo y A marir, 
par:1 poner en munos del seño r Gobcrnador del )~st.a uo el ('jemplar Im
léntico de que se trata en dicho proyecto, 

El Diputado Fcrmlnul'1. propuso y la Asumblea aprobó lo siguienle: 
" L:I Asamblea adopb panJ. su régimen interior el reglamento de la Ch
marn de Repr('scnbntes de In Replíblica, mientras se sancionn el quu 
prosente In comisión que se nombrlld al ~fecto por el Prcsid eute." Al 
efecto fueron nombrados los Diputados Arntíjo y Esprielb, 

El Dipol.Rdo lI. raújo presentó un proyo.!cto tle Constitución poHtica 
pura el Estado. 

Con lo cnnl terminó la sesión, 
}I~I Presidente. l\!ANUI>t J OsJ:Í A¡;AYA,-El Diputado Secretario, 

MU/Illel Sab:adoY' Roddgue;:, 

.1~t" ~,,",titllcional orgalli:andlJ prllrilOrialllNltcla .Adlllilli,tr/lci/lIL del E,tatlo, .. 

La Aswnbl6a constituye/lte del E $tado ele lJolfvar 
DISPONE: 

ArL 1." Mientras se promulgan In Constituci6n y lel.'es del E st.ado 
de lloliyar, conlinllndll rigiendocn él la Constituci6n y eyes generales 
de la Nuova Ora nada, actllalmente vigcnoos, nun aquellas que la Asam
ble:'l puede reformnr ó derogar, conforme ¡l la Ley de 15 de Junio último, 
que erige en l~st.'ldos div~rsas porciones del territorio de la República, 
en cuanto no ¡.;ean contr:lrlas al presente ao.Jto. 

Arto 2.0 Do la misma manera contin ulmin rigieodo las Ordenanzas 
do las Provincias do (;:nlagolltl, Mompox y Saban illa , que se hallen en 
"j~or, en aquollas par tes dol respectivo territorio que correspondan ti. 
dichas Provincias y que forman 01 Estado, conformo {¡ la citada L oy de 
15 de Junio último. 

Art. 3.° El cilldtl-:!ano elegido p:l.ra ejercer el Poder Ejecutivo del 
Estado se denominad GobcrD:ldor ~Iel Estado do B olívar, y tendní las 
atribuciones siguiente!: 

1.- Sancionar y ('jecul!lr los actos de la Asamblea constituyente qUQ 

se le pnson al efecto; 
2,- Cumplir y ejecutar, y hacer quo so cumplan y ejecuten en el 

territorio del J~staJo , la Constitución y leyes de la Uopllbl ica y las Orde
n:1n1.<lS declame!;ls on su fuorza y " igor por los dos o.rtlClllos anteriores; 
y velar en la consen'lLción del orden püblicoj 

-S,~ D evol ver á In reconsidcración de la Asamblea, cuando 10 estimo 
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conveniente, los proyoctos do ley qno se le pasen p:1ra su sanción, ejer
ciendo esta atribuci6n en los mismos términos en que la Consti tu ción na
eiona ] la concede ni Presidonte de la Hcpúblicn, y para los mismos efl!cto~ . 

ArL 4.° Quedan sup rimidos los desti nos de Gobornadore~ Je tttr. 
lagena, l'lfompox y Sabanilla, y las fu nciones de estos empleados soran 
<'jercidns, en el territorio que formaba In Provincia de Cartagenn, por el 
Gobernndo r del Estado y por un Prefeclo interi no, de libre nombra
miento y remoción do dicuo Gobe l'nndor, en cada uno de los rc,'pcct¡\,os 
territorios de la anti gua Provincia de Snb:lllilla y la parte agrl1g;tJ a tic 
la tl e :atompa:\" . 

ArL 5.° Los PrefectOil, así como los Alcald es y dcmús ngcnles de 
estos, lo 80n del Gobernador del E stado, cuyas 6rdenes obedecertÍ.n y 
ejocu!.'lrfm en cuanto conciern'l al cumplimiento de sus debe res. 

Art.6.0 Continuarán en ejercicio 105 Tribunales y J uzgados y lodo~ 
los empIcad os municipales oxi stentes en el territorio del Estado, y goza
nin del slIeldo que la respecti \'a Orden(lllza les h!l)'a seilalado. 

§. E l Gobernador del E sbdo y los PreCedas dichos gozaran, res
pectivamente, del sueldo que por bs Ordenanzas tenían selí.al'Idoslos 
Gobernadores de C.lrtagena, Mom pox y S:lb:milla. 

ArL 7.0 L os recursos do nulid:ld ti injus~icia noto ria se concedorún 
para l' nte 01 T ribu nal Supe rior del Distrito Judicial ¡Jo 111. P rovincia de 
Carl.:lgenn, el ctl:ll, para el efecto de conoce r y decidir sobre b Ies re
cursos, so compondrá del Magistr:ulo de dicho T ribunal y de dos llon
jueces, designados conforme á l:t ley, do los do la lis!' ... formada por la 
Legislatura de la misma Pro\'i ncia en 1856. En 105 casos de impedi
mento de dicho "bIagistrado, el Tribunal sefÚ int!'grado con nn CoujuC1., 
nomb rado del modo qttO qnedn presc rito. 

ArL 8.0 E l referido l'ribu nal , compuesto de la ma nera anteriOl'Jucn
te esbtuída, conocerá y dAcidirá los negocios cri:llinales que por las ley es 
ernn de la competencia do la Sup roma Corte de In Nació n, y qno po r 
la Ley do 15 de Junio citada 110 quod:m reserv.ldos al Gobierno general. 

Art. 9.0 El Gobernador del EstnJu podni disJlone r la traslación do 
fo ndos tle unas ofi ci nas municipales do recaudación á ot ras , indistin
tamente, de las q uo qued:llI en el E stado, si así lo est imare cOllven iento 
nI mejo r sen 'icio público. 

Art.l0, El Gobernlldor dispondrá la publicació n Je un periód ico 
oficial en el Estado, y la. cesación de los qne so publ ica n actualmente, 
cosleados por el Tcsoro de las respectivas Provincias. 

ArL ll. Los Prefcctos harán la promesa de pos(lsión :mtccl Alea lde 
ó Jefe municipal del distrito en que deben residir , 

Arl. 12. El presento Acto no necesita para su cu mplimiento de la 
panción ejecutiva. 

Art . 13. U n ~jempla r autént.ico dol presente Acto constit llcional 
se pasarú en el día al Gohernador del E stado p :lr:l (1\10 inmediatnmc l1!. f' 
surta sus efeclos. 

Dad" en Carlagcr.a, Ji 15 de Septiembre de 1857. 

El Presidente de la Asamblea, ru .... :'W ~:L J osÉ A !'AYA.- E I Dipu
tado Secretar io, M. S . Rodrigue:. 



CONSTITUCION POLITICA 

DEL ESTADO DE JlOLtv AR. 

En el nomb¡'c de Dios y por au toridad del pueblo, 

L ,l A SAMBL,.: ,I COXSTlTor8NJ'R DEL RST.1DO JJ/;' ¡WE I Y/' U 

AC UE IIO ... LA SIOUlBt'OTB 

CONST I TlJC IO N. 

CAPíTULO l.' 

DEL ESTADO. 

Art. ].O El E stado de Bolívar, creado po r In Ley J o 15 de Junio 
del presento año do 185 7, compue~to do los territorios que constituían 
lus Provincias do Cart.'lgcna y Sabanilla y la parto do la uo Mompo;>;: que 
qucd" 3\ Occidente del rfo Magdalena , so divide, para los erectos do su 
administración politica, en Dcparb.mcntos, y éstos en distritos; para 
efectos aleccionaríos en círculos electoral es ; y para la administració n do 
justicia y cutllcsquicra otros efectos, de In. manera que la ley lo disponga. 
Al hacerse la úivisión, se guardará en lo p05ible la igualdad de población. 

Arlo 2.° El Estado de Bolívar, como parle integrante de la Nueva 
Granad a, reconoco corresponder al Gob ierno gonoral 01 conocimiento y 
tlespacho Jo los negocios que lo atribuyó la expresada Ley do 15 de 
·Junio, en StU artícu los ~ . o, 6.° y 10. 

CAPíTULO 2.' 

DH LOS nOJ.lVIASOS y DEMÁS HAll ITASTES DEL ESTADO, 

SUS GA RA NTiAS y OllI,lGAClONES. 

Art. 3.° Son bolivianos todos los granadinos Il\'ecindados e ll 01 
E stado, y co rrespondo l'Í. la rey fijar las condiciones quo constituyen la 
vocindad. 

Arlo 4.° Todv habitanto del Estado sorá mantenid o en el goce de 
las diez primerns g:unntias que le concedo el artículo 5.° do la Consti
lución nacional do 21 de Mayo do 1853, cu)'t:.S garantias se d~clarnn 
fundamentnles é irrevocables. 
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Art. 5.0 No hay ni habrá esclavos en el E sbdo de Bolívnr. 
Art. 6.° Ningún delit.o se castigara con pena de confiscación; pero 

esta disposición no comp rende los comisas, ni 1118 IlHlllas que las leye~ 
n~i,!; n an h algunas cu lpas ó dol itos. 

Ar t.7.0 :Kadie puede ser obligado en 01 Estado á da r te~ tim()nio en 
cansa criminal contra sí mismo, n i contra su aonsarLe , ;:sccndi(,ll t('~, d( ,s
cenclientes ó hermanos . 

Art. 8.0 'fodn porsolla goza en (!¡ E stado la mis ilimitada liue rlad 
p:ml la expresión del pensamiento por la imp renta; poro cst.1. garantía 
no destruye la de la seguridad individ ual y líbertnd del homb re en los 
respetos que 56 le deben por su vida priv:l.da . 

Art. 9.0 Son deberes de los boli"ian os : 
1.0 Vivir sometitl os á la Constitución y it. las leyes, re!!-petar, ube

deeer y sOfitener las autoridades establecidas por ell lls; 
2.° Contribuir para los gastos públicos ; 
3.° Se rv ir forzosamente po r un año los dest ino~ que se decla ren 

onerosos ; 
4.° Servir en ln :Milicia del E stado; 
5.° Cump li r los demás ueberes que les impongan 1:15 IcyeE. 
Art. 10. El Estauo reserva el derecho de poseer bienes inmuebles, 

buques, hacer la pescn en sus agmlS, descubrir y registrar minas, y 
formar sociedades anónimas á los miembros de la Repúbl ica ; pe ro 110 

excluye que la Asamblea Legislativa pueda conceder el permiso tempo ral 
ó por vida á cualquier extranjero. Las sucesiones de inm uebles se arre
glarún tÍ. lo que dispongan los t ratados publicos de la ~1 epúb1ica, ó se 
concedernn por una ley tl aquellos extranj eros que se case n en cl país 6 
hayan tenido ulla res idencia po r más de diez años. 

ParÁgrafo llOica. Esta disposición no comenzará á llevurse !Í. efeeto 
antes del 1.0 de E nero.) de 1858, y en nada altcrartÍ la posesión que tienen 
en el E stndo los extranj eros, de propiedades inmuebles. 

Art . 11. Los <!x tranjeros que vengan al terr itor io del Es tado que
daráu sujetos á pagar todas lns co ntri buciones que se impougan ti los 
babitlintes Jo él , y sobre los bienes quo tengan ó adq uirieren, en per
fecta ignaldud con los granadinos, J' {In les té rm inos que lo dispone el 
artículo 10 de esta Constitución . 

Art. 12. Ningún extranjero, al \'cui r al territorio tI!?1 Eskluo do 
.solivar, pued e alegar m:is derech09, inmu nidades ó privilegios que los 
que le concede est a Conslitución, y 109 que se acuerdon ['L los de flq uellas 
naciones con quienes se celebran t ratados pú blicos por 01 Gobierno ge~ 
neral de la Republica, ó por leyes generales, á fl quellfls nnciones qU\;l aún 
no tienen tratados públicos . 

CAPíTULO 3.' 

DE LAS ELECCION ES. 

Art. 13. Las elecciones ae ran públicas, y ¡mdie podró. concurrir ti. 
ellns con nrmas. Todas las elecciones utribu(dns por la Constitución ó la. 
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ley 1\ los ciudadanos del E~t.ado 56 IHlrtl n po r voto di recto y secre to, 
y por IIUyOri:1 rel:lti ,'a; teniendo ucrecho:1 \'ota r en ellas l odos los boli
vianos varones que tengan veintiún :tilos cumplidos, 6 que aunque no 
tenga n esta edad, senil Ó hayan sido casado!!. 

Art. 1·1. J~l derecho de votar en las elecciones se pierde : 
Lo Por haber ~iJo cooJcnado j udicialmente ó. pena corpo ral, mieu

tras no so obtenga relHl bititación; 
2.0 Cuando so imponga judicialmente comu pen a la pé rdida de este 

Jerecho ; 
Art. 15. El derocho do vota r en las \lleceiones so suspende: 
l. ~ Por en:ljenacióll mental ; 
2.0 Por Lener C:UBa criminal pendiente, en q u e 110 haya dictado au f.o 

de prisión, cua ndo no hay lugar :i. excarcel.¡ciÓn b.1jO fi unza . 

CAPí'ruLO 4." 

oeL GOBlenNO DP. L ESTADO. 

Art. lO. El Gobiern o del E stado sorá popula r, represenb1ti vo, alte r
lI:ltivo y responsablo ; y 01 poder público estará dividiJo para Sll rjcrcicio 
en Legislativo, Ejec utivo y J udieinl. 

CAPiTULO 5.· 

PODER LEGLSLAT IVO. 

Sección 1.. 

Su composición. 

Art. 17. El l'oder Legisl ativo de.l E stado resido en una corporación 
denominada le Asn mblea Legislativa. " 

Art. 18. ]',:l Asamblea Legislativa se for ma de D ipu tados elegid os 
populurmente en cad a círculo, en razó n J e llll0 po r c:lda ocho mil ha
hi t9.ntes, y li no mÁs por un residuo quo excoda Je c inco mil. Pero aun 
cuando la población de un círculo no llegue Ji ocho mi l habitantes, cn él 
se elegirá siempre un D iputado. 

Art. 19. El Gobe rnador, los :M.1gistr:ldos do la Corte Suprema do 
Justici:l, el Secrclo'lTio ó los Secreta rios do Estado y el Procur:ldor del 
Estado, no pneden IIbr elegidos D iput.'l.dos. T:lmpoeo pueden ser lo 109 

agentes del Goboru:ldor, ni los Jueces,on el territorio en que ejerzan 
autoridad Ó jurisdicc ión. 

Art. 20. Cuand o un empleado do libre nornbramie() to del Poder 
Ejecutivo, que pueda se r elegido D iputado, obteng tl y acepte esta elec
ción, quedan\. vacante s u destino. 

Ar t. 21. Posesionado que Lay:¡ sido un individuo del destino de 
Diputado ó. la Asamblea L eg islativa, no puede recibir empleo :llguno del 
Poder Ejecutivo hasta <lue Laya te rminado el período do s u eleecióo. 
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P odrA nceptar ún icnmon to algunn de /::1,; Secretarías de Estado; yellgQ 

do hflcerlo, quedara "acante su p uesto en la Asa mblen. 
Art.22. Lo.q Diputados son irrcspons:¡bles por lns opiniones qu~ 

emitan y YOt08 que den en In Asamblea J .. cgisla tivfl, y goznn de inmuni
dad en sus pe rsonns por todo el tiem po que du ren las ~csioncs ord i nnrin~ 
ó extr:tordin:lrias, y el necesario para nsislir al Ingn r de las ses iOI,í'$ r 
reg resa r á SllS domicilios; no pudiendo exceder est e tie mpo, en ningún 
caso , de t reinta d íM, y complltt'tndose un db por c::ld a dos miri:i met ro!> 
de distanci.'l . 

A rt, 23. Los Diputados ti. J:¡ Asa mblea dur:m en sus Jí'sli nos por 
dos años contados desde el ]5 de Se rtiembre posterior it Sil c1('ccióll, y 
son reelegibles indefinida mente. 

Art. 24. L a elección de D iputados se hnriÍ po r mny(¡ríl1 rclnti \'a de 
yotos, en Jos términos quo designe la loy. 

Art.25. La. ' Asamblea L egislativa se reu no ord inariamen te en la 
capital del Estado el día ].o de Octubre do cada :l ño, y extrnordinnria
mente, sieIl~ p re q110 la convoq t1 ~ el Gobern ador , ó ~~ co n vo~ lle ?lla misma 
po r resoluclOn adoptnda nntiClpad amonte en seslOn ordlllllTl a 6 extra
ord inaria . Bas ta la mayorí3 absoluta de la t otali dad de los miembros 
pa ra ab rir y continuar las sesiones . 

Art. 26. L as sesiones orclinar i:ls du mn L:lst.'l. sesenta dlas, y las 
extraordinarins el tiempo necesar io pa ra el des pncho do los negocios 
pa ra que la Asamblca fu ere convocada, qu e son los únicos en que pod rá 
ocuparse. 

Art. 27. L a Asamblea r~eg islativa p ue{!o t rasladar sus ses iones tÍ 
otro JUg:lT fue ra de la capital del E st ad o, y re ... ol\"er que plgún ne~oci o 
so trato en sesión H!creb, debiendo publica rse el acla lurgo quo haya 
Cesado el motivo de la rese rvn. 

Secci611 2." 

~UB Il.tribucionCl'. 

ArL 28. Ln A sn mblea L egislativa tiene el poder de le~isln r sobre 
todos los objetos que no estén reservados a l Gobiern o general; pero sin 
contrariar en ningún easu la presento Constitución. 

Art. 29. Correspondo ti. la Asamblea Logislativa conoce r, como 
jurado, con arreglo al procedim iento que la loy estable7. ca , clo los juicios 
de resron ~ab ilidad q!l0 IHlp n do seguirse a l Gobem ndor, ti. los Mngis_ 
trados de la Corto Superior) :l l Procurndor y al Secreta rio ó Secret:n ios 
do E stndo, é impon erle~, po r el " oto do las dos tercerns pa rtes de los 
miembros presentes, la pena que mer l'7.cnn sej2ú n 0 1 COFO, dentro do bs 
de suspensió n, npereibi mi{'nto, desti t ución , € inhabilitació n Jlnm obtener 
el mismo ú otro destino. Cun ndo del j uicio de t rs ponmbilidad resulto 
haberse cometido delito que t enga otra pena st"iíalnda por la ley, I:l 
A samblea someterA {¡ la Cor to Superior 01 fllll cionario sllspendido, par a 
su j uzgamiento. 

A r t. 30. Correspondo igualmente tÍ. la ASRmblea Legislntivn sus· 
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pender, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, 
al Gobernador, tÍ los :ñIagistrados de la Corte Superior, al Procurador y 
al Secretario de E stado, en C!1S0 de haber de ser jllzgados por delitos 
comunes. 

Art. 31. Tambiéll le corresponde conceder amnistías ó iudultos 
generales, cuando 3SÍ lo exija al"ún gra\'o motivo do convoniencia 
pública. '"' 

Art. 32. Asimismo es de su resorte hacer las elecciones que esta 
Constitución ó las leyes le atribuyan . 

SeccwlI 3.& 

Modo de proceder. 

Art. 33. La Asamblea Legislativa, para facilitar sus trabajos, se da 
lo. reglamentos económicos que á bien tenga; y puede, conforme á ellos , 
imponer penas á sns miembros por falt!1s cont.ra el orden interior, yes
tablecer la policía de! lugar de las sesiones. 

Art. 34. 'rodo proyecto dI> acto legislativo debe proponerse á la 
A.sUlbJea por uuo do sns miembros ó por el Gobernador, para que pueda 
tomarse en consideración. 

Art. 35. Propuesto un proyecto de ley ti la Asa mblea, será. discu 
tiJa En tres debates en días distintos; y acordado que sea por la mayoría 
do ella, se pasará por duplicado al Gobernador para que lo eanciono ú 
objete; debiendo estar provistos ambos ejemplares de las firmas del Prc
aidante r del Secretario do la Asamblea, y expreearso en el mensaje 
remisorio 103 días distintos en que el proyecto ha sido discutido y 
aprobado. 

Art. 86. El Gobornador, dentro de sús días do haber recibido un 
proyecto, de\'olvorá uno de los ejemplares con su sanción, ó con las 
objeciones que hubie re tenido 1\ bien hacerle, Todo proyecto quc no se 
devuelva dentro dol expresado Mrmino, SOl'á loy del Estado, y como túl 
deberá observarse. Pero si entre tanto hubiero la Asamblea cerrado sus 
sesiones, el proyecto Jebo sancionarse, jI. menos qua convocada aquálla 
inmediabmeuto do un modo extraordinario, hnbiore tiempo do someterle 
la objeción . 

Art.37. Devuelto un p royecto con objeción, se discute nuevnmente, 
y la Asamblea se conforma ó n6 con las indicaciones hechas. Cualquiera 
que sea la objeción hecha por el Gobernador, la Asamblea puede insis
tir en los Mrminos primitivos del proyecto, requiriéndose para la insis
tencia el voto de las dos terceras partes do los Diputados presentes. 

Art. 38. Reformado el proyecto en virtud de las objeciones becbas, 
ó presentado idénticamente segunda vez li virtud de insistencia, no puede 
objetarse de nuevo, y será sancionado precisamente por el Ejecutivo. 

Art. 39. En lodo caso en que sea dovuelto nn proyecto de ky para 
su rccoDsideración total ó parcial, puede la Asamblea disponor que s 
arohive, aun después de que se baya ocupado do las objeciones. Pero si 
hubiere pasado nuevamente al Poder Ejecutivo, seguir6. su cu rso cf'ln.~ · 
titucional. • 23 
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Art. '10. Todo acto legislati\,o eo dono minar:í. LeV, y se encabezar& 
as!: ¡¡ La Asamblea Legislativa llel Estado de Bolí vBr disponc, etc.>! 

Art. 41. r,os proyedos do Joy que queden pendientes en las sesiones 
de un nfta, al discutirse en las siguientes, se considerará n como proyecto! 
nuevos, sujetos, po r consiguienl.c, t't sufrir tod os los debales que osbblece 
est.'l Constitución. 

CAPíTULO 6.0 

PODER EJECUTI VO. 

Sección 1,-

Del Gobemndor y lillll ."entes. 

Art. 42. El Poder Ejcculi\'o e~t.:lrti tí car~o de un foncionario de
nominndo "Gobernador del Estado de Bolíva r." Sorá Jofe dol Est.'ldo: 
ejercerl\. sus funciones por UD período de cuatro aúos; y llegada In época 
de en eleccioJl , ésta so hart\. por el (> llobl0, j un to con la d o D iputndos 1\ 
In Asnmblcn Legisluti,·a, en un solo acto, y con las for mal idades que i3 
ley determine. 

Art. 43. El Gobernador entra á ejerce r su destino el día Lo de 
Noviembre próximo tÍ. su elección, desde cuyo diu debe princi piar ti con· 
tane el indicado período. El mismo indi viduo no pcxl rn ser reeledo parn 
el período inmediato. 

Art. 44. llabra un Vicegobe rnador que sero. elegido popular monte 
de CU Rtro en cuatro años, n la vez quo el Gobe rnador, y con las mis mas 
fo rmalidades quo éste. E l Vicegobernador subroga al Gobernador en 
lodas StU falms, así tem por:llcs como ahsolntas. 

Art. 45. llabrá :J.domns dos Designados, con 1:1 distinción do prj. 
me ro y segundo, elegidos cada !lilo por 111 A samblea Legislativa, parn 
que por su orden subroguen ni Gobe rnador y Vicegobernador en todas 
sus faltas absolutAS 6 tCIll !)orales. El perío do de estos enbrogantcs co· 
mienza en L Odo Noviembre. P or falta absoluta 6 temporal del Vicego. 
bernndor y de los Designados , la ley determinará quiéu debo ejercer 01 
Poder Ejecutivo del Estado. 

Art. 46. El Gobernador, antu de entrar t\ ej ercer sus funciones , 
J ebo prometer [¡ute la Asa mblea Legislati\'a cumpli r la Constitución y 
las leyes del Estado. La ley determinan\. anto qué autoridnd debo hacerse 
la prOlllesa en receso de la AS:l.InLlea. 

Art. 47 . Son atribuciones y doberes del Gobernador : 
1.0 Cumpli r y bacer que se cumpl:m por sus agentes y por los em· 

pleados que le están subordinados, la Constitución y Ins leycs del E stado, 
en la par le que les corresponda ; 

2.0 a uidar de que los fu ncionarios enca rgados del P oder Judicial, 
y 109 demás empleados públicos que 110 :0 está n subordinados, las cum· 
plan y hagan cumplir prontamente en IR rarte que les corresponde, re-
quiriondo al efecto á 109 mi~mos em pleados ó á las autoridades CO!D~ 
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t{1ute3, pnrn que les exijnn la responsabilidad, en caso de haber faltado 
IÍ. sus deberes ; 

3.° Expedir decretos en ejecución de las leyes, exccptu::lOdo las que 
SI} refieran ni sistema electoral; 

·Lo Reprimi r cualquiera perturbación del orden público, disponie u4 
do, c.'1S0 necesario, de la fue rza que lo da In ley ; 

5.° Xom':lrar todos los empleados cuyo nombramiento no esté atri4 
buido exp resamente tÍ. otra antoridad; 

6.° Remover, sin expresión de cnusa, ti. los em plendos que sen J e su 
libre nombrnmiento; 

7.° Celebrar cualesquiera contrntos ó convenios plíhlicos que puedan 
interesar nI Estado, sobro los asuntos de su competencia, sometiéndolos 
a la aprobación de la Asamblea L egislativa, siemp ro que SWl eslipulu4 
ciones no esUn preyist.'ls por las leyes; 

8.° Suspender y remover , segtín el caso lo requiera, IÍ los empleados 
de la llacienda del Estado, sean ó nó de su libro nombramiento, consig4 
náodolos al Poder Judicial para su j l1z:gamiento J castigo, por el mal 
desempeiio do sus fllndones; 

9.° COll" ocar la Asamblea L egislati va p:lra sus reunionos ordiu[\ · 
rias, y para 1[\9 axtr:lOrdinarias cuando algún grave y urgente motivo 
tle conveniencia pública lo exigie re, pre vio el dictam en del Consojo atl4 
ministrlltivo; 

10. Nombrar el Secretario ó 103 Secretarios de E st.'ldo, y los em 4 
pleados de Cilt.'l9 ofici nas; 

11. Nombrar los Prefectos de los D epartamentos, y los Adminis4 
{radores do la. llacienda del Estlldo; 

12. Vigilar sobre la recaudación, administración y distribnción de 
las reotas del Estado, y de las demns de ca rácte r público que ex istan en 
el mismo Esbdo; 

13. Cuidar de que las elecciones se hagan en el tiempo señalado y 
coo entera libert.'ld; 

14. Presontar tÍ. la Asamblea L egislativa, el primer día de sus se 4 
siones ordinarias, un informe escrito sobro 01 es~do que te nga cada uno 
de los negocios do los diversos ramos do la Administracióo, y sob re e l 
cunlo que bayan tenido durante el último porlodo económico, propo4 
niendo lo que juzgue quo debe disponerse sobre cada uno de ellos; 

15. Presenta r, juntamente con el informo, la. cnont.'l dol Presupuosto 
y del Tesoro correspondiente al último período económico, así como tam. 
bién el Presupuesto do rent.'1s y gastos para el siguiente, y los datos 
estadísticos que sean necesarios; 

] 6 \ Contratar empréstitos sobro el crédito del Estado, Ion previa 
autor ización de la Asamblea L egislativa i 

17. Llevar 1, efocto los contratos referentes {I obra.s públicas del 
Esf.1do i 

18. Velar sobro In buena mucha do los Establecim ientos públicos 
del Esmdo; 

19. Visitar ' J )o r lo menos, una vez durante su período todos los 
dillritos del Esta 0i 
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20 . S uspende r 109 de!::rctcs y uenuís :letos de Itl s corporaciones mu
nicipales c uando sean contrarios á la Co nsti tu ción y (¡ las leyes) dn.ndo 
cuenta Ú 1<1 Corte Superior de J llsticia, para que por ésta so resuelrn la 
anu lnción Ó subsistellcia del acto; 

21. Preaentar Íl la Asnmblcn proyectos de loy; 
22. Sancionar 109 proyectos do ley dentro de! término de seis días 

contados desde el en que los reciba, ó devolve rlos (¡ la Asumblea para su re
consideración cuando 10 juzgue cOIH"cnionte, por creerlos inconstituciona
les) pcrjlldi ciaJe~ Ó defectuosos j pero no pu ede devolver en ningún caso 
la Constitución del E stado, ni los actos que tengan por objeto adicionur13, 
reformarla Ó aclararla ; 

23. Dirigir las operaciones militares on el Estado, en el caso de 
con moción interior, sin que pueda mandar la fuerza en persona; 

24. Conef'de r indultos especiales por culpas y delitos que uo sean 
políticos, y á propllcs!a del Tribunal ó Juzgado qua hubiera fallado en 
última in sta ncia, siempre que ci rcunstancias atenuantes así lo exijan, 
6 que 110 Luya equidad ,"ll imponer la pena ll'.gnl j 

25. Conceder indultos generales Ó particulares, con previo dicta men 
del Conse.io :ldministmtiYo, por delitos con1ra el ord eu público, si así lo 
exigiere alg¡'¡n grave motivo do convenienci a pública; pero no cu ando 
la Asamblea esté rennida, ni por delitos cometidos contra éstn, ni por 
altos funcionarios públicos ; 

26. COllmutar la pena de muerte por otra grave,:i propuesta del 
Tribunal que la impuso, y con preyio dictamen del Consejo adminis
trativo, cuaudo hubiere suficiente moti,·o de conveniencia pública para 
la conmutación; 

27. Desempefiar las demás funcione~ que le atribuya la ley . 
Art. 48. El Gobernador tieno ngentes en los Departamentos y en 

109 distritos. L os agentes dcparta ment¡¡ le~ ~on los P refectos, y los de 
10B distrit.os los Alcaldes. L:1. ley detallará las fun ciones de tod os 10 5 

:Igentes del Gobernador j correspondiendo ó. los Prefectos el nombra
miento y rem oción libres do los A lcaldes. 

Art. 49 . El G obernador del E stado , como único depositario del 
Poder .Ej c~utivoJ puede rea.su mir, s iempre que lo tenga por convenientc, 
las atnbuclones do cualqUIera do sus agentes y subordinados; siéndole 
por consiguiente, potestativo dictar los mismos actos que éstos pudiera~ 
expedi r, reformar Ó revoca r 109 que expidan, y llombr:lr y remover:i 109 
empIcados quo deban ser nombrados y pued:l n se r removidos por sus 
dicllos agentes y subordi nados. 

Secci6'1l, 2."' 

De 103 Seuctariol del DfBp~cho del Poder EjecuU~o. 

Art. 50. P ara e l despacho de los negocios de la in cumboncia del 
Gobe rnador del. E stado, }~abrli el numero de Secreta rios que determ ine 
In ley que orgamce sus ofiolllas y establezca sus funciones . 

A rt. 51. Todos los actos quo expida el G obernador, con excepción 
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únicamente de los uecretos do nombramiento y remoción do los mismos 
Secrc!.uios, debe rán sor :lUtorizados por uno do cllos, sin cuyo requ isito 
no tendrin valor ni fuerza alguna oblig:ltoria. 

Art. 52. Rt Secretario ó los Secretarios do Estado tendrfm on In 
As:unhlca voz, pero no voto, en todns bs del iberaciones sobro negocios 
de c:mictor logislati\·o. Con bl fin nsistirnn !í [a~ sesionos cuando se les 
llame por la AS::lI11blca ó so les envío p'lr el Gobernador para tomar 
parte en la discusión COlllO órganos do la opinión del Poder Ejecuth'o 
del Estado. 

Sección 3.~ 

Del ConIejo Mtl1inilt.rlltivo. 

Art.53. Tlabrá una corporación denominada "Consejo ndminis~ 
trnth'o del Estado,>! compuost.'l del Vicegobernador, Ó IÍ falta de ést.o, 
del que dcba subrogarle, del Secret.'l.rio ó Secret.uios de la GobenlllCi6n, 
y do uno ó más ompleados generales del Estado, qUf' no pertenezcan al 
Poder Judicial y quo detormino In loy. Este Consejo será presidido por 
el mismo GoboTllador. 

Art. 54. Correspondo ni Consojo ndminislrali\'o dar su di ctamen 
al Gobernador en los negocios graves (In flue éste t-'nga P. bien ó esté 
obligado tí consultarlo. 

Art.55. El Oonsejo ndministraliyo ejerco laS demns funciones quo 
In ley lo atribuya. 

Art.56. Es obligatoria. la con9uJtn: 1.0 Parn dar Ó negar la sanción 
ó. un proyecto de ley; 2.0 Para convocar extraordinariamente la Asam
blea Legislati\'a; 3.0 Para suspende r los decretos ú otros actos do las 
corporaciones municipnles: <1.0 Pnm conchlir dcfinitimmonto los con
tratos que la Gobel'uacióll celebre; 5.0 lJarn concede r indu1to~; 6.° Pnra 
conmutm la pena do mnerle por otra grave; 7.0 En los demns c.'lSOS en 
que la loy exija dicha cODsnlta como ncces:lfia. 

Art. 57. El Gobernndor no estú obl igado en ningún caso á con
for marso con el dict.amen del Consejo rldministrali \'o, ni quedrl exonto 
de responsabilidad por htlberlo adoptado. 

CAPíTULO 7," 

PODER JUD1CIAL. 

Ar1. 58. El P oder Judicial se f'jerco por una Corte S'lperior do 
Justi cin, y por lo~ dem!ís Tribunalc! r J Ui\gauos qne In ley establezca. 

Art. 59. L a Co rle Supori<'f de JUllticia se compone de tres lHagis
l rado~ 1 que elegidl In Asamblea L€'gis lali vn por mayoría relativa de votos, 
y durartÍn en sus deslinos por un período do cuatro años, pudiendo ser 
reelectos. Dicho período so contarn desde el l.o dc Noviembre. L:ls 
\'ncanles nccidenlales ó nbso!n!as que ocnrran en el receso do !tI. Asnrn
bIen yantes de torrnintlr el periodo,5e proveerán interinamente como 
lo disponga la ley. 
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Art. 60. Son ntribnciones do la Corte SlIper:or de J usticia: 
l,· Conocer exclusivamente de las caUSBS que se sigan al Gobcrllil

dor, á los ~ft¡gi!tr:ldos do la misma Corle, al P rocurado r y ni Secretario 
6 Secretarios do Estado, por delitos comunes, ó que tengan señaladns 
peO:lS distinbs de Ins Jo sl:spensión, apercibimiento, destitución é in
habilitación ¡Jara obtener el mismo ú otro dt'stino; previa suspensión úe 
los referidos funcionarios, acordadn por la Asamblea L cgisla ti\"tl con el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes; 

2 .. Conocer cxclusivnmcnto do Jos j uicios do responsabilidad ó por 
delito .. comunes que se sigan ti los Prcfccoosj 

3" Anular los decretos y demás actos de las co rporaciones muni 
cipales, cuando sean contrarios ú la Constitución ó :'L las leyes. 

ArL 61. J.J.'I completa organización da In Carte Superior y sus demás 
funciones, se determinarlÍn por la ley. De la mis:na mancm cor responde 
:í. la ley la organización y señalamiento de atribUCiones da los denuis 
Tribunnles y Juzgados del Estado. 

CAPíTULO 8.' 

DE L MINISTERIO r"ÓDLICO. 

Art.62. H ab rá un funcionario denominado" P rocurador del E s
t..do." En su elección, pedodo, posesión y molla de llenar las vac:mtes 
absolutas ó nccidcnt:lles, se observnrún Ins disposiciones cstablecid.'ls res
pecto de los Mngistrados de la Corte Superior del Estado. 

Art. 63. El Procurador del Estado veln en la buena. marcha do la 
Administración de josticia, promoviendo al efeclo cuanto crea conve
niente ante la. Asamblea Legislativa, la Corte Supe rior y los dem(¡s Tri
bunales y J uzgados del Estado: lIe,ra la voz pública ante la mis¡nn 
Corte, y ejerce las demÁs funciones que la ley le ltribny.'l . 

Arf. 64. La ley establocerá Jos funciona rios qne deban 1I0var dicba. 
voz anto los demÁs Triblmales y Juzgados. 

CAPíTULO O.' 

DE LOS DEPARTAMENTOS \' DE LOS DISTRlTOS. 

ArL 65 . El régimen da los Dcparbmentos y el de los distritos serón 
uno y otro organizados por la ley. 

CAPíTULO 10. 

Dlsr OSICLO)<ES VARI AS. 

Art. 66. Pnra ser empicado público con jurisdicción ó autoridad ell 
el Estado, no se reqniere otra cualidad que la de ser granadino en ejer
cicio da Jos derechos do ciud3dano. 
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Art. 67. Todo emple:ldo ó funciona rio público, fintos de entra r en 
el ejercicio do sus funciones, debo prestar In promesa de desempeilf.r 
fielmente su encargo, de In manera qne la ley est:lblezca . 

Arl. 68. Todo empleado al SCT\'icio del E st::ldo, del Depnrtamento 
ó Jel distrito, es responsable por omisión ó po!' mal desempeño en el 
cumplimiento de sus debe res. 

Arf. 69. Todos lo.'! granadin03, así como los extranje ros, por el 
hecho de pis:lr el territorio del "~stado, quedan sujetos ti eus leyes y 
autoridades. 

Art. 70. Es prohibido ú todo funcionado ó corporació n pública el 
tjercicio do cualquiera fllllción ó nutoridnd que expresamente no so lo 
IIRyn delc~ad(!. 

Art. 71. No podrá hacerso gasto :lIgan/) del '1'e90 ro pliblico,sin quo 
se baya lI]lTopiado por la Asnmble:l. Lcgislalh'a la cantidad corres
pondiente. 

Art.72. Cuando por cualquie!' moli \"o doje de vot.use el Prcsu 
puesto correspondiente ti nn arto económico, continuuá rigiendo 01 del 
:lI\ terier. 

Art. 73. El ~uoldo que la ley sanalo al Gobernad or uel Estado, li 
los Magistrados de la (jorto Superior do Justici:. y al Procurad or dol 
I~stado, 110 podrá dismi nuirse ni Ilurnent.arso para que la disminución ó 
el aumento comprendan ti 109 que está n sirviendo ó csl.én yá nombmdoil 
]lara el deslino, cuando lo uno Ó Ir¡ olro 1i0 dispone. Tampoco podrán 
anmenl-me Ins dietas y viáticos do los Diputados ti la Asamblca Legis
latha, do modo que el aumento comprenda ú los quo 6. III sazón des
cmpalien la diputación. 

Arl. 74. Los bienes pertenecientes ú Establocimientos de educación, 
beneficencia ó caridad, no pueden scr gravados eOIl ninguna especie de 
contribución . 

• Art. 75. Ninguna ley telldriL efecto relroactivo, ni serú obligatoria 
linte! de Sil promulgacióu . 

Art. 76. Las dudu':I que ocurrllll sobre In \'erdadera inteligencia de 
cualesquiera disposiciones de esta Oonstitución, pueden ser resueltas 
pe r una ley especial. 

Art. 77. Entre tanto que in Asamb[('(l Legisllltiv!\ expido las leyes 
que deben regir en el Esbu]o, se obse rvarún las leyes generales y la! 
OrdeflBnzas qUA hoy están vigente!:', en todo lo qlle no sean contraria! 
il eSL1 Constitución. 

Art. 78. Per la r resente Constitución quodan uerogndas en el Es
tad o la Constituci6n do la U,cpub¡ica en todo 10 que se refiera al Gobierno 
del Flsbdo, las Constituciones mn nieipalcs do la~ l)ro\'incias que han 
enlrado á formar el Estado, y todns las leyes , Ordenanzas y disposicio
nes que estén en oposición con ll1s disposiciones aquí contenidas . 

Atl. 79. La presente Constitución se publicará y empezará Íl regir 
en todos los distritos del Estnd o el 1.. de :Sovicmbre de este nño; ha
ciéndose :lntes los nombrnmi entos do nquellos funcionarios quo leban 
posesionarse en cse mismo día. 
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CA pírULO 11. 

DE LA REFomlA DE L .... CO S 5TITUCIÓ!\'. 

Arl. SO. L:'I presente c.;ollstitución puedo ser adicionada o refor
mada, en todo ó en parte, por alguno de los medios siguientes: 

1.0 Por un acto especial de la Asamblea Legislativa, discutido eon 
las formnlid:ules ordina rias, y qne después de acordado y anles do pn~nrso 
fll P oder Ejccuti\"o, S(lfI dec1:lrad o conveniente por el \'oto do las cuatro 
quintas partes do los Diputados presentes; 

2.0 Por un acto especial de la ns:ulIblea Lcgislnth'a, discutido y 
acordado con las formalidades ordinarins, publicado para esto solo cfedo, 
y discut.ido y acordado nuevamente , con In! mismas for malidaclos, en !u 
!iguicntc reuni60 ordi naria, sin yari3Ción declarada sustn.nci:lJ. 

oAPírULO J 2. 

DISPOSICIONES TRANSITonus. 

l.ft Lns olocciones y demás encargos atribuídos por esta Constitu
ción ó por las !eyes (¡ la Asamblea Legislativ:l, so haró.n y cumplirán cn 
el prescnto nfio por la Asamblea constitnyante del Estado; 

2.- Las elecciones de Senadores y Representantes:11 Congreso .Na
cional por 01 Estado do Bolívar so haron en el presento año por In Asam
blea constituyentc, "otando los Diputados presentes en la sesión por seis 
ciudadanos prora la de Sen:ulore.!l, y por diez p:tra l:t de nopresent:mtes: 
los que obtongan mayor mimero do \'ot05 ser:ín declarados pr incipales, 
v suplentes, 109 que signn en ,,"atas en el orden do muyor n menor numero. 
'par:l los periodos ulteriores una ley del Estado def.ermin:ml. el modo de 
hncerse estas elecciones; -

3,- La Asamblea constituyente harú en el prosente año, por m:tyo
ría relativa de votos, las elecciones de Gobe rnad or y Vicegobernador del 
Estado por 01 primer per íodo constitucional; 

4.· Inmediab.mente que cst:t Constitución sca mandad:t ejocuta r, 
r ige respecto de la Asamblea constitoyento y del Poder Ejecutivo del 
Est:tdo. 

Dllda en Cartrlgen:t) n 5 do Octubro do 1857. 
El Presidente de la Asamblea, Diputado por el círculo de CllrL.'lgena, 

1\ofANUEI, Jo~(; Al"AYA.-E1 Vicepresidente, Diputado por el círculo de 
Mompox , MANUEL G. RID6s. - EI Diputado por 01 círculo de Cart:lgen:1, 
Enriql18 Grict.-EI Diput:tdo por el circulo de Cariagena, J csé Marra 
de la E&priella.-EI Di¡¡Ilt::&do por el círculo do M:tbate~ , Jo sé An/onio 
Villarrcal.-EI Diputado por el circulo de San Juan, Alltonio T. '1'0110.

El Diputado Ilo r el circulo do S:tn Jacinto, Afan1~el de Je~ús J arret.-El 
Dipul(ldo por el círculo de Ovojas, Ji'rancisco T. Fernánde:.-El Dipu
tado por el círculo do Coro?:tl , José Antonio Casas.-EI Dipub.do por 
el circulo de Cincé, J. P. Roc!ríg tlc:; (le La Torre.-m Dipul:tdo por 01 
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circulo de Sincelejo, P ablo Hernálldez.- EI Di putado ~or el círculo de 
S:l!npués, José J1Iaría Diago.-EI Dipu tado por 01 circulo do ChinL'l, 
Domú'go Espinosa.-El Diputado por 01 círculo de San Andrés do So!.'\.
vento, Juan A. Araújo.-El Diputado por el círculo do Cié naga de Oro, 
Mmwel La:::a Gral/.-EI Diputado por el círculo de Lo rica, Francisco 
1orrah'o.-El Diputado por el círculo de Tolu. , M. ~l. Merlano.-E I Di
put.1do por el círculo de llompox, ,M. S. Rodrfguez.-Et Diputado po r 
el círculo de Mompox, José Maria A mari.::y P edrO.l'O.- EI Diputado po r 
el círculo de Barrallquilb, T. C. de Mosqucra.-E l D iputado por el cír
culo do Baranoa, Nicolás Maria de Paz.-El Diputado por el círculo de 
Sabana larga, J. Al. Tati.!.-_El Diputado po r el círculo del Campo do la 
Cruz, Cleme-nte Sala:::ar.-E! Secrcbrio de la Asamblea, Joaqufn F. 
Véiez. 

C:ntagcna , 5 do Octu1ro do l S57.- Ejccutcse.-El Gobe rnador dol 
Estado, JUAN ANTONIO CALYo.-EI Secretario, José ~[arra P aso8. 

ERECCIÓN DE VAlUAS CIUDADES . • 

Ley (l~ 7 do Oi!tubrt d~ 1857, tri!llemio 6/t. cilUiadc, lal nUaI de Barrtulf¡uilla!l Q>r¡>:al. 

La Asamblea COlutituycnte del Estado (lc B olú:ar 

D l srONE : 

Art. 1.0 El 11 do Noviembro del corriente año quedan ele\':,das al 
rango tic ciudad las Villas do Barranquilta y Corozal. 

Art. 2.0 La Gobernación del Estado expedidl, en consecucncia , IOi 

correspondientes tíht1os, en los cno.les so insertara la presento Ley. 
Art. 3.0 Los títulos de que se trata se custodiarlÍn en los archi vos 

dCl las Notarías públicas de B.Hmnquilla y Co rozal, bajo las instrucciones 
qtl O acuerde la Gobernación. 

Dada en Oartagella, 6. 6 de Octubre do 1857. 
El Presidcnte do la Asamblea, ~IANuEL J osÉ A NAYA.-El Secre

tario de la Asamblea, Joaquín F . Véle::: . 

Carlagena, 7 do Octubre de l S5 7.- Ejecútese.-El Gobernado r cl el 
~~st.1do, JUA!'l' A NTONIO CAL"o.-EI Secretario, J08é Marta P asos . ... 

PRIMERA ESCUELA PÚBLICA PRH IAlllA DE NIÑAS . • •• 

Entro los varios proyectos de decreto de importa ncia que en el 
curso del año do 1853 presontó {¡ la consideración del Cabildo de la 

• DB In Gacel" Oficial del ElJtMo de Bollvnr. número 1:i • 
.. Esta Ley no He incluy6, por olvido, en la Re-copilnciónde BoHvlI.r. 
-u Yénusel&l! MIna du ¡na sesiones del Cabildo del Distrito de ~rtageDa de 1863. 
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ciudad de CarLngenn (Municipnlidail) el vocal ó miembro de dicha cor
poración, ci udadano Manuel Ezequiel Corrales, contn rnos el q tlC H CTca 

una escuela do UirU1S en lino de 103 tres distritos de la ciudad." El pro
yecto fue ap robado tal como 10 prescllt.ó su au tor, con la única variación 
introducida 31 artículo 2.0 por el vocal ciudadano J uliñn Moré, en \'i ~tod 
de b cual dicha escuela se denomi nó El!cucla (h la 19ualdad; y fue san
cionado po r la Jefa tura paHtica del Cantó n, t\ cargo del ciudadano Ino
cencia Galindo, en 2 de :Marzo de 1853: es el Decreto ó Acuerdo mu
nicipal número 37 de los Recopilados. 

Como miembros del C3bildo asistieron ti Jos tres dcbntcs en que file 
considerndo 01 proyecto referido, y lo dieron sus votos de aprobación , los 
ci udadanos Julián Moré, Juan Nepomuceno P amba, Luis Montes ITeró!, 
Li'ederioo Núñez, J uan Nepomuceno P iíla, J uan Noriega,Santiago DrDo, 
Federico Cort.ecero, José Concepción Lópcz , Ca rlos Carbone1! , Marcelino 
García , J osé de los Santos Ortiz , ]Jonnol Antonio P erneU, Monuel Por. 
t illo y Manuel Ezequiel Corrales. 

El 6 de Marzo citado, el J efe político del Cnnlón, dodor GalindoJ 

e:tpidló el decreto respectivo en ~iecución J desarrollo dol Acuerdo mu
nicipal, y designó el Distrito do La Catedral para el establecimiento de 
In E scuelll primaria de ni ña~. Y fue nombrada por el Cabildo In seii ora 
Trinidad Guardiola, Direel.ora de la E scuela mencionado, 

Al Cabildo de Cart.'lgcn n do 1853, pues, cupo la glori a y S:l fi sfac· 
ción do acoger con cntusiasmo, y al vocal Corrllles lrt de proponer, la idea 
dpI establecimiento en In ciudad, .1I por primera ve: , en el período repu· 
blicano, de una Escuela 06cial ó pública do niñas en la ciudad Redentora! 

DESPEDIDA DEL GENERAL CARLOS SOUBLETU .• 

Seilor Jele Superior del Estl\do del Ml\gdalena. 
&lIfa N arla, l. " de Mayo d, lS~8. 

Senor: En 19 de Junio de 1850 me remitió el se ñor Gobernador de 
Santa Marta, por orden del señor Sccretario de Rel aciones Exteriores, de 
7 del mismo, el ti tulo Jo pensión quo por decreto logislati\'o de 20 de 
Abril del propio ai'l.o !le me concedió dttrante mi permanencia en el terri· 
torio do la Nueva Granada, ú donde me bllhílln conducido los sucesos 
desgraciados de Venezuela del año do 1848. 

La. Nueva Granllda mo abrió sus br~zos con ulla libe ralidad inillli· 
t.'lble. 1\1e presenté ú sus pue rt:ls desterrado, proscrito y sin medio alguno 
para mi existencia, y me recibió como una madre tieroa y :unorOS:l¡ 
proveyó á todas mis necosidades, mo honró, me consoló y mo rcnui mó 
en mi infortunio. En cada granadino encontré un hermano afectuoso, 
En Bogotá, en Cnrtagena y e1l Sant.'l Mnrt.'l, dando he resiJid(, de..ode 
el 18 do Octubre do 1849, he recibido las domostraciones mas afectuosa!, 
más porseverantes do amistad, de consideración, do simpatía, de hos· 
pitalidad perfecta. ¡ No me he considerad o desterrado en Nuo\':I Ora-

• De la Ga"to, OficiaZ do la. Conícdcmci6n Granadi lla, núm(lro 2,2'14. 
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nada! Me he creído en mi ¡mís, entro mis berm:mos; y con unn ci rcuns
tancia muy particular: no he recibido molesti a, ni leve, de personnalguna. 
Mi mansion en la NUCWl Grnnnda ha sido para mi y para mi familia, que 
vino ti acomp!lñarmo en el desticrro, una época fe liz de nu estra vida : 
aquí encontramos paz, seguridnd, protección, simpntias y una existencia 
cómoda, honrada y suficiente, ¿ y todo esto por qué? p or UIlOS momentos 
de servicio que presté j'l la ~ue\'tl Granada en 1810, y desdo el año de 
1819 hasta el do 1827 !! Mngn:inirnos, libe rales y generosos han sido 
para conmigo y mi familia el Gobierno, el Congreso, la Nació n, el pnc
blo todo de la Nueva Granada. Yo habín consentido en dejar aquí mis 
huesos, y recomendar la suerte de mi esposa y de mi) hijas á este noble 
pueblo, si ésa fue ra la voluntnd do Dios ; po ro su Divina lh.jcst.ad lo ha 
dispuesto do otro modo: mo llama it. Von ezuela y.)'o obedezco : vengo, 
pues,:i docir mi ndió§ (¡ la Nueva Gmnadll. á su Gobierno Supremo, :1) 
Oongreso, {¡ toda lrl Nación , ¡\ Santa l'IlBrta y á cada uno de mis con
\'ocinos, y muy partieula rmo uLo 6. U. S., soñor J efe Superior, tÍ. quien 
suplico quo so sirva trasmitir al Gobierno general y tÍ. toda la Nac'ión 
esfa expresión sincera y roverente de mi profunda gratitud. Nada soy 
mns qno un nncia no soldado do la Independencia; pero hasta los ü ltimos 
latidos de mi corazón se ré agradecido y amoroso servid or y admi rado r 
de la Nueva Granada; y si nlgo pndiero yo hacer eu obsequio de este 
pueblo gene roso y magnánimo, 6 do alg uno do sus hijos, no doja ré pasar 
b ocasióu, y á todos pido quo en cun!cllliera parte donde cshlviere, me 
consideren como un hermano. Pon~o término:i esta exposición, seño r, 
por no ser mol.,sw, plles si diera rlell1h á 103 afectos que siento en mi 
coroz611, no term inaría . 

Soy de U , S., COll respoto y con grati tud, su más obediente y nfec
tisimo soguro servido r, 

CARLOS SOUBLETTE •• 

m CEN DIO EN VILLANUEVA . • • 

Oonfederación Gralladina.-Ettado de Bo!ívar.-P.,.,feclura del Depar
tamtnto.-Seccwli l!-..tYlímero 69.-0arlagellu, 21 de Afar;;o de 18$9. 

Honor.ble aetior Sceretario de Litado. 

Tengo el honor de remiti r á U. S. H. las ndjunbs copi:J.s, que lo son 
de lu carta oficial en que los comisiOn:'l.dos para levnnt.'lr una suscripción 
voluntaria cn este distrito pa ra socorrer álns "iclimas dol incendio que 
tuvo lu gar en el distri to de V ilIanueva 01 28 del próximo pnsado lfebraro, 
dan cuenta del resultado de su comisión, y do las listas de los contribu 
yentes relacionadas en dicLa notn; esperando que al drlr U. S . H. cuenta 
al Poder Ejecuti\'o con la presenlo nota, so sirva solicitar do S. E . su 

• El bizarro delen!!of de Ln Popa en Xoviembre de 1815 y antiguo Intendente del 
Departamento del :lIragdalenlL 

•• De la Gaceta Oficial del &Jtado de DoUI'l!.r, nlÍmcro !l2. 
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ncuerdo para que la list.a J e con t rihuyrmws se publiquo cn la Gacda 
Oficiar. 

Con el objeto cló que la cantidad que so h:\ colcctado so distribuya 
ue In fianora más justa, esta. tarue sigo para el distrito do V¡\lRuue\"a en 
unión de lo~ senores Ramón Bcnedcti , Manuel Gómez, Man uel.T . Arauja 
y Mauuel Rom{m, prometiéndome que podré regresar en la bnle del día 
próximo. 

Soy de U. S. n. atento servidor, JosÉ M ARíA P ASOS. 

Secretaria de EsLado.-l\Ia r7.o 21 de 1859.-Enlcrado y puolíquesr. 
Por S. E., el Secretario, J. F. VtLEZ . 

CIlrt(Jg~nQ, 18 fU Jl[l,1,r:(} de 18.59. 

Sei'íor Prefecto del Departamcnro.-Presentc. 

Confor me con la nota oficial que U. S. pasÓ tí cada uno do nosotros 
el día 3 del presento mes, encnrgillldonos de la com isi6 n de lcvootar 
entre los b:lbil'mtcs de este dist rito una suscripci6n para ~ocorrer á los 
quo han sido perjudicados con el incendio que acaba de tener luga r en 
Villnnuc\'a, nos reunimos oportunamente y nos dividirn os en tres sec
ciones, para hacer mas fácil, repartida y pront.a nuestra acción . 

Sentimos basl:mto quo los esfuerzos quo hemos empeñado en el 
:lsunto, :lsí por verdadera cn ríd:lll, C0l110 por cor r('sponcler á la. confianza 
quo inspirflmos á U. S. , hayan dado sólo el resultado que U. S. halbrti. 
en las tres listas de contribuyeutos que acompañamos tÍ esta not.a . 

La cifra que ellas arrojan, que es la. de cnatTocientos tHez y siete 
pesos, In remitimos también 6. U. S. en dinoro sonante. 

Hornos ncord ado que cuntro ó cinco do nosotros ncompaiíemos ii 
U. S. n. VilIanueva Col dia que tuviero á bien movorso para uiche lugar, 
con 01 oujeto uc verificar el reparto ('ntre los vecinos, y do hs designa
ciones de esto día y de la hom, se servirá U. S. darnos aviso. . 

Así, pU5!S , contesta mos la U. S. su aprociable nota citada, susc ribién
donos, como lo hacemos, con sentimientos de muy clisti ngnida conside
ración, 

De U. S. atentos y seguros se rvidores, .Mamul B omán , Joaquín 
A rQújo, JOllgUÚI F. V/le::, Manuel del R ío, llamóIl B enedeti, Man.uel 
GÓme:::. 

Es copia.-EI Secret.:trio de la P refectu ra, llaeranso llfénde:: Zapata. 

RELACIÓN de 1M personas de quienes S(I ha solicitado un I!OOOrTO para 108 vecinoe de 
Villn.nuevn. que hlln quedado, llor rnwn del próximo ptlSado iUCi!ndio, reducidos tí 
In. mendicidad . El signo O significa que no I!(j entrcg61n. suma ofrecidn, y ln letrll)j, 
negacióu tí contrihuir para. el objel() iudicado. 

Juan Ant(¡Dio Oalvo ...... $ 
J uan A. de ATias ($ 1) . .. . 
Francisco de la E spri ella . 

10 00 
O 
O 80 

Pasan .. .... .. " .... . $ 10 80 

Vienen .. . . . . , . .... $ 
J uan Antonio Araújo . .. .. . 
Antonio l'eodoro Tono . ' ". 

10 80 
2 00 
5 00 

Pll~an, . . . . .. . . . .. " .. $ 17 80 
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Vienen . .. . .. . .. ... $ 
Juan de Dios Amador . . . . . 
José U. Pasos .... .... . ..... . 
Manuel M. Casas ......... . 
José Lucio Mallrique .. . . . . 
Inocencia Galindo .. ....... . 
José Bonoli" .... , .. ........ . 
Senén .Benedeti . ...... ... . . . 
Eugenio Gonz&lez ........ .. 
Lino Meza .. .. " ...... ... .. .. 
José Villa ..... " ........... .. 
Antodo Qambín ..... . .. . •. • 
Luis de P orras .. ....... .. . .. 
Francisco Franco ... . ... . 
Pedro !.aza ... ... ......... .. 
José Y . Espriella Navarro 
Enrique Matos .. ........ .. .. 
Manuel Amador .......... . 
¡" rancisco V alionte .. ...... . 
J osé ll. Espriella .... .... .. 
Margarita Macphe rson ele 

BODoli ........... . ......... . 
Denito E scauriaza ...... . .. . 
José ll:lnuel Vega ........ . 
José Calvo ...... .......... . .. 
J osé ll. ArrlÍzoln ... ....... . 
Antonio ArrlÍzola .......... . 
Manuel J. Morales ....... .. 
Justo Espricl/:I .. . ... ...... . 
Antonio Beolldeli .... . .... . 
Pedro León Y ey ner ..... .. 
José J.Juis Paniz:I ...... . ... . 
Antonio R evollo .. .. ....... .. 
Jose de los Santos Pupa .. . 
Leonardo P upo ........... : . 
Luciano Jaramillo ..... .... . 
Joaquín M:1lljarrés .. .. .. " .. 
A. A. del Portillo (0-40) .. 
José del P ortillo ........... . 
Andrés L eón U rango ..... . 
J aliún More ...... ........ . ..• 
Josefa Laza ........ ........ .. 
Eduarda Estor ..... ... .. .. .. . 
José Fernándcz ...... •...... 
Cayetano Gómez do Cos .• 
Federico N úüez .........•... 

17 80 
2 00 
8 00 
1 00 
1 00 
4 00 
3 20 
. 00 
O 40 
O 80 
O 40 
O 4J 
1 00 
1 00 
O 40 
1 00 
1 00 
1 60 
2 00 
4 00 

8 00 
1 60 
1 00 
1 00 
O 80 
O 80 
O 40 
1 00 
1 60 
O 40 
O 80 
1 00 
O 50 
O 50 
4 00 
1 00 
O 
N 
O 40 
N 
O 40 
O 40 
N 
O 20 
O 20 

P USllD, . . .... . .. . . . .. $ 81 00 

Vienen ........... . $ 
Pet.rona Bracho .... .. . ... . .. 
M. do S. Barrig a do Dean 
Nicolits Orosco ....... .. .... . 
J nan A. de la EsprieIla ... . 
F elipe S. ele Paz .. .. ...... .. 
Andrés Anthoine ... ... .. . .. . 
General Vicen te González 
J. Oholet .. .... .. ...... . ... .. . . 
Oatalina Górn ez do Uossy .. 
Matias Escohiche ....... .. . . 
Vnlentín Viañn ....... .... .. 
Ana Cnpurro de })orras ... . 
Juana Polanco ... ... ... . ... .. 
Concepción Martínez de 

Grice ....... .... ........... . 
Antonia Garcia de F ort.ich 
Antonio López l 'ag le .... .. 
R. Logia lIospiblidad . . .. 
Jaime B run ...... .. .. .... . .. 
J. 1). Brandao ...... . .. .... .. 
F. Foster .. .... . .. .... .. ... . .. 
Joaquín Pombo .. .. . . .. .... . 
Pasquino Emiliaui ......... . 
Anasbsio del Río .......... . 
J oaquín Prieto, hij o ... , .. .. 
Federico Prieto ........ .... .. 
Benj ami u Baell a ... .. . ... .. 
Santiago Brun ..... . ...... ..• 
Francisco de Porras" .... .. 
Celso de la Puente ... .. .. .. 
Juan E . Serrnno ... " ..... .. 
Ciria co Linnres ..... .. ..... .. 
Juan Eckart ... . . . .. ....... .. 
lh fael Castillo nada .. . .. .. 
J oeé Vicente J.Jópez ...... .. 
A lldrés GÓmez ..... ....... .. 
Samp!!T Anguiano .. .. ..... . 
Antonio U. Esquinqni ..... . 
Vicento Gnrcía ......... .. .. . 
J. P. Rodríguez de La To-

rre ....... ....... . ..... .... . 
Rafacl1\Iedrano ....... .... .. 
Pedro Macia ..... .. .. . ... .. .. 
Dionisia TI. Araújo " . ... . .. 
Francisco Vega .... . .. . . .. . . . 
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Vi enen ... " . O" o •• $ 
Narciso Gómez ..... . . .. . 0_' 

J mé Fclix O(1h·o . .. .. . . .... . 
J nan Manuel Q rau ... . .... . 
FllusliDO Mediaa . .......... . 
Antonio R. Torices ... ... .. . 
11. M. Merlano ...... . .. . . .. 
Ramón I glesias . ... .... . .. . 
J osó Angel Gómcz . . ..... . . . 
Manuel G. Brievfl .. . ... .. . . 
Juan ]¡[ uiíoz . . .. . o • • o • • o • • • •• 

Juan Bautista Truco . .. . .. . 
F rancisco T. F ernlÍud ez . . . 
P ed ro Lo6n P ilez . .. . o •• ••• 

Luis Ochoa (1 $)., ........ . 
Onrlos Pa reja . .... . . .. . . . .. . . 
Diego L.'lfón ( t $) . .. ..... . 
Rabel U ernnndez ...... . . . . 
J lI lián P orras .......... " .. .. 
funuel l . Vél" ($ 80) .. . . 
P edro Pardo ...... .. .... . . . . . 
Berna rdo Captlrro . o • • o • • O " 

MllDnel P asco ... o .. .... .... . 

SBntil1go Druco" . ........ " 
Ezequiel de I:!. E spriel ln .. . 
Manual E lviro F ranco . '" 
J uan José Nieto ($ 2) ..... . 
F ernando P olanco . .... . . . . . 
Fcrntmdo P O!llho ( 2 $) .... . 
Simón Calvo .... . ... .... . . . . . 
I ldefonso Ménd ez Z~pnta . 
Jnan N. Pombo ..... .. .. .. .. 
Manuel Roman ... .. .. . . .. .. . 
Hamón Banedeli .. . . .. . . . .. . 
:Manuel Gómez . ... . . ... . .. . . 
Manuel dal Río .. ...... ... .. . 
Joaqu¡n Araújo .. ..... ..... . 
F ederico Berna1. ......... .. . 
Anllstasio Na '·ar ro .••.... . . . 
R. Logia U nión .... .... ... .. 
Alberto Mathieu .......... .. 
J . Abenatar ..... . ... ... ... .. . 
Uamón Benedeti E gües .. . 
Roberlo Stevenson .. .... .. . 
Tamal! Stevenson .... . .. . . .. . 
R omolo Vig nuzi .. , . . . . . . . .. 
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V icnen .. .. .. .. " .. $ 
Manllel G. Cflsseres ....... .. 
Francisco ZlIbi ría. hijo . . .. 
Alejnml ro Janonil lk i .. . . .. . 
Manuel M. Núfiez ......... . 
Miguel Antonio Vives .. . .. 
F ederico R omero .. .. . . ..... . 
J osé S:mtos Miranda .... . .. 
J. P enso¡ joven . .. ....... . .. 
J osé Maulero .. ... .. ........ . 
Francisca N l. ÜCZ ••• ••• •• •• " 
Simón Pombo ........ . .. .. .. 
F ernando Pombo L atoisoll 
Vicente Espinosa .. .. ..... .. . 
F rancisco de B. Ruiz .... .. 
Teresa Dejannon ........ . .. . 
Manu el Bello .. . .... ..... .. . 
Daniel Olivero .. ........... .. 
Josefa P ontón ....... .. .. . .. . 
José Ariano ..... . ..•.. , . .. .. . 
J uan Paniza Soulier ...... .. 
J osé Amad or Gue rrero .. .. 
J osé Antonio Pam ba .. .. . .. 
Antonio H errera .. . . . ..... . . 
Carlos Merlan o ............ . 
Juan P . J iménez ... ..... . .. . 
Carlos li'ernández Casama· 

yo r " ....... ....... ... ... . .. 
Gabriel F ern:\nd ez 
Pablo Oliar . ... .. .. .. . ..... .. 
19n:acio P ombo ... .. . .. . . . .. . 
Manuel Espriella .• •. . . ..... . 
Gabriel E spriella .... . . ... .. . 
llauricio J osé Romero .. .. . 
Cam ilo Dalga.do ... .. ..... .. 
J osé llIéndez ..... .. .. .. .. .. . 
An tonia Rubio ... .. .... .... .. 
Juana Girad o ... .. ...... .... . 
J osá l\I. Ca rabalJo ..... .... . 
Nicohis Sánchez . .. ...... .. . 
Ciprián Girado .... ... .... . .. . 
Hita Céspedes .... .. ..... " .. 
J osó Jaspo . .. .. . . .. . , . . .. , . .. . 
J osé M. Castillo Chirino .. . 
Aud rea P rieto do En ri~ 

quez . .. ..... ... .. . . .. . .. , .. • 
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Vienen ......... ... ~ 
TomaS3 Ugarte ............. . 
lsidora J iméne:r. . . ..... ..... . 
Manuela Marin ...... . .... . .. . 
Manuela Prndoll do Dol\'a· 

lIe ......................... . 
Juan B. Lemaitre ......... .. 
José María Pen!o, ........ .. 
Alej o J. Moreno ........... . 
J osé María Eseob:lI' ..... .. 
Bornardino Goenngn .. .. .. . 
Antonio M. de Laclladra .. . 
Fernando Araújo ..... .... .. 
Anllstasio Navarro,jove n .. 
Jo~é AIaría Matos . ........ .. 
Eosebio Flórez .. ... . ..... . .. 
Antonio A. Tatis . .. ... .. . .. 
José .Flórez ...... .... ....... . 
h'rancisco de Zubiria .. ....• 
Manuel Castro ..... . .. ..... .. 
José J. Prieto ' . 
Jacobo J esurún ........ .... .. 
Manuel del Port illo .. .. .. .. 

. J. Pardo OadeL ......... .. .. 
Clemente Pérez ........... . . 
Manllel Prelelt . . ... . .. ..... . 
Tomás Navarro .. ........... . 
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Pasan.. ............. $ 388 00 

Vienen ............ $ 
Uanuel Porto .. .. ......... .. 
Andrés AudiverL .. ....... .. 
Fclix Barr io ............. . . .. 
Andrés Herrern ..... .. .. . .. . 
J nan B. Molinello ...... .. .. 
Francisco 80toma yor ..... . 
Tomús Era;¡,o .......... . .... .. 
J. .l\:[outOll ...... .... . .. ..... .. 
Rafael Franco . . .... . ... . ... . 
J osé F élix Anzontegui ... .. 
Simón Puy .... ..... . ........ . 
Norberto Carrelero ........ . 
Andrés 811nto Domingo .. .. 
Pedro !.ópaz ..... ...... .. .. .. 
Manuel A. Pernett . .. .. •.. . 
Manuel Villa ... ........... . . . 
Dionisio Villa ............ .. 
Frrtocisco Vi llar r'!a1... . . ... . 
Capimn del buque fnm cés 

"Victo ri:l" ........ ..... .. 
R osa do Ayca rdy .......... .. 
Joaquínli'. Vé lcz .... ...... . 
Juan Miramón . .. .. .. . .. .... . 
Eusebio TI erm\.nd cz ....... .. 
E ncontrado demás sin sa -

ber á quién pertenece .... 
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Suma.... .. 417 00 

Gonjluleraci6n Granadúw.-Estado (le llO/(VUI·.-P,·tfeetllra del Depll,.
tamellto.-Seeciú" 1,a-Número 71 .-Cm·t(l[Jel/lI, 23 (le }J(lI';:o de 1859. 

HODorllble lleiior Secretario do [atado. 

Como anuució á U. S. R . ]l01" mi oficio de 21 del presente, número 
li9, en la Lude del mismo día 2 l ma puse en mnrcllll ]lnra el distrito J e 
Villnnneva, en unión de los señores Mauuel nom~n, J oaquí n Araújo, 
Manuel Gómez y n. unón Benedeti, con 01 objeto de distribuír h cantidad 
quo produjo la suscripción le\'atltada 0 11 esta ciuJad para socorrer :i. las 
víctimas del incendio que luvo lugar en aqu el distrito el 28 de F ebrero 
ultimo. 

A las inmediaciones del pueblo nos ospcruua unn comisión del Ca
bildo, la cual nos eondlljo ó. la casa que al efecto 8e nos había preparado, 
y apenas nos desmontamos l!O presen tó el señor Alcalde y puso en mis 
manos la relación de [ns fa milias que habían perdido sus propiedades e n 
el dicho inceudio. 
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Con C!tos antecedentes y los informes que recibimos do los miem
bros del Cabildo del distrito y do algunas olras personas de respetabilidad) 
!lO hizo el rep,lrto do In cantidad colectada en los términos siguientes: 

8 familias fueron socor ridas cada una :i $ 20.... . ...... 160 CO 
G familias id. id. t'i. $ 16.... ..... ........ . ....... ... .. ..... . .. . 96 00 

18f:lmiliasid.id.á$8 .. .... .. . .......... .. .......... .... q .... 14400 
1 id. id. id. en.. ..... ...... .... ......................... •..... .. 12 60 
1 id. id. id. ... ........... ... . . . .. . ... . .. . ........... . .. . .. ...... 2 40 
1 id. id. id ................. . ....... ... .. ...... ..... . " . ". .. . . . . 2 00 

eUIll3 .... ... ...... .... ..... . . $ 417 úO 

La cOOlisión tieno la firme pcrsulIsión de baber obrado en el repllrto 
gu~rdando In m!is estril,lta justicia, Ilte ndiondo t'tniclllllenle Ji la mllyor 
necesidad plra hacer In clasificación. 

Al conclnir la presonte Ilota, creo de mi deber informar !Í, U. S. n. 
qne el veci ndario de Villanuevll se ha m:lDifestado muy reconocido por 
el acto de filllntropia que á su f.wor han ~jercido los habit.'lDtos de esto 
distrito. 

DE'jo con esto terminado el presento negociado. 
Soy de U. S.lI. ulonto serv idor, J OSB MAnfA PASOS. 

El Gubildo del di"trito de fTillalllleva , 

AteuLn la exposición que hizo el seiíor l>refeclodel Departamento 
nI ,'erificar la distribución que públicamente lu\'o lugar en este distrito 
el día 22 de los corrientes, del socorro pecuniario B las personas más nc
cesito.do.s do In! quo sufrieron en sus propiedades con motivo del incendio 
que aconteció cn esto pueblo el 28 del mes próximo pasado, 

ACUERDA: 

Articulo 1.0 El Cabildo pOI' si, y n nombro do 105 socorridos, dirigo 
sus dlllllostraciones de gralitud (¡ S. E . 01 Gobernador del Estado, y ú 
S. S. el Prefecto del Departamento, por baber procedido, tnn luégo como 
so les informó do In desgracia arriba expresada, á comisionar con tanto 
tino á. los seilores Ramón llenedeli, Manual J. Araújo, Monuel Gómez, 
Mannel RomAn, :Manuel del Río y Joaquín 1,.'. Vélez, quienes con UDn 
CODstancia é inlerés nada éomún y en tan pocos días, no obstante sus 
particnlare3 atenciones, colectaron la suma de m~s de cUlltrocientos pesos 
fuertes, recibiéndola de las Cllritalivas lllallOS do los ciudadanos tlol dis
trito capital. 

Articulo 2.' Solicítl!so do S . S. el Prefecto copb do la lista tle aq ue
llos contribuyentes, para <luO el Cabildo pueda, como 10 desea, registrar 
los nombres de ellos en el ih ro de sus sesiones, y I¡ UO recuerde siempro ú 
e~to pueblo somojnnte rasgo do beneficencia. 

Artículo 3.° E l seüor Alcalde del distrito comunicará copia de esto 
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acuerdo tí. S. S. el P refecto para su satisfacción, y que si :í. bicn lo tiene 
disponga BU publicación. 

Dado en Villanueva, ti 26 de Marzo de 1859. 
El Alc:"l.lde, Presidente del Cabildo, MANUEL m: I,A O. V,\SQU EZ.

Vocal, J lwn C. Fernállde:.- \r ocal, J osé ]JI. L limlas.- Vocal, Franci3co 
lUco.-El Secretario de la Alcaldía y del Cabildo, Pedro F. Villalltleva . 

Alcahlía del distrito de Vi11anue~·a .-Feclm ut supra.-Ejecútesc.
MANUEL DE LA O. V,\.SQUEz.-E I Secret..uio, P ed,'o F. Villanutva. 

Es copia.-EI Secretario de la P refectura, lld~/"onlo Mélldt~ Zapata . 

PRONUNCIAMIENTO DE OAR.1'AGE NA .• 

.J.ct4 de 101 l'I Cillfl' de ÚJrtagelw dcrcollflcifllldo l(u au. /oridadu polltica, qU4 clla¡"M III 
I rreww del Hitado de B ulícar, y eftal>kcülIIdo "" Gobiullo prODilurio, mifllltral le 
reu lU' una .NUlmblea. oonllilu!lcnlc. 

En la ciudad do Cartagena, capital del Estado de Bolí var, ú los 
veintiséis díns del mes de Jul io de mil ochocientos cincuenta. y nueve, 
reunidos en In sab del Palacio municipal de est I ci ndad los infrascritos 
ciudadanos, co nvocados al efeclo pll m tomar en consideración las cir
cunstancias políticas en que se encuentra el país , po.ra proceder C01l 

orden en materia de tanta trascendencia, fueron u tlsignaclos los ciuda
danos Anto nio González Carrizo y Miguel Vives, el primero para pre
sidi r la reunión, y el segundo para clesempeiiar las funciones de Secre
tario. En cons~cuencia, 

CONSIDERANDO: 

1.0 Qua la organización dad a al sufragio popu la r en el Estado es 
realmente una ironía, puesto que ha llevado á manos de unos pocos el 
único resorte constitucional de los pueblos para intervenir en la adminis
t roción de los negocios públicos; 

2.° Que esa organización subsiste, n pesllr de lmuerse solicitado Sil 

reforma de la última Legislatura del Estado, en el sentido do hacer 
efectivo el derecho de sufragio eo todos [os ciudadanos; cuya solicitud 
no fue debiclamento atendida por aq uel!a corporación; 

3.° Que también ha sido inútil ti este objeto el uso de la prensa perió
dicn, por cuyo medio se denunciaron los abusos cometidos por las corpo
raciones encargadas de intervenir en todos los actos electorales ; 

4.° Que esto revela el propósito incontrastable do nnos pocos do 
~ponerse á la alternabiliclacl, qua es uno de los atributos cardi nales del 
Gobierno republicano j y 

5." En fin: quo en tales circunstancias, pe rdida ya todn esperanza 
de obtener la refo rma apetecida, no queda otro recurso al pueblo que 

, 
• Da la Gaceta Ojicwl del .&Wo rh Bolit'ar, número 109. " 
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recuperar sus derechos nrrebatados por la astucio, lo mnla fo y la traición; 
Por esÚlS considernciouell 

RESOLVIERON: 

Lo Descouocer, como desconocen formalmente, las flUtoridades po
líticos (Iue actualmente estiln ,a! servicio del Eslndo; 

2,0 Nombrar, como nombran, al sellor Juan J osé Nieto parsa que se 
encargue provisorirUllente de la Gobernación del Estn.do do Bolh-nr, ñ 
quien so confiero todo el poder bastnnle pamllevar II efecto est. .. reso
lución, así como t:lIubién para. In orgnnizacióll trnnsitoria del Gobierno 
on todos sus ramos, guardando la Con!titución y leyes do In. Confedera
ción, ~. en toJo lo que no se opongan al objeto de esta resolucióu,ln C-ons
tilucion r leyes del Estado ¡ también 80 le confiore racultnd do disponer 
quien lo reomplace on sus faltas tempor3les y nbsolul:l.sj 

3.0 El Poder Ejecuth'o provisorio del Edado dispondril lo con
veniente n fin do que se verifique la reunión de la Asnmblen. constitu
ye nte tan Inégo como la mnyoría do los puoblo~ del E~tado so haya 
adherido 6. esto pronunciamiento; 

4.° Los miembros de la Asamblea constituyente sernn elegido~ 
por el pueblo, conforme á las reglas que proscriba el Jefe pro,·isorio del 
Eslndo; 

5,- Declarar, como declaTB n, su intención de permnncccr unido :í. 
la Conrederación Granadina el Estado de Bolívar, y que el Gobierno que 
definitivamente debe regi rlo!, devuelvn ú Jos pueblos 01 derecho de go
bornarse por medio do corporaciones locales de (I ue hoy están privndos; 
que el sufragio popular se organice do la manera más conducente ó. 
hacerlo efectivo, sin vincular en ninguno do los poderes públicos I:l.s 
diferentes operaciones que para. su ejercicio se requieren; que esa orga
nización dé facilidad ti la alternabilidlld, como un elemento de paz y 
como un principio de justicia; que el sistema fiscal se modifique, ¡ro. 
niondo en IITmonín los interesos indu!trinles oon las necesidades del Ga-. 
bierno, de manera qtle sns resultados no sean gravosos al pueblo ni defi
cientes para las necesidades de la Administración; que 135 garantías 
individuales se consignen en la Constitución del Estado, sin lll!! restric
ciones quo hoy las limitan; que los ataqucstilnseguridad personal y ti. 
la propiedad sean prontamente reprimid os, mejorando paro esto In ira
mit:lción de Jos juicios que ellos exigen; quo so mantenga el crédito 
público del E~tado, cumpliendo exactamente pam ello con las obl igacia-. 
nes contraldas, respelnndo los derechos a.dquiridos por los ncreedores, 
y Ilorsovernndo en elsistomll UO amortizar In deuda pllblica hasta llegar 
ti. 8U completa extinción¡ en fiD, proclamar, como proelnrn:m muy nito, 
el princi pio do justicia en todos los actos del Gobierno, y en sus rebcio
nes con los particulares; la tolcrnncin y la fratornidnd entro todos los 
habitantes del E:stado, ó. cuyo patriotismo confían el éx ito feliz de e!t-e 
acuerdo. 

, En fe de 10 cual, y poniendo al Cielo por testigo de la rectitud de 
sus intenciones, firman la presente acta. 
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Antonio Gonz!\!cz Carazo, J osé Frias, José Amüjo, José Trinidad 
Ail!\ll, Tomás E . Torres, .Juan Antonio do In E spriel1a, JllHltn lloré, 
Antonio Pedrera, Elías Gonz!Í!ez, Domingo B. Rovollo, Juan TI. Núfioz, 
Ezequiel 111. de la Espriclla, J"uun Fl6roz, Edoardo PCi1a, li' r:mcisco 
CasUlla, José Antonio Méndei, Manuel Romero, J osé A. Al1Rohuri, 
Marcoli no Martíncz, Sobastinn E lguedo, Podro Féli ... , J osé ' Manuel 
Espinosa, José María Escobar, hijo, J osé Francisco Soler, Ju:m de la C. 
Galindo, Cayetuno Smirez, José Castillo, P edro Céspedes, Nicolás Gó· 
mez, Luoio Paut, Juall Antonio BermlíLlcz , Francisoo Pacheoo Caií.!l. 
' era, C¡)rtlolio E scalanto, Rnrn6n Vives L eón, Jorge Esoal:mto, E loy 
Porto, Uignel A. Vi\'cs, Benito Santam!lría, J osé A. Tribi/10, Est.ebnn 
Pórez, Etoy Esc!llante, Santiago MendoZll, J osé G:l.\"alo, Juan Martínez 
Aldao, llorlenoio Nova, E\'aristo MirandA, Santiago Galindo, Domingo 
PeriMn, Manuel Maria Madrid, J osé Maria Fernández, Ill1is Bornar
di no Gonzhlez, Rafaol Amo r, Teodoro lIornándcz, J osé María Figuerotl, 
Tiburcio IIernández, lfólix Ramos, J utln Fajardo, Pant.'1lc6n Castillo, 
J osé Fernández, llanuel Salgado, Manuel María Villami!, Podro Are· 
lIallo, Formín llossi, eu~onio llernándcz, J osé Ho!guín, Dionisia Olas
cuabas, J osé Eugenio Fernándcz, Mau ricio Pita!ua, Antonio Dcnedet.i, 
Juan N. IlIón, P eo.ro Antonio fte\'ollo, Félix: ll"lftínez Malo, Manuel 
Forticb, Luis Montes Ucrós, José Monl!llvo, Federico Homoro, J osé 
María Espinosa Sotomayor, Manuel C. Uruot.11.~uan Santamaría, Lino 
Martíncz, Lorenzo Saladén, Tomás Muscns, Manuel Castro, Pedro J . 
Pércz, Ezequiel do la Esprie1Ja, Manuel S. Castro, Juli{m Aguirrc, Ma
nuel MarilllÓn, Aureliauo N úfíez , Pablo J. Sinchaz, F rancisco lo Bar· 
diri, Manuel D. R odríguez, M. Cés pedes, DlÍ.maso J. P omaros, Miguel 
lhlllOS, :Manuel Orosco, Pedro N. Pardo, Felipe Ávila, llamón F ortich, 
Andrés Padilla, Pablo Gil, José Antonio Ag:uilar, Ceoilio 11oa , Antonio 
Lores, R. Julio, Anastasio Bardiris, J osé M. Rodríguez, José Angr) 
Jolí, Miguel Bellido, Antonio Martinez Aldao, Manuel Dolores Pardo, 
J uan B. Mol inollo, Juliáll de Amor, Bonilo J . Power, Dionisia J . Mllfi oz, 
Josó M. Vives, MtlllUOl González Marmol, J. E. Valencia, Pío León, 
Ricnrdo Cordero, Pedro Rossi, Antonio Maria Fa!cluez, Manuel D. 
Núi1ez, Clemento Sotomayor, BIas Naranjo, lJanuol Gond!cz Carllzo, 
Eusebio Dl:tz, Manuel G. Leal , Jl1an Frías, José Antonio López Maríll , 
Manuel llamos , Francisco Pernett, José M. Córdob.1, Sor:;fín Mora , 
José Merced Barreta, Tiburcio Polo, Vicente Pico, E sbni31ao Gonzá· 
Icz, Federico Cortoooro Muzón, Atantlsio Muñoz . (Siguen multitud de 
firmll9). 

AOTAS DE PRONUNCI AMIENTO. 
Dc Lcrica .• 

Oonfede'l'ación Granadina.- E stado de B o[{var.-Prejectllra del D epar. 
tamtllto del Sinú.-JYÚmero l.°-Lorica, l.0 de .Agosto de 1859. 

Al Gobernador Provisorio dol Estado. 

Sellar: Como veTlÍ" Ud. por la copia del acta adj unta, el 30 del 

• Do lA GaccttA Oficud dd B.UuW tU B olítar, numero H O. 
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pasado Julio, tÍ las doco de l día, tuvo lugar el pronunciamiento de esta 
Villa, adhiriéndose al do esa ca pital, y desdo entonces estoy hecho cargo 
provisionalmente do la Prefectura del Departamento. 

Aunque los empicados del anlerior Gobierno llegaron á penetrar 
01 plan revolucionario y so prepararon i la defensn, b. opini.ón pública se 
mani fes~ ttm enérgicamente contra eltos, que aunque la moyor parte do 
108 nuéstros estab:m desarmados, en el momento del pelig ro llegaron á 
verse com pletamente solos, bastando In presencia de UllOS pocos nr rojados 
San Auteranos unidos 1\ los vali entes Loriqucros , comandados todos por 
el intrépido ManuelllarUnoz , para (¡ue ab:mdonarnn el cuadel, quodando 
[:lg :ltm:lS y unos pocos clementos de gue rra en nuestro poder. 

No hemos tenido afo rtunadamente que deplorar la más leve des
g rl'lcia de una y otra parte, reinando basto\ ahora el mayor orden en todo 
el Departamento, cuyas poblaciones 80 manifiesb n muy entusiastas y 
adictas 31 pronunciamieuto; pud iendo asegorar á Ud. que si tuviera 
armas suficientes, me sería fácil llamar al 8orvicio 600 hombres) lodos 
voluntarios. 

LfI propie{bd y I:l segu ridad han sido de Lal man era respetadas, que 
ni nguna persona, absolutamente ninguna) ha sido 3rrestada ni perse
guida por sos opiniones, ni ú nadie se ha tomado la más pequet1a porción 
de 8US bienps para procurarnos recursos en tan difícil es circunstancias. 

Los empleados del Poder Judicial, los de la Hacienda del Departa
mento y de lo!! distritos continúan todos desempeñando sus funciones, 
y solamente los destinos do Alcaldes se han confe rido n personas entera
mente adictas alnue\'o orden de cosas. 

L.'l revolución, pues, en este Deparbmento so ha presentado con 
todos los caracte res de h hidalgnía, del orden y de la grandeza; ella es 
noble, regeneradora y pacHica ; ella tiene nccesariamente que triunfar. 

Todo lo cual 10 pongo en conocimiento de Ud . para los fines con
siguientes. 

De Ud. atento y seguro servidor, BENJAllliN NOGUERA. 

L os infrascritos, veci nos del distrito do Lorica, capital del Dopar
tamento del Sinú) porsuadidoi de que los actuales gobernantes del Estado 
son completamente hostiles al sistcma fcderal establecido en In Consti
tución nacional de 22 de Mayo do 1858 que han jurado sostener y de
fender ; y teniendo conocimient.o cierto de que en la capital del llstado 
In moyo ría de los cindadanos ha desconocido In autoridad do los funcio
nariOIl que estaban encargudoll de \a Adminishaci6n de \a cosa pública, 
clI't..'\b\ecienuo un Gobierno provhor'lO, \1un acoruauo auber'lr!~c a\ mO'l'i
miento do In capital, por ser éste el sentimiento unúnim o do todos los 
pueblos del Deparhlmento, :lcordllndo asimismo nombrar do Prefecto 
al sefIor Benjamín Noguera, mientras <¡Ile la antoridad co mpetente hace 
el nomb ramiento en propiedad, á cuyo funcionario delegan todas las fa
cnltndes necesarias para arreglar provisol'iamente todos los ramos del 
servicio público. 

Los infrascritos, obrando por ínlima convicción d~ sus conciencias 
y estimulados ú nicamenw por los bien entondidos intoreses do la socio-



DEL ESTADO DE BOLí VAR 221 

dad, juramos defender con nuestras porsouas y bienes 01 orden qua 3ca
b.1mos de proclamar. 

Loriea, Ju lio 30 de 1859.-A las doce J ol día. 
Manuel Oeb~llos, Cnrlos J. Ríos, Tomus S, Gabalo, Remigio Oli\'a

res, J osé Anncleto Nieves ; per BeruMbé Gómcz, To:nns S. Gabalo, 
Francisco Torres, Pedro J . P ucbo, hijo, F. Telésforo Corrales, P edro 
\'eg:l Ayato, J osé CaL'lliuo Gómez, Manuel Mutínez, Felipe B. Pórez¡ 
por ?lIntías P ico, Francisco J. de La Torrc, J osé Manuel Zúiliga, Agus
tín VielJard , Jesé E strtlda, Benjam{n Noguera; por mi señor padre 
Benito llerrera , y por lUí, Pedro R. llerrera; por .Juan Carpa, F.Te
Iésforo Co rrales, Pedro J . Solar; por Cnrlos Correa, J osé CaLnli no Gó
mez, J uan Castillo, J osé Maria Escartín, José Díaz, José I ndalecio 
Corrales, Raimundo Bolai'lo, Francisco López; por Luis Oquendo, Felipe 
B. Pérez, José de In N. Malina; por Aniccto JIerntl.ndez, Jase de la N. 
Molin::!, Pedro J. Pucho, Justo Obscoaga, Manuel Bernal, J osé 1. Echa
gtlr:ly, Domingo Brango Durnngo, J. Santos Puente, lllanllel J .lIlar
tinoz, Narciso J. 'J.'amara, P anl.alCÓn Gllzmil n, J. Jacinto Ríos, José A. 
de Peña Jiménez; por Nicolás llemández, Justo OlnscoaJZa, Manuel D. 
Marea; por Cnsi miro Acost.'\ y por mí, I gnacio Zurit ll , Manuel A. de 
J...eÓIl, Manuel Ca rrasco, Escolhstico DillZ, Sebastiún Puche, Félix Cnno, 
Manuel Juliáu do La Torro, Ramón Tarros, P ed ro Sie rra y Pncheco, 
Juan Guerrero, Diego G. de Vellojín, José A. Rhenals, Joaquin A. 
Franco; por Domingo Unza, Felipe Pérez, A¡zapito Calderín, Manuel 
H. Calderín; por J osé M. Puente y por mí, Domingo Brango; por 
Xicolás Yoren J. Santos Puente; por Felipe Núilez, José A. de Peña 
Jiménez; por Luis J ordán, AgapiLo Cnlderín ; por Saturnino :Meza, 
Pedro Ve~a Ayate ; por Venando Cardoso r por mí, Bias Cardoso, 
Evaristo Zumnqué, Toribio J. de Lora, J. Francisco Socnrrtl.5; por J osé 
Almcntero, llIaulle! n. Cnlded n. (Siguen las firmas) . 

Es copia .-Jolé I lIdalec10 Oorrales. 
Cif' COllsL'l oficialmente que todos los distritos del Depnrbmento 

do Simí se han adhe rido al pron unciamiento. 

D(J Ma lla/u . .. 

Cuáles sean las consideraciones que les asist~n para pronunciarse 
en tal sentido, son L'ln conocidas, que bast.uítl sólo roferir las que tuvo 01 
pueblo de CartagenrL para no detallar atrns; bastaría sólo dar una mirada 
tÍ. los sucesos pasados para conocer cuáles fuoran, y proclamar altnmente 
la reforma, la regeneración; porque, no hay duda, los pueblos, y el pno
blo de Mabate5, del Estado de Bolh-ar, han sido, reasumiendo, dl"s uudos 
de todos sus de rochos , de todas SllS ga rantías ; aqu¡ se ha experiment..'ldo 
acefalía completa en la administración de juslich y politica; aquí la 
inst.rucciÓn pública y gratuita ha sido mirada con el mayor desprecio; 
aquí se ha ahogado el voto popular tal' cí nica mento, que durante 01 pe
riodo do dos aiJos [os ciudadanos del distriLo, si n distinción de color 

• De la Oacda Oficud del El/11M d(J B ollrar, número 1l(J. 
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político, no han Ullado de trln precioso derecho para no dar por consen· 
lid:!. una burla con detrimen to ÚO SD dignidad; aquí, en fill, como en 
todo el Estado, la entidad distritorinl ha s ido casi desconocida, y ha su
cedido lo quo el! todns parles, que el malestm que so sentía por las ins
tituciones que tan si n cordura se habían dictado para Pegir 01 deslioo do 
los pueblos, ha hecho dar el grito do desconocimiento (¡ elhl!l. P or tanto, 
declnran decididamente adherirse ni pronunciamiento que t.U \'O lugar en 
Cnrtagenn 01 26 del mes de Julio últimamento vencido ; y como conse
cuencia de tal dec!nro.loriu, quieren que el Gobierno provisorio devuelva 0.1 
distrito do Mab:l.tes el derecho de gobernarse por sí mismo, y si so quiere, 
por medio do la corporación tocal de que hoy están privados. 

En fe de 10 cual, y poniendo ú Dios por testigo de la rectitud y 
purezn de 'IlS inu!nciones, firman la presento act.'!. en 1úahatcs, :i. los diez 
diU! del lUes de Agosto de 1859. 

J osé Luis Bosa,Esteban Zúiliga,Nicotns M. Zubiría, Antooio Alan
dote, J osé N. Gonztl.lcz, Demefrio Moreno ; lt. ruc,go del señor Carlos 
Coytl!!, por no saoor escribir, Nicohis M. Zubiria, Brnetcrio E chaniquc, 
José I sabel de los nías, Ji'rancisco Cor tina, J osé Leocadio Dínz, J. An 
tonio VilIllrreal, José D. }i'ermindez Ui co, José Manucl Basa, Ezequiol 
Martelo, Felipe S. Cortina, lIfilrcolino Rodríguez, Manuel Castaño; !l 
nombra dcl seílOr Oasto Dfnz, por no saber escribir, ]¡Ianuel Casl1.ño; á 
ruego del señor Hcraclio Dítlz, por no Saber escribir , D emetrio Moreno, 
Juno Gui!lln, J. Rnmón del Toro, José Marln Pimienl1.; n ruego de J ose 
Marfa León, por no saber escribir, J . Rnmón del Toro; ti nombro del 
sd\or Romón do Lo6n, por 110 sabor Brmar, J uan Guillín, Alejandro 
SIIUOlnr ti n, M:muo[ )1. Martelo, Anastasio Vi1larrea[ j ó. rnego de J osé 
Rosa rio PreDI por no saber escribi r, J. Isabel de los Ríos ; !i rnego de 
Vicente, J unn )' José de [n Crnz Cba.ycs, por no sabor escribir, Demotrio 
Moreno; ú ruego de Gregario Díaz, por no sabo r osc ribir, Demetrio 
Moreno', ú. ruego de 'Pan\a\eQn de Sala "J JU':l.n "Pefl.<I, Yanuc\ Oa'5\o.1\0, 
"hianne\ "Fornl\ndl'1,; \lor Roque Mo]ias'J por m\, 'Migue\ E7.equie\; por 
'famas A~ame7., NicolÍl.s lll.. Zubiria¡ por "Francisco 'j J Mé de la Rosa 
Bo[año, José Isabel de los Rios. 

Es co pia.-NictlláB M. ZlIbirla. 

De &/<'dad .• 

En el distrito de Soledad, del Departamento do S,\bnnil!n, Estndo 
do Sollyar, {! los 14 días dol mes de Agosto do 1859, [os in frascritos ciu
dadanos, reunidos en la !mIo. dol despacho do [n Alcaldía, nombrada por 
01 seño r Prefectll del DepArtamento del Gobierno provisorio, r conYo
cados al efecto do reconsidora r las circunstancias políticas en que se 
encuentra el p:lÍ9, conviuieron en nombrar un Presidente y UD &!crc
tnrio pnm que prcsidieso dicho neto, cuyos nomb ramientos recayeron en 
los señor~ Daniel Pantojn pura el primero, y Antonio Abad Vargas para 
el Beguudo . 

• De la OQCf!!a, Ojici121 id E/lado i~ BolErar, ndmoro H 3. 
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y habiénd ose dado lectura al neta que solemnizaron los vecinos de 
Cllrtagen:l, capital del E stado, el diu 26 do Julio del presente ano; y 
teniendo por base los pensamientos consignados y rnZOnos aducida;¡ en 
ello, todos, unánimes, convinieron en adherirse á ellos, apoyánduse en las 
consideraciones siguientes : 

J." Que son verda des relevan tes todas Ins aducidas en el acta mcn
cionada; 

2." Que en el caso de que sus juioios fnesen equívocos, no es 01 pue
blo de Soledad sólo quien temorariameote debe oponerse al cambio po
lítico apoyndo por lrl mayoría de los pueblos del E st.1.do, y sostenida por 
1:\ opinión pública, que ha condenndo y6. los acws atcnl:.alorios expedidos 
coutro los derechos y ga rantías soci31cs é indi\'iduales por los poderes 
de la Confederaci6n y del E st:1do ; r en consecuencia 

RESUELVEN: 

1.0 E l distrito de Soledad so adhiore al acta del pueblo do Cartngella 
de suprema ener~¡n, de la fech!l mencionada, y roconoco y acata las au
toridadc!l creadas pro\"isoriamente par:!. 01 desempeiío de In administra
ción pública; 

2.° S!lqueso copia do ésta, remftaso al Beiíor P refeeto del Departa
mento, y el origin:!l entrégueso tÍ la autoridau POJitiC3 del distrito pa ra 
que sea custodiada en 01 archivo. 

Dan iel Pantoj(l, Mannel L1. Díaz, J osé Lindado, P ed ro C{Lecrcs, 
Eusebio José Niobios, Sanws do la lIoz, Dometrio No riega, Manuel 
Vitoria, Fraucisco Valerll; por Rosario Orosco, Francisco Valera, Li~ 
sandro Barccl6; por Escolágtico Solano, Francisco Valera; por Julián 
lterreirn, Daniel Pantoja, Manuel Cueto, David Albarino, Manuel So· 
hartó por Emeterio Ferré, David Albarino, P . J. A. Coronado, JllIm do 
la Hoz ; por Bernardo Zamora, Manuel Ll. Diaz; por Miguol Bnrroso, 
Mnnnel Ll. Díaz, Miguel J er6nirno Benooeli; por llIaritmo E squibia, 
hInnuel11. Diaz; por Segu nd o Niobles, Antonio Abad Vargas; por 
Pedro J. Ar:1ójo, David Albarino; por Francisco ZlImbrano, Antonio 
Abad Vargas; Manuel MarUne ... ; por J osé {do las Nieves Escor
cia, Antonio Abad Vargns; por Yalcntín Pacheco, Demetrio Nori e
ga; por Eugenio Pedraza, Daniol Pantoja; por Luis Morales, Da
niel Pantoja; por Joaquín Cuadrado, Daniel Pantoja, Nicolús Can
dll.nosa; por Francisco Freile, Nicolás C:moanosa, Saturnino Ahumnda; 
por José Dolores Orti:t, Saturnino Ahu mada ; por JulitÍn Palma, David 
Albarino; por Cornelio Solano, David Albarino; ¡¡or Eusebio Rivera, 
Antonio Abad Vn rgas, Eladio Antonio Rolón; por Eugonio Acuiía, 
Anton io Abad Vargas ; por J osé Hurtado Cama rgo, Antonio Abad 
Vargas ; por J uan de Castro, Daniel Puntoja; po r J osé Crizón, Antonio 
Ab9d Vargas; por F élix Orosco, Daniel Pantoja, n. Visbal; por Mi
guell)edraza, Antonio Ab3d Vnrgns, Ramón Ob:mdo, Bonifacio Osorio; 
supliendo por el senor Pedro García, n. Visb::Ii; suplicado por el señor 
Pedro Santa. Cruz, n. Visba.l; por Gregorio ViIlarreal, José Lindado; 
por Dionisio Villarreal, José Lindadoj por Atnnilsio Montoro, J osé 

• 
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Lindndo; por Junn de Mata Sandova l, José Lindado; p OL' J osé del Car
men Torres, J osé L indado ; por Domingo de Ayi Ja , J osé Lindado, Aa· 
iooio Ab3d Vnrg3s. 

Es copin.-El Alcaldo, llrASUEL LL. DíAZ .--Alltonio A,bad VarOIlI, 
Secreta rio. 

1M Moma . • 

En el distrito do l\!omil, n 30 de Ju lio de 1859, reu nidos los que 
!iuscribimos en la casa del ciudadano P ío do la Puente, y por excitaci6n 
de esto sujeto, tomaron la paJnbrn los señores J osé Santos Puen te y Ro
quo Sná rc7., manifestando, cada uno n su turno, que e ra tiempo de que 
el pueblo do Momil, quo tantas veces había combatido en la éra de la 
independencia de la metrópoli espunola por la libertad de sus conciudn· 
danos, marchara 6. la v:mgunrdia do los libres II ~orrer los peligros de h 
guerra, bastn nnonndar 01 poder sultánico de 105 maodntnri05 que b:m 
beeho de In R epúblicn su legitimo patrimonio, usurpó.ndose los derecho! 
civiles de sus compatriotns. Y sometido todo lo expuesto ti. b consider~
ción del numeroso concurso, como también 109 poderosos motivos en que 
fundan los Yecinos de la capital .su transforma ción políti ca, fue ron aco
gidos pa.lmariamellte con aplausos , y ncordaroll lo siguiente: 

1.0 Desconocer 6. los empleados politicos que imperan en la actua
lidad y contrariando 105 principios de civil ización y do moral que nos 
hn obsequiado con tanto acierto el Cuerpo Legislativo, en los mismos 
términos que los desconocen nuestrofi compatriotas y nmjgos de Carb
gena, que nho rn mismo !ostienen con orgullo filosófico nuestro código 
constituyente, sin hostilizar 6. persona alguna por sus opiniones polilicas¡ 

2.° Tomar las nrmos contra los tiranos, sin hacer do ellas otro \150 

qoe el de castigar al criminal y :1 1 opreso r, COIl el firm e propósito do 
estatuir y sostener en el apogeo de sus glorias al Gobier no provisorio ; 

3.° Que los yccinos de ~te distri to que se ban comprometido á 
sostener el presente pronunciamiento, acrediten su entusiasmo pa.triótico 
marchando en el acto {¡ la cabecera del Departamento {¡ las órdenes de 
109 sefiores Narciso 'l'á marn y Domi ngo llrnn go Orliz, p!l ra que con su 
acostumb rado "alar repub licano sellen con su saogre¡ si necesario fuero, 
el juramento solemne de fundar ñ todo trance el Gobierno protecto r de 
los bolivianos ; 

4.- Obedecer y acaw.r , y hacer obedecor y aca tar las Const itu cio
nes y leyes do la Confederación y del E stado do Bolívar, en todo lo que 
no se opongn ni presente pronnnciamiento¡ y al de los demás pueblos 
que deliran por su felicidad ¡ 

5.° Mantener y hacer mantener en sus deslinos {¡ los invictos cia
dft,danos que han tomado y tomen la larea de goberna r con prudencia. y 
con justicia {¡ sos hermnnos¡ hasta llevarlos 6 la Clíspido colosal del Cll 

g ranclecirniento y de la dicha; y 
6.° S uplicnr al c iudadano elegido Prefecto departnmental, nos honro 

con el fln'or do nombramos Alcnlcl e de este distrito al benemérito liberal 

• De l. Uacefta Oficúd del Eliado de Bo1frar. nt'imero 114. 
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~nor Plo de la Puente, que es al qur. nosotros elegimos y nombulIllos 
l'n este momento afortunado. Y feli cit.ando con alborozo incomparable 
Ú nue~tro5 amigos políticos, los invit:lmos en nombre de Dios y de la 
Patrin n quo redoblen sus sacrificio!, sns hono re~ . SU! esfuerzo!, sus g lo
ri~~, su viveza, su libern lidnd y su entl1sill smo por el triun fo de los prin
cipios de federación r de progreso que nos hemos rosucl to á sostoner con 
vlllentía . Esta misma invit.'\Ción nos hacemos recíprocamente en nombro 
de nuestros padres que Mntas pruebas dieron do heroísmo en esto suolo, 
cuyo~ moradores parece habe r nacido para ~acrifictlr!o siempre en lns 
nms do la libertad; y6. por el bien do sus herman os, yA por el o:derminio 
total do los tiranos en las época! glorios:19 en que los pr6ceres do la Ind o
pend6ncia, rorm:mdo con ello! una misma causa, constituyeron para siem
pre el nue \'o mundo co n las lo~'es dol Evangelio, de 11, Civilización y dol 
Progreso. 

D.'l.da en Momil,lÍ 30 de Ju lio do 1859. 
J osé Santos Pucnte, Adon io Cnlderin, Pío Puente, Manuel de J. 

Obscongns, Segundo enrriascnl, Ra rnoi Antonio Cnlde rln, M:muc[ An
lu ne~, Jt:st.cban Carruscal; por Ca rlos Morales, J osé Santos Puen to; por 
Luia J ordlin , Di onisia Alrncntcro y Benedicto Fern{mdcz, J uan B. Soto
mnyor; por ~icol:is Yorent, Martín Mal'itncz, Teodosio 'Morales y Mnu
ricio Fernimdcz, Abnuel D, Maren, Juan P elnez, José del C. Ced rón, 
) fanlleJ S. Br:mgo, J osé Domingo Suúrez, Baque Suárez, 'Lucn! P uche, 
Bartola Unticl , Munuel S. Prestana, Antonio Cnlderin Couoos, Nerio 
N:lVnja, Domingo Brango, Inocencia Torrente, José Nútiez, (Siguen Ins 
firmas). 

Es copia ,- JJorica, Agosto 14 de 1859.-r,1 Secret.'1rio , Jalé Inda
ledo ('OI·/'ale~. 

Del C"rl/lft, . • 

En In Vi lla tlel Carmen, lÍ 13 do Agosto de 1859, reunido! los ciu
dadanos que suscriben para tomar en comideración la situación política 
del 'F.stauo r especial J e t!sta Villa, y presididos pcr el sellor Federico 
L:lgnna, y teniendo por Secretar io a l senor doctor V[l. loll~in Pareja, do
signado! para tales puesto! , teniendo i\ la vis~n. el acta de pronuncia
miento de Carbgcna de 26 del próximo pasado Julio, y la procla mn dol 
J efo provisorio del Est.tld o, Juan José Nieto, dol 27 siguiente, é ins
truidos de la erecc iÓn del Departamento del Cnrmen ; 

Reconociendo los justos funda montos en quo se apoyr,ll aquellos 
docu mentos, 

ACORDARON: 

Adh erirse 11.[ pron unciamie nto do Uartngena y reconocer el Gobierno 
pre"isorio y sus agentes, hasta quo sen constituído el Estndo por la Asam
blea constituyente. 

F. r ... 'lguna, D. Cast'-1l1eda, Valentín Parcja, T. Miranda, Bias Onr
cía, Tomás F eronndoz Rico, A. Verbel, Apolimn J o la Vega, D. Fcr-
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nn ndez, Barlololllé Morichal, Lino Hornitndcz, Francisco Corra, Nicolás 
L, Monles, "Manuel :Marlolo, MafceJino Tejada, JO!lÓ A. Aicardy, J osé I. 
Camorgo, Manuel Pefio, J. Antonio Vega, lUajíu Moreno, Tomás Ochoa, 
Camilo J. Moreno, Nic:mor Amnroes, Apolinar liernúndez, R:..món José 
Vinña, Joaquín Nan·6.cz, Hipólif.o A:,uielcn, Manuel G. Martíncz llro\'o, 
J liaD Cancino, !Ianuol Reina, Prudoncio Mnto8, M:muoJ J. P:¡rcdcs, 
J osé l'IJ:¡r(n Pnrt>ja; tí ruego de Justo Céspedc! y do Rnfael Bnrrios r 
por mf, Jo~ Mari:l BerrcT::a, José Fr:l.Ocisoo Fontnlvo, Aristides Uenitez, 
Félix n. Malo, Félix Hernimdez: :í ruego de Vicente Ibtil1cz,A. Verbol , 
D omingo (Jonrraúo do la O., Francisco do P. Olivo!!n, Juan Cnpol:l, 
Agapito TODeñu, Antonio 1'lI. )Iaríu, llamón Lnguna Fuente, Francisco 
Lulnndiel, Pablo Acuna; por ruego do Rufino do Ávill1) Bnrtolomé Mil
richal, Juan I>Já; por ruego uo Joaquín Teroo, Lino H ern{mdez,Euu:lruo 
AC:lp', LClludro Mogollón, Seoostian Tornn, 'fomns D. Hernándcz, .&
niracio Ibáficz, Bias Hornero, Manuel C:lboza, Jorónimo Madrel, Juao 
de la C. Olivella¡ ú ruego de Antonio O\'iooo y do Alejo Barrios, Nica-
nor Atntlrots. 

Ik Si1U:tlf'jl1 .• 

En 01 distrito de Siocelejo, á los 12 días del mes de Agosto do 1850, 
reunidos los infrascritos en sesión pública, y ror invitación del sefior 
doctor Mnuricio Verbol , ésto loy6 un oficio de señor Profecto dol Do
partamento, nclamado por los ciudadanos armado.!! del Sinú y Chinu., y 
n~cinos do esto último IUJ:;.ar, on 01 que lo nombra Alcalde decslo distrito; 
y manirestó el doctor Verbel, qne dependiondo este nombramiento de 
UM autoridad perlenociente al nuevo orden do eoSlll! establecido ti. viltud 
del pronunciamiento de la enpitnl, efectuado el día 26 del próximo pa
sado Julio, y no htlbiendo manifestado este pueblo su adbcsi6n ü oposi
ción n la reforma, exeib.ba á los ciudadanos, bnbiL:mtes da él, ptlr:I que 
manifestaran su opioión en tan grave asunto; y en CtI!10 de re::aSllmir el 
pneblo su l!ober:mia, somotía 01 nombr::alllienlo anles dicho ó su aproba
ción ó improbación; en virtud da lo euo.l, y 

CO~81DERANI)O: 

l.'" Que en el estado de emergencia. en que se encuentra el Estado, 
Sincelejo, como todos los dcmás rueblos de él1 tieno el dorecbo pcrrecto 
de mtluirosiar explícitamente sn obediencIA ó inobediencin al nuevo cdado 
de cosas creDdo en 13 capital del Estado; 

2.'" Que el Gobiorno existente hasL'lo el 26 de Julio próximo p.'los::ado, 
no s610 tUYO un origen vicioso, por baber debido una g r::an purlo de los 
Diputados ú la Asamblea constituyente do 1857 nI frande el puo!sto que 
allí ocnparon , sino quo creó medios artificiales é ile¡:;-ítimo! p:ml SO!\t.e
nclSo con lta la yolu ntad del pueblo, al quo so Je pri\'o de g::ar:mtías para 
que hiciern li SO del derecho do sufragio; 

3.0 Quo en tanto que esto acouteda con el Gobierno creado en 1857, 
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en el inciso 5.a del acta fi rmada en Cartagcnfi el 2G do Ju lio t'lltim o, se 
proclama la sobe ran ía inm3nonm del hombro como miembro de la gran 
familia humana) y del distrito, como parte inlegrante del Est..'ldo para 
gobernarse tÍ sí mismo, 0.011 la unica limitación admitida en los Gobiernos 
populares, LA DEL DERECHO AJENO; proclamando adermís la 
eqllidad,la justicia y la buena fe para tadeA los :~ctos del Gobierno; 

4,° En fin, quo la importancia del pueblo de Sincelejo lo impo ne el 
deoor imprescindible de influi r con su voto y cooperación en las a ltas 
cuestiones políticas quo fle Y!:'ntilan en 01 Estado, no debiendo, por con
siguiente, represontar el inuigno y ridículo pupel do oponer cn los gl'U n
des conflictos la fuerza do inercia, y espernr el resultado du la conlienda 
para 3gruparse eu derredo r dol ,'encedor y ,'idori:ldo : 

RESUELVEN: 

1.0 D eclarar, como solollluementf' declaron, Sil adhesión 01 nuevo 
orden de COS3S est:J.bJecido en Cartagena el 26 de Julio próximo pasado , 
desconociendo, por consiguiente, hrs auto ridades políticas ri el J~stado, 
Cre!ld39 antes de nquella fecha; 

2,0 Rati6c:tr, como en efecto ratifican, e' nombramiento do Alealue 
del distrito hecho en el dodor Matlricio VerOOI por el Prefecto de este 
Depart.1mento, :tclttlnado por los cindndonos del Sinu y Chinú, y \'eci nos 
de este último lugar; 

3,0 Reconocel' 01 :adual Gobierno general dc b Confederación , ir 
cuyas autoridades 110 afccb cn linda la presente Iletll; 

4,0 Manifestnr, de la manera rml s solemn o, Sil voluntad irrovocable , 
do quo nI constituirse defi nitiva monte el jI~5t.1do,~" acaten los pri ncipios 
consignados en el inci~o 5,° del net.1 de !rt cnl itll,l; 

5,Q Invit.1r, como en cfeclo in\'itan,:i todos aquelll1s que sean par
tidarios de la Reformn, {¡ que se unan lí los infrascri tos para 11M'arla:í. 
efecto, cunlesqniera que hnyun sido sus opiniones políticas :lIIteriores, 
prometiendoles,:í. nombre do los infrnscrilos, y como Dil deber imprescin
dible de todos los. fllftcionnrios provenientes del nue\'o ordon do cosas, 
tolerauci3, fraternidad y justicia , 

En fe do lo cual, y después do haber prestado el juramento respee
th'o el doctor Mauricio Verbel en presencia de la Junta y ante Dios y 
los hombres, firman la presento ncta, 

Mauricio Verbel, R1fael C, MartínE'z, Lui;; María. Me-rlnno, Seb:ls
tián Ríos, Vietorino U rsola , Facundo Madrid, Ignncio Verbel Z3pnw, 
Jase ~l.1ria Madínez, J, p, P:tdi!ln, ilgu5lin Ga~telbondo. Francisco 
Flóre¡r" Andrés O\'iedo, AmllJio Ote ro. Peuro Alc¡'llltnra do Á.vila; por el 
señor Tomás Mcndoza¡ De Avila, Anselmo Ulsohl, Severo T. T:lInar3, 
Manuel M'nrin Tamura, n. lllendoza; pvr el señor José Moría Díaz, 
Fncundo 'Madrid, Manuel 11, Oviedo, Luis Tnmar31 Lc:mdro Garrido, 
Gabriel Mnrtíncz, ¡\f:!.uucl Brie\'a, Juan fi, i\ rringn, (~irilo do Torres, 
Manuel Gnlmendis, Pedro Manuel Erazo, Juliun Cumplido, R oquo J. 
JIerntÍ.ndez, Pedro J, Morales, Alejandro Ortega, .Manuel S. Pastor , 
Joaquín Martínez¡ Luis G llrciu; por 01 senor Eusebio Moralos, Rafael 
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C. Mnrtíncz, Ricnrdo Pérez, Junn J aci nto Versara, Isaías Vergarn, 
AgnsUn Ah:amor3, 'Manuel Monlerroza; p J T llli~uel Marlínez, Luis 
Gnrcin, Pedro J. Alvis, R afael Mercado, M.'lnnel 'fo rres, Ernsmo Mun
zón; á ruego delsefior Luis Garrido, Luis Gurcía Gómez; por Daniel 
Alvaroz, Luis Gnrci3 , Manuel Torros Mercado; po r Ild efonso Snbaln, 
Luis Gnrcía, P edro Pablo Erazo, Juan do Dios Bemwidez, M:1lluel S. 
Martíne:r:, José Vicente Vergnra, Antonio Mun zÓn. Aunque no he con
cu rrido á la reunión, nce¡llo todos 109 conceptos dc esta ncta, J osé Angel 
Porru, Ignncio V orbel. 

Es copin.-Sincelejo, 13 de Agosto de l S5n.-EI Secretario de b. 
Alcnldín, Rafael C . . Mortillt,:. 

De &l1It" ROID •• 

En el distr ilo pnrroqllinl de Snob. llosa, á los dos dbs <leImos de 
Agosto del ailo de 1859, reunidos en In casa. deslinnda. al efecto 105 in
frascritos ciudadanos convocados por el seilOr Alcalde, ú efecto do dar 
cumplimiento ñ lo mandado por el seilor Prefecto del Depa rtamento en 
su nota oficial do 20 de Julio próximo pnsado, nu mero 41, en lal "¡rtud , 
des pués de insUllnd!l, y tcni(\udo por Presidente ni señor JU!l1l A. de 
Le6n, y por Sec retario :l Ped ro Ottiz Alaix, é impuestos II sU entera 
satisfaoción del objeto do la presente rctloión , 

RESOLVIERO!'<: 

1.0 Estar sometidos ú las autoridades poHticas qne ac~uallllente cshi.n 
al servioio del Estado, y desconocer las que funcionaron antes ; y 

~ .o Adherirse nI pronuncia miento do la capital con las mismas bases. 
y en su pruoba, y éon roeta intención, firman la presente Dctl\ . 
Juan A. de León, P ed ro Ortiz Alaix, Félix Herrern, J tJ An Guerrero, 

M:moel Pant, Gnbriel Rico , Cos mo D.l!~ern{tnde7.; por J uan U. de IJun3, 
P ed ro Ortiz Alaix; por Melchor Meléndez, Cosme D. F ermindez; por 
Ped ro Cavarcas, J osé Zúfiiga; por Toribio Salcedo, Manue l P nut, J ose 
Zúfiiga; presbítero M:llluel E. Orliz y Alai.'\, Miguel O:unnrms. (Siguen 
las firUlas. 

En la cabecera del distr ito de San P ebyo, ti los 3 días del mes de 
Agosto tle 1859, los vecinos de él, en atención al malest., r qu e so siente 
en el Estado de Bolív3r) originado por las inconsuhas disposicioncs y mal 
manejo de los funcionarios públicos, han com'enido en desconocer el GOM 
bierno del Estado y adheri rse al Gobierno provisorio proclamado y esta
blecido en la capitu l, y reconocido yií por r::l.Uchos pu eblos, entre eltos 
Loricn, cabecera dol Departamonto dol Sinú. En consecuencia . prome
temo! obedecer y respeta r las auloritl!ldes establecidas por el Gobierno 
provisorio. Con lo cual creemos se remediarán Jos males que hast..'l. ahora 
h3n est..'\do sufriendo los pueblos, y confiamos en que so establecení la 
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"erdadera República federal, y qne bajo esto nuo,'o sistema de cosas pros
pcr:mín los pueblos y los ciudadanos gozadan do una completa liberlad . 

A ruego del sefior Alcalde, Manuel Gue rra, lIlanuelll. CalderlllJ 

Manuel Antonio Vega, Andrés UailloJ Daniel J. Ayazo, Valentín Gah'lín, 
José Marzán; á ruego de José Guerra, Manuel H. Cnlderín, Benito An 4 

tenia Méndez, BarloJomé Polo; tí. rue¡ro do Man uel Lagares, Manuel H. 
Calderíll, Uercedes Acosta, Tomns J . Torres ; ti. ruego de Miguel H er
nÓlldcz, Bart.olomé Polo; á ruego do Felipe Peñata, Andrés Rail1o; n 
ruego de Manuel OrtizJ Andrés Rai llo; IÍ. ¡-llego de Diego Ort-egn, Tomns 
Torres, Fueron presentes los señores Ped ro P . Lépez, José R.llernnll 
doz, llamón Durango, Martí n Uartínoz, H ermógenes Combrera, Manuel 
C. H ermíndoz, Damián Oaro, José Gutiérrez, Manuel Núñez; ofr eoieron 
defender y bacer sostener las instituciones fede rales, y rogaron para que 
fi rmasen por ellos al señor Daniel J . Aynzo, y firtu:!.: Daniel Ayazo j tÍ. 
mego do ilipólito 1hmos, l 'omás 'l.'orres j ú ruego de Dernardino Ro
mero, Andrés Raillo; á ruego dfl Vicente Díaz, Malluel J. Ayazo; íÍ. 
ruego de Eusebio Gutiérrez, bijo, Andrés Raillo. 

E s copia .-Lorica, Agosto 8 do 1859.-EI Secretario, CorralC8. 

IN Oibulga tk Oro . .. 

Confederación Gra/ladilla.-Estado de B ol(lJa,·.-Alcald{a del di.trilo.
:Nú.mero 1.°-Ciénaga de Oro, .Ago~to 4 de 1859. 

Señor Prefecto del Departamento. 

Como ti. las nueve de la noche del día de ayer, é inmediatamente 
después de haber sido enlcrnmonto abandonado por el señor Manuel Bur
gus el puesto de Prefecto del Departamento que aún ojercía en aquellos 
instantes, y cuyo aballdono verificó en fuerza do la opinión públic:lIuente 
manifestadn por parte de los vecinos do esto pueblo, tuvo lugar un pro· 
nunciamiento entusi:l.stuado en favor de la causa proclarr.ada en In ca pital 
del Est.'\do el 26 del próximo pasado mes. Y como dicho pronuncia
miento no ha sido en sí sino la expresión geuuina do la voluntad d.1 este 

r,ueblo, él se ha verificado pacíficamente, si n quo, en co nsecuencia, baya 
I3bido necesidad de adoptar medida ropresiva de ninguna clase, como 

que así es y debe sor in conducta de un Gobierno quo, como el nuevo, 
tiene su apoyo en la opinión . 

Me congratulo, pues, con Ud . por tan plausible aco nteci miento, y 
agnardo g ustoso de la Prefectura instrucciones oxplícitas p:l.ra lo suces ivo. 

De Ud . atento servidor, MANUEL L AZA GRAU . 

Es copia .-Lorica, Agosto 8 de 1859.-EI Secretario, Corralt,. 

IN Ohi"ú. * 

En el distrito do Chinú, d. las cinco de la mañana del día 4 do Agosto 
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de 185!), 103 que suscriben, ciudadanos del Estado de Bo1í\'ar, qne forma 
parte de la Confederación Granadilla, reunidos con el objeto de deiioornr 
sobre la situación actual del Esl:.ndo, y persuadidos de que 01 malestar que 
se siente por estos pueblos pende exclusivamente de la impopularidad de 
su actual Gobierno, impopularidad 'que demuestra que los ]lueblos no 
tienen COnfil.lllZa en tales gobemantes; y convencidos tambié n de que les 
urnas electorales no dan por resultado la voluntad de las mayorías) y si 
01 criminal querer do los quo quieren ahogar su voz, porquo hl es el 
arreglo dado al poder olectoral, resuelven adherirse al movimiento reac.
ciona rio ocurrido en la capital del Estado el26 del próximo pasado Julio; 
sin que ]lar esto se entienda que los que suseribon desconocen absoluta· 
mente las leyes generales qae someten el Estado al Gobierno de b Con
federación, _pues todas etlas seran, com:) hasta ahora, respetadas. En esU! 
es~ado, la Junta resuelve nombrar de entrll sus miemb ros una comisión 
que organice la fuerza pública que debe sostener sus dispogiciones, y 
también una autoridad civil que limite su Gob ierno nI distrito del Chinu, 
y qno ser:i dependiente de la Junta Directiva, la cual so enca rgará de 
dirigir todos los movimientos reaccionarios. Habiéndose procedidoti la 
elecci6n do los miembros que deben componer la Junta Directiva, resul
taron electos, por uurtnimidad do votos, lag sefiores Manuel Perllira Plata, 
Ramón Santodom il1go Vila, Pedro Mendoza y Antonio Castillo. Del 
mismo modo se procedió!í la elección de Alcald e, y resultó unánime
mente el señor José María Pineda. Y con esto acto, la Junb declaró 
instalada la Directiva, y la autoridad del distrito en ejllrcicio de sus 
funciones, y levantó la sesi6n. 

Hamón Srmtodomingo Vila, J osé María Pineda . (Siguen las firmas). 

j)" (j,iacuri .• 

En el distrito de Usiacurí , ti los siote días dol mes de Agosto del :liio 
de 185!), reunidos en un lugar público los infrascritos ciudadanos pilm 
tomar en consideración la sitn ación politica dc1 país y deliberar en el 
asunto, provi:l designación del Presidente de la reunión en el sefior Alejo 
Solano, y Secretario el seño r Manuel Niato ArteuI, so resolvió 10 si· 
guiente: 

1.0 Adherirse, como nI efecto so adhieren, al pronunciamiento ve
rificado en la capital el 26 de Julio de! co rri ento :lila; 

2.0 DosconocCl', en consecuencia, como desconocen efoctivamento, 
las autoridadcs pollticas y judiciales que actualmente rigen en 01 distrilo; 

3.0 Prestar apoyo n. lns autoridades nombradas por la Prefectura 
del Departamento do Sabanalarga como emanantes del Gobierno pro
viso rio y adictos al nuevo orden de C05a9; y 

4.0 Declarar que IIcephm los principios liberales expresados en el 
referido pronunciamiento do la capital, como los {micos que devolvernn 
al pueblo sus dorechos usurpados. 

En fe de lo cual firmamos esta act.:!. como una soguridi'lcl do nuestro 
comprometimiento • 
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El Presidente, Alejo Solano; el Secretario, Manuel ~ieto Arl:.cta, 
Valentín Cen'antes; n ruego de Benedicto Morales, for no saber, Ma
nuel Artet.'l; por m ego de José E. Escorcia, Mal!nel Nieto Arteta, Elo)' 
Miranda; ti. ruego do Santiago Marque:.: y por mí, J ulián Acosta ; ti 
ruego del seflor Mateo Escoba r y por mí, Ellas J . Matieu, P ed ro C. 
Padilla, Pedro Antonio llomero; por mego de Federico Barros y Ja
ci!lto de Olmos, por no saber, lI[anuel Nioto Arieta, José Bernardo Polo; 
ti. ruego de Mnnuel de Jesús Alonso, Podro Padilla; ó. ruegos do Martín 
BlaDco, José Bernardo Polo, Nicolás Padilla; :i ruego de Felipe San
dova!, por 110 sabor, Alejo E:olano, Pedro Alonso; á ruego de Eustaquio 
Smlrcz, por no saber firmar, y por mí, J uan Sobnoj tí. r uego de Do
mingo de la noz, por no snber firmar, Juan Solano, Adolfo Solano.-Es 
copia.-Usincurí, Agosto 10 do 1859.-Mamul.Nido A. 

Es copia .-Saban::l.largu, Agosto 10 de 1859.-El Secretario dela 
PrefectufII, Ce180 de la PIIC!lle. . 

1Je Bara.noa .• 

Los qne suscribimos, vecinos del distrito de Bar:lnon, reunidos en la 
eas.'1del seilor José Mari::l. Consuegra, con el objeto de meditar sob re el 
estado adual de cosas, pam deliberar sobro la. suerle ó bienesta r do los 
intereses generales; y 

(¡ONSIllJ,:RANDO: 

1.0 Que la situación en que nos encontramos es demnsiado detes
Llble parn los hombres que nspiran por que su país obtenga un resultado 
próspero y floreciente; 

2.° Quo ese ma!estnr quo so siento es infaliblemente un result:ldo 
del mll sistema do gobierno creado por unos pocos que, adueundos del 
poder, han legislado para su solo bien, bnrlando así las esperanzas de un 
pueblo ansioso por mejor.u su porvenir; 

3.° Que es uua co.:!a muy usada y consentida el abuso consi;.'1ote 
entre los nctualc.!l gobcrnantes del Departamento, purque ello~, satis
fechos del apoyo con que cuentan de sus superioros, obrall i.!lu antojo y 
discreción, si n obedecer la ley, sin respebr la moral y sin acatar la 
opinión; 

4.° Que debe considerarse como un monopolio de intrigas eso Go
hiemo, que en vez de ser el custodio do los intereses generales, es, por el 
contrario, el comerciante de los caudales públicos; 

5.° Que de todos estos males efectivas sólo puodo esperarse una 
CIllnmidad y un descrédito para el país. 

En virtnd de estas justas consideraciones uniformamos nuestra!! 
opinionos y nOll proponemos lo siguiente: 

Deseosos de lloner nn diquo ni torrent.e de mnle9"que deploramos, 
nproveeham08 lo acaecido el 26 do Julio último eu la capital del Estado, 
proclamando, como proclamamos¡ el Gobierno provi~oric que es lo. hallO 
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de su propósito, y reco nociend o aquoUns rlUtorida:!es como emanados de 
In "oJ untad del pueblo. 

Baruno:!.,8 de Agosto do 1859. 
i Viva el Gobierno provisorio! j Vi va la Liber tad ! 
J osé María Consuogru, J osé Antonio Gi l, Corerino Barrios, Gre

gario Unmburgos, Cayeb.no Durías, E steban l 'o rTes, J osé Padilla, J os6 
Manuel Bnhorque, J osé Maria L la nos, Manuel Antonio Torres, Ezequiel 
Barrios, Lisandro Escobar, I gnacio Oüoro, Ramún E scobar, Gabriel 
Consuegra , Martí n Afiza, Porfirio Barrios, Merced(!J1 Barrios, Aniano 
Barrios, Manuol J iménez, 1~crnaIldo Arauj a, Nicolás Pefia, Berna rdino 
Escnlaoto, J osé Escobar, Si m60 Barrios, B nl isaría Barrios, Trinidad 
Palma, Nicolus M :uÍ3 Pertuz , Mercedes Escobar. 

Es fiel copia del original, y en cumplimiento de lo maudado por el 
señor Alcalde, expido la presente en Baranoa, {¡ 18 de Agosto de 1859. 
El Secretario, Ezequiel Bar~. 

Es copia.-El Secretario de la P refectura, Teodo8w Moreno. 

De CAilltá .• 

En el distrito munici pal do Chimll, :í los ocho días del mes do Agosto 
del corriente afio, rennidos Ó. las se is de la tarde en la pinza pública la 
mayoría de los habitantes del distrito, (11 señor L ino Brango leyó en alta 
,'oz el nombramiento que en él se hacia de Alcalde, por el sellar Prefecto 
prov isorio del Departamento; y oido que fue por todos, declararon aceptar 
con la sinceridad del patriota la causa proclamada en la capital del E stado 
y en la del Departamento ; y jurando al mismo tiempo soswner y defender 
dichos principios, como base que son de todo Gobierno republicano, sa
crif1cnndo sus vidas, si así fuere necesar io, y jurando el A lcnlde nombra
do, Ruto ei pueblo, sostener y defender al propio tiempo todas ¡liS leyes, 
en cuanto· no sean contrarias ú los principios procl amados. Y 011 prueba 
do lo cual firman la presente acta, poniendo al Cielo por testigo y al tem
plo n cuyo Indo nos encont ramos, de sostener las instituciones quo se 
proclaman con la rectitud que demanda el cnso. 

J osé Lino B rango, Pedro J . Matos, Joaquín A. Franco, Manuel L. 
Franco, Manuel A. Verga ra; por mí y por el senor Juan flernández, 
Manuel López Ruiz; por mí y por el seño r Tomás Landero, Pablo Gon
zúlez; por mí y por el señor J osé María Medrano, ManuellIeTDández, 
Manuol Manjltrrés, 'fomas J osé Castillo j por mí y por los seño res Doro
teo y Juan de In C:. García, Autonio Oviedo;por mf y por los señor 
Julián García y Melcbor Sebaja, Miguel ti. Garcf::!, Manuel Ospi no, 
Teodosio T. Núllcz, Benito Pórez, José Mia uel FeTDánd ez, Francisco 
Donado; por mí y José María P uente, Luis Mayoral, Scnén Rodríguez 
Je Aguilar, Cnrlos Pájaro ¡ por 01 seño r Santiaq:o F igue roa y José Cruz, 
Benito Pórez, JOfié León Campillo; ti ruego de Manuel NúFiez, por no 
saber, Pedro J . Matos ; ti. ruego do 109 señores J uan de M. E numorado, 
J osé Quintín y Calaznn Donado, Benito P ércz; por el seilo r Dámaso 
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Suarez, por no sabar firmar, Pedro J. Matos; {I m ego do Atanasia Pi
neda, Pedro J. Matos; por 01 señor lldefonso Nuble, por no saber firmar, 
Manuel A. Vergaraj por 01 sellor i'Ianuel Herrera, por no sabor, Pedro 
J.1úaios; por 01 señor José I sabel Velásqllez, por no sabor, Soné n Uo~ 
dr[gnez Aguilar; ú ruego do Vicento Borja, por no sabe r firmar, Pedro 
J.l'!Iatos, Domingo Guerrero, Rafaol Vargas ; por mí, León R omero, 
Ulmcol Antonio Rui z Euladio Coronado, Concepción Y. Díaz, Domingo 
y CayetmlO Salgado, Gregario Quiñones. BIas Sabaln, ,l uun Pe ralla, José 
D. Quintana; á ruego Jo L e6n RlIiz, Carlos, Manuel, Antonio y León 
Díaz, Pío Muiíoz, Crisanto Fornúndez, J osé Dolores Qllinbna; por mí 
y Agustín EstnnisJuo de Arcos, Prudencia de Arcos; á ruego de Juan 
Mulloz, Tomns, Ciriaeo Almauza y ]fannel Estrada, Prudoncio de Arcos; 
por mi y por Tomás é IIiginio Sibaja, Emigdio Posada, KicoUu Luna, 
Lorenzo Huiz, Evaristo Solera y Manuel Herrcr:1 , llamón Grasauo; pur 
el señor Pedro Janunrio y por mi, Manuel Gregorio Vitlndiego; á ruego 
de Atilnasio Aris, Francisco Camaño y Francisco SulÍrez, .José Miguel 
Fomhndez¡ á ruego do Rafael MOS1UOr:l, Podro J.1llalos.- Es copia . 
Ghimu, Agosto 9 de ~859.-EI Secretario, Pedro J. Matos . 

Es copin.-Lorica, 10 de Agosto de 1859. - F.1 Secretario, Oorrales. 

lJe Call1ma,. . .. 

En 01 distrito d o Calamar, á los 2 días del mes de Agosto Jol afio 
de 1859 , se reuniero n varios ciudadanos, con el o~¡oto da acordar lo con 
venionl;o acerca de la. situación actual del EstaLlo do Bolí var; yaten 
diendo ti. qua la mayoría de los pueblos que 10 compone n han proclamado 
el nuevo orden de cosas, cuyo pronunciamiento fue ver ificado en IR ciu. 
dad de Cartagena el 26 do J¡l\io Je 1859, 

HAN AOORDADO: 

1.0 Adherirse, como se adhieren, IÍ. dicho pronunciamiento; 
2.0 Acoptar,oomo aceptnD, los principios proclamados, y que cons

tan dol acta de Cartagena; y 
3.0 Sostener y respotar el OlteVO nombrado Alcalde de es to Lligtrito, 

soñor Pedro Camacho l quien haco sn juramonto ante el pueblo. 
Calamar, 13 de Agosto de 1859. 
I Viva el pueblo soberano I 
Bartolomé .Pérez, Luis J. Slyavedra, D nniel Barros, León Ag-ui lar, 

Juan N. Amor, E steban Miel es , AlIreliano Mier, Encarnación Ortiz, 
Catalina Gonz!dez, Sebastihn "Mendozn, Andrés Snyavedrn, Tornas do 
Arcos, L uis G. do Arcos ; por Carlos Ortega, Encarnación Ortiz¡ :í. 
ruego de J osé I. Nieto, Tomás de Arcos l Nicolás Si maucas. 

" 
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D6 Malamlw. o 

En el distrito do Malambo, {¡, 109 13 días del mes de Agosto de 1859, 
reunidos en la casa delsefior José Ascensión Sarmiento los ciudad:mo9 
que suscriben, vecinos de él, con el objeto de deliberar sobre las medidas 
que deban adoptarse en lo. presente circunstancia; y teniendo en consi
deración que la mayoría de los pueblos del Esl:.:ulo so ha adherido ti. el 
acta de pronunciamionto de la capital, verificado 01 día 26 de Julio 
último, 

R&SOLVIBRON: 

1.. Adherirso t.'lmbién al dicho pronunciamiento; 
2.0 En adoplmso las bascs y los principios consignados en el acta 

do Cartageoa para la Administración pública. del Estado; y 
3.° En reconocer, como reconocemos, el Gobierno provisorio inau

gurado en la cnpikll del Estado el dia 26 de Julio; prestándolo todo el 
apoyo necesa rio, y desconociendo, en consecuencia, las autoridades cons
titucionalmento establecidas. 

El Alcalde del distrito, J. Rosalío do la Hoz j el Alcaldo suplente, 
Toribio Cantillo j por los sei'l.ores Melchor Valencia, Andrés Hernández, 
José de la. C. Camargo, José de la Cruz Sunre!:, Manuel Tomás Onotillo, 
Manuel Velnsquez, TomtÍ.9 Vel6.squez, J osé María Ribaldo, Juan Oquen
da, Rafael Moli nas, Aquilino Miranda, Lorenzo Sanniento, Nicolás Ore
llano, Juliá n Ordona, Fauslino Ordoila, Patricio Valencia, J osé lUnto, 
Fllbián, Manuel Rod ri~ucz , Miguel llernálldez, José Mariano Hornán
dez, y por mI, Félix lecado; por 109 senores J osé María Volásquez, 
Lorenzo Zapatero, Manuol Pomelo, ROlDualdo Oamar~o, José Maria 
do la Cruz, J mm Nan'áez, Manuel Eacalante, Cosme D. Tomas, Pan
taleón Camargo, Esteban Camargo, J osé de la Cruz Gotiérrcz, Pedro 
Blanco, Man uel Salvndor E&cobar, Lcandro Narvnez, José Marra Quin
tero, Francisco B errera, José Santos Camargo, I nocente Suarez, Bruno 
de la Cruz, J osé Alandete, José María Bollva r, Simón Uodríguez, Juan 
Canlillo, Remigio Miranda , Lorenzo Miranda, y por mí, J usé Antonio 
Sarmiento j por los sonores -Pllutaleóu Cantillo, Pablo Cantillo, Gavina 
Angulo, Nicolns Ribaldo, Anasta.~io H errera, Antonio Sandoval~ P edro 
Pablo H.odríguez, Antonio Gonzti.lez, Juan Busón, J usé E. 1 antoja, 
llaimuodo de Barrios, Esteban llerntindcz, Miguel Sarmiento, Eustaquio 
Fnbiáo, Junn Jiméoez, Lorenzo Zapatero. y por mí, F rancisco Blanco, 
A lejand ro Blanco, J onqn!u Orosco, Rufael Malina. 

Del Campo d, la 01'11.1 .• 

En el distrito dol Campo de la Cruz, ti. 13 de Agosto de 1859, reu
nidos los padres de familia, vecinos del lugar, y domás individuos que 
suscriben, con el objeto do acordar la.! mooidllS mns oportunas para sal
var el país de la anarquía ti. que ha sido entregado por los agentes del 
Gobierno del Estado; y 

• De 111 G~to. O,wial del ;;,tado d4 Bo/írar, tn1mcro liS. 
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CONSIDERANDO: 

Lo Que habiendo conspi rado de consuno los dos P ode res del E stado , 
Legislativo y Ejecutivo, tÍ destruír todas las gar:mtíns públicas, red u
ciendo al pueblo al estado forzoso de deliberar sobre su suerte, y más 
conforme con los principios del sistema reprosentati vo federal demo
crático; 

2." Que para llevar :í. cabo esm empresa y libertar al país del pesado 
y ominoso yugo que hasta abara ba sufrido , son necesarias las med idas 
mAs prontas y oportunas, 

AOOROA. nON : 

1.0 Que se desconozoan las autoridades que constituían el Gobier no, 
como porjudiciales, injustas y gravosas á los pueblos ; 

2." Adherirse tí. los pri ncipios proclamados por el ncta de pronun
ciamiento de la capit:t l, en !6 de Julio próxi mo pasado; 

3." Que para sostener esto pronunciamiento y poner al distri to en 
nptitud conveniente para su administración, se cumplirárl todas las dis
posiciones emanadas del señor Alcalde del distrito, F rancisco Porto, y 
de los seüores Jueces parroquiales F ranoisco Ocampo, Antonio Araújo 
y demús emplea¡:los nombrados por el Gobiel'llo provisorio ; y 

4.° Que para. mayor firmeza de los votos consig nados en la presente 
II.cÍtl, se pone el distr it.o bajo la protección da la Villa de Saba nalnrga, 
como cabecera del nuevo Deparmmento, por disposiciones del señor Go
bernador del Estado. E n todo lo que convienen y ratific:.\rán con sus 
fir mas. 

VenaDcio Mnrtínez, F rancisco Po rto, Miguol María Calvo de Pérez, 
Manuol Domingo Sánchez, José Francisco Ocampo, Tcodosio Ma rtínez, 
José J O::lquín Barrios, Dámaso Marenca, J . A. Guerre ro de Movi[[a, 
Mannol A. Ruiz, F rancisco P iedr."l , E \'angel i ~t.'l Sanjuanelo, Ma>lricio J. 
Cervantes , Sebastián de León Calvo, Marcos Cantillo, Manuel Cnba1!ero, 
Jase Mosquera, F rancisco C. Ocampo, Miguel Ma renco, Bernardo J. 
G. Movilla, José O, Donaso; por Justo Carranza , Mig uel Marenco ; po r 
Bernardo Silva, Mi~uol Marenco; per Morcedes Al vatez, Manuel h'la
renco; por Santos Gnrcía, Santiago Mucías; por J osé María Gómez, 
Manuel Caballero ; por H eliodoro García, Marcos Cantillo; po r Carm en 
?!!areneo, Manuel Caballero ; por Cleofe R íos, S. Macfasj por F rancisco 
Ríos, S. Macías; por Bernardo Ocampo, J osé O. Donado ; por Ca r
men Ri \'era y Agustín Olivo, J osé T. de Leóu ; por J osé Va lencia Y José 
Ospino, José T. de León ; por P aulino Borehero, F rancisco Ocam po, 
José Cervantes, Francisco Piodra, Antonio A.raújo ; por J osé y Vanan 
cio Pacbeco, Miguel M. C. Pérez ; por J osé Marí", Morales, Matias 
Camargo y Teodosio Martínez, Belisario Ocampo, H.emigio J . Cantillo ; 
por BIas Muñoz, Julián de Uastro y J osé Campo, José Mosq uera; por 
Apolinario Páez, José Mosqueta ; por Lean:l. ro Leivn lo hace F rancisco 
C. Ocampo, Gregorio Caballero ; por Ambrosio Oonzalez y J erónimo 
Cuete lo bace J osé T. de León ¡ por José Escorl.:io. y Jerónimo E scorcia 
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lo haco Francisco Piedra, José T. do León; por Pablo Oroco lo hsce 
Francisco Piedra; por José Escorcia y José Nan'lÍcz lo b:lce Francisco 
Ocampo; por Loón CnIDargo y Pío Cervantes lo hace José T. do 1e6n 
Agamell, José Guerrero. 

Dado en el Cnmpo do b Craz, !Í 13 do Agosto dG 1859.-FnANCisoo 
PORTo.-El Secretario, Mam¡el D. Sd,ncl¡e:. 

Es copin.-El Secretario de la Prefectura, Teocloaio Moreno. 

IiLOOUOION DEL GODEl\NIiDOl\ PROVIsomo • 

Ju<l1I, J OIó Nido, Goballador PrtYCi,orio del Ellado dl. Bollt:ar, 
por la voluntad del pueblo, 

CoNOIUDADANOS: 

Dificil era parn todo hnbil.:mle de .Bolívar que siquiorn tuviese idea 
do lo que es la dignidad del oiudadano, soporLnr impasible la condición' 
qno le babían somet.ido los <¡llO so hablan encargado do gobernarlo. Tes
tigos y víctimas de !a manora como so ha administrado la cosa pública 
desde que ciertos llOmbrcs se habían hecho ni Podor, 01 sufrimiento se 
hnbia ngotndo, y hubo do cehnrse mnfl O del úllimo recurso, triste, pero 
necCS:lrio y justific:lblo que queda á los pueblo!-l:l reboliÓn . 

Este llCto do suprema energía no es obra exclwivnmente l'uéstrt: 
05 la obra do los quo In han pro,·oendo. llabóis visto que :I.busnndo do 
"uestr3 índole pacifica, hasta la exageración, si.o quioro, se han usurpado 
los dos elementos que sirvon do baso principal á la pro9pcridad pública
\:¡ soberanía y las rentas. Y pareciéndoles todl""ia poco, 05 h:m cargado 
do tánt:ls contribuciones, quo su solo peso las 65mb.:.. haciendo irrealiza
bles, ti. pesar de que para su percepción se habían establecido l'ejacioDe! 
y violencjns. 

Todos a,\uollos procedimientos, unidos á olros no menos atentato
rios, t rajeron a siLuación 6. un es\..ado difícil de describi r. El mlllostor se 
sentía en todas las clases do la sociedad. Quejtl.base 01 comerciante, el 
artesaDo, el agricultor,ol pobre vivnndero; quojábaso todo aquol qneejer" 
ciera alguna industrio, por miserable qne fuese, porquo ho.sb. alH llegaba 
la maDO dcscarnada dol fisco. Y aC:l.baron por queja rse también los mis
mos empleados públicos, porque á puar de las enrgtlS que con pretexto 
do 90!1tenerlos ge habúan irupu~to al pueblo, huta á ellos alcanzaron lO! 
nzlU'cs consiguientes ni sufrimiento común. 

Bu!JCÓ.bage un remedio en las instituciones. Espeníbase con clansm 
COD que el enfermo eapera su médico, la reunión de las Asambleas legis
lativas. Esus se reunían: en vano el clamor invadía el salón de sns se
siones. Todo era inÍltil aoto aquellos Delegados, co su mayor parto de 
clandestino ndvenimientoj y reacios, tantecomo ollas el Poder EJecuth'o, 
de quien reciblan 8US jnspirncioncs, ngregnban 6. su indiferencia el esca r
nio con que se burlo.bnn do la aflicci6n uel pueblo. 

" De 1 .. Gtluta. Oficiai lid Euad6 rk &litar, I1WnUO l~. 



DEL ESTADO DE BOLívAR 237 

Yo no nocesito detenerme mucho 011 la nomonclatura de los males 
que hno nquejado al E stado de Bolívar: hasta ayer IlO más los cxperi
menuban; hasta ayer que, colm3da la medida de l sufrimiento, se pnso 01 
remedio por su propia mano. 

Conoiudad:mos: Llamado por vuestra csponhí.nca volunt..'d it llnca r
garmo pro'l'isoriamonlo del Gobiorno dol E st:l.do hast.'!. quo, pasadas las 
emergencias, so convoquo una Asamblea constituyente, ocu rro ti la 
ayuda do todos sus babitanles, sin distinción de colo r político, para que, 
con lo. fo y la esperanza quo inspira uoa buena causa, concurran 6. tomar 
pa,de en la santa obra de la regeneración. Os invi Lo come el quo inv ita 
la víctima á oponerso al sacrificador. 

Abara, en mi ca pacidad de Jefo del Estado, me encuentro en 01 im
prescindible deber do poner de manifiesto mi programa admi nistrativo. 
Lo explioaré en pocas p:llabras. 

Gar:mtías y protección para todos los babitantes, así nacionalos como 
e:dranjeros, en sus personas, honor y propiedades; y vigilancia para im
pedir el quebr.mtnmiento do ellas, valiéndome al efecto de la fuerza pú
blica. Nadio dobo temor on 01 Estado de Bolívar, sino los criminales, ó 
103 quo it mano armada se opongan ni orden de cosas esi.'!.blecido. 

Convoca r una aSllmblea consti tuyente lan Iuégo como la mayoría de 
los pueblos del Estado de Bo!i\·ar se haya adherido al pronunciamionto do 
la c!lpit:l!. 

En fin, DO desdeñar ningún acto qua tienda ú dar tranquilidad, 
onión, prosporidad y confianza á todas Ins clases do asociados. 

Conciudadanos: Por buenas quo sean mis intenciones, ellns scdan 
inútiles sin In decidida :::oopernción de todos. Esa es la que requiero, si 
es cierto que erado buena fe que se deseaba una reforma ; quo yo, por mi 
parte, ofrezco ser leal en el cumplimionto de mis promesas. 

Cartngena, Julio 27 de 1859.-JuAN JosÉ NIETO. 

NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DE GOBIERNO .• 

Juan Jo,é Nieto, Gobernador provisorio del E ,tado de B olicar, ]X)r la 
t'oluntad del pueblo, 

DECRETA. : 

Artículo ullico. Nombro do Secretario del Gobierno del Estndo al 
sellor J uan Antonio do la E spriella.-ComunÍtlueso. 

Da.do en eartagena, Íl 26 do Julio do 1 859.-JO'A~ Jos~ NIETO . 

• Do lo. Gaceta Qjicud del JUtatk iI~ B DUrar, número 109. 
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DECRETO QUE DECLARA E L ESTADO E N ASAMBLEA.· 

Ju.an Jalé Nieto, Gobernador provi,or¡o del Estado dt Bolívar, por la el>

lUlltad del pueblo, 

En "irlud do las facultades de C¡ lle se lo ha invostido , y consideran
do que las circunstancias demandan medidas análogas 1\ ellas, 

DECRETA: 

Art. V ' Doclt\. rase para todos los efec tos legalos en estado de Asam
bI en el territorio del Est.ado de Bolívar. 

Art. 2.0 Todos los habitantes del Estado estOn obligados IÍ. contribui r 
p:ml los gastos públicos, y desde la edad de 18 anos basta la de 50 6. to
mar las armas cuando fueren requeridos para ello, bajo las penas estable
cidas por las leyes contra los que so resistan ú. cumpl ir con este deber y 
contra los que aconsejen la resistencia. 

Dado en Cartagooa, lÍ 29 do Ju lio do 1859.-JuAN J osJ1: NIKTO. 
E l Secretario, J uan Antonio de la E spriella. 

CREACION DE VARIOS DEPARTAMENTOS· 

J uan J oa' NUlO, Gobernador provüorio del E alado de B olívar, 
par t:olunlad del pueblo. 

(jon el objeto de obviar los inconvenientes que ofrece 4 la marcha 
de la ndministrnción pública la actual di visión territorial del Estado, 

DECRETA: 

Art. ].0 Créansc tres nnevos Departamectos, 4 snber: 
El de Snbannlnr gn . 
El del Carmon. 
El de Mngnngué. 
Art. 2,° E l Departamento de Sabanalnrgn. so compond ra de los Dis

tritos siguientes: 
A rroyo de pioora, Baran03, Campo do la Cruz, Canuelaria, Juan do 

Acosta, Manatí, Piojó, Sab:lnalarga, Usiacurí. 
Art. 3.· El Departnmento del Carmeo so compondrá de los Dis

tritos del Carmen, Guamo, María la baja, San Jacinto, San J nan, Zam
brano, Ovojas, Tetón. 

Art. 4.0 El Departamento do lúllgangué 80 compondrá de los Dis
tri tos de Achl, Ayapel, Doyacá, Ca imito, Aiaganguó, Sucre. 

Art. 5.° Los Distritos qu e forman Jos nuevos Depa rtamentos qued:m 
I!eg regados, en consecuencia , de los Deparbmentos á que han pertenecido 

• De la Gaceta Oflaial del Ltado ,u BoUra,.¡ llÓJJ¡efO 110. 
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basta ahora; pero esb Eegregación no se llevará /i efecto basta qua no 80 
insfala la Prefectura del nuevo Departamento Ó. que se adscriba. 

Arl. 6.0 Las cabeceras da los nuevos Departamentos serán, respee
tivBment.e, los Distritos de Sabanalllrga, Carmen y Magangué. 

Art. 7.0 Los Prefecto! de los nuevos Dopartamentos disfruw. rán del 
sueldo anual que por la loy do 31 de Diciembre de 1 ~57 está señalado al 
Prefecto del Sinú, r las Oficinas de sus Secreta rias tendrán también el 
personal y dotaciones sei1alados en la misnlR ley ú los da la Secretaría 
do la Prefectura del SinÚ. 

Dado en Cnrtagentl, ó. 30 de Julio de 1859.-JUAN J oslí NIETO.
El Secretario, Jua.n Anlonio de la. l!.spriella. 

RESTABLECIMIENTO DEL DISTRITO DEL PIE DE LA POPA' 

J ua.n José Nielo, Gobernador provisorio delE'llado de B olilJar, 
po1' la t!oluntad del pueblo, 

DEORETA: 

Art. 1.0 Restablécese el Ant.igno Distrito del Pie do lo P OpA, bajo el 
pie cn que cst.aba antes de su supresión, quedando, on consecuencia, so
gngndo del torritodo del Distrito de Oartagena. 

Art. 2.0 La Prefectura del D~part"l.monto procederá inmediatamente 
á nombrar un Alcalde pnra aquel Distrito, y los dom6.s empleados que le 
correspondA como tal Distrito. 

Art. 3.0 Autorizase d la mismo. Prefectura para que nombro un Juez 
parroquial y los otros empleados que soan do nombramiento de la Cor· 
poración municipal. 

Dado en CartBgenal ó. 1.0 do Agosto do 1859.-JUAN J OsB Nll~ro.
El Socrotario, Juan Alltonio de la E8pri~lla . 

NOMBRAMIENTO DE VICEGOBERNADOR DEL ESTADO' 

Juan JOlé Nielo, Gobernador provuorio del E Slado d~ B olívar, 
por la volllntad del pueblo. 

Habiéndoseme conferido, por la resolución 2'- del acta del vecioda· 
rio de esta capib.1 de 26 del pasado mes, facultad de disponer quien mo 
reemplace en las fallas temporales y absolutas, 

DEORETO : 

Art. 1.0 El ciudadano Antooio González Carazo es 01 que me reem
plazará 00 tod08 los casos de falta temporal ó absolul:4 . 

• DI) 111 OQClta OficiQI dd E,tado de BolkaT, ndmero lIO. 
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Art. 2.0 Si mi falta fue re absoluftl J el ciudadano González Cnrnzo 
nombrará quien 1<> reemplace á él en los mismos casos. 

Dado en L:nrtngeull, ó. 4 do Ap;osto de 1859.-J UAN JOSB NlETO.
EL Secretario! Juan .dnll7fjio de la E spriella. 

PROCLAMA DEI, PREFECTO DE SABANAS .• 

Habitante. del lJepartamento de SalNma,. 
Acabo do S'lT proclamado Prefecto civil y milita r del Departamento 

do Sabanas po r In Junta directiva renccionarki y lns fuerzas del Sinú y 
Chinú en mas:!. 

No creais quo dl~O do conocer quo hab<!ig echndo sobre mis débiles 
homb ros unn inmensn cnrgn j pero no me :'tcobnrdo, porquo nunque bien 
e9 cierto quo mis escasos conocimientos no mo ayuda rán en In noble 
empresa de regeneración que hemos acometido, si cucnto con la do la 
mayor parto de 108 poeblos del Departamento, y con In fidel idad y v:llor 
do los jefes de la fuerza encargada de SOlUeter n los incnutos que aún 
pretenden permanecer al lado de los prevnricildorcs. Alucb3s son las 
nmennzns que 8e nos hacen por esa porción de vampiros, que tiemblan 
nnte In iden de yorse oscnpn r de sus garrna lag pesetas del tesoro dol Es
tado; pero no tem(\' i8, qlle tánta palabrería no tiende sino!Í. probar que es 
mayor el ter ror quo os tieuen á vosotros; sí, ú vosotros , que estáis dis
puestos á reivindicar los derechos del pueblo n costa de vuestra misma 
existencia, si fuero preciso. 

Cargos ridículos so hacen al iufr:l.scrito; pero CSbld segu ros de que 
nada le b:uía retroceder nutes do poder deciros: Gozad en paz de vuestro 
trabnjo. Vol ved lí vuestras filenas con In conciencia de haber salvado á 
los habitantes de BoHvar do sufrir por más tiempo la inmunda coyunda 
que 108 oprimía cual siervos vBeF. 

Yo os ofrezco quo no habrá sacrificio que omit:!, cunndo do é l pen
da vtl t'~ tro bienestar. Ya mo he entregado como otrns voces ni serv icie 
de la caus:! del pueblo, y jamas abandonlré mi encargo; pero para que 
la consecuencia pronta del objeto que nos hemos propuesto no sea unl 
quimern, es ¡lreciso que, como basta nhora, me acompaúo la omnipotente 
fuerzn de la opinión; y nsí os ofrezco que los mas nguerridos <'jércitos 
no podrán impedir el torrente de "ucstro querer. 

Constancia, resolución y Yillor, y yo os respondo dol triunfo. 
f.:hinú, 7 do Agosto de 1859.-Ramón Santodomin!l0 Vila. 

ENSANCIIE DEL PODER MUNICIPAL .• 

Atendiendo ú que las Municipalidades departam en tales no pueden 
desempennr debidulUente las funcioues que las leyes del Estado les hnn 
atribuído; ú que los pUl'bles clmnnn por el pronto restablecimiento do 109 

• De 1. Gaceta O~itJl del Eltado de Bolítar, I1lÚl1ero 111. 
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Concejo! municipales de los distritos; y á que una de IRs causas que m/is 
poderosnmente han influido en el nlznmionto de eHos es la fR Ita de esas 
cor porncioncs, que constituyen su gobierno pr0:r.io; , 

Dest>ando sntis facer sin demora est.'l ,justo. emnndn; 
y teniendo en consideración que, po r lo mismo qne en la organiza· 

cien municipal que tenía el E stado 110 se conocian 08ns corporaciones) 
naJa so oncuentra dispuesto en las leyes pam In elecció n do SllS miem· 
bros , siendo, ndom:is, innd:.ptable hl Itly general do eleccioDC!s, por estar 
éS!ilS organizadas por círculos electorales, 

DEORETA: 

Art . l.0 S nprímense las Munioipalidades do los Departamentos 
crendos por In Ley de 10 do Diciemb roJe 1857. 

Art. 2,° En cnda D istrito habrn una Corporación donominada ,tCon· 
ct'jo municipal," compnest:1 de tres concejales en aquellos coya población 
no cxc('da de dos mil habita ntes , úo ci nco en aquellos quo teng:m de dos 
ti cualro mil, y do siete on los que excedan do cuatro mil. 

Art. 3.0 BI nombramiento do 109 concejal!'s pnra 01 presonto afio se 
hani. por los Prefectos de los Depa rta mento!. 

Art. 4.0 Lo~ Conc<'jos municipales se instala ran el día 15 do Sep· 
tiembre próximo. 

Art. 5,0 Los Concejo! municipales de los ,D istritos tendrnn dcntro 
de su tcrriLori,) las fuuciones y debores ql\O I)o r las leyes do 10 de Di
cie mbro de 1857, sobre régi men mun icipal, y su ndicional de 10 de Di· 
ciambre de 1858, y por lns demií.s del Estado, tenían lfIs Mun icipalidades 
de los Departamentos. 

Arlo 6.° También obsormrán los Concejos mun icipales lns reglas 
establecidas para la expedición de los doc rclos qua acordaban las Mun i
¡¡alidades departamentales; entendiéndoso con los Alcaldes eu lo quo 
aquéllas se entendíall con los Prefectos. 

Art. 7.0 En cuanto 6. bienes y rentas so dispomlrti. por docretos s~ 
parad os lodo lo quo se:'! conducente {L este fin, tan luégo como se obten· 
gln lo~ informos que so llnn pedido nI intento. 

Dado en Cartagena, ri. 10 do Ap;osto de l 859.-J uAN JoS~ NIETO. 
El SecrotMio, Juo n. Anloniu d~ la E,prifila. 

SENTENCIAS Y ,;JECUCIÓN DE JOslÍ ClO LO • 

Ju:gado 1.0 {lel Circuito-Carlagena,}IJ de Abril de 1859. 

Vistos estos autos :lcumulados, seguidos COOLra J osé Ciolo (a) Pa
chora y J osé Maria Fuentes (a) Pi tica, ambos por asesi nato consu mado 
en las aguas do1 Sinu, y contra 01 prime ro, además, por nsosinatn y robo 
en despoblado, heridas gra ves con circunstancias do aSCSilltltoJ incendio 

• Del:. GacetIJ Ofici4l ddl E,tado Ik BoUrar, número 112. 
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y tont'ltiva de ber id:!!. El examen detenido de ellos ofrece los sigoienle3 
resultados: 

1.0 El 20 de Enero 1844 salió J as6 Cialo del sitio do San Ünofft', 
acompafilldo do lhimundo D íaz, hoy difunto, F rancisco hlolénuoz) Va
lentín Berrío y S:lUuma Tarán, todos Ji c:lballo, COIl p,lfíIlOJOS Il/uarrados 
en la cabeza, signo que acostumbran las gentes de aquellos puehlos pa ra 
entrnr en pelea, y se dirigieron al sitio nombmdo 11 P rmtnno." En esto 
lugar promueven ril1a con Francisco Julio (3) L inga, do la cn:..l resul
taron heridos Meléndez y los dos últimos, quienes so viero n precisados 
ó. huír al monte pum liberta rso do la muerto. No ten iendo Jos agresores 
con quienes continuar la rb1a, se devolvieron para la cabocera del Dis
trito, en cuyo t rnnsito, en 01 arroyo llama.do "Cascajo," se encontraba 
cerca del camino la casa ó ra ncho de Cipriñn Julio . Este estaba allí con 
8U majer y una hija do uno ñ dos liños, lI:unnda María do In O. J ulio. L os 
agresoros llegan á este punto, uno so dirigo á J ulio dándolo queja de no 
haber admitido el obsequio do uu poco de aguardiente que le brindó en 
el ca.mino: dióle en seguida un machetazo, y trab.udo Jul io de defon
derse con un palo do aquolla agresión, salieron de golpo Díaz, Borrio y 
Ciolo; y lo cortaron á rnachetnzos, y después de hnber lo dado entre todos 
trece ó catorco heridas, dej:ind ole por mue rto, y de las cua les ba quedado 
el paciento en completa inutilidad, Jasó Ciolo, a rmado do la hoja cor
tante que manejaba, descargó tan fue r te gol po á la. infant:l Maria de la 
O., quo á la s:lzón tomaba alimento, que le dividió en dos tapas la cabez:l, 
sogún la expresión do los cloclarantcs, quedando de becho muerta, y 
para complemento do est,os crímenes, incendiaron el rancho del desgra
ciado Julio. Petrona Barre ra, mujer do éste, en vista de tan cTueles 
atentodos, buyo despavorida y llega dando gritos lÍo Pan tano ell 103 mo
mentos de estarse celebrando la misa de la fiesta de San Seb:l stitÍll, pa
t rono Jel sitio. Pabla Castro y Rosa Se~uea se encontraron en Cascajo 
un peco después de la catástrofe , y descnben con horror In herida que 
causó]a muerte de la nifia, hija de Julio, y el estado lastimoso en que 
hallaron á su padre, revolcndo en su propb sang re, y tÍ pocn distancia 
también las cenizas, á que el fuego había reducido el rancho que le& 
servía de habilaciÓn. Lo mismo declara el presbítero seño r Mau llel Rell
dón, Cura en aquella época de San Onofre, qllien habiendo encontrado 
á Petrona Barrera en el camino, de su regreso de Pantano) é impuesto 
desde antes de lo quo ocurría, pues él era el 1llinistro que celebraba en 
aquella 6es1.'I) fuo al retiro del Cascajo y proporcionó algunos socorros 
al inftlliz Ciprián Julio. Antonio y Paulina Julio, llevados por el pres
bítero Rendón para conducir el berido ni sitio, dan testimonio de las 
consecuencias de los delitos perpetrados, y declaran también sobre el 
designio protervo que tuviero:l los agresores de concluir con la exis
tencia del herido después de su llegada al poblado ; motivo por el cllal 
dispusieron armarse y trasladar á Cipri:ill J ulio á la caSa de P aulina, li 
fin de prcmuni rlc do una nneva agresi6n. Estos hecbo!! aparecen plena 
y debidan:ente comprobados, ninguna probanza se ha producido eapn 
de infi rmar los cargos que por ellos se le han hecho 1\1 reo en su con
fesión; pues aunque en la defensa so ha argüido para invalidar el tosti-
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monio do Cipri~n Julio, y Petron:!. B:l.rrorn, el p:J rentc!co de ésto! COIl 

In nin:!. asesinad a, np:!.rte de que, aceptada! sus declar:!.cionos co n In rati
ficación que pidió el defensor sin restricción alguna, cnroco do funda
mento legal cualquie ra inflrmación quo so le oponga en esto sentido, 
por ser incuestionable que nnestra ley p:Jtria no iuhaoili!.a al testimonio 
del pariente n favor do sn pariente, sino en el caso de que éste sea 01 reo 
Ó elllcusudor particular, y que dichos testigos no deponon en favor do 
la infanta usesioada, sino de la realidad do los hechos justificados tam
bién por otros medios. 

2." El día do Corpus Jel uño de 1846, ya. de noche, recibió Lorenzo 
Teran un tiro do fusil que Je hicie ron COII post:l./I. Creyóse al principio 
que el auto r del delito seria "lguno de 109 negros de Pro\'idellcia; mas 
esa misma noche pre\'l'l.leció la opinión de quo lo fue J osé Ciolo. Tres de 
Ins heridas que can t'1 t.iro 8e infirieron á Te rllll, fueron mortales, y se 
re31izó In muerte dentro de !:ts !etentn y dos horas después, según consta 
de In declaración del curioso José Dolores Julio y pre!bítero M:lIluol 
Rendón. Esle declarante, que, como Cura de In pnr roqui!l., fuon adminis
trar 31 heridu los :\t1xilios espi rituales, oyó que refería Ternn ó. su fami
li3 y amigos qUq lo rodeaban, que él c rela que quion le había dis
parado el tiro era J osé Ciolo, porque est:lDdo como ft.la oración en la 
caBa de Raimuudo Dínz, Ha de Ciolo, observó que éste Fe snlió para 
In canoa y oyó como que bnquet-eaba un fusil. Pedro José J ulio (a) 
Til ongo, con quien se encontraba Tornn el día del suceso, ha dicho bajo 
juramento que Ciolo fue quien disparó el tiro, que él lo vio, y presenció 
cnando corrió Ciolo á ocultarse al monto y despu6s siguió Jlnrn la C3sa 
do HR imundo Díaz. Sin emba rgo, Val ario Berrío, citado por Tilongo 
C0ll10 otro que presenciara el tiro hecho Jlo r Ciolo, ha declarado que el 
día dol suceso él no se encontraba en San Onofre. Esto cargo, pues, no 
Mtli plenamente comprobado, por Cllanto un 6010 testigo no es suficiente 
6. f!llta de indicios bastantes que concurran á justificarlo. 

3.° Estos delitos emn igoorados do In autoridad pública, ó al ruenos 
no 90 h3b(a tomado providencia alguna para :wer iguarJos oportunamente 
y cnstigar á sus nutores, hnsta qu<.' el nsesinnto Je dos súbditos france· 
ses y el robo do sus inter<.'ses, oClllTido e n el Sinú, vino Ó. descubrir tamafios 
crímenes. Llamóse 4 juicio ó. José Ciolo, Valentín Borrío y Santana 
l'ernn; pero estando prófugos esto! dos últimos, se suspendió la causa 
respecto de ellos, y es con relación t'i. Ciolo que el Juzgado se ocupa en 
IIpreciar el resultaJo d<.' aste juicio. 

4.° El l'einticinco i1e Diciemb re de mil ochocien tos cincuenta y 
siet<.', Marcos Sarech y NicolD.s Lanrut salieron de Ciénaga de Oro con 
destino tÍ Lorica, acompaflados Je otro extrnnjero nombrado Juan Segui
mo, el cunl se quedó cn Chimil, y los dos primeros salieron do osto último 
punto para Ladea el veintiséis por la Larde, eu la misma barquet.1. en que 
hablan salido de Ciénaga do Oro, siendo el pnt rón de ella J osé Ciolo y 
el bo~a José Mnría Fuentes. Sarech y Laurat, súbditos franccses, se 
ocupaban en negocios por los pueblos del Sinú, y co n tal objeto lIevubau 
á. bordo de la barqueta sois baúles do equipajes. El mismo día veintiséis 
fueron vistos ellos en la barqueta, muy cerca dol puarto.de Lorica, 



244 ASALES 

término del l'ltlJC; pero el hecho C3 que tÍ este punto llegó la embarca
ción en la man:mft del día siguiente, sin tener tI. HU bunlu tt lus paS!ljero, 
ni los baúles que los pertenecían. El patrón Ciolo r su compañero com
pran unas cantaTas de aguardiente on Loriea, rccmb{¡rc:mse luégo y 
navegan río arriba solos yn 109 dos, con dirección n Ciénaga do Oro; 
¿ qué fue, pues, de Marcos Snrech, Vlctor Laurat y sus equipajes? ¿ en 
dónde se desembarcaron? ¿ó tÍ dónde :lport.'1fOn ? .. ... Los hechos que 
después aparecen responden ti. la exigencia de esUts tristes preguntas. En 
efecto, ni segundo dfn, veintiocho, la corriente del Sinú arrastraba dos 
cadáveres, y en las cercanías do Ladea EO encontraron baúles Jespeda
z::tdos, piezas de equijlajo inútiles y varios papeles regados, entre los CUrto 

les so observ3 uno en idiomn francés que contieno el permiso de Buhollll ' 
ros, do libros escritos, follelos, grlloodos y litografías, expedido en Orlealls 
por el lJrefeclo del dopart:uncnlo do Loiret, el seis de NO\'iombre do mil 
ochocientos cincuen!.a. y cinco, ¡Í, favor de Marcos S:lrech . PracticrH.l os sin 
pérdida de tiempo los debidos reconocimientos, ellos revelnron dos hll. 
cbos cnrdinnles, ú saber: que las víctimas eran C:lbalmClllo los dos fr:mcc· 
Bes que conducla Ciolo, muertos violentamente n sangre frí:i, soure segu· 
ro y con lodas las cirmmstnncins do un Ycrdadoro nst'sinato, y que los 
deslrozos del equipaje que se encontraron en 01 punto indicado, corres. 
pondían á ellos, de manera que, así por la inspección y reconocimiento 
ya dicho en uno de los cadáveres tomados en aquel punto que practicó el 
Juez del Distrito de San Nicolás, C011l0 por el de los ha{¡les y demns 
muebles que so verificó on Loricn, queda "irtunlmolllo domostrnda la co
misióo de los hor rendos crímenes do :lsesin:lto en l:ls persona! do Mnreo! 
Snrech y Nicolú! Lmr:lt, y de robo de sus inicreses en dpspobl:ldo. 

Pasemos, pues, ahor:l n :lverignar qui~n sea el nutor do tan gra\'e~ 
delitos: 

5.° Do las diligencias practieadns en Lorico, Ciéuaga do Oro yesla 
ciud:ld, resulto. comprob:ldo: 1.° Qne José Ciolo, tÍ la snón qno Pntrici:l 
Vidal se ocup:lha en Ciénnga do Oro, ó. inst.:mcias de Sarech y Laurat, cn 
designar los conductores que hubieran do llevarlos de nquel puerto al de 
Ladea, se brindó él para esta ocupación; 2.° Que queriendo Vidal que 
Antonio Abad Jiménez fueso el compnñero pnra nquel \'i:lie de Ciolo, 
ést310 impidió, ofrllciendo al cfecto uno de !Ol! do !!u casn, Ilunquo sin nom
bra rlo; 3.° Que en tal concepto tomó do compañero {¡ José M:lría Fuell
tes (o.) Pilieo, joven inesporto que nunca b:l salido do Ciénngn do Oro, y 
quo por consigu iento era aquélla la ye7. primera que iba Ú conocer ó. Lo
rien y demós lugares de J:l r ibera del Sinú: así lo ha confesado también 
el defensor do Ciolo, on 01 acto del juicio de csta causn i 4.- Qne dol 
punto en que Antonio Prest;in, navegando en el Sinú, se encontró con el 
buque que conducía Ciolo con los do.!' frallceses, debió él, ú lo más tnrde, 
baber rendido su viajo {, las siete de la noche dolmismo día \'einti~éis 011 

qlle se encontraron, por manera que la demorn notable, no llegando ti. 
Lodca h:lsta el veintisiete, no puede explica rse tIe otro modo que atribu
yéndose al patrón el designio do diverti r el tiempo en :llgtin c:l.i1o, Ó es· 
tacion:lrse on alg ún punto , para pernocta r fuera del puer to y que r iu
diendo el sneilo 6. los pasajeros, pudiera. facilirorse los mod ios de consu~ 



DEL ESTADO DE BOLíVAR 245 

rrltlr el asesinato y robo, acaso concebido desde Ciénaga de Oro; 5.° Que 
la relaciótl qtlO hace Ciara etl sus declaraciones y en su confesión rendi
da en esb C:Ulsa acerca del acontecimiento que tuvo lugar á bordo de su 
buquo on ~I río Sinú, y que dio por resultado 01 asesinato y robo de los 
dos súbjitos franceses y sus bienes, es torpe y carece absolutamente de 
verosimilitud. En efecto, asegura Ciolo que en el lugar dol ,río entro la 
Purísima y "Pueblo N llevo," sois hombres en una barquetona aborda
ron ú.la barqueta quo él condncía, con el pretexto de pedir candela : que 
S:lltarou do improviso en su barqueta y rápida mente, sin sabor COIl qué 
armas, pero crce sería con hojas (sables), dichos seis hombres y asesinaron 
{i los dos extranje ros eu la madruaada del citado día veintisé is do Di
ciembre. La razón y el buen sentido se re~ i sten ú concebir como posible 
que una madrugada oscura, como asegura Ciolo que es taba la en que so 
consumaron tales hechos, pues aunque babíaluna, era opaca y por esta ra
zón no pudo conocer 6. los agrosures, sois hombres hubieran podido tao 
fácilmente saltar ue la barql1etona en que iban, á una barquct.."l pequeüa 
como la en que él y sus dos viajero~ lHl.\"egabau, perfocbmente cubie rta 
cen ellos y sus equipajes, no se concibo c6mo aquellos supuestos saltea· 
dores pudieron distinguir do improviso ti. los dos subditos franccse:i, diri
girse s610 ti. ellos, darles la muorte, arroj ar sus cadiLveros al agua y !uégo 
entrar en transacciones con el mismo Ciolo para hacerlo par~i eipanto ó. el 
y 1\ SIl boga J osé María F uentes do los efoclas robados, con el objeto ue 
que guarda so silencio, so cuya condición, dico Ciolo, fuo que so lo libertó 
la vitla. Lo que la razón diet."l como posible es , respect.o do los hechos 
consnmados en aquella nacho pavorosa, quo los asosinos do la snpuesta 
embarcación, si tal hubiese existido, al atracar :í. la pequeña barqueta, se 
hubiernn dirigido contra Ciolo, á quien debieran snponer armado y dis
pnosto 6. dofenderse del asalto y defender á todo trance tí las personas 
que conducía y á sus intereses y porque era él quien, como Piloto Patrón, 
debía variar el rumbo de la barqueta y evitar su asaltamiento, á que se 
agrega quo los supuestos nsesinos dobieron temer en tal evento el ser 
conocidos por Ciolo, denunciaaos ti. la autoridad publica y descubiertos 
per él; 6.° Que una parte de los efectos robados han sido aprehendidos 
en poder de Ciolo, sin quo la raz6n que é l adnce para explicar este he
cho, ti. sabe r: 01 haber quorido los supuestos usesinos compra r ñ tal precio 
su silencio, pueda hacer nrídico el suceso ni salvarle de sus consecuen
cias. Es extraño al bnen criterio que 109 ases inos quo acababan do por
petrar aquel horrendo crimen, tan sólo para robar, hubiesen convenido en 
prodi~ar el dinero que había sido objeto de su codicia, regaltindole al Pa
trón uiolo y distinguiéndole á él de los verdaderos duefios de aquellos 
intereses. Es igualmente inexplicable la suposición de que cntre los ob· 
jetos con que los supuestos asesinos obsequiaron ó. los conductores de los 
dos súbditos franceses, se encontrase el fusil dedos cañones que pertenecía 
ti una de las víctimas, porque una arma de fuego puesta ó. disposición de 
un hombro robusto y fuer to como Ciolo, habría sido pelig resa y ofensi
va ó. los supuestos agresores. De esta consideraci6n apenas naturalmente 
se desprendería la consecuencia de que, en aquel supuesto, J osé Ciolo 
era cómplice de los seis hombres que supone le asaltaron, y en tal evento, 
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tao responsable como ellos. Est..'1 referencia, inventada por el reo, no es 
otra cosa que un efugio mentiroso para enervar Jr¡ eficacia do los ca rgo~ 
bajo cuyo peso él mismo refl exionaba enconbtrsc. Asi es de inferi rse. si 
~e ntienúo Li que Ciclo refiere en 3U primera ex posición jmlngatoria, que 
el fusil de que so trata era suyo, por ho.hCl lo comp rado tÍ un señor lUunsó, 
do SRn Onofre, y después ha aseg urado <] ;10 el mis mo fusil se regaló por 
los a !esi n 09 ni boga Sil compañero J osé 'Maria Fuentes, al mo mento do 
la catástrofe ; siendo de observa rse lmnbién quo Ciolo d ijo en su pri mem 
exposi cióll que dicbo ¡'~nentes so ¡muia cchado ni d o al noto de sor asalta
da In harquet.'1 . Es imposib le dej::¡ r de optar cntre Jos dos extremos del 
dilema, que de lo expuesto, que es la fi el rem ltancin de los au tos , so de
du ce: ó Ciolo era el cómplice do los asesinos y corno tút participó con 
ellos de los efectos robados, móvil del criruen; ó el mismo Ciolo es el 
asesino y 01 ladrón, y ha mcntido en sus :lSeveraciones para disculparse. 
Entrambas conclusiones coloc:m :&1 procesado Ciolo bajo el imperio 
que acarrea la rosponsabilidad de ulla acusación ca pital ; 7.° En '":lri!!.! 
partes de las expresiones de Ciolo, reconvenido por los fu ncionarios que 
lo han interrogado sobre oi motivo de DO haber dado aviso ti las autorida
des públicils inmedilltamellw después que tuvo lug:'lr el asesina to, ha 
creído sudraerse de In vehemencia de esto cargo, uno do los má s g raves 
qoe pesan contra él, con deci r que sólo n 8U ignerancia debe atribu írsele. 
Pero de todos los actos do J osé Ciolo im presos en el curso de la cnusa 
sobro los Bsesinaws do los d os súbditos franceses, no sólo no /je puedo 
infe rir la ignoranoia que él se atribuye, sino que apa rece dúilloslrar lo 
cont rario. Con sus exposi ciones, Ciolo se osten t..'l co mo un hombre de 
fi na penetración} y do su modo de expresa rse no se deduce aquella falta 
de penehllción que caraoteriza al hombre estúpido, sin o la vaguedad y 
falta do coherencia , qtl O es el Jistinli vo de la ment ira, y que jam6s se 
observa ni aun en 01 hombre de una educación grosú l"a, cuando se ex plica 
con verdad; 8.0 Que después de perpetrado el asesinato, J osé Ciolo 
abandon6 aquellos lugares en donde ti. cada paso pod i:m presentárselo lag 
recuerdos del delito, y vino 6. buscar sus antiguas g uaridas en las monta· 
fi as de San Onofre, y alli, después que se hizo ver como poseoo or de 108 

bienes que había robado, se ocultó para eludir In ncción de la just icia, que 
lo buscaba para pedir le cuenta. de sus crímenes, y ante qu ien, si ora ino
cente, debió haberse presentado para vindicarse; 9.0 Que si nI fin Ciolose 
entregó al brazo de la autoridad pública, no fue por efecto de aquell as 
consideraciones, sino eu fue rza de la. imposibilidad de escapar de la per
seoución que con eficacill se le hacb , y el temor que siempre acompaña 
al culpable do ser i nmolado por 8US perseguidores, y acaso ta.mbién por
qne concibiera la esperanza de eludir el C3.stigo tÍ mérit.o de una esforza
da defensa qne pnra salvarlo pudiera emplearse ; 10. Que el cúmulo de 
hechos de que queda hecha relación adquiere lDayor robuslez si se tiene 
en cuenta la vida criminal de Ciolo, sospechosa y Lomible para todos sus 
conoiudadanos, para quieneg eg res ponsable, en fuerza de la fama públi
ca, de asesinatos cobardes y otros crímenes famosos ojecata.dos en dife4 
rentes circnnstancias ; y lJ . Que de 1::& declaraciÓn do José María Fuentes, 
oitado por Ciolo como testigo del asesinato y robo ya expresados, resulta 
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quo ollos fueron oj ecut.'ldos por dicho Ciolo, y esta declaración, lejos de 
est.o.r contradicha y ser extrnf\:J. al curso de los sucesos, so enCllontrn en 
consonancia con In pruoba jurídica quo constituye Jos indicios. En ese 
conjunto de hechos !le encuentrn el convencimiento de In criminalidad de 
Ciolo: et)n ella se le h!l hecbo cargo y sobre el particular s610 hn contes
tado le que no sabo por qué Piticn diga eso." 

e.O Que según hs declaraciones recibidos en el Distrito de San 
Onofre, resulta quo condueiéndoso tÍ J osé Ciolo, después do preso, por el 
Alcaldo del Distrito, parn 01 pllerto do Berrugn , donde debla ser embar
cndo pnraesta plaza, con motivo de haber caldo á tierra el caballo quo 
montaba Ciolo y on ocasión do haber ocurrido dos sold:ldos de los de la 
custodia ti levantarlo, atacó ó. lino de ollos nombrado Manuel do la Craz 
Martinez, trató de despojarlo de la bayollcta que llevaba y de herirle con 
ella, cuya tentativa burlada por la viveza dol soldado, dicho Ciolo 10 
causó una berida con los dientes: de este delito se le ba bocho el cor res~ 
pondionte cargo,y do haberl,,) cometido está. .t.:lIl1l;i~n ~onvict~ .. 

7.' En fin , José María Fuentes (n) Plbca, lUuta.ndo a Clolo en el 
plan de ocultarse y do no comparecer ante la autoridad pública Íl denun
ciar los hechos do quo fuo testigo, so ha hecho acreedor o. que se le si
guiese 01 presente juicio, por la presunción que tal conducta arroj aba 
conlra él. Su causa no pujo seguirse tÍ la vez que la de Ciolo, por la au
sencia en que est.'lba y por haberse verificado su presentación después del 
primer juicio de aquél. Hoy que ambos procesos t.ienen nn miSmO esta
do, so acuLllulnn, para apreciarse la crimi nalidad que quepa á Fuentes en 
el asesinato y robo J e los dos súbditos francoses . El sofior Fiscal pida su 
condenación como encubridor do talos dolitos j pero el Ju zgado hace es
tas reflexionos. Cierto os que J osé María Fuentes presenció el asesina
to y roLo de los dus franceses y que estaba en el deber de denunciarlos 
á la autc.ridaJ lJública, facilitándole todas las noticias necesarias para la 
averiguación do tan graves crlmenesj pero su silencio, si bien constitu
ye un vehemente indicio do su culpabilidad, no forma la prueba bas tan
te pnra condenarlo, porclue el artículo 124 del Código de Enjuiciamientos 
no dice quo so tenga por encubridor al que !lO cumplo cou este deber, 
y el 99 del C')digo Pcual on ninguna do sus partes 10 comprende. 

Por tales cousideraciones, do acuerdo en parte con 01 concepto del 
Eei10r Fiscal l administrando justicia en nombre del Esb.do y por autori
d.d Je la ley, so declar:l á J osé Ciolo (3) Pacherll, reo de los delitos de· 
finidos en lo! arUcu los 810, 612, 6691 970, 682 Y primera parte del 872 
de la ley 1.-, parte 4.-, trntado 2.0 de la Recopilncion Granadinal y corno 
tal, cn observancia de lo dispuesto en 01 arHculo 611 de In citada leYI se 
lo declara in fame como asesino y so le condena á sufrir la pena de 
muerte, que se ejecutará eu el lugar más público del Distrito do San 
Onofre. 

Se absneh·eá José María Fuentes (a) P iticn l del ca rgo que se Je ha 
hecho en esta causa. 

y consúltese esta aentencia con la Corte Suporior de Justicia del 
E,fodo. 

Juan A. de Aria,-Simól~ Oalvo, Secretario. 
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Corte Superior de J udicia del Estado-Cartagma, treillta de Agollo d~ 
mil oc!locienlQS cincuenta y nlUl'/,. 

Vist .. '\ la presente onUS:l, seguida contrrl J osé Ciclo (a) I'achcr~1 \' 
J osé ~bría Fuontes (n) Pitioa, por ÜSE'Sillilto, y adem¡í.~ contra él 
primero por roho en despoblado, herida!! grrl VCS con circunsl:!.ncilU 
de asesinato, incendio y tentativa d e horida!! , venida tÍ. esta SU!1('o 
rioridad on consulta .10 la sontencia proll uncinJa por el Juez 1.0 de 
este Circuito en 14 do Abril último, en In ctlill se conucntt ni priJl1t'
ro n. sufrir In pena de Illllorto, y so absuel vo ni sflgu ml l) d el cnrgo Ilor 
el cual so lo ha j uzgado. Estimando b Co r to inconducen te todo lo qnt' 
so ha alegado por 01 defensor de Ciolo, coolrndicho por el de ¡fuente.] 
sobre io comretencin de jurisdicción en el Juez qu e pronunció In tonteo· 
cia consultad n, porque habiéndose decidido en su fa\'or por l'sta mi-mil. 
Corte la l!ompef.encia qua sosluvo con el Juez del Oircuito de J..orico., r 
no permilicndo la loy recurso alguno, mu cho monos pueden esti m:lrse 
nhora los fun damentos que se adncen. Y cncon trlÍllllose ésta :lrregtnu~ ti 
derecho, y ni mérito del proceso, no habiéndose producido ou est:1 2e~un· 
da insLm cÍll pruebas ni razonos capaces doenorvar los fond:1ll10ntos do hl 
sentencia conault.nda, de conformidad con lo pedi do en estrados por el 
Ministerio publico, ad ministrando justicia en nombre del Estado y pllr 
autoridad do la ley, so aprueba la procitnda sentencia, declarándoso ndcmGs 
á Ciolo responsablo do la indemnir.aciÓn do daños y perj uici os y cosbs 
no exccpluad¡¡ s, todo de acuerdo con los artículos seiscientos diez, sei~· 
cientos ouce, seiscientos doce, setenta y cnatro y sctenta y seis de la Icy 
común penal, cuya sentencia será ejecutada en la pInza de la I ndepenuen· 
cia de esta. capital con las solemnidades de la ley, ¡¡tendidas las circuns· 
t .. mcias actuales, quo harían imp rudente Itt. traslnción del reo al Distrito 
de San Qnofro; aprobándose también los nutos de sobreseimir.nto qua 
se han consultado en esta. misma causa. 

Suspélldase la ejeeuoión do esta sentencia, lI. virtud del artículo no· 
venta y uno de la ley de trointa y uno do Noyiembre de mil ochocientos 
cincuenta y siete, orgánica de In administración j udi cial, y ¡l!\.sollse los 
autos originnles al Eefior Gobernador del E stado, pnra los efectos que ex· 
presa la atribución 26 del artículo 47 de la Constitución del Estado. 

A NTONIO CLAUDIO E SQUlAQUJ.-M. llorliclt.-JoBd MaMa PalaB.
FrancUco ele la E 'priella, Secret.uio. 

En el mismo día notifiqné l¡¡ sentencia suporior quo precede al so· 
fior Procnrador dol Est.'1do.-Oaña"oras.-Espriella.-EI\ seguida la 110· 

tiqué al señor J osó Araújo, defensor de J osé Ciolo, y dijo : que teniende on 
esta causa sogún (n si osM) iuterés extranjero, según se ded uce de la sen· 
toncia, apela para ante la Suprema Corto do la Confederación, como lo 
permito la ley de esto aüo explie3toria del artículo cuarenta y lIue\'e de la 
Constitución.-José Araújo.-Esprielln.-En seguida la notifiqué alsa
fior Vicente Garc{n, curador y defensor de J osé Maria Faeotes.-G:u. 
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da.-Esprielln.-En seguida la notifiqué n J osé Muria Fuentes con asis 
tencia de su curador el seiior Viceote Garcíaj no firma el acusado por
qne expuso no saber, lo hace COUlO testigo el seño r Prudencio García.
Prudencio Garcia.-Ga rcíu.-Espriella.-En seguida la notifiqué ti. J osé 
Ciolo, no fi rllla por no saber, lo hace co mo testigo el seilor José J e 108 

Río!.-J osé de los n los.-Espriella. 

Corte S!fperior de J usticia del B stado.-Garlagena, 30 de Agosto de 
1859. 

No versando en (lSt.'l causa interés de ningún vecino de otro Estado, 
ni extranjero, que es el úuico caso cn que, confo rmo al artículo imieo de 
la loy de 14 de Mayo de esto ailO, pudiera Le ner lugal' el recur30 quo so 
interpone, se declara inadmisible. 

E~q!!iaq!li.-Fortich.-Palas.-F1"atlCisco de la E spriella, Secretario. 

Confederación Granadina-E stado de B olívar- PresidCllcia de la Corte 
Superior de J usticia-lVú,mero 45- Cm'lagena, 30 de Agosto de 1859. 

Señor Goberll&dor Provisorio del Estado. 

Con el correspondiente informo dirijo ú U. la causa de J osé Ciolo 
(3) Pacllera, sentenciado n muorte, con el objet'.l que exp resa la atri
bución 26 del artículo 47 de la Constitución dol Estado. 

Soy de U. atento servidor, ANTONIO CLAuDlO ESQ Ulo\.QUr. 

Gobernación del E~tado--GaTt(lgena,31 de .Agosto de 1859. 

No habiendo e\ suficiente motivo do conveniencin publica quo re
quiere la atribución 26"". del articulo 47 do la Constitución del Estad" 
para conmut.u la pena de muerte impuesta tÍ J osé Giolo , de\'uélva'JO [;1 

cansa R la Corte Superior de Justicia pnra los efectos consiguientes. 

J UAN Jos~ Nn:To.-El Secretario, J l1a1l A . de la Esprieila. 

Seiírn Gobemooor Provisorio del El¡to.dQ. 

Ayer ha pasado al despacho do U. la CRusa seguida t'i J osé Ciolo, de 
quien soy defensor, para que, con arreglo :L una ley del Estado do Bolí
"ar, decida U. si hay motivo Ó nÓ para que la pena do muerto quo ha 
sido impuesta al expresado Oiolo, sea conmutada . 

La ley dispone que In conmutación se verifique cunndo hay motivo 
de conveniencia pública, y aunque vista la cuestión desde la ctispido 
de la. pirámide social y desdo ella apenas 8e note 6. J osé Ciolo ocupa ndo 
un lugar en sn base, y so entienda por esto que en conservarlo In " ida no 
hay motivos da conveniencia publica, yo no veo si no la vidn de un hom-

26 

• 
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bre cualquier.1 q'JO sr:l el lugar que es te hombre ocupe, y Cllcuuntro la 
con'Huiencill en !.¡ consef\'ación do su vida en 109 mismos terminos en que 
se cncuontra concebida la sClJtf!llcia pronunciada por la Cor te Su perior 
d C!1 E stado, Jesnuda {lo r:1zonruuiclltos <¡ue pud ieran fo rzar al espiritn 
tÍ. connmCOl'se de que cm justo quitar In "ida :\. un hombre. 

Encuentro también como funda mento para la conmutación, que 
Cll(lndo en ::tu tos constan los argumentos en contra do la jurisdicción 
del JuC'z de 1." inst:1llcia que condenó fl J osé Oíolo, 109 cuales esMn 
viffentes y harílln ver en su muer te un ascsinllto mas bien que un art.J 
de~iusticia, 11 0 coustan los argume ntos contrariOS :l que so refiero l::t sen
ten cia y que pudie r·¡n haber quitado su fuerzn tí aquéll03 . 

y finalme nl.e, eUCUf.J ntro la couve nieneia pública en contradeci r no 
s¿'lo el rumor sino n Ull argumentos de otra especie aducidos tÍ nombro 
dI' In sociedaJ, úe que la mu erte Je Ciolo es unl!. concesión :1 la exigen
cin extranje ra, concesión que uo puede "erificarse sin amengllar el hODor 
y el orgullo patrios, se ntimientos que no deben scr debilitados por mo
tivo alguno. 

Por otra parte, seria r Gobernador, una ley de la Oonfederación del 
presen le Mio concede [a facultad de conmutar la pena de muerte en 
estos cusos al Poder Ejecuti ... -o de la Confederación mism a ; y sin entrar 
yo en el exa:n!!n de esta ley, crco (lne sería conveniente que U. remi
tiese los :1utOil al P oder Ejecutivo de la Confederación, para qU!! fuese 
él quien decid ieso si h:¡y Ó nó lugar ti la co nmu tación. 

CnrlagenaJ Agosto 31 de 185lJ. 
J osÉ ARAÚJO. 

GobcrnacWn del E stado-Carlaglm(/ , 31 Agoslo de 1859. 

Participando el actual Gobernador Provisorio del .Estado do Bolí
var de las ideas luminosas y dominantes del siglo acerca de la abolición 
de la pena de muerte, hubiera deseado qua en la causa seguida {¡ José 
Oiolo, y en la cual se le ha impuesto dicha pena, se encontraso algún 
motiv¡, de convonieucia pública 'lue pudiera nutorizar la conmutación, 
par::t ejercer la preciosa facullad que para ello concedo al Gobernador 
la atribución 26.& del artículo 47 de la Oonstitución, cualquiera que sea 
el luga r que el reo ocupe en la pirfl!nide social, y cualquiera que fuese 
también la exigellci¡l extranjera, que cn ningún caso debe tencrse en 
cuenta para aplicar la justicia, por funest.as que puedan ser las canse
cut'ncias. Pero desgraciadamente para el reo y para los que de algún 
modo puuiera n propender:\ la cOllsermción de su vida, no existe nin
gún motivO que pudiera merecer la calificación de convenioncia. públ i
ca, Y, según consta. del proceso, el reo es antor de 105 más horrendos 
asesinatos, 

Por esto, y porque, aunquo en la sentencia de segunda inst..'\llcia 
no est.án repet.id>Js los fundamentos Je hl de prime ra, aq uélla so refiero 
tÍ. ésta; porque en la referida seutencia de segunda instancia esMn con
signados los argumentos contrarios tÍ. la incompetencia doju risdiccióll 
del J uez qu e pronunció la de pdlllera; y porque la facultad coneedida 

• 
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al Poder Ejecutivo do la Confederación para conmutar la pena de muer
te no puode ref"rirse sino á los delitos que castigan las Jeyes generales 
do 1!1 Confederación, y que impoIl"an los tribunales de la misma, y de 
nin~una manera ó. los qlle son de"' Ja competencia de los Est.1dos, se ha 
visto el Gobernador Provisorio del Estado en la dura neces idad de ne
g:lf la CO:llUut.1ciÓn solicitada por el defensor del reo, pero no propuesta 
por el Tribunal que lo condenó, y se ve asimismo eu la do nega r la que 
también SI) hace de remitir la causa al P oder E jccutiyo do la Confode
ntcion, para qne por él se decida si h~y 6 nó lugar á la conmu~ción , Ilor 
que esto coclería en menoscabo de la soberanía de los E stados. 

Comnníquese y publíquese. 

J U,\N J OSB NU:To.-El Socrela rio, J uan .d. de la Elipriella. 

Confederación Granadina- Estado de Boliuar- Gobierno P ro¡;üot·io
Prtjeclllra del D epa¡'lamenlo-Número 528-Seccióli l.' - CaI·tagena, 

6 de Septiemb¡'e de 1859. 

Stiior Gobcnuulor del Estado. 

Ayer fue debidamente ejecutada la sentencia de muerte recaída 
contra José Ciolo (n) Pachera, cuyo acto hlVO lugu!' en la pla za do lu 
Independencia de esb ciudad . 

Lo digo ti U . para su conocimiento)' demás fines. 

Soy do U . atento servidor, 
S . G. de P iii.ere8. .. 

CO~OCACIÓN DE LA ASAMDLEA DEL ESTADO . •• 

J uan J osé N ieto, Gobmtador Provisorw del Esladode B o{{var, 
p01' la. voluntad del plleblo. 

Constando oficialmente que la ma)'oria de 109 pueblos del Estado 
58 ha adherido al pronunciamiento de la capital, verificado el 26 de 
Julio del corriente año ; cumpliendo con lo prevenido on la resol ución 
3." del neta. do la misma fecha; y desenndo acelerar el día on que, reu·· 
Dida la representación del E stado, pueda devolverles su soberanla , 

DECRETO: 

Arl. 1.0 Convócase una Asamblea Constituyente del Est.:J.do, COIU-

• Este roo de ascs inato CII el último que h a. subido l8.!l g rlullllldel cadn.11IO en el E~tndo 
de "Salivar. Han transcurrido, pUeI!, treinta. y cua.tro años, desJ)u6a de aquella ejecución, 
liD qllc los bnbitantes de Bolívar hayan 8i.do testigos de otro¡¡ espectá.culos do esta clallt' • 

•• l)!) lA Gaceta. OficiuJ. d,l EI/ado@Boli.J:ar, nátnllrol 1G. 
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puesta de veintitrés diputados, elegidos po r los ocho Departamentos, se
gún su población y la base fijada en la Oonstitucióll, {¡ saber: 

Dos por el Departamento del Carmen. 
Cuatro por el Departamento de Cartagoull . 
Cinco por el Departamento do Corozal. 
Dos por el Departamento de Mngangné. 
Tres por el Departamento de Mompox. 
Dos por el Departamento de Sabanalarga . 
Dos por el Departamento do Sabanilla. 
Tres Jlor el Departamento del Sinú. 

Art. 2.° La Asamblea Constituyente se reuni rá en la capital del Es
tado el día 15 de Diciembre próximo, bastando para ello la concurreo
cia de la mayuría absoluta de los diputados que corresponden al Estado. 

Art. 3.° Si todos tos pueblos do los Departamentos de Oorozal, 
Magangué y Mompox no pudie ren haccr sus elecciones, se verificarán 
éstas en aquellos que estén en libertad do hacerlo; y si al tiempo de 
verificarse los escrutinios no lo hubieren podido ha::er todos los pueblos 

cOlllPonen dichos Dep .. n.rJalllcntos, Sil practicar:í con los registros que 

El encar[Ja71o de 7a Goocrnacion del E stado de B alitar, 

Habiéndose convocndo Ln-A,s¡:uuhl ea.....Ot;;n.ai.U~OlltQ..él:~'j&tadli piPr 
decreto del señor Gobernador provisorio, fechado en Calamll.T á 27 de} 
mes próximo pasado, y en virtud de lo disencsto en su artículo 4. .. 0, pp.ra 
que la elección do Jos Iliputados se Yél:iilq\le con..1a...mtq'or &U1II!1 de-
libertad posible, . 

DEcnETA: 

Art. 1.0 El día primero de Noviembre los Concejos :Municipales 
de todos los distritos del Estado formarán dos listas, una de todos los 
ciudadanos vecinos del respectivo distrito, y otra de Jos que, ndemás do 
teuer las cualidades de ciudadanos, sepan lee r y escribir. Ambas lisias 
se fijarán ni público el día tres del mismo mes y permanecerán fijadas 

• De la C(J()aa Oficial tkl E stado de Bolita,., nÚIIlero 117. 
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hasta el diez . Durante esto tiempo so oirán los reclamos que 103 ciuda
dano~ pueden hacer aute el r resiuoute u t,l CO!lCtlju M Ullidpal, el cual 
tenu rá facultad do inscribir en amba8 listas 11 aquollos ci udadanos que, 
teniendo las cualidades necesarias, ga hubieren omitido, y de borrar tÍ 
aqnellos que C'stén ¡ncluídos careciendo de dichas cualidadcs. 

§. Si pud iere obtenerse el censo oficial, recientemente le vantado 
con arreglo tÍ la ley de In. Confederación, los Concejos tomará n por base 
dicho censo para la formación de las listas . 

Art. 2.0 Los Presiden tes de los Co ncejos U unicipales, ú las trcs de 
la i:trde del día diez de Noviembre, quo se cerrarán los reclamos, fornltl · 
ráo una lista do los ciudadanos que se hnbil'ren insc rito y borrado do 
la lista general, r otra de los ciudadanos que se hubioren inscrito y. bo
rrado de la de los que sepan lcer y esc ribir, y la pasarán inmediatamEmte 
al Concejo Municipal. 

Art. 3.0 Los Conc('jos Municipales se reunid n 01 día onco do No
viembre y con vist.'\ de las listas de que trata el artículo II nlilrior , que los 
presenbrú el Presidente, harán hs correccionE'S CO l'tcspolldielltes en 
las dos lislas do que trata el articulo 1.0 

Art. 4.° I nmcdiat.'\mellte que estén arregladas I;IS listas, so sumará 
el numero de electores que contenga In lista genoral, )' se formad.n 
tántos jurados cuantos sean necesarios para quo on cada mesa voten cua· 
trocientos electores, y uno mns para cualquie r rosid uo que quede, dh'i
diéndose In lista en Mnros par tes cuantos sean los jurados. 

ArL 5.° H echo esto, so formará. en pliego aparto la lista do los 
electores que sepan leer y escribir, escribiendo sus nombres con dis
tancia un o de ot ro, de manera Que puedan corla.rso y quedar cada nom
bre en una papeleta igual, y coñfrontnda con su matriz, se cod nr:Ín fJOr 
el Secretario á presencia del Concejo, so dob lar::ín todas Je una misma 
manera y se insacularán. Si la lista de quo t rata oslil Rrtículo no alcnn
ure para completar el ntÍmero de J urados que corresponden al dis trito, 
se completará hasta el número necesario para princi pales y suplentes , 
temándolos ú la sllerte de la lista general do electo res. 

Art. 6.° En seguida se nombrarún dos (lscrutadores por el P residcn 
te del Ooncejo Municipal, y á su prC'sencia so sacarán {¡ la suer to por 
el Secretario diez papeletas, una por un~, cuyos nombre!! so ¡dn anot:lIl· 
do de In. mane ra que vnya n saliendo. Los ci nco pri meros sed n los miem
bros principales del Ju rado, y 109 cinco siguientes los su plentes , para que 
por su orden su plan las faltas que ocurran da los princip!i. les. Las demlÍs 
papeletas se conservar{w en uu paquete cerrado y sellado, por si llegar!! 
el caso {¡ que se contrne el artículo 14. 

§. S¡ en el distrito hubie re más de un Ju rado, se procederá de la 
mi!tmll man era para la formaci6n de los otr09, uno en pos de otro. 

Art. 7.0 IUlUcdiata mente so comunic:mi.n estos nombramientos á 
los miombros de los J ura dos y nI A lcalde del distrito. 

Art. 8.° 'E l día quince de Noviembre so insta larán todos los J ura
dos, eligiendo cada uno un Presidente, un Vi cepresidente y uo Secretario, 
pudiendo oste ultimo ser de fueta del seno del J urndo. 

Art. 9.0 El mismo día quince de Noviembre los Presidentes de los 
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Concejos Municipales pasar:in al Jurado ó Jurados del distrito In lista 
Ó parto do In listn do los electores que deben votnT en cadn uno 
do ellos . 

Art.lO. Los Jurados h:mi.n ~ac:lr copin de diclm lista y la fijarán en 
un luga r público el día diez y seis do No\·icmbrt", y 3\ pie de la ¡isb. 
Jcsignarán el lugar dondo €'l Jurado debe ost.:l.r reun ido, pa ra oír las re
cbm:lcioncs qtHl so ¡mgan :¡ccrC3 de la lista. Al efecto, los Jurados se 
reunirán, pnrn oí r estos reclulllos, desde Instlooe del día hasl. las trl'8 de 
la tarde, COllll:'llZnntlo el lnnes siguiente y concl uyendo ,,1 jueves in
mediato. 

Art. 11. 1 ... 05 ciudadanos \'ccinos del distrito cuyos llombrc5 no es
tén comprendidos en la lista, puedon serlo, rocl:unando anle el Jurado y 
probando quo tiencn las cualidades exigidas p:'lTa ser e!edor. 1:I.s re
clamaciones se han\n verbalmente por los mismos interesados. 

Art. 12. Todo ciudadano tiene derecho para reclamar ante el Jura
do para quo se borren de la lista do electo res los nombres de los qne, 
est:l.ndo ineluídos en olla, ca rezcan de [os requisitos indispensables; IDas 
niog:ún nombre poorn sor borrado sino po r resolución acordada por 
la mnyoTÍa absolul:l de los miembros del Jurndo concurrentes ti la 
sesión. 

Art. 13. Ln.s reolamaciones seni n deoididas por 01 Jurado en vista 
do las pruebas que de palabra ó por escrito presen ten los reclamantes, Ó 

IJor el conocimiento eierlo que tengtl.n los miembros del Jurado de los 
lechos alegados, exponiéndose clara y termi nantemente las razones en 
que se fundan l:'ls reclamaciones, el motivo ó motÍ\'os de la resolución, 
y los miembros que hayan estado en pro Ó en contra de ella; quedando 
siempre expedito p:lra nnte el Juez competente el recurso de queja por 
las resoluciones que dicte el Jurado. 

Art. 14. Cuando 6. virtud de bs inscripciones hecbus en la lista de 
e[ectorOi por los Jurados do los distritos, se aumento el número de di
chos eJectores de modo que exceda del nt'lmcro dll electores qUIl en él 
pueden "atar, el Jurado ó Jurados rcspecti\"os dar/ul cuenta al ConcC'jo 
Mllnicipal con nna relneión nominal de los electores sobT:lntes, para que 
por éste so proceda inmooiaL'Imento n [1'1. fornl:l ción del Jurado Ó Jurndos 
que senn neccsa rio~1 procediendo en los términos do los artículos 5.0 y (;,0 

de e~te decreto y remitiéndoles In lista 6 listas Je electores que ante él 
deban votar. 

Arl. 15. Las "olaciones ~e harán en sesión ptíblica y permanente"l 
domingo 20 do Noviem bre Jel corriente :'lÚO, d esJ e las nueve do la m!! 
llaoa bast. .. las tres de la tarde. 

Art. 16. Llegado el día señalado para la volaci ón , so vorificarn ésta en 
un lugar pllblic(l flue designa rú el mismo J tl rado, anuncinndolo al publico 
po r carteles, Dicho lu gar estaní dispuesto de lllllncra que los miembros 
del Jurado y los electoros que concurr:m tÍ \'ot.'lr 50 halleu enter!!lllcntc 
independientes de los espectadores y libres en sus oper:'lciones, y se ob
servarnn lag siguientes reglas: 

1.. IIubn\ una. barra quo separe los espectadores por lo menos ú la 
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&tancia de do! metros {lo la 1II(,!!fI del J ur:ldo )' de In entrada y salid:1 do 
los electores. 

2.· I,n cntrnua y s:1liua do los electores s-cr{¡n indt'rE'ndientos de la 
entrada y salida del recinto destinado al p!'l blico. 

3.- No so permitirn quo ¡Hl agrupen lo! electores ni otros inclidduos 
que intercepten la llegada do los concurr~lltes al recinto donde se reciball 
loe vofos. 

Art. 17. En el recinto del Jurado habrá una mesa, junto ¡\ la cual 
le colocarán los miembros tlo él, dejando acceso po r un lado {¡ los elec· 
1ores. E ncima do la mesa estará la. urna fllecloral,)' se rn ulla caja dI! ma. 
dera con una abertura qne no baje do ocho Cl'ntímet ros. 

Art. 18. Las papeleL'!s seriln imprl'sas Ó manuscril.'lS é idl! dobladas 
ea cuatro, sin tamaÍlo determinado, con tal que qu(>pan por la abertura 
do la urna, pero deborllll todas ser de papel b1:111CO, entendiéndose por 
tal todo papel desi.in:r.do parn escribir en el uso comlÍn . 

Art. 1!l. Cada bolola contendrá los nombres do un ntunero doble de 
ciudadanos do los Diput.'ldos que correspondrrn al D epa rL'lmento. 

Art. 20. No so permitirá Jepo~it.'lr en la urna aqueilas papelebs quo 
tengan marcns Ó seiiales exteriores, puestas conocidumento I)ura dist in. 
gnirlas de \ns dermís, ó do papel que no soa blnnúoj pero los electores ü 
quienes no se haya permitido colocar sus holetas pOI' estar en los CIISOS 
uprcsados, podran presentarse de Ilue\'o !1 \'otar con holet.'!s quo no ten
gan aquel defecto, con tal do quo lo verifiquen antes de cNrarso la va· 
taciÓn. 

Art. 21. l nmedinbrnenle aules do procedersc á la votación so abrirá 
la urna }' so manifestnrá nI pliblicode modo que plle{h vo rso quo estÁ NI· 

terarnente \'ací¡~ y examioarso ó tocarso p¡¡ra comprobar quo no tieno 
doble fondo ú otro secreLo quo fncilite el frfll1de . 

Art. 22. La hora en quo dehen empe7.ar las ,'olaciollcs y la eH que 
deben concluir, 50 indic:min por un largo redoblo do bmbor en la ¡JUcrt:¡ 
del local en quo se \'orifiquen, lo cual se dispondr:i por el Presidente tlo 
cada Jurado. 

Art. 23. Los electores entrarán a vot:\1' do uno eo UIlO, 110 pudiendo 
ba~rlo sino cuando el anterior haya del:ositado su bolel:1 en la urn (l. 

Art. 24. Sobre In mesa del Jurado hllbrrí. una copj¡¡ do In lista de los 
electores que debeu ,'olflr en él , por orden IIlfabético, cuya copia sc con· 
frontarn públicamente, nntes do comenzar la votación, COIl 1:1 quo debe 
estnr fijada 011 la puerb del loca\. Al deposita r cnda olector su voto, el 
Presidente Imullciará en alta "07. el mimaro correspondienlQ, comenzando 
por el nllO, y escribi rá :í. In IIlflrgen dcl nombro del clector 01 uúmero co· 
JTellpondiente, do modo quo el publico pueda ~aber cada vez que so de· 
posite un voto, cUli ntos electores han sufra~ado. 

Art. 23. Una. \'ez allotado el nombre del elector qu" ~e haya pre
Ient.1do li \'otnrJ éste colocan'a su voto en In urna, siendo perm itido tÍ los 
miembros del Ju rado examinar si el olecto r tmta do ponor en la urnll 
_ de un voto; pero en ningun caso podrá abrirse la bole!.n , ni iml}()· 
nene de su contonido. Depositado el yoto en la urna, cl elector sald rá por 
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el Indo opuesto, y no volverá lt. entrar en el reci nto on que se ¡lIl.OO la 
votación . 

Art. 26. A disposición do los Prcsidontcs do los J urados csbran lo! 
empIcados do policía. del Distrito, para conserVar ó rcst.'lbleccr el oroen. 
A falta de om plendo5 de policía, los Presidentes do los J urados podrán 
nombrar un númoro suficiento de ciudadanos para que hagan este ser. 
vicio, y los nombrados no pod r{m oxcu~arso do prcst.ulo. 

Art. 27 . El d ía 5cil:l.lado p:l. r:\ la c!ooción do los Dipu tados !Í la. Asam· 
bien constiluyente no podr{~ exigirse ninguna cont.ri buciÓ n ni serricio 
munici pal, ni lIevllrse ti. efecto ningún ar rosto ni exacción de Illultn ; si la 
Milicia del Estado estuviere en se rvicio, los individ uos de ella que estén 
inscritos on la lista de electores estarán dos:lcuarlelados d urante las horas 
de las votacioncs . 

Art. 28. Después do cerrada la \'otación tI la hora scüalada, se IlOn
drli incontinenti en la lista de electores la pnlubr:l Ci lla" tÍ la margen del 
nombre de los quo no hayan votado. En seguida se leed n por el PrCl!i
dento dol J urado los nombres de los olectores quo hnyall votado; y h,
linao el número total de éstos, se expresa ró públicamente por el mismo 
P residente, poniéndoso al pio de la list:J. la siguie nte nota, suscrita por 
todos 109 miembros del Ju rado que sepa n escribir y por los domás ciuda
dnnos quo hallándose presentes lo soliciten . «Los infrnscritos miembros 
del J ur:ldo (t.'\I) cortificamos que en es to día h"n yot:ldo (t.'\ntos, en lc
t ras) ciudadanos do los comprendidos en la lista, que son aquellos cuyos 
nomb res vu n anotados on Ja margen con su respect.h'o númoro, llevando 
los nombres de los que no han votado la palabra « no 11, puesta en la mol(
gen. (F echa y firma) . 

De 6sb nota se oxtend erá una copia autorizad,~ por los miembro! 
del Ju rado antes de practic:t rso el escrutinio y se fijará inmedi:l.t.'lmonte 
en un lugnr público. 

También so dará copia ele dicha nota, :lUlorizada do la misrn:l. manero, 
á 109 ciudadanos quo In soliciten. 

Art. 29. Praoticado lo que se dispone en 01 :l. rtículo anterior, se 
abrirá la urna {¡ prescncia de las personas quo se hallen en la barra des
t inada al p\íbl ieo, so conta rán !as papoletas de los votos s in abrirlos , por 
01 Secretario, y si hnbiere un mimoro mayor que el de los ciudadanos 
que hubieron ,.otado, so insaclllarán todas etlas, y so sacarán i la snerte, 
por el mismo Secretario, Untas boletas cuantas se:m las excedentes, y sin 
abrirlas se quemarón in rnediat:ul:1ente. 

Art. 30. Est:mdo confo rme el númoro do bolotas con el do los eloe
iores que bubieron sufragado, se procedcl{¡ á hace r el escrutinio de lo! 
votos contenidos on ello, el cual se practicará por dos de los miembros del 
J urado des igu:tdos por éste, por mayo ría relati va do ,·otos. pudiendo ser 
designadoS! cl Presidente y el Vicepresidente del mis mo J urado y pudiendo 
los demás miembros del J ur:ldo ins peccionar la$ bolebs al t iempo del 
escrutinio. 

Art. 31. E l Presidente del J urado S3car(L do una en uoa, y leed on 
alta voz, los boletos y las mostr:l.rá :l.1 público, y los oscrutadores irón an~ 
tanda los votos quo Be leyeren. 
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Art. 32. En los cscrutinios no se compul.:.m\u los votos en Jos casos 
siguiontes: 

LO CunJ](lo contengan frnses inju riosas ti otros conccptos extraños {¡ 

la votación; 
2.0 Cu:mdo cxpresen nombres sin apellidos ó al contrario, ó no indi

qllen de UIl modo inteligible el nombre y apellido do la persona ú cuyo 
t,yor se votnj 

3.0 Cuando estu vieren firmados. 
En el caso de que alguna boleta exceda de l número qne ella deba 

conLencr, sólo se computar{m los primeros nombres husta 01 númoro por 
que debe votarse. 

Si hubiere nombres repetidos en una misma papelettl, se comptta· 
rlÍn una sola "ez. 

Art. 33. Cuando se encuentren unidas dos ó mús papcletns conte
niendo sufragios , se considerarlÍ n nnlas todas Ins dichas p:!.pelot.'l.s. 

ArL 34. Si en una boleta hubie re un nínnoro de nombres monor do 
aquel por quo deba "obrso, so inelniníu on el escrutinio los que exprese 
la boleta, hacicndose eombr esta circnnstancia en el acta. 

Arlo 35. J~a adición ó supresión do un titulo ó de un segunde nom
bre y apellido en el nombre oe un candidato conocido, no sorá motivo 
para quo los "ot-os dejen do acumularse al mismo individuo, 11. no ser quo 
aquel nombro con t.11 adiciÓn ó supresió n forme el tIe otro candidato 
conocido. 

Art. 36. La adición, supresió n ó cambio do una letra, por error ca
ligrifico¡ en el nombro ó npellido de uu c3ndidalo conocido, no SO Tl~ mo
tivo par:!. quo dejen de acumularse los votos al mismo ciltdada no, sie mpro 
que aquel nombre, oon tal alteración, no scrJ. el do otro candidato conocido. 

ArL 37. Cunndo resulto un nombro que no porteuczcn ti. una porSODa 
conocidnJ no siendo on los casos de los dos nriículos antoriorog, so inscr i
binl separadament!l !ln 01 rogistro de escrntinio. 

Art. 38. Las pal:!.brag Ó frases qno, siu sor injurios:!.8, so agreguen Ó 
los nombres de los candidatos, no serán mot ivo para que dejen do acumu
larse tos votos, pero dichas palabras ó fmses sí se omitirán en el registro 
y 110 se lceran en alta voz. 

Art. 39. Termiuado el cscrutiuio y el cómputo de 10$ "atas, quo sorá 
en sesión pormánento, so leerá en :'LIt." voz el resultado, y Se firln:lrá el 
acta que contenga 01 registro general con arreglo al modelo número 1.-, 
la oual so flrmarlÍ por todos los miembros dol J urado que sepan hacerlo 
}' por los derml.s ciudadanos que lo solici ten, siempre que estén presentes. 
Los votos se expresarán en letras y se sacarán ti la margen en guarismos, 
expresándose también en lo tras la fecha de la elección. 

Art. 40. El ada do registro de In elección se extenderá po r tripli
cado r se remitirá inmediatamente, on pliego cerrado, sellado y certificado, 
á las Corporaciones siguientes : un ojemplar al Concejo lII u:licipal del 
Distrito, otro al Concejo Municipal de la eabocera del Departamento, y 
otro DI Prefecto del mismo Departamento. 

Art. 41. Las boletas que hubi eren servido para la elección so remi
tirán, en pliego cerrado, sellado y certificado, al Concejo Municipal do la 
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cabecera del Depnrlamento. 
Arlo 42 . LOa Concejos M unicipn lclJ do ]¡\5 caLcce rns de 1011 Deparla

mentos se rcuninín el dom ingo veintisiete de Noviembre con el objeto de 
practica r el escrutinio do Ins elecciones hechns en todo él p:l rn DipntadOl 
ÍI la Asamblea constituyen te. 

Art. ,j 3. Si 01 expresado día 110 se hubieron recibido todos los regil
tros que han do ser cnmi rmdos, 80 cspe r3rft basta qtl O 80 recih3n¡ pero 
llegado el día cuntro de Diciombre, se prncticnni con 109 rl'gistrO! que se 
hubieren recibido, aunque fulte n algu nos. 

A rt. 44 . Elllcto del osorutinio sor{1 Plíblico y perm nnent.e, debiendo 
reuni rse con tnl intento los Concojos hrunicipnlC! de Inll cabecer:l~ de los 
DepnriAmentos li las Due,'O de J:¡ moOlna. 

Art. 4:;, Los Concejos Municipales de las enbocaras de los Departa
montos tlesignnrnn para escrutadores dos do IIn9 mi embros , pudiond o ser 
designados el l 'residente y 01 V icepresidenlto. El Secrebrio leerA 109 regis
tros en alta voz, ti '-¡sb. do los t'scrutadoree, y cstos asenl.1T1Ín 103 voto!! 
en un registro ¡:::enerat quo Ileva.rá coda uno do ellos: JXlra la ncnmul.
ción do los votos so obsormrán l a~ di!posicionc9 do los arlículos 35, 36, 
37 Y 38, on cuanto s(!aD aplicnbles. 

Art 4fi. Los pliegos do 105 regislros so abrirnn uno después de olro, 
de modo qne no se procederá á la apertura de un pliego sino cuando los 
yotos contenidos en el registro del 1)liego ultimamenlo abierlo hayan 
sido escritos en el registro general del escrutinio. 

Art. 47. Si llegadas 11Is cinco de la larde no 80 hubiero te rminado el 
escrutinio, se suspenderá el ncto, computándo~e y regulándo~1l pre,-ia
mento por los escrutadores los vo los que resulten do los regislros exami
nados. Los escrutadores firmarán los registros qne h::lyaD llevado, y el So· 
crot.'lTio publicnn\ 01 resultndo y lo consignará en el nela_ 

Arl. 48. C.oncJuldo el e!ernlinio, computados y regulados los '-otos 
y publicado el resultado, el Concejo Municipal declarara elecLos Dir.uto. 
dos principales á 105 qne ha~-nn obtenido mayor numoro de votos, lastcl 
completar el número de los quo correspondan ni respoeti \'o Dep.'lrl:unento, 
y suplentes, á todos los que signn en votos 1\ [os pri ncipales por 01 orden 
do m.'lyoTÍa, deeidiéndoso por la sU(lrlo los casos de igunldod, tnnto en 108 
principale! como en 108 suplentes. 

Art. 49. El Presidento del Concejo Municip:al comunicarA inmPfiin 
tam(!ulo el nombramiento n. los Diputados principales, tÍ fin de qlle ~e 
pongllll en marcha para ]11 c.'lpihll, de manera quo esté n en ella el díll 15 
de Diciembre seilalado Ilnra la instolaeión de In A!amble.'l cOllaliiuyeol(>, 
r dará avi!o del resultado ni Prefecto del Deport.nmento con copia del 
regislro de l escrutinio. 

Arl. 50. E l acm Ó ¡-egislro do oscrutinio {ormCldo por los Concejos 
Mnnicipales de las eaboceras do lo'! Deparlam~nlos 80 exulIlderti por lri
plicado, con arreglo ni modelo número 2.": uno de lo~ ejemplores!c re
mili ró, en pliego eermdo, sellado y cortiñcado, al Presidente de la As:un
bien constitnyente, junto con los paquetes quo contenga n Ins bolel:\l> de 
108 votos emitidos ante los Jurados do Distrito del r09pectivo Depnrt.'l. 
mento: otro en lo misma forma se remitirá al Gobernador del Estado pa ra 
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que lo custodie en su archivo sin abri rlo, y 01 tercoro en igual formn so 
cutodi:mí en el nrchivo del Concejo Municipal do la cabecera del Depar
tamento, Los pliegos que contong:m 01 neta. del registro pml el Gober
.dor y el Presidente do la Asnmblea so remitirán por la post.. .. , sin excusa 
l igona, si inmediatamente desJlu6s tic yorificado no se des pachnre co rreo 
para la capital. 

Arl. 51. SOIl nulos los \'otO! 'dado! :í fa vor de un individ uo que ca
rnea de las cU:tlidndcs exigidas po r la Constitución ó la ley pnra poder 
obtener el destino uo Diputado '1 la As:llnblea del Est..1doJ y no se com
putarán n su favo r, 

Art. 52. Son ll ulos los regi5tros de las olecciones \'crificadas anta los 
JDrado~ tle Distrito en [os cnsos siguientes: 

1." t'u:tndo aparezca do ollos claramento, ó se pruebe quo ni referir 
los hechos so han al terado ó suplantado, de modo quo no esté conformo 
la relación con los resul tados del escrutinio, 

2,° Cuando sea visible cualquiera alteración en lo escritoJ intercalan
do, rn~pando, borrn ndo ó en mondnndo los nombres do los c:lndidatos, Ó 
el Dlhncro do "otos qne h:lnm obte nido, 

3,° r unndo no estén 'firmndos po r los miembros del J urado qno se
pan hncerlo, ó no BO exp rese 0 1 motivo do In falta . 

. 1.0 Cuando se compruebo quo el número de ,'otos compuf.:l.dos en 01 
es~rn tinio es mayor 6 menor que el que co rresponde al número do elec
tore! que votaron en In elección :\ que 80 refieren, ó que rcsult.e esto 
mi~mo dI! la con frontac iÓn del registro con b nota de la lista 6 con las 
boleln!, 

5," CU:l.udo resulte de rllos qne hnn votado autí' ('1 J urndo mns dc 
cu:.lrocienios electo res, 

O." Cuando Sfl pruebe quo son falsificados Ó apócrifos. 
Arl. 53. Son nulos los registros do escrutinios de las eleccionos for

mado~ l,or [05 roncrjos Municipnles de las cabecer:l.S de los Departamentos: 
l." Cuandr.. ~e bailen en nlguno de Jos casos expresados en los tres 

r rimeros incisos y cn el ti ," del artículo anterior, 
2." Cuando r n (,J escrutinio se haynn dejado do incluir los votos con· 

tenidos en los r('gís tros V!\1idos formados por los J nrados de DistritoJ por 
DO ball:lt ,;o dichus r{'gistros en ninguno de los casos del artículo nnterio r, 
Ó 56 bayan incluído los \'olos contenidos on registros que ndolezcnll de 
alguna do la5 nulidades expresadas en clartícnlo anterior. 

3,0 Cuando no so baya verificado el e!crutinio y declarado In elec· 
ción en sesión públic:l, !Í. la cunllltl)':l af!isti~o la nl1yoría de los miembros 
del Concejo Municipnl. 

4,° CuaDdo ;'p1rezca de ellos un n(¡mero de voros mayor ó menor 
qlle el quo result. .. del cómputo de Jos rl"spectivos rf'gistros dislrito riales . 

Arl. 54. Son oulas las elecciones : 
La Cnando Imy:l1l len ido lugn r en olros días que los señalados por 

este decr('ro. 
2." Cuando so compruebe quo duranto las horns do elecciones ó du

rante el escrutinio so haya ejercido coacc ión ó violencia material, ó ame
nazas con nrmns, sobre la mayoría do los miembros del J urado, Ó sobre 
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los electores, siempre <lue la coacción ó las amenazas hayan sido notorÍII 
y que además hayan impedido 01 lib re (ljer cicio de lns funciones dtl JI!
rado Ó la libro omisión del sufragio /i. los electo res. 

Art. 55. La declaratoria de nulidad de los votos ú. que ~o re6ereel 
artfculo 51 es de la competencia exclusiva del Ju rado ante el clI llse 
omitieron , y sólo pod rá hacorse antes do formarse el registro dol es
crutinio. 

Art. 56. La declarntoria de nulidad de los registros de 1:18 t:leccionel 
verificadas ante los Jurados de Distri to de que trat . .'!. el artículo 52, e5 de 
la competencia do los Concejos Municipales de In;¡ cabeceras de 105 De
partamentos, bien soa por reclamnción de algú n ciudadano ó por maci6n 
de un miembro del mismo Concejo verificada antes de abrirse el registro 
Ó registros de que se trate, pues una vez conocidos por este medio sus re
sultndos, yA no es admisible ningúu reclamo ni moción . 

Art. 57. L.'l. decla ratoria do nulidad de los registros de escrutinios de 
elecciones formados por los Concejos Mu nicipales de las cabeceras de lo! 
Departamentos, corresponde exclusivamente :i.1a Asa mblea consti tuyente. 

Art. 58. P ara la decisión de estos reclamos se presentarán ó exigi
rán las pruebas correspondientes, pudiendo los Concejos Municipales de 
las cabeceras de lo~ Departamentos nbri r el paq uete Ó paquetes de bo
letas de las votaciones del res pectivo Distrito, si fuere necesario par:¡, la 
decisión ó para el o~crutinio . 

Art. 59. S ólo so admitir!Í.n como prueba de los hechos elflccionariM 
cuya nulidad se solicite : 

1.0 La relación de ellos en los registros de escrutinio. 
2.° La relación do oUos on los demás documentos úficiales expedido. 

con nrreglo al :1TUcnlo 78. 
3.° La narración de ellos en las informaciones de testigos idóneos, 

practicadas conforme Ii lns leyes comunes. 
Art. 60. Las {'ruebas debernn acompafinrsc ri. la solicitud ó moción 

que se hnga pidiendo la anulación. 
Art. 61. Los netos que se oj ecuten en las eleeciu nes de que trata este 

decreto, sólo son anulables en los casos determinados expresamente en ~l. 
Las otras faltas no delermin:d.as hace n pe rsonalmen te respo nsables :í su. 
autores, cómplices, auxiliadores y encubridores ; pero no producen nuli
dad, y por lo mismo no invalidan los actos que ta les fa ltas aftlcten. 

Art. 62. Cuando el Concejo Mrmi cipal de la cabecera del Departa
mento declare nulo algún registro por ll.'lllarse en cualquiera de 105 casos 
D. que se refi ere el articulo 52, pedirá inmed iatamente el ejemplar que 
debe existir en el archivo de la Prefectura, y lo co mparará conel anulado , 
y si éste tuviere el mismo dcfecto objetado ú otro de los quo prod ucen 
nulidad, cemparará ambos ejemplares con las boletas de las elecciones; y 
caso <tue ni as! pueda reconocer de un modo seguro cuá l se:l el verdadero 
resultado de la elección) declarad ésta nula; pero si pud iere reconocerlo) 
la declarará válida, con ex presión del verdadero resultad o de dicha elec
ción. Del mismo modo se procederá eon solo las bolet:u) eu el caso de 
que no pueda. obtenerse oportunamente el duplicado del registro. 

Art. 63. La Asamblea Constituyente examinarú) dentro de los ocho 
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primeros días de su reun ión, los registros de elecciones que le hayau pa
sado los Coucejos .Municipalcs, y se ocupará de cualquicra recl:.r. maciÓn 
!obre nulidad de ellos. 

Art. 6,1. Los miembros de los Concejos Municipales, do los J urados 
y todos los demás empleados que intcrvengan eu las elecciones, pueden 
ser acusados ante el J uez del Circuito respectivo. 

Art. 65. Siempro que se compruebe que la lista do electores que 
hoya tenido proseute un J urado al t iempo do las elecciones, ó la que en 
el mismo neto de ollas ha estado expuesta al público, es disti nta de la que 
en los días anteriores ha estado fijada conforme {I las disposiciones do 
esto decreto, se impondrá um\ multa de cien {¡ doscientos pesos á cada 
neo de los que bayan autorizado cou su fi rma la Dueva lista . 

Art. li6 . El elector qua en alguna volación depositare en la urna 
mas de una bolebl, cualquiera que sea el medio que empico para ello, será 
castigado con ulla prisión de treint.a días. La misma pena so impondrá 
n Jos que coadyuvaren á semejante fraude, y si fuere miembro del Jurado 
ó empleado, ó funcionario público, será castigado con la pcna del articulo 
381 da la Ley l.\ Parte 4 . ~, 'fraLldo 2." de la Recopilación GruUlldina . 

Art. 67. Los miembros do los Jurados y de los Concejos Municipa
les que adulteren los registros da los escrutinios, sea aumentando Ó diSmi
nuyendo los votos, ó sea falsificando dichos registros, serún castigados con 
la pena del articulo 387 de la IJay l.n, Parte 4.", Tratado 2." de la Re
copilación Granadina. 

Ar!. 68. El funcionario que individualmente ó como miembro de 
nna Corporación· tenga algún deber impuesto por este decreto y no lo 
compla en los términos y con lns condiciones prefijadas en él, ó que 
rehuse la satisfacción de los derechos concedidos y que lo sean reclama
dos, incurrirá en la pena cstablecida en el artículo 534 de la Ley l .", 
Parte -l .• , Tratado 2." de la H.ecopi1ación Grantldina, y si el derecho re
clamado y no Satisfecho tuviere por objeto la expedición de copias y cer
tificados ó suscripció n de registro de votación, Ó cualquienl otro que 
ticnda á garantir la verdad en las votaciones, la pena ser{¡ la señalada en 
el artícnlo 386 de In cibda ley. 

Art. 69. Los mic mbros do los Jurados que t raten de examinar, y 
en efecto examinen, 10 que osw. escrito en las ooletas quo so les presenten 
por los eledores antes de que llegue la hora do practicar el escrutinio, 
serán castigados, cada uno, con una multa de veinte á doscientos pesos. 

Art. 70. Prohíbese tÍ. todo empleado públieo que ejerza autoridad 6 
jurisdicción en un Distrito, prevenir, recomendar ó insinuar, de cual
quiera manera que sea, di recta ó indirectamente, a alguno ó algunos de 
los electores que YOtcn ó que no voten por ciertas y determinadas per
sonas, y el que quebrantare esta prohibición será. castigado con !tl S penas 
seúalndas on el artículo 173 de la Ley l.A, Parte 4.n, Tratado 2." de la 
Recopilación Grnutldina, y como cómplice de esto delito al quo sirviere 
de agente al empleado que cometa la falta expresada. 

Art. 71. Los que intentaren examinar las boletas qno los electo· 
res llevan para depositar en la urna, y en efecto las cxaminaren annque 
sea con consentimiento del elector, bien sea fuora del recinto donde se 
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hace la votación, ó :tIa entrada en él, sed c.'lstignoo con llna lll\llL,!lr 
cinco á ..-einte pesos, y si fueren funcionarios públicos los quo cOll1eticr~n 
dicha faltn, serán :\llcmtis privados de sus emplcos. 

Art. 72. Toda nlDcm~r.a hecha al quo vota t:1l talo clIal !lpnliJlI,con~ . 
tiluye ni que la haco reo de a!.cntado contra el ejorcicio uo los d"fetLo( 
políticos é incurrini. en lns penas qUé señala el artículo 573 de n f.lt·Y 1.-, 
P.uto 4.,\ Tratldo 2.0 do hl Hccopiiación Grnnadina. 

Arl. 73. Los Administrado res de correos ti quieneil se compraebt> 
complicidad en el retardo, mala dirección, snst.raccion, falsificaci<Ín Ó 3.

t omción on algún documento relflcion:ulo con lns {;Ieccioncs, ó que no 
cumplan exactamente con los Jeberes que se les illlponen en este Joorelo, 
serán consiúerados y casti&::ados, ~eglin el cnso, como reos de falsellad en 
documento o6cinl, como violadores de la correspondencia I'úb!icfl, como 
omisos cn el cumplimienlo Je sus debere~, y como awntadorcs conlrll el 
('jercicio de los Jerechos políticos; y on Lodo CllSO ser,ill aJenuís prh'aJoi 
do sus empleos. 

Art. 74 . El quo con amonazas, insultos Ó de cualquiera olra llI~nera 
int.ent..'1re impedir ti uno ó mós ciudadanos el libre ejercicio del sufragio, 
Ó la inspección do los actos del Jurado, incurrirá en una lIlult..'l de cin· 
cuenta 6. doscientos pesos. 

Art. 75. E n los casos on que por este decreto se seilala la pena do 
multa, y el que incurriere en ella no pudiaro pagarla, se lo cODmnt.1r:i en 
prisión, en ruzóo de un día por cadn peso de mult..'l. 

Art. 76. Los actos do elecciones serón publicas, y ninguno conCI1' 
rrirá. á ellos con armas. 

Art. 77. Todo caso do elección en qua dos ó más indÍ\' iduos rcsulteu 
con igual numero do votos, so decidirá por la suerto. 

Art. 78. Todo ciudadano ticno derecho 6. qne so lo dé copia auWri· 
zada ue cualquier documento público rolncionado con las elecciones de 
que trata este decreto, y los fu ncionarios qllo presidan los Jurados 1'1 otrn~ 
(Jorporaciones, ;lsí como los empleados públicos respectivos, tienen el 
deber de dllrla inmediatamente, siendo de cargo del solicitante el cosw 
do papel y amanuense . L:ls solicitudes y copias se extenden}n en papel 
común. 

Art. 79. En los Distrilos en que baya Il.lIU do nn Jurado , las li"t.1s de 
electores so fo rmaran do mancra que los miembros de cada J tirado se en
cUilDtren eu la liskl. del Jurndo ¡í quo correspondan, nlJo cuando para esto 
sea necesario interrumpir el orden alfabético, ú fin do qua dichos miem
bros puedan '"otar ante el Jurado:i quo pe rtenecen. 

Art. 80. El gasto que haya necesidad do hacer parn cumplir Ins dis
posiciones de este decreto se hará de I¡¡.¡¡ reotas do los Distritos en quo se 
cansen, con preferencia ú Lodo otro gasto, aun cuando no 8e haya apro
pindo por el Concejo Municipal la cantidad necesaria . 

Art. 81. En aquellos Distri tos en que por cualquier motivo no Jlueda 
verificarse alguna ó algunas de las operaciones preparatorias do las alec
cione.':', ó las elecciones mi smns, en los días soüaJuelos en el presente de
creto, podr:'m los Prefectos rcspectivos sciia!;lr otros díus, COII tal do quo 
Jos registros de dichas elecciones lleguen 4 tiempo de poder computarse 
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,n l'1 l'scrntiuio <¡u!' u('ben practicar los Concejos Municipnles de las cn
bteer~s Uod lo.; Dc¡mrLlItllelltos . 

• \rl. 82. En el caso ue que, por cualqnier moth'o, no pueda "ctifi
tDr.o ('1 escrutinio por 01 Concejo i\funicipnl do la cabecera del Departa· 
mento, tOi Prefectos respecli\'os quedan autorizados para uesignar el 
Dutrito que crean más convenienle para que el Concejo Mnnicipal prac
tiquo el escrutinio de toJos los regist ros del Departa mento y ejerza las 
d, m:ís funciones alribuidas 1\ los Concejos do dichas cabece ras. 

Dado en Carlagena, I~ 4 do Oct.ubre do 1859. 
JOSB AnAúJo.-]~1 Secretario, Juan A. de la Esp,·iella . 

ADnESIO~ AL PllO~UN0IMUE~l'O DE GARTAGENA' 

ConjtlUrlUiJII Gralla(lillu.-Gobierllo prot'i,orio (Jel E btado de B oUoor.
P rt'ftttura del Dfpal·ta.mento.-Sabanalar[Ja, A,9odo 10 ~ 1859. 

~ Gobernador provisorio dal &tooo de Bollvllr. 

C¡\beme la 5ali~faeción de manifest.ar it U. que todol! los Distritos y 
agregaciones di!1 D epartamento de mi manuo han aceptado el nuovo 
orden establ('ciclo en esa capitnl. En tal co ncepto, ladas las autoridades 
nombradas llOr esta Prefectura se han posesionado de sus respectivos 
destinos, dando cnent.'1 (¡, este Despacho on muestra de la mayor compla
cenci:l. 

Los pueblos reposan á la sombra de una libertad bien esfablecida
y no desconfían de qno 6su se afianzará coda día más y más-para gozar 
por lorgo tiempo do ese beneficio, del cual estaban privados por consc
cumcill de 109 abusos que aun hoy se lamenton. 

En copia ncompaño ú U. ",1 acta del pronllnciamiento dO' Usiacurí, 
DO estando por demás manifestar que no van las actas do 109 demás dis
tritos) porq\HI si n el acta. dol proD.unci3. lllieuto han sido bien acoptnd as 
1ft! autoridades nombradas pOl' csta P refcctura, aunque en Us iacuri w.m
poco se mnnifest6 r esistencia . 

Soy de U . atento servidor, 
J . Anto,do TorrelU!gra . 

00UPAClON DE LA CIUDAD DE UOMPOX" 

Juan J08é }¡'itto, GolJernado,' prol:isorio del Estado (le B olir:ar, por 1(, 
voluntad del pueblo. 

JI Ej€:rcito de operacionea aobro Mompo:.:. 

Compafie ro9 y amigos: T rei nta y una horas do un reñ ido comba to 
sin interrupción, y con enemigos Dllmorosos, tOMces, r\ tr inch6l"ndos y en 

• De l. Ua«fa Ofieild del .&tallo tU lhJllr:lu', námelO 118 • 
•• Do 1& (Ja«Úl OjiAitl, del Blt4iW lk Bollrar. nlimcro 119. 
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posiciones vcntajos!ls, ban demostrado de cuán to sois ca paces por sost.encr 
In. noble causa quo hemos proclamado. Sostenidos por 21 de recho y por 
In opinión, habéis cumplido vuestro deber como valientes, abora cumplidlo 
como gonerows y que pcrtcIl cc6is ti. u n pueblo ci vilizado. Los voncido~ 
son vuestros hermanos. 

Os hllbéis armado, no pa ra co nquista r, sino pa ra sncnr triunfante la 
enseña de la regeneración ; y puesto <¡uo lo habéis logrado, cumple á 
vosotros que con tduta decisión lo consllguis en todas partes, probar, con 
:Jetos de clemencia dignos de hidalgos corazones, que si denodados fuisteis 
en In peJea, también 80is indulgentes con los extrav íos do nuestros el!
mcj:mtes, para no manchar con un bOlrón la victoria á titula costa con
seguida . 

b:s verdad que los vt'llcido~, en &U dc~c~peración , h all oometido actos 
atroces de barbarie, que pudieran excil:lr vuestra venganza . Pero nó, 
compatriotas: ¿ querríais perder toda la gloria adquirida con imilu do los 
que n$Í han procedido? narto escarmentados y confundidos ha n queda
do con su derrota; y si hoy se \'on prófugos y sometidos Ó los deslIstres 
consiguientes al triunfo conseguido en una ciudad tomada por asalto, 
In culpa no es nuést.rn, es do los mandatarios derrocados, que en su necio 
orgullo desdei'laron entrar en un avcnimiento que habd a S:llvndo do ellos 
el honor, y al Jlueblo las desgracias. 

Columua del bajo Magdalena. y División de las fue rzas sutile~1 no 
en balde puso en vosotros mi confianza, pues habéis correspondido tÍ ella 
y sonido 6. la patria ¡\. cosL'\ de sacrificios que sólo yo puedo valorar. 
Ab:mdon!Ísteis vuestros bogares, todas vuestras afecciones domésticas, 
por venir :i :tyudar h vuestros hermanos, y habéis llenado admirablemen
te vuest ros eompromisosl desplegando 01 valor )' resolución que cs hm 
sólo propio de los que, como ,'osotros, acuden no como soldados merce
narios, sino como ciudadanos armado!, á defende r las garantías y el 
dorecho. Os felicito por tan noble comportamiento l y me Ilono do orgn-
110 al tener se mejantes companeros. 

Valientes momposinos l víctimas sufridas de I1Í.nl'ls persecuciones ! 
habéis peleado con esa intrepidez con quo peleJ. el que vuelve :í recupe
rar sus hogares, lo hnbéis conseguido, h:lbéis vencido ti ,'uestros per~c
guidores: aquí deben termina r l:ls :miQlosidades-ninguua rcpres~lia
p:lra hace ros diguos de eso triu nfo que ha coronado '"uestros esfuerzos 
mns allá de Jo que podría is esperar. Yo os exhorto en nombre de la con
cordia, :i nombre de la fraternidad, ti deponer ante las aras de la patria 
esos rencores personales que os han causado Mntas desgracias. 

Si sois vencedores, es n vosotros, mis queridos compat riotas, á quie
nes toca se r los primeros en presentar la oliva de paz 6. los vencidos, que 
son vuestros hermanos que viven en el mismc hogar y con quienes 09 
ligan hasta vínculos de familia . 

Yo no creo que prefiráis el saci ar ulla vcuganza {¡ conservar incó
Inme el mérito de tAntos sacrificios. 

C!ompntriotas: si nos hemos empellado por restablecer aquí 1:1 causa 
de la regeneració n proclamada on todo el E st:ldo de Bolívar, cs prociso 
que devolvamos 6. Mompox SItS días de confianza y de reposo. 
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Esto so consigue: 
Borrando las roncillas pasadas . 
Obedeciendo tÍ. I::ls autoridadc:. 
Reconciliando los ánimos . . 
Repeliendo las insidias de aviesos enemigos. 

265 

Procediendo como procede un pueblo culto después quo con las 
ITmas ha vencido, cs dec ir, po rdonando:11 contrario y llevando adelante 
el gran principio proclamado; pero pOI" medio do la libro discusión . 

Asi lo espero, lllo111posi nos, para quedar co uLe nto do voso tros, y no 
arrepentirme jamas de baber acudido en vuestro auxilio. 

Si por una desgracia-q ue nunca pod rfa basta ntomente deplor.u se
los vencidos, domostrónd05o rebeldes, rehusasen aceplar la par. y recon
oiliacióo con quo los convid{li3, entonces y{, no seréis rosponsables do las 
consecuencias, y cada uno merecería su suert.o¡ pero no sea is los agre· 
lores. Esperadlos, y defendeos . 

Viva el pueblo soberano! ! 1 
Viva la Federación! ! I 

Mompox, Noviombre }.o de 1859. 
J UAN J OSÉ NIETO. 

MENSAJE DEL GOllERNADOR A LA ASAMBLEA.' 

Ciudadt.n08 DiputAdos. 

Os saludo con toda la eft13ión del amor patrio, y me congratulo 
cordialmente con vosotros¡ Delegados Jel Pueblo, por vuestra reu nión, 
constituyendo el cuerpo augusto quo debe dar al E stad o de Boli var uua 
nuera existencia política, en consonancia con sus necesidades y recursos, 
y en armonía con lo! principios de la vcrdadera Repúbl ica. Me con (T rIl
tulo con vosotros qu e habéis merecido la co nfianr.lI del Pueblo del E st.'ld o 
para decidir do sns d eslino~, cn la convicció n do que sabréis correspon
der á sus esperanzas. 

Tengo quo lamentar, si n embargo, la falla de asistencia de algunos 
de los Represenl'lntes del Pueblo. El Departmnenlo de Sabanilla no ha 
podido mandar los suyos, porque la ocupación de la cabecera de aquel 
beparlamente por los que contrariaban y combatínn In reforma, no per
mitió que se verificasen las elecciones en el día designado para 0110. 

Pero ocopada ya por Ins fuerzas regeneradoras, es segnro que pronto 
tomarán asiento entre vosotros los elegidos por aquella interesante por
cióD del Estado. 

Aunquo vosolros conocéis bien la hi storia de 10 pasado, os haré una 
brevo reseña que ayude vuestros recue rdos, y (Iue siu lastimar heridas 
\odavín sangriont'1S, 05 ponga en mejor d ¡spo~ ici6 n de conocer el proson
te, y de que fundéis In9 bllSillI del por venir. 

De la Uaceta O/Wi4l dd Eltark de Bollrllr, número 12G. 27 
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Una organización vicioSfl del Estado do Bolívar, al ponerso en fJ bni:t 
la Ley de 16 de Junio de 1851, lÍ despecho do las esperanzas de Jos)Al
triohls de todos los partidos; un sistema de Gobie rno que ora la ironla 
do la República, y que desconociendo derechos sagrados, hnbín puesto al 
Plleblo boje la curato!a de Jos que so habían constitnído en sus tutOTes ; 
el despojo del derecho de administrar justicia por medio de J urados ; 
la diminución de In liber t.'1d de imprenta, con el propósito de comprender 
en lo prollibido lodo ejercicio do nquella preciosa garnntía; la rel:tjación 
del sistema electoral, entregando ti un solo partido hl suerte del Estado, 
ontrelnzalHlo siempre las elecciones de UIl:l época con las de la. anterior; 
la muerte del derecho de sufragio, y la sus titución, en fin, de la oligar
quía!Í. la Ropública, hizo detener el pensamiento de los que prosenciaban 
aquel plan liberticida, para ocuparse de su humillación indefinida, de 
ab:múon3r el suelo patrio, ó do apelar {I las armns pnrn reivindicnr sus 
derechos ultrajados, con todo linaje do fraudes , desde la org31lizo.ción del 
Esf:..'\do, y vilipendiados con mil absurdos, convertidos en ley, para bene
ficio de un círculo que los elevaba ó. aquella altura, y con reconocido 
perju icio para la generalidad de Jos hab itantes del Estado. 

Si la libertad de imprenta hubiera sido absoluta , y si el sistema elec
toral hubiera 1JCrmitido cspera r que de las urnas hubiera salido el voto 
de la verdndcI,L opinión del Estado, nada habría importado aquel triunfo 
efímero, nqudln organización ,'iciosa y fraudulenta de todo derccbo, 
nquel aparato artificial que, sin base sólida, habría de desmoronarse nI 
primer impulso de la. opi nión, dado por la. prensa y por med io do las 
elecciones. 

La libertad absoluta de la prens3 , yordad fue quo se restableció por 
la Constitución de la Confodcraci6n ; poro la ley electoral dejó al P ueblo 
uncido al Clllro do sus dominadores , y los manejos do 1857 decidieron 
para siempre el triunfo de t.Qda elección . La prensa se hizo, pues, inútil, 
porque su a.cción, lejos de ser coadyuvada , era cout rariada poderosamen. 
te por los fraudes y arter ías de los fautores eleccionnrios. 

Era preciso procurar una reformn del sistema elecloral, y se soliciló, 
pero en balde. Los que mandaban, despreciando á los que obedecian, y 
que obedecían tan sólo como patriotas, desoyeron 01 derecho de los que 
pedían la reforma, y ni siquie ra so ocuparon de la solicitud; ¿ qué podi~n 
entonces hace r ? Ya habían esperado demasiado, y habiéndose agotado 
todos los recursos pacificos y legales, se agotó por consecuencia el sufri
miento y se apeló {¡ las armns, como 01 unico que quedaba iL la libertad, 
porq ue los ahusos, en yez do debilitar, hahínn robustecido la energi:1 
republican3. 

Vosotros lo sabéis, se apeló lÍo las armas. 
y la mejor prueba que puedo presentarse del descon tento en que se 

encontraba el Estado, es que este medio de sal vación, aunque violen
to, fue acogido con brioso patriotismo hasta por las pohlaeione.s más 
insignificantes, con excepción de Mompux y Coroza l, que los contrarios 
adopt.aron como ú ltimo rehlgio, y de donde han sido lanzados á "iva 
fue rza. Desde quo la oliga rquía llamada Gobierno perdjó ú Carta "eon 
en la mañana dol 26 de J ulio, quedó descOllcedada, y el e~fucrzo do la 
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opiDión [a obligó n buscar trinchoras y ú confiar en alias su suC!rte, por
que hombres no tOl.l ía. Siempra había carecido do pa rtidarios, y no pecas 
d. &t03 la abandonaron en el momento tl el peligro . 

Poco tiempo ha uurado la lucha, si se aLionde tÍ. los elementos con 
que pud iornn cont.'l.r los oliga rcas para su sostenimiento j pe ro ha debido 
dal'll.r mucho menos todavía, y habria sido más insta ntánea, sin la ceneu
rrencia de dos C:1Usas : 1.- Lll gene rosidad do los qUQ encabeza ron la 
revolución y su lenidad administrativa; y 2.- La inte rvención que, en 
fuor dela administración derrocada, se ha ejercido tan doscubi(lr~"mon
te por parto del Gobierno de la Confederación, ó. j uzgnr por la condudn. 
dunl! agentes, cuya responsabilidad deberá exigirso oportunamente de 
quien corresponda. 

En virlnd de la primera do estas causas, ni un solo partidario de J:¡ 
Administración fue privado do su libortad on los prime ros dias do la 
reyolucióoj las autoridades jud iciales, el Prefecto do este Dep:lltamonto, 
padieron ser fácilmento detenidos. El Gobierno 110 persiguió tÍ. nadio, ni 
1 los militares que fueron encont rados en el eunr tol, y quo so pasearon 
delpués libremento por todas parLc!s ; y todos estos individuos fueron 
d.pttés ti. dar fttorza moral y material al Gobie rno, que no ha podido 
IOIleDene ti. pesar do esto. Si n esta lenidad, el .Encargado del Poder 
Ejecutivo habría permanecido solo, y su vida polftica habría te rminado 
brevemen~. El Gobierno de la rl.woluciÓn pudo mús tardo detene r :'i 
estos mismos hombres, entro los c llales algunos fue ron cogidos con las 
armas en In mnno; pero ha preferido siempre obtener el triunfo en que 
confiaba, n otros modios que {¡ las mod idas represi vas, de que no tenía 
D8Oesidad, cuando cont."ba con la omnipotente opi nión de la mayoría del 
Eltado. 

En cuanto á la otra c:msa, iÍ. m{¡s de los hechos bu notorios, abnn~ 
daD los documentos en que se comprueba !a inte rvención de los agentes 
del Gobierno do la Confede racion con sus recursos, con sus rentas, con 
101 hombres ó. su servicio, destinados tÍ la defensa del Gobieroo del Esta
do¡ y sobre esto llamo mu)' particularmente yuestra ntcnciÓ n. 

Desde los primeros días del mes de Septiembre se giraba por orden 
delJefedeoperaciones conlra el Tesoro nacional : Jos empleados del 
Resguardo nacional fueron mandados ti Gorozal ú unirse d él: en nom bro 
del Gobierno de la Confederación fue que se llamaron J efes y Oficiales 
al servicio, y varios ciudadanos recibie ron la soguridad tlo que sus fami 
liu serían pensionadas, duranto su ausencia, de los londos do la Nación, 
si ee ib:1Il t\ eOl/rosa r las filas del ejército que lla maban restaurador. 

E~te ha c~mbltid o con las armas de la Confederación, remitidas ti 
ea campo por sus agentes, quo se han val ido {¡ veces hasta de a lgu nos 
edra.njero5 que han correspondido :í. la hospitalidad que so les ha dispen~ 
SIdo por 109 agentes reformistas, coo su parcia lidad reconocida, tÍ favor 
de los unos para perjndicar ó.los otros. 

Ua combatido con los rocu rsos pccunia rios . qltO la Confederaci ón ha 
proporcionado, tomando de sus arcas lo neceso.rio pam raciones, equipo, 
mnilido.d, arruas y municiones. 

Sin csto, 01 Gobierno U,unado legítimo habría sucumbido mucho 
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antes, porque hú m{¡s ue tres meses que no tiene un solo soldado ll1ante~ 
nido por el Estado, siendo la Confederación In que basL'\ el último ins· 
tanta ha mantenido la tropa que estaba al mando del J efo de operacio-
ne~ , ti. cuya sombra es que aquél ha podido conservar un simulacro de 
existencia. 

Pero ha sido tal y tan evidente In fuerza do In opinióu, que A pesar 
de esos móviles que quedan en unciados, el tri unfo do la causa do la refor
ffi:-' proclamada el 26 de Julio, ha si do comploto, y la ol igarquía que 
O'obc rnabn hasta nquella fcchn, no cuenta hoy UD solo defeusor armado. 
... Todo el Estado se conmovió desde la costn del Atlántico hasta los 
con fin es de Snntnnder y do Antioqu itl , desdo las riberns del Magdalena 
hasta l:lS del Atrnto. U na sob idea, un solo pensamiento ha dom inado n 
la Ill:lyoria do los boli vianos desde el 26 de Julio, y todos han contribu(
do, mUs Ó mellOS, con Sil contingente de sangre, pe rsonal, pecuniario y 
do inteligcncia, al triunfo de la R egcneración; pero es indisponsable, en 
medio de esta universal cooperación, reconocer los particulares y patriót i.
cos esfuerzo!! de Jos Prefec tos y sus agentes de todos Jos Departamentos, 
y do los J efes militares, Comandantes, Oficiales y soldados del ejército 
regenerador. Todos han rivnlizado en decisión, y la laboriosidad, consa
gración y persevernncia de los empleados civiles han figurado noble
mente al lado J"I valor, sufrimiento y resignación do Jos militnres: 
de modo que, puede decirse, y lo digo con orgullo, on el Estado de 
Bolívar " La Heformn " ha contado po r todas partes con servidores 
inteligentes, consagrad os y leales, q uo ha n hecho contrasto con la incuria 
y negligencia de los qu e han defendido el Gobierno, lo ctml, por otra 
pa rte, no es extraiio, si se atiende tÍ que los pri moros han defendido su 
propia causa, la causa de su cOTuzón; mien tras que los segundos obraban 
si n entusiasmo y sin convicciones, tan sólo por compromisos, 6 merce
narios que, como los soldados de. l'iberio, no creían su sangre y sus ser
vicios suficientemento remunerados. 

Aquí dcbiera. terminar, ciudadanos Diputados, dej and o {¡ vues
tro patriotismo y 6. vuestra inteligencia la resolució n de las grande~ 
cuestiones políticas que la situaci6n demanda, deja ndo ú esos mismos 
atributos el establecimiento do las bases constitucionales, politicas y ad
ministrativas que deben marcn r la éra nueva que va fl. ab rirso para los 
bolivianos, y que han de ser el fundamento de su dicha fu tura; poro 110 

puedo prescindir de enunciaros una idcn que considero cardinal, y quo 
cspero conside réis debidamente. 

Después de t6.ntos años de sangrienta lucha para conquistar la indo
pendcn~ia de la metrópol i espafiola, busca ndo todos los pueblos y todos 
los hombr.cs su propia libertad, sn propia iudependencia y soberanía, pa
reció ya un hecho incontrovertible que toda ent.idad terri torial, en virtud 
del derecho y facultad conced idos por b naturaleza, ad ministraría sus 
propios y exclusivos negocios. 

La oligtlrqufa boliviana burló esta derecho, y puso bajo t utela á 
pueblos que l!e babían ya administrado por sí ; y esto solo absu rdo admi
nistrativo ha obrado en su contra más de lo que parece ú primera vista . 
P or lo mismo, no obstante que ú vuestra sabia penetración DO puedo 
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ocultarse, llamo vuostra atención baci ll. este punto , para que !!enl! j ustos 
con los pueblos, oturglmdoles y devol viéndolos lo que es suyo do derecho. 

Termino manifestándoos que habiendo hecho cuantos esfuerzos han 
osl.1.do ti. mi nlcllnco, en las circunsbm cillS dificilcs peculi:ues:í una rellc· 
aión á Illano armada, pnra corresponder lÍo la confianza que depositó en 
mí el pueblo, al investirmo con las facultades necesnrias para llevar {¡ 
cabo b obra do la regenern ción, cuando ést..'\ ha triunfaJo, no s610 resti 
tuyo en manos do sus legítimos delegados 01 pode r que él me confirió, 
y del que sólo ho hecho el uso estrict.'\mento ind ispensable para salvar In 
causa do In ncformn, sino que hago igualmento renuncia del empIco do 
Gobernador provisorio que, por la voluntad de ese mismo pueblo, he 
ejercido, para que designéis el ciudnd:mo quc desdo hoy, en que empieza 
una nueva éra. so encargue de [a Administración del E st.ado; pues qua 
habiendo cesado 108 motivos qno indujeron A haco r eu mí semejante elec
ción, el continuar 0 :1 eje rcicio del poder sería un acto quo por ningún 
pretexto 10 podría justificar. 

Al separarmo, no puedo hacerlo sin desC:l.ros :l.cie rb cn vu estras de
liberaciones, que 01 pnlriotismo presida en todas ellas, para quo log,·éis 
aplicar el remedio á 103 lIlalos quo hemos lamentado, y [os consi
guientes á una gucrro con MoL.. tenacidad provocada. 

CIUDADANOS Du'uTAOOS: entregiíndoos, como os entrego, el E stado 
lodo adherido!í la reforma, que ha t riunfado en dondo quiera quo ha en
contrado enemigos que combatir, es {¡, vosotros á quienes corresponde 
asegurar ese triunfo, para que 01 pueblo quede satisfecho de que no han 
sido en balde sus sacr ificios. 

As! es que, á nuestra vez, podromos nosotros quedar también satis
fechos de haber llenado, cunl cumple á los defensore!f do lns ideas regene
rndorlls, la misión que á cada cual se había. encomendado. 

Cartagena, 16 de D iciembre de 1859. 
J UAN JosÉ N IETO. 

El Oficial mayor, encargado de la Secretaría do Gobierno, 

Celso (le la Fue/'le. 

OUGANIZAOIÓN PROVI SIONAL DEL ESTADO . • 

Confederación Grmladilla-E~(ado de Bolívar-A&amblea Gon&tituyente
lYÚllltm) 4--Carlagena, 16 de D iciembre de 1859. 

8tf,or Gobernador provisorio del Est.:l\10, eiudndo.no J UI!.U J OIIG Nieto. 

La Asamblea Constituyente del Estado que presido, en sesión de 
esb. fecha , ha dictado la siguiente resolución: 

«Mientras se constiluye deíiuiti \·ument.o el E stado) so doclaran 
Tigentes la (lonsmución y loyes quo tenia antes del 26 de Julio último, 

• De la Gaceta Oficial dd Rleado Ik J1qllrar, número 12!i. 
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C<ln las vnrinciOIH!B y r oformas int r oducidas por 1M llutoridades del Go
biorno provisorio. 

a; Decl6,rase quo deben continuar en ejercicio, hasta tanto que se 
hagan Ins elecciones r nombramientos, conformo:l. h Constitución y 
loyes quo se dé el Estado, todos los actuales eloplendos de 61, cualquie
ra que sen el Tamo ¡'~ que pertenezcan D. 

Lo quo tengo la honra de comu nicar u U. para su int.cligollcb y 
fines consiguientes. 

Soy do U. atento S. S. , A :s'TONIO DEL REAL • 

• 

PARTE DE LA OCUPACIÓN DE BAIlBANQUlLLA .• 

Confederad/m Granadina.-E ,tado de BO[(L'ar.-Oomandallcia Gmcral.
C11artel gtneral.-Barranquilla, 11 de Diciembre de 1859. 

Señor Gobcrnndor del Estado. 

E l soilar J efo do operaciones do BarIo.colo, con fecha do hoy , me 
dico lo siguiente: 

¡¡ Senar Comandante General . No habiondo podido verificarse los 
trntados do paz quo 01 Jefe del Gobiorno pro\'isorio hizo al ciudadano Ge
neral Joaquín P osada Gutiérrez, Comandante de Ins fuerzas que estaban 
estaeionndas en esta ciudad, y cumpl iendo eon las instrucciones qua fue
ron comunicadas, resolvi, el 8 del actual, hncer un movimiento de Sele
dnd á llnrranquilln¡ con el fi n do atacar n los enemigos do la pnz bolivia
na, \'erifiqué mis marches en toda la. nocho de dicho dín, y cncarp.ué la 
Columna do wmguardia á los Comandantes llamón Santodomingo Viby 
Manuel Martinez¡ y de la 2.R Collllnna al Sargonto Mayor ,Pablo Caña
veras, la brigada de Artiller ia al Mayor Santiago Dunc{lll, y 01 piquete 
de cab:lllcria al Capitán Jua n T. Tonsich, cuyas fuerzas, siguiendo con 
dist:lncia y en el orden debido, pudioron permiti r quo me encontrase ú 
Ins cinco de la mañana sohro 01 campo enemigo por la "ía do Galnpa, to
mando la vereda del Lim6n, A la " isl.'\ de 13s trincheras enemigas obser
vé la actitad hostil adopt:lda, y me vi precisado IÍ. comprometer un alaque 
decisi,'o, disponiéndolo en estos términos : qne In 1.- y 2,- Col umons pa
sasen la porte del sur de la cnlle do , ¡ San BIas ," y apoyason los fuegos 
do las dos piezas de artillería que establecí frenlo á la fl Tencrí!'!," lugar 
sumamente defendido por el p.nemigo, r quo la cab..'lllcrla cubriese la 
ret:lguardia , siendo la línea ae bat.'1lla do Sur tÍ Norte, Rotos los fuegos 
do ambas arm as, sostellfa )'0 el (Ja uco izq uie rdo, eu unión ue los 
Sargentos Mayores S:lnlodomingo Vila, Duneún y Marlíncz, y el flanco 
derecho los Com:mdantes Fernando Sónchez y P:.'lbl" Cni1averas, dispo
niendo ft la \"cz qno el Comanda nte José Maria lUendoza L la nos , J efe de 
E stado Mayor, reco rriese In línea con sus adjuntos, para dispone r en mi 
nombre lo que fu ese conveniente en los momentos más precisos. Provine 

• De la Gaceta Oficial d~l Eltado d/J lJtJlícar, número 120, 
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que el costado izquierdo avanza:.e hasta la cnlle ele las VnC3s, flue 01 cen
tro veri ficllse igual movimiento por la vía Im'ls directa, con 01 fin do aco r
C:lf !os fuegos para obtener prontos resull.3.dos, cuyo movimicnto, practi
endo cen prontitud y denuedo, hi1.o torna r más fucrza al combato, hast.'l. 
~I extremo do que encontrandosc las guerrillas, fuera neces:trio htlcor uso 
del mflchete entro tanto 105 fuogos de a rtillería de ambos beligerantes 
le hacían mrís",'i\'os; poro nuostros "alientes soldados, con In conc iencia 
de;(1 buena CIlUSa. que sostenían, supieron rochazar, con deciddo heroís
mo,las cargas repetidas y tcnacos coo <¡UO 1.'1 enemigo los embistió, hast.'\ 
el extremo de que pereciesen iotegramenlo las guorrillas conlrarias bajo 
el plemo y 01 ma choto, siendo tan mortífero 01 airo quo 50 respirab:l ClI~re 
los :lolagonisl'li! de la Reforma, que los oblig:fron {I cambiar 01 to'1 ue de 
:1 á 111 cargo," quo Mnto nos ropetla n, por el do O( U:lzador, no mates más," 
y su lúgubro acento impresionó á los valientes libe rales reformisL:u , ha
ciendo cesar el fuego, paro atender fraternal mente A la voz do los ven ci
dos, quo dirigieron un parlamento rindiéndoso h discreción, en tregando 
lo.s arm:lS y dcm¡ís elementos do guerr:l qun tenían, ofreciendo dispersar
so y ¡lromeliendo no tomar mús parle en ninguna contienda polít.ic:l del 
Esl.tlr o. Esta ofe rtn roe aceptada , y dio té rm ino 6. tan s:mgrient.'l escena, 
:lnn clmndo algunos enem igos, sin cñJeulo ni juioio, hicieron ruego toda
\""la, lrll.icionando sus preceptos p:trtl. COllEUlUll r a lgún atentado, t.'l.1 vez 
con premcdit.'lción, contra los qua el1 la con fianza dol rendimiento dos
cuidnron su propia conservación; hé :lM po r qué, e ll esos momentos, ma
Luon al valionte Sargonto 2.1> BOfll:lrdino Mir:lIlrla ( :'\. el 21mbit.o) ¡ sin 
emoo.rgo, nosotros, siempre ~enerosos , uoq ui.9imos anegar m~s en sangro 
el estrecho lugar ti que redule ti loa rendidos, porque únicamente ueseó,
bllilles la pnz, que nos fll o nogada un dí a aules, y qllo nosotros concooi mos 
inJO<:ldiat.'l.m en\:.e qua fuo solicitad:l . C01\ ol fin de sl'gui r adelnnto b. fi oa
lizaei6n del combale, algunos J efos y Oficiales avanzaron sobro el cllllrtel 
para dnr garantías á los ,·encidos, por ser prubable quo nuestros soldados, 
enl'llrecidos con \a conducta reprochable observada por 01 enomi~o, con
tinuasen no combato horroroso. Terminado todo, dispuse que el Teniente 
Coronel Fernando Sánchez, y los Sargentos lbyores Ramón Sa ntodo
mingo Yila y Pa.blo Cai¡a,"oras se dirigiera u al cU:lrlel ooemigo para ro
cibir los olementos ele guerro que por mnndato del Genoral l:'osnda debía 
entregar el Coronel J osé María Pineros, y euando estos t res Jefes lIogll.
b:m nI lado do nuostros contrarios, y cnando ll11estms tropas ocupaban 
l:le esquinas de In plaza, los enemigos hicieron fuego por la puerb y " eu 
l.'OIl tl el clt'l.r tel , dando seguidamento el toquo do gener:lln , por cuyo uc
cho ,"oh-ieron nu estras t.ropas á romper sus ruegos, c:llgundo á, la bayollo
u, IÍ. pesar del riesgo inminonte de los tres Jefes cQlUj~ion!1dos, que flor 
forttmll fnoren npoyado5 ¡>or la llegada de los dom,\, J ofos y Oficiales 
nnéstr03; ontonces lograron terminar In lucha ele.~pu6sde arriesgadísi mos 
esfuerzús, siendo horido 01 Sargen to Mayor San todomingo Vila en aq ue
llos momentos, y recibiendo 01 que habla, del Sargento Mayor P:l blo Ca
filver1l5, In espad:l do un J efe enemigo, seilor J asó de la O. Cerezo ; se 
dieron Ini! g!lruntÍ:ls necesarias li los rend idos, se recibieron las armas y 
demás elementos do guer ra, pnSÁudolns ó. nuestro pl\rquo con las forma-
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lidades neceBaria!. 
If El Ciudadano General J oaquín P osada Gutiérrez fuo gravcmcnto 

herido y conducido IÍ In casa del sefior J oaquín A. Micr, al cnidado del 
señor Ramón Jimcno, donde se encnentra esmernd:l.Iuente asistidc y don
de recibe Ins consideraciones de todos sus compntriobs. A los demas 
enemigos se les hizo dispers:u tranquilamente. 

({ Se reconoció el campo do bntalla y se baila ron 5a muertos de [n 
parte del enemigo, y por nuestra parto al vnlionto Capitán Andrés Gó
mez, al Sargento MirllUda, ya indicado, y dos soldados más. Se condu. 
jeron los lleridos al hospital y :\ las cnsas do Jos particulares, en numero 
de 16 por nuestra part.o, y 16 por la parto contrariaf dondo son :uislielos 
.con la cfic.'lcia que permiten las circunstnncias. 

le Fucron entregados 76 fusilos, 2 cañones de gr ueso cnlibre, 2 pe· 
dreros, 100 fornitnrns, 6,000 tiros de fusil, 8 cnrlllcbos de caüón, 72 
tarros mefrnlla, a ctljas de guerra, 5 bnrret.ns, 1 co rnela, 25 cabal!03 
tomndos por la tropa y particulares, 16 lnnzn! y otms co~ns de quo el 
pueblo se !lduefiÓ. 

"En la noche del dín de l:l ncción fue nscsinndo en el poblado el 
soldado de la Columna" Nieto/' Leonnrdo Cnbicdos, tnl vez con nlgun 
fiu político, y mín no se ha descubierto el nsesino. 

H Es muy recomendable In conducin y valor con que el Teniente 
Co ronel Fernando Súnchcz, COlnandnnte Genornl, supo desempcñllf el 
puesto que ocupó, correspondiendo ú. Ins esperanzns del Gobierno pro
visorio. 

«Me permito igualmente manife~u"r el "lIlor y puntualidad con qlUl 
el Teniente Coronell1Ianuel Marlínez y los Snrgentos lIInyores Ramón 
Snntodomingo Vila, Pablo Caña,'er:ls, Santiago Dundn y José lIarín 
'Mendoza Llanos han cumplido con sus deberes, soste niendo con honor, 
firmezn y resolución el puesto que les correspondió ocupar en el comba
te, por cuya eficnz cooperación logré conseguir el triunfo de las armas 
que !lfianz:lrá la p3Z entro los Bolivianos y consolida rá la base de 10& 
principios democráticos quo deben rcinnr en 01 país. 

/1 Los dermís Jofos y Oficiales so han hecho dignos d~ 1l0\'nl' la ei
pada que con Moto honor han sostonido, y que ha puosto en sus manos 
el Gobierno provisorio. L03 soldados esforzaron BU "alar, y merecen el 
npl3ulio de BUS J efes y Oficiales y In congratulación de sus eonciud3-
danos . 

" Los encargados do las fue rzas sutiles no ptdieron corresponder 
al plan de 3L'lque proyectado, por el rechazo del viento y 01 agutl, pero 
hicieron cuanto ostl1VO ti su alcance para cumplir con su'!. deberes. 

"Su atento se rvidor, lUANUHL CADEZA ." 

y lo trascribo tí U. para su couocimiento y domns efectos consi
guientes, sin dej3r ele mtlnifest·ar {¡ U. que he presenciado los supr e
mos esfuerzos hechos por 01 sel10r Comandante Manuol Caboza, quien 
mcrece el título de CI Bravo entre los bravos.!> 

De U . atento !!crvidor, FERNANDO SÁNOllEZ. 
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TtRlúINO DE LA GUERRA EN EL ESTADO .• 

Confederación Granadina.-Eslado d~ B oUvar.-Gwi.e1'no provisorio del 
Estado.-Sección d~ Gobienw.-Número 51.-Carlage/la,13 de D i
ciembre de 1859. 

Sdor Secreurio do Etitllodo del DC!pllCho de Cklbierno y GtlerrR. 

La lllcha iniciada 01 26 da J \I lio del corriente afio entre el pueblo 
dol Estado de BoHvnr y el Gobierno quo se 10 sobropuso en 1857, ha. 
terminado el día !) del prosento mes, Jlaciendo rendir á discreción en la 
oiuda.d do Barr:mquilb. los ,í1timos restos do BUS foorzas, nI mando del 
malo,grado General Posada. 

L.'1 reforma iniciada el oxpresado día 26 de Julio triunfará también 
notes qne termino 01 presento mes, erigiéndose en preceptos const.itucio
nalcs los principios do la verdadera R epública que profesa la gran ma
yorín del pueblo boliviano, por medio de una Asamblea Constituyente, 
compuesta de Diputados departamentales elegidos por todos los pueblos 
del Estndo, que dobcrflll reunirse dontro do dos dlas en esta capibl. 

No hayal presente en e~to Estado un solo hombro armado que 
pueda oponerse A la rofor lna, ni perturbar la paz pt'¡blica. 

Sólo resta, pam gue esta paz sea inaltorable, poner bajo 01 pio de la 
mejor y mns patriótica intel igaDcia las relaciones dol Estado con el Go ~ 
hieroo de In Confederación, dosgraciadameolo perturbadas adrede por 
los miembros de la Administración derrocada, que no pudiendo eocon
trar :lPOYo :llguno on In opinión pública, guo le era ndvers3, quiso codo
s:r.r la defensa de su causa al Gobierno genoral, sin calcular los graves 
males que de uoa ingerencia arbitraria podían resultar á la Confedera
ción cnrer:!. 

Ellos no perdonaron medio alguno, por reprobado que fuenl, quo 
no lo emplea ran para conseguir sus fi nes. 

Comenzaren por comprometer la neutralidad quo cslaban obli
gados ó. gur.rdaf los ngontes del Gobierno fedoral en una. cuestión 
interna dol E stado ; y abusando de In falta do conocimientos IOCR les )' 
personales del I ntendente do Hacienda do esto Dist ri to, lo compl icaron 
en el delito do rasistencia :í la. soberanía popular, haciéndole autorizar el 
umamento de partidas do gente con el pretexto de eusl:.odiar el correo, 
y mezclando con ella los individuos del resguardo, franqueándoles el 
parqne, en\'iando por todas partes comisionados do gnerra , con el ropajo 
de comisionados do llacionda, facilibndo, á expensas del Tesoro naciona l, 
la salida de hombros qna fueran á engrosar las filas contrarias :i la Refor
ma, librando contra al mismo Tesoro gruesas sumas de dinero para hncer 
Jos gastos de la guerra, haciéndolo observar, el1 fin , bajo todos res
pectos, nO:l conducta no sólo sospechosa, sino ahior bmento hostil al Go
bierno provisori o del E stado . 

• De l~ Gama. Ofieid dd HItado ele 1J6lírar, nl1lllCro IZO, 
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Obligado ésto ó. adoptar algún procedimiento contra 01 expresado 
In tendente, tUYO necesidad de decreLn la prisión del expresado em
pleado, que as í comprometía. 109 interesos más caros del pals; y para 
llevarla tÍ. efocto fue preciso desarmar al Resguardo, y poner uou guardia 
en el p:lr<jUO, porque sin ('sros precauciones era eyidenle que un conflicto 
gravo iba ti. tener Jugar on cst.'l ciudad, que apetecía llevar á cabo su re
solución de realizar la reforma acom~tidaJ al menor precio posible de 
sacrificios. 

El Intendente prefirió ausent..'lrso nnt!!g que someterse:L un juicio 
en qua debían purificarso los hechos; y míls por deferencia 3\ Gobierno 
que lo había enviado, que por otra cosa , se Jo concedió su pasaporte, do
jando él quien lo reemplazara, y todas las oficinas lfnaeionales en com
pleto y libre ejercicio de sus funciones, como han continuado basta el 
presente. Este hecho, necesario, aislado, sin ningun a conexión con la 
Confederación, ha sido explotado de mil lIlodos por los enemigos do 13 
Reforma. 

Inmediatamente después se requirió al Administrador do Haciend~ 
para que se hiciera. cargo del parque ; y aunque es verdad que hasb 
nbora no so ha concluido la entrega, la demorn ha dependido de actos 
voluntarios, ejecuf..:¡dos adredo por Jos empleados nacionales, con el o)).. 
jeto de mantener en pie algún pretexto que decidiora al Gobierno gene
ral 6. tomar parte en una cuestión extrañ :l, y todas las puert.'1s de sU! 
almncenes Eormanecen cerradas, y están solladas por el mismo Adminis
trador de lIacienda, conservá ndose apenas una g uurdia, no sólo para 
cuidar do los intereses nacionales, sino para evitar que se continuaran 
e:drayendo elemontos do guarra para favorecer á la Administrac ión del 
Estado derrocada, y que luégo so dijera quo el Gobie rno provisorio ora 
quien 109 había extraido; perú esa guardia , so ha dicho repotidas "~ecos, 
será retirada Lnu luégo como esté becha una formal ontrega, Y si enton
ces resultaro quo haYR alguna falta, el Estado la reint.cg:ará, mm cuando 
no sea él quien la hnya cansado. 

Las armas del resguardo ruoron devuelt.as oportunamente. Y do esta 
manera 00 ha quedado f!.IzÓn ni pretexto para ninguna clase ue reclama
ción, y mucho menos pnra llon intervención Rrmada do pa rto dol Gobier
no general. 

Sin embargo de esto, durante la htcha se han ejflCut.ndo actos bas
tantes pura. un rompimiento entre la Confederación y el Esbdo, si el Go
bierno de éste hubiera sido menos cuerdo, ó si él, en efecto, hubiern de
seado In ruptura del pacto federal, como acaso dailOsnmente so ha becho 
entender á aquél. Mientras qtte por parto del Gobierno provisorio dol 
Estado se hacía el s:lcri6cio de tolerar, en obsequio do la pa1. públioa, 
actos criminosQs do parte hasta. de los últimos y más insignificantes em· 
pIcados naeionnle~; mientras quo á éstos se les mantenía en el mlÍs libre 
ejercicio, no sólo de sus funciones) sino hasta de sus pasiones políticas, 
que los colocaban en la categoria de verdaderos conspiradore~ ; miontras 
qne el Gobierno provisorio del Estado guardaba el más profundo respeto 
por el pacto federal, y coadyuvaba tí. la ejecución de sus leyes, por in
constitucionales é inconvonieutes quo le parecieran, como la electoral y 
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otl'3S, los agentes del Gobierno general lo hacían la más cruel y sord :! do 
las guerras, f:lcilit.ando clementos á sus contrarios, abriéndoles el Tesoro 
Nacional, contr!l el cLlallibraron los agentes do la Administración de
rrocada llasta. el último momento de SLl existencia, y ejecutando todos 
105 actos de hostilidades que estuvieron ó su alca11ce. Yo me propongo 
denunciarlos todos al Poder Ejecutivo nacioDal, it. la Suprema Corte y 
al Congreso mismo, para que so conozca cuál ha sido In conducta del 
Gobierno provisorio del Estado de Bolív:lr, y cual la do los agentcs del 
Gobierno general. 

Xo podré asegurar que tales actos hayan sido dispuestos él autoriza
do! por 01 Gobierno Nacional; per~ sí quo lo han údo en su nombro, 
tal vez abusanuo de él. 

Aunque la guerra en el Estado ha terminado, su Gobierno se Vil 

obligado (bien á su pesar, porque sahll lo costoso quo es pa ra su toso ro) 
~ conservar una fuerza respetable sobre las armas, hnsta saber cu{¡\ es su 
C!to.do con respecto al Gobierno general. 

La eoofianza se restablecería, no sólo en éste, sino en los demás 
Esudos, si el Gobierno gcnernl so resolviom de un:!. manera franca y 
decidida: 

1." 11 revocar el decreto que declnró en estado do gnerra ú la Con
federación y todos los demás que ban sido su consecuencia, como el do 
clausura de los puertos de Cartagena y Sabanilla, el que manda pagar en 
dinero sonante la totalidad J e los derechos de importación, etc. ; 

2.° A reduci r el pio de fuerza al estado de paz ; 
3.°.ti DO enviar un solo soldado al Estado do Bolívar, cuyas milicias 

cstl'Lrán siempre prontas IÍ. prestar cualquier servicio que se exija; y 
4.0 .A nombrar para Intendente de Hacienda una persona ajena á 

las cllestiones del Estado, de pasiones poJí~icas moderadas , incapaz de 
provocar cuestiones entre 01 Estado y 18 Confederación, y mucho o enos 
de mezclarse en la poH~ic.1. do aquél: cualidades que también debcrlÍn 
exigirse de los demlÍs empleados subalternos, so pena de destitución. 

El Gobierno del Estado ofrece por su parte, con 01 mismo laudablo 
objeto, concluír de una manora satisfactoria cualesquiera dema nd:ls del 
Gobierno general, entendiéndoso para ello oficialmente con el mismo 
Gobierno; r respetar 01 paoto, leyes y autoridades federalos. 

Usted compl'CnderlÍ, señor Sccret.uio, que después de todas las ame
nazas, y de lo que se ha ejecutado en nomb re del Gobierno de la Con
federación, no sería prudente entregarse eiegllmente e11 brazos de la. con
fianza. Por eso espero que U . no se detendrá on dar cuenta con csta 
uota al ciudadano P residente de la Confederación, y que so dignarlL 
cOlmmicarme Stt resolución, la cual confío qne, e11 cualqnier sentido, será 
expresa y terminaute. Si el Gobionlo general adopta. resol uciones tan 
convenientes como las que d<¡jo indicadas, el del E stado de Bolívar no se 
detendra en cumplir lo que ofreco. . 

Antes do terminar osta not.'L debo anticirar ú U., para conoci
miellto del Gobierno, y qne no sea sorprendido co u informes inexactos y 
apasionados como los que hasta ah ora h:lbtá recibido, que no existiendo 
ya en el Estado otro Gobierno que el que ostá 1I mi cnrgOI Y debiendo 
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recibir la ao.nci6n legal dontro do t res días, no padró. ya prcscindim de 
cumplir con el deber impuesto en el articulo 7.° del Decreto de 30 de 
Julio último, encargándose 01 Gobernado r del Esf.:ldo de la Intendencia 
de Hacienda, mientras tal destino no est.uviere aoupndo legalmente. lA 
llacienda nacional no tiene hoy en el Estado el Jefe que la ley le hl 
dado pura cuidar de sos intereses y do la conducL.'1 y manejo de los em
pleados; y este estado do cosas no puedo contiounr. Temo que, á [lesar 
do la legalidad del procedimiento, so continúe baciendo oposici6n por 
parte do los empleados nacionales ; y si nsí fuero, no pudiendo ya t010r:\I1o 
so desconocimiento y altalloría, se proccdllrá contra los que so opongan 1i 
lo que baya lugar. Pero do ningún modo sufrirán lesión alguna los inle
reses naoionales: las contribuciones S<lrlÍn recaudadas con arreglo' las 
leyes federales; su producto sorá sngrado y estará ó. disposición del Go
bierno Nacional; y si hubiera que llenar alguna plaza de empleado por 
abandono, resistencia ú otra causa, 01 nombramiento so hará Íl nombre 
do dicho Gobiorno y hasta quo por él so resuelva 10 cOll veniente. Pienso 
que do esln nUlDera so cumplo con un deber, y quo so baco un servicio 
ti la Nación. 

Soy do U. su mIÍS atento servidor, JUAN J osÉ NIETO. 

SOLICITUD DE REFORMA DE CIE llTAS LEYES.' 
Ley p""Za cwalu protul.lI co"tr~ curta. lcyu í,,~,,"titllci/l,,/Jk. de 1/1 Oo"le~U., 

• dupO'ltt u lDlicil4 .. f't'f_a. 

La .Asamblea ConstitllycnttJ del Estado de B olft;ar 

DISPONE : 

Art. 1.0 El Esbdo, por el 6rgnuo do sus logítimos representantes, 
protestn contra las disposiciones inconstitucionales contenidas en las leyes 
do 8 y 30 de Abril y 10 Y 12 de Mayo, expedidas por el Congreso en sus 
últimns sesiones ; y desea se reformen en armonía con la Constitución 
nacional. 

Art. 2.° El Gobernad or del E st.'1do, con copia auténtica de esta loy, 
pedirÁ. al Congreso verifiquo tul reforma en sus próximas sesiones. 

Art. 3.° En el e3SO do que el Congreso no accedn :í. csta solicitud, 
el Gobernador dará cuent.'l á In Asnmblen, que al ofeclo convocartÍ, p:m 
que ella determine Jo mas convenienle. 

Dada en Cartagena, ú 20 do Diciembre de 1850 . 

El Presidente, ANTONIO DSL REAL.-EI Socrel'1rio) Eloy POI·lo. 

Goberllaci6n del EBtado.-CaTlagena, 21 ele DiciembTe de 1859. 

(L. S.) 

Ejecuteso y publí9uese.- JuAN Jost NIETO.-El Oficial mayor, tn· 
cargado de la SecrelnrHl, de Estado, Oelso de la PUellte . 

• De}III Ga(leta O.ficW¡i dd Litado rk .oollr"r, Dúmero 12i. 
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INSTALACION DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE .• 

En la ciudnd do Cnrtagenn, capital del Estndo de Bolívnr, !Í. los diez 
y seis dias del mes do Diciembro do 1859, reunidos en Junta prep:na
toria los seilores Diputados tÍ. la Asamblea Constituyente, Antonio del 
Real (Pr<!~idento), Dipubdo por el Departamento del Cfl rmen j Juan 
Antonio de la Esprie!!a, Diputado per el D epartamento de Cartagenaj 
Antonio Bcnedeti, Di plltndo per el Departamento del Carmen j Amb rosio 
B. 'Montes, Diputado por el Departamento dol S inu; Mauricio Verbel, 
Diputado por el Depnrl:.:l!nento de Corozal; Jos! Angel Porms, D ipu 
tado {'or 01 Depnrtamento de Corozal; José de la Esprie!!a, Diputado por 
el Dep:atament.o do lUagangué ; ~IiO'ucl Vives , Diputado por el mismo 
Departamen to; José Marín MarUne; de Aparicio, Diputado por el De
partamento de CorOlml; Fermín Momles, Diputado por el Depa rta
mento de Coroza!; Manuel Antonio Pineda, Diputado por el Departa
mento de Corozal, y P ablo Ca ñayeras (Secretario), Diputado por el 
Departamento do Oarf.agena . 

Se leyó y ap robó el acta de la Junta. anterior, y habiendo el qt/Orum 
necesario) 56 deelaró legalmente instalada la Asamblea. 

P rocedióso á elegir Presidente) habiendo dC3ignado para escrutado
res!Í los Dipubdos Juan Antonio do la E spriella y Maurieio Verbol: 
recogidos los votos y hecho el escrntinio, resul taron : 

A favor del Diputado Antonio del Real, 11 votos. 
A faYol' del D iputado Fcrmín Morales, 1 id. 
Y habiendo obtenido la mayoría absoluta el Diput.-ldo del Real, fue 

declarado electo Presidente. 
Se verificó en seguida la elección de Vicepresidente con los mismos 

escrutadores, y recogidos 105 votos y hecho el escrutinio, dio el resultado 
siguiente: 

A favor del Dipntado Juan Antonio de la E spriella , 5 votos. 
A favor del Di putado Antonio Bencdeti ) 4 id . 
A favor del Diputado Fermln Morales, 2 id. 
A fuvor del Diputado J osé Angel Porras 1 id. 
Y no habiendo reunido ninguno de los Diputados quo obtuvieron 

votos, la mayoría requerida, se proced ió á llueva elección, contrayéndose 
tí los Diputados E spriel1a y Benedeti , y del esc rutinio resultó: 

A favor del Diputado do la Espriel1a, 9 votos. .. 
A ravor del Diput.ado Bonedeti, 3 id. ~ 
Declan\.ndose, en consecuencia, ,Vicepresidente al Diputado de la 

Espricl!a, por habe r obtenido la mayoría. 
So procedió iguahnente á la elecció n de Secretario, continuando los 

mismos escrllt.1dores, y recogidos Jos voto!! y hecho el escrutinio, dio por 
resultado: 

A f¡IVOr del ci ndadtl no E loy Porto, 10 votos. 
A favor del Diputado Pablo Cañaveras, 2 id . 

.. De b Gacota OjickJl del hltado(k J]()lírar, número J2i. 
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Dcclan\ndoso electo ni ciudadano Eley Por lo, que obtu\'o 1[1 ma
yoría, 

El señor Presidonte hizo la promesa do bouo r an te la 1UnnJbl!:l) y 
los seiíores Diputados :mto 01 Presidente. 

So nombró en comisión fa los Diputados P orras y Bcneucti pm 
d:l.1' cuenta nI señor Gobernador del Estado do quedar inst31ad¡¡ !3 ASlIm· 
blc!l; 1n que pocos momentos después regresó dando cuenta do bnber 
cumplido su cnca.rgo . 

So llamó al sei1ar Secretario, y no hnhiéndoso encontrado para noti· 
ficarlo 01 nombramiento, so dispuso continuaso el do la J nnta prepa
ratorilL . 

So presentó el seriar Secretario do Gobierno y puso en mano, do] 
Presidenta 01 Mensajo que el ciudadano Gobernador dirigo I\. la As:un
bien. Constituyente del Estado, acompnnándolo do la fclicit:l.ciÓn qtle por 
su conducto hacia el J efe del Gobiorne 4 1133 R epresenhntes do la \"0· 

lunt.'l.d del pueble. Y cencluído quo hubo, se retiró. 
El Diput.-tdo del Real hizo la siguiente preposición, que, discutiJn y 

,"etada, se aprobO. 
"Excítese:i les miembros que ne han concurrido pnra que le ,"oriS

quen {I la mnyor bre\"edad; cuyn excitación so les barn per cenducto del 
señor Gobernador." 

So ley<Í el Mensaje del ci udndano Gobernador, y sometido 4 III con
sideración do la Asamblea, el Diputado Verbol hizo est.'l pn?pesicióo: 
JI Deoló. rnse urgente la consideración del proyecto que presenh el Dipu. 
tado Verbel; en censecuencia, proceda la A9amblca tÍ. ocuparse de JI." 

Aprobada que fuo e~ta proposición, so consideró el proyecto de rC.':lo
luci6n tÍ que hnce refe rencin la proposición anterie r, y dice así: 

" Mientras se constituye defioitivamonte el Estado, so declaran vi
gentes la Constitución y leyes que tenia nntcs del 26 de J u lie últime, 
eeu las variaciones y reformas introducidas per Ins autoridades del Ge
bierno previsorio. 

ti Declarase quo deben continnar Cl1 eiercicio, hnsta tanto que so 
hagan las elecciones y nombramientos, confermo tí In Constitución ¡' 
leyes que se dé el Estado} todos los nctnalcs empIcados de él} cua · 
quiera que sea el rame á quo pertenezcan. 

" La presento loy sufri rá nn 5010 debate, en consideración tÍ. su im
port:mcia y objct-o." 

En al curso do la discusión, 01 cindndano del Real manifestó qne el 
proyecto ne pedía censiderarse como loy, sino cerne una reselución ¡ndi!· 
pensablo en las circunstancias j y al vetarse, el Diputado Verbel pidió 
fuese por partes, señalando la primora hasta la palabra" Gobierne previ· 
sorio}" 14 segunda basta In.. f rase" cl rame que pertenezcan" y In. tor
cera el resto de la modificación; hnbiendo resultado aprobadns Ins dos 
primeras, y nogada la última. 

La Presidencia dispuso se pusiese en conocimiento dol sellor Go
bernador la resolución que se .'lcab.'l de aprob.'lr, inmediata monte} por me· 
dio de oficie. 

Se pasó o11lfcnsaje del ciudadano Gobernador tÍ una comisión cem· 



DEL ESTADO DE BOLÍVAR 279 

pnesm de los Dipubdos Verbol y Momles, para quo promovieran lo C011-

\'eniente, 
El Di putodo Juan Antonio do la Espriolln fijó b siguiol1le proposi

ción, (Iue fue aprobad:l: ., Nómbreso una comisión do tres D iputados, 
para que:\ la mayor brovedad presento el proyecto de Constitución." 

So procedió á olegir la comisión , ~iendo escrutadores los Dipubtdos 
Martí/lcz Aparicio y ]3elledoti, y hecho el escrutinio, rosull.:lron: 

A f:lYor del Diputado del Helll, 11 votos. 
A favor del Diput.'ldo EspriellaJu.:m A" 11 id. 
A favor del Diputndo PorTl\~, 8 id . 
A favor del Diputado Verbel, 7 id. 
A fa\'or del Diputado Mornle3, 2 id. 
Y habicudo reunido In mayoría los Diputados dol Honl, E spriolla 

Juan Antonio y Porras, se les declarÓ clectos miembros do la comisión 
encargau.'l do rcdact.'lr cl proyecto do Constitución. 

Con lo cual se le\'al1tó In. sesión. 
EI I)residente, ANTON10 DEI. n ·HAL . 

El Secretario, P ablo Cafuu:erat. 

I NTENDENCIA NACIONAL DE ITACLENDA • 

Oonfederación Gralladi'la.-E&tado de BO[{lJar.-GobcrnaciÓlt del E 8la
do.-Ntímcro 1.0-Carlage/IQ, 19 de Diciembre (le 1850, 

Señor doctor MADuel del Ufo, ComiBion:W.o de Hacienda de estA! Dilltrito. 

Con esta. fecba be dictado el signientc decreto: 

"Jua" JOB.! Ni'.:lu, Goberllador del Estado de Bolívar, 

CONSIDERANDO: 

1( Lo Que la Intendencia del Distrito do ITacionda está \':'Icantc, se~ 
gún Ee comprueba, entro otras razones, con el hecho del rociente nOIll
br:tmiento verificado en el sellor L uciano Jarn.m illo por el Poder Ejecu
tivo Federal, el cnalllo puedo ojerco r el expresarlo destino, por eslar 
mandado captu rar, como responsable do delito cometido contra 01 Estado; 

"2.° Que en el reforirlo c.'lSO, el llamado para ejercer las funciones 
de Intendente, por 01 artículo 7.° del decreto de 80 de J tllio último, dic_ 
tado on ejecución do la ley orglmica de H acienda, es 01 Gobernador dol 
Estado; 

u 3.0 Que el Comisionado quo nombró el In~ud cnto NaYlls A.zuoro 
ha debido cesar desdo quo ésto dejó do estar en fun cione~J porque el ar
tícnlo 24 do In citada ley orgnnica do hacienda supone para esta clase de 
empicados la existencia en fnnciones del Intendonte; 

ff 4 .0 En fin, quo aunque qnisiera prescindir del cumplimiento do 

• De b. Gactt4 Oficial del hitado IÜ lJollrar, IlWuCro 127. 
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la disposición del citado articulo 7.° del decreto da 30 de Julio) su omi
sión podía apnrejar responsabilidad; 

DECRETO: 

" Art. único. Desde esl.a fecha asumo In! funciones do I ntendente de 
Hacienda del Distrito de Bolívar. 

u Comuníquese á quienes corresponda y deso Cllcnt..1. al Poder lCjeeu· 
th'o de la Confederación. 

u Dado en Cnrt.'lgena, tÍ 1 9 de Diciembre do 1859, 
" J CAN J osi N lETC. 

fI El Oficial Mayor, Jefe d<3 la Sección de Gobierno. ollcnrgildo de h 
Sccrelarl3} Cello de la PlIente." . 

y lo tr:mscribo ú. usted para su inteligencia, y que dentro del día dis · 
ponga lo necesar io pnra su cumplimiento, haciéndolo sabor l~ los emplea
dos do Hacienda del Distrito, y poniendo á mi dispos ición la oficina do la 
Intendencia . 

Soy de U. su atento sorvidor, J UAN J OSk: NIETO. 

Confederaci6n Granadina.-E81ado de B oU,;ar.-Oobel"nación del l!.81a· 
de.-Número 2.-Carlagena, 20 de Diciembre de 1859. 

Seííor doctor llannel del Rlo, Comisionado do IIaciendn de elite Dirlrito. 

En visla dol oficio de U., fccha do nyOI', be dictado In resol ución 
quo signe: 

re Cuando se decretó la prisión y captura del señor Luci:mo Jarami· 
110, po r sus comprom isos eu la guerra intorior dol Es tadoJ la Gobornnción 
no sabía ni ~odí !l saber que estuviera nombrado I ntendento interino de 
Hacionda, ni aun cuando lo hubier.t sabidoJ no es su culpa que el Gobier· 
no nacional hubiera escogido para {al destino á una persona inbabilil1.da 
para ejercerlo ; de manora que la suposición qne so hace po r el comisio. 
naclo del sofior Navas Azuero r elativamente fila prisión de l señor J ara· 
millo, es injustaJ g ratuitaJ infuudada y censurable. 

"No es exaoto que s6lo la suspensión decretada por In Suprema 
Co rte 6 la remoción por 01 Poder Ejecuti\'o de la Confedernción, son las 
que pueden privnr del ejercicio do sus fu nciones IÍ. un I ntendente; pues 
cualq uier impedimento físico por causa de enfe rmedad J auseDcia Ó cncar· 
celamiento, por la comisi6n de un del ito J i1lmbién lo im piden Ilatu ralmcn· 
te. Por eso el decreto ejecutivo do 30 do J ulio ultimo , en su articulo 7.°, 
llama ñloa Gobernadores de los Estados á supli r SllS faltasJ no sólo cuan
do son absolutas, como In remoción, muerte otc., Sill O en las tem porales, 
que pueden sor ocasionadas por licencia, enfermedad u otro impedimento 
físico. 

n Elsefio r dol R¡o confiesa. que 61 os comisionado del señor Nava~ 
Azuero; y sin embargo do que no hay quienJ con presencia de la ley , sos· 
tcn~ el tlbsurdo de que puede baber comisionados de I ntendont-es (Iue no 
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están en fn ncionas, el señor del Río so funda en ese titnlo pal'!l conti
nnar, sin advert ir que semejante hecho est.1. erigido en del ito por las 
ley03 generales de h Oonfederaoión. 

" Ese Utulo cen quo el sellar del R ío dice quo ejerce las fu ncio
ne5 de I nteniente, no Je impidió, sin emba rgo, p:lra que con el cn rÓ.ct.er 
de Gobernadores, y fundados eu In misffi:!. dil!posición en que el infras
crito se npoya, reconociera como I ntendentes Ó Jos señores Juan Antonio 
Calvo y J osé Pablo R edrígoe:t do Lltorre; de 80erte que su nogativn 
.boro envuelve un desconocimiento de la autoridad qne el infrascrito 
ejerce legal mente; 10 cual es tambié n un del ito qne no podría tolerarse 
sin mengua del decoro del puesto que se le ha confiado. 

u Por tanto, la Gobernación resuelvo: que so lleve t\ efecto su decreto 
do ayer, asumiendo ¡as fnnciones de I ntendente de Hacienda, hasta que 
el Poder Ejecutivo de la Confederación nombre el qno haya do servir 
este destino; y que si por pa rlo del ~c flQr Manuel uul lHo D O ~o cum~ 
pl j e r~y Bc:l.t.asa dentro del dla, so proceda ti lo quo haya Juga r." 

y annquo la Gobernación ha dado yá cuanta de esta determinación 
,1 Poder Ejecutivo, anunciándolo que la conduela hostil da [03 actuales 
empIcados de IIacienda hacía esperar toda clase de negativa y resistencia, 
so le remitirún lambién por el próximo correo copias del decreto citado, 
de la contestación recibida y de esta resolución, informándolo, además, de 
todo lo qua convenga, y do las medidas quo se hubieren cmpleado para 
01 cumplinliento da aquél . 

y In trlL'5cribo ti Ud. p:'lrn su cumplimiento. 
Soy do Ud. su dento servidor, J UAN J osf NIETO. 

"-"a por la ('Il4l llJ pal'liei}H' al Ollhum,() d, la Clmfede~ació" l&aber" ~ltta'f'gad, tk ka. 
{lI t6l1dncm el O,3trrlladur tUll!l.tad, .• 

COllfederaciólI Granadi/¡a.-E,'ado de Bolivar.-Gobernación del E,
lado.-Número 5.- Cartagcna, 21 de Diciembre de 1859. 

Sellor Secrolflrio de Estado del Despncho d6 Gobierno y Guerrn. 

Como anuncié á. Ud. en mi comunicaciÓn de 13 do este mes, nú
mcro 51 , luégo que se reunió la As:lIublo3 Constituyente, y que recibí 
de ella In Gobernación del Estado, expedí 01 decreto que en copia acom
p.'li\o {¡ Ud. bajo el número l.0, y comunicado al soüor Man uel de! Río, 
hubo de negnrse tí cumplirlo; pero habiendo insistido, tuvo sn cumpli
miento en eab fecha, según 13.!! copias núme ros 2 {¡ 4. 

Al dar cuenta de este procedimiento al ciudadano P residento de 111 
Oonfede raoión por el órgano do Ud., espero so sirva Ud. asegurarlo que 
111 adoptarlo, y 31 echar sobre mis hombros una nue'I'U carga, no he lenido 
en mira otra COS3 que no permitir se mengüen las prerrogalivas del 
p\lesto que ocupo, :ls{ como l:unbién el atendor co n colo al cuidado de 
los intereses nacionales, convertidos do algunos mesas ~ esta parte en 

" 
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arma de partido, pues todo lo haró marchar con la regularidad que las 
ley99 quieren y 6. IIIltiafaoción del Gobierno fede ral. 

Sea qne el Gobierno apruebe 6 impruebo mi procedimiento, 5u 
resoluci6n sero acatada y cumplida. 

Soy de Ud. sn obsecuente sen idof, J UAN Jost NIETO. 

Confeieracidll. Granadú~a.-E$tado de B oUvar.- Gobel'lIaci6n del E 8tado. 
N úmero 7.-Cartagena, Diciembre 21 de 1859. 

Seflor doctor Manuel del Rio, Com~ionado de Hacienda. 

E l artículo 7.° del Decrelo ejecutivo de 30 do Julio no sólo llama 
á los Gobernadores de Jos Estados ú ejercer las funciones do la I nten
dencia, en 108 casos do falta absoluta, sino también en 109 do falta tem
poral; por consiguiente, ninguna fuerza tieno el argumento con (¡ne Ud. 
se exclIsa ti. en lregll rm o la Oficina do la I ntendoncia, porque aunque seol 
cierto que haya Intendente propietario Ó I ntendente inicrino, siempre 
es un heellt', t:lll1hién cierto é innegablo, que no estando funcionando nm
gllUO de eHo' !I(luí ~n la capital del Distrito, ni en ningún otro pu nto 
del Esbdo, hay una falta temporal quo debo llenar 01 Gobernador . 

El reconocimiento hecho por Ud. y los do más empleados nacionales 
en favor do los soi'Lores Juan Antonio Calvo, José Pablo R odríguez do 
Latorre y aun del mismo sefior Luciano Jaramillo, prueba que el I nten
dente propiettlrio no está en Cunciones, y quo por lo mismo no puede 
existir legalmente ningún comis ionado suyo, porque la ley reconoce 
estos empleados estando en ejercicio el qno los nombró. 

Este es el llDico punto sobro que Ud. podía cuestionar, si tuviera. 
alguna razón para olla; pues por Jo demá.s, cs decir, si el señor J aramillo 
puede ó nó ejercer las funciones de I ntendente, el único competente 
para reclamar serl ll 01 mismo sefior J aramillo. 

Por ostas razones y otras quo omito on obsequio de la brevedad y 
para no awiar una cuestión de suyo onojosa, y quo sólo be aceptado en 
fuerza del dobor, mo veo precisado 6. Ilovnr t\ cnbo mi ro!ol ución de 
enca rgarme del ejercicio de las fu nciones de la I ntendencia,y p:lra el 
neto material do la ent rega Ole present:lré en la oficin:l de su Despacho 
t\ las doce de In m:lilnna do boyo 

Soy de Ud. su obsecuente servidor, J UAN Jos~ NIETO. 

El Intendente de llacienda del Distrito Nacional eh Bolíca)', 

TENIENDO EN cot\SlDEnA0I6N: 

],0 Que desdo el 20 de Octubre del ailo próxi mo pasado están --
• De la Gaceta OjicÍ4' tkl Edtu/4) de lJolíNT, número 128. 
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omados para la imporla.ción y exporbción 105 puertos de Cartagena y 
Sabanilla, á vi rtud ae I:l resolución del P odor Ejecuti \'o de la Conrad &
n eión de 12 de Septiembre, publicada en Ja Gacela Olicial número 2,427; 

2.° Que si hubiera habido buena fe de parte de los ejecutores de 
dieha resolución, ella no se hubiera llevado tÍ efeeto, como lo permiU:¡ 
el articulo 2.°, por no haberse verific3do los hechos en que ella se funda , 
y b3ber procedido el Gobierno Nacional con not-o rio ongaüo; 

3.° Que según el artículo 3,° de la citada resol uci6n, los efectos do 
la clausura de los mcncionados puertos han dobido ceS:l r inmediatamonte 
después del 16 de Diciembre, cn que se ha restablecido el orden cons ti
tncional del Estado; 

4..0 Que por el arLlculo 4.° del D ecreto dol Poder Ejecutivo de la 
Confede rnción, de 12 do Septiembre último, inserto en la misma Gaceta 
Oficial, número 2,427, ellntendcnte está. autorizado para b3ce r la decla
ratoria de la apertu ra de los puertos que se hubieren cerrado; 

5.° Que co la comunicación ofi cial que el Gobern3dor del Estado 
dirigió al Gobierno general por conducto de la Secretaría de Gobie rno 
en 13 de Diciembre últi mo, y que se publicó en la Gaceta de~ Estado 
numero 126, se le anunci6) entre cosas otras, la Decesidad de ab rir los 
puertos mencionados, y In de encargarse do la In tendoncb 01 mismo 
Gobernador; y el Gobierno gonernl no lo ha cont radicho) no obstanto 
haber llegado ú sus manos mucho antes de la salida del último co rreo de 
la capita!; 

6.0 Que el Poder Ejecuti vo de la Confederaci6n, una vez que deleg6 
en el I atendent" la facultad do haccr la declaratoria de un pue rto eerrll
do, descansa en la confianza de qne este empleado así lo deberá hacer 
llegado el CllSO; 

7.° Que el no hacerlo sería t.·mto como negar 01 hecho ovidente de 
existir el orde n constitucional eu 01 Estado, y no estar perturbado el 
orden publ ico gonora 1; 

8.° Quo semejanto OUlisión podía traer tina responsab ilidad sobre 
e! Intendente om iso; 

9.° Quo la clau sura do los mencionados puertos desmoraliza el co
mercio y preeenln un aliciento al contrabando ; 

10. I.lue el Tesoro do la Confederación estil sufriendo g raves por
juicios con la clausura de los puertos do Sabanilla y Cartagena ; y el 
aervicio de la Confedernci6n no puede ya hacerse debidamente, porque, 
no produciendo sus reolas, no puedeo pagarse los empleados ni la coo~ 
duccióo de los correos ; 

11. Quo no son menos los perjuicios que eattl sufriendo también el 
comercio, por la paralización del trofico, as! corno los pueblos que care
ceo yá de lo más noces:lrio para la vida , sobre lo cunl hn elevado una 
representaci6n el vecindario do esta capital ; 

12. En fin, que por lo mismo quo no tiono objeto lt4 continuación 
de la clausura do 109 mencionados puertos, os de necesidad su apertur3, 
si ae hace un servicio pos ili \'o con ella á la Confederación; 

A nombre dol Poder Ejecutivo de la Confederaciónl y usando de 
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In facultad concedida por el Brtícnlo 4.° del Decret-o de 12 de Septiembre 
de 1859, 

BE VENIDO EN DECLARAR Y DECLARO: 

Que 109 pnotto.i de Cllrta.geua y Sablnillu continúan habili tado! 
po.rn la importación y exportnción, y que queda insubsistente el docrcto 
que los mondó cerrnr. 

Dése cuenta al Poder Ejecutivo de la Confederación, cOlllllulquese 
n los señores Administradoros do l:ls expresndas Ad uanas, circúlese y pu
blfqucsc. 

Dado en CarlngcD3, Ó. 28 de Enero do 1860.-JuAN Jos' NIETO.
F.! contado r Secretario interino, J 1/O,U CalltUd . • 

lA Paz. 

Puedo así llamarse el avenimiento que á continuación publicamos, 
celebrado cntre el ciudadano General Pedro Alcántara. Refrán, Delega.
do especial del Poder Ejecutivo de la Confederación, y el cindadllDO 
Generol Junn José Nieto, PresidenLo del Estado de Bollvur. La llegada 
del ilustre General Herr:\n no podía bllbcr sido más oportuna, poos que 
todo anunciaba un pr6ximo rompimiento, para bacer frente al cual n05 
encontrábamos preparados. El ca rÁcter naturalmente benigno y conci· 
Hador del Delegado, unido n las disposiciones pacificas del Jefe del 
Estndo, hnn logrado al fin conjurnr una tormenta, en honor r crédito 
de ambos Gobiernos. Los que á todo tranco dcseabnn In guerrA, cunl· 
quiera que fuese el pretexto, creyéndole el único medio pnra restablecer 
el Gobierno qne desapareció al enérgico empujo de la opinión, ban su· 
frido un triste pero jusLo dellongafio. 

Fnlta aborn que el Congreso de la Confedencióo, haciéndose sordo 
{¡ la voz de las pasiones y exigencias de los partidos, sea bastante cner~ 
do para atende r al clamor ;:fe los Estados, y que sus deliberncienes 
acaben de afinoznr In paz y el sistema federativo, tan felizmente cllsayn. 
de en nuestrn pnlrin. As! renncerll. la confianza y confirm:mi. la obra do 
l:.r. reconcilinci6n empezad", por el preciare General Herran, qua en tan 
buen!\. bor'" pis6 nuestras playas. 

Honor a él y al Presidente del E stado, que 00 desdef16 su cootin~ 
gente para restablecer la paz y la confianza I 

C.rtagefla, 22 dfJ Femro dfJ 18eo. 

Al ciudadano PrcBidellUl del Estado de BoUvo.r, Juan José Nioto. 

En la8 eonfercncins en r¡ne he tenido el honor de entenderme con 
vos, os informé que el Poder Ejecutivo de la Confedernci6n me nombró 
Comandante en J efe de las fuerzas federales y mo confirió las facult.'\dcs 

• lb,ja III</ta, 
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que puedo delegar para sostener la :lutoridad constitucional del Gobier
DO general; y como ha llegado el caso en que es conveniente que yo 
laaIi uso de dichas facultades, os doy por escrito el aviso qne os había 
d.lo á la voz, de las fuucionos qno estoy llamado ó. ejercer. 

Desde l:l primera entrcvista <¡DC luyo con V05 50 corrobor6 1a cs
peranza con que vino al E slndo de BoHvar, de qne se nllnnaTÍ:l1l pnoífi 
CIDIente las dificulw.des quo había entro el Gobierno general y el de 
.te E~bJo, porque encontré en vos franqueza, moderación y disposi
ciones amistosas, que yo recibí yaprecié como prendlls que me daba vues
tro patriotismo de un resultad o favorable. 

Considero completamento resf.:t.blecido el imporio do la Constitu
ción federnl en el E stado do Bolívllr, desde que habé is convenido en 
eutregar la Intendencia al scfior doctor Manuol del Río, luégo que yo 
os informé por escrito, como lo hago abara, que él es el ciudadano nom
brado por el Presidente do la Confederación para ejercerla; en que el 
Parque sea entregado bajo invenbrio ni Guarda-parque nombrndo por 
mi, y en quo qnede libro y expedito el ejercicio de la autoridad consti· 
fueional dol Gobierno general. 

Como consecnencia de esto me be apresurado á declnrar, á nombre 
del Gobierno federal, abiertos los puertos de Cartagena y Sabanilla, 
medida recl:ur.ada, como lo sabéis, con urgencia por el comercio y por 
los inroreses de la Confedernción. 

Me congratulo con vos, ciudadano Presidente, por 01 honroso des· 
~nlace que han tenido las dificult.'l.des que se habían suscitado; y no dudo 
41ue este rosnltado serti considerado en todos los Estados como nna garnn
tia de paz general en la República, y que él contribuirá efic:lzmente ó. 
reatablecer In tnnqnilidad y In conlhnza entro los grnnadinos, sin distin
ción de parlido. 

Por mi parte os aseguro quo estoy dispuesto 6. hacor cuantos sacri
ficios pnednn contribuír á mantcucr la paz en la República, no sólo para 
corresponder ó. la confianza con que me ha honrndo el Gobierno, silla 
también para cumplir con un deber de honor en que esW.mos compro
metidos todos los g ranadinos. La Nación se ha presenbdo orgullosa 
ante el mundo, ofreciendo que en la Nueva Granada hay suficiente 
patriotismo y civilización para poner en práctica ese adlllirable sistema 
de federación mixta que inventaron los E stados Onidos de América, ú 
pesar de que en ningún otro p!l.!s ha podido aclimatarse. Estamos en el 
elLl!ayo, y las Replibl ic!\!I hispano-:l.I11eriC!l.nas nos obse rvan con inLerés 
para imit.unos, si el ensayo corresponde al orgullo, mej or diré, ti In. fe 
con qne hemos entrado en él , Ó p:lra maldeci mos ó, peor que eso, para 
dO!precinrnos, si demostramos que somos incapaces de practicarlo fiel
menle. Depende, pues, de nosotros I}ue el sistema fedorativo se acredite 
y e.dionda, ó quo se confirmo la proocupaci6n de que es impracticable 
eu los pueblos de r:l2 :l. latina. Y es cosa fuera de duda, me pareco, qne 
la guerra civil matará ú. In Federación, y m,ltnrfa hasta In. esperanza do 
que alguna vez pueda plantearse entro nosotros. 

También me pareco flJ era de duda que si no podemos :l."enimos 
CaD el sistema fede rativo, habremos de resignarnos 6. "i,'ir en perpetna 

• 
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nnarquía, porque ya es imposible retroceder al sistema cen~ralJ 6 po.r 1,0 
menos tan difícil como si inten túr3mos relroceder ni co10n131. La hIpo
tesis de que hago ll SO no es porque mi esperanza flaquee , sino para hacer 
resnlta r la oblitTación y la necesidnd que t enemos do hacer todo esfuerzo 
para fortificar :1 sistema federativo por medio de i:ls condiciones que ~l 
requiero, paz en la R epública , buena armonía, confianza y mutuo res. 
peto entro el Gobierno federal y los Gobiernos de los E stados y buena 
fe en los parUdos políticos. 

En fin, señor, llenaré con gusto un deber personal que tengo pam 
con vos, dándoos las gracias por la confianza que habéis rn:luifestado en 
mí1 y por las consideraciones con que me habeh hoo r:ldo. 

Aceptad los sentimientos de oprecio y respeto con que soy vuestro 
muy atento, obediente servidor, P. A. HERnÁN. 

Cartagena, 22 di! j ;'tbrtTO de l SOO. 

Al cludzulnno Presidente del Estado de BollvlU'. 

Tengo el honor de acompañaros en copia la nob. que en esb fecha 
he pasado al señor Manuel del R ío, llamándolo ú ejercer la Intendencia 
del Distrito de H acienda de Bolívar, la circnbr que be dirigido lÍ. los 
señorefl Cónsules residentes en esta plaza, y el acto que he expedido 
declarando, ó. nombre del Gobierno Nacional, abiertos los puertos de 
CaTtn,gena y Sabanilla. 

Hoy mismo me pond ré en camino para. Bogotá, porqne me urge 
dar cuenta peTsonalmente al Poder Ejecutivo do la Confederación del 
uso que he hecho de las facultades qne me deleO'ó, y conlad con que, 
bien sea como empleado público, bien co mo individuo particular, coope
raré, por los medios que estén tÍ. mi alcance, ó. qne se conserve In tran 
quilidad de que disfruta el E stado de Bolívar. 

Os reitero la distinguida consideración con que tengo el bonor de 
ser vuestro muy atento servidor, P. A. HERRÁN. 

Carto!JelIlI., 22 ti¿ Ftllrero de l S00. 

Al seilor doctor Manuel del Rro, I n!.cndente del Distrito de IIll.ciendn de BolkllT. 

Tengo el honor de informar ÍL Ud. que habiéndome ofrecido el ciu
dadano Presidente del Estado de Bo1í\'or entregar la Intendencia n Ud., 
como llamado por el Gobierno Nacional para ejercerla, he convenido, 
haciendo uso de las facultades que me ha. delegado el Poder Ejecutivo 
de la Confederación, en que los empleados que actnalmente esMn sir
viendo los df:s tinos de Hacienda permanezcan en los pnestos que des
empeñan hasta que el Poder Ejecutivo dé á Ud. nuevas órdenes. 

El Parque será. entregado bajo inventario. 
Quedan abiertos, Ji nombre del Gobierno de la (]onfedernción, los 

puertos de Cartagena y Sabanilla, como lo YOr6. Ud. por la. declaratoria 
que le acomp9.iio. 
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Yo recomiendo ú Ud., ti. nombre dol PoJor Ejocuti \'o, qua exija do 
lo. emple3dos do Hacienda 1(1 Inrlyo r circunspección en los asun tos do
méüicos del Est.:ado. Esto es cOD\'onienle en todos Uempos, y con mllyor 
razón ahora, que por estarse plantesndo el sist.enm federnth'o, y psra 
que lo sea sólidamente, e8 preciso que lodos y c"da uno do los Est.1dos 
tenga n plena confianza en qua el Gobierno gcneralllo t ie nde:\. ensan
cbar sus facultades constitucionales por 51 ó por medio de los empleados 
de su dependencia. 

Aoo¡;te Ud. los se ntim ientos de njlrocio y oonsiderncién con qne 
tengo 01 onor do !er BU muy :llento, obed iente servidor, 

P. A. l1ERnÁ..,.,.. 

Al ltllor C6naul de ...... 

m infrascrito General, Comandante en Jefe de las fue rzas da 13 
Con federación y Delogado especial del Poder Ejccuti \'o, tiene el honor 
de info rma r ni seilor Cónsul de .. .. .. q no las dificuaades que ox istíall 
entre 01 Gobierno federal y el Gobiorno del Estado Je Bolímr, se han 
:meglo.do ti. satisfacción de nmb:t!l partes; que considerando completa
mente restablecido el orden público , he deola rado, {L nomb re del Gobierno 
granadino, abiertos 109 puertos de Cartagcna y Subauilla, de cuya decla
ratoria :u:ompat1o copia, y quo 8e ha restablecido yá la buena armonía 
que debe existir entre el Gobierno del Estado y los empleados federales . 

El infrascrito no dlldn que esta noticia seró. recibida co n gusto por 
ellenor Cónsul do ..... . y espera de 8118 amistosas disposiciones hacia i.:1 
Confederación Granadina, quo contribnirá en lo que está de sn pnrt.o ú 
que !e reanimo 01 comercio con la confianza que debe infu ndir In pro
tección eficaz do que goz:ln lns personas y propiedades de los naturales 
y ex tranjeros en el Estado do 13olí 'ar. 

Muy ngradable es ni infrascrito eda oportunidad pa ra ofrocer 31 
senor Cónsul de ...... la distinguida considoración con qne tieno el honO! 
da ser su JUuy atento, obsecuente senidor, P . A. H ERnÁ N". 

P. A. Hernin, en uso do la9 fa cultndes qne mo ha dologado el Podcr 
Ejecutivo de In Confederación, y considerando: que el orden público se 
b" restablecido completamente en el Estado de BoHvar, declnro abiertos 
Jos puertos do CMtagena y Sab[,nill8. 

Déso cuentn al Poder Ejecutivo y comu níqueso al ciudadnno P resi· 
dente del Esl.:l.do de Bolh'a r y al aGüor Intendente del DisLrito do 
Hacienda . 

Cartagenn, 22 do ])"'obrero do 1860. 
P. A. IIBRIlÁN. 
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ConfederacUJn Gralladina.-Estado Souerano de Bolivar.-Cartagel!a, ti 
22 de Febrero de I 860-El Presidente dll Estado, 

Al cinda.dnno Generol Pedro Á. Ircnán, Comandllnte en J efe de 1M fUelZ8B federales de 
111 Coufederaci6n. 

TIo leído con placer incxpl icaHo vuestra atonta nota de esta fecha , 
en que tenéis la bondad de comunicarme el uso quo habéis hecho de las 
facultades que 09 delegó el P oder Ejecutivo de la Confederaci6n para 
sostener la .autoridad constitucional del Gobierno general. 

En consecuencia, asmn dadas por mi parte las órdenes necesarias 
pam que el sefior doctor Manuel del Río entre en el libre ejercicio de 
las funciones de Intendente de H acienda del Distrito, para cuyo destiDO 
ha sido nombrado por el Poder Ejecutivo federal, según vos me lo habeis 
participado; y deseaudo por mi parte complementar vuestra obra y daros 
una prueba de mi más alto aprecio, tengo el bonor de remitiros tres 
snlvos condudos, para que los señores José P nblo Rodríguez de Lntorre, 
Joaquín F. Vélez y Luciano Jaramillo, pueda n regresar al Estado, 
siendo éstos los únicos con quienes se emple6 la med ida de sepamrlos 
de su terrilorio, por ser los lÍnicos que componíau el Gobierno derro
cado; pues qne constituído)'1Í. el Estado, y terminadas sus diferencias 
con el Gobiorno federal, es absolutamente innecesaria aquella medida. 

Con presencia de los hochos ocurridos en este Est..ado desdo 01 26 
de Julio, en quo el pueblo bolivi'lDO se resolvió á regenerar el sistema 
federativo, hasta 01 pre3enle mes, vos no habéis podido menos que reco
nocer que no sólo no está alterado el orden público general, que no 
sólo no se La violado el pacto fede ral, ni hostilizado ó. su Gobierno, sino 
que no ha habido ni la intención de cometer semejantes faltas ; y con tal 
convencimiento, y haciendo uso del mejor de los med ios que pndieran 
emplearse, habéis logrado en pocos instantes y sin más nrmas que las 
de vuestro juicio y patriotismo, dar al E stado do Bolívar y á la Con fe· 
deración eo general, el reposo y la pnz de qne tanto necesitnn, para pre· 
sentar nI mundo el digno ej emplo de que si supo conquistar su ¡ndepen· 
dencia con la sangre de sus hij os, sabe t3mbién, con su cordura, 
establecer, concienzuda y honradamente, el mejor de los sistemas de 
gobierno. 

No contento vos con el d i s~inguido servicio que acabúis do hacer:i 
la Confederación, y en especilll al Estndo de Bolívar, poniéndolos en 
paz y buena inteligencia, os habéis adelantado á hacerle otro, de mnJ'or 
precio, emitiendo vuestros conceptos aceren de la necesidad que tenemos 
de hacer todo esfuerzo para fortificar el sistema fede rativo por medio de 
las condiciones qno él reqniere. 

Estos conceptos de alto mérito tendrnn en la República el ceo me
recido ; y por lo que hace al pueblo boliviano, cuya Índole todos conoce-
mos, y cuya opinión en favor de aquel sistema es demasiado notoria, así 
como por lo que hace á su Gobierno, puedo aseguraros, y Oil recomiendo 
que así Jo manifestéis al ciudadano Presidente de la Confederación, que 
será el primero en acatar y seguir vuestra opinión, en sostener la dig-
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Didlld nacional y en cooperar ti. la dicha común; y tongo pnra mí como 
8a &uguritJ feliz qua vos y yo hagamos votos on favor da b, fodcraci6n 
el dín del nniversario del natulicio del inmortal 4' Washington," padre y 
ClUldador de In República ruodelo. 

Recibid, ciuclndano Genoral, las bendi ciones del pueblo bolivinno 
por vuestro noble empeño en termioar sus dificultades caD el Gobiorno 
de l. Confederación, y los lllUy sinceros sentimientos dellllto nprecio 
con que soy vuestro (lbsccuente servidor, JUAN Jost NIETO • 

CIUDADANO GR!\'ERAL PEDRO A LOÁNTARA. HEnRÁN • •• 

Oonfederación G'ranadina.-Pode'r Eiccldivo jYacional.- &c'reta'I'Ía de 
E&tado del Dupacho de Gobierno y GueT"fa.-Secci.ón 1.&-;Número 
1.·-Bogotá, 26 de Mar;o de 1860. 

Sei1o)f Gobernador de! Estndo.lo BoUvar. 

El Poder Ejecutivo ha dictado en esta fecha la siguienta reso
lación : 

4( Habiendo dndo cnenta nI P odor Ejecutivo 01 c iudadnno General 
Pedro A. R errán, Comandante en J efe do las fuerzas federales, con 01 
arreglo quo celebró el 22 de Febrero último con el señor Gobernador 
del Estado de Bolívar, con el fi n de restablecer el imperio de la Cons
ti tución, sostener la autoridad del Gobierno gen oral, allanar las dificul 
tildes suscitadas ó. éste en dicho Estado y restablecor el orden general 
perturbado en él ; cuyo arreglo ha sido sometido á In aprobación dol P o
der Ejecutivo, manteniéndose, mientras tanto, las C(lsas en un estado 
provisionnl ; y taniéudose en considc:-ación : 

u 1.0 Quo dicho arreglo ha lcnido por objeto haccr volver las cosas 
al est:ldo qne tenlan nntes do ejocutarse los hechos qne pusieron en dos-
acuerdo al Gobierno general con 01 establecido últimamente en el E stado 
de Bolfvar; 

112.· Quo el fin laudable que, do conformidad con los deseos del 
Poder Ejecuti vo, so propuso 01 ciudadano General IIerrán nI celebrar 
dicho arre~lo, fuo el do poner término, por medios racíScos, :\ las coes
tiones pendientes entre el Gobierno general y el de Estado do Bolívar, 
restableciendo entro los des la buena armonia y dejando expedita la 
acción del primero, sio necesidad de apelar á In! armas, cuyo empleo 
desea evitar el Poder Ejecutivo, siempro qne las cosas puedan t raerse 
paclfiC:lmente ti. bnen camino sin mengua do la dignidad nacional j 

u 3.° Quo el sei'l.or Gobornador do Bolívar se ha npresuudo :í. do
clarar que, al verifica r la revolución quo ha dirigido, no entrÓ en sns 

• • Ilt;a p.e/ta . 
•• Del A /canc.<l á la Gruet4 O/kilJl del El/lUlo d, B ullror, nt1mero H2 • 

• 
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plnnes romper 6 relajar los vinculos quo a M n al Estado de Bolívar COI 
109 domns do 1a Confederación y con el Gobierno de ésL'l, sino única
ruento reform ar la organ ización interior do dicho E st..'ldo¡ en lo cual no 
so mezcla. ni debe mezclarse el Gobierno general, por ser cosa qne toca 
{micnmente á los bolivianos; 

" 4.° Que dicho Gobernndor ha. convenido espontá neamente en el
tregar la I nlcndencia do llaciendn al soilor Manuel del Río, nombl"ldo 
por el P oder Ejecut ivo para. servirla inle rinamente, on devolver el par
que do la Nación bajo do ¡nycubrio, y on que qned~ li bro y expedito eu 
01 Estado do Bolívar 01 ejercicio de la autoridad consti tucional del Go
bierno general j por todo 10 cual declaró 01 ciudadano General Hem o 
ftbicrtos los puertos do Cartagenn y Sabanilla, que se habían cerrado 
por jas razones que sirvieron de fundamento á la resolución del Poder 
E jecutivo, dictada. por la Secretaría de H acienda en 12 de Septiembre 
del afio pr6ximo pasado ; 

"5.° Que anDCJDe so convino en que los empleados que actualmente 
esMn sirviendo los destinos de H acienda. en el E stado de Bolívar perml
necieran en les puestos q.ue desempoñan, f llO hasb tnnto que el Poder 
Ejecutivo diera nuevas órdenes; y 

.. 6.° Que no habiéndose acordado liada respecto dol cumplimiento 
del decreto del Poder Ejecutivo do 27 de Agosto último, que prohibió 
la ocupación do los puertos y do los ríos navegables que bañan el tem. 
torio de diferentes Estados, por buques de g uerra ó armados para ella, 
el Poder Ejecutivo debo dispone r lo conveniente sobre este punto; 

SE RESUELVE : 

/1 1.° Apruébaso el convenio do que se hn becbo méri to ; 
(( 2.° E n consecuoncia, el sefior Manuel del Río continuará ejer

ciendo interinamen te la I ntendencia de lIacienda del Distrito de Bolívar 
mient ras el Poder Ejecutivo dispone otra cosa, y el Parque de la Xa
ción será entregado nI Gua rda-pa rque nombrado por el Pode r Ejecutivo, 
conforme al inventario que existía el 26 de J ulio del [lÚO próximo pua
do, debiendo volver íl él todos los objetos tomados en cua lquier tiempo 

¡; I~gar por el Gobierno del Estado Ó por 103 que efectuaron la revo
uClón ; 

f{ 3.° Los emplendos nacionales nombrados por el P oder Ejecutivo 
volverán ó. desempeila.r sus respectivos funciones, y en \' irtud del deber 
que tienen de presciudir de 103 negocios y cuestiones pecn liares del E¡
uIIlo, cuidarán de no ingerirse en ellos, a!:.f come de no ejercer acto 
alguno do hosWidlld contra el Gobierno del mismo Est.'ldo ; 

"4.° En cu mplimiento do lo dispuesto en el decreto ej eculivo de 
27 do Agosto ú lt imo, el señor Gobernador del Estado do Bolívar des
armará los buques de guerrn, de cualquiorn cl:J.se que sc.'ln, que ID3n
tenga en el río :Mag dnlena, el co.'ll no puede ser ocupado por el Gobierno 
do los E stados de ot ra manera que la permitida por I.u leye! á lag par
ticulares, para quo no Se embarace la. libertad del comercio ederior 6 del 
interior entre los E stados j 
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u 5. ~ Comuníquese esta relolución ni ciudadano Genernl R errán 
para su conocimiento, y á los seüores Gobernador é Intendente de H a
cienda do Bolívar p:ua los fines consiguientes, cuid:mdo do informar los 
dos últimos del cumpli miento que ten"'a." • 

La trascribo ó. Ud. para los finese! que acaban de expresarso, suscri 
biéndome de Ud. su atento servidor, M. A. SANCLElIENTE. 

Con federación GraJUldilla.-Estado Soberano de BoU¡;a~· .-Número 3.
Cartageno., á 7 (ÚJ Abril de 1860.-El Presidellte del E8lado, 

Allltf!or Soot"e\.ruio do Eattldo del Despacho de Gobiomo 1 Guerra. 

Quedo enlcrado de la resolución dictada, con fecha 26 de Marzo, 
por el P oder Ejecutivo Nacional, que Ud . so ha dignado comunicarme 
en nota. do In misma fecha, número l.~, do la eección l.. , por la cual 
se ha :aprobado el convenio celebr3do conmigo por el ciudadano Gener31 
Pedro Alcñntara IIerrán, Comand3nte en J ofe do las fuerzns federales, 
acerCl de las dificultadcs que so habían suscitado ú este E stado con 01 
Gobierno gonoral. 

Este acto hn sido debidamente npreciado por el Gobierno y pueblo 
bolivi:¡no, porquo con él no se ha hecho otra cosa qno realizar el pensa
miento eonsign:l.do y la intención decl:aroda en los actas populnres de 
Julio-la unión perm:lnente del E sbtdo do llolív:lr á la Confederación 
Granadina.-Los quo en los pasos del Gobierno provisorio--dirigidos 
6niC3mente á afianzar ellriunfo de la R egcnernción- vicron, ó hici eron 
creer qne \-eían, ataque! directos ú la Unión, no hicieron otra cosa quo 
explotar oua mina quo juzgaron capaz de remediar sus necesidades dol 
momento. Si el Poder Ejecutivo Nacional no hubiera esquivado 13s reln4 
ciont's que siempro debieron existir con 01 Estado do Bolívar, cualquiora 
que fu ese el personal do su Gobierno, dcsdo lnégo que esa interrupción de 
relaciones hubiora durado muy poco , 01 Tesoro publico, tanto de In Con
federación como del E stado, no hubicra sufrido quobranto nlguno, no 
habría habido obstinación on la resistencia qno so hizo al cambio político 
mnelto por el pueblo, y se habrían nhorrado mucha sangre, muchas 
lágrimas y al gunas vidn!!; porquo entonces habría el Poder Ejecutivo 
Saciona! reconocido In realidad do los hechos, como la ha reconocido 
ahora con la acertnda misión del ilustre General H errón. 

y ojalú quo el Congreso, con ese caudnl do experiencia quo tñnt-o vale 
y Unto signillcll, imito la conducta dol P oder Ejecutivo, oyendo b voz do 
la fOlIyoria do los Estados, y reformando algunas de las loyes de 1859 en 
armonía con la Conatilnción fedornl, haga general la p3Z y consolido el 
lialema por el cual tnntos encrificios b3 hecho 1(1 N ueva Granada ; por
qno de esta manera ella no encontrará dificnltades en la " In quo ha do 
conducirla ni punto venturoso l~ dando so dirige. 

Contrayéndomo nhora á dar el informo que se Ola exige por 01 i04 
cito 5.ode la resolución citada, !lcerca del cum plimiento do ella, diré á Ud. : 

l.: Que el Intendente ioterino ha continuado y continúa ej erciendo 
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sus funciones con entera independencia y libertad. sin qne el Gobierno 
del Estado tenga la IllOllor ingerencia en los negocios de su competeucia, 
dándosela, si, por mi parte, los auxilios que me ha pedido, y los que eu 
adelante solicite para llenar sU!! deberes; y que !a entrega del Parque 
de la Nación ha continuado h:loiéndose y se continuará h:lsm concluir 
la complet.'\ entrega, conforme al inventario que existía 0115 de Agosto 
del afío próximo pasado. 

No he podido informarme hasta ahora del titulo con que pasaran 
ni Estado algunos elementos del Parque ; pero no debo caber duda de 
qna con alguno legítimo lo sería el do las armas que estaban en el 
Cuartel do la Milicia del Estado, y que se tomaron en la madrugada del 
26 de Julio. Siondo esto así, no veo la razón de la novedad que quiere 
hacerse ahora, no habiendo mó.s diferencia que la del personal entre e¡;ÚI 
Administración y aquolla á quien se lo dieron, diferencia qu~ Ud. com
prenderá no es justo ni conveniente que se haga. 

El Gobierno provisorio del Est:l.do, cuando se hizo por primera vez 
este reclamo, alegó el derecho que había adquirido tÍ las nrmas que eo
contró en el Cuartel, derecho que nadie podía disputarle, pnes cualquiera 
que fuern 01 propietario, no t enía más acción quo la de repetir contra 
:!.quel ti quien so le b:!.bí:!.n prestado, vendido ó donado. Pero no por esto 
se entiend:!. qno yo pretend:!. sostener :!.bora aquel derecho, pues siendo 
uno solo el Estado y componiendo eso Estado una parte integrante 
de la Confederación, en algo so atenúa, ni tampoco que intente excnsar 
la total entrega. del Parque. No sonar: esa entrega será. tan efectiva, 
como son todos los actos del Gobierno quo está ú mi cargo. 

Desearía, sin embargo, en obsequio dol mejor servicio publico, y en 
bien dol Estado y de la Confede ración, que ésta vendiese á aquellas 
pocas y malas el:.istcncias que hay en el Parque. 

El Poder Ejecutivo está autorizado pnm hacer esb. vonta por [11. 

Ley do 13 de Mayo de 1858, con encnrgo de dar la preferencia al Esu
do. Aparto de jas razones qoe tuvo en cuent.1. el legislador para acordar 
esta medida, concorren otras, tales como la do no ser lo de oiogunn utili
dad á 1 .... Con:ederación la conservación de la. propiedad de esos bienes, 
la mayor parte inutiles; la de tener esa atención menos ; In de ahorrar 
gastos en sueldos de Guarda-parque, etc. etc. ; y la de conscr\'ar siem
pre el uso de esos mismos bienes, supuesto quo el Est.'1do está ebligado 
al servicio de la Confederación con sus homb res y con sus arma". 

El Estado ganaría también, porquo esas armas, descompuestas CO ID G 
están, las podría adquirir :í. un precio inferior que si fueran nuevas y 
útiles . ll .... y también la circunstancia de que por una Ley del Estado 
estoy autoriudo para la compra de elementos de guerra. 

y esta operación 6e facilitaría, porquo siendo 01 Estado acr!!edor 
del Gobierno federal por una fue r te suma procedente del sostenimi!!oto 
del presidio, 01 pago podría YOri6carse sin dificultades. 

llago, pues, formal proposición do compra ; y no dudando que el 
P oder Ejecntivo la accpbmi, poes según el ex-I ntendente Navas Azuaro, 
él había y6. pedido la orden para este fin, aguardo que so me comunique 
s resolución paro nombrar un comisionado en esa capital, nutorizado 
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Jllra celebrar el contratoJ Ó para hacerlo aquí, si así tuviere tÍ bien dis· 
ponerlo el Gobierno. 

2.~ Que los empleados nacionales nombrados por el Po:ler Ejecu
tiTO volvieron, inmediatamento qua se rocibió y so les comun icó á los 
que ecupaban sus puestos la resoluciÓn del Gobierno, á desempeñar sus 
l'e!pedivas funciones J sin que por mi parte, ni por la de Jos que sorvían , 
18 hubiera puesto el monor inconveniente. Dichos empleados no debieron 
DIlDC3 haberse separado de sus puestos, como yo se lo manifesté desde 
que me hice cargo de la Intondencia, y como poste riormente lo resolvió 
el Poder Ejecutivo Nacional; Jos que yo nombré en su reemplazo tuvio· 
ron razón para creer que sus antecesores habían perdido sus dostinos por 
~ abandono; poro {¡ pesar de eso, no hubo, como he dicho, la menor 
dificultad de voh'orlos á sus puestosJ como 01 P ode r Ejecutivo 10 dispuso . 
Algunos de esos mismos empleados, nombrados por mí, han merecido 
la confiauza del Iu tendente y han continuado sirviendo. Creo oportuno 
e!lte lugar para hacer nna manifestación pública en favor de los ciudu
danos !Jamados por mí para ocupar los puestos ab:mdonados, por babe r 
~~mpeñado dichos puestos con inteligencia, probidad, laboriosidad é 
IDteré~ en favor do las rentas nacionales. 

3." lIabría querido ser tan puntual en todo, como en los particu. 
lares que dejo expuestos; pero no ha podido sor lo mismo con respecto 
al desarmo de los buques de guerra del Estado que están en el río Mag
dalena, por las razones que "oy tÍ exponer, y que no dudo serán estima
das por el Poder Ejecutivo como fundadas y que en tal concep to revo· 
cam su Decreto de 27 de ligosto del nilo próximo pasado. 

L1 primera cuestiÓn que se me ocurro es la de su inconstilucio
nalidad. 

El arUculo 15 de la Constitución nacionalJ en que el expresado 
decreto so funda, es \'erdad que declara do la competencia del Gobierno 
general todo lo concerniente ú la legislación marítima y ú la del comar
cio extcrior y costanoro, ~l mantenimiento do la libertad del comercio 
ent:o los Est.ado~; y el Gobiorno y la administraci6n do las fortalezas, 

C
uertos marítimos, fluviales y secos en las fronteras, y la navegación do 

os ríos qno bailcn el territorio de más do nn Estado ó qne pasen del 
territorio de la Confederación al de algnna nación limítrofe. P ero el 
Gobierno general, de que upenas es una rama el Presidente, debe ajero 
carse, conforme al artículo 14 de la mismo. Constitución, por el Congreso 
quo da las leyes, po r el Presidente que las ejecuta. y por el Cuerpo Judi
cial, que aplica SUB disposiciones ti los casos particulares. 

Es, pues, el Congreso el que, en ejorcicio do la atribnción 14, ar
tículo 28 ue la Constituci6n, tiene la facu ltad de legislar en todas las 
materias que son de la competencia dol Gobierno general. Al Puder 
Ejecutivo sólo corresponde, por la atribución 1.. del artículo 43, dar las 
disposiciones conveniontes para la cumplida ejecución de las leyes. Más 
adelante se encuentra la prohibicióu del artíenlo 66, de ej'lrcer cualquier 
(unción ó autoridad qua expresamente no so le haya conferido. 

Poro aca&o se dirá: el Decreto da 27 do Agosto so funda también 
en la Ley de 24. de Febrero de 1856, sobro navegación do los ríos. Yo 
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he buscado en ella la disposición prohibitiva de ocuparlos por bnqllN 
nacionales de guerra ó armados para ella, y For más que he queridu 
encontrarla no lo be cODso~uido . Dicha Ley, sustitutiva do la de 7 de 
Abril de 1852, que declaró libro la Illlvegación de los ríos en boqoel 
mercantes do vapor ext ranjeros bajo su propia bandera, si hace menei60 
do Jos buques mercantes nacionales, es para igualar {¡ ellos los extran
jeros, pues ni por uoa ni por otra se ha derogado la de 14 do Abril de 
1846, que declaró completamente libre la navegación in terior de 101 
ríos para los buques nacionales; pero de oinguna de sus disposiciones se 
deduce qno prohIba ti los Es~ados la faculLad inherente á todo Gobierno 
de tener 108 buques do guerra DccoEarios para varios objetos ; y ann 
cnando contuviera la prohibición padicular, no ser ia uplic :l.ble:í los Go
biernos de los Esw.dos, creados cen posterioridad íí ella, porque el ar
tículo 72 de la Constitución sólo decla ró vigentes la31eyes que no fue rao 
contrarias tÍ eJla . 

y es tan cierto, ~cñor Secretario, que cuando se dio al Decreto de 
27 do Agosto no habla ley qne covtnvicrn la prohibición do que lIle 

ocopo, qne Ud. mismo presentó á la Cámara del Senado, el día 4 de 
F ebrero de esta año, un proyecto de Ley adicional 6. b citada de 24. de 
IlIayo do ] 856, sobre navegación do los ríos (Gacela Oficial numero 
2( 62), cnyos artículos 8." y 9." son oxactamente iguales a1 1.° y 2,° del 
Decreto de 27 de Agosto; y no sólo el P oder Ejecutivo creyó que era 
necesario legalizbr su decreto ocurriendo al Oongreso, sino que éste,ó 
no lo ha erefdo constitucional,6 no lo ha juzp;ado conveniente, pON 
según se registra del acta tIe la sesión del día 20 de Febrero, publicada 
en la Gaceta Oficial número 24.67, abierto el segnndo debate de dicbo 
proyecto, se suspendió para pasa rlo tÍ las comisiones de estadístic:L y 
fomento reunidas, para que presentara otro en que, determinando cuáles 
son los ríos cuya navegación es do competcncia del Gobierno general, 
se inco rporen todas las d.isposiciones que deben regi r sobre el particubr, 
es decir, se llegó dicho proyecto, y según la prcn$a periódica de esta 
capital, ese fuo un expediento tomado para s:lJir airoso en la cuestión 
acalorada que piOvoc6 el mencionado proyecto. 

El decreto de 27 de Agosto, y cunlquiem ley quo so diera en el 
mismo sentido, sería inconveniente para los Eskldos. E l do Bolívar, por 
ejemplo, que tiene una gran pa rte de sus poblacioues en las islas de JOB 

ríos Magdalena, Sinü, Canea y San J orge, no podrá, sin t.'\les buques de 
guerra, reprimir una subversión del orden, porquo á las islas no so puede 
llegar por tierra, sino eu buques, y porque sería muy expuesto ir en 
buques desarmados para atacar ti nna facción armada. Actual men te hay 
necesidad de conservar en Mompox buques de g uerr:t, para defender lo. 
isln de las frecuentes invasiones que sufre para incendiarla por los que 
aún no se han resignado con la de rrob ni se avienen con ninguna clase 
de gobierno, como lo demuestran los hechos ejecut.'\dos en 1855, en 
1857 y en 1859, as! como pa.ra perseg uir á los mismos hombres inquie
tos que se refugian en otras de sus islas inmediatas; y es á ese respecto 
qne lIio duda se debe el que on aquella ciudad se vaya restableciendo el 
orden y la confianza. 
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La marina de guerra no ha sido tampeco una creación de la revow 
lución ni de la actual administración del Estado: ella existe legalmente 
desde la primitiva organiz3ción del Estado, y desde antes de la Consti
tución federal. 

La Ley de 2 de Diciembre Je 1857, orgánica de la milicia del Es
tado, de que los altos poderes n3cionales tienen conocimiento, dispuso 
por su artículo 2.0 que se organizara milicia de marina, y la orJ1;anb:6 
en efeclo por el capíLulo 5.Q de dicha ley, estableciendo los oficiales, 
guardianes y marineros, BUS armas, artitloría naval, é instrucción. Esta 
le, esta vigente en el Estado, como que no ba sido en bnto tiempo sns
pendida por la Suprema Corte ni anulada por el Senado. 

La escuadrilla sntil del Estado ocupó las a&,uas del Magdalena desw 
de el mes de Agosto, mucho antes de [a oxpcaición del decreto de 27 
del mismo, recibido aquí el 15 de Septiembre ; y lejos de embarazar la 
navegación para el comercio, la protegió de cuantos modos estuvo ti sn 
alCluce. Entre otros hechos podré citar el de dos embarcaciones que 
estaban detenidas "n la Mendoza por orden del Gobernador de Mompox, 
,cnya libertad les restituí yo con las fuerzas sutiles, t.·m Inégo como 
ocnpé aqnel punto, después del hecho do armas qne tuvo lugar 01 27 de 
Octubre, y me informé de la orden de detención . 

.Éstas y otrns razones que omito para no ser mus cansado, me han 
determinado 6. representar al Poder Ejocnth"o nacional, como me lo per
miten [as leyes, para que se sirva revocar su decreto, COUlO inconstitu
cional, y como inconveniente por los graves males qlHl de su ejecución 
podrnn resultar. 

Siento, como be manifestado antes, tener que hacer este reclamo, 
porque tal v~z se atribuirá ú otros motivos, muy dütantes do mí. Orco 
que es de mi deber hacerlo, y ante el debe r nada se opone. 

Tengo el honor do suscribirmo do Ud. su más obsecuente servidor, 

JUAN Jos¡,'l NIETO. 

El P residente del Estado Soúerano de BoUvQr, 

Á sus HABITANTES. 
Compatriotas; 
Tengo la satisfacción de comunicaros qno los convenios celebrados 

entre el ciudadano General Pedro A. Rerrán y el que suscribe, en su 
carácter de Presidente del Estado, ban sido aprobados por el Podor 
Ejecutivo de In Confederación el día 26 de Marzo pr6ximo pasado, COw 
trando éste, en consecuencia, eu relaciones oficiales con el Gobierno do 
Bolívar. Quedll, por tanto, afianzada. la paz y buena inteligencia entre 
ambos poderes, y frustrados los deseos de los explotadores de nnestras 
desgracias, qne aun csperaban una improbación para. que continuase el 
estado de desconfianza é inseguridad en qne nos encontrábamos. 

Pero comu tongo el deber de informaros de todo, os diré que si 
ealo pasa con respecto al Poder Ejecntivo, no suceda lo mismo con res-
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pecto nI Congreso, que manifestándoso resistido:í. acatar la opinión de 
seis Estados qoe han reclamado la derogatoria de las leyes que bao 
creído inconstitucionales, parece inevitable la gaerra, para defender i 
todo tranco Jos derecbos vnlnerudos de las secciones de la Confedera
ción ; y esto bace que, para estar al resultndo, baya necesidad do man
tenernos, todavi:l, en estado de defensa. 

Abrigué la. esperanza do que, tÍ. la llegada del último corrco del 
int.erior, cesasen Jos temores, trny6ndollos la noticia do que {¡ la presen
cia del ciudadano General Herr.in en la cnpiro!, tomar:m una DUel"a faz 
lns cuestiooes qua túnt.o agitan los ánimos y complican la política de la 
actualidad j pero todo ha sido infructuoso. So quiero la guerra n todo 
trance, porque los fautores de los males que Il OS sobrevengan prC'fiereo 
su vanidad 01 patriolismo ; y el bien de la comunidad nada les imporb, 
aunque quedeu burladas sus miras. 

Alentado con aquella fe, bija de mi buena intenci6n, tenia yá to
mad" mi resolnci6n de disminuír, si no de hacer desaparecer dol todo, 
el tren de In g uerra, relirar las fuerzas sutiles que surcan el ~Iagdalotla, 
y derogar el decreto sobre contribuci6n di recta c:tlr30rdinaria, (i fin de 
qne los ingresos naturales de las renbs bast.ason ó. cubrir los gastog, re
ducidos ú la más posible economía. Yo qu ería disminuir los cargos del 
pueblo; pero han quedado frustradas las esperanzas de Jos hnon05 pa
triotas y las mías; y si la Divina Providonci:J. no lo remedia, III Conro
doraci6n se convertirú en un teatro de guerrn, debido sólo ala illjusü. 
ficable terquedad con que so quiere desoír el clllmor de la mayoría, que 
quiere la paz. 

En esla. lucha, lamentable ú la par quo universal y gloriosa paf3l:a 
cansa del pueblo, los bolivianos no podr:í.n representar el papel de sim· 
pIes espectadores, tratánd ose de sn propia. cansa: 6. lo menos yo así lo 
crco, y me atrevo tí. asegurarlo, porquo conozco su índole, su patriotisme 
y decisión. 

Los becbos que reSere la historia y los recientes acontecimientos 
del Estado, nos hacen la justicia de pregonar que, Cllando el honor y 
el deber nos llaman, no desdeñamos los peligros, y corremos, sin dete
nernos, 6. 8U llamamlcmto. 

El Estado, por el órgano de sus legítimos representantes, prote,tó 
eontro la ley electoral y otras que juzgó en desarmonía con la Consti
tución nacional, y pidió sn reforma al Congreso. Esto mismo babían 
hecho los Estados do Antioquia, Caucn, Mngdalenn, Panamá y Santan
der. Y el Congreso, 6. lo menos la Cámara del Sonado, resolvió en la 
sesión del 19 áo Mar?o, según se registra en el número 2,490 do la 
Gaceta Olicial, qnu las expresadas leyes no son inconstitucionales, ni 
vnlncnn el derocbo de los Estados; y que el Oongreso no pnede delegar 
á éstos sn potestad do legislar en los asuntos, watoria de reclamaciones 
de los Estndos, ni proceder ó. la reforma do la Constitución en los mis
mos puntos, porquo tal reforma no estil expresamente solicitada por la 
mayoría do las Legislaturas de los Estados. 

Mi posici6n do ejecutor de los mandatos del legislador me impide 
emitir 6 anticipar mis opiniones aceren de esta grave cnesfiión; pero en 
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cumplimiento de la L ey de 2 l de Diciembre último, estaría ya en el 
deber ti" convocar ó la ASamble a del E stndo pa ra que ella determine lo 
conveniente, si no supiera que en las Cá mara s Legislativas nacionales 
cursan otros proyectos en el se ntido de la reforma, que acaso pueden 
asegurarnos la paz , y si no descara, como deseo vehementomen te, pro
ceder con la cal ma y ci rcunspecci6n que bs circunstancias requieren. 
Pero do aquí no so siguo quola soberania del E sbdo ni, por con~iguiente . 
la paz pública estén aseguradas. 

Hé aquí, compatriotas, la causa por qué hay que couti nuar la situa
ei6n, 6. pealr do la repug nancia del P oder Ejecutivo. No fa ltlm, sin cm
bugo, descontontos contribuyo ntes, faltos alg unos do raciocinio y otros 
Je buena fe, por 10 mismo que no desconocen las necosidades, que para 
censurar las medidas uel Gobierno echan siempro 6. mala parte el recurso 
de las contribuciones; sin hacer cuenta de .los motivos que nos fltorzan 
á tom:lr todas las medidas de sulvnción que la expectat iva de una con
fI.1gr:lción demanda, y de cuyas consecuencias ha dicho antes de ahora 
quu pl'Otcstamos 110 ser responsables, 81~}}l/esto Q11C 1!0 se 1"iere dejarnos 
enpa.:: . 

De do nd e resulta qne si no se alivia todavía al puoblo do las cargas 
que pesan sobre él , la culpa no es nuéstra, es de sns enemigos, quo aún 
no se uan resignndo con el t riunfo que sobre éstos ha obtenido aquél. 

Cartngena, S do Abril de 1860.-JuAN J os¡,'l NIETO.* 

r.SC Rl'r UllA S DE CENSOS B HIPOTECAS . •• 
J""!lIJU~ determilla cl1Jlodo de rapollcr lal eseritu,'(U IOb r/1 r<!eoll.ocimicllto 

de ee,..OI ti otrOl eontrato,. 

La Asamblea ¡Joll8liltlyente del Est"do de B olívar 

OIS l'O NE : 

Art. V' S iempre que se haya extraviado ó perdido la copia ó escri
tura original de imposición ó roco noci miento de com as, obligación hipo_ 
teeari~, vont..1, perm uta, douda, do nrtción ó do cualq uie r otro contrato 
lícito, y no sea posible obtoner una segunda co pia, confor me á las loyes, 
por pérdidn, extravío, quema, sust racción 6 hu rto del protocolo Ó mat riz, 
puado 01 acreedo!' Ó interesado ocu rrir ante el Juez dd circuito Ó de pro
vincia en que debía estar protocolizado el instrumcnto, pidicndo qua el 
deudor ó la persona obligada le otorgue llueva escritura . 

Art. 2.0 El J uez, oído el dema ndado y de más personas cuyos derechos 
puooan qnoda r de cualq uiera manera afed ados co n el nnevo otorga
mienlo de la escritu ra, deter mina rá lo que co nvenga, prcvio el corres
pondieute juicio ordinario ó ejeclltivo, no sólo sobre el nuevo otorga
miento, sino sobre In fecha de la prolación y demás derechos dc cad a uno 
de los interesados. 

t UrdOl lile/la . 
•• Da 111 GacetOl Oficial de~ l.ltalla tk Bolirar, llúmero 132. " 
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Pnrógrnfo. La sentencia. que se pronuncie en estos negociot. 
insertará íntegra en la escritura que so trata de reponer. 

ArL 3.° Las escrituras do reconocimientos de consos tí favor de 111 
rontas ó establecim ientos pÍlblicos que no hayan sido oportuna y d~ 
rucnte registradas y anotadas, pueden serlo cuando so solicite portl 
legítimo interesado, y el J llez lo d ispondrá así, determinando p_ 
mente, en j uicio cootmdido rio, como se dispone en el artículo 2.· , la reda 
desde la cual deben correr los prh'ilegios provenientes do la bipot.eet. 

Arl. 4.0 Las escrituras quo se otorguen en lo sucesivo conforme' 
esta Ley, pa ra reponer Ins do imposición ó reconocimiento de consOla 
fayor de estltblecimienlos públicos do instrucción ó beneficencia} estú 
exentas del pago da lo! derecho! J e registro y anot.'\ción da hipoi«:al. 

Art. 5.0 Las gcstioncs que so hagan por los Sílldicos, apode. 
y demás qu e tengan !egílima personerín pn ra reprcsenLnr 103 dereehol 
de los establecimientos do que so habla en el artículo anterior) se bario 
en pllpol eomlln. 

Dada en Carta.gena, tÍ 27 do E nero de 1860.-EI Prcsidente de la 
Asamblea, J UAN A NTONIO DE LA ESPRlELLA.-EI Oficial eocargtLdode 
la SecreLnría, F. G. Cara:.o. 

Cartagcna, 28 de Enero de 1860.- Ejecúteso y publíquc~c.-(L. S.) 
El President.o del E stado ) J UAN J osY. NU:To.-EI Secretario general de 
Estado, Inocencio Galindo. 

NUEVA CONSTITUCIÓN DEr, ESTADO . • 

A las tres de la Larde del día 12 de este mes (E noro), una comiriOD 
de la Asamblea Constituyente del E stado, compuesta do los ciudadaoOl 
Dipuwdo! José Angel P orras) Antonio Benedoli) Eugenio M. Obeso) 
Benjamín Noguora y Pablo Caüa"e ras, presentó á la sa nci6n ejecutiva 
la Constit.uciÓn política acordada por la misma Asamblea. El Diputado 
Porras, comu Presidente de la comisi6n) al presentar la Constituci6n al 
ciudadano Gobernador, le dirigió el siguiente discurso: 

"Seilar Oobmuulor: 

Vibrante todavía el grito do la Regeneración) lanzado do todos los 
ámbitos de l Estado; humeanto alÍo la sangre do los genorosos múrtires 
do la R eforma, la Asa mblea Constituyente, de que somos miembro" ha 
elaborado la Constit.ución que por su orden venimos 4 pODer en \'ueafru 
manos para que lo sancionéis. 

Obra do uoa revolución quo mnto cuost.'1 al pueblo ; garantía d~l 
presen te, seguridad para 01 porvenir J e~pernn 7. a para todos, elll1 no con· 
tiene las ideas do un partido político infatuado con el triunfo, renCOfO!O 
é impudente, sino la declaración filosófica y solemne de los derechos 
úel hombre. Vueltos los ojos al pasado, que representa uo fallo ineXOrla 

bln, p3nsll lldo en el porvenir que (l nuestra "ez ha do juzgarnos, y con· 

• De la OactUi- O/icilrJ del Ettad/1 de B uUrar, número ISO. 
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templando la aclua!idad do un modo desapasionado, hemos dado al hom· 
bre )0 que es de él, lo quo Dios le dio al colocarlo como señor y soberano 
en este vasto escenario quo llamamos mnndo; porqno primero bemos pen
sado en el honor y gloria de In Patria, en la reputación de nosotros mismos, 
que en los triunfos do partido, complelnmento es téri les y funestos cnando 
no son dictados por la jusLicia, sostenidos por la honradez y sancionados 
por el respeto profundo ú los intereses positivos de la humanidad. 

Por oso en el Código que os presentamos hornos ensanchado l,lS 
p rantías individua les hast:l dondo no ha l1 t'gndo Constitución :llguna 
en nuestro país. 

Por eso, cOlllpremlicndo bien, en nuestro concepto, nuestra misión 
de reformadores ; estimando la política, no como un elemento de medios 
personales, sillo como la ciencia reguladora de las s:)ciedades humanas 
en solicitud de su ong randecimiento y prosperidad, hemos convertido 
en una garanti:l i:'l. necesidad de la instruccion prim:lria, estimada hasb 
ahora. como un nsunto do secundn rias consideraciones ; hemos devuelto 
~I Distrito su derecho propio, el derecho de existir {I su manera como 
el mlÍs amplio reco nocimiento del sistema federa!; hemos respetado en 
nbsoluto la libertad de expresar 01 pensamiento por medio do la prcmn 
y do la ~soeiacióll, reconociendo on el hombro la cualidad característica 
úe su sér, In que mús lo onnoblece, la que lo ideific:1 casi, porque sin ella 
el sér racional pensado!', eso sé r grand e y soberano que Dios, por orgullo 
de su obra, qttiso llamar u EIlIombre," no sería sino el ilot." de la croa
ción: su dignidad y su libertad , vanas invonciones quo llegarían ú su 
mismo pensamiento, como 01 tormonto de Tántalo. 

y como un respoto al sér in t.eligente, animado por el espíritu do 
Dios, susceptible, por lo mismo, de engrandecimiento y de mejora aun 
eu med io do sus más lamont."bles extravíos, no hemos querido quo se 
siga exhibiendo en p.ste suelo el especl:ículo horriblo del patíbulo; 
D(l bemos querido que la impasible espada do la j usticia cercene mús unn 
cabeza pensadora ó na cor:lZón que tal vez puodo ser noble y bueno, 
sino que la vida del hombre , recibida como tlri (J epósito de la mano del 
Cr~~dor, se ovapOI'O tranqui lamente) cuand o lo ll egue su término, como 
el perfll1ue de Ins flores, como el in cienso do los l emplo~) como las subli
mes armonías do un himno santo, que v:l gamlo un inll t.::l.Uto on loa espacios 
infinitos, van luégo tÍ. confundirse en el Bono del mismo Creador. 

Pero no es esto sólo: no es esa idea proclnlluda por In fi losofía y 
exigida tenazlDente por la humanidad, In qua nos ha inspirado el pens."
miento de abol ir la pona de muert.6; es que obedecemos:i un deber 
supremo, 1Í. una orden do nuestros progenitores, de los patriarcas de la 
Independenci:l, escrita por 01105 con Sil sangre en el momento supremo de 
su sacrificio, cuando la man o ai rllda del despotismo ahogaba en sus pe
Cb03 los acentos sub limes d~ la Liuer t..1u ; es {Iue In si1lliento quo arroja
ron entonces en 01 8uolo de la Pat ria ha crecido lo'l,ana y perfumada, 
II peS3.T do los ombntes y las g uerras fra t ri cidas ; es que la hora de la 
emancipación ha sonado

t 
qUIl 0 \ geuio do la civilización marcó ya. en el 

meridiano do nuost ra vida civil el día de lo. luz y do In verdad. 
Hemos cumplido concienzudamente nnestra obrll, y por eso la dedi-
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CUIDOS lí los márti res de In Ropúblic!l, n los pndres de la Pat~i3,comolll 
mas grnla ofrenda á su memoria, como In flo r más digna de embellecer 
sus sepñlcros venerandos. 

Vos, señor, qua sois ni presento el gunrdinn do ast." Constituci6n, 
que lleváis en vuestra frente la nnreoln do lo. porulnridnd, porque m~r
cbáis con lns ideas que dominan la épo~, tonéis e deber de sor su ml'jor 
intérprete, su más flol ejecutor. El pueblo la ht!. aceptndo de antemano, 
porqne están escn14s en ellas las garnntías que reivindicó con el fU!i] 
ni hombro, presentando, nsl como SU! progenitores , el espect.6.culo mó, 
magnifico do un pueblo que ha I!\l.Lido comprender Sl} dignidad y su 
grnudezn. 

Cumplid ' '\lostro debe r ; y si alguna \'CZ 01 pueblo, vos mismo, 105 
mandal:trios todos, llegnreis ti cnnsnros do Ins prúc!icns sc\'erns da 13 
nepúblicn, volved los ojos al pundo, y encontraréis nUe\':13 fuen:!! en 
I:!. contemplaci6n de lo~ hechos quo :1cnb3n do verifica rse, y do bs nobles 
y mnjestuosn! figur:1s que res:1ltnn fulguranlcs on ese cant.o épico do J. 
hnmnnidad quo so lIam:1 La Historla d~ Colombia," 

El eiudnd:mo Gobernador contestó en estos términos: 

' ! Ciudadan08 DiputadOl : 

Supla {I la elocuoncia y :11 dón de la p:1labrn quo Mnto ocho de 
menos en la presonto ocasión, 01 instinto y fuo rza do voluntad con que 
mo siento pnrn expresnros mi satisfacción por 01 feliz término de la obrll 
do 1:1 R egenerneión, cuyo complemento es la carta constitucional que me 
acabáis de entregar. Felicito, por tanto, ni E stado do Bolinlr por ver 
coronados sus sacri fi cio" y muy pllrliculnrmento JI. los leales y valienl.es 
cartageneros, qne en esto. vez, como en otra" no b:ln desmentido cl titulo 
de bijos de la Ciudad Heroicn , Os felicito 1\ vosotros, dignos representan. 
tes del pueblo, porque os ha tocado In suorte do ser intérprotes do su 
voluntad soberano; y me felicito ú mí mismo, por haberme cabido la 
d icha de sa ncionar este Código, tan l:1rgo tiempo dose:1do. Verdad es, 
ciudadallos Diput"l.dos, que grandes y cruentos s:1crificios h:l. coslado 
todo esto; pero :1dcm!Ís do que debemos tener In conciencia tranquila 
po r haber puesto los medios de evitarlos, 50 acnha de demostrar (1 010 

pueblo, bn terrible en su enojo como indulgente y generoso dospués de la 
" ietoría, que sus ido:!.s, así como .sus necesidades, so comprendieron . Sólo 
resta qne esa mis lila unión, valor y resignación que se han emplendo 
p:1rn obtene r L1.les bienes, no fallen ¡l:lm hacer que ellos sean duraderos, 
porqDo do otro modo ningún fruto 80 habría s:1c:1do de una lucha lan 
tenaz COIllO horoicamente so.slenidn, Agrupados en derredor del ellan· 
darte de la Regeneración representada en la. Constitución, no tamamos, 
dejemos venir al enemigo, quo :1lH 80 estrell:!.nin todas sus tentativas, 
Por lo que 6. mí toca, como jamás he sido indiferento ó. la caUSR del 
pueblo, y como concibo que todR fe licidad dependo de In fie l observ:!.ncin 
de la Constitución, elln será. mi norma en todos mis procedimientos; 
porquo tieno ello. para mi el inestimable mérito de ser ella el pensamiento 
del pueblo, sollado con su propia snngre." 



SEGUNDA CONSTITUCION 

DEL ESTADO DE BOLlv AH. 

En nombre y poI' autoridad del pueblo su comitente, 

Lo AsamlJlea Constit1lyente del E stado de B olívar 

DECRETA LA SIGUlENTE 

CONSTITUCIÓN. 

TíruLO lo' 

DEL ESTADO. 

Art. l." El Es!.a.do do Boli var so compone de lodos los boli vianos, 
! comprendo el te rri torio que le asignó el inciso 4.'\ Ilrticulo 1.0 do la 
Ley granadina de 15 de J noio de 1857. 

Art. 2.° El E stado de Bolivnr es soberano; pero como parto intc
gnntade la Confederación Grau:ldina, depende del Gobiern o general 
en los términos y para los objetos expresados en la Cocstitucióu do la 
Confederación. 

TíTULO 2.' 

DE LOS BOLIVIANOS. 

Art. 3.° Son boliviano! : 
1.0 Todos los uncidos en el territorio del Estado; 
2." 1.05 hijos do éstos; 
3." Los granadinos no com prondidos en lo.!; incisos anteriores ; 
4,0 Los nacidos en el terribrio que formó la República dQ Golombia, 

fuefa de la Nueva Granada, 
Art. 4,° LQS individuoS com prendidos en los incisos 2.° y 3.° del 

.rticnlo :mtorior, solo se reconoeen como bolivianos cuando residan en 
el territorio del Estado, ó cuando, siendo vecinos r.:tdicados en él, se ausen
ten temporalmente, sin ánimo de abandon.:tr su vecindad. 

Art. 5.0 Los comprendidos en el inciso 4, ,0 del artículo 3,° sólo se 
reconocerán como boli\'i:mos cuando, ndomás de residir en el territorio, 
hayan declarado al Presidento dol Estado quo aceptan aquella cualidad. 



302 ANALES 

TíTULO 3.' 

DE ¡,OS OllJDADANOS. 

A rt. 6 .0 Son ciudadanos todos los bol ivianos r econocidos como tales 
conformo nI título anterior , varones y mayores de vointiun afios, ó qne 
si n llegar {¡ esa edad sean ó h:lyan sido c:lsados. 

Art. 7.° Los derochos que se conced on por ('sta GOllStitución, ó por 
las loyes, para elegir cie rtos empleados pllblicos, son exclusivos do 101 
ciudadanos en ejercicio. 

Ar!. 8.0 L3 cualidad de ciudad:mo en ejer cicio os indispensablo pata 
toclos los destinos publicas que ejerzan nutoridad ó jurisdicción legisb.· 
tivn, administrativa, judicbl ó municipal, y vara los que se encarguen 
do In recaudación Ó contabilidad do Ins rcntns del E st.'ldo. 

Art. 9.° La ciudadania, una vez adquirida, no se pierdo ru ningun 
caso, ni puedo ser renunciada por los que permanecen en el territorio del 
E stado. 

Art.. 10. La ciudadanía so suspende: 
1 .0 Por pena en castigo de algún delito ; 
2.° P or demencia j 
;3.0 En Jos comprendidos en los incisos 2.°, 3.° Y 4.otlal arUClllo 3.' , 

por hallarse fuero. del territorio, á menos que la allsencirl sea temporal y 
de las que no les hacen perder la cualidad de vecinos. 

TíTULO 4.° 

GAl'ANTÍAS y DEBERES. 

Art. 11. E l Esbdo garantiza á sus miembros: 
1.0 Los derechos individuales comunes 6. lodos los llfLbit:mks de la 

Confederación, conforme nI nrlículo 56 de la Constitución fede ral; 
2.° La instrucción pri maria gratuita; 
3.° La seguridad personal; de modo que ninglin bo1i \'iano puede 

ser privado de su libertad sino por un hecho punible declarado MI por 
leyes preexistentes, ó prlra ser j uzgado, cuando, conforme {¡ las mismas 
leyes, se decrcfe su prisión, por estar acusado ó sospechado de haber 
cometido n J~uno do esos hechos punibles. Queda expresamente prohi
bida la prisioo por deudas; 

4.° El derecho do reunirso pública mento y sin nrmas pnra discutir 
los negocios do interés general de l E stad o, si n que pueda rc!stringir~6 en 
ningúo caso por sus loyes; 

5.° La libertad do industrb; quedand o expres:Jmento prohibido todo 
monopolio perpetuo, ó por arbitrio rentístico del E stado. Esto DO impi. 
de que se concodan pri.ilegios exclusivos temporal mente n los empre· 
sar ios de obras públicas, ó á los autores Ó iutrodllctore~ de libros, maqui· 
nas ó inventos titilesj 

6 .~ El juicio por jurados) tanto para decln rar con lugar el juzga. 
rQ.iento, como para calificar los hechos puoibles, y declarar qniénes !on 
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IWpOn.sablos de su comisión, on todos 109 casos en quo so proceua por 
delito ó crimen. cnsligndo con pena corporal <> con la péru idn da la liber
tId del indh'iduo por mús de un año. Exceptúanse IO!J j uicios por delitos 
poIiticos, los de responsabilidad contra los funcionarios pllblicos por mal 
a.empeño en el ejercicio do sus funciones y los quo exprosan IriS atri
badoo~ 1.' y 2.' del nrticulo 61 j 

7.° La igualdad do derechos indi\'idu:lles ante la ley, por In cnal no 
peede e§ubleccrso diferencia proveniente do fue ro, privi legio, disti nción 
pro(esioD31 Ó ci3se j 

8.0 I.la inviolnbilidad de todo!J los esc ritos privados, con las restrie
CÍOIeI!I que esto.blezc::m las leyes en los CllSOS en que su examen sea nece
ario en juicio COlllO prlleb:l do un delito ó de una acci6n civil . 

Art. 12. Ka Be puede imponer en ningún CIlSO la pena de muerte 
por delitos cometidos contra las leyes del Estado. 

Arl. 13. No hay ni habrá esclavos en el Esbdo. E n consecuoncia, 
ai uno ó mus individuos de los reconocidos como tales en otro país en
trare por cualquier luotl\'O al territorio del Est.1do, quednnin lib res por 
el mismo hecho, y no se autorizadt !U extr!lcción forzada para voh·erlos 
'rednei r á servidumbre. 

Arl. 14. Nadie podni se r obli gndo IÍ dRt testimonio on causa crim i
tul eontm !{ mismo, ni contra su conso rte, ascendi entes, descendientes 
Ó hermano~. 

Art. 15. Los bolivianos <,stún sujetos :i. todas las obligaciones que 
181 imponen las leyes, 

Art. l(i. Todo individuo que si n se r boliviano Be encllen t r~ en el 
terri torio del Estado, disfrutará, mientras exista en él, de las garantías 
1 derochos que eoneede es te titulo, y tendrú el deber cor reln ti,'o do res
petar y obedecor la Constilución y loyos del mismo E stado. 

DEL GOBlEnNO DEL ESTADO, 

Arl17 . El Gobierno del Estado es republicano. popular, rop resen
tsti,·o, a1ternath·o, eleclivo y responsable. 

Art. 18. El pueblo lo delega {t una Asamblea Legislativa, {l un Pre
eidenie, y i\. los 'rriblluales y Juzgados quo eje rcen ell'ode r Judi cial. 

Arl. 19. 11nra ningún destino so podrán exigir otnls cualidades que 
lu de ser eilldtldano en ejercicio y saber leer y escri bir. 

SECCI6!< I.a 

De la A8I!.mblen. Lfogi¡;]nt¡"n.. 

Art. 20. La Asamblea Lerrislnti\'a se compone do Diputados elegi
dos directamente por cl pucbio, y por provin cias, en razón do uno por 
cada ocho mil habit.antes y uno más por un res iduo quo exceda de cinco 
mil. La pro\'incia que tenga menos de ocho mil habit.·llltes nombraró 
liempre uu Dipul.ado. 
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Art. 21. L.'l duración del enca rgo de Diputado es do un aft0l con
lado desde el 23 de Noviembro posterior :\ su elección. 

Art. 22. JJOs Diputados son reelegibles indefinidamente; son irfEllo 
ponsables por los Yot05 que den )' por las opiniones y conceptos qlte 
emitan; y son tnmbién inmunes durnnto lns sesiones de la Asamblea 
y vcinto días nntes del sofl31ndo pllra que comiencen, y vcin to dlnsd. 
pués do cerradas) 6 do que el Diputado cesa do COllcu rrir !I. ellas. 

§ 1 ,0 Consiste la inmunidad: ] ,0 En no poder ser perseguido Di 
juzgado por nsunto criminal sino por la miSIll!l Asamblea; 2,- En no 
poder ser oLligndo (, contestar ó prosegui r demanda eh'iI; y 3.° En 
estor prohibido inicitlT Ó contin onT juicio suma rio contra los bienes del 
inmune. 

§ 2.0 Si por cualquier motivo cs llamado un Dipul'ldo ptlr:l. qoe 
concurrn ti. las sesiones de la .fu;amblea después do comenzadaB! ó cnando 
fa ltan menos de veinte días para BU apertura) comienza ti. gozar de inmu
nidad desde el dín que recibe el lla mamiento del funcionario resPfctivo. 

§ S.o La inmunidad de que goza n los Diputados antes de eomeUZlr 
¡:IS sesiones se concede lmicamente á los que no so eXCDsen do coneunir 
á ellas. 

Art. 23. La Asamblea se reúne do pleno derecho el dta veintitrés do 
Noviembre de todos los añosJ aunque no baJa sido convocada. 

Arf. 24. Lns sesiones ordinarias dur:lrán por cm.rent:l día ~. 
Art. 25. La Asamblea. puedo reu nirse extraordinariamente cuando 

eltn misma lo ncuerdeJ Ó cunndo al efedo haya. sido cenvooada por el 
Presidente del Estado. L3S sesienes extraord inarias durarón por el 
tiempo qua In mism3 Asamblea juzguo necesario. 

Art. 26. L. ... reunión ordinaria. de la Asamblea ea verificar~ en l. 
c:lpit.'\1 del Estado. Las extraordinarias en el lugar quo expre~c d 
:lcuerdo Ó decroto do COD\·OC:ltoria . 

Art.27. Si llegado el día. fij:ldo para reun irse la Asamblea ordinari3 
Ó extraordinariamente, 110 pudiere serlo en el Jugar determinado! por 
:llgún motiyo grave y notorio, so inst:ilará en cualquier lugar cn que ro 
reúna la mayoda requeri da por el nrUculo 2!)J lúcmpre 1ue ella esté 
compuest.'\ do Diputados principalcs. Ó de suplentes quc so Hlyan con· 
vocado legal monto pnra reemplazar :1. los primeros. 

Art. 28. Una. vez rennida la. Aso.mbleo. J puede en tedo caso trasladar 
sus sesiones al lugar qno lo estime conveniente. 

Art. 29. Tnnto para instalarse la Asamblea como para continuar fu 
scsiones, so requiere la concurrencia do In muyoría :tbsoluln do los miem
bros que deben ser elegidos en todo el E st3d oJ segun 01 artículo 20. 

Art. 30. La Asamblea so sujeta rá par:l su régimcn intorior á las 
regln mentos quo olla dicto ó adopte. 

Art. 31. L'\s disposicioncs de cnrnete r legislativo deben ser discu
tidas en tres debntes, cnda uno de 109 cua les so tendrá en dias distintos 
do los otros, y en todos tres debates deben ser aprobades por la maJoria 
absoluta de los Diputados presentes al ncto de la. votación. 

§. Son de carácter legislativo todas las resol uciones de la Asamblea 
qUe impongan deberes ó concedan derechos 6. los ciudad llnos Ó lÍ Jos fun· 
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cionarios públicos, ó que fijen reglas p:ml. los procedimientos de estos 
último!. No tienen aquel ca rúcter los reglamentos que la Asamblea so 
dé p:1rl1 su régimen intorio r, ni l:1.s resoluciones sobre con\'ocatoria de la 
misma Asamblea para sesiones extraordinarias, Ó lIobro prorrogar ó 
trasladar á otro lugar sus sesiones. 

Mt. 32, Aprobadn una disposición de c.'!. ráct~r legislativo en 109 
términos prevenidos en el ar tículo anterior, 50 pasará al Presidente del 
Estado para su sanció n, quien deberti dÁrsela Ó negá.rsela dentro do los 
seis días de haborla recibido, expresnndo en el segundo cnso las r:lzones 
el!; qne fu nda su negativa, 

Art. 33. La Asamblea, considerando estaS rllzoDes, resoh'oríi lo C<lD
Teniente por m:lyoría absol uta do los Diputados prosentes, y si no hallnn
dofoodadns las observaciones insiste en su resohlción, la pas:ml. do nuovo 
al Presidente para que la mando ej ecutar, 

Art, 34. Las disposiciones expresadas tendró.n fuerza de ley: 1." 
Coallde han s.ido sancionadns por el Presidente del Est.'!.do ; 2." Cuando 
Me no las ha devuelto con sus obser\'3ciones dentro de los seis días quo 
expresa. el artículo 32 ; 3," Cuando habiendo sido objetadas por el Pre
mente, la Asamblea ha iusistido en ellas confo rmo al artículo 33, 

ArL 35. Cuando ni cerrarse las sesiones de la Asamblea quede en 
el t1espacho del Presidente alguna disposición do carácte r legislativo, 
aiD qU'l hayan trascu rrido los seis días en que puede objetarla, el Presi. 
deuto está obligado li sancionarla ú objetarla dentro del mismo plazo; 
y 5i la objeta, :í publicar sus obse rvaciones dentro de los treinta días 
siguientes á la disolución de la Asamblea. 

Mt. 36. La Asamblea ejorce en toda su plenitud el Poder Logisla· 
tivo dol Estado, sin otras restrieciones que las establecidas en la Cons~ 
litación federal. Pero para. reformar la presento Const.ituciÓn doberá 
Ruaruar los trámites y fo rmalidades exigidos en el Título 9."; y para 
dar las leyes los exigid os en el presente, 

Arto 37. La Asamblea ejorco las funciones judiciales siguientes: 
J.- COlloce exclusi\'amento do los juicios correccionales qno so sigan 

a los Diputados A la misma Asamblea por faltas cometidas durante las 
leSiones; , 

2." Conoco oxclnsimmente do los j uicios do responsabilidad qno se 
ligan contra el Presidonte, Ó contra el quo 10 subrogue, contra 01 Secro
tario de Estado, contra el P rocurador general, ó contrn los Ministros del 
Tribnnnl Superior por mal desempei'io en el ejercicio do sus funciones ; 

3." Admito, ó declnra sin lugnr, las ncnsaciones que so hng:ln contrn 
105 mismos funcionarios por delitos comunes . Si las :ldmitel pasa la. causa. 
al Tribunal Superior parn su decisión. 

§ 1.0 El modo de proceder y Ins penns qno puede imponor la Asalll
blea en virtud de la :lLribución 1,- de este articulo, se esL'\blecerán en los 
reglame!lt.os quo ella dicte ó adopto p,ua su ré~imen interior. 

§ 2,° El modo de proceder en uso de las atribnciones 2.- y 3," so 
fijara por uoa leYI y lo mismo las peD:lS que puedan imponerso en los 
juicios do que trat:l la atribución 2,-

i 8,° La Asamblea no podrá declarar culpablos ó. los funciona rios 
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que juzga según este artículo, ni imponerles penn, sino por 01 "oto de 
las dos tercerns partes de los Dipubdos presentes. 

Art. 38. La Asamblea ejerce lns funciones administrativas siguiente.!: 
1.& Arregla todo lo necesario para el orden económico de sus sosio

nes, aseo, ornato y policía del local, número, funciones y emolumentos 
de los oficiales subalternos necesarios para su servicio ; . 

2." 'l.'ieDe el derecho do exigi r cuantos informes juzgue convenion· 
tes acerca do negocios públicos ti. cualesqu iera empicados del Estado, y 
01 de viútar, por comisiones de su seno, todas las oncinas públicas de lo:; 
mismos empleados, exceptuando la Secretaría do E stado, el Despacho del 
Presidente, la Secretaría del 'l'ribunal Superior y el Des pacho de sus 
MinistrC's; 

3.a Anula los decretos y demás actos de las corporaciones munici
pales cuando se!m contrarios á la Constitución ó á las leyes; 

4.· Examina la cuenta del Presupuesto y del Tesoro gue anualmente 
le debe presenta r el P residente del E stado, y decide .sobre ella lo qne 
crea necesario; 

5.a Eligo los empleados cuyo nombramiento le atr ibuya la Cons
titución ó las leyes; 

6.s Hace en los veinte primeros días de sesiones ordinarias el escru
tinio de las elecciones populares de Presidente, Procurador general y 
'\KfuclulS'\oo ~~-+."mm-,h ~m ~"<h ~~~, ~~ ,\J:&'~", ~ w,. ~\.~ 
tos y comunica los nombramientos ú los elegidos y dcm:ls á quieues 
corresponda ; 

7." Examina si todos ó cada uno de sus miembros llevan el com
probante do su elección, si en éstas se han llenado las fórmulas legales, 
y decido las reclamaciones que se hagan sobre la validez ó invalidez de 
las mencionadas elecciones do 103 D iputados ó. la Asamblea. 

Art. 39. No pueden ser electos Diputados ála Asamblea Leaisla
tiva el Presidente ni el que le subrogue al h:1cerse la olección, 109 1llinis
iros del Tribunal Su perior, 01 Secretario general de Estado, el Procu· 
rador general, ni ningún otro empleado cuyas funciones so extiondan 
á todo el Estado. 

Art . 40. L os Gobernadores y los Jueces 6 Administradores do 
H acienda, cuya autoridad ó juri sd icción se extienda. tl toda una provin
cia, no pueden ser electos on ella Diputados ó. la Asamblea. 

Ar t. 41. Los Diputados á la Asamblea, en todo el período pam que 
fueron electos, tienen prohibició n do admitir destinos de libre nombra· 
miento del Presidente. 

Parúgrafo . Se oxcoptua do la disposició n contenida en esto ar
tículo el destino do Secretario general de Estado, que puede aceptar 
cualquier Diputado, dejaudo 'mennto GU puesto on la AS:lmblc:l . 

Art. 42. Los individuos que ejerciendo destinos de lib ro nombra
mionlo del Presidente, son electos Diputados Íl b Asamblea, dejan 
"acantes aquellos destinos por el hecho de admi~ir la elección. 

Art.. 43. Toda disposición de carácter legislativo llov:\I'á el nombre 
do LEY; los fallos que pronuncio la Asamblea deoidiendo los juicios quo 
lo estón, niribnídos, se llamar:i ll senleilcial. Las demás providencias que 
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dicto la Asamblea en los mismos juicios, ó en uso do sus atribuciones 
~ministf'Rt¡yo.s, so donomin:lr!S.n .,.c.olllcumcl. 

P:mígrafo. Toda loy so oncnbc7.nrú do esb manera: 

La A samblca L C9islativa del E stado de Bo[{var dispone: 

Art. 44. Los proyectos de ley que después de haber sufrido uno 
ó dos debates queden pendi entes po r In disolución de la Asamblea, no 
podrán aprobarse en ItIS sesiones posteriores sin que sufran otros dos 
dcbates. 

SECCIÓN 2." 

Del Presidente del Eetl\do. 

Art. 45. El Presidento del E stado es 01 J ofe del Poder Ejecutivo. 
Art. 46. El Presidente os responsable del uso que haga de sus alri .. 

bnciones, ante la Asa mblea. . 
Ar t. 47. El Presidento es nombrado directamente por el pueblo y 

I'jerce sus funcionel por cuatro aiios contados desdo 01 primero de Enero 
posterior lí su elección. 

Art. 48. Ningún ciudaúano puede ser elegido Pre.!! idento para dos 
periodos consecuth'os. 

Art. 49. El Presidente tend rn para despachar los negocios do su 
regorte y para autorizar sus nctos, un Secret.'lr io da E stndo. 

Art. 50. E l Secretario de E stad o se rá nombrtldo y removido libre~ 
mente por el Presidente. 

Arf. 51. Ningt'tn deeroto, orden ó resol ución del Presidente tendrá 
fllerza ni so obedecerá sin la autorización del Secrcfario de Estado. 
Exceptúanse los decretos nombrando ó removiendo al mismo Secretario. 

Art. 52. L:l A!amblca Legislativa designnr.\. annrLlmenoo seis ciu~ 
d:ld~nes quo en el orden de su nombram iento reemplnznri n al Presi
dente en SU!! faltas absolutas ó temporalc!. La fnlt.'l do los Designados 
so llenará por el Procurador general, elegido popularmonte, r la do ~ste 
por el Secretario de Estado. 

Art. 53. El Presidente puede proponer tÍ. la Asambl ea tos proyectos 
qne juzgue convenientes. 

Art. 54. El Secretario tieno el derecho de asistir tí la discusión do 
todos los proyectos de ley, pudientlo en los debates do la Asamblen hablar 
en favor Ó on contra UO l:!.!! proposiciones quo so disenten, pedir su modi~ 
Seación ó la adopción do otras, pero en ningún caso tendrá voto. 

Art. 55. Son Agentos del Presidente en las provincias los Gobor
n:ldores, y en los distritos los Alcnldes. 

Art. 56. Son :ltribuciones y deberes del Presidente: 
l. ' Cumpli r y hacer que so cumplan, por medio do sus Agentes y 

demlis empicados que le están subo rd inados, la Constitución y las loyes, 
en la parte que lo corresponda; 

2 .... Ejeenbr ó hacer ojecutar t:lmbién en In parto que le corres~ 
pODdn, las resoluciones de la Asamblea, las sentencias (Juo ella dicto y 
las sentencias y decisiones do 10i Tri bunales y J uzgados; 
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a.· Cuidar do quo los empicados del P oder Judicial y los empica. 
dos municipales que no lo estén suoordinados, cumplan EUS respccti;as 
atribuciones, pudiendo, en C:l.SO do falla, excitarl os y hnsln requerir li las 
autoridades correspondientes parn que les exija la respoD$abilidad en que 
bayan incurrido; 

4,· Exoitar hJos Tribunales y Jueces para In averiguación ye35-
tigo de los delitos graves que so hayan cometido; 

5,· Expedir decretos en ejecución de las leyes, exceptuando los que 
!lO refieren ni sistema electoral; 

6,- Reprimir cualquiera perturbación del orden público, disponiendo, 
en caso necesario, de la fuerza que lo da la ley; 

7.- Nombrar todos 108 empleados cuya elección no esté nlribuída 
oxprcsnmento ti otra autoridad; 

8.- Remover, sin necesidad do oxpresar causa, á los em pleados de 
su libre nombramiento; 

9." Suspender á los mismos empleados, dando euent.a u la autoridad 
t\ quien toca conocer de sus causas do responsabilidad, cnllUdo descubra 
quo han cometido algún delito en uso do sus atribuciones; 

10. Celebrar todos los contratos ó convenios públicos que puedan 
interesar al Estado, somotiéndolos ú la aprobación do la Asamblell Logis· 
lntiva, siempre que sus estipulaciones no estén prescritas en las leyes; 

11. Convoc.'1r á la Asamblea Legislativn para sus reuniones ordi. 
narias, y p.'1ra las extraordinarias, cuando algún grave motivo do con
veniencia pública lo exija; 

12. Nombrar los Gobernado res y los Administradores de Hacienda 
do las provincias; 

13. Vigilar sobro la l'ecaudación, ad ministración y distribución de 
las rent.'ls del Estado, y do las demás de carácter público que c);ismn. 

14. Cu~dar do que las elccciones so bagan en 01 tiempo soilalado y 
con entera hbertad; 

15. Presentar tí. la Asamblea Legislativa, el primer día do sus sesio
nes ordinarias, un informo escriro sobre el est.'ldo que tenga cada uno de 
los negocios de los diversos millOS de la Administración, y sobre el curso 
que baya tenido durnnte el ultimo período económico, proponiendo lo quo 
juzgue conveniente hacer para lo fuLuro; 

16. Presentar con el informo la cuenta del Presupuesto y del Teso~ 
ro correspondiente al último período económico y también el P resupnes
to de Rcobs y Gnslos para el s iguiente, y los dalos estadísticos que sean 
necesarios; 

17. Contratar empréstitos sobre el crédito del E stado, previa :luto· 
rinción do la Asnmblea Logislativa; 

18. Llevar á efccto Jos contratos refe reni.cs !Í obrns publicas del 
Estado; 

19. Velar sob re la buena mnrcha de los esL'lblecimientos públicos 
del Estado; 

20. Visitar todos los Distritos del Estado, por lo JIleD OS una vez 
durante SU periodo; 

21. Sancionar los proyect.os de ley que so lo pasen por la Asamblea, 
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siempre que no encuent re en ellos i nconstitucionnlidad, ó que no los 
crea perj udiciales ó defectuosos ; 

22 . Devolver {¡ la misma Asamblea, para que sea u reconsider.1dosJ 

los proyectos do ley (J ue ti. su juido sean inconstitucionalcsJ pe rjudiciales 
Ó defectuosos ; pero esta atribución no pod rá ejercerIn. sino dentro de los 
seis días poste riores al recibo del respecti \'o proyecto. Ta mpoco podrá 
ejercerla J en ningún caso, respecto de la Constitución del E stado, ni de 
las leyes que tengan por objeto ndic ionarla, reformarla ó achmrl:t, ni 
sobre lus proyectos que una vez devueltos han sido enviados de nuevo 
por la Asamblea, insistiendo en su determinación; 

23. Dirigir las operaciones milit..res en el Estado, en el caso de 
conmoción interior, sin que pueda mandar la fuerza en persona ; 

2,1. Conceder indultos generales ó particulares por delitos contra cl 
orden público, si así lo exigiere algún gmve motivo de conveniencia púo 
blica, No ejercerá esta atribllción estando reunida la Asamblea LegisJa~ 
tiva ni respecto de los delitos cometidos contra ésta¡ lJi por los altos 
func ionarios públicos; 

25. Desempeña r las detmís funciones que le atribuya la ley. 

SECC16s 3.'" 

Del Poder Judicial. 

Art. 57, El Poder J lldicial se ejerce por el Tribuoal S uperior del 
Esbdo y por los domás Tribunales y J uzgados quo la ley establezca, 

Art. 58. El Tribunal Superior so co mpone do tres M inistros elegi
dos directamente por el pueblo. 

Art. 59. Los Ministros del 'f ribunal Snperior ejerce n sus fu nciones 
por un período de cuatro artO:!, que comenzarlÍ:í contarso el día v~ de 
E nero poster ior á su elección. 

ArL GD. La ley determinará cl medio de llenar Jns faHa!> absolutas 
O accidentales do los Ministros , 

Art, 61. Son atribuciones del 'f ribunal S uperio r: 
1.- Conocer excl usivamente ele las causas que por delitos com unes 

se sigan ni Presidente, :l.1 Secrelario de Estado, al Procurador general 
y :í les Ministros del mismo Tribu nal, previa la declarator ia de haber 
lugar al juicio, hecha por la Asamblea Legislativa, confor me i~ la atri
bución 3.·, artículo 37; 

2,· Coooce r exclusivamente de los juicios crimi nales de toda clase 
qua se sigan ú los Gobern:ldores de provincia; 

3,- Suspender en sala de acuerdo los decretos y demlÍs actos de las 
Cor poraciones munici pales cun ndo seau contr:lrios a la Consti tución 6 
ti. las leyes, dando cuenta {¡ la Asamblea Legislativa para la resolución 
defin itiva; 

4.,- DirimirJ también en sala de acuerdo, las controversins que sobre 
nsuntos do jnrisdicción municipal se susciten entre dos ó ruús distri tos ; 

5.& Desempefiar las demás atribuciones quo lo señale la. ley. 
Art. ü2. Los M inistros y Jueces do cualesquiera Tribunales y Juz-
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gados no podrán sor suspe.ndido~ de sus desti?os sino por nc~~ció~ 
legalmente intentada y admitida; DI depuestos, SinO por scnlenc\[l. ludl 9 

cíal con arreglo á las leyes. 
Art. 63. La ley organizará los dCffi!Íll Tri bunales! J uzgado! qne 

seno nocosarios, y dete rminani. las fncult.:adcs y funcJOnes que deb:m 
ejercer. 

TíTULO O,· 

DEL MINISTERlO l'ÓBLICO. 

Art. 64 . El Ministerio público se eje rcerá por un Procurador gene. 
ral, elegido dircet.'1mcnto por el pueblo, y por los demú! empleados subal· 
ternos quo scflnlo In loy. 

Pnrágrnfo. El Procurador general ejercerá su empico por cuatro 
afios, ctlntados dOllde el 1.- do Enero poslerior á su elección. 

Art. 65. la ley clcle rmionr tÍ 109 deberos do estos funcionarios, r 
organizad .. todo lo relativo ú esto rnmo del servicio público. 

Art. 66. La ley determinará el modo de llenar lns \/acantes acci
dentales 6 absolnt.'ls del Procurador general y de los demlÍS Agentes del 
Ministerio público. 

TiTULO 7,' 

DIVISI6s TBBnITORlAL y nÉGUlBN DE L.o\S SECOIONES. 

Art. 67. El lorril<lrio del EsL'ldo!!e dividirá en provincias, y cada 
provincia en distritos. 

Art. 68. La ley harú estas divisiones procurando que no SO,\ Illuchn 
la desigualdnd en la población do las provincios entre sí. 

Art. 69 . Las provincias so creaD con un objeto pura mento admi
nistrativo; no son enlidades municipales disti ntas dol Estado y los dis
trito!!, y no tionen, por consiguiente, legi!!lación que les sea peculia r. 

Art.70, Todo distrito t iene el poder bastnoto p:U3 dispone r, por 
medio do su corporación municipal, todo aquello que crea conveniente 
á sus iotereses locales, si n invadi r nunca Ins atribuciones dol EsL'ldo, ni 
la soboranla do los d emús distritos. 

Art. 71. Las Corporaciones munieipales de que habln el artículo 
anterior, constarnn, por lo menos, de tres miembros nombrados por el 
"oto direcLo del pueblo en los térmi nos que disponga la ley. 

Art. 72. Siempre que se haya. de dividir el te rri Lorio del Est.'ldo 
para Jos erectos fiscales, judiciales ó eleccionarios, los distrito! que com
pongan una sección de Hacienda, circuito judicial ó círculo electoral, 
perteneceron todos (~ una misma provincin, ñ menos que abracen el 
te rritorio íntegro de dos 6 más. 

Art. 73. L os J eros de pro"illdu so 1luman lO Goberorulores," y los 
de distrito el Alcaldes," 
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TÍi'ULO S.' 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 74. No so hara del Tesoro del E 5tado gasto alguno para el cual 
no hnyn npropiaclo la Asamblea In cantidad corre!pondiente, ni en Illayor 
cantidad que la ap ropiada. 

Art.75. Cuando por cualquier motivo deje de volarse el Presu
puesto correspondien te n un afio económico, continuarú' rigiendo el del 
afio anterior. 

Art.76, Es prohibido á todo funcionario ó corpornción pública 01 
ejercicio de cunlqu iora autoridad ó función que no so le haya dolegado 
expresamente, 

Art. 77 . Todo empleado ó funcionario público, antes de entrar en 01 
~j erc i cio do sus flmciones, debe prestar la promesa de dcsem pefiar fi el
mente su encargo de la manera que la ley establezca. 

Art. 78. Ninguna ley tendrá ofecto retro'lelivo ni se rá obligatoria 
antes de su promulgación. 

Art. 79. Las leyes que lijen el sueldo de los empleados al servicio 
del E stado, no tondrán efecto sino para los quo se nombren dospués de 
su s:mción. 

Art. 80. Las dudas que ocurran sobre la verdadera inteligencia de 
alguna ó algunas de las disposiciones do esta Co nstitución, serán resuel. 
ros por una ley especial. 

TíTULO 9.' 

DE LA RI':FORMA DE LA CONSTITUCIÓN. 

Art. 81. La present-e Constitución puede ser adicionada ó reforma~ 
da, en todo ó on parteJ por una Asa.mblea consti tuyente que al efecto se 
convocará por ley especial cuando la Asamblea Legislativa lo estimo 
necesario. 

Art. 82. Puede tambié n ser adicionada ó reformadaJ en todo ó en 
parte, por la misma Asamblea L egislati\'n, en sus sesiones ordinarias y 
en una loy especia.l que, ademas do discutirse y aprobanlo como todas las 
demós leyes, sea doclarada conveniente y necesa ria por el voto de ]:¡s 
cua.tro quintas partes de los Diputados presentes. 

TíTULO 10. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

ArLo 83. L:ls leyes que eswn en obsen'ancia en el E stado el día que 
comionce á regir la presente CODstitucion, continuarún observnndosc en 
todo lo que no sean contrarias á sus disposiciones, hasta que sean debi· 
Jamentú derog'ldas ó refo rmadn s. 

Art. 84. La Asamblea Constituyente continuará expidiendo las leyes 
qu e Cfea necesarias basto. completm la reorganización dol Estado yejer-
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ciendo lns demás nlribucionés de la Asnmblea Legislati \'a hasta. el 23 d& 
Noviembro próximo. 

Art. 85. L3 mism3 Asamblea, aprobada que sea por ella la presente 
Constitución, hará el nombramiellt.o de Prosidonto del Estado, Ministro! 
del Tribunal Superior y P rocur:\dor geneml. Los asi nombrados ejer
cerán sus fu ncionos hasta 01 1." do Enero do 180 1, en que deben pose. 
sionarso los que so olegirán popularmente conformo tí esf'l Constitución. 

P3rágrufo 1.Q También hará In Asamblea, adem~s de las elecciones 
mencionadas, la de los seia Designados que deben subrogar al Presidente 
del Est.'ldo conformo articulo 52. 

ParlÍgrafo 2.0 El ciudadano que sea nombrado por la Asamblea 
para ejercer 01 Podor Ejecutivo ú virtud do 03to articulo, presbrA an~ 
ella la promesa constitucional, y los quo so nobren llllra los demlÍS cm· 
picos lo harlÍn anto el Presidente del Estado. 

Art. 86. Ln presento Constitución so Jlublicará en la capiul del 
E stado seis dias de3pués de Sll sanción, y desdo ese día ~e arreglaron d 
olla, en cuanto u la formación de las loyes, In Asamblea y el Poder 
Ejecutivo. 

Art.87. En todos los distrit.os del Esbdo so publicará y ompozara 
11 regir en todas sus partes el día 24 do Febrero próximo . 

Dada en Cartagona, ¡t los doce días dol mas do Ene ro de mi! ocho
cientos Ecsenta. 

El Presidente, Diput.ado por el Doparlnmento del Ca rmen, ANTONIO 
DEL REAL.-EI.Vicoprcsidente, Diputado po r el Depn rt.amento de Carta
gena, JUAN A. DE LA ESPRIBLLA .- EI Diputado por el Departamento 
del Carmen, Antonio B Clledeli.- EI Diputado por el Dep:uumentc de 
Cartageua. J o.é Manuel Bo"a.-EI Diputado por el Departamento de 
Cartagena, Pablo Oallat·era,.-EI Diput.:¡do por el Departamento de 
Cartagena, Benjamín .Noguerol.-EI Dipul'ldo por el Dep3rtamento de 
Corozal, J . M. Martfllt! Aparicio.-EI Diputado por 01 Dopartamento 
do CorozaJ.-.Fermín Aforales.- EI Diputado por el Depa rtamento de 
Corozal, :Al. AlIlollio Pineda.- El Diputado por el Departamento de 
Corozal, Jo,é AlI.qel PQ1'l"as.-EI Diput-ado por el Depnrtamcnto do Co
rozal, Mallricio Verbcl .-El Diputado por el Departamento de Ma~:m
gué, J OBé de la Eapriella.-El Diputado por el Depart.amento do 1Ia
gangué, Migud A. Vive •. -EI Diputado por 01 Deparl.nmenlo de 11000' 
pox, Eugenio M. Obeso.-EI Diputado por el Dopnr tamento de Mompox, 
Jod J. Pavía.-EI Diputado po r el Depa rtllmcnto do Mompox, Isidoro 
Sala, .-EI Diput.:ldo por el Departamento do Sabanalarga, J Olé Lfraújo. 
El Dipntado por el Dopartamento de Sabnnalll r~n, Celao de la Puentt.
El Dipntado por el Doparw.mento del Sinú, Benjamín Baena.-EI Dipu· 
t.'ldo por el Departamont.o del Sinú, F . 'l'clhforo Corrale, .- EI Diputado 
por el Dopartamento dol Siu{¡, L1mb"o8io ]J. 11[ontes.-EI Secretario de 
la Asamblea, Elo!} l 'orlo. 

Cart.'1golla, 12 do Enero de 1860.-EjecMeso y publíquesc.-El 
Gobernador del Estado (L. S.), J U .... N J osÉ NIETO.-KI Secretario gene
ral, 11wcencto Galindo. 
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E LECCIÓN DE PRESIDENTE DEL ESTADO .• 

Con(ede1'acwn G7alladina.-E $tado de Bolívar.- P residencia de la A$am~ 
blea C01l.$lituycnle.-N úmero 34.-0arlagena, 13 de Enero de 1860. 

Ciudadnno Gobernador. 

En cumplimiento de 10 dispuesto on el ar tíCltlo 85 de la Oonstitu
ción del Estado, la Asamblea Constituyente procedió, on sesión de lIyer, 
á norobrnr el P res idente del mismo Estado, cuya elección reeuyó, por 
unanimidad de votos, en el ciudadano J uan J asó NieLo. 

Tengo el honor de comunicároslo para vuestra inteli(Tencia, repi
tiJodoroe vuestro obsecuente sen'idor, ANTONIO nJ; L R EA L. o 

ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DE L ESTADO DE BOLt V A R. t 

J uan JO$é N ieto, P residente del E etado de Bolú:ar y General 
de su Milicia, 

Á sus llADITANTES. 

Compatriotas: 
Permitid me os snl uda con la carf.'! co nstitucional que os presento, 

y que dobe empeza r it rogi r el d ía Z4 de Febrero próxi mo, como 01 co m
plemento de la obra de la Regeneración que co n Mnto valor como deci
sión SB emprendio el memorable 26 de J ulio. 

Termin6, pues, la revol ución, y con ella. ba n te r minado tambiÓ n 
103 males provocados por los que, sordos al cla mor de nn pueblo vir
tuoso que snfría, rosistian devolverlo 109 bie nes de quo le habían despo
jado, y <¡UB con tAnta justicia reclamaban ; pero quo aba ra vuestros 
delegados en desagravio os devuelven , en toda su plenitud, para que 
gocéis de ollas, después de la lucba quo .?on Mnta intrepidez ha b~ i s sos
tenido ; lucha en que vosotros, nobles hIJos de C:l rtagena, habé IS dado 
0\ inaudito ejemplo, no sólo de b:lber sido los prime ros cn I::mz:lros, sino 
en abandonar cuanto os fuese mús caro, para concurrir tÍ. llande quie ra 
que hubiese un pel igro, 011 donde quiera que hubiesu un sold:ldo que 
eomb:ltir, en dondo quie ra que hubiese un cartllcLo que q uemar. I Honor 
n vosotros, que tit nto babéis morecido 11 

Las calamidades peculiares tÍ la guerra no rucron obra \'uéslm. 
Bastante se hizo para evitarlas. Los ellemig(¡s, inf:1tuados COIl el Utalo 
do legit~midad que la o.pin ión rechazaba como .~astnrd?,'y confiados con 
01 auxilio que del GobIerno de la ConfMcraclOn reclbmn, desecharon 
todo medio de co nciliación que no fuese 01 do rendirnos y cnlroga rnos • 

.. De la. Gaadu. {)fi,(Jiai d~l E,t4d~ tú BlJlitar, nómero 132. 
t Del ..t(aanc~ d la. Gaocta Ojiaial del Eltad~ da .8ol/¡:ar, nllmero 131. 80 
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I ¡ Los insensatos! I cuando exigían quo mengunsemos nueslra dignid~d, 
fueron ellos los cnstigados, pues quo fneron vencidos y humillados aota 
la imponente majestad del pueblo armado. 

La historia do esta época , t.,n glorios:!. para la cansa de la Repú
blicn, no es lUenos breve qUQ honrosa. Es In mis ma do todos los pueblos 
que dest!:1II Sl'r Iibre3. Los que, á merced del frande y 3bu.5o del 
poder, trataron de mandaros tÍ. perpctuiJad, tí despecho do vuestro que
rer,jamó,! creyeron ser derribados del modo como lo hao sido. '[ni eTa 
la confianza que en IHl situaciÓn tenían ; y fmll ag rogab:m la burla A In 
mucnnza cuando se les presagiaba. que tlO II rC\'olución debla 'Ser el tér
mino, COIllO coneocutncb de su mal proceder. Creyeron que el pueblo 
se sometia¡ cuando no hacía otra. co!a que acaba rjlO de revesti r del dere
cho, prolmndu todos los modios legales y pacíficos para sacudir el yogo, 
hast." que lu\'o, como último recuno, que apelar:i las nrmas. 

L." \'0'1. uni:!onn de la revol ución rclumbó en t-odo el E~tado. y en
contnj eimplotias en todO) los corazones. Do ah í lodos esos saCrificio! 
tan prolongados y cruentos ú que tÍ porfia se sometían los ciudadanoJ 
de tod:lS cOlII.liciolle~. y que bn puesto una de las mejores p.i.ginas en 
nue:;lr('s anal(!,;: y tia esta conformidad do \'olunlades no podía menoa 
quo {,b~n('r1'6 I'"e rc.sulLado que comunmclllo corona los esfuerzos do lo! 
homurc, liblt'"-ul triunfo, y lras eslo triunfo, el mayo r quo pnede 
obtenl'r un ¡)U,Llo civilizado, la Constitución, (ltlO cura todas las horidQs, 
que remedia tatlas IR" necesidades, que presenta unn olivo. de PIl]: y 
reconcilillción has la tÍ los mismos enemigos que comba Uan contra las 
itle;u regeneradoras, y do cuyos bienes son ellos abara t:unbién pa rtici
pantes. 

y cU:l.ndo hemos Ilrcseno::iad'l la 8uerto que ha cabido á. lluestros 
advorsarios, sirvanos ella de escarmiento par:l no imita r sn ejemplo. El 
mejor, si ño el único medio do un Gobierno para conse rvarse, es no sólo 
tener Luen:ls instituoiones, sino ('1 saberlns cumplir. P or u nto, e!l IÍ 
nosotros todos, haLil.anws del E stado do llolí \'ar, tÍ quienes toca conser
\'o. r los biones emananles de esa lucha g loriosa qua ncnbamos do sos tenor, 
ncepta ndo y sosleniendo la Conslitución que os presenlo, que es \'ueslra 
exclusivil obra, sllpue.;;to quo ¡mm obtenerla no habéis economizado ni 
el sacrificio de vueslra propia sang ro; y pura salvar lo qua tan costoso 
os ha sido, debemos esta r preparados para combati r con todas nuestra! 
fuerzlls ü. cnantos intenl.cn derribarla. 

Esto no más Calt.:l para dejor nuestra obra perfecla, y pnrn estar 
contentos y satisfechos de ella . Y tengo fe en quo así suceder:', porque 
conozco In índole del pacblo que ha combatido. 

Pero si. 01 esúllld3~te de la ne$('nc~ción fla mC:l \'icf.orioso por todo 
el Est.'Ido, 6.1Il ~Il encmlg? armado ti. qUien hacer frenle; si $0 ha ex pedi
do In CoustlluCl6n 1ue afianz:l J ~ que? ta nta costa hemos adqnirido, aun 
nos qllcda m!'i.a <¡U O IlIcor. Enollllgos lloll o la causa. del pueblo boliviano y 
13 do todos los Bstados de la Confederación identificados con nnestros 
pri ncipios, que no renunoia!l sus planes, sin ombn rgo do hnbérsol09 frus . 
trado. So trama, se amenazo, se espera . 
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El Presidente de la Con federaoión, qne apar te de la notoriedad, 
poseo documentos oficiales que comp rueban haber protegido el Gobierno 
derrocado; no 10 dudéis, compatriotas, e l Presidente se prepMa á pro
mover una general conflagración, en que el Estad o de Bolívar liene la 
honr:'l de ser el privi legi:'ldo, no es de IIhora, por SU irnpo rkmcia p:'lra 
emprender sus tentativas. Recordaréis que c uand o aquel funoionario 
declaró en estado do gnerra la Confederación, nos la declaró excl usiva
mente, aunque de antemano lo había hecho de la manera más explícita, 
atlxiliando la facciÓll Gobierno co n armas y dinero; no habiendo hecho 
m:t5 por la impotcncia en qua 50 encontraba, y ni aquella liga bastó para 
,.encernos, 

Bicn conocid3s son yá toda~ !tu IllcdiulllI que adopta, preparumloso 
para In sol ución del gran problema , y someter la Confederación ti. un 
conflicto, pendicnt.c de la resolución (Iue tomo el llamado Co ngreso, 
sobre la reclamación que han hecho seis de los ocho Esllldos para quc 
se deroguen kts le)'es que se repuL'm inconstitucionales; y 110 hay duda , 
~ompatriotas: hay cercana una gran tormenta, DE CUYAS CONSE
CUENCIAS PROTESTAMOS DESDE AUOIIA NO SERltESPON_ 
SABLES, SUPUESTO QUE NO SE QU1811E DEJARNOS EN 
PAZ. 

Aparta do eso, 109 pocos de!!contenlos que existU II aq uí, {L quienes 
no dobcmos perdor do ,'ütn, y que tienen In insonsatez da crearso b/l 
importantes que Sllponen quo sólo por sus personas vendrfin fuorza~ del 
Gobierno goneral , os peran y amenazan. Confían su salud, no tI. la opi
nión ni l~ su valor, sino á. la ayud a ajena; y n ser c ierlo que bl cosa 
fueso posible, y á ser tan baladrones como son ellos, conociendo por 
experiencia de cannto son capaces los defensores do la Reforma, bien 
les podría yo deci r: ¿ cuándo ,'ienen? P oro sí les diré: 11 acá los espe
r~mes." 

Es por esto por lo qllO debemos alistar nos. Nneslros her manos del Es· 
b.do del Mllgdnlena se nlistan también, porque la situación nos os comlín. 
Sealistan 105 demás Est.nJ03 quo coi nciden en prineipio3 con nosotros. En 
SUllla, ~e nlistan todos 103 granadinos quo ama n 1'1 /{opüblicn, pam hacer 
frente al monstruo que trat.a de devorar In I.ibertad y la Pedoración, 
Considcrad cuántas "íctimt13 no inmolará á su furor ...... 

E sperad , pue~ , la hora, olla sonarfÍ, y yo os diré el ¡¡ yi es tiempo" 
do salir cn masa, unidos como un solo hombre, con ese mismo Il rd or co n 
que os habéis distinguido en defensa de vuestros fueros ultraj:l Jo", y á 
d~r una nueva prueba de que DO e3 impunemente qne so trat.a de 
vulnerar nuostros dorechos. Nuestros hermanos dol interio r, víctim:1S 
inmedial.:u de 13 política del Gobierno de la Oonfederación, cst.ún bm
hién con nosolros: eHos se preparan :i tomar parto un la gra n lucha, 
p:ua que uno sea 01 movimiento, uno el golpe que se de~cnrglle sob re los 
refractarios que acaso so onseiioroan, creyoll!lo qUG el ¡l'ltriotismo ha 
huido de nuesl.ros corazones. 

Elllamamiento :í. defender la Patria do 103 ultrajes que le infieren 
sus enemigGs, es la misma voz do Dios, de e3e Dio;; que siempre s» ha 
mostrado visible en sus obras pnrn SUl"IL I'!i. :lUS hijo,; cuando se OUCUOD-
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tr:m (ln 1110 C3clnv itud. 
Compntriot.'ls:- FcdcrtlCión ó la gucrr:l.- Eso O!I 01 clamor uniSODo 

que so oyo en todo el ómbito de In Confederación . CorrospoDd::lmos ' él 
pa ra sl\lvu r la Ucpúblicll. 

OnrLigcnn) Enero 2G c.le 1860.- J UAN Jow NlRTO. 

PROTESTA DEL PRESIDE NTE DEL E STADO . • 

Oon/elltración Granadina.-Eltado Soberano de B ol(var.-Carlagtllll¡ 
20 de Ellero de 1860.-Número 18.- El P rtlídente del Eltado, 

Allelior Sceret.riv de Eltado del Dupacho de Gobierno y Guerra. 

Mo dirijo ti. Cc.! . en esta. ocasi6n solemne, como t\ uno de los órgonos 
del Poder Ejecu tivo do In ü onfedcrnción, para quo éste oiga In voz del 
primer funcionnrio en el ordon nd ministrnt.h'o do este Estado, n quien 
80 lo h:lO becho en varios actos de l Gobie rno Nllcional ca. rgos que se 
atrovo á califica r como apasionados é in merecidos, y que podría comí
dorarlo. como insultos personales, si por otra purlo no conociera que un 
empicado püb!ico, po r olovado que so encuentro en el ordon jerárquico 
do los sen'idores Je In Nación, no puedo ins ultar Ó olro. 

Recbazo con lodas mis fuerzas r con las rB :t.oncs que luógo upon
dré, cunnlo Fe ha a!:everndo contra e Gobierno provisorio de Bolh'llf, 
hoy constituido sobre bafas sólidas, en la resolución del Poder Ejeculivo 
publicaJa en la Gaceta Ojicwl nÍlmero 2,4 26, mandando la clausur3 de 
los pue rtos marítimos do Cartngena y Sabani lla; y lo qua el senor 
Secrelario de Gobierno y Guerra di/'o en su oficio do 20 del Jl llsado, 
Sceeión 2,· , uumero 38, dirigida ó. a Corte Suprema }lara. llamar su 
3{eución hacia varias frases del iufo rme presontado por el P residente 
del Eslado de :mtamler ñ la Asamblea Consti tuyente, así como contra 
cU3.lquicra otro acto de )Il misma e~ pecie, pues en aquellas piezas oficia
les se falbl ti la justicia, que dcbe ser el nor te de los altos poderes, como 
de 109 inferiores al aprecinr las acoiones aj enas sometid us al dom inio de 
In política y de In legislaci6n , 

,,\1 protesta r, como en efecto protesto, de 13 mlloern mG.s solemne, 
C<Inlra nctos t:1I1 explicitos, públicos y a pasionados, séame perm itido 
decir, una ve? po r toda!!, que DO me mueve el amor propio ofendid o, sino 
la defensn del c:micter público de qno estoy inves tido, el patriotismo y 
el amor n la ,'crJad, representante de Dios en In tie rra, 

y anles de entrn r en maleria, creo de mi deber no co nsentir que 
pasen desapercibidos cierlos principios sobre derecbopúblico, sentados 6. 
manera Jo postulado r dogmnticnmentc por el señor Secretar io del De~
pacho de Gobiorno y Guer ra, cu aodo esta blece como doctrioa qno una 
revolución que 8e prumuc\'a en cualquio rn de los E stados co ntra sus 
legítimos mandatar ios, podrí3 ser j uzg,ldn en este ó aquel sent ido por el 
Ejecutivo nacional, para el efecto de interveni r removiendo ti los em-

• De la Oaod4 O¡ic¡.l d~l E.tado de BDlir4r, udlnero 132. 
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plaados nacionales t raid ores, y deducir dC3pué3 que la rcmoción no puede 
ni debo hacorse de llingull a manera, y menos pretermi tie ndo las fórmu
las legales por el quo so titulo jefo de una revol ución, y que pretender 
que esto es permitido, equivale ti. reco nocer Jo.'! gobiernos Jo hecho. 

En primer lugar , os1.'1 doctrina pondrftL los pueblos de 109 Estados 
:i merced do los funcionarios nacionales, como se ha pretendido, y consi
guientemente :i la del J efe del Ejecut.h·o federal, falsearía el sistema quo 
hemos adoptado, y nos haría volve r al antiguo centralismo; y en se~und o 
lagar, el Poder Ej ecutivo de la Confederació n ea TCCO de In facult.'td de 
in~eri rse en los nsuntos locales do los .Estad o!!, y si es ciorto que on éstos 
50 haco preciso quo so ontie nda con una autoridad estahlecida, no es 
porql:O pueda calificnr como revol ucionario el movimiento que combate 
n ústa, en atonción {¡ que en tales cOll8ietos el único yerdadoro juez eit 
la opinión del mayo r núme ro, g:uantizada por la victoria . Asi como el 
Intendente de Hacienda, señor Pedro Navas Azuero, era UII enemigo 
declarndo del movimiento regenerador del 2G de Julio último, no hu. 
biéndose colocado deulro de los Hmiles J e una estricta neutralid ad, cltal 
ctlUlplín:i un foncionario nacional, y sicnd o, por el contrario, auxiliador 
de los enemigos quo combatí:1I110S, el Gobierno provisorio estuvo en su 
derecho, si no para remol'erlo, como no lo removió, al menos ¡Jara impe· 
dirle haco r daño!, reduciéndolo tÍ. prisión para su j uzgnmiento como 
advers.uio al orden de cosas nuevamente eslo.blecido, como ti enemigo 
con voluntad y poder de hacer mal, y como ti infractor de las leyes del 
Estado. De lo contrario, quiere deci r que los empleados nacionnles son 
inmu nes, y que pueden conspirar y cometer delitos comunos sin temo r 
dcl cnstigo, 10 cual b pren~a poriódica ha demostrado, hn sL't In saciedad, 
que es injusto y que envueh'o un contrasontido. 

Tod o! Jos Gobiernos principian por un hecho favorecido po r la opi
nión,seiiora del mundo ; y la. única qno lodo lo legitimn, quo absuel vo 
ó condena, y da 6 qu it.'t por SU! fallos in:lpelablos, cs la historio, IÍ quien 
más tnrde cumplo d:lr 1\ los partidos y :i los hombres püblicos el lau ro 
qno se morecen, Ó el b:lldón n que se lw.yan hecho ncroedores. 

Se tJSorcrO ('// 1.1 r e."o)lIción t?ieculi" .'1:i '1118 ., Judo.. r¡u~ por informos 
de los seilores Goborll:ldor dol Estado de llol ivllr é I ntendento de lIo
cienda, l:ll fuerzas sublevadas h:lbían ocu¡muo violonbmento 01 Parque 
de la Confoderación y las oficinas de Haciendn existentes aqni, y que el 
movimiento regenerador del 26 do Julio t'¡\timo era coadyu vado por 
alguuos indh'iduos movido!, no por un ,elltimiento político, sino con el 
fin de procurarse la ocasión de defraudar IO!l dorechos de Aduan:l. 

1.0 Los seiíores ex-Gobernado r Calvo é I ntendento Nav:lS Azuero 
no eron ni ¡¡odian se r imparcialos en la cuestión; 

2.° El ciudad:l no General J uan Antonio Gutiérrez de P ifieres , Ins
pecto r de l:l fuerza pública municipal do osto Esbdo, al publicar por la 
pronsa dicha resolución, dijo: "Todo cesó dospués, porque los actos pos
teriores en virtud do los cuales han quedado en 01 libre ejercicio de sus 
(aacionos lo.s autorid ades y empleados todos de la Confederación , sin 
qae en maner3 algun3 so b:lya turbado el orden en cuanto &. esto etc . etc" ; 
y como qlliera que dicho funcionario fuo un testigo presenci:ll do los 
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hechos y tiene bnstnnto sindércsis pnra juzgarlos, as í COillO olros einda
danos carn cleriznd09 que habrán dado in formes verídicos :11 GobiM1lOt 
es incuestionnble que en esto punto se ha fal lado á. In exactitud y calalll
n¡:Ido al Gobierno provisorio; 

3.0 En cinco meses que han lrascurriJo desde que se puso preso a\ 
Intendente, así la AduaOl'L corno las otr(18 oficinas nacionales han mar· 
cbado con regularidad y ni cuidado de los empIcados nombrado! por el 
P oder Ejecufiyo do In Confederación, hasta el día en que, por seguir 
las huellns del seflor Navas Azuero, so sepnraron volu ntariamente y DO 
quisieron prestar sus sen ,jeias por m{¡s tiempo ; bien que una cosa 5eme
janto tuvo lugar co n dicho Intendente, n quien ofreció el Gobierno pro 
, 'isorio que si desistía de su proyectada marcha y prefería mejor SO~ 
terse iL un juicio para justificar su bonor, podía continuar desempeñal'ldo 
sus fun ciones en un logar it propósito inmediato n !ti antigua ofieina: 
no quiso, y JlTel1rió crea r dificultades ni nU(l\'O Gobierno, que si no ha
biera guarda o considcrnciones ni do la Confederación, !le habrin apro
vechado de tan preciosa conyuntura pnm obra r de muy distinf3 manen, 

Los que apoya ron el movimiento glorioeo del 26 de Julio son c¡!lda
danos conocidos hace mucho t iempo por sus precedentes y como sen'j
dores do In R epública en cuerpos colegiados, en In lUdicia, en la Hacien
da, en los Tribunales ctc, etc .; son patrioias quo no ¡ludieron snfrir por 
más tiem po el despótico Gobierno flnte rior, que desa pareció nbandonado. 
por la opinión sensflla , que as í castiga ó los qu o la desprecian; pero no 
fue coadyuvndo po r v:í.nd3Io~ , y si más t3rde ha Labido alglín desrmin, 
el mnl "iene do m{l! atr:is, y por ahora no puedo ni quie_ro entrar en el 
examen do las CIHlsns, 

El selior Secreta rio de GobiclIlo y Guerra se extiende mucbo en 
Sil cilndn comunicación al tratar de 105 grllves ~Eunto.3 de Bolíl'3r, eue'· 
tión en la cutíl no se ha querido ver cla ro por algunos, sino al tra\'i!s de 
un mal prism3; y esto me demuestra que el GobieTllo Nacion~1 no b. 
visto (6 si la \'io no hizo caso alguno) la Gacela Oficial de este Estado, 
del dom in go 1 t do Septiembro de 1850, núme ro J 12, que principia 
"010tl\' OS jl1sLi fi cali vos del procedimiento em pleado contra el serior Pedro 
Navas Azuero" (Intendente). Mo permito acompailar á Ud, un ejem
plar, y mo prometo quo el Gobierno so se rvirá exa minar deten ida y 
concienzudamente les doenmentos en él insortos, y quo ponen en relio'o 
la conduct.a nsnz prndonto del Gobierno provisorio de entonces, justiS
cada por los proced imientos falnces y ng resore.3 del señor Pedro Nanl 
Azooro, y que rectificará nsí su opinión, haciendo j usticia á quien 13 
merece. I Qué! ¿ Estalla nna rovoluei6n para derroca r el Gobierno qae 
el pueblo rechaza, y ha do pormitirse qua los enemigos, por el hecho de 
ser 10teodooto de ITacicnda, 50 armen, den la sefial de 1.10 combate II. 
muerto (en el quo por cierto no ha do eorror su sangre) y quo asesten 
sus tiros ? E Sa es la lógica de 109 tiranos uo todas las cdllde~, Entonce.l 
habría sido mejor presentarse al funcionario señor Navas AZllero, pal'll. 
quo procedieso á encadonar á los desinterosndos patriotas qne ueseaban 
la caída del Gobierno, ó no haber hecho 01 pronu nciamiento y tascar el 
frono impuosto por los soilores fendales do horca y cuchillo. 
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Sin amb:aj os J o niuguna clase he enLrado Jo plano en el oxamen 
de lo! documentos que conf.ienen los ncto! oficiales quo protesto y 
oomb:afo sin argumentos sofísticos, empleando sólo mi rect.'l. r:az6n ; y no 
concluiré aún sin ocuparmo algo más de i:l comunicación de esa S&
cretarla. 

¿ En dónde consta que 01 Inlendente Navas Azuero fuese removido 
por cl Gobierno provisorio? El 15 de Agosto del uilo pasl\do tuvo lug:lr 
ro prisión como enemigo del movimiento popular, y el 17 y hnst.'l. el 
momento do su voluntaria p:artida funcionaba como {al ompleado do 
Raciond:a. 

El jefe de una revolu ción política tiene facultades omnímodas que 
800 indispensables pa ra lIe\'ar :wante lo~ pri ncipios que se proclaman; y 
¿ cómo se quiere que para quo el señor N:l\'a~ Azuero no frustrase nues· 
tro! pl:anos espcrtísCIllOS :\ quc la Corto Suprema do la Conrl'deración lo 
!nlpendicse? ¿ Con qué carácte r nos habríamos diri~ido ti dicho Tri bu
nal ? Y dad o casa quo así lo hnbiésemos Ilccho, ¿ 110 es probable que no 
!6 nos hubiese escuchado y que no so nos contest.'lse ? 

}Jn horabucna que ¡\Ios in tendentes los jl'J1.gue la autoridad judi
cial de la Confederación , por l1Ial desempeño en el ejercicio de sus fun
eiones ; pero cuando éstos quieren tomar par lo en las ellcstione~ do nn 
c:micter puramento local, creo que el Jefo encargado J o so"t.ener los 
principios que so han proclamado por el Dlodmiento re\'ol uciona.rio, 
tiene el derecbo inconcuso de ob ra.r COIllO lo hico yo; y tal es mi con
vicción) que on idénticas cirou nsta ncias procedería do una. Illanera nnn
lag!l pnra quo llO fuese l1ugfltorio el paso dado en r:J.\·or de In buell" cansa. 

El GobiOorno provisorio no pri\'ó de su Iiberbd á los nnlllerosos om
ple!l.dos llaCionnll'.s ex i~tentes en ésta) nlln á. ciencia cierta do serie adver
S05 j todos I(¡s cualcs han funcionado durante el curso do In ro\·olucióll, 
como tLp!l.rece conresauo por los seii ores Admin istradores do AJuana y 
de ll!l.cicnda.; y si lo hizo con el señor Navas Azuero r no con su suoo
(or nombrado por él, eso mismo osh\. delllostr:ando que el Gobierno do 
Bolh'ar no deseub!l. tenor cuestiones con h Conredc ración, y que 6ólo se 
estrellaba COntra los quo do hecho le era n hostilcs, porquo su deber om 
asegurar el lriunro ú los qu e lo con fiaron sus dostiuo~; y para conse· 
~uirlo, disminuir 01 numero de los enemigos solapados , no suprimiendo 
hombres como cirras, sino poniéndolos on incapacidad de dui'lar. 

EI l ntendenle de H acienda del Estado de Bolímr traspas610s lími
tes do la neutr:¡lidnd (Gacet(1 J o esto E stado, nlllncro 112), rompió sus 
títulos y Su hizo conspirador, cayendo por lo mismo bajo la loy del beli
gerante n quien orend ió (qtlO pudo mandarlo fusilar como espía), é hizo 
con él lo que habría becho con el mismo Presidente do la Con reclcración, 
si en igualdad de circunstancias hubiese querido hacer en ést.'l. lo que el 
seftor Na\'llS Azucro) y quo hubiese sido descubierto. 

E s verdad fluO en esto E stad o, como en 109 otros, el Gob ierno se 
ejerce por el que ó los que la Constitución dol E stado llama ti deselOpe
fiar lo. Pero también lo es que el pueblo tieno el derecho de retirnr sus 
poderes á unos empleados sin prestigio é ineptos p:ara. b:acer el bien 
procolUunal, y sólo ó. propósito pura (!(l.mmr males, como así Jo verificó 
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01 26 do Julio, proclamando su liborl.nd y la caída ominosn de ciertos 
hombres qlle crcco les perteneco por derecho divino, cU.'lOdo suben al 
poder , la administración do la cosa (Híblicn. E l señor Navas Azuato, ~1 
favo recer la administración anterior, conspiró contra In omnipotente 'fe>
luntad del pueblo. único soberano; yeso no se debí!!. tole rar, á menos 
que se cometiese la torpeza de abdicar nnto IIn infractor como nqné1. 

El decreto quo declar6 Ó. la llcpúblic3 en estado de conmoción inte
rior, basado en In prisión del Intendente, en la pretendida invasión do ln 
Aduana, desarmo del Hosguardo, ocupación del P arque y do Jos elemen· 
tos do gue rra etc. ctc., ademns do la alarma que ha producido en todo 
el territorio do la Confederación, del descrédito del Gobie rno como 
deudor, de la ruina dol comercio de esta ciudnd, digna por t:mtos títulos 
de mejor sue rte, cun:l y bnJuarte eu ot ro tiempo de la Libertad é Inde
pcndcncin, como decía el Héroe do Colombia, hice que apnrezcan lo. 
rrforrnislas como vándalos. Que ('sto se dijera en 01 mes do Agosto del 
a~o pasado, en tiempo del I ntendente, cuando para los que veian los 
acon tecimientos desde lejos podia ser dudoso el éxito do nuestra lucha, 
poso ; porq ue (¡ tales den uestos eshn 'ieron expuestos siempre los libres 
de uno y otro hemisferio quo no quis ieron soportar el yugo. Los S uizos 
fuoron revoltosos p:lra la Casa de Austria, los demócratas franceses del 
siglo 18.0 onn sans-culotus para los imbéciles de la aris tocrncin ; 105 
norto-nmericanos eran rebeldes á los ojos do los ingleses, y sin ir muy 
lejos, los héroes do Colombia e ran berejes é insurgentes pa ra cada ~nrgen
tón espnfíol que trajo ó. esta tierra el estúpido Pacificador; pero que el 20 
do D iciombro del ano próximo pasado, al t.iempo mismo en que el E stado 
de B olíva r estaba constituyéndose por medio de sus legítimos represen
tantes) reunidos ('n esta cnpit:ll, como cumple hacerlo:', un !lUoblo ch-i
lizlldo y que no as pira á otra cosa que á dar institucioness libres y I:u 
más convenientes á sos bien entendidos intereses, se emplee el mismo 
Icogunje por la Secretaría del Despacho de Gobierno y Gllerrtl , despué! 
de nuestros t riunfos obtenidos en Co rozal, Mompox y Barrnnqui!l3, es 
para mí inconcebible, porque c rcía qtlO era cierto el vro " icti, y ahora 
dobo c reer en lo contra rio, y exclamaré: I ay de los venccdores ! 

A caso mu ho extendido mtÍ.!J do Jo que debiera, pero el asu nto Jo 
requerín. 

Con sontimientos do consideración me suscr ibo de Ud. atento y 
seguro ser"idor, JUAN Jos'é N IETO. 

DISCURSOS SOBRE POSESIÓN DEL PRESIDENTE DEL E,' 
lJiU1lNO# prQ1l .mciliaOl por el P rcridclI.te dD la ,A.amblca ODn,U/llycntc y por el Pru¡· 

dell.te del &tadu al actD de la. PQUIiIJ¡, dD tite, el dia.l(J lk En.ero tie 1860. 

El Presidente de la A tamblea. 

Ciudadano Presidente del FAtado : 

Acabáis de hace r la promesa de honor qne la Constit ución o:dge, 

---::c-:-
• Do la Gaccfg, O~e¡al deZ &tado lk Delirar, ndmero 133 . 

• 
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P''' entrar 6. funcionar como Presidente del Estado ; y en tan solemne 
ocuion me locn In honra de dirigiros la pnlabra ó nombro de la Asam
blea. Constituyento) ú cuya cabeza me encuentro colocado por un acto 
de !us bondades. • 

Basb ayer no más fuisteis Jefe de un partido quo luchaba por sus 
libtrtndes. Como MI, nada habéis dejado que desear tí vuestros cornpa
tri<lta!) que depositaron en \'os su confianza: cumplisteis vuestros dcbc
m en el bufete y en el c:lmpo do batallo; y ti. In vez que entendido) a rro
jado lí "al iente, fuisteis también generoso. 

o 110y en adclnnto sois 01 J efe legítimo uel Eslndo. V uestra posi
ción ha ":\riado notablemente. Vencedores y vencidos) . amigos y eno
migas, todos tienen iguales derechos para con \'uestra Administración. 
Esta ha sido siempre vuestra easeii3) aun en medio de 13 luch3 encarni
zada que acabamos de concluir, No hay, pues, Tazón pnra dudar quo lo 
_en ad elante) y que vuestro Gobiorno so distinga por su ci\'ismo y 
por 5U justicia. 

E n la oposición, nosotros proclamamos la inviolabilidad de la vida 
del hombre) la 5eguridnd y libertad indiv idualos) un santo re!lpeto por 
la propiedad , libertad nbsoluta de l::t prensa, libert3d de industria, liber
tad de instrucción, libertad religiosa, libertad de asociación, igualdad 
perfecu , la soberanía de los distritos y la economia en los gastos públi
CO!; y tenlamos T31.on sobrada p..'lra reclamar todo esto. 

En el Gobie rno, debemos dar lo que ped lamos 6D la oposición, si no 
c¡aeremos cargar con el feo bnldón de miserables ambiciosos. La Cons
titución que acabnmos de expedi r consa,(tra todos aquellos principios; 
pero eB preciso que ellos no se queden cscritos, sino que los llo\'cmos al 
Clmpo do la realidad . 

Recordad, seDor, qne COIDO fieles republicanos lamentamos juntos 
el extrn\'ío de nnestros prodecesores, y que j untos preferimos aeoptar el 
Plpel de revolucionarios, con todas sns funestas consecuencias, antes que 
IOpormr el yugo doméstico. 

Echad un::l mirada al pasado y oncontraréis un pueblo abrumado 
de deberes ¡" destituido de derechos, un Gobierno oligárquico que lo 
oprimla l.' a urna elector31, única fuento del poder y único medio que 
los pneb os republicanos tienen de su parte paro. cnr3T sus males, con sus 
19aU, si no corrompidas, tí. lo menos enturbiadas con sacrílega mano. 

lo'ijad ahi vuestras miradas, para detesl:.::lr los hechos del pasado, 
1 para no incurri r jamás en iguales abusos. 

Si Ilsi no 10 bacéis, tened por seguro que vnest ra Administración 
correrá la misma snerto do la que 3caba. de caer. 

E l ilust rado pueblo de hoy no es el ignornnte pueblo do nhora t rein ta 
dOl. Son pocos Jos hombres quo no coooeen yA sus derechos, y pocos 
IOB también los que no tienen la resolución decidida de defenderlos. 

Porquo hasLa aboro. b3béis sido nno de sus más celosos apóstoles, 
el pneblo os ha co!oc3do 0.1 frente de sus destinos, y nos habéis encon
trado 8iempre á vuestro lado) olvidándolo todo por consagrarnos, sin 
teeen a, al sorvicio do nuest ros conciudadanos. Conocedor perfecto de 
nutro carácter y de vuest ros principios, es de esperar que en adel3nte 
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marcharéis, con pllSO firme, llor el mismo sendero. Pero si desgraciada. 
mente vuestro timbre y \'llcslros titulos 09 llegare n IÍ dcslumbrllr y 
!Í. extraviar, con gran pena 09 lo digo, os dejaremos soJa, é iremos {¡ 
acompañar ñ J08 que.combatan en favor de las libertades públicas. 

El P residente del E stado. 
Cilldadano Pre&ident.e: 

Dijo eo otra ocasión, y ahora repito, que al sor la norma de mis 
procedimientos In Coosliluc¡¿n que acabo de jurar, tenía para mí 01 
inestimable mérito de ser el pensn micnto del pueblo, sel!ado con su 

!)fopia sn ngrc. Y ohora nílado qu e si la causa do oso mismo pueblo me 
H1 cncontr3UQ siempro sumiso, no 561 0 cunudo so ba most rad o en todll 

su omnipotente majestad , silla hasta sus capr ichos, ¿ qué DO haró de aquí 
en adelante, en que IIl C impone sus precoptos ? 

Si no hubiera sinceridad en la promesa que he hecho, traiciomlrln 
mis propios sentimien tos, porque eso Código es también In ob ra de mis 
e!fu erz03, aunquo hayn sido una parto muy pequeiia la quo tom:n3 en 
In. obra de la Regeneraci6n, á In que he siuo impelido por el deseo de 
'lue ('1 r,f;lndn ohtllyieso al fin Jo qU t: con tllnto empeño había recln mado. 

Si ah í en la Constitución so encuentran todas las garantías apete
cidas por un pueblo que tlÍnlo ha n"am:ndo en l:t da de la ci,'jlización, 
ésas so n las mismas por que vos y yo hemos clamado, ciudadano P r(!si· 
dente, cuando juntos h~mo9 hecho la oposición 01 Gobierno que, al ,igo· 
roso empuje do la opinión, ha sido derribado uc su puesto, porque todo 
10 había llegado li aquellos ti quien(!s admi nistraha, Yes parn mí un feliz 
presagio el quejuntos nos volvamos ti encontrar después del t riu nfo de 
Jos principios que con Mllto tesón hemos defendido, " OS recordándome 
el deber de sostenerlos, yo ofrecicndo cum plirlo. Tenéis por cX¡J(!rimcia 
que j amlis he cebndo un pie ntr:is cuaudo como hombre público he 
hecho una promesa, y no espero la uesgracia de ser menos fe liz en esta 
ocasión, para poder, como basta hoy, tener el derecho de ser creído, 
siempre que co ntraiga nlglín compromiso para co n In patria, 

P ero nnda podré hncer solo, ciudadano Presidente. Sabéis por e.. ... pe~ 
ricnciu que en la deliberación, on yoz do desdeilar, he solicitado siompre 
vucstra valiosa opinión, y la de otros buen os ciudadanos; que ella 110 me 
(alto es cuanto deseo, y :mn requiero do \'os y de ellos, Ji fin de qce en 
la ardua empresa do gobernar pueda deci r qUQ aquellos que me acom. 
panaron :i. adquirir, me acompañaron ta mbién :\. consert'ar; y quo al 
terminar el período para que he sido nombrad o, Jo sra ~jn que so hap 
cnmplido vues tra amenaza de dejarme solo . 

No mo parece necesario ocupar , ruestra atención con un Inrgo dis~ 
curso; s.iempre be c reido encontrar la, solidez, no en los té rmin os, sino 
en las acciones, que son pnrn mí el único nciocinio. Allá llegaremos, yo 
confío. 

Concluyo tribu t{¡odoos las mos expres ivas grncias por los elogios 
que os he merecido tan sólo por vuestrn excesiva benevolencia, y por el 
honor qua se 000 ha confer ido, prometo esforznrme por hacerm e digno 
de él, correspondiendo 4 la confianza que en mi se ha deposif3do. 
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ABOUCIÓN DE LA PENA DE MUERTE .• 

Lr, ü JI ti" Fr~o ti" 1S00, IObre alx!lici~1t d4 la pena t/4 JNI/trl" '!Il'Itablrcilll~ltto de 
la gl/, debe reemplo:arla. 

La A samblea Constituyente del Eslado de B olívar 

D I S P ONE: 

Art. 1.0 Qucdn abolida la peDa do muerte. 
Art. 2,0 En los casos en que, conformo n las loyes vigentes, hubiera 

de imponerse la pena do muerte , los Tribunales y Juzgados impondrón 
la de ocbo tÍ diez y !cis alias do prisión en la Penitenciaría del Estado, 
m_aunúa estnblecer por la Ley de 23 de Enero del presente afio. 

Art. 3.0 Mienlras pueda llevarse ;'t cabo la organizac.ión de esto 
Estableci miento, el P oder Ejecllti \'o dispond n\ qu e la pena de prisión 
!o cumpla en In CiL rcel de la capital del Esi:ldo, procurando que bayn 
In debida separación entre los rematados y los quo so estén juzgando, 
y enlre las personas de di sti nto sexo. 

Art. 4.° Qlledn n expresamente comprendidos en esta Ley los indio 
,iduo~ de la Milici a del Estado en servicio activo, y quo estuvieron 
sojelo! ti las ordenanzas dcl Ejército. 

Art.5.0 En el caso del nrtículo 131 de la Ley 1,"', Parto 4.·: Tm. 
t:J.do 2.° de In necopilación G ranadiu:l, los reos sufrirlÍ n todas las pcn~1I 
en quo hubieren incurrido. 

Arl. 6.0 En 109 casos tí que so refiere el :lrtlculo 2.0 de esta Ley, 
103 reos no tienen derecho ti. III rebaja que permite el artículo 913 do In 
Ley ren:tl ciuda. 

Dada en CarftlO'ell:l,:\ 8 do 'Febrero do 1860. 
El Presidento do la Asnmble:l, J {JAN' A NTONIO DE LA E SPRlELLA .

El Secretario, E/oy P orto. 
Cart.1gen:l, 11 do Febrero de 1860.-Ejectítcso y public¡ucse.-EI 

Presidente del Estado (L. S.), JUAN JOSB NlI!:TO.-EI Secrcbrio gene
ral de Estado, inocencio Galimlo. 

PEKITENCIARíA DEL ESTADO .•• 

XÍJta 1'c/alira ti la MtrrgIJ de {(U c("tillo. de lJl)IJ(lchica . 

Confederación Granadin.a . - P oder Ejecu.tit'O Nacional.-&cretarfa ele 
Ellado del Del'pacho de Gobierno y G uerra.-Secció'l 2.s-Número 3. 
BOflotá, 12 de Abril de 1860. 

A1 wflor Pl'f llidente del Ea tado de Dolfvnr. 

En ,'isf:l de la nota do Ud. de 4 de Febrero último, número 21, á 
- -

• De la Gacela O/iei(ll del ~tad() de Bolirar, númCIO 131. 
•• Do la Gaceta Ujiqial del E,/aJo de 1Jo{f ~ar, nfunero 146. 
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que so sirvo acompañar copia da la Ley do 23 del mismo m 05, expedid. 
por la Asamblea Constituyente de eso E stad o, estableciendo una Peni. 
tenciaría. y aceptando el derecho que lo da la ley, de emplear CO Il tal 
objeto los castillos de Bocachica, so ha res ucito, con fecha 10 del presente, 
lo que sigue: 

¡¡ Supuesto que la Asamblea Constituyente del Estado do Bolíur 
acept.'"t el derecho que le concede it aquel Estado el artículo 4." do la Ley 
do 26 do Junio de 1858, do establoce r una P onitanciaria en Jos eastillOJ 
de San J osó y Slln Fernando do TIocachica, el señor Intendente de H,,· 
cienda de Bol1var entregará al sofíar Gobernador del Estado los expre
sados castillos para que haga de ellos Olll SO qua le permita la ley, siendo 
do cargo dol Estado la conservación do los edi fi cios y In obligación de 
cuidnr que Ins reformns que en ellos se hagn n no los inutilicen pata lle
nar el objeto {¡ que han estado destintldos. El señor I ntendente exten" 
derá la co rrespondiente diligenci!l. de entroga, haciendo constar en el la 
01 estado actual de los castillos, para qua pued a exigi r del Gobierno de 
Bolívar el cum plimiento del deber legal de con~ervar los mientras se sirva 
do ollos." 

Comunícolo á Ud. para su conocimiento y fi nes consiguiente!. 
Soy de Ud. atento servidor, :rú. A. SANCLE:,IENTE. 

RECOMPENSAS CIVILES.* 

Ley rk 11 de JVarz() de 1S00, 8()br~ ret:()JIljlt:nla, á la3 -rillda8 de do. próc~". 
do la. I~dcpemknt:ia. 

La A samblea Constituyente del Estado de BoUvar 

OlsrONE : 

Artículo llOica. Concédese :í.13s seriaras Gregaria E spinosa do Men
dez y J osafa Royos da Troncoso, viudr!s do los próceres de b Indepen
dencia I ldefonso Méndez y Francisco MarHnl'z Troncoso, unr! recom
pensa de cuatrocientos pesos :í c3da una, qua seTÓ. cubierb del Tesoro 
del Estado dentro do sois meses ; y si no fue re posiblo) so les darán ) por una 
suma igu(1) billetes da deuda flot.··m ta del Estauo del 18 por ciento de 
interés anual, para cuya emisión se au toriza 111 P oder Ejecutivo. 

Dado. on Cart.agena, á 13 de Marzo de 1860. 
El P residento uo la Asamblea, JosÉ ARAÚJo.- E l Secretario, F. G. 

Ca'l'azo. 

C:u tugena, 17 de Marzo do 1860.-Ejecúteso y publiquese.- (JJ. S.) 
E l Presidente del Esbdo, JUAN J oSÉ NIETO.- Et Oficial Mayor, encar
gado de la Secretaría general de E stado, L uis Marfa de OcllOa . 

• !fflla Oauta O.fo:ial del E.ta/lo rk ])()lka,', número 141. 
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ÚV de 17 de ,l/ar:o 11, l SOO,pol' la cual u eMocd/J una rccqmperu(J, al ,c¡l()f' 
AII/onw Naria Falqu, ;. 

La A samblea COllstiluyelltc del EstaM de BollVQI' 

DISPONE: 

Artículo uuieo. Coneédese al serlOr Antonio M;¡ría Falquez una 
recompensa de quinientos pesos) que seró n cubiertos del Tesoro del 
Estado dentro de seis meses ; y ::Ii no fuero posible, se lo darán, por una 
lUma igual) billetes do deuda flotante dol Estado dol 18 por ciento anual) 
para cnya emisión so autoriza al Poder Ejecutivo. 

Dllda on Cart:lgona) ti 13 do M:arzo de 1860. 
El Presidente de la Asamblea) JOSB AMú¡o.-EI Secretario) F. G. 

Cara:o. 

Ca rtagen3,17 de lUnrzo dll 1860.-Ejecutese y publíqucse .- (L. S.) 
El Presidente del Estado, J UAN J oS ': NIETO.-El Ofic ial Mayor, encar
gado de la Secrehl ría general do Estado) L uis jfarCa de Oc/loa . 

ESTADíSTICA DE l\IOl\IPOX. 

Continn3mos inse rtando una parta considerable del tl':i.bajo del sellor 
Francisco de P. Rib6n, referente al presento siglo. 

(Viene de Io~ folios 13i r. Ita del tomo 1I). 

fié aquí cómo se expresaba :l.quel tribu no conocido ent re nosotros 
eon el título de EL F OGOSO : 

H Señores:-EstaUlo9 en el tiempo de expresar las cosas con lns pala 
bras que I;¡s signi fican. Ya no somos esclavos) somos libres, algo más que 
libres, y por lo mismo, nadie debe rá extra fiar el lenguaje de cla ridad con 
qlle me enuucio. 

El pueblo de Mompox se lamenta con justicin: él ha esLll.do heróica
mente dispuesto IÍ. derramar su sangre por defender el partido que so lo 
ba dicho que es el de la razÓo. E l ee ha hecho enemigo de cuantos se 
decía que lo eran de la Patria; él no ha respetado el caudal, la represen
tación pública, ni la fue rza arm:1da tal vez con superioridad do aquellos 
que trataban de atacarlo; él lo ha despreciado todo, y no ha consultado 
otra. cosa que el interés de la buena cansa . ¿ Quién otro, pues) sino el 
pueblo, dehiera perdonar ti los onemigos públicos, cuando éstos, en fuerza 
de las circunstancias ó despreocupados do baenn fe, tr3bn de la reconci
liación y de la paz ? ¿ pod rán éstas sor sólidas y frnctuosas cnando los 
rencores populares dejan aú n llagns abiertas que curar ? Sin embargo, 
p:¡ra la reconciliación y la paz que todo hombre do bien dobe apetecer, 
no se b:l contado COll 01 pueblo, y éste mira con jnsto senti miento que 
dejándolo si n satisfacción y en modio del odio) se tome su nombro) 6 se 
haga. ejercicio do su poder para perdonar iujurias que él no ha remitido, 
pero que de,ea remitir. 

• 
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¿ Y en qn6 ci rcunstnDcias se hace a\ pueblo esta inj uria ? lIé aqui el 
punto principal cuya discusi6n es el obj eto del presente Cabildo, en el 
cual voy ú. manifestar mis sentimientos con nquel valor y rrnnqucza pro
pios del in mortal Catón . Precisamente cuand o resti tuyéndole tÍ cada ciu 
dad:l.Ilo la proclamació n de la I ndependencia, los derechos quo tenía de
posiLndos en la saheraui:! , ha vuelto aq uél nI c5bdo augusto , pero no 
conveniente de la naturaleza y recobró'dolos en toda su plenitud ... . .. No 
hay que dudarlo, señoros) U Da VPJ.: arrcbnlndo do entus iasmo el Jl ueblo de 
Mompo=-: con la memorable noticia d e la revolución do la capital, y rotos 
sin momont.o de duda los lta zos perj ndicialos que lo Jigabau co n el Con
sejo ti rAnico de Regencia , ha quedado esle pueblo sin otro soberano que él 
mismo .• •. E l hombre ilustrado de Mo mpox se mira en es te día, CO Il satis
facción, con cierta especie de orgullo, librede toda otra ley que no I!ca lade 
su conciencia, y absteniéndose por muchas y may g ra\'CS CII U3:lS de contra
decir la autoridad que reina por la opinión en este ilustre cuerpo, que somíe 
de placer esper:mdo el fel iz momento de consignar sus preciosos de rechos. 
E sta mos en la anarquía, sí : no hay que dudarlo, repito, pcro ni que te
merlo, porque en medio do aquélla se descubre el Genio Amori cnno : este 
Genio que aun en su liconcia y sus furores es más d ulce, moderado y pa· 
cifico, que en su compuión aquel q l10 con desca ro decia : " velar po r nues · 
tra prosperidad •... . . ·, 

Señores, el entus iaSlno debe tene r, con todo, su med ida; hagll mos 
uu esfuerzo para mira r sin deslumbrarn os ó. la santa libortad ; no nos 
hagamos indignos de merece r el título do hombres, ni eedrullos en ade
lanto lln npice de los de rochos sagrados (1 110 recibimos do la naturnlozn; 
en uno. palabra, no tengamos la debilidad do nega r que nos hll Jl:ullosen la 
anarquia, ni el orgullo de nfirmar quo llucsLro.s volu ntades contienen la 
del pueblo enlero d'J Mompox. Convoquemos esto pueblo \'alero!o, no 
abusemos de su ignorancia política, e!labón el más pesado de los muchos 
qne componínn 1:1 cndena que ar rastrábamos, ni d6 su confianza, :i que 
debemos gcnero5ameote co rresponder¡ instrayú moslo,on com pendio, d e 
los derechos dol hombrc, presentémosle, al menos por un instan tc, la 
copa de la libertad, npliquémosla :i SllS l ab i o~, que la prueben, que la 
gusten y que sus cnerpos se llenen del cJpí ri tu virtuoso y elevado que 
ella engendra, y recibámosla pronto de Sil manos liberales para colocarla 
en el santuario que le ban erigido Jos }¡cróicos san ta fereños en la capi
tal de la nación. 

Lo. historia del mundo está abierta dolan lo do nuestros ojos , apro
vechémonos. ¿ Quién duda que la ig norancia ó las pasiones de los prime
ros asociados ha sido In Cllusa del vergonzoso at raso 011 quo so ba visto 
después la política de las sociedades 6. que aquéllas ha n precedido ? Obra 
de ellos son esos gobiernos monstruosos que dan tan poco honor al linajo 
hu mano, arrastrándolo mntas veces do rOl olación en ro\'olución, de g o_ 
bierno en gobierno. 

Seiiores, por los primeros errores 6 por los primeros rasgos do una 
fal!a y orgullosa primacía, desconocida s 6 despreciadas las fuentes do la 
autoridad, se escribieron ó publicaron leyes dostructoras del j usto med io 
que dobe el hombro buscar ent re la escln vi tud y la licencia, si no qlliere 
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envidiar muy presto la morada de lns fieros, Obras son t.·unbién do aqué
llas esos vicios quo ha n contraído las legislaciones que no han podido dcs
cebarse después. 

El libro do los derechos dol hombre que el despot.ismo ocu\ttl bajo 
do Slt pio inmundo, ha sido descubierto: Iluestros compat.riotas m n á 
trasladarlo en su corazón, é infeliz de aquel individuo que quiera afianzar 
sus in!.ereses en b ignorancia do sus principios. 

Para qué da r lugar con una conduela impolítica , por no llamarla 
despótica, tÍ que mañana des pierte el pueblo de Mompo» de su letargo y 
diga: u Los hombres en quienes habíamos depositado nues!.ra co nfianza 
no cumplieron con b obligación quo tenían de instruirnos; ellos tomaron 
nuestro nombre para destruír lÍ. los ti rallos <¡ue inmediatamente nos opri
mltlll, sacaron el partido quo Irs convenía do nuestro impetu ciogo, nos 
manejaron dol mismo modu quo el jinete maneja h bestia sobre filiO est..1. 
senbdo, y no luvieron ninguna lbtima do nuestra situación mise rable; 
l'lmbién hn llegado nueslro día, venguemos Iluestra injuriu, demost rémog· 
ies que somos hombres, y movamos aunque no sea más que una piedra 
del edificio <¡ue el!os creían inconmo\·ible ... ... " 

IJo diran, sí, en todo caso y i, lodo trauce, porque el onlusiasmo do 
la libert:Jd hace ver la mnrr.ha ni patíbulo cubierta de flore:'! y escritas 
sobre la cuchilla In inmorlalidad y la gloria ...... ¡Ah 1 yo tiemblo al ,'er 
mi nombro lleno de execraciones justas, yo liemblo á la visu. de la poste
ridad qllO lJa de juzgarme como hombro público, y estoy ñ todn costa 
resuelto ti. libcrt..'1 rme de su decreto funesto . Sí, haced VOS!Jtr03 lo quo 
qucriis: sois libres y quiera Dios que no timnos. 

Mi volo es que so congregue sin pérd ida de tiempo al generoso ¡me
blo momposino do la mancra más exacta, ilIenos complicada y lmis armo
niosa que meditemOS," 

Así terminó su discurso el doctor José M. Out.iérrcz, el cual roba
lió 01 dodor José M. Salazar diciendo que la voluntad popular era bien 
cono:ida y so hallaba demostrada por las maoifestacioues de j úbilo y en
tnsiru mo con que la declaración de nuestra Independencia habia sido 
celebrada; que convocar un Cabildo abierto era. dar un paso extemporá
neo y nada necesario y podría hacer croer que había vacilación sobre el 
partido que so debía abrazar; quo el modo do congregar eso Cabildo pre
~ontarÍ3 grav(simos inconvonientes, por otra parte, porque si se trataba de 
quo concurriera la nobleza, la claile inferior so ofonde rla de no tener 
parle en la sesión; que si se admitian de ésta algunos individuos, 
otrosJ celosos do este bonor, se quejarían de aquella preferencia; y quo si 
so contaba con aquellos pardos que l.enían lustro y facuU:.'1dos, dirían otros 
que la pobre7.tl no es U D crimen ; y terminó diciendo que así como naco 
la libert.,d del exceso do In tiranía, también Ilace la tiranía dol exceso do 
la libertad, y qne so debía huir de l riesgo de las turbulencias democrnti
cas y 6\'it..'Ir 01 desorden de la aoarqub, pues ona cosa es so r libre 01 pue
blo y otra abusar do su libertad. 

' Las ra7.ones de Salazar provalecieron sobro las de Gutiérrcz en Q.l 
uoimo del Cabildo, 01 cual procedió, en seguida, á ocuparse dol proyecto 
de creación de dos batallones y do su orgl1llización y tl concertar varios 
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medios para nsegnrar 13 tranquilidad y la paz. 
Entre tanto, el doscootento popular había subido de punto, el des

orden no estaba lejos y el rumor so había convertido en un verdndera 
griro, haciéndose necesaria una medida Tapida y enérgica. 

El Alca!de ordinario, don PantaJeón G. Ribón, y el Regidor don 
José M. Glltiérrez, so dirigieron al pueblo, pidiendo que so les dejase {¡ 
su cargo el cuidado de satisfacerlo. Lograron ser oídos, yen el instanro 
partieron á las casas de todas aquellas personas proscritas por In opinión 
popular, ú recoger sus volunt:ldos par:!. mediar por ellas. 

En la brda del mismo dia (9) el pueblo fue congregado á són de 
c..'lj a y de campaO:lS, y tornando UIlO do aquéllos la voz, dio ni público 
[o. satisfacción que so apetecía. En medio dcl discurso y cuando se pra
gunktba cuál seTÍa el garante de la generosidad momposina, se oyó el 
grito del ilustre párroco don Juan F ernúndez de SoLomayor, quien con 
un entusiasmo verdaderamente apostólico, dijo: u Quo él rClIPondia por 
el pueblo do Mompox, como que, mejor que nadie, conocía el virtuo~o 
corazón do sns feligreses." 

Este noblo rasgo selló la reconciliación pública, festejada tÍ petición 
del mismo pueblo con música é iluminación general. 

El día 10 se congregó el Oabildo, con el objeto de dar las gracias, 
por medio de un oficio, á los sujetos que habían logrado cal mar la agi
tación popular el día anterior. 

Celebrábanso las reun iones del Cabildo en la parto alta de la anti
gua Cárcel, que hoyes propiedad del sefior Ramón Nieto González. La 
parte baja de este edificio, situado en la callo de la Cárcel Ó de la '1Iuni
cipalidad, contenía los calabozos y la sala del Alcaid e; y la parto alt ... 
estaba dividida en dos salones: uno peqncfio, quo era 01 do la escrib:mla 
del Ayuntamiento, y otro grande, on que tonían lug.u las sesiones. mn 
la testera principal do la sala de las sesiones había nn gran dosel de 
damaSCO de seda carmesí con flecos y bo rIns del mismo colo r, y debajo 
del dosel so hallaba colocada la silla del Presidento del Ayuntamiento. 
A la derecha. y á la izC!uierda había dos hi leras de asientos para los 
vocales dol Cabildo. Todos estos asientos eran de madera prieta con 
baquetilllls doradas y los asientos y espaldares forrados también do 
damasco carmosí. DOi cuadros grandes al 6100 ocupaban los lado:; del 
dosel presidencial: uno do éstos .contenía las armas do la vil!a represen· 
tadna por un escudo roctnngular quo terminab:l en punta. en su parte 
media inforior. El oscndo so dividía en tres cuarteles: Jos dos superiores 
eran .... ertiealos y en el centro del uno había una palmet'a y en 01 otro 
una cruz latina do color oscuro sobre campo de oro. En el cuartel infe
rior se representaban las aguas del Magdalena y un champán en nave
gación. A nn lado del escudo tie hallaba la Justicia con su balanza. y su 
espada flamígera, y al otro lado la Prudcnci:"t, ropresent.nda por una 
matrona quo llevaba una serpiente enroscada on 01 brazo izquierdo y 
con la mano derecha sosoonia una. lámpara que coronaba el oscudo; y 
á los pies do la Prudencia esbba un porro simbolizando la fidelidad. 

El otro gran cuadro representaba la dominación colonial. En primer 
término S6 hallaba el gran escudo espafiol con sus dos mundos y las 
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oolumn:1.9 de Héroules oon el N on plzu ullm. P.n ni oentro del oundro 
yal pio de una de Ins columnas osL1bu sentada una ame ricana y á su 
lado un Ic6n, que sujetaba oon sus gnrrns á un oocodrilo; y el segundo 
y ultimo término dol ouadro lo llenaban unos cuantos bananoros y 
¡ulmeras. 

Al enlrar Guliúrrez oso día ea In. sula que acabarnos de doscribi r , 
fir,' Ddo sus ojos en el cuad ro de In.~ armas do Ca~t¡lIa, arreblt:J.do por 
e entusiasmo de In liber tad, exclamó: 

"No mo pn roce, señores, decoroso quo (Jn esb sala que hoy debe
mos mirar como 01 sagrario de los derechos de este pueblo, nos rodeen 
aun las imágenes do la depondollci¡l y la esclavimd. Yo pido quo so 
borren de eso cuadro las arIDns de la nnci6n que no! oprimía : que sobre 
eto! do! mundos y aliado do e!a hermosa americana, símbolo de nuestro 
~ino, se pinte á la Libertad restituyendo tÍ las cohlmnas do H ércules 
el Non arr.lUcado trescicntos años hó. po r Ins m:;¡nos de I:l nsurpación y 
el despoti!mo. A los pies de la imagen de la Libcrlad pueden ir la.! co.be
zu de nuestros mayores lira nos, y en el aire algunos genios coronando 
de flores lns do nuostras "íc~imas memorable,." 

El pensamiento)· deseos de Gutiérre7., fre néticamente :llllaudidol! 
yaprob:ld03 por los circunstantes, no llegaron ó. cumplirse sino en parte 
en 1822. Para unas fiestas nacionales ap:¡recieron I::¡g colnm¡¡¡l!J muti
laJas, el escudo espailOl I'eem pbzauo por el gorro frig io, sobre ollcóo 
un condor que lo despedazaba el cuello, y en Inga r del lema español se 
peso:" Vi.a el sobernno Congroso de Colombin." 

Todo estaba tranquilo, y se agua rdaba con ansia In llngnd a del 
correo de Cart.1.genn para celobrar 01 entusi asmo con quo so wponía 
hubiesen allí recibido la noticia do la liberL,d do la Patria; pe ro la coo
dl:et:!. inesperada do aquella ciudad causó la más des:¡gradablo sorpresa, 
y ya no so pensó sino en la segregación dcl Deparbmento de Mompox 
de aquella l)rovinclll. 

Congregado el Cabildo el db 17, Y propuesta. 1[\ sogregación de 
Ctrt:Lgena, Gutiérrez habl6 en ost.os términos: 

"El modor:¡clo celo es ;¡ei'ia l de UII animo abatido y es también el 
tlesmnyado esfuerzo do una virtud débil." 

"Os habéis congregado, señoros, en eslu d íll co n el arduo objeto 
de erigir esb villa en cabecera de Provincia, seg rogándola, como algun:l 
vet lo ha estado, de la ci udad de Cart.1.gena. gn las conferencias pri \'a
dal que sobro est.1. IIlltoria homos tonido desdo la .... enida del correo de 
aq:J.eUa pinza, O:i he oído fundar primariamente vuestro proyecto sobre 
1:1. verdad de los principios político~ <¡ue o~ he dejado co nsignados en un 
papel, en la semaua inmediata, 109 mismos do que 03 ~anifes1.l1.steis penc
tndos, y cuya práctica rochn7.ó \'ucstra prudon cia. Esta había yn abra
zado el generoso partido do mantenor est:l villa y su Dopartamonto 
sobro el mismo pio y en la misma. depondenci:l do Oart.1.gena en que se 
hallaba, haciendo un justo sacrificio de alguna parte de la libertad do 
eale pueblo y posponiendo Ins razonos poderosas que justifican su sogro
gteión: vosotros habíai3 respotado el espíritu de moderaoi60 y snbidu ria 
qQ8 se descubre en 01 acta. de la capital del roino en quo convida á In.! 

SI 
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provincias para el establecimiento del Congreso soberan o, y mirado con 
unu especie de horror todo 10 quo pudiese entorpecer sus miras. Todo 
estah:l tranquilo en med io de nosot ros, y antes do ocho días gust.4.baffios 
los felices efectos de uno. revolución que había traído consigo el sosiego 
público; un plncer mns nos prometíamos, lo aguo.rdtih:unos con ansia, 
y ésto em la nolicia dol entusiasmo con que hubiese recib ido Carwgena 
In do nuestra libertad común. ¡Poro cnúnto ha sido nuestro asombro 
y nuestro sentimiento al ver qu e osa ciudad que parecía abrigar más 
(IUO olra alguna el fuego santo que so ha propagado en todas nuestr:ls 
p rovincias, ha qucdrldo como camada do sus operaciones pri lll ~r ,,~ , y no 
ha ton ido alientos para entonar himllos á la aurora do nuest.ra felicidad 1 

"Cartllgena cal1a, sus capit.ulares se entregan á d iscusiones que irri· 
tan 01 pueblo, las sombras de la tiranía \'agan cuando el grito gener:ll de 
a(¡udl debiera disipa rbs, y. el proyecto do instalación de una Junta pro· 
vincial á manera de Mntas que hubo en hl península, es la obrJ de 
este día, 

¡¡ ¿ Acaso algunas ci rcunsta ncias que ignoramos retendrían los sent:· 
mientos patrióti cos de nuestros hermanos y les impedidan, no se cómo, 
marca r cl an:nll QCc r de nuestra prosperi1ad con un jubilo extraordinario? 
Todo puede Slr, Pero lo quo Yemos nosotros es que ninguno t.oma la plu
ma en tres OC:'.'110IleS diferentes que se presenten para manifestarnos, ni 
como amigo~, ¡;n moJo de pensar y las ocurrencias que los cercan; que 
aquel ilustre Uabildo no se d igna contestarnos el recibo del oficio y acta 
que le acompaiíamos soure nuestras operaciones r cOllductnj que so haco 
imprimir un banc.lo p:!ra COllVOC:lr Ú los electores do los yocnles de la J unta, 
y en él se igual:l al rcpresenbnte de m~s de cuatro personas, elegido por 
un Cubildo decol'Rdo legalmente CO II b sanc ión publica, a l elegido por un 
ba rrio de la ciudad: que so aboga, e n fin, la \'oz de trein ta. pueblos entre 
la de diez y ocho personas que ropresentau u n solo lugar. 

" Hé uquí, en sustancia , los proccdi mientos do Cartageoa de que os 
he oído lamontllr, y que hoy han movido, con otras 1/l.1;On03 de no m~DOS 
peso, ti. congregllrno!; cn esto día pum resolver la dosmembración de esta 
P rovincia de :IquéllR, 

" E ntro estas razon es conwis principal mente lu do ser esta Villa un 
lugar superior po r su población, comodidades y hermosura:i los de casi 
todo 01 R eino que so titulan cabezas de Proyincia, la de ser, por su loca
lidad, la garganta del Rein o, una escala de comercio, abundante do no· 
bleza, do riqueza y víveres, ado rmido do bellos edificios, establecimientos 
piadosos, l~sc t1 olas para la educación, Colegio, Universidad y sobre todo 
el carócter solamenlo dol ejercicio y posesió n en (jue estuve do aquel títu· 
lo desde 01 :lilo de 76, posesi6n que Jlerd ió temporalmente por motivos 
pequeños y que serín uu delito afirmar que no puedo recobrar ahora, 

'1 Medit.:Jndo con imparcialidnd tod~ este agregado do razones, á I:Is 
cuales aun todavía añadiría la do que Mompox) cerCado de treiuta pue-
bios que cemponon su Departamento, Cene un sobrante :lnual do más de 
cicm mil peso:i fuertes, al paso que Cntagena seFiala el dé6ci t de 600,000, 
y la de que est.'l. ciudad no pierde otra cosa con la seg regación de Mom
pox que una imagen de autoridad en hu materias económicas y guberna. 
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ti"" es imposible no ceder :i su fuerza, penetra.rse de su justicia y apro
hlr vuestro pensamiento. 

"Pe~o, sellores, al exponer mi concepto en osta materia delicada por 
JO trascendencia y sujelu á la opinión de hombres interesados en su cri
tica, yo no puedo olvidarme de l:ts siguientes expresiones do un compa
triota nuestro, (untado de nosotros por sus luces y por sus il ustres proca
dimiento~. 'Nuestra felic idad so acerca,' me dijo no hA muchos díllS, 
'pero muchos pueblos acaso le entorpecerán su marcha. Al que usted se 
dirige puoo.e ser uno de éstos, y desde ahora para entonces pido á usted 
que influyo. cuanto pueda sQbro la opinión de su ~ moradores: á éstos no 
les conviene otra cosa que sogui r la suerte de Carta gen a y no aba.ndo
na.rla. jarnt\s.' La predicción de este político se ha cumplido, gracias h la 
Providencia,aun IIntos do lo quo yo creía, y yo no quisiern en lo rosunto 
.bandon:tr su opinión, Dir:Uk el impera, ha si:io siempro la divisa mejo r 
de los tinnos, y los nuéstros no se hallan lejos para que miremos sin 
temor tan funesto axioma. Es llegado el tiempo de sllcri6c.'lr todo interés 
personal y hast.'l la felicidad de un pueblo por la del Reino en comú n. Es 
lI~gado el tiempo de desnudarnos de los vicio! do la esclavitud , do elevar 
nuestras almas é inflamar nuestro corazón del umor sagrado de la patria, 
cuyo nombre :Ipenns conocenlos. Todo os verdad, Tllas un pensamiento, 
una razón mil veces m{ls poderosa qua las que habéis vosotros as ignado, 
viene IÍ. hacermo vacilar, ú trastornar mis deseos, (I arra ncarme, en una 
pahbra, mi voto do independencia do este pueblo, del de Cartagcna, aña
diéndole el yuéstro. 

j, Carlagena, soan cuales fueren los motivos, no ha prest.'ldo:i la su
prema Junla de la rapital ni aun aquel reconocimiento de estilo de qne 
p3recía imposible prescindiese. ¿ No eran acreedores IÍ. esle peqncño home
naje lo ~ salvadores de la patrill? Cartagena no ha lanzado en el momento 
que debiera. 01 grito do la libertlld, ni abjurado públicame nte el Consejo 
sobernno á quien obedecía: por el contrario, sus papeJes públicos mani
fiesun que lo reconocen; Cart.1gena .'lbrigl' aún en su seno tribnu31es que 
nosotros detestamos) nosotros, qne de In mnnOTa más solemne horno~ arro
jado ylÍ. un muro do bronce entre la esclavitud ó independencia, entre el 
despotismo y la ¡ibortlld, entre el error, hijo Je la superstición y el fana~ 
tismo y la verdad purificada de toda Illancha. Once dias han corrido y 
Cartagena calla ! ¿ qué aguardamos, pues? Obremos, evitemos hasta los 
riesgos mlÍS remotos, ponga monos en salve. Nos ~1~II~mos .cargados de 
justicia v ninguno ha empezado el trastorna y la diVISión. Levanto en 
bornbue~3 la voz cualquier enemigo de nUllstra conducLa, para hacerlo 
C31l:t r con la razón. 

u Sí: convidemos) señores, en este día IÍ. los Cabildos del Deparlu
mento d'3 Mompox para que manden los Diputados que juzguen nece-
sarios, y legitimemos esto ayunt.1lniento po r lo que toca á los POCO!! 
miembros que C3recen do b sanción popular. "Manifestemos al H.eino 
ent.ero, v en ospecial ó. la cupital, Jr¡ pn reza de nuestra abril; ellos la 
miraran' sin indignación, y si hubiere alguna provincill subalterna que 
quiera segnir nuestr? .~jeillplo, ~upliquérnosla ~esde a~o rn que 01 prime r 
objeto sobre que dlrlp sus mmldas sea 01 blon uaclOunJ, que consulte 
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mucho "us razones, qua pese ¡:as nuéstrus y qua una vez decidida ea 
i trualdad de circunstancias á desatar otro Dudo de 105 quo recíprocamente 
n~s ligan, que sujete, como nosotros Jo Imeemos , su procedi miento nlj uicio 
sevoro y ti la decisión quo sobre ól recaiga dol Cong reso general sobo· 
rano de las pro vincias. 

,j Los representantes de éstas cu idaráu segura monte do poner ant.3 
todas cosas 01 Reino en tero bajo do sus oj os y acaso su prim era reforma 
seró. dividirlo co n la luz de la g eografía en las porcionos que mejor eOll

yenga: aquéllos van á edifi car para la posteridad, juez ilustmdo é impar
cial que decidirá do su obra : res petemos n osotros sus operaciones y pida
mos ála Providencia que en ellas se VCUD unidas la justicia y la sabi
duría . 

"Tal es, señores, mi voto, expuesto con la libertad de mi carácter." 
Los discursos de Gutiérrez y Sala za r convencen, á no dejar duda, 

de que el Ay unt.'lmiento y pueblo de Mompox proclamaron, el 6 de 
Agosto de 1810 , la independencia absoluta de la monarquía española. 

De sentir es 110 pod er trasmitir por la impreuta aquella acta. so
lemne, porque el original desapareció con muchos papeles y documentos 
do In. Municipalidad y otras ofi ci nas públicas que los espafioles se lleva
ron consigo al evac uar esta plaza con la aproximación do Córdoba en 
Juuio de 1820. Muchos es fllorzos se han hecho por conseguir algunas 
de las copias rOlllitidas tÍ. Cartagena y Bogotu; pero se ignora en cuál de 
los archivos de dichas ciudades podría encontrarse hm interesante docu
mento. A fa!t.'l de él nos atenemos, con fundadas razontS, ti. la t radición 
no interrumpida de tes tigos presenciales y á los manuscritos coetáneos ; 
y están además, para corrobora r ta n fausto becho, el dicho del General 
J uan J osé Nieto en su Geog rafía de Cart.'lgena y la aseveración impar
cial y desinteresada del Gran General Tomás U. de Mosquera, que no 
sólo privadamente lo ha man ifestado en dist intas ocasiones , sino que 
ofi cialmenw, como Presiden le prod sorio de los E stados TI nidos de Uo
lombia, expidió un decreto de 7 de Abril de 1862, cuyo artículo 3.° esl!\. 
concebido en estos terminas : H l 'an pronio como se hayan verificado las 
elecciones en los E stados de Boyacá, Bolivar, Oauca, Cundinamarc:l, 
Magdalena , Panamá, Sant.'lnder y Tolima, quedan convocados especial
mente dichos Diputados para reunirse en Convención el día 6 de Agesto 
próximo, día aniversario de la primera acta do i ndepelldencia celebrada en 
la ciudad de Mompox, que además recuerda el triunfo do las armas 
republicanas en J unin, y fue víspera de la ¡ memorable bat.'\ lla de Do. 
yacá." 

El historiador Restrepo ni siquiera mencioua el acb de indepeu
dencia de Mompox y solamente por incidencia, al hablar de varias ciu
dades y vi !1as que por r ivalidad con sus cabeceras determinaron Begre
garse de éstas para agregarse :í otras provincias ó pam constituÍr CO ID O 

soberaua~ la unión fede(ul, dice: ¡¡ Con la misma pretensión se apartó 
Mompox de Cartagena y Girón de Pamplona "; y más adelante afl"rega: 
"Donde qniera que hubo un demagog o ó aristócrat.'l. ambicio~o que 
deseaba figurar, se vieron aparecer ¡' nntas independientes y soberanas 
nun en ciudades y parroquias miserab es) como lns de Nare, las que pro-. 
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lendlao elevarse ni rango de provincias ." 
.La inexactitud do Rcstrepo ti esto res pecto provend ría qoizlÍ.S do 

mIlos informes ; ó racaso al referir Jos hechos rel3ciouados c{)n Mompox 
le hallabra dominado po r In mraln yolu ntad quo profcsab."t u ralgunos do 
los p:ltriot.,s quo tom3ron parte ncli"[I en el pronunciamiento del G de 
Agosto ; y yA qno él coloca á Mompox entro Ins ciudades) " iIlas y pn rro
quias que por mozq uina~ rivalidades negaron la obediencia ti Ins cnbe· 
eeras de sus provinci ras, so hace indispensable hflcor nota r en este esc rito 
que 109 ilustres varones que en esb ciudrad so cons¡Jgmro n generosamente 
i. dar el mayor impulso ¡J I movi miento revolucionnrio do 1810 eran hom
brel distingnidos quo hacían figura bajo 01 Gobierno coloniral y po
Mlln ooa fort unra independiente que sacrificaron CO II sus vidas por da r 
libert.,d ti la patria. 

El17 de Agosto fue cuando se hizo en el Ayunt:lIniento la proposi
ción de segregar á Mompox de C3rtagena ; y al discutirse este punto so 
n o cl3.rnrncnto <¡ue los capitulares procedieron obligados por la cooduct."t 
dado$!. del Gobierno de Ca rtagena, qne no solamente recibió con frial
dad las noticias de Bogohi, sino que el 14 de Agosto Sil instaló la Supre
ma J unta Gubernativa <¡ue debía regir la provincia it nombro de Fer
naDdo VII. 

Gutiérrez y Saloza r, los mils ardientes soste nodores de la c reMion 
de la provincia de Mompox, no eran momposi nos : el primerú era natu
ral de 10. Villa de l llosa rio de Cúcuta y cl segundo n:\tural de Rionegro; 
por consiguiente, 01!09 110 podían participar do las mezqui nas rivalidades 
lagareñn~, si acaso bs había; yen sus discursos expusie ron las rnzonC9 
en qne se fundab:ln) siendo, entre otras, la de quo llIompox era nna 
población de miÍs imporl.:lIlcia que mnchas que figuraban como cnooce
ras de provincia y h de que 10il 30 puebl09 de w jurisd icción ascendían 
í mayor población que la de V3 rins de las provincias del Reino. 

En efecto, In poblnción de Mompox tenía poco Imis de 14,000 babi
tanlea y los pueblos do su distrilo ca pitnbr) quo oran preci5a mente los 
que boy componen las Pro,'incias de Mompo.'\: y Magnllgué, tendrínn por 
lo menos 36,000 hnbitante9, mientrns quo) segun 01 mismo Ucstro lJo, 
babia r.rovinci as como 

, erarruas, con ... . . . ........ ... ........ . .... .. . ...... . .. 34,000 habitantes. 
ChocÓ, con .. ...... . . . .. . . . . . . . ... .. . . .. . .... . ... . . ... .. . .. 25,000 id. 
Casanaro, con .. ... . . .... ... .. . ...... .. . . .. . .. . .. . . ... .... 22,000 id. 
J aen y Mai nas, con .. . ..... .. ..... .. .... . .. ... . .. . .... .. 16,000 id. 
Río H3chn, con .. ...... .... ... .... .. . ... .. . .. ... . ". ... 9,000 id . 
Los gobernantes do Ca rl:agena on aquella época trataríau probable-

mente de desfigur:lr la vordadera significació n del movimiento de Mom
pen: para cohoncst.u la. doble cond ucta que algunos do ell09 observaron y 
que los momposinos como IJo r insti nto adivinaron. 

Gareia Toledo, tl quion su aposlasia no lo sustrajo de la acción des· 
trQctorn de los bnrbaros tribunales rC:llistas, nos ~ umi u is tm pruebas 
Ibundantes en un documento en quo él trat.aba de vindic3rso a.nte el Go
bierno C!paf\ol; puesto quo él declara : H qno en nada habla influido en la 
declaratoria do independencia 01 11 de Noviembro de 1811 y que tod3S 
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las expresiones do su manifi esto que aparentemente lo qUlslCrrm persua
di r, rueron obra do te mor gra\'o de que 10 hubiesen asesinado, PUf& don 
Gabr-iel P vierel !J don Igllacio Mil/lo.:, 8118 principales aUiere,. lo pusieron 
en esto comprometimiento, porque ú los lanceros de Jjmnni, á los patriotas 
pardos y ¡i 105 artilleros miJicinnos, 105 pe rsuadieron do que él era un nri!
mcrata, enem igo do la independencia y do la igualdad! poniénd oles por 
ejemplo la sujeción do Mompox cuando uccbró 13 suya y en que él tU\'O 

la principal parte como l)rcsidcnfe de la Junt.'1. ejecutando sus acuerdo!; 
y porque se oponía tÍ. scmejnnte resol ución ." (-) 

L os miembros del Ayuntamiento, cuya Bociednd asumió e l titulo de 
"Junt.a P3lriótica " para aquellos negocios en que conviniera ayudar á 
los pa triotas de BogoM, admitie ron, si n a utoridad oficial a explicable se
gun Ins leyes de entonces, {I muchos palriol:ls dosillteres:luos ]l:lra conti· 
nuar en BU labor de dar independencia y libertad ¡'¡ lo (11l O anlos se Ibma· 
ba Nuc\'o Reino do Granada. 

El Ayunt:lmiento agotó sus csfuorzos; porque si de Cartagena no so 
acusabn recibo, se enviaban emisarios para pcrsuadirlo do su tomemrill 
resolución y amellaznndolo de que vendrían lanchns c:lfioneras y que 
vendrínn 1rop8! veternua! y agucr rida s A someter :i. los oxolwdos de 
Mompo:!: . 

La Municipalidad no se ocupó cntonccs sino en organizar Ins trop:1s 
(loe debieran asegurar el orden y lrL lrtlDqnilidad en los pueblos de su 
dependencia; pero en renlidnd, nodn habb que temer, sino era n lasdetcr· 
tnioaciooes do In. Junta de Cadagena. 

El Arzobispo J unn B. Sacrist3.n seguía para Bogotá ti. ocupar su 
silla y en esto ciudad fue recihido con demostraciones do júbilo (¡ prioci. 
pios de Septiembre. Se hospedó en el convento de San Francisco, CUy05 

padres lo prodiga ron toda clase de o.tenciones. C· ·) P ocos días después de 
su llegada, el Gobierno de Cnrtagona le prohibió seg nir :i. Bogotá y 11:' 
obligó Ó. volverse" n aqnella plaz3. 

TAl era la con \'iceian de su derecho y la confianza que en In pat 
abrigaban los vecinos de Mompox, que la Universidad continuó inaltero· 
ble sus tarcas y en el mes J o Noviembre, aunque Gutiórrez y S,'l,bzar 
habían ido en comisión (¡ Bogotn, se presentaron varios certámenes, cuyas 
dedicatorias tenemos tÍ la \'iata, entro las eualos hay nna de don Juan 
N epomuceno Gracia (¡ la memoria del benefactor Pedro Mart.inez de Pi
nillost...sobre Geometría, b~¡o la dirección del doctor don Luis J asó Serrll
no y lJía z; y olra de don l 'omá;¡ Rib60 al muy ilustre Cabildo, sobrG 
Derecho Civil, bajo la direccian del doctor don Bernardo Perein. 

E sl"...'1. ultima dedicator ia, que en latín, sobro un cuadro al óleo, adoro 
naba la sala de In Muoicipalidad, f:smb n al pio do un escndo do forma 
o\'al, fondo blaoco, ocupado por una cruz y dos palmas ; y sobro él se 

(. ) lIoja sueltA do ClI.rtngonll, titnln.dll.: ./:.'l11 all Nllriembr/J del aito dl! 1811,1 publi ' 
eada 000. moUvo dol anh'orsa:rio de 1St !! en la imprenta do E. nern{lollde,z;, lpor , F. do l. 
Barrera. 

Date. enn08Ol" imporbntea pueden tomlllllO de 111 hoja' que nO!! roferimOl y qua 
&em publicada fnregrameute en .Lts, Palutra. 

CH
) Groot, lTut"ria. ccfui4,fica '!I civU d~ la .lYuera Ora liada. 
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dejaba "er un brazo sosteniendo una adarga con este lema: c, Sub tHll&rll 

reqlfincilt." 
Ignoramos si éste fuem un escudo especial de! Cabildo, ó si después 

dtl6 do Agosto hubieran c~mbindo las armas de la Villn. 
Como se "e por les hechos que Jej:lI11os relatados, los aconteci mien

tos del 6 y l1 de Agosto ell nnda había n alteruJo el orden en 1\Iompox, 
cuyoa habitante~, comprendiendo desdo ento nces loda la impodanda de 
la ~ue3ción popular y Stl necesidad pa ra e l esl'lbleeimicnto y co nsolida
ción de lo~ gobiernos republic., uos, con-a g raban toda su atención ti. tan 
importante obj eto, si n que iuera parte & distraerlos de :¡queHa pro"eehosa 
tarea la amenaZ:l de una invasión de los realistas da Oartngenn, que como 
mlly próxima y fo rm id3ble se :tnunciabn. 

C'onfindos tos hijos de Mompo:;: en la jus ticia de sn c3usa , fue rtes con 
el valor qne la conciencia del derecho inspira, y rcsueltos !Í deftlllJer hasta 
b muerle las liberbdes conquisb.d3s, comenzaron con e l mayor orden y 
actividad ti organizar los preparativo!! par:l hacer frento tÍ 103 csbirr03 del 
despotismo "!spatlOl, qua habían logrado m:lllta ncr en forr.ada sumisiÓn nI 
pueblo r.artagenero, ansioso do libortad, é impedirle que ¡miL'lr3 el ejem 
plo de otros pueblos hermanos que h3bían osado !!acudir el op robioso yugo 
colonial. 

Todo.\'Ítl. existen ancianas como la seño ra J osefa llatbs Peila, qllc 
por entonces fue una de las jÓ"oncs que en el campamento so oc upaban 
en pulverizl<r carbó n, :lznfro y salitre ¡l:l.T:l fabr icnr la pólvora con que 
debíll resistirse la in\'asión de las fuer7.r¡~ re.,l isfal:l de Gart.age nn. 

La gigantesca bambusa llamada guadua sirvió para constrnír caüo
nes, reforzados {l manera de cohetes, con co rdelcs de pi ta embreados; 
y con estas frágiles é imperfectas máquinas de artillería y unos pocos 
(tuileB de pésima cond ición, preparnronse al co mbate, que se trabó 01 21 
de Enero de 1811, y duró hasta el 23 del mismo mes, quedando duefi as 
del campo Ins fuerzfls realistas de Cartngenll, (l las órdcnes dol señor 
doctor J osó Antonio de Ayos , que, con el ti tulo de Comisionado D irec
tor, "ino á someter esta población al Gobierno impopular de Cartugena . 

L~s tropas de Mom po:;:, que, mós que po r el valor J ol enemigo, cedie
ron á 111 disciplina y {t la superio ridad do las 3rmas, fuoro u comnudadas 
en aquel trance por don Nicolás Valcst, tls.ociado do don P antale6n 
Riben, don Vicente Celedonio Gutier rcz de Piñeres y otros J efe!! y Ofi 
ciales que sostuvieron la m6s hal'oica resistencia . 

La J unta Patriótica fue d isuelta po r la fue rza, y sus miembros, qua 
(Ileron víctimas de la fi lia tenaz persecución y aun t uvieron que so portar 
1" confisc3ción de sus biencs, emigraron Imci:l el interior. Valest y 
Pitl.eres llegaron hasta la ciudnd del Soco rro; pero los man uscritos que 
han llegado basta nuestros días no indica o el rnmbo que tomaron Rib6n, 
N'jera y otros. 

En esos dias se ballab oll como trau seúntes en Mompo:;: 109 Comisio
nados por la Junta Suprema do CuudinamarcII, Nicol~ !! Mnuricio de 
Omafl.il y Pedro de J.ast.rn, que, inmediatamente después del combate, 
I¡guiaron para Cart1\gena, y más tarde sir vieron de poderoso auxiliar ti 
loa P ill,eres y al doctor liuñoz para obtener de la Junta Gubernativa 
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de aquella pinza 01 pronunciamiento del 11 do Noviembro de I Sll. 
Luégo qUll Ayos con sus t ropas se hizo dueño de Mompox, 

trató de formar un nuevo Cabildo; y fund{mdose en la despobb.ciónue 
la Villa, ocasionada por In emigrnci6n, eligió :1. su manora C:lpilu)::¡res )' 
otros empIcados, rec:l}'cndo todos los destinos en espniíolcs, europeos ó 
criollos decididamente realislas. De todo dio cuent:l :1 la Junta do Car
h gena, y el Presidente de ésta lo comunicó, con fecha l O de Febrero 
do 1811, quo todos sus actos bnbirm sido aprobados. -

Uno do Jos primeros asuntos en que 01 nuevo Ayuntamiento se 
ocupó, fuo la Real Céd ula do Fernando VII. conced iendo jubilación al 
Alférez ren! don Gabriel Mr.rtínez Guerra , que. consecuentes con sus 
ideas, desconocieron y desobedecieron los miembros del Ayuntamiento el 
6 de Agosto de 1810. 

Ayos sometió este negocio al nuevo Cabildo, y en 4 de Abril de 
1811 fuo resuelto fa vorablemente y de acnerdo con el Comisionado 
Director. En el acto registrado en el Libro n.D del illlstre Cabildo dice, 
entre otras cosas, el Escrib:mo L edesma : "y visto igualmente el c:¡pí. 
tuJa de Ac!.'!, fecha seis do Agosto del año pasado do mil ochocientos 
diez, en que se hizo mérito por los que le componían (el Cabildo), qne, 
lejos de presentarle el obedecim iento y cu mplimiento, se manifestaron 
abiertamente con la plenitud de l libertinaje y ana rquía, concibiéndolo 
con fábul!1s é imposturus con que quisieron persuad ir la ridícula declara
toria de independencia, que esbmparon contra la nlzón y la justieia de 
que es acreedor el caballero Guerra . .. .. ." etc. 

P or mal redactado que so considoro 01 párnlfo precedente, no por 
eso dejará de reconocerse que hubo una proclumaci6n de independencia 
absoluta, que más tarde fuo improbada por los miembros Jel Gobierno 
do Cartagenn, de qu ienes era oco el Escribano del nuevo Ayuntami enlo, 
que lo habí:¡. sido antes del Cabildo monarquista . 

Los P ifioros, Mufioz y Omnña trabajaban en Cartagona por iuculcnr 
en las masas las idcas de independencia y libortad, y .111 fin consiguieron 
hacer firmar por muchos vec inos una representación al ilu stre Cabildo, 
en que se solicilaba la proclamación de la ind epenJ encia absoluta de la 
P enínsula. 

Garoía Toledo comunicó al Comi sionado Ayos este suceso con fec ha 
29 de Agosto do 1811, indiclÍndole que debía explorar la voluntad do los 
vecinos de In V illa j y en un oxpediento, qno todavía so conserva, se llalla 
registrada dicha comunicaoión, autori zada por el Es cribano L edesmn , y 
es como siguo : 

u E sta Snprema Junta ha circulado en todo el distrito de su mando 
copia de una represenbción que hicie ron tí este ilustro Cabi ldo una mul· 
titud do vecinos de todas clases, pidiondo que este Supremo Gobierno se 
declare absolutamento independiente do la P onÍ nsula, y que se formase 
una Constitnción en que exactamento se dividiesen los tres P oderes, con 
el fin de que explorando las autoridades locales el modo de pensar ell su 
raz6n de los rcspcctivos puoblos do su distri to en Jos té rminos mUs tran -

• Lib: o G.· del ilustro Cabildo. 
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quilos que su prudencia le dictare, pudiese reCMr una resolución acer
tada en materia de tán1..'\ gravedad y trascendencia. So hizo la respec
tiva comunicación tí. eso Cabildo, quien , para llevarlo á efecto, comisionó 
ti dos de sus miembros, y estos admitieron, con 1..'\1 que se les franqueaso 
faculbd de exigir por escrito la voluntad libre de cada vecino, cuya soli
citud, no atreviéndose ti determinarla dicho Cuerpo , la conS!llta Ó. esta 
Suprama Junta. En contestación se lo dice que U. S. le prevendrá lo 
comeniente ncerca de eHa, cuyo temporamento 1m adoptado Su Exce-
Icncia para que U. S., como quo tione las cosas presentes y conoce las 
disposiciones del vecindario, pueda desdo luégo asignarles el modo mns 
prudente con qne so consiga el objeto de dicha exploración, sin perjuicio 
del buon orden y tranquilidad, cuanto antes pudiera cómodamento eje
cut,'me.-Dios guardo á U . S. muchos años.-Cartagena, Agosto 29 de 
1811.-JosB MAníA GABeÍA DEl T OLEDO, Presidente-Senor Comisionado 
en Mompox, doctor don A ntonio JOBé de A'yoB.-Es copia do su original 
da que certifico .-Mompax, Octubre 30 do 1811.-Bartolomé Gallardo, 
Secretario de la Comisión ." 

Ignóranse las camas que oiJligaroo al comisionado Ayos ti ret-ardar 
tánto 01 cumplimiento do la orden anterior, que no comunicÓ al Ayltnta.
mienlo sino con fecha 30 do Octubre de 181L 

Pcr otra parto, muy pocns serían las personas cnya voluntad pudie
ra explorarso sobre b indepondencia nbsoluta, porque casi todos los que 
directamente se habían compromotido en el movimiento dol 6 de Agosto 
de 1810 se bailaban ausentes; pues como no abandonaron el campo sino 
después de haber agotado la pólvora y proyectiles fabricados en el lugar, 
pudieron emigrar con el'mayor reposo, porque los realistas no ocuparon 
la Villa sino cuando so les dio aviso de qua yá no babía ni un solo hom
bre armado. 

Sin embargo de la esensez de vecindario, el número de .otantos que
daba todavía más reducido por las instrucciones trasmitidas por Ayos, en 
las cuales provenía qno no tenían dorecho ú votm mús quo aquollos que, 
según el el artículo 1.0 de la in~trucción de 11 de Diciembre del próximo 
pasado año de 1810, tenion YOZ y voto pnra la elección de olectores de 
Diputados en la Suprema Junta" y que debia proccderso bajo do los 
mismos términos y formalidades prescritas en los artículos 2.°, 3.°, 4.° Y 
5.° de la dicha instrlleeión do 11 de Diciembre. 

En fin, entro las varias reglas trasmitidas al ilustro Cabildo se loe 
unn que deja presumir que Ayos no era decidido partidario do la inde
pendencia absoluta, y es la siguiente; "3." Para que el vecindario proce
da en la exposición de su voluntad COIl todos los conocimientos que son 
convonientes, serú oportaoo que al inshuírlos del objeto do su coO\'oca
cióu so lea 01 manifiesto de 9 do Noviembro del año próximo pasado, en 
que la Suprema Ju nta de la Provincia declaró el sistema do gobierno que 
babía adeptado, y las razones que para ello hnbía tonido, para que do esto 
modo puedan los habitantos de esta Villa, con coneopto de 139 circunstan
cias en que actualmente se b3\1a el Reioo y las relnciones de la PonÍnsu
la con laa Américas, graduar la necesidad, justicia ó conveniencia quo 
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puedan influIr en In reforma do que trata 01 proyecto de independencia 
absol uta." 

El 31 do Octubre se reunió el ilustro Cabildo y después de leído el 
oficio del comisionado Ayos, se di spuso ejecuta r todo lo mandado, fijando 
para la publicación del bando el próx imo dia 6 do Noviembre. En cfedo 
lLsí se ejecDtó, siendo dictado el bando por don MeJchor Slicnz Orlir. y 
don V icente García , Alcaldes ordina rios de primera y segunda nomina
ción; por el dicho bando se convocó ú. todos los vecinos padres de familia 
ó de cnsa poblad a que vivioran do su trabajo y so exceptuaba ti. los vagog, 
ú los que hubieran cometido aIgtÍn delito, IÍ los que so bailasen en tIC

tnal servidumbre asalariados y {l los esclavos. L os veci nos del barrio de 
Snntn Cauz debían concurrir á la iglesia pnrroquinl, los del (lo Santa 
Bárbara á la Viceparroquia del mismo nombro y los del de Snn FrnD cillco 
¡lb iglesia de dicho convento. 

SeO'ún certificación del E scribano L edcsmu, el bando se Jlublicó el 
mismo dÍ::!. 6, á són de caja, con el auxilio de cuatro granaderos y un Cabo 
del Regimiento fijo de la plaza do Cartagena y por voz do José Antonio 
Cicero, negro esclavo que hacía oficio do pregonoro, en las tres plazas 
principales, y on todns tres so fijaron los rcspecn\'os cnrtulones. 

El día. 10 por In mnñana tuvieron lugar Ins reuniones en las tres 
iglesias indic:ldas . A la parroquial concurr ieron cincuonta y cuatro veci
nos, que fueron presididos por el Alcalde ordinario don 1tolchor Sáenz 
Ortiz, en asocio del sClior doctor Lui. J os6 Serrano, Cura y Vicario inte
rinoi y la diligencin fue nlltoriz:lda por el EscriballO do Cabildo, Cario! 
J osé do L edesma. 

En la Vi ceparroquia presidieron 01 Presbítero don Alejandro J osé 
do Prados, su Cura Teniente, y don J ulián José Guillín, Regidor Al
guacil Mayor del ilustre Cabildo ; au torizó el acto An tonio do los Santos 
Muñoz, E scribano do S. 1\f., Nota rio público; y no concurrierOIl más que 
diez y nuevo vecino!!. 

En San F rancisco la concurrencia no pasó do catorso vecinos. Diri
gió el acto el señor l{egidor Alférez Ueal, don Domingo r.ópez Hordel, 
en asocio del Guardian n.. P. F ray Antonio Ramos) y lo aulorizó don 
CarIo!! José de F lórez, Notnrio eclcsi:i.s tico. 

Un corto número do los concurrentes íí la iglesia parroquial yotaron 
por la indeponden cia. 

El Teso rero Renl, don Rafael GÓlllez, yotó por la independencia, pero 
no Il.bsoluta. 

El Administrador principal dengunrdienLes, don Manuel Mnrtínez, 
votó por III independencia absolnla del Gobierno. 

Don Bartolomé Gallardo se adhirió a l yoto precedente. 
Don Clemeute Carriazo ; independencia absolub del Gob ierno. 
Igual yoto dio don Pedro Velilla . 
Don J osé P olicarpo del Castillo votó po r la independencia absoluta 

y del mismo modo votó don J osé 1\1arin A!yarez. 
Don F rancisco Mnlet votó por In independencia. absolut.'l del Go

bierno de E spai'ia, pero no del Soberano. 
Don Juan Manuel Sorzano manifestó (( que j amás habia pensado su-
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jct{lrso t\ ninguna potencia extrnnjera y que so adhería ti la independen
cia do que so trntaba, sólo on el caso de quo la Espa!1a so haltase subyu. 
glld::l por los franceses ." 

En el mismo sentido votó don Miguol Echandín, é igualmente \'ota
ron algunos de los españoles europeos; pero la opinión mns generalmente 
aceptada fue In de don J osé J oaquín do Nftjora. Esle sonor, quo tenia 
no hermano fugitivo, manifestó sujeLarse al sistema de gobierno quo 
ndopt.arn la Suprema Junta de la Provincia; y la mayor parto do los 
concurrentes sigu ieron clmi2ffio di cL-tmcn. 

En Sant.'I Bárbarn dominó In misma ide::li y en San Francisco, 
como don Esteban García Canedo, Oficiallliyor do la Real Fábrica do 
agua rdiente, dijo que sn parece r lo dejaba n los seño res Diput.'Idos de 
cst.'I Villa, don José Cnsnmayor y don Domingo Granados, ñ quienes con
sideraba autorizados con 103 poderes de esta Villa, ligando sn vo1untau 
libre y esponta nea tÍ. lo que los dichos seiÍores hicieson en este particnlar; 
los OLros individuos que concurrieron, siendo la mayor parto empleados 
subalternos en 01 estanco do aguardientes, siguieron la opinión de García 
C::Ined o. 

Nada decisivo podía surgir de una votación que, ::Icaso por el temor, 
salió tan contradietoria ; pe ro afortunadamente el altivo puoblo do Car. 
t.'lgona louró al día siguiente, 11 de Noviembre de 1811, rocabar do la 
Snprema Junta la proclamación de indcpendencin nbsolet.'I de la monnr
quía española . 

Aunque alguno:! de los miembros do la Suprema Junta no hubiesen 
estado muy dispuestos tÍ. aeept.ar In indepondencia absolula, como más 
tardo lo confesó García Toledo, la actitud imponento de In mayoría del 
IlUeblo cartagenero, ba jo In. influencia de los Pilleres y el doctor I gnacio 
Mnñoz, les obligó ó. ceder do sus pretensiones. Así fue que en la maüana 
del glorioso 11 de Noviembre, luégo que supieron que los pardos del 
b::lrrio do Getsemaní (Jimaní) se habían reunido armados en la plaza do 
San Jl rancisco y que yó. so habían apoderado de la artillería y ocupado los 
principales baluartes, unidos con los bat.'IlIones palriotas Pardos, milicias 
Pardas y artillería, y que habían abocado sobro la cindnd los cai'iones 
que caían al cuartel del regimiento Fijo y Patriotas blancos para impedi r 
que éstos saliesen :\ la calle, b J unla do Gobierno se reunió en el lugar 
acostnmbrado, pa ra oír las demandas del pueblo, que {t su nombre hicie
ron Jos doclores Ignacio Molioz y Nicolás Mauricio de Omana. 

Ln primera petición fuo que se jurase la independencia del Gobierno 
espa~o1. Conced ióso inmodiatrul1ento, y so publicó un bando acompailado 
do todos los cuerpos militares, por el cual lit Provincia de Cart.'Igena fue 
declarada Est.'Ido soberano ó independiente. En soguida so pidió qne se 
extingniera el Tribunal de la I nquisición· 

Entra otras de las varias peticiones, las que inte resaban directn~ 
mente ti Mompox {ubron las siguientes: u Qua se mandase retirar do 
Mompox el Oomisionado Ayos ; que so despreciase por de ningún valor 

.. En Agosto de 1810 el Jlueblo de Mompo% derpedazblOl instrumeatos de tortlU'a 
de qlU'lllO aernlU1 101 Dele~OI de dicho TribtlDlll. 
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la pesquisa que 01 referido Ayos practicó contrn los momposi nos y IIlS 

amigos; que so desemba rgasen todos los cl'Iudnles y bienes de Jos veci no! 
do Mompo:\: quo andaban fllgitivos; quo so l/lu nase R todos estos emi· 
grados para qne regresasen n sus cas.'\! ti. gozar do todas sus !lTopiedadcs 
y honores ; qtlO so refo rmase el C.'lbildo de Mompo"; y que so oh-idasen 
enteramente las pasadas desavenencias de CnrtAgonn y Mompo:>:." iII 

Los faustos sucesos ocurridos en flnr l.3gonn en Noviembre do 1811 
calmaron momontáneamente los malos que posaban sobro :Morupox; y 
los pntriotns dol 6 do Agos to volvieron tí sus domicilios y unieron sus 
esfuor:-.os 6. los do los cartagoneros para empronder en 1812 una taren 
bu árdua, cual ora In de combniir :i los trnidoros do la misma Provincia 
y tener á raya. :t los habitantes de la banda or ionto,l del :Magdalena, cuyos 
pueblos, desde Santa M.art.'l hasta. los confines de la Provincia, habían 
abrazado con entusiasmo la. causa del Rey, 

E l 16 de Diciembre del mismo año de 1811, el señor doctor don 
J uan Elías López Tagle presentó al Comisionado Director, doctor Ayos, 
el nombrnmiento do Cor regidor sub- Delegado de Reales Rentas do esto 
Departamento, que desde Agosto próximo anterior habia expedido la 
Suprema Junta ti favor del se50r doctor Upez Tagle, doclar!indolo 
nse.!'or nato do los Jueces ordinarios, eon el sueldo anutll de mil ochocientos 
pesos y las firmas do exped ientes. El Comisionado Director dispuso quo 
so le die:-a posesión do su desti no al d ía siguiento on Cabildo ext raordi
nario; yasl se verificó el 17 por la tardo ante el ilustre Cabi ldo,que 
todavía. no so había reformado, y estaba compuesto de los señores don 
Melchor Sáenz OrUz y don Vicente Garda, Alc.'lldes do primero y 
segunda nominaci6n; don Domingo Lópoz Bordel, Regidor Alfé rez 
R e:ll ; don Jnlián J05é Guillío, Regidor Alguacil Mayor; don Tomás 
Martíncz Guerra, Regid or Doc.'lnoj don Luis de Cárcamo, Hegidor 
sub-Decano, y doo Bernardo Pereir:l, Síndico Procurado r general, 
habiendo faltado por ausencia los seño res Uegidores, Alc:ll de mayor 
pro'f'incial don Letmdro Uharneca y Fiel ejecutor don Tomns Val1espín, 
El juramento se hizo por Dios Nuestro Seilol' y una seB al de cruz, ofre
ciendo reconooer la independencia de estn l)rovincia do todo Gobierno 
de E spn5a, y la diligencia fuo :luwrizada por el Escribano Ledesmll , 

Al comenzar 01 ailo de 1812, cuando la tea de la discordia flameab:l 
en las provincias internas, l:l do Ctlrtagenn no gozaba de tranquilidad. 
La sitnaci6o. de Mompox era por demás angustiosa, po r el pésimo "ccio
dario de los pueblos de la ribera oriental del Magd:llena , o::m p:ldos por 
b:l.ndas realistas. El Gobernador de Santa. l\hrta, don Tomás Acosla, 
dotado do nna gron actividad, con los recursos que recibió de la I sln de 
Cuba con el b:lt.allÓn de Albnera, que vino de In Peninsula, y con otros 
elementos, logró arma r ti v:lrias partidas quo dCSUlC6 en dhTersos puntos 
del río; y fortificando n GU:lm:lI, 01 Banco, Puorto de Ocnña y otros 
lugares, cortó las comuuiC:lciones y 01 trufico en el Uajo M:lgd alenn. 
El C:luca estaba cr uz:ldo por las fue rr.aB sntiles enernig:ls; yen esua 
ci rcunstan-::ias Jos pueblos de Sotavento, que no habían :lceptado de buen 

• I1i1tf1ri4 tck,iáltica y ciril de la ¡"'wera Granada, por cl seflor J os{! ?tb.nuel Groot, 
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grado el pronunciamiento del 11 de Noviembre, proclamaron la causa 
del Rey. u Los Ouras do Chimí y Sa.m pués, don J orge y don P edro 
Antonio V{¡squez, fueron los principales cabecillas que iniciaron la con
tra-rcyolnción. La parroquia de Sincelejo fue la primera que juró al 
Rey, en 16 de Septiembre, por instigacioncs de su Cura; siguieron la'!! 
dos antes mencionadas y en poco más oe qui uco dias se suble\'aron, pro
clamando a Fernando VII , todas las poblaciones de las Sabanas, desde 
Ayapol hasb Lorica, incluyendo tÍ. Tolú y al fuer te do Zispatn. en las 
bocas dol Sinó." • 

Mompox, aislada en mcdio de tan los cnemigos, tenía que alender 
501a, oon sus propios recursos, á la dofensa do los pueblos de su Depar
tamento. Eran casi diarias las escaramuzas provocadas po r las huestes 
enemigas, que ejecutaban alrocidades inanditas con los patriotas iude· 
feusos que inadvcrtidamente llegaban tí caer en sus manos. 

Para disminuír en lo posible el número de hechos at roces que come
tían las tropas de Gumnal é imponer respeto ú. toda la Huea enemiga y 
procurarse las LOmuuicadones con otros pueblos, se hacía. indispensable 
organj¡~ar suficionte~ fuerzas fluv iales y do tierra; y ú. esto se coosagró, 
con infatigable celo, el próc~r del ü de .Agosto, Pant"lleón G. Ribón, 
titnlado entonces Director de la guerrn, ayudado por el Coronel de inge~ 
nieros don J uan llosas. En aquella época de pruebll. domostraron los 
momposinos sus acendradas vi rtudes republicanas. Ni vida, ni intereses, 
nada reservaban :1. la santa causa de la independencia; los hombres que 
por su ~dad podian soportar los rigores de la campaña, corrían presurosos 
ti las armas; y aquellos qUQ mutcrialmcnte no podlno combatir, prestaban 
el servicio que les era dable. El bollo sexo, con sus exhortaciones, man
tenía vivo el entusiasmo que dominaba ti los valientes que de im proviso 
se habían convertido en soldados de la libertad. 

Una de las medidns adoptadas por el Director de la guerra, fue la 
de fijn r en Margarita un destacamento, compuosto de dos compañías de 
infantería, un piquete de artillería y algunos buques de guerra, con el 
objeto de hacer frente ú. los enemigos situados en Pamptin y Guamal, 
é impedir una probable invasión a Mompox. TIacia el mes de Septiembre 
fue sorprendida on el Botón de Leiya una avanzada do estas fuerzas po r 
otra más numerosa de los realistas; y eunque éstos fueron rechazodos 
con pérdida do su pa rte, quedaron en el campo dcl los IJ3trioros varios 
heridos y dos muertos : uno de éstos fue el valionte soldado Gabriel 
Trespalnoios. 

Inmediabmente se dio porte de lo ocu rrido ni Director de la guerra 
por medio de un posta, cuyo conductor, al desembarcar en el puerto prin
cipal do la ciudad, encontrnudose con el maestro de carpintoría José Ma
ria Trespalados, dijo ti éste sin preámbulos: u Encomiendo usted {\ Dios 
el alma de sn hijo Gabriel, quo mnrió hoy da un balazo qne recibió en In 
frente." El desgraciado pad re, lejos do turbarso y derramar Ingrimas, 
contestó con denuedo: IIHa muerto I ! ... No importa : mailana irá lUi otro 
bijo Manuel á vengar la sangro de su bermano... . y si corriere igua l 

• RClItrepo. llidoria de llIlombia, tomo I , página 1 i 3. 



342 ANALES 

lJuerte, iré yo después . ... Mori remos todos por la Patria ," 
A l dril. siguiente, Man uel Tresplllncios cstnbn enrolado en Ins filas de 

los republicanos que marcharon á reforznr ¡\, Margarita. 
El hocho de esta sorpresa, aunque los espnfloJes no oblu \'icron ' ·co· 

taja, 10 exageraron en su provecho é hicieron propalnr In noticia de un 
gran triunfo, p:U'1l intimidar Ji unos y reanimar n los rebeldes de las oo
!.muas. Las notici:l8 exageradas llegaron hosta Zaragoza). do donde las 
comunic:non á Bogotá . Aludiendo n cUtiS, dice el seilor Uroot : "De Za
rrlgaza 10 escribía que 01 Corregidor de Ins Sabanas do Cnr tngenn había 
llegado allí emig rado con la noticia de la toma de Margarita por los ra
gcntisÚls s30lariO!!, y que Mom pox, sa iado por todas putos, sucumbiría 
bien pronto." 

Los momentos eran críticos. Con la noticia de la rebelión de la! Sa· 
J..¡:t.nns,ol Comandanto de la línea eoemiga bizo pasa r el río Magdalona ú 
sa Ayndaute Mayor don Antonio Rcbnstillo, con el auxilio do soscnt.'!. fu
siloros, cuarenta fus iles do repuesto y un cal1ón; y con e8:l pequei\a fuer
Z(l dio mayor incremento 1\ la rebeli6n, abatiendo muchísimo el ospíritu 
¡Híblico 0 11 Cartngena. 

Los españolea estaban n ¡moto do subyugar n toda la :Provincia . No 
les ralt.1ba mns que toma r 6. Mompox partl marchar con todo el g rueso de 
!us tropa! sobro la capital. 

Con tal fin, so dirigió contra Mompox nna expedición quo los realis
tns hnbí:m ¡lreparado en el Bnoco, compuosta do doscientos sesenl:l fosi. 
loros, cuatro violentos y cinco bnques de gnerra , mandados por dou Esté
h Oll li'o rlll\ndez de I~e6n, :mtigoo Capit.ó.n del Fijo de Cn rtagena. Los 
enemigo8 consigtlioron desembarcar arriba Jo la población, 01 19 do Oc
tubre (1812) y atacaron la bal.cría nomb rada ;l[omponltll.; después do 
hora y media de combate fue ron rechnzados con bastante pérd ida y sus 
buques batidos por Il'Is fuerzas sutiles republic:mas al m:1Udo del Comao
dante N icolás Vnlest, 6. pesar do qua no había cas i otro! defeo!orf8 que 
milicias decididas 4 favor de la. República . 

Vurio, oficiales y 6oldados, algunos champanes, dos piezRs de ar tille· 
ría y unos pocos fnsiles quedaron cn poder do los patriotas. Eulre los 
oficiales cayé también prisionero el Jtlfu F tl rü!i udoz de León, dispCl rsúu
dose el resto de la expedici6n enemi~a. Después de esto triunfo, quo con
tribny6 á restablecer la opini6n públic.'!. cn la Provincia y ú que los lmi
mos recuperasen I:t. energía que habían perdido por los des.utres anl.crio
res, el Cuerpo Legislativo do Ca rtagena dio (.) fÍ Mompox el honroso 
tilulo do 11 CÚldad ratero,a." (**) 

llacia la misma época arribaron lí Cartagena, emigrndos do Vene
zuela, el Coronel Simén Bolívar, que más lardo 1I0gara ft. 80 r 01 Aquiles 
do la revolución sudamericana, 01 Co ronol espaltol Manuel Corlb Campo' 
munes, quo seguía 01 partido de Jos independientes, Mignol y Fornando 
CoraLario, y otro, V3f10S oficiales vooezolanos quo oportunamente vinie-

( . ) Lo que le hilo lnaeriado de eeta obra huta lICI,ul,.., ha tDmado de liD rolleto, y lo 
que sigue, de 1011 ndmclU 87, 88,!lO, 127, 128 Y J3ii de1 lJeri6dioo de !1omllOJ: illmulado 
1-4 Pafutrtl. 

( .. ) Rcatrcpo, 
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ron n aumentar el desmayado ospíritu público. '!'odos se cap ta ron la más 
alta estimación del Gobierno, dejand o vislumbrar vagas esperanzas de 
triunfos y de gloria. 

Campomanes, con una divisió n de seiscientos hombres, penetró por 
las Sabanas y blltió al Jofo español Rebustilto, cerca del arroyo do Man. 
comojnn, 01 12 de Noviembre j y poco después (el día 14) en Ovejas, lo 
derrotó completmnentc, quedando disporsas las indisciplinadas tropas de 
los realistas, yescaptl.ndose llebustillo por la Villa de San l3anito Abad, 
do donde se dirigió ti. Pin to, en la PrO"'in cb de Santa Marta. 

La expedición que condujo iI las bocas del Sinú el J efo Miguel Ca
m.baiio, tuvo L:lIubién feliz resullado y tomando por asalto el fllerte do 
Zispata, redujo {¡ la obed iencia del Gobierno de Cartagena tod03 los pue
blos insurreccionados del contol'llo. 

P oco antes de la acción do M:lllcomoján un Jefe francés al sen' icio 
del Estado, llamado Pedro Labatut, había tomado las pos iciones cnemi
gas do Sitioviejo, el Palmar y Sitionuevoj y el 18 de Noviembre arreba
tó á los españoles, también por fuerza, el punto del Guáimaro. Habiéndo
lo sido trln propicia la fortuoa, obtuvo del Gobierno del Estado el 0001-

bramiento de J efo de la exronm línea del Magdalena . A las órdenes do 
esto Jefe fuo puesto Bollvar con el nombramiento do Comandante milit.'l.r 
del pcqneiio pueblo do Barranc:! . 

l\lientras que Lab:llut obraba contra Santa Marla, 01 ardoroso genio 
de Bolívar no pudo permanece r en la inacción, g uardando el illsignifican_ 
to puesto militar que le habían confiado. Resolvió, pues, apoderarse de In 
Vi lla de Tenerife, fortificada por los españolcs para obstruir las comunica
ciones con el Alto Magdalena, y en efecto se dirigió sobre ella con una 
pequcí'ía expod ición que había preparado. Intimó le que se rindiese (23 
de Diciembre), y habiendo huido la guarnioión hacia ('1 Vallo Dupar, ca
yeron en podor do Boli var 1:1 artillería y buques que am exisUan . Des
pués siguió á Mompox, escarmentando algunas partidas enemigas qne 
¡¡;narnecían algunos otros puntos de la ribera oriental del Magdalena. 
Labatut, celoso de I:l. reputación que iba adquiriendo Bolívar, puso el 
mayor empeilo en que se le juzgara en Consejo de guerrn, pretext.'l.ndo 
que era nocesario mantener la disciplina militar, y que él no había orde
n.:tdo tal expedición; pe ro el Gobernador de Cartagena sostuvo {¡ Bolívar 
y aprobó su conductn. 

Mompox, con sus fuerzas suti les y con sus milicias yn regladas y 
experimentadas en el combate del 19 de Octubre y en varias escaramu
zas, manteuía lnbc!..'l. toda su línea, aunquo los espaí'íoles todavía eran 
dueiios de Guamal, el Banco y P uerto Real de Ocaii.:l. Regían la ciudad 
y Deparb.mento: en lo civil, el doctor Vicento Celedonio Gutiérrez de 
P ifiere3; yen lo militar, el Coronel Pantaleón G.llibón, con el concurso 
do los J efes y Oficiales Nicolás Valest, Juan Bossa, Leó n Vigil, Miguel 
Callarete, Polica rpo Rioon, Encarnación Argumedo y otros . Al presen
tarso Bolívar en Mompox, atrajo sobre sí todas las miradas y reunió todas 
las simpatías de este pueblo republica no que, como por encanto, descn
brió en aquel J efe el genio do la guer ra qne muy en breve lo condujera 
ti la victoria. Iumediatamente fue reconocido como Comandante de armas 
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ce esto Distrito milit.'\r, y reforz:l.do coo poco rnf¡, de cuatrocientos hom
bres y quince buques do guerra, su columna ascendió ti quinientos fusile
ros. El enemigo se jactaba do qUQ ni aun parla menta rios recibiría ; pero 
casi sin resistencia abuntlon6 ú GUllwa! y huyó vergonzosamente del 
Banco hacia Chirigunntl., eurondo supo (lllO Bolí mr so bailaba á tros legt::a.s 
de cIist.:mcia. Este lo persiguió vil'amente basta alcanzarlo en Chiriguani, 
en donde fue batido el l.O de Enero de 1813. Queda ron en poder de los 
republicanos cnntro embarcaciones de guerra que los re:llistns habí:m in
troducido por el río (Jasar, la art.illería, fusiles y Jlcrtrcchos. J~ n segllid~ 
tomó ti. Tntnalnmoquo y Simaüa, escapándose los Oficillles cspailolcs Cap
mani y Capdevilll. Después ocupó sin r~sisteucia el Puert-o Real y entró 
en la ciudad de Gcaila en t re vivas y acl:lInaciones do aquel puoblo que 
estnbn oprimido por los realistas do Snob Mnrb. Con el éxito feliz de 
8sb oxpedición quedo terminada la campaña ~obre Snnta Marta, fran
queada la navegación dol l\lagdalonn y libre el Estado de Cnrtngenn, des
pués de !Jaber quitado al enemigo en los diferentes combntes hasta Ocnila 
cion piezas de arlillería y muchos fusiles y municione~ con otros elemen
tos do guerra. 

Atendidas las circunstancias de at']uel tiempo y las dificultades que 
oponían entonces nuestras vías de comuuicacióu , es admirable y aun iu
creíblo la prcsh!za COII quo en JUompox proporcionaron á BoJívnr tlm 

oportunos recursos de tropa y elelllentos de gw¡rra; y también cs de so r
prendersa al considerar la celeridad con que en bn co rto término ejecu
taron Untes movimientos ó. marcha forzada, puesto que habiendo tomado 
ti Tenerife el 23 de Diciembre, Bolímr no ha podido llega r á Mompox 
sino tres días después , cuando todavía no se conocían los botes de vapo r ; 
y sin embargo el 1.° de Enero se hallaba en Chiriguanú, después ue habe r 
triunfado de los espafíoles cn todos los puntos Jet lránsito. 

Evidentemente se necesitaba mucho valor, acti vidad y constancia en 
el ilastre Jefe, muy bnena volunhld y entusiasmo de parte de las valerosas 
huestcs de Mompox. 

Los realistas posclnu todavía la P rovincia de Riohacha y el Valle 
Dupar en el interior de b . de Snnta Marta, pero redllcidos á Ull pequeño 
número de hombres acobardados, ignorantes y sin recursos, no inspi ra
ban temor ninguno. No obstante, la tranquilidad de Mompox no podía 
durar muchos meses, porque la Rop{tblica se hallaba amcnazada de gran
des peligros, y muy pronto habrían de emprendersc operaciones contra 
ella, quo obligaran ú empefínr una lid mus encarnizada co ntra los samarios. 

La trnoqui lidad do Mompox era aparente, y esto no se ocultaba á 
sns gobernantes, que en aquclla époea mantenían uoa guarnición respeta
ble, de!pués do haber dado ti Bolívar la columnu do valiclltell quo sirvió 
de base :1. sus glorias. 

Entre tanto el Coronel de In Unión, Nanuel Castillo, quo se hallaba 
en Pam plona, para oponerse:11 inteligento J efo espalio l Ramón Correa, 
pidio auxilios á Bolí"ar. Contestóle ésto que oon mncho placor partirla 
IÍ. destruir los enemigos de la. patrio, pero que, dependiendo del Gobierno 
del Estado do Cartngcno, tenía quo pedir el permiso, que no dudaba se le 
acordara, pues su idoa era. libertar ú V cnezueln eoo el pafiado de hombres 
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qne babia sac3do do Mompox . 
Entonces volvió Bolívar da Ocufia hacia Mompox recorriondo la 

mism3 rota que babia seguido, pues sabía que Castillo carecía da armas 
de Coogo, pólvora y plomo, y él trataba de conseguir lo que pudie ra. E n 
109 combates que Bolívar tuvo quo sostener se perdieron varios mompo 
sinos: entre el!os el Teniente F rancisco L laguno¡ 01 Sal'gento Rafael 
Prados y algunos soldados muertos y heridos en la acci6n de Simai'ía. En 
la acción dol Chaparro, corea de Chiriguantl, murió el Alférez Encarna 
ción Argumedo, y salie ron horidos ouce soldados de Mompox. 

Ademús, Bol ívar pedía informes de las posiciones del enemigo y de 
liU fllarzas con quo eont.'l.ba, y obten ido el permiso del Gobierno de Cal'
tagena, parlió de Ocafin en la esparan7.a de liberÜll' li V cnezueln por me. 
dio de Jos momposinos. 

{' Nada puedo vorse más dichoso (dicen Baralt y Día7.) qUI3 su movi
miento por 01 fragoso camino que atraviesa la cordillera y se dirige ti la 
antigu:l ciudad de Salaz:lr de las Pnlm(1!! . Por medio do escratageru(1g y 
relaciones de falsos espías, hizo abandon(1r ¡i los enemigos la fue rto posi
cion de la Aguada, la ciudad de Salazaf, el punto de la .. ArbQlcdas, la 
altura de ?agnal y la do San Cayetnno. P ersuadido COl'l'ea do qltO 10 ata~ 
caba una divisióu más fuerte quo la. suya, concentró sus tropas, ya muy 
disminuiuas con marchas y reencuentros, en la Villa de San J osé de CÚ. 
cuta. Tenía 800 hombres, Bolívar 500, incluyendo dos compañías del Ba_ 
ta1!61l de Castillo, que se le unieron Jlor el camino de las Arboledas. J. .. a. 
inferioridad de sus fuerzas no desanimó al J efe venezolano; y antes fi rme 
f D la creencia do que la celeridad y audacia desconcerta rían nI oncmigo 
inspirándole un terror profundo, resolvió marchar sobro él, y no pa rar 
hasta vNlcerle tÍ obligarle á abandonar el país. Púsose, pUOS, 011 march,¡ 
desdl> San Caycmno, atravcsó con solo una canoa el caudaloso río Zulia, 
y al amanecer del 28 de Febrero ocupó las alturas situadaS al Occidente 
de la VilJa de San J osé. El J efe cspaiiol perdió su tiempo queriendo too 
IIUr nI republicano por la espaldll, y 6:.tabJeciéndO!le metódicamente En 

exlendilh s posiciones ptlrfl íllH'olvorlc. J~n. pequeiígz Je Ins fuc r7.as COIl 

tendientes hacían r idículo y pernicioso eso sistema¡ pues las diseminllba 
, in provecho. " 

., Bolívar, teniendo:t la llI ano toda b suya, conoció q1l6 allí no debía 
trat.usij sino de echarla sobro los puntos débilcs del enemigo por medio 
ue un dpido movimiento, estando 80gul'O do que en ninguno de ellos 
podía oponérsele una resistencia proporcionad:!. Procediendo de acnerdo 
con este plan, cambió su1ínea para impedir que lo cortason; dosalojo so 
guidamento!Í Correa de sus puestos y ordenando inillcclbtamonle una 
carga !Í la bayoneta, le puso en completa derrota . Los result.ad os de osta 
acción fuoron inmensos. El J cfe español se retiró por el cmuino do San 
Antonio del Túchira á la Grit.1.) dej3ndo libre.'3 los valles: su arlilleriu, 
fusiles, pertrechos y cuantos efectos tenia en la Villa fuero n abandona_ 
do!, y j unto con cllo~ ca yó en poder dol voncodor un gran LOtill de mer
c:tder ins que los comerciantes de l\hracnibo habían remitido A Clícuta, 
creyendo segur¡¡ la conquisl.'L do la Nueva Granada . Ella valió pll rticu
larmente á Bolívnr el empleo de B rigadier, el título de oiudadano de la 

82 



346 ANALES 

Unión y el mando en Jefe de la División de Cúcut.'l . E stn se reforzó 
lué¡¡o con las fucrzn~ do C3stillo y su bió n OHí.3 de mil hombres bien 3 r

macIos. 
':lr an felices principios animaron mns y más:i Bolívo.T para seguir :i. 

Venezuela, y con este intento despachó al Coronel J osé Félix Riv:l! :í 
Tunja y tÍ Bogotá en solicit.ud do auxil ios parn su empresa, así del Con
g reso general como del Gobierno do Cundinamarcn . Al Presidente de la 
U ni6n escribi6 ridiendo 01 permiso de llevar las tropas de la Oonfedera
ción, y t'L niv:!s dio facultncl para entrar en cualesquiera tratndos y esti
pular I:ts indemnizaciones que Venezuela debería satisfacer 6. In Nueva 
Granada, en el caso de ser libcrbda por sus ormas. Graves obst:1culos 50 

opon ían , sin emba rgo) ó. sus proyectos. N i el Congreso ni Nariño tenían 
los medios ~u6cientcs para ayuuarle, visto 01 estado do división intorior en 
que se halbball y el riesgo inminente de una invasión por el Sur. Gmo
de, sin duda, efn el concepto do ingenio, actividad y valor que Bolívar Hl 
habla gra njeado con la reciente campaña ; pero eso no imped ia quo ti los 
ojos do todos, la iden de com¡uistar k Venezuola con un puñado de hom
bres, pareciese desc.'1.bellaJa y temeraria . Las tropas que había llevado de 
Curtagenn y sus co mpatriotas, teninn en el uoa ciega confia nza, y jura
blln acompañarle n todas partes; Illas esta gente por todo componía 400 y 
pico do hombre.!), iÍ. tiem¡lO que bs granadinas, que sobro no conocerlo 
estaban dirigid:l~ po r jefes r ivales, eran numerOS:lS y se mnnifes tnb:m 
opuestns. Entro estos J efes, Castillo, qne hnhín sido muy amigo de Bolí
vnr, le era entollces contrario, y su posición embanlzaba la empresa más 
que todo. Colos tlo lIuloridnd en el g ranadi no, y en el venezolnno una 
íodolo poco sufrida y barto volnotn riosn, d ieron ori gen n reocillns y al
tercados quo muy pronto dogcneraron en declnrada enemistad. El prime
ro decía del seJJUndo que no ponía orden en In divisióll; qno todos 105 re
cursos y el botlO tomnllo en CúcuLa se disípabnn locamente; y por últí· 
1110, quo en la temeraria. ompresa do libertar tí Venezuela sin las t ropas y 
elementos necesarios, ibn 6. sacrifica r los soldados de la Unión y 6. com
prometcr la seguridad de la N ueva Granada. Bolívar ncneaba á Castillo 
de haber introducido la discordia y la insubordinación, en lugnr do dar 
f'jclIlplo do respeto y obediencia como segundo Jefe do la t ropa; de ser 
inepto é incapaz do ejecutar ninguna cosa do provecho; y do hacer .gastar 
miserablemento 01 tiempo con sus nlegnciollcs intempestivas. Por lo quo 
respect.'l nI botín do Cúcuta, decío, y con razón, quo pnrn conseg uir la 
cooperación do 105 l1lomposinos les babía ofrecido antes do la acción el 
saqueo de In Villn; quc vorifi.cndo esto, so recogieron para In caja militar 
1TI1'IS de 500,000 pesos (1), con los Cuales estaba mnntoniendo y equipan
do 1115 tropas, y que si la oxpedición contra Venezuela no 80 r:et.uilaba 
inconsideradamente, dejnría una gran su IDa todavía ti benefi cio del E sta
do. Así , en efecto, so verificó luego •.••. . .. .. . . . 

'¡Emprendió Bolívar su marcha á Venezueln con 500 hombres, restos 
de un!l excelente división du mil, \I UO las dc~avencncia5 de Casti llo y 11\ 

(1) Eato. narrtl.ci6n demuestro. <¡ne el !!aQuoo de Cúcu \:.:l f uo orgnniw o por Balivar 
ell pro'l"echo do t. re, olllci6n, que entonCN 110 contAba con u.bll.Ddante!l rectmlOll. 

(Nota de ltn RR.) 
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comlucb do Sant:mdor babínn, como so vo c!lsi extinguido. ®" Eran 
titos (os fletcs II!OlllpOSÚtOS, 100 homb res quo Naríño babía f.'lCilitlldo y Jos 
cuadros del 3.°, 4.D Y 5.° bab,llones do la Uuión quc 01 Congreso con
cedió." 

Por fortuna los Oficiales compensaban In falta do nümero en la tro
pn. Uno do ellos era U rdanef:a, joven Oficial venezolano, tÍ quien Bolívar 
encon tró sirviendo en la N ueva Granada. Acompnñab:m tl Rafaol U rda
neta. Jo~ Jistinguidos Oficiales Atanasio Girardot, J~t1 ciano D'Eluynr, 
Francisco do P. Vélez, J osé Maria Ortega, Manuel y Antonio París y 
Antonio Hic:mrto, granadinos. 

Los historiad ores de Colombia no so han ocupad o de nombrar :i los 
momposinos que formnron las primaras lmestos libe rtadoras do Ve uezucla 
y quo abrieron la carrera de glorin im pcrecedorn del gran llolívar. Por 
tanto, nos parece ju!!tbimo hacer una honornble monción do los patriotas 
J uan J osé León Vigil, Policnrpo lli bón Rafael R ib6o, Rufi.no Ribón, 
Miguol Cafiaretc, Dio~o Silguero, Pedro QUillín, Matias del Villar, Pío 
Castellanos, S.'llvudor S¡'¡ nchez , Juan Cabarcas , b'rnncisco nIartíncz) Po
dro Cárcamo, Santos Sllrmni, P.'lhlo Blanco, r edro Villa, José María 
1<'16re7.) Manuel Ntíjera, José Maria Sosa, Francisco Morón, Nicomcdes 
¡'~1 6 rc z, :Matíns Serrano, Juan de Dios Cachete, Jeronimo B:t. r rcra, N. 
Urrulia, N. Arratea y otros varios que no pCl!iemos recordar. Con los 
momposinos marcharon también el Coronol Juan Na r,,{¡ez y el l 'enicnte_ 
Coronel Francisco Ferllúndez Madrid, que eran c:t.ri:.:lgeneros do na ci
miento, y con e1l0s Catorco más, ori undo!! de In misma ciudad. 

LII coleridad do 10.'1 movim ientos desconcertó á los J efes ospnñoles. 
Bollvnr con tabn con gento uecididn, y si bien tralnba do aparecer sumiso 
ft Ins órdenes del Congreso granadino, osl:lba persuad ido do quc sin uni
dad de acci6n no so podía. da r libertad:i. Vcnezl1cln . 

En estas difíciles circunstanci3S era cllnndo los momposillos le ser
"ina de núcleo. Eran éstos, so decia entoncos, uo:!. vanguardi3 de mi licias 
indisciplinadas; pcro ora.n los mis mos quo habían combatidoon l 811 y en 
1812 y que lo habínll acompaf1ado 011 Simnf'ia, Tam,'llnmGquo, Cbaparro, 
Chirigunná, Puer to Renl y Ocañrl . 

Bolívar so mostró sie mp re reconocido do los se rvicios ,!ue presi:.:lron 
los mOffi¡IOSinos; y así dijo en una proclama. inédita quo pron uncio en 
esl'l ciudad: ,¡ Si á Carncas dobo mi cuna, lí Mompox Jebo mis glorias." 

No segui temo~ ft aquel puñaJo do hórocs en la glorio!.'l carrera do 
hazañas que los condujo triunfante!! d e~de loy valles de (l(¡cul'l hast.1 Ca
mcas. Con In ocupación J o I!l capital do Vene zuola el 6 do Agosto de 
1813, celebraron los Illomposinos compaileros del g r:m Do!i"3r 01 univer· 
sa rio de la proclamaoión do In independencia absoluta hec ha on Mompox 
tre., liños nntes. 

Pero en tanto quo nquellos valientes eran coo cnh13insmo saludados 
como 109 libertadores do Venezuela pnr la alborozada población caraqne
fia, la ciudad do Mompox: se aprestaba Ú Iluevos y recios combato! , nme· 
nazadn, como toda la Pro\'incia de Cnrt.'lgena, por foarzas real istas do la 
veoina. Provincia do Santa Marla. 

Al mismo tiempo quo Bolívar 86 internaba en Vcnez uel!1, Santa 
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Marla abrazaba la cnusa realista, obligando al jefe patriota quo la ocupa
b:l el Coroll!'l Labalul, A huir á C:utagena, y entonces principió entro 
la; dos provincias que el Magdalena separaba, la terrib~e guerra que es
p!lrció el incendio y la muerto en sus n beras por largo tiempo. 

Ocupado el Gobierne;. do Cartagcn a en la empresa do ' someter it 
Santa lIJada y en roparar los duros descalabros q llO su frió en diversas 
tentativas, la ciudad de Mompox so vio abandonada á sus propios recur
sos. Sin auxilios do ni nguDrl. especio de la capital, Mompox, rodeada por 
touas partes de enemigos, mantuvo siempre glor ioso el pabollón do la in
dependencia en setenta leguas de extensión sobre la ribera occidental del 
Magdalena, y sus fuorzas sutiles dominaban el l'Ío desde la boca de '!'ll
coloa hasta Unlllngallo, y el Cauca hasta la confluencia del San J orge. 

Después de diversas tentati vas de las fue rzas do Carbgena contra 
Santa Alarla, tod:>.s IÍ cuol más desgraciadas, las fuerzas independien tes 
!!o vieron reducidas tí la neo.lesidad de d(\fenderso ti su turno do los ola
c¡ues de los realistas do ~antfl. Marta , envalentonados co.n sus t riunfos y 
[mimados con la presencia del Coronel don P ed ro RlllZ do Porras, Go
bernador do la Provincia y oficial ant iguo y experimentado, y alentados 
con el a-rribo do don Fr:mcisco do Montalvo, Capitán genera l nombrado 
por la Regencin en reemplazo de don llonito P érez, que so bnllaba en 
Pannmn. 

La guerra se hn cia con enca rnizamiento y sin piodad. 'f odas las po
blacioncs do b. margen orienL.'l1 del río, desde SiHolluevo hasta Cascajal, 
nrriba del Puer to dc Ocaña, fue ron quemada s po r los independientes, y 
los realistas 6.;u turno incondiaron {¡ Ponedera, Campo de la Cruz, Can
delaria, Tacamocho, PefiÓn, Mnrga rit.'l , Loba, Badillo, Regid or y San 
1)edro, pueblos do la Provincia de Carlagena. 

Con aquellos mutuos excesos la guerm tomó un carácte r do feroci
dad espontosa y la exasperación llegó :i su col mo en uno y ot ro lado. 

Los republicanos no podían internarse en el terri to rio de la P rovin
cia de S:mt.\ Marta si n ve rse envueltos y batidos, las mús veces, por las 
guerrillas espaúol:Js, <¡uo asesinaban bárbaramente lí Jos patriotas <¡ue 
caían en su poder. Dó.banse do una y otra. par te órdenes sanguinarios y 
eometíanse actos do crueldad salvaje qua no son permitidos por el dere
cho do la guerra . 

. :. Corría 01 año de 1814, y los multiplicados reveses sufridos por las 
fuerzos do la Provincia do Cartagem , quo 6. la sazón gobernaba 01 señor 
Torices con bastante acierto, au nque rodeado de mil dificultades, las llO

tieias de la pérdida do \r cllczuela y el anuncio de una grande ex pedición 
proparada 011 la P enínsula por el gobierno de Fcrnrllldo VII, al mismo 
tiempo qua los caudillos republicanos so hallaban divididos por discordias 
miserables, todo esto ora un motivo de desalionto' para los dofenso res de 
la independencia, á la vez quo aumentaua la audacia y fe rocidad de sus 
enemigos. 

Como uno do los acontecimientos más desgraciados de aquel año 
para la causa republicana, bay que mencionar 01 fallecimiento del omi
n ente patriota Juan B. del Corral, cl famoso Dictador do Antioquia, una 
de las glorias mús brillantes do Mompox, que se enorgulleco de contarlo 
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en el número do sus Ullí.S distinguidos hijos, ci rcu nstancia que pa rooe 
haber ignorado ú olvidado nuestros historiadores, y que nos complacemo!l 
en hacer constar, en tanto que, couforma al p!all que nos horno!! propues
to, llaga la ocasión de t rn7.ar más detenida mento la biografía dfl aquel 
célebre momposino. 

Baste por ahora tí nuestro propósito indicar los más notables hecho!! 
dol hombre:i quien el puoblo de la. P roviDcia de Antioqllia, al¡¡ [, lllado al 
saber la ocupación del territorio limítrofe da Popay!Ln por Ins fue rzas de l 
sanguinario Sámano, eligió unúnimemente Dictador el3 1 de Julio de 
1813, con facultades absolutas pa ra obrar como juzgara mñs co nveniente 
ti. la salvación de la Provincia. 

La energ ía, inteligencia y actividad des plegadas por Corral on lIquel 
puesto pusierou bien pronto ti. Antioquia en estado de hacer frente COIl 

\'entaja á sus enemigos, y exaltaron los sentimientos ratrióticos de SIlS 

habitantes. El Dict.'l.dor SllpO rodearse do colaboradores como 01 sabio 
Cald:!s, quien le fue de inmensa utilid!H! como Coronel da ingcnieros, y 
el Coronel J osé María Gutiérrez, el mismo conocido por los mOlllposinos 
con el dictado de elfogolJo, y (\ quien hemos " isto figurar comO UDO de los 
principales actores en los acontecimicntos del 6 de Agosto de 1810 en 
Mompox. 

Corral determin6 que por act.a solemne se procla maso en Autioqltia 
la independencia absoluta de la E spaña, qna so desconociese á li' crnando 
VII, y que en lo "enidero 110 hubiese otro origen do la autoridad pública 
que la soberanía del pueblo, lo cual se verifico con la lll:1yor solemni
dad cl 11 de Agosto do 1813. 

Además do juntar y discipl iunl' mlÍs de tres mil hombres, estableció 
tmnbién una fá brica do nitros !utiliciales, otra do fusiles, casa de moneda 
)' una fundición de artillería de ca mpalia, cuyo arte aprendió solamente 
ayudado por los libros; instntyó luégo obreros, y con pocos onsayos per
didos tuvo la satisfacción do formar en la Provincia do Antioqnia un 
Parquo respetable de piezas ligeras y propias para nuestras escarpadas 
1l1Qll taiÍas. 

Pero el acto de su vida quo más acroedor lo haco al reconocimiento 
de la. humanidad y á los nplansos do la posteridad , es Sil famoso decreto 
de extinción grnclu:¡\ de la oscl:witud , quo presentó ti. la Legis latllTa de 
Antioqnia, y que ésta acogió elevándolo:í, ley el 20 do Abril de 1811. 

La. misma L egislatllTa, á la ql16 Corral devolvió 01 treUlclndo podor · 
que le había sido conferido, acababa de nombrarlo P residente constitu
cional de Antioquia , cuando at.'lcado de violentas fiebres en Rionegro, es
piró en medio del dolor y lágrimas do los patriotas antioq ueüos. 

!l La Confederación de la Nueva Granada, dice Restrepo, hizo en 
Co rralulla pérdida lamentable. mi se contaba entre sus más distinguidos 
ciuJadanos y era uno de SIlS primeros hombrcs de gobierno, quien, ma
durado poI' la expe ri encia y por la ed ad, habria ocupado CGn brillantez 
las alt ... s Magistraturas de In Nación . Así lo conoció el Congreso do las 
Provincias Unidas, qne expidió un decreto solemne doclarrmdo ó. Corral 
benemérito de la patria y uno de sus libertadorcs; asistió on cucrpo ~ sus 
funornles y se visti6 de Juto por tres días . Este decreto es clmó.s br¡llan-
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te ologio del distinguido mérito do Corral." 
A pesar de Ul ntas desastres para la causa ropublic:lU:l, ]):[ompo~1 

aunque tlballdonada pur completo del Gobierno do Cartagcna, impotente 
para auxiliarla, se mantenía libre y respetada bajo la dirección de sus 
J efes los sciiores Caledonio Gutiérrcz do Pifieres, Pantaleón G. llib6n y 
Nicolns Vnlest, y sus pooo numerosas y disciplinadas pero valientes tro
pas, cscarmonÜlball (¡, los rc:alistns cada vez que éstas oSlIb,lll medirse con 
ellas. 

La época que atravesaba Cnrtngena cra en c.x tromo calig inos:l. 
Exhausto el Tosoro, el Gobierno m:mtcuía en circulación forzada pape! 
moneda y pésimas monedas do cobro, y ademtÍs ten ía qua lamentar la 
pérdidn de cuatrocientos J e SU!! hijos, qua "habían peTecido cn el combate 
do Pupnres, el lO de Nayo de 1813. Esto revés, acaso el de Ill:lyor tras
cendencia, se debió mus bien :1. la trnición que al valor y habilidad do los 
realistas, como lo demuestra el purrafo do la rclacióndo mando del Virroy 
.nIontah·o ú Sumano, quo ha publicado el seúor Groot, y dice así: ¡¡ Res
pecto {¡ Santa Marta, lo primero quo hicie ron los patriotas fuo reforzar el 
bloqueo, flumentando sus fuerzas hast.'!. catorco bongos excelentos, quo 
montab:m piezas de grueso calibre. Esta fuerza estaba mandada por el 
CoronellUiguel Carabaiío; y hubier:1¡ sin duda, tomado t'l Santa Marta y 
cogido á l'l!ontalvo, si no hubiera sido avisado éste por sus espías. 1J05 
espías eTaD, dice lUont.'!.lvo, unos vecinos de Soledad y llarrunquilla, quo 
permanecían, :l.Unque entre ellos, fieles ti. su lenítimo soberano, merccion
do particular mención don Hermenegildo"\ isbal , y el Capitan de mili
cias, don Ju:m García Villuc5a, por la pronti tud y propiedad con que 
comunicaron siempre noticias do las intenciones, pl:mes y movimientos 
de los enemigos. Eran personas de bienes y opinión, y ningún moti\'o 
babían dndn de desconfianza, por lo quc, fácilmente, so imponí:m do lo 
que deseaban saber y yo necesitaba para gobernarme,l' 

Imposibilitada Cartageua para auxiliar á Mompox, había que mante
ner en esta ciudad una fuerza respetable, para hacer frente í\ los repet:
dos ataques de \:J. banda orienlal del Magdaleno. . 

P erdido completamento en Venezuela el ejército repub!icano, Bolí
var se volvi6 u Nueya Granada po r Cnrtngena, se detuvo poco en aquella 
ciudad, y emprendió viaje por el Magdalena bn sb. Oeaña, y do allí sigui6 
á Pamplona, pam ir li. dar cuenla ni Congreso del result:ldo de su co· 
misión. 

llabiendo ,jado BoJív!\r sus disposicio:J.es para la org:mizacióo del 
ejército y pam mantener la tranquilidad en Santafé, se dirigi6 li. Tunja, 
con el objeto de acordar con el Gobierno gencral el plan de campnña que 
so juzgase cOllycniente para la dofcnsa do la República. 

Bolíl'ar se decidi6 por la toma de Snnb Maria, n fin de Illurch:u' des
pués contra. Riohaclm y Maracaibo. Para Havar tÍ cabo csta empresa, el 
Gobierno de Cartagell:l debía couiribuír con una parte de 105 muchos 
elementos do guerm que exjstían en aquello. plaza . 

Este plnn se apoyaba en razones muy poderosas, y fuo adoptado por 
el Gobierno g~ncral . Eu consecuencia, se dictaron las ordencs convenien
tes para. reunir en Santafé un Cuerpo respetablo de tropas que debía 
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maDdllr Bolíva r, dostinadas lÍ rendir la ciudad do Santa Mart,1. 
Tao luégo como se supo en Cartagena que Bolíva r dobia manda r on 

Jefe las ~ropas do la U nión y las que nlJi existían, comenzaron \"arios 
particulares y Corporaciones fi dirigir peliciones al Gobierno, en las quo 
m«ian que fuese Castillo quien debiera coul.inuar cn el mando de las 
armaa y dirigiora In expedición contra S:mb liarta. 

Entro aquellas represontacioncs, 1:1 más not.:r.ble, dico Rostrepo, fue 
la del Presidcnto do 1:1 .Legislatura, Ecbcgaray, dirigida al Gobierno go
nen l, pidiéndolo que so rCl'ocarn el nomb ramiento dol Goneral Bolívar, 
y quo no yolvieso el Coronol Carabafío, eon6álldoso la empresa de libor
tar á Santa Marla al General Castillo. Hcpetía las acusaciones quo ésto 
había publicado en su manifiesto contr3 el Libertador. I"undáb3So princi
.. Imente en que era adicto tí la facción do los Piñeres, que por su medio 
esperaba ser restablecido á su nntiguo poúer, con lo cual so comp romete
ría 13 tr3nqnilid3d do la Provincia, aun mal asogu radll. Ai1adÍ3 la singu· 
Iar decl3;ación de que por estos moti\'os In Legislntura había dirigido un 
lIens:tje nI Gobernndor, pidiéndolo Que mnndara suspender la entrada de 
Botivar en el territorio de Cart..1gena, ó quo saliese uo él en caso Que ya 
lo hubiera pisado. 

En efecte, el Gobernador Amador dictó )' Caslillo ci rculó va rias Ór
denes ú todos los Comandantes del río Magdalcna, en que se les pre\'enía 
ne obedecer ninguna orden del General Bolí\'a r, y que :\ cualquie r pooto 
dondo llegara no lo dejasen pasar adelnnto r le bicieran retrocoder á 
Mompox, para quo allí aguardnse las círdenes y el permiso del Gobierno 
de Cartagena. Ademús, Castillo, por si propio, y en su calidad do Geno
n;!) envió tÍ los ayuntamientos de la Provincia una circular incendiaria 
contra el Libertado r, y ordenó explícitamente al Comandante dol Mag
dalena ('¡ne usara de la fuerza contra las fuerz!ls de la Unión que adelan
tarln un paso de Mompox. 

Como el Gobierno do In Unión supiese los pasos que se habían dado 
en Carrolena contra Bolívar, comprendió que indefectiblemente iba á 
empefi:use la guerra civil, y con el fin de precaver los Ill(lles funestos Que 
debían seguirse {¡ la independencia y libertad, resolvió qUIiI bajaso lo mlÍS 
pronto posible nn comisionado, QUa file el doctor Juan Marimón, Canó
nigo do l'l Catedr31 de Cartagena. Marimón se puso en camino tí t iempo 
que el L:bertador había reunido sus tropas en Mompox. En esta ciudad 
m3ndaba en lo político el doctor Celedonio Piiíeres, con titnlo de Co!'ro· 
gider, y en lo militar, el Coronel Pantalcón RibÓn. Ambos era n dol par~ 
üdo de 108 quo hrlbían sido expulsados de Ca rt.'lgena, y desdo las con
mocionas do esta plIlZIl, C!l poco ó nada obedecían ni Gobierno de la Pro
viuci3. Bolívar halló la más activa cooperación en lns autoridadeE; de 
Mompox, quc le miraban como {¡ su libertador, y dieron zí las tropas 
cuantos auxilios estuvieron !Í. Sl! alcance. 

E l Gobierno de la Unión habia autorizado {¡ Bolí\'ar para qua pidie
ra 31 de Carbgenll fusiles, artillería, municiolles, vituallas, bagajes y 
lraspor!.cs. En consecuencia, luégo que llegó {¡ lllompox, dirigió un oficio 
á Castillo, que ora el J ofe de las armas, para qne oportunamente dicta ra 
las órdenes conducontcs para ayudar !í IfI. reconquista do Santa Mart.1 . 
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Pidió tAmbién que lo remitieran nI b::Jjo Mngdnlenn. no millón do cnrtu
chol y d08 mil fusilos ú Bnrrnncn, dcatiDlldOB n nrmar igunl numero de 
rocJutns'JJUcs en el tr!lllsito 50 había aumentado su ojé rcito; en fin, dos 
mil vesti os, <¡ ue ofrecia sntislnccr de su enja militar. Poro un Gobierno 
quo había negado la cnlmd:1 en su territorio á las tropas de l!l Union, 
menos podía conceder los nuxil ios que so le pedía ll . El Gobernaúor Ama
dor contestó do uoa m:lnQr:l ambigua al General Bolívar, diciéndole 1( que 
había enviado ya al Secretario de Gobierno, M:tonel G:ucín de Sena, para 
quo Jo informara acorcn de sus disposiciones sobre :lUxilios, ¡Iorque Sil 
hallaba obligado á scguir un género do conducln que necesitaba explica
ciones." Al mismo tiempo 01 Gobernador y Comandanto de arlllaS die!.'l
ron medidas hostiles contra Bolivar y Ills tropas do la Unión . Garcfa do 
Sena no llegó á 1IIompox sino mucho después do quinco días, y resultó 
quo ioo en comisión cercn del Gobierno general, y que ningunas faculta
des l raía respecto {I Bolíl':lr. 

Los pasos qne daba 01 Gobierno do Cart:!.gena ma.nifestaoon :i.las cIa
ras quo so disponía tÍ. la guerra civil. Desgua.rneció toda la línea del bajo 
Magdalena, desdo Barrllnca. hasta Sabanilla; abandonó tÍ n:erecd de los 
cspafloles In más bella parte do la Provincia, con un crecido t ren de arti
llería; y en fin, dejó sin las tripulaciones correspondientes troin!.'\ y ~rcs 
buques menores armados en g uerra, que componían la escuadrilla abso
lufamente necesaria para dominar y defender al río Magdalena . La pól
vorll, ¡:lS municiones, alguna artillería y la mayor parte do los fusiles 
fueron embarcados en In goleta Momposina para conducirlos á la plnz:J. y 
que no sirvieran á Boli"ar. La golei.'l dio en el bajo de Galcrazambn, y 
todo lo qua llevaba so abismó 011 las ondas . E sos fue ron los primero! fru
tos de las mi serables pasioncs que dominaron al Gobie rno do Cartagcna, 
{~Castillo y otros J efes de aquella pla~n . (.) 

Bolívar, que dese:lba sinceramente un avenimiento, pam conseguir 
armas y municiones con qné atacar :i. los enemigos de Santa. Marla, en· 
vió lÍ. Ca rtagena (1 su Sccretn rio Rafael Revcnga; pero éste nada pudo 
conseguir en su comisión . Bajo el pretext.o de quo no habia las municio-
De! suficientes, lo tinico qno prometió Castillo ú Revenga fue franquear 
nI Libertado r ochociontos fusiles, fucra de doscientos que, poco mús ó mo
DOS, existían on las riboras del Magdalena. También lo ofreció ca rtuchos, 
ú medida quo so fuosen necesitando, hasta eomplei.'lr un millón. Adamás, 
por instancias de Revenga se eompromotió Castillo á toner una entrovig. 
b. con Bolívar en el pueblo de Sambrano, pero Castillo nunca concurrió. 

En camino para aquel punto recibió llolí\'ar un oficio del Goberna
dor Amador, en quo le Jeda quo habia resuelto suspender la entrevista 
has!.'\ el .uribo del comisionado ]'Iarimón, que iba con pleHas facultades. 

Bien pronto quedaron desva nccidns las espcranz:lS de que el CaDó~ 
nigo Marimón apagara In ten do la discordia, pues nceleró Stl viajo ~ 
Cartngona y contribuyó ofieazmente :i. que no hubiera tal entrevista. 

lleNida para Bolívar la esperanza do uoa reconciliación con el Eri
go.dicr Castillo, resolvió que sus tropas bajaran ¡¡ ocupar la línea del Mag-
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daleoa, que ostAba abandonada desde Bnrrnnca hasta Sabanilln. 1.." pérdi
da de tiempo, la baja do cerca do 800 hombres , entre desertores, enfe r
mos y muertes, pues reinaba entonces la , 'iruela on 01 baj o Magdalena, y 
la dismin nción do los fondos de In caja militar en más de cuarenta días 
que permaneció en Mompox reducido ú la innccióll, eran los motivos que 
alegabn en sus comunicaciones oficiales como razones poderosas para dar 
aquel faso, tan mal apreciado por los gobernantes de Cartagenu. 

En su bajada ú Sambrano se avistó el Libertador con Torieos, miem· 
bro del Gobiorno do la Unión que iba para S:mtnfé; y éstB persuadió:í. 
Bolívnr qOtj sa neorcara con 6US tropas ú la plaza, como el {mico med io 
eficaz para quo fuoran obedecidas las órdenes dol Gobierno general. 

AdemÍls do las tropas de la Unión quo á órdenos de Bolí VM habían 
blljado en balslUl, siguieron con él todas [:lS fllerzas quo hablo. en Mom
pox, quednndo esta cindad desguarnecida, con sólo setenta hombres, insu
ficientes para una defeDsa vigorosa. El Batallón fI Mompox," quo siguió 
con Bolívar, ib3. mandado por el Ooronel J 03.n José León Vigil, y con
taba 700 pl:lzas c03.ndo 01 Li bertador llegó ó MompoX". 

E n Barranca recibió Bolh"'ar las primeros comu nicaciones de l oomi
sionodo l'darilOón, en que lo decía babe r examinado el estado do la opi
nión públicnj que so te nía do él (el Libertador) una g ran desconfianza, 
pues soercía quo s610 aspiroba ú consoguir armas y municiones para 
oprimir la Provincia do Cnrlngena y tí toda la Nueva Granada, introdu
ciendo un gobierno mil itnr j y en fin, ponía cn boca de los babitantes do 
Cnrtagena y como rozoues do desconfianza, cuant:lS injurias lo babía pro
digado antes Ca~tillo. So lo nlribuÍll. la pérdida do Venez uela y aun so 
ponían en duda su valo r y talentos militares. 

I nterpretada la cond ucta de Bolívar corno una verdade ra. hostilidad, 
el Gobierno y los Jefes do CartAgona so prepararon tÍ la gnerra civil. 
Dcclaróse el Estado (>n peligro; suspendi6so la acciÓn do las leyes y de
positose en el Gobornador In suprema autoridad; croose una Junta do 
seguridad pública con facultades ilimitada!! para poner en pri!!ióll Ó des
terrar :\ todos los quo so considerasen sospecbosos de amistad con el Gc
lleral13olivnr; y eotro otras do!:ls medidas adoptadas, fue la do onvene
nar los pozos y aljibes desdo Tcrnera hasta. In plaza, pum quo 110 Be npro
vechasen de ellos las tropas del Libertador. Tambié n so distribuyoron 
armas por los pueblos y campos, concif.óndolos ú In guerra con proclamas 
incendiarias. 

Bollvar avauz6 hasta l 'urbaco, y allí eouvocó una J unta do gocrm 
para hacer rennncia do In antoridad; pero bnbiendo la J unt." declarado 
quo sólo al Gobierno do la Unión tocaba admitir la ronuncia, se resolvió 
que continuara en el mando mientras so daba Clttlllta do lo ocurrido. E n
tonces aquel homb ro paeiento y const.nnto so di rigió ú los Jefes de la 
plaza proponiéndoles algunas medidas que Je permitiesen snlir con hono r 
del embarazo en quo S6 hallaba, y que OVi t.nS611 nna contienda frnlricid[l j 
llera su parlnmentmio fuo recibido á balazos y la guerra comenzó. (* ) 

Bolívar ocupó el cerro de la P opa el 27 do .Marzo (18 15), poniendo 
-

(') DArAlt yDiaz. 
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allí su cuartol gODor:!l, y esb.bleció dest.'lcamentos en Cruz Grande, AIO
bia, Cospiquo, Pasacaballos y otros puntos do importancia, para formar 
un cordón que prh"aso 6. la ciudad do sus comunimciones con el interior. 

Mientras el Gonoral do la Uni6n ponía sitio lÍ. Carbgeua, graodes 
ventajas obtcní:m los rcalist.'ls do Sanb Mart:l. El Virrey MonlalfolOo 
livó loa prerarat¡"os para UDa expedición contra Bnrrauquilb. )' Soledld, 
y confirió o mando al Teniente-Oo ronel Valontín Capm:mi. Tan Inégo 
como este J ofo llegó al Magdalena, dividió su fuerza en tres pequeflu 
col umnas, confiriendo la dirección do la 2.& Y 3.R 

{I los v:llientcs Oficialet 
pardos Simcón y Pacheco. 

Aquella parto do la Provincia estaba desguarnecida; porque,IlCllO 
por sugestiones do emisarios do Oart.'lgena, Imbía salido expelido },'e¡. 
nando Carabaflo, Oficial. destio!ldo por Boli":l.r pam defenderla. 

Los moradores de Barr::mquilla no pudieron defenderse del vigoroso 
!ltaque de Jos realistas, ú pesar de que hicieron tenaz resistenci:J. 

C:Jyeron en poder de Capmani 18 bongos de guerra armados toD 

piezas del calibre de 18:i. 24, Y las armas y municiones que existl:l.ll el 
B:nranqoilla. Veng{tronse los enemigos ejecnt.'mdo multitud de muerte. 
y asesinatos en aquel asalto. Tomaron en seguida ó. Sabanilla y Soledad, 
y quedaron dueños do todos Jos pueblos desdo Barranca basta la desem
bocadura dellligdalena. 

En circunstancias tan propic ias para Jos realistas, el Capitán eapa
fiol Ignacio La Ruz, que mandaba un campo volante de bastante Cuem 
cn las cercanías de Ohirignanti, apro\'eeblindo.lio de la guerra civil, so a~ 
uer6 de todos Jos pueblos que domaran on la ribera occidental del Mag
dalena, desdo el Peflón basta Morales; reunió oorquetas, armo buques; é 
informado do qne Morupos: se hallaba desgua rnecida, so prosentó en Ci to. 

ciudad á las cinco de la mañana dol 29 de Abril ( 1815), desembarcó en 
la parte do arriba, llamada la Ceiba, y atacó con cerca de 600 hembres. 

Sorprendida la peqneña fuerza compuest..'l de sesenta :i. setenta hom
bres, entro viejos valetudinario!! y mnchachos imberbes, bizo poca m i .. 
lencia y buyeron todoa los que so hallaban comprometidos. 

Restrepo dice que La Ruz se portó bas tanto bieu, y que no come
tió los o..xcosos acostumbrados por los españoles en un Jlueblo que había 
sido tan patrioro; pero si ciertamente La RllZ, por su parte, no fnec rltol, 
sus tropas saquearon la ciudad y cometieron asesinatos ti. sangre fria, 
h3sta dos días después de tomada; yesto haco comprender que algunos 
ofrecimientos habría becho L :J Ruz ú sus indisciplinadas hordas, que 
annque las llamaban samarias por sinécdoque, eran, en su mayor parle, 
de Obiriguan~, Guamal, 01 Banco y otros pueblos de la Pro\'incia de 
Santa Marta, con unos POCO!! españoles que servirían de base. 

El doctor Luis José Serrano, cura de est.'l ciudad, sacó en procesión 
la Majestad para ver si obligando á reverenciar al Santísimo Sacramea
to cesaban los ~esórdenesj pero fue ii. csfuerzos del Capitán realista Eus. 
i.'lquio Valle y otros Oficiales quo so consiguió acunrtelar una tropa qae 
cometía oxcosos inauditos. 

Así se mantuvioroD. las operaciones do un sitio estéril, dUrllIIW el 
cual varias familias momposwas sufrieron el rigor do In c()IDisióu de se-
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pridad püblica, porquo so les considerabn íntimos amigos do Bolh'ar, 
etaodo llegó un buque de Curazao que puso en noticia de todos los par
tidoe la Jlep;ada del pacificador Morillo la Margarita , A esta t risl.G nueva 
le aDk\ la do las ventajas obtenidas por 109 realistas en Barranquilh y 
Soledad, y, sobre todo, la m6.s aciaga pnra Boli'var, la ocupación do Mom
pox, ciudad fran~menlo patriota y en la cual fnudaba el Libertador sus 
as Jisonjer:l.s espernnzo.s, pues en circunslnncio.s difíoiles lo dieron los 
momposinos praeoos de su adhesión, y de ninguna manera esquivaron sus 
NCUI'!OS ti un caudillo á quien desdo 1812 consideraron como su Liberta. 
dor y el genio de la guerrn que lIevarÍa!\ c.abo la independencia y liber
tad del pais. 

Dicen Earnlt y Diaz, y con razón, que nadie podía figurarse que 
BolItar intenw.rn apoderarse de una pl:lza bien fo rtificadl, cual era Car
liIgetIa, cou poco más de mil hombres, mal armados y sin artillería, qno 
IU autoridades de Mompox: no podinn proporciouarle, ni Dolivo.r podía 
npenlr de ninguna otra pnrte. 

En efecto, no era ésa sn intención; pero uebiendo tomar algún par
tido, 60 decidió por siliar 6. CarL'lgena, en el prop6sito do quo embarazan. 
do la enlrn.da da vituo.llas, los habitantes do la pinza accederían á sus pe
ticione!, y le darían todo lo necesario para tomar {I SanL'l M,uL'l. 

El riesgo inminente en que se hallaba la patria con la aproximación 
lit lo. expedición mandada por Morillo obligó á los gobernanf.cs do Carta
gana:í. tener entravi.!!Uls con Bolívar; pero todo vino á parar en que lo 
opusieran nueyos obstácttlos (~ sus planes contra los realistas y lo obliga
rIII Q dejar el mando. En efecto, así lo hizo, po rquo prefirió 01 t riunfo 
lIe I U.!! enemigos persono.los ni do los de la cuusa do la independencia del 
país. I)uso sus tropas tí. la disposición del Gobierno del Estado y so elll
barcó el 8 de Mayo con di rección á Jamaica. So encargó del mando do 
Ju fuerz.'lS sitiadoras el General Florencio Pa.lacios; pero como ontre esto 
J,Co )' los gobernantes de JIl plaza se suscitasen nnevas diferencins, Pala
cioe desobedeció sus órdenes, y desdo eso momonto obró :\ su :mtojo. Casi 
tOOOIlos Oficiales y tropas venezolanas lo siguieron, quedando on Car
tagona lo! momposinos y otros gr.llladinos dispuestos {I defendor la pInza. 

Entre las varias órdenes (¡ue se dieron ,\ Palacios, so lo indicó que 
ya que el quería seguir al interior, atncarn tÍ. Mompox pnrn desalojar 6. Jos 
nalisus, poniéndos6 en combiunción con las fucrzo.s republican3s quo al 
_000 del Coronel Santander &0 hallaban en Ocaña; pero nunquo Sanb.n
der estnviese muy J ispucsto ti obro.r sebro Mompox: de acuerdo con las 
6rd.enos del Gobierno genoral, CareCÍa absolutamente de vehículos de na· 
ngllción. Palacios t41llpOeO podía disponer de las embnrCo'leionos neeoso.
rias¡ sin embargo, so di rigió ú Magangué, atravosó el Cauca, y pretend ien
do auear ú Mompox, tropezó con los illsuporableg obstJÍcul09 que en est.n 
iala le opusieron los extensos panto.nos formados por las avenidlls del Canea 
y el Magdalena. Treinta y seis horas permanecieron las tropas con el 
ÍlDgo hasta lo.s rodillns, sin alimentos y sin podor dn r nn pnso hneia. ade
lute ; y por 6u resolvió P:i1aeios ropo.sar 01 río con pérdIda dG algunos 
hombro!, entro dcsortores, muortos y enfermos, y 50 acampó en 11.'1-
8IDguó. 
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A su turno La lluz¡ quo disponía de Ulla Rotil!n, tomó la ofensiYl1 
ntMón Magangué. P31acio~ se " io obligado {¡ replegarse; pero en StlreQ. 

rada, y :tI terminar 01 combato, La Ruz recibió un:!. herida en el maslo 
derecho,que lo inutilizó y lo dejó cojo por el resto do sus dias. Pooouftos 
después murió 'La RlIZ en Mompox, en la casa quo fue Aduana, más tar
de Administración de las rentas de tabaco , y que hoy sirvo de escuela de 
niñas del Distrito . 

. Arribó Morillo con su expedición!Í. SanLl Marta el 22 de Julio 
(1815) . Esto no se supo on Cartageua sino el 4 de Agosto, porl:dragata 
inglesa H La Zolosa," que bnl;lía tocado en Santa Marta: y entonces file 
cUlmdo 01 Gobierno de la pInza puso correc.s extraordinarios al de 11. Uni6D 
y al de Antioquin y tomó BUS medidas prlra conccn lrar cn la' plaza IR! 
fuerzas dispersas. La vanguardia do los expedicionarios, fu erte de 3,000 
hombros, al mando del Brigadier Francisco Tomás Morales, en marcha 
sobro la pInza, atravesó el Magdalena por Sitionuevo con direeeion 1I SI. 
bnnnlnrga (Agosto 16) y po r esto movimiento la columna repnblicnDlI qlle¡ 
al mando del Coronel Luis Ri{lux, .'lcnmpabn en Sflll to Tomás, nb3ndon 
esfa posición y se replegó hacia la plaza y {l ntró en {lila el día 20. l)al. 
eios también levantó su campo de Mag:lUguó y entró tí. Cnrtagonaolj mis. 
mo día tÍ. las onco de la noobe, con 5610 350 hombres, conduciendo alga. 
nos gnnados. 

Luégo quo Morillo diclÓ todas l!ls disposiciones que creyócoDveni'lD' 
tes, so hizo tÍ. la "ela para Cnrlagena; el18 se presentó {¡ la "ista de la 
plaza y {ln los dos días siguien tes desemba rcó ó. Barlovento, en el puerto 
de Arroyobondo, sin ningún imredimento y quedó 01 bloqueo establecido 
por tierr:l . P rimero estableci6 e J efe español su cuad ol general en Palen· 
quilla y después lo trasladó tI la hacienda de Torrecilla. 

En los mismos días on qua el General se hizo IÍ la vela desde S:lnm 
Marta, el Brig:ldier Pedro R uiz de P orras so d irigió (1 Mompox con noa 
DivisióZl do mil hombres que debía estacionArse en esta cindAd p3r3 obrar 
en el Alto Magu:llen:l y contra lus Sabnnas de Corozal , debiendo ponerse 
en comunicución con el Co ronel don Sebastián de 111 Calz3d3, que, segUn 
las órdenes do Morillo, organizaba la 5."' División para ocupar los \':llle! 
do Cúcnta y Ocañ:l, partiendo desde Barinas. 

Rniz de Porr3s llegó á Mempox ú principios de Sept iembre é inmo
djabmento destacó pAra las Sab:lnas al CapiMu de húsares de 1i'erllando 
VII, Vicen te Sánchez Lima, con 150 infhntes y 50 búS3res. Del cuartel 
general de Torrecilla salieron simultáneamente los CoroDele~ Arco }' ~ra. 
ch:ldo y el Capitán Jnliún Ba)'er, con el fin de OCupar tÍ Tolú, el Zapoto 
y toda la costa do Sotavent.o, de donde podía p roveerso de vlveres u Car. 
tagena. 

BAyer sorprendió en Chirmí Ull :¡ colu mna republicana de qui nienw! 
hombres (*) quo mandaban los Jefes Martín Amador y Palltaloón Ribón, 
de Mompox, (lue iban custouiando el dine ro que el Gobierno de la Unión 
habiA remitido PAro. socorrer tÍ. Cnrtng{lna . Esta columna fue atacada el 20 
do Septiembre por Bayer, que aunque regía fue rr.ns menores, consigui6 
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dispersar a los indel>endiantes, causándoles grandes pérdidas. Los J efes 
principales y algunos otros pudioron escaparse,con los intereses que COll. 

dacian, por el río Sin IÍ arriba, dirigiéndose ti penotrar en el Chocó; pero tres 
dlu después fueron aprehendidos en Montoría por In columna do Sánchez 
Lima, quo dispersó, mató é hizo prisionero! ti los fugit.ivos. P erecieron 
alll el Teniento-Coroncl Otoro, los Capitancs Jugo y Madrid y algunos 
oUus (,fiobles de menor graduación, y quedaron prisioneros el Corone l 
RiMa, el Toniente-Corone l Martín Amador, diez y seis oficiales m~s y 
algunos individuos de tropa, todos los cuales fueron remitidos Jlresos al 
COartel general. Muy importante fue par(l los espní5.o1es la a quisición 
de 80,000 pesos en oro y alhajas. 

Mieutras que Mompox gemía sojUllgado por las tropas de La Ruz 
y Cart.'lgeoa vefa de cercn la gmn tormenta que iba 6. deshace rso sobro 
ella, 105 pueblos do Sotavento¡ cansados (dccían) do las discordias civiles, 
re<:ibbn con muestras do regocijo y repiques de campanas á. los cspaBa
lee, qoe en breve tiempo qnedaron dueños de toda la Provincia de Car·· 
*agcna.. 

Olra do las ventajas que ofreció ;1 Morillo la ocupación del fnerte del 
Zapote, fue la de haber hecho prisionero ni ciudadano J osé lfRrla Porto
c:lrrero, comerciante de Bogotá, quo conducía pliegos del Gobierno do 
Car1agena para el de la Unión, cuyo contenido ora importantísimo pnra 
los renlisms, Jlorque el General Castillo, en oficio fecha 7 da Septiembre, 
daba cueotn de la verdadera situaciÓn lamentable on quo se hallaba para 
resistir el asedio de fuerza~ tau superiores en número y en disci pli na . 

Siendo ésta una reseña local, no había por qué decir nada del sitio 
de Cartagcoa, pero como con aquellos gloriosos hechos está reÚlciooada la 
stterte política de Mompox en aquella época, y muchos lJIomposinos se 
hallaron y pereciereu en In defensa do dicha plaza, proci~o es tocar, aun
que por incidencia, aquel gran acontecimiento, que ocupa una do las ptl.gi
DU wás notables de la historia militar de Colombia. E n cuanto ú detalles 
mú ó m ODOS precisos, puedo consult.'1rso la. historia escrita por Itcstrepo . 

Cllllndo Morillo consideró que los defensores do la plaza se habían 
disminuido mucho, determinó ostrechar el bloqueo y dispuso varios ala
ques 8imulbineo~, que aunque alguno le fuera adverso, como el de In Popa 
y el dl3 Tierrabomba, al ñn lograron los realisms cortar las comunicacio
DOS con Bocachica y priyar ti. los republicanos de la pesca y de las raíces 
y verduras que sacaban de los torrenos inmediatos. 

EI4 de Diciemore ascendió {I trescientos el número de individuos quo 
murieron de hambre en las calles. Los hospitales estaban repletos do 
hombres cadayérico~, y ni por tam::lñas desgracias se ab::lüa la constancia 
de Jos sitiados. 

En vista do tan luctuoso y lament.'1ble cuadro, 01 Teniente Gobe rna
dor J uan Elías Lópcz, que por enfermedad de Amador había tomado las 
rieDclas del Gobierno, previa la consulta que hizo ú una Junta de J efcs 
militares y veci nos notables, determinó evacuar la pinza al día siguiente 
(3 de Diciembre) CO n dirección á J amaica ó ú los Cayos de San Lnis. 
Tawbién babía escogido algunos ciudadanos respetables do los menos 
comprometidos cen el Gobierllo español, paro. qno conservasen 01 orden y 
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procurasen que tuvieran efecto las proposiciones que 01 General Morillo 
había hecho ni Gobierno do la plaza á mediados de No\'iembre, en qlle 
ofrecía garautí:ld n los que se sometieran ú la dom inación ospnñol:l. Coa 
antelación so habían dado instrucciones y órdenes terminantes al CapitiD 
Aury, comnnd:mte de la escuadrilla, para Gue so proveyera del agn.1 sufi. 
ciento é informara al Gobierno dol numero Oli::\Cto de porsol13s quc podla 
caber en cnda bnqutl ; pero estas órdenes no se cumplieron, por la inepti
tud del Jefe 6 po r el poco respeto que podía inspirar un Gobierno caído. 
La evacuación de la pinza ccmem:ó al anochecer del 5 de Diciembre) en 
01 mús profundo silencio; pero los realistllS, que babían observado los mo
vi mientes do los buques republicanos, establecieron baterbs en los 111.dQi 
de la bahín, que con sus fuegos cruzados y dos lanchas cañonera!, trataron 
de impedir la salida. La emigración, animada delllltis beroico \'Rlor, pnes 
conducía sns mujeres y sus hijos, rcsolvióse II vencer ó morir y continuó 
su rumbo recbazando á las fuerzas sutiles enemigas. 

La falta de previsión del J efe de la escuadri lla y Ull recio temporal 
que se desató entre tres y cnatro do la mañana, extraviaroll los buque, 
del rumbo que llevaban; y sólo tres queda ron rounidos á la p;oleb ¡¡ Cons
titución " en que iba el Estado Mayor general y algunos Magistr.,1I05 de 
Cnrtagena. 

El Teniente-Coronel español don Antonio Gall nso, que cst.,ba pri. 
sionaro en la plaza, y el do grado igual don Pedro Guillín (momposinoJ, 
al ser\'icio de la Republiea, partieron hacia 01 Cuartel general do Torre-
dUa, enviados en la misma nocho del 5 por el Mariscal de campo don Do
mingo Esquiaqui, quien habia tomado 01 mando, :i participnr fI Morillo la 
evacuación de la plaza. El General en J efe estaba eu Cospiqu()¡ y pariD 
ansencia} Montalyo envió inmediatamente al Brigadier Cano con el Re-
gimiente de León para ocupar la cindad : y esto se verifico el 6 de Di. 
ciembre} li los ciento ocho días do haber comenzado el asedio. 

Los defensores do la ciudad , que con muchos do sus vecinos la ha
bínn abandonado buycndo del furor español, dispersos por la tempestad, 
sufrían á bordo males inmensos por el hncinamiento de muchos indi\'iduos 
en huques pequeños, por el hambre y per la sed; é iban sujetos á peligros 
inmineutes} ya por la inclemencia del tiempe, ya por b ignorancia, el 
capricho y la mala fe de los Capitanes de los barcos, que oran extranjeros 
y casi todos corsarios; ya, en fin , porque fueran aprehendidos por :¡]gÚfi 
buque do la marina espaflola. La goleta u Estrella" y otros buques reca· 
laron {¡ las costas del Darién, en donde se encontraron con los hermaao! 
'Miguel y Fernando Carabaflo, que iban para Cartagenn en el cormio 
u Federico," con el deseo de contribuir á la defensa de la pla7.:l; pero 
come éstos supiesen b evacuación de la ciudad, se decidieron á penetrar 
en el Chocó por el río Atrato; y reunidos á doscientos omigr3dos qua Be 
trasbordaren de diferentes buques á la lanch:l cañonera nombrada" Cou
cepción," emprendieron viaje, pero tuvieron la desgracia de que la cafto
nera se "aró en las bocas del Atrato; Ilsí fue que muchos emigt.'\dos pere-
cieron, y cincuenta fueron apresados f50r los esplluoles pocos días después. 
Un flllucho en que iba el 'feniente-Coronol Stuard había c., ído también 
en poder do los espafiolos, corea do las i!!las del Rosario. Otro buqueo.m~ 
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~D~ que conducia t'migración fue apresado en la conflue ncia del r io 
Caimito, sobro las costas de Voraguas, por el corsario cspafio l (1 La Fle
cha." En este apresamiento cayeron GarcÍa Toledo, los Granados y otros 
que!e remitieron ú Uorillo. (.) 

SESIONES EXTnAORDlNAlUAS DE L ,~ ASAMBLEA . •• 

/JIJtrrld de 18 Ile Jlfa!l0' por el Cl/alllJ c., .. roc¡¡ la mam¡,(clt COllltit1l!lcnte á ,e,iMe, c~lra' 
ordi1l6rill,. 

El P residente del Eslado Saberano de EoUvaI', 

En ejercicio de la otribución 11) artículo 56 do la Constitución del 
EstAdo, 

DEORETA: 

Articulo 1.0 Convócaso In Asamblea Constituyente del E stado {I se
liODOS extraordinarias para el ditl 26 del prescnl-.o mes. 

Atl 2.0 Los señore! Gobernadores de las Provi ncias ¡m'itarán ú los 
ciQdadanos Diput.,dos que residan en ollas, y les auxiliaran con 01 viático 
correapondiente, para quo inmcdiatamenl.o 50 pongan en marcha para 
esta capital. En easo do falta. ó excusa do los priucip .. le!, lImnarán ó. los 
.aplentcs) por su orden . 

Dado en Cartagena, li. ] 2 do Mayo de 1860. 
J UAN Jos'; N I ETO. 

El Secretario general de E!tado, JlUln Antonio de la Espriella. 

A virlud de la convocatoria que hizo 01 Poder Ejecutivo, en cnm
plimiento do lo dispuesto 0 0 la Ley do 21 do Diciembre del afio próximo 
pasado) á las dos do la tarde del día 31 del pasado, se instaló la Asamblea 
CoDIIHtuyente con el quorwn exigido por In Constitución; y no estando 
prellentcs el Presidento y el Vicepresidento de las ultimas sesiones, proce
dió ó. nombrar otros , conformo al reglamento, y fueron elactos los ciuda
daDos Antonio Benodoti y Miguol A. Vive!. 

InmOOiafa.mente que una comisión de la As.,mblea participó su ins
talación al ciudadano Presidente del Estado, ésto onvió á su Secretario 
¡eaeral, quieo, despué3 do las folicitaciones dol ca!o, puso en manos del 
ciudadano Presidente de la Asa mblea el signiente Mensaje: 

(') No htm lIcg:ulo {r, nuC8ttall mo.nOB los ndmel'Oll Bignicntea do I4 Pal"lro, en 10l 
__ presnmimoe que se illllCl'tarlllo el relJOO del trnba.jo del aci'10r Uibón • 

•• De la. Gllccla. OficwJ del Hitado fU D!HIMr, námero 149 . 

• 
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MlflUjl dd Pnridn.t" Ikl :&!ad4 SobcrllllO dIJ ]Jolltar á la A,IlmJ¡lell ll111'litllyt'llt,tI 
'118 ,l#W'lt' t:l.:tr/Jordi""l'iu de 1860 • .. 

Cindlldo.nOB Diputado!!: 

En cumplimiento del mandato expreso contenido en In Ley de U 
da Diciembre último," protcsl.a.ndo contra ciertas leyes inconstituciop .. 
les de la Confederación y disponiendo so soliciLo su reforma," os he con
vDendo extraordinariamente. 

Después do la clausura do I::ts sesiones do la Asamblea Constituyente, 
vorificada el 19 do Marzo, el hecho mas importante que hu tenido lugu 
en 01 orden político del Estado, cs la aprobación dada eDil fecba 26 de 
aquel mismo mes, por el Poder Ejecutivo ¡'~edcrnl, al arreglo que hizo con
migo el ciudadnno Genoral Pedro Alcántara Re rrlÍn, Com:md~nt" ell 
Jefo de las {llerzas federales, en 22 do .l!'cbroro, acerca do las dificultt. 
des que so bab\:m suscitado:~ este Estado cou el Gobierno general, y de 
quo os dí cueuta. en vuestras sesiones últimas. y :mnque en el acto mis
mo de aprobación so repitió In exigenoia contenida en 01 dec reto do 27 
de Agosto de 1859, aCCl'Ca del desarme do 109 buques de guerra que le
nemos en las aguas del río Magdalen:l, yo reclamÓ esa disposición, y IÍ 
pesar do quo basta ahora no ho recibido res pu csl:l, supongo quo la quo so 
dé será desistiendo do aquel propósito, supuesw que la cuestión do facu]
tad ue los Estados para tencr buques armados en guerra, ha sido p1r:a 
ellos fa vornblemonto decidida. por el Congreso, 

Pero si por eslo lado el borizonto so ha despejado, resti tuyendo :ll 
Estado la paz y la confianza de quo ttinto bt\. menester para el des:lffollo 
de su riqueza, por otro so presenta cargado de CaUSas destructoras de 
aquellos bienes preciosos, y In inc¡uictlld y la zozobra han sustituido {l la 
confianza. 

Las leyes de 1859 contra Ins cuales protestarou este Estado y 10.9 de 
Ant.io<¡uia. Cnoca, :Magdalena, Panamn y Santander, y cuya reform:l. se 
solicito con ronta justicia, no han sido reformad;\!! por el Congreso de 
1860; y hnbiendo éste cerrado sus sesiones el día 14 del preseote mes, no 
debel'" esperarse otra cosa. 

as leyes de 30 de Abril u sobro próroga del término de hn loyes de 
presupnestos y do pie de fuerza p:l.ra el caso de no rennirse el Congreso," 
y do 12 de Mar,o " sobre org:l.nización é insrección de la fuerza pública 
de los Eatndos, . no han sufrido allernción a g U Ill!, 

La do 10 de :Mayo, u sobre orgllnil.ación de la lIncienda nacioDal" y 
en la conl so dieron :\ los Intendentes de Hacienda las facullades quoJ~' 
la Constitución fedornl eon peculiaros de las autoridades do los Esta os, 
ha sido nmpliada, lejos de abrogarsc. En la Gaceta Oficial ik la Confedera
cid" número 2,517 encontraréis una ley adicional ¡í aquélla, que crea 
otros empleados con el nombre do coml8a1'"ÍOS 7wciollales, facultando al 
Poder Ejecuti\'o pllra nombrarlos en aquellos luga res en que no resida 
I ntendente, y en que d eba ejercerso alguna función Ó cllIlIplirs.o algún 
deher do los que por la Con8litución y las leycs correspondan al Gobier • 

•• De la. Gllocettt. Ufo:il1.l dd &t4do <U Boif~llor. ndmcro 160. 
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DO general, y para dolegarles la autoridad nocesari:L ni efecto y atribulr
l. los funciones quo crea convenientes, de las que la Ley de 10 de Mayo 
atribuyó :\ los I ntendentes ; de suerte que no hay ya lug ar algu no dol 
Estado que no pueda ser invadido por esos inmunes cercenadores de la 
autoridad de los E sbdo!:. 

Finalmente, la Ley de 8 de .1 bril "sobre elecciones," ha qu edado en 
~ie, b3jo una reforma engaiiosa contenida cn la Ley do 10 de l co rriente 
me3, publiC3.da en el número 2,5 21 de la Gaceta Ojicitll de tu Confedc
raci6n, 

Toda la refo rma consiste en que no son ya las Cáma ras J~eg i sln tiva ."1 
y el Poder Ejecuth'o los que nombran los miembros de los Consejos elec
lorales que dirigen, preparan, :mulan ó declaran \'olidus todas las eleccio
nCj nacionales, sino quo el Congreso, po r medio do nmndatmios con el 
titulo de comisión electoral , es el que hace aquellos nombramientos , con 
la circunst.ancia agra\'ante de habe rse J ec!tlcido el nú mero de los eleg ibles 
i 109 ciudadanos que hayan tlesempeiíado Ó desempelie n Ifls fun ciones de 
miembros del Con,::: reso nacioual ó de :tlguna Cá mara pro\'i ncinl , Ó de :ll
g1lna Legislatura do Provincia Ó do Estado. Y co mo el p:lrt ido conser· 
vndor ha es~ado on mando po r 111(IS tiompo qno 01 libo ra l, la mayo ría os
t:lnI siempre en los pri morosJ a pesar del mayor nümero do ciud:¡da n09 
apl.ot que coutiene el últimol y t¡uecl ara realizado el pri ncipio ultra J o no 
poder manda r sino 01 que ha mandado. 

y el Congreso, ciudadanos Dipnt:ldos, no ha hecho t:ln solo esto. 
Como para. ostentar 01 nbuso do la sup rem acía, manifostando (t 109 

Estados el desdén con que ha visto su jus!., petición, después de usar la 
amarg:l burla do proponer y nega r \'arias otras reformas ti la ley electo
~I, ha terminado con lanzar un reto la. los Es t.,dos con la Lo\' do 25 de 
Abril líl timo, ll:lmada de orden plLblico, en que lodo qUcUR {I ' I1IOI'ced do 
103 empleados del Gobierno general, t1estruyendo su existencia desde que , 
con el lleto mns simple, y ncaso provocado adrede, rueda satisfacerse un 
mal propósi to, lla mando ujuicio y separandoli los Jefes do los E stados 
qne ~irv30 do estorbo á los pla nes de los refractarios. 

La simplo lectura do esa loy bast."l para persuRd ir al menos avi5..'l.do 
qne el ob jeto de ollu no es otro que el do poner bnjo la tuteln dol Go
bierno general In suerte do los E stados en la u:ús importaute ¡Jo su~ atri
buciOnes : el ejercicio de su soberanía en la elección de sus fu ncionarios 
naturales ; do lo cual resulta que el sisteJllft federal so ha cOll\'ertido 011 una 
degradante ironía, quo creo no debe tolorarse, sin expone r !a existe ncin 
de las secciones quo com ponen la Confederació n, y ú quienes la Const.i· 
tución ha investido de facultades quo á ningnno es permitido derogar. 

La cuestión de incoDetitucionalidad do esas loyes, r e~uelt.'l Ilf'gati
,amente, implica el desconocimiento de la sobe ranía de los Es tados . con
seguida á fuerza de persevera ncia en las Ot'ullarns I~egis1atiYas do la Re
publica ccnt ral, consignada implícitamcnte en la Oonstitución redera! do 
2! de Mayo de 1858, y erigida en preccpto cn In Constitución y ley es 
del Estado de Bolívar. 

No puedo habor Confederación sino entre soberanos: por eso la 
misma Constitución de 22 de l\:Iayo ( inciso 9.°, artfculo 15 y artículo 70) 

88 
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no permito admiti r ó. formar parte de Jo. Confederación sino:i otros Es
tados independientes. 

L.'l prensn y la tribuna así lo han demostrado concluyentemente, 
sin que de contrArio se haya alegado otra cosa que el especioso fanda
mento do no poder sor soberano el que depende de otro; como si la de
pendencia ot.orgada por los mismos E st.,dos nI Gobierno federal para la 
administraci6n ele ciertos negocios comunes tt ellos y reducidos casi á 
las relacion es extranjeras, pudiera menoscabar en nada su soberanía en 
los negocios propios, no delcg~dcs, y como si en 01 uni\'e rso hubiera 111· 
crúo individuo, pueblo 6 naCión, por absolul:ullcnto soberano que ~ea) 
que no tenga en cie rtos casos algunrl dependencia. . 

Los procedimientos del Congreso en 1860 no han pod ido mellos quo 
difund ir la alarma en todos los Estados do la Confederación, y hablo tan 
en absoluto, porquo aunque las Legislaturas do Cundinamarca y Boyaea 
apa.recen como d¡sco rd:mles, la presión quo sobre ellos ejerce el Gobierno 
general, estableciendo allí sus reales, es la única que aboga el sentimien
to patriótico de sus babit.l.ntes y quo hasta. nbora 1m impedido imitar á 
sus hermanos en la grande obra de la regeneración. 

Pcrmitidme quo para corroborar mi dicho llame muy particular
mento vuestrll atención á los siguientes hechos, :lUoque conocidos do 
todos. 

Los EslMl 05 dol Cauca y Sant.'lndcr, victoriosos de los enemigos del 
régimen federal que allí ab.ca ran haeiondo la g uerra, so encuentran cn 
armas para resistir, el uno la invasión quo va tan do cerca, ei otro para 
moverse en busca del enemigo que le provoca y amen3za. 

El Gobierno del Cauc3, como lo veréis por la copia quo os acorupa
ño, ha decl3rado 11 que 01 Cauea, sabiendo lo qua es, y con la conciencia 
de lo que puede, no continuara haciendo parte do 11\ Confederaci6n bajo 
105 poderes quo han roto el pacto; y sepa rado, 6. su pesar, de ella, a5umi
r:í plena In soberanía, si el Congreso en sus actuales sesiones so niega ú 
derogar las leyes reclamadas y se acabe así la esperanza do consenar 
la paz." 

El Estado del Magdalena, que fuo el primer tentro do la tentativa 
de los conlrarios, tí quienes también escarmollt6, so propara ú la lid, su
gerido hoy por otro motivo no menos grave--el de haberle privado do 
sus le~ítimos representantes al Congreso general, en que nna mayor!a 
hostil lla c:lIopeado para dar heridas de muerte ú. la Federación . 

La copia de In ley, que también os Ilcompafio, os instruirá que el Es
tado del Magdalena ha declarado" que el Gobierno general do la Confe
deración ha conculcado 01 pacto federal formado {¡, virtud del articulo 1.
de In Constitución de 22 de Mayo de 1858," y ha d3do al J efe superior 
[as autorizaciones convenientes para obrar en consecnencia. 

El Estado de BaHvar, que ú fuerza de sacrificios que hizo el puoblo 
con tan decidida voluntad para der ribar otros enemigos no menos peli
grosos, so mantieno en expectativa, sosteniendo el terrono quo ha COll~ 
c¡uistado y agua rdando el precepto de 5US delegados para obrar en conso
nancia con 8US decisiones. 

El Coogl'e80 federal, según In opinión general, h!l colocndo ó. los 
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Eltados entro In abyección y la guerr8. N o hay un medio decoro.!!o entre 
estos extremos fonestos . 

Los que se han decidido :í imponer por la fuerza sus caprichos n los 
Estados, no tienen voluntad do ceder, ni cederán mientras crean tener el 
poder en sus mano~. Y ese podo r no deja rA do ost.-u en ollas mientras 
mbsistan leyes represivas y de circullst.'lncias, co mo las que existen , es
pteialmont.6 la electornl, porque con ellns no hay voto libre do los ciuda
dnno~. E l Estado de Bolívar, en el cual so ensayó primero, por de~grncia 
y con buen suceso para los mandatarios, uua ley electoral semejante, cuya 
nlforma no consiguió sino COil el empleo de la~ armas, sabe mejor quo 
otros, por una experiencia dolorosa, que con ella no hay elección . 

Acabamos de pasar por una lucha linngrien ta. El suelo patrio está 
todavía salpicado con [a snn~~o do sus hijos, y los cadávores de muchas 
riclimas están frescos aún . Es cn esto!! momento~ en quo todo dcbía 
cofl!pirnr tí rcparar las pérdidas sufridas, cuando el destiuo IlOS conduco ñ 
lb pnertas del cnmpo de In guerra; porquo pareco qua ad rede el cspí r i~tl 
malMico nos quiere colocar en csa situación forzl\dtl. y dura. 

L3 guorra, adem6.s del descrédito, trae consigo la dosolación y la 
muerte; y pata acopt.'\rla es prociso quo sea el último de [os remedios. 

La. p~z , por el contrario, produce todos los bienes, y su cultivo es el 
primer deher do todos los Gobiernos ; pe ro par¡¡ disfrutarla es prociso 
elistir, y no existo un Est.'ldo desdo el momento quo so lo t rao (¡ la 
envilecida condición en que han colocado :í los do la Confede ración Gra
nadin:\ Ins leyes federales. 

1Ie procurado cumplir COIl mi debe r bosquej¡índoos 01 cuadro do la 
tihmción política del p~ íg, tnl CU3l yo lo veo. Toca á vosotros rectificarlo 
con VUC!ltros propios conocimientos y con vucstntsluces. Observ3d do una 
parte la gtterra con todos sus horroros, y de la otm In paz, mezclados sus 
encantos con el abatimiento, 01 desprecio y la hum illación. F ijad vu estra 
atención en 01 digno pueblo bolivi ano que rep resontáis, y de cuya suerte 
"is á decidir. Reflcxionsd bien, y decidid con patriotismo y abnegación, 
8C~nro!l de quo vuestra decisión, cunlquiera que sea, encontra rá en mI su 
lI1IllI fi el cjecutor. 

En conclusión debo informaros que no habiendo desaparocido los 
temores de que se atonte contra 1:t oxistencia y soberanla del Estado, ó 
de qoe se quiera porturb3r el orden, como lo demuestra un hecho recien
to qne h:l. tenido lugnr en 1\Iompox, y ¡lo que os dMé cuentu por sepa ra
do, he conservado la actitud ptl. ra que mo autorizaron las leyes do l.0 y 3 
de Fehrero del corriente año; y merced ú vuestra snbia provisión, que 
tan p:l.rticulares elogios merece, 01 Estado ha teniúo Ji raya. :i. sus cnomi
RO!, la paz no ha sido alterada, y aunquo para ello se han tocndo todllS 
lb difi cult.'ldes consiguientes tÍ la. escasez de recursos, [11 perse\'orancia 
del Gobierno y el recomendable p3triotisrno do 105 Ci udadanos armados, 
las ha hecho lIevnderas, poniendo más do manifiesto la abnegación de 
que es ca paz un pueblo cunndo so resuel ve tí defender In cauS!I de StlS 

propia.!) conviccionos. 
Có.bomc, por tanto, la satisfacción do Megurar que existe una base 

may respetablo para oumenLnr la fuerza pública en caso necesario; quo la 
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opinión en nada se ha monoscabado; que el espí ri tu público so encuentra 
cada dln 1mb urdoroso; y que la voluntnd es cada vez más resucita. Es 
cuanto puede desearso do un pueblo, COUlO el bolivian o, ti quien Mnto 
distinguen sus noble9 y generosos instintos. 

Cartogena, 31 de Mayo de 1860. 

El Presidente del Estado, J UAN Jos~ NIETO. 

El Secreta rio general do Est.'1do, J uan Antonio de la Espriella. 

¡"for",Q tl4 tlM Cl1l11i, iOn. 

CiudlldllDOfI DiputndOfl. 

V uestra comisión nombrada para abrir conceplo acerca del modo 
de corresponder al Mensajo del ciudadano Presidente del E stado, qno 
nos ha convocado extraordinariamente on virtud de la siluaci6n en que 
80 encllentra la Confederac ión y del deber que le impono In Ley de 21 
uo Diciembre del año próximo pasallo, se ha detenido, como 01 :lsunto lo 
exige, ú exnminar todos los docu~ellles :om.itidos por el ciudadano P ro. 
sidonte, y d<,spués do \lna detemda meditaCIón, con muy pocn confianl.1 
0 11 sí misma, pas:l ¡i expresaros su concepto. 

Vosotros sabéis que la marcha tranquila y próspera que llevaba el 
pais bajo los auspicios de la forma republica na federal qu e adoptó par~ 
su Gobierno, satisfacía lo! deseos do la mayor par te de J08 g ranadinos, 
\Isí de los quo babían sido actores y testigos en el gran escenario de la 
gaerra de la independencia, como do los quo lo fneron en las distintas 
lucbas intestinas, y como de los que lo fue ron en los combates ci\'iles, 
Xó. por la prensa, yá. en las urnas eleccionadas, yú parlamenfariamenu. 
Todos ó la mayor parte do lo.!!' granadinos consideraban la Federación 
COIIIO la expresión mús gennina y m~s amplia de la libertad. 

Vosotros sabé is quo, ti. pes.'lT do la artera distribución de los circulos 
oleclorales, y tÍ pesar de las intrigas eleccionar ias al inaugurarse los 
Estados, lodos csperábamos los efecles del g ran cambio qno acababa do 
efectuarse, y sabCis también que estas esperanzas no habrían sido fa1li~ 
das si del Gobierno Ejecuti\'o 110 hubiera salido el germen de uua 
funesLa reacción y si el Cuerpo Legislativo no le hubiera dado forma. 

Vo~otros sabéis que la L ey electoral expedida el 8 do Abril de 1850 
fuo el medio adoptado p Or:l verificar la reaeci6n cont ra llls instituciones 
fedemles; y sabéis, finalmente, que el pueblo, infaliblo cn BUS instintos 
comprendió de antemano el cúmulo de males qua vendrfan sobre él 
por consecuencia do esta Ley. 

Seis Estados de los ocho que so confederaron y celebraron el 
Pacto de Unión contenido en la Constitución de 22 de Mayo de 1858 
pidieron 1~ Jorogat?ria de es~ Ley, que ,consideraban inconstitucional 
é inconvenIente. SeLs do las entidades polillcas que constituyen la Con~ 
íodor¡:¡,ción comprendieron y decidieron que no era compatible con el 
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orden público ni con sus derechos y facult::tdes la c:dstencia de dicha 
ley, y en 105 E stados restantes hubo también opi nión , aunque en mino
~ en conha de su const itucionalidad y conven iencia. Todo un partido 
político, CDya i mpor l.1.ncia y magnitud no es del C:lSO encomiar, COTll
prendió el mal de la L ey, y demostr6 sus vicios por In prensa yen el 
Congreso. Los miembros de este partido han ido, cn obsequio de la pnz , 
más ali ó. de su deber y do !llS facultades, proponiendo ar reglos y tmn
Reciones en asuntos que no son persona les, y nun sacrificando)' humi
llando b sober:m{a de los Estados que Jos nombraron sus D iputados a l 
Congreso, y yó Imles eso mismo partido, en ObSer¡tlio de la par. , había 
htcho el sacrificio do concurri r ¡'¡ 133 eleeciono3 que Ee celeb raron bajo 
los :mspicios de una ley iiberticida. 

Es del momento recordar que en el Estado de I3olh':u d partido 
h'bernl se persuadió tan profundamente del mal de la Ley, y comprendió 
tlmbién cunuto hería su !oberanb, quo no concurrió :í las urllas pa ra las 
últimas elecciones de Senadoros y Representantes) y Imis lóg ico on est.c 
Estado que en los domlÍs, aunque tenia en sus manos el poder local, no 
etlperó :i ver los resultados para no practica r la Ley. 

Lo. Asamblea Constituyente de este E stado había regl:unonl1.do las 
eleccione.!! de Senadores y R opresent:J.ntcs desde el 23 do Diciombre de 
1851, establociendo la eleccióu popllla r sólo pa ra los últ imos, y onCO!lle:Il 

dando á la AS:lmblea Legislativa la elecció n de Senad ores. Y aq uella 
Ley del E st:lde Ilo\'aba on sí el germen dol sistema oligá rquico que 
yenia desarrollándoso y tomando dimensiones desde 1855, y a unquo la 
Constitución de la Confederación bu r~ó á los oligarcas do esto E stado, 
dUponiemlo que la elocción do Senadores y R epresentantes fuese hecha 
di rectamente por el pueblo, el Congreso do 1859J con b Ley do ó do 
Abri l, \'ino ú desvirhlar el pemam iento de los constituyentes que, recono
ciendo la soberanía de los Esiados, les reconoció el derecho de nombra r 
IUS Representantes::tl Congreso de la Confederación. 

Lo.!! documentos que ha ten ¡do ti la " ista In comisión y los concep
tOS expresados po r la prensa desde la exped ici6n de la L ey electoral, que 
I.t:unbién ha estudiado dotenidamente, prueb:1D, ¡i, no dejar duda, la incons
titucionalidad de la Loy, siendo de ad \'e rlir, en fa \'or de est.'l opi nión, 
que e1l3 es sostonida por todo u n partido polHico y por Fersonas impor
tanros y ca racterizada.!! J el pa rtido opuesto, que dist.:m, por ciert.o, mucho 
de los miembros do ese mismo pa rtido que Ihuna aúdicacidll áel1)()der 
la derogatoria de tina ley inconstitucional. 

E sos docnmentos " osotros Jos conocéis, y la Nación entera t:unbit n 
101 conoce ; do modo que 611 análisis seria del todo superfl uo en esto 
instanro; pero la comisión no da :í la cuestión de ineonstituci?Dalidad 
una importancia excJulli \'a ) se la da tAmbién tI la cuestión de lIlcon Vf? 
mencia que sostioue un mayor núme ro de personas, y sobro todo creo 
que si fllera dudoso quo la ley pugnara. con In letra de alguno ó a lgUl~os 
arlícul03 de la Constitución, es incontrovertible que peca contra el prin
cipio de la sobel'an{a popular, que es anlc ri or y más sagrado que la C~os
Utnción y quo debo ser el verdadero punto de partida en la. cuestión. 

Esto principio es la raíz (si puede ex presarse la comisión en estos 
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términos) do los principios radico les , y dondo esto principio es recono
cido y ncat.'l.do con hUella fe y imimo patriótico, pierdcll su fuerza todo!! 
esos argumentos enfáticos de legilill¡,idad, abdicacI6n del poder, con8C'rua
tümQ etc. prestados al viejo contin ente, ú. las instituciones caducas, {¡ las 
tradiciones mon(,rquicas y .nhsolulisws, pero sin nplicación rigofosamente 
lógica acó. en las Repúblicas democráticas. 

Esto es el principio, ciudadanos Diputados, al cual deben subordi
narse ladas lns pretensiones, con el cual deben armoniza r todas lns ley!!s 
y hnsül. la Constitución, y es necesario decir, con nnimo resucIto, si se 
reconoce Ó n6. 

La soberanía. populnr no admite transacciones ni cortapisas. Dando 
O~ reconocida, todas lns leyes y las instituciones deben esbr iJl1p regn~d~~ 
de su esencia. 

O con el escudo Ó 80bre el escudo, deelan las espartanas á sus hijos 
cuando seguían ¡\ la gnerm; y vosotros sabéis que la historia de este 
pueble dejó eclipsadas las glorias de los hijos de Licurgo.. Ser 6 110 ser, 
se hn dicho pe: algunes, repitiendo. ¡\ Shllkcspenre. SIJ'I' libres ó morir, 
han dicho otros, en términos más claros y al alc.'lnca do todos, y es pre
ciso no. elvida r que, cerne antes ha dicho. v uestra cemisión, la federación 
es la ultima, la más significativa y genuina forllla de la libertad, y no. 
existe Cenfederación si los Estados cenfederades reciben de cualquier 
modo, de fuel"!1 de ollas mismes, el impulso de la opinión que debe pro
valecer en sus elecciones. El espírihl de centrnlisme absorbe la sebera~ 
nía de Jos Estados, y la opinión triunfante en una época influye pedo.. 
resamente en la opinión de etra épeca. Estes sen les resultades que 
ofrece la Ley electornl que se cembate y que "lJcs~ra cemisión cree qne 
pugna cen el principio de la soberanía pepular, puesto quo es tí 10.9 hom· 
bres en pInza pe r elección de otro tiempo. que se quiere ce nfia r la suerte 
del pueble y In dirección de su volunt.'1d, más bien que al pueblo mismo.. 

E sta Loy es una uo las instituciones eligárquicas cen que so quiere 
desvi rtuar la ferma da gebierno republicano federal. 

Por parto de los centralist."l!J. se 1m querido pener on duda la sebe~ 
rania de los E stades, le cual es descenect'r la Índele do nuestro. Ge. 
bierno y el verdadero sentido de la palabrn. Confederación. Nuestro sis
tema censtitucienal no es la reglllía ni el favor cencedide por un Prín~ 
cipa absoluto. que se desprende Jo sus facultades y peder en favor de su 
pueble. Un origen Illt¡s noble y sagrado tiene entre nesetros. La natu
raleza, objete y fi n de la sociedad, lié aqu í su origen, y consiste cn ¡¡ el 
peder de organizarse, regirse y dispener de sus d e~tiues ." ¡¡ Este poder 
lo han recibido, al nucer, de las manes de sn nnte r, y ningu.o mortal 
puede dá rselo, ni mort."ll alguno arrebat:í. rsele." ¡¡ Les que han pretendido 
que el peder da les R eyes descondía del cielo, habría n hablado cen exac
t itud si en lugar de R eyes bnbiaran dicho. pueblos . • P ero hay más: 01 
pueblo g ranadino., que perdió su seberanía per la conquisla do les 
Reyes de España en csbs comarcas, la reconquistó cen su sangre. lDl 
pueble ente re, téngase presente, el pueblo entero proclamó su indepen~ 

• Cetbelc6D. Pinzón. 
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Macia del poder do sus dominadores ; y 01 pueblo entero voló ti. ]¡¡s 
armas par::l sostene rla ; el pueblo entero arrojó más nllñ del Océano iÍ. 
mi opresores, y el pueblo en tero, victorioso, pnscó el oriflama de la 
libertad por tO(l::Is partes. El pueblo entero quedó Je nuevo en posesión 
de IU soberanía. 

Pero poniendo {¡ un lado lo que especula~i \'amente onseñ:t ia ciencia 
y Jo que enseñan los incontest.'\blcs hechos de nuestra historia, on 01 
PICto fedenl de 22 de Mayo de 1858 so oncuentra~ 1.- 1.os incisos 8,D 
y 9.° del nrtículo 15, on virhHI de los cunles pueden erenrse lIu e\'OS Esb
dOI, pero á pctici6n <.l o las Legislatu ras do los Estados de quienes se des~ 
membren, y adm itirso nue \'os EsLndos, ellando pueblos independientcs 
CJllieran unirse :í la Confederación, lo qua habrá do verificlirse á virtud 
de un tr:lindo; y 2.- El nrtlculo ¡O, quo dispone poderse ndmitir ú fo r
mar parte de la Confederación {L olros Estado8 independientes, siempre 
qDouí lo soliciten l)Qr medio de sos respectivos Gobiernos, y que ncep
ten Ins disposiciones ele In presen te Constitución, 

y si nUeVos Estados pueden ser admitidos á hncer parle de la Con
federación} ¿ puede reyoearse it duda 111 soberanía para solicit.'\r su ndmi. 
mn? ¿ Y puede suponerse por un instante iJue estos nuevos Estados indo
peDl1ientes <¡uisienm sacrificar su nutonomÍtl. haciéndose parto de la Oonfe 
deración Granadina? ¿ Y si esto sería absu rdo, lo soría LIl01l0S quo los 
nuevos Estados incorporados consen'nrnn el poder y faculbdes, la sobe
rania do que, so sostiene, ca recen los Estad os r¡ue fue ron 01 nucleo de la 
Confederación? 

y si los nuevos Estudos independientes conservnn Sil personalidad , 
puuto que pueden celebrar un tratado, ¿ CÓmo puado sostenerse, racio
Dalmento hablnndo, qu e no la t ienen los que primitiva mento se confe
deraron? 

La Loy de 10 do Mayo del presento afio, expedida después de aca
lorados debates, después J o haberse rechnzado por In mayoria del Con
grt50 toda combinneión electoral, nun sacrifica ndo el principio radic31, 
6110. transacción única, el único a\'enimienlo quo ha podido obtenerse 
en 01 seno del Congreso, con cuyn medida se ha tratado do dar inter
venciÓn ti. Jos dos pa rtidos cn que generalme nte se considern divididn la 
Confederación; pero aparlo do que el vicio principal de la Ley do 8 da 
Abril de 1850 no consistía en el t:'xclus ivismo de un partido, dándole 
intervención ni otl'O, no d~ derecho, sino do pum g racia, lo que so ha 
querido otorgar ahorn como derecho, no esfá tampoco asegllr3do, puosto 
que cualquior 3ccidente puede h:.tcerlo fracasar. 

La ausencia, la enfermedad grnve, la muorto do un miembro ó Jo 
los dos do la minoría di) la comis ión elocloral .lumenta. el personal de la 
mayoría y aun puede ser ~xclu3h'amento suyo, pues no se 110. establecido 
cómo pudo ser quo la falta de un miembro de la comisión fue ra llenada 
con uno de los suplentes de In. mayoría ó de la minoría, sogún el g rupo 
í. qua pertenoeiera el que falltl ra. 

Ede peligro, como se \'e, no lo corre la mayorla sino faltando los 
tres suplentes, eonlingenein que casi rayn en lo posible, 

Tampoco es conforme con el principio ~c la soberanía popuJar ln 
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suerte jugada para consti tuír los Consejos electorales) no entre todos los 
ciudadanos do la capitnl del Estado, en cuyo caso In probabilidad en 
favor do cada partido esfnrín en proporción nI número do sus miembros, 
sino entro los quo han tenido ciertos empleos, 10 cual es dar el derecho, 
en voz do la ciudadanía, ó. la circunstancia de haher obtenido este em
pico, aunquo haya sido de un modo vicioso y fra udulento ; y como es 
indudable In influencia do los Consojos y Juntas que intervienen en el 
su fragio, en el resultado del sufragio mismo, es también indudable qua 
la opinión quo debe expresarse en determinado aclo eleccionario, es 
influenciada con leyes como ésta por b opinión qu e bien ó mal triunfó 
en años nnteriores. 

La Ley, pues, de 10 do Mayo del/lresente año no ha dado solución 
tÍ las reclamacioncs que constituciona mente han hecho los Estados al 
Congreso de la Confederación tlcercn del sistema eJectoml ('sbblecido 
por la Ley de 9 de Abril del afio próximo pasado. 

No sólo la soberanía de los Estados, sino también el espíritu y letra 
de la Constitución federal, ha sido conculcada por las J~eyes de 10 r 
12 de Mayo de 1859, que atribuyen á funciouarios distintos de los que 
dete rmina el artículo 10, el cumplimientu y ejecución de las leyes de 
la Confederación y los decretos y órdencs del Presidente de eUa, y 
no obstante que estas leyes también han sido reclamadas Ó solicitada 
Sil derogatoria por varios Estados, el Congreso Federal, en sus sesiones 
del presente ailo, haciendo burla é irrisión de los derechos de lo~ recla
mantes y del texto constitucional , ha crC3.do agentes del P ode r Ejecutivo 
de la Confedertlción basta en el ¡íltimo de los distritos del Estado, pos
poniendo á las autoridades do éstos, que son los llamados al ojercicio de 
las mismas funciones encargadas I~ aquellos agentes por el articulo cens· 
tituciollal yá citado. 

Todavía más: 01 Congreso del presente ano, rebosando la medida, 
según la expresión de un miembro notablo del Senado, ha expedido la 
Ley de 25 de Abril, qne S(l llama do orden público, que es la mas depre· 
sivn paro. los Estados, qIle aniquila el poder de éstos, y que los pano bajo 
la mós severa ó injusta subordinación al Gobierno general. 

y saliéndoso de la esfera política para entrar en la social , y como 
una arma puesta en man09 del Gobierno gen oral, con un objoto político, 
el mismo Congreso ha expedido en 13 do Ab ril la Loy de expropiaci6n, 
que, según Jos prin cipios I' reco nizados por el partido de b mayoria, es 
la sanción do la Ley de 2 de Junio de 1848. P or esta Ley se impone la 
pena de muerto á la propiedad cutludo el propiet.'lrio no quiera ó eluda 
entregar lo que la autoridad le exij a, añadiendo, con una ¡!'Qnía de que 
hay poces ejemplos, que el medio que hay de no perd er la propiedad en 
especie ó su ,'alor bajo la forma de mu ltn, es no resistir ni eludir la 
expr0J;!iación. 

Esta es la situación, ciudadanos Diputados , en que se encuentra la 
Confederación Granadina . A esto so htl red ucido por los centralistas 
reaccionarios la soberanía de los Estados. El patriotismo ha osportldo, en 
vano, que la razón y la justicia il uminaran al Congreso de 1860,y que éste 
derogase las leyes reclamadas do 1859. Nada de esto se ha obtenido y, 
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por 01 contrario, la situación se ha empeorado con las leyes de orden pó· 
blico y expropiación. 

/. Qué deborá hacer el Estado do Belívar ? 
Esta es la cnestién . 
Algnnos In han fo rmulado en términos muy precisos, y, aun pndie ra 

decir vuestra comisión, apasionados. 
(f ¿ Tendremos paz ó tendremos gnerra ? 10 

Poro vnestr:l comisión no acepla esta fórmnla, que quita y suprimo 
complet.'1mente b libertad de discusión . ¿ Quién puedo sor partida r:o de 
la gnerra? S6lo los conquistadores, y el tiempo de los Alejandros y do 
les Césares ha pasado. Napoleón IlI, que pud iera considerarse co n la 
succsión del imperio francés, lleredero dcl genie conquistador de Napo· 
león J, emprende la guerra, pero preconiz:mdo sicmpre la paz; y pro
cura 111 tregua y fi rma la paz, coando en el mismo continente europeo 
se lo crce en lo más ardoroso del combute. ¿ Quiéu puede, pues, dcsear 
la gucrra, y mucho menos 1:\ gnerra civil? Ninguno. V uestra comisión 
cree quo puede centcstar así t.-m absolntamente, 

L.'1 guerra es quizás el mallll{ls cemplejo quo puedo sobrovenir ti lus 
sociedades; y, si n desconocer los perjuicios en In indnstria y en la Tique· 
1.a social, la paralización de todas las empresas, la disminneión do h 
población, el alejamiento de los capitales extranje res y otras calamidades 
sin cuento, quo 80n la consecuencia de la guerra, vuestra comisión, que 
Jos comprendo todos) se fija en b destrucción de los g ranadinos y en los 
peligros que corren In libertad eivil )' la Iibertnd política, en lns habitudes 
no republicanas y aun antiropublic:lOas ndquiridas por el Jcfe quo manda 
y por el soldado que obedece, en el sacrificio do la igualdad bajo las 
ordenanzas del ejército) y en el aniquilamiento de la dign idad dol hombro 
COD\'crtido en nut6mnfa para Jos movimientos y ovol uciones militares y 
en múquinas de matar herm:mos al sonido de la cornota 6 :i In voz de su 
superior. Esto solo, ciudadanos Diputados, pesa más en el ánimo do 
vuestra comisión que las riquezas más fantásticas perdidas en un solo 
instante. Vuestra comisi6n no quiere, pues, la guerra. 

/. Qué hacer, pues? 
:Somos miembres de una asociación política do la cual nos provic~ 

neu tantos males. En esn asociación, nuestra importancia política osM 
menguada. Nuestra iutervención en el Gobierno está anulada per la Loy 
electoral. L!ls peticiones de los Estados do Santander, Antioqnio, Cauea, 
Magdalena) Panamá y Bolívar, para la derogntoria do Ins leyes incons· 
titucionales exped idas por el Congreso do 1859. han sido desoídas . La 
Ley de orden público consuma y confirma la. dcpresión de 103 Estados, 
y la do expropiación d~ja on completo peligro la prepiedad. 

¿ A dónde ocurrir? 
A la voz del patriotismo, fuente inagotable en el (lorazón de los gra

nadinos, y vuestra comisió n agrega con orgnlto, en el coraz6n do los boli· 
vianos, y oyendo esta voz sin dejar de ir en pos de nnestros Jorechos, 
debemos conjurar todos los peligros. 

Ocurramos á nuestros compal1oros de suerto, intel'roguémosles, escu
chemos sus pensamientos) pulsemos sus corazones; y l! i ellos siont-en como 
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nosotros, habrá llegado el caso do proveer d. nuestra existencia políHca 
separ{lodonos voluntariamente do la asociación tÍ que voluntariamente 
entramos, para org anizar otra que sea más cónsona con nuestras nocesi· 
dades, con nuestros intereses y con nuestros derechos. Nndio tiene facn! 
tad para obligarnos it. vivir con compafieros que no nos convienen, lt mc
nos que se nos quiera conquistar, y que UIl:! fuerza superio r nos obligase 
tÍ. ceder. 

Si el cálculo, la posibilidad, las probabilidades que con frecuencia se 
oponen á la. reclamación del derecho mús sagrado, no nos permiliore ver 
claro ul través de la actual situación; si pudiere entenderse que, en vez 
de obteuerl!e lo ¡:erdido podría quedar sacrificado lo poco quo canserv,'!
mas; si ésto fllero el pensamionto de nnestros compañeros do suerte, ten
dremos qne permanecer como estamos, firmes, si , para no pordor mús, ó 
en expectación parn no ¡¡er sorprendidos. 

Pero entro tanto, no comprometamos In paz pública y cont in uemos 
gozando de sus beneficios y de su mágica influonzia en f(Lyor do nuestra 
felicidad y pros peridad. No salgamos del ca rril constitucional y legal, y 
esperemos. \ 

Procedamos francamente como republicanos : nada do tinieblas y do 
procedimientos misteriosos, y digamos alto, bien nlto y tÍ. la luz del día, 
cuál es nuestro ponsamiento, y llllcstros conLempol':Í.neos hoy, y la histo
ria más tarde, nos barnn justicia. 

Vuestra Comisión os propOllo ese pensamiento, que dcbe publicarso 
y someterse íl los otros Estados de la Confede ración, en los proyectos quo 
os acompailn. 

Carta.genn, 2 de Junio de 1860. 

José Araújo.-Antonio Benedcti.-Franci8co T . Corra/elJ. 

La Asamblea constituyente del Estado de B olit'ar 

DISPONE: 

Art. l.° La Asamblea del Estado do Boliva r declara: que el Gobior
no general do la Confederación ha conculcado el pacto federal do 22 de 

~ Mayo de 1858 oxpidiendo las leyes inconstitucionales de S de Abri l y do 
10 y 12 do Mayo do 1859, la do orden Plí blico y la do expropiación del 
presente año . 

Art. 2.0 E n consecuencia, aunque 01 Estado do Bolí \'ar continúa ha
ciendo parte do la Confederaci6n Granadina, el Presidente del Estado, 
con la autorización que le da In presento L ey, se pondrá do acuerdo con 
los demás Estados do la Confederación que estimnn también conculcado 
el Pacto fedo ral, y quo bfl n reclamado del Cougreso como inconstitucio
nales 1m; loyo!; expresadas en 01 nrtículo anterior, pa ra declarar la separa
ción del Estado de la actual Confederación, y proceder ú ceJebrur ó cons
titnír una nuovo, en ('joreicio de sus derecbos. 

Art. 3.Q Para esta declaratoria, 01 Presidente del Estado no sólo de-
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berá atender !lb m:mifestación de los otros E stados con quienes ha de 
proceder de acu!!rdo, sino que necesitará el dictamen do la mayoría do 
una Comisión qno de su seno nombrará 1(1 Asamblea lJonstituycnte. 

Art. 4,° Una vez hecha osb. declaratoria, In administracién en el 
Estado da todos los negocios reservados ni Gobierno de la Confoderación, 
80 ejercerá provisoriamonl.e, y sólo en cuanto fuere llocesnrio y urgente 
para el scn'icio público y para restnblecer In integridad n:lcional, por In 
Asamblea Legislativa del Estado, por el Presidonte, pcr el Tribunal Su. 
parior do Justici:!. y por el Procurador general, con lns mismas atribu· 
ciones, facultades y deberes que respectivamente corresponden al Con
greso, al Poder Ejecutivo de la Confederación, á la Corto Suprema y ni 
Procurodor ge:leral, en cu:mLO no se opongan {I In presento Ley. 

Art.5.0 El Presidente del Estado promovod. con los Gobiel'llos de 
los demás E9tndos (IUO declaren su separación, el est:lblecimiento de un 
Gobierno goneral provisorio, que seró. organizado en los términos quo so 
disponga, por un Congreso do P lenipotenciarios do los mismos Estados, 
en el número que so acuerdo, los cuales serún tornados do UD:l lista de . .. . 
ciudadanos que oombrarÍl la Asamblea y que serán convocados por 01 or
den do su nombramiento po r el Presidente, para 01 día y lugar en que se 
acuerde por la mayoria do los J efes do los gobiernos respectivos. 

§. Estos Plenipotenciarios tendrán las mismas inmunidades y dere
¡:hos que las leyes soi'l.al:m para los miembros del Congreso do In Confede
ración, y en SU3 filltas absolutas 6 accidentales sedan reemplazados por 
suplenlos que nombrará también la Asamblea en número de doco y que 
so llamarán por el orden de su elección. 

Art. e.o El Gobierno genoral que so establezca sorá ejercido confor
me ti. la Constitución do 22 do Mayo de 1858 y demás loyes generalos, en 
CUanto so refieren al Podor Ejecntivo de la Confederación y no menos· 
caben la existencia legal delli:stado, la cual se conserVara tan íntegra 
como Jo dispone la Ley de 15 de Junio do 1857 Y lo recolloció la citada 
Constitución expedida en su consecuencia . 

§. Llegndo 01 caso de este artículo, cesan respecto al Presidenw del 
Estado las autorizaciones que le da el artículo 4.° do esta Ley. 

Art. 7.0 El Gobierno gelleral provisorio COllVOCará, Iuégo quo las 
circunsbncias lo pcrmibn, nn Congreso constituyente, coyos miembros 
so elegirán ell los Estados conforme á su !ogislación. 

Art. 8. o Los bienes y rentas de la lJonfederación quo existan y se 
recauden en el Estado serán religiosamente costodiados y no tend rán 
otra nplicación qno la esl.'l.blecida por las leyes generales. 

Art. 9.° Es nn deber de la fuerza públic::& del Eswdo :lcudir á la de
fensa de In independencia do los dcmns Estados si llegan á ser atac:.'\dos 
para someterlos ú hacer parto de una asociación polilica n que no qniernn 
pe rtenecer. 

Art.10. Además do lo dispuesto en 01 articulo 6 .°, el Esbdo do no· 
livar se compromete de la manera más solemno ti respetar y sostoner las 
loyes de crédito público interior y exterior, los fondos aplic::&dos ti. su 
alllortización y la manera de bacer los pagos que est{~ establecida por las 
mismaa leyes. 
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Art. 11. En 01 caso de que por causa do operaciones milita res fucro 
necesario cerrar In navegación del Magdalena, los intereses comerciales 
do todos los Estados, inclusive los que no tomen pnrt l) en In contienda, 
serán protegidos de una manera eficnz. 

Art. 12. Los extranjeros serán protegidos en sus personas y propio
dades siempre c¡uo estén sometidos á las Joyes del E stado y quo gUllrucn 
la mb estricta neutrnlidad, respetándose los trnLados públicos existentes. 

Art. 13. El Presidenta del Estado, en caso do necesidad urgente, po
drá disponer, en calidau do reintegro quo tenurn luga r con preferencia ti 
cualquier ot ro pago, do los derechos y acciones perteneciontes n 108 esta
blecimien tos püblicos civiles del Estado. 

Art. 14. El Prosidente del E sb.do podrá delegar las r"cultades que 
se le conceden por csla Ley, tÍ. cmlleSfjuie ra de sus agentes constituciona
les ó legales. 

Dada en Co. rt:1gena, etc.-José L1.'1'aújo.-Anlonio B enedeti.-.Frun
ci8co Tcltsjoro Corrale8. 

La A8amblca COlisliluytmtc del Eslado de B olírar 

DIsrO~E: 

Al·t. 1.0 Mientras eslé vigente en la Confederación la I;ay do 10 do 
Abril de 1860, adicional zí l:a do 2 de Julio de 1848 sob re exp ropiación, 
publicada on la Gaceta Oficial número 2,5(1), se observarán en el E stado 
\:¡s disposiciones siguientes. 

Art. 2.° La obligación quo la Loy do 2 de Jnnio do 1848 impone á los 
dneños do bienes mnebles el inmuebles, do ceder éstos para el uso público 
en 108 casos que la misma Ley determina, comprende tanto la cesión ubso
luta de la propiedad como la temporal del uso de ésa, yi\. sea que so lomo 
íntegramente por cuoota del Estado 6 ya sea sim plement.e el servicio de 
alquiler Ó flete parcial. 

Art. 3.° El individuo quo notificado para quo ponga á disposición 
de la autoridad el objeto cuya ocupación so haya resuelto conformo tI la 
Ley, resistiero Ó el udiere la entrega ú ocupación, sufrid. la ponn.. do pér
tlida dol objeto ó de una cantidad igual á su va!or en favor de! E st.,do. 

Dada en CnTtngeon otc. 
J OIó Araújo.-Alltonio B cnedeti.-¡ i;'ancuco T. Corrale8. 

NOTA DEL GOBIERNO DEI, GAUOA AL DE BOLIVAll. ( ' ) 

Numer¡):1tj-O¡)u/M~ra~w", Uraruuli_EI Oobdrnador (kl &taao &bcraltO del Gartea, 

A!lICñor Pres¡uenta tIcl Estado Soberano do Bolh'ar. 

Tengo 01 hODor do ao:lompañaros, on copia auténtica, la carLa oficial 

(*) De ID. OaCtta Oficial lid ElU7.do de lJollrar, número lW. 
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que con esf.:t focha. ho dirigido, en mi caríÍcter de Gobernador del Esta.
do Soberano del Cauea, al señor Secretario de- Estado en el Desp:toho do 
Gobierno y Guerra do la Confcdc raci6n , trascribiéndola igualmente ti. los 
señores Secretarios de las honorables Cámara! del Senado y de H.epre-
5entantes. 

V. E. so sen'i rá imponerso do su contenido. 
Cnli, Abril 18 do 1860. 

'r. c. DH MOSQUERA. 

-""Ú!7\el'"O JO_ColljederneiólI Uralin4illlt_ Ji,"l UobtJm"do,. del Eltado del Callen, 

Al !leuor Secrd:Q.rio do :&t,Qdo dol Do.pacho de Gobiol."llo y Guorra do la ContedtrMñóD. 

Sefior:-Despnés do bs peticiones que, en mi c:míclcr do Goberna
dor del Esl:tdo Soberano del Cauc:l, he dirigido al Gobierno Nacional, 
tanto por conducto do usted como por medio do los Sccret.'aios do I:ts 
C:imaras, reclamando la. abrogación do 1::&9 leJes inconslitucionales, la voz 
del patriotismo y el grito del deber mo impelen ll. pronunciar la última 
palabru, no ya para pedir, sino para conjurar en nombro de la patrio. ú los 
altos poderes públicos ó. lo. conservación do la paz, y lí que se oiga y res
pete la voluntad y el derecho do los Estados. 

El Congreso actual, formado bajo la9 influencias de una ley atenta
toria á las libcrtndes públicas, desoyendo las respetuosas manifestaciones 
do scis Eslados Soberanos, se ha lanzado con vitupe rable arrojo en una 
vía de agresión y de violencia manifiestas, discutiendo y acaso sancionan
do una ley que, tras la rotura del pacto, apareja In Illuerte dc la Federa
ción; MI es la llamada do" orden publico," qno Illl.'jor podría nombrarse 
Jo CI público dce6rden," porque mata aun la sombra de la soberanía que 
le ha quedr.do tí los Estados, y no es en realidad otra cosa que una son · 
tencia prcconstituida, pero impotente y colérica, contra los Jefes Supe
riores do éstos, condenaudo su contlucta coustitucio ual y erigiend o cn 
delito el cumplimiento del deber. 

La Nlición flolcra nos contempla y 01 mundo hispaoo-americnno ob
sen'a absorto de cUlínto es capaz el ospíritu oa partido cuando se erige 
en unico consejero de los gobernantes que no aceptan por progrnma la 
justicia y el derecho. Yo, señor Secretario, que mo honro con ser y Im
ber sido siempro un ciudadano leal á las inslituciones, y que jam!Í:! me 
ho encontrado on las filas do los rebelde:!, ni mezcl6.dome cn intrigas re
volucionarias, tengo hoy un deber sagrado que llenar: el do cumplir y 
hacer cumplir la Constitución federal en el .Estado del Cauca. Esto de
ber me lo hn impuesto el artículo 10 de la Conslilucióll, y para mejor 
desempeiínrlo, la Legislatura del Canco. me seiíaló olro más: el de reca
bar la derogatoria do esas leyes que, violando todos los derechos y mono-
polizando el sufragio de un partido, convierton In Federnción en una 
farsa irrisoria. 

Cumpliendo tales preceptos y para no desmentir mis antecedentes ni 
contrariar mi, convicciones, debo declarar, como declaro: que el Ca.uea, 
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subiendo lo que es y con la conciencia de lo que puede, no continunra 
haciendo parto de la Confederación bajo Jos poderes iJuc han roto el pnc
to, y separado, á ~t1 pesar, de olla, nsumirrí piona la sober:mín, si el Con 
greso en 5US nctuales sesiones se niega ú derogar las leyes roclamadns y 
so acaben así las esperanzas do conservar la paz. 

La expedición de un ncto como el que so lla ma " Ley de orden púo 
blico," la recibiré, pues, como la declaratoria de guerra con los Estados, y 
especialmente contra 01 del Callea, al que ha que rido sumi rso en la unar
quía con una revolución promovida por el P residente do la Confederación 

¡; concitada POI" sns providencias y disposiciones ilegales qua en tiempo 
o denunciado tÍ. la (Jamara de Representantes, la que en vez do atenuer 

mis reclamaciones, ha querido encontrarme culpable porque no puede 
acallar la voz del patriotismo y tuve el valor moral de hacer esta acn
sación. 

El Canea ha tenido qne arma r5C, ha lovantado nn ejército tan fuer· 
te como el que t ieno 01 Gobierno Nacional y necesita sabe r si, en caso de 
que so tenga la insensatez de declararle la guerr3, ésta se hará conforme 
:L las reglas que prescribo 01 uso entre las naciones, ó si so lo quiere ha
tar como :i robe lde, puesto qne se considera como delito en sus Magistr3< 
dos el cumplimiento de su deber y se le amenaza con la fuerzo . A todCl 
estoy dispuesto::í cooperar al rest.'l.blecimiento de la pnz y armonía entre 
los Cue rpos Soberano! que componen la Nación, ó á rechazar la fuerz;\ 
con la fuerza para defender la soberanía del Cauca, invocando ni mismo 
tiempo 01 patriotismo nnnCa desmentido de los granadinos y apoyando 
con energ ía á los demás Estados que defienden la m isma causn: b. del 
triunfo de la Constitución de 22 de Mayo de 1858. 

P rotesto ante Dios y los hombres que no daré este paso, dado que ti. 
ello se me obligue, sino en cumplimiento del deber que la (;onstitución 
me impone, y quc mi concieucia de republicano y do patrioL'l. me pres
cribe. Los sacrificios que hasta ahora se han hecho pnra sal var las insti
tuciones íl la sombra de la paz, no pueden ni deben ser estériles, y si el 
o.LUca, vencedor de los enemigos armados quo se buscaron ontre sus hijos, 
c ruzara hoy los brazos y esperara impasible el triunfo de la reacción qno 
los altos podores elaboran, merecería la suerte que so lo prepara, pero no 
la que tieno derecho Ú ospera r, fltendida:m hi5toria en lo pn5ndo, ~u po~i < 
ción y sus recursos al presente. 

Esta comunicacién la pongo igualmente en conocimiento do las C~
maras del Senado y do Representantes, confiando, señor, cn que la voz del 
patriotismo alLu pueda baoerso oír en eso reci nto. Si mis esporanzas fue· 
ren burladas y no puedo obtener la par. por med io da cClllciliación, la Na
ción hará espléndida jnsticia y Yengaró. los ultrajes : los que hall tenaz
mente proclamado la guerra , y no yo, serán responsables de b sangre 
derramada. Yo, soñor Secretario, esta vez , como siempre, me encuentro 
on 01 campo do i::L logalidad, cuya violación es obra dcl Presidente y de los 
que, invistiéndose do un carácter público, quieren consumar la tlsurpn
clón del mando y del derecho de los Estados. Cuando como Leg i.~ l ador 
daba mi voto al artículo 10 de la COllstitucióu, dije (\ mús de un Sena
dor: {¡ésta es In sntvngullrdin quo tenemos para confiar lÍ los E stados la 
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custodia do la Conslitución foo<lrnl," y temiendo <J.uo so pretendieso refor 
mar por leyes aclaratorias la COD.9tituci6n, 110 deJRmos CBa f.'lcult.'ld nI 
Congreso, y al P residente solamente so le confirió la de dar las disposi
ciones convenientes pnm la ejecución de las loyes. La época ha lIogado, 
las previsiones oslAn realizadas y yo voy ÍI llenar uon vez más el deber 
de salnu las institueiones. 

El producto que las rentas nacionalcs rindan cn oste Estado será 
rceandado y devuclto religiosamente al 'fesoro nacional, cuando el Cauea, 
una vez reorganizada la Confederación con uu Gobierno que omane do 
las olecciones de los J~stados, vuelv:\ tÍ. formar parte dli la gran familia 
granadina. Entro 1:\010, los extranj eros tondrán en sus personas y pro
piedades todas las garantins que la Constitución les dispensn . Se hnn'Í 
adem:'t.s un reconocimiento expreso y proporcional do la deuda exterior y 
se guardarán igualmente los compromisos á que se haya obligado Nuevn 
Granada por tratados publicos con las Naciones amigns. 

Acojo el pensamiento de todos los cancanos que defienden las insti
tuciones, de vencer Ó morir antes en sn defensa, quo somet-er.iio resignn
dos ti. su violación. Al frente do un pueblo altivo y valeroso que aroa con 
delirio la libertad, nada temo, estando, COIIIO están, de mi parte el derecho, 
la legnlidnd y la justicia. 

Si defendiendo tan sagrada cnusa me tocnse In sefia lnda honrn do 
perecer en la contienda, esto sacrificio sOrlá el precioso legado qtte dejo tí 
mis descendientes : eIJos, mis concittdadanos y la historia 10 aprecinrán dig
namente. 

Cali, 18 de Abril de 1800. T. C. DE lI:[oSQlJEU .... 

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ES1ADO DEL MAGDALE;'¡A.· 

l-ty tU: 29 /le ¡l/ayo d. 1800, !lile proree lo eo"u"untl' para la C/lTllcrraciolt y tkj"ell,a de {(I 
IOberania del EI/allo. 

La Asamblea lcgisl~tiva del Estado del Magdalena 

DECRETA: 

Art. 1.0 la Asamblea legis!ati"a del Estado del Magdalella, ú nom
bre de éste, declnra: qua el Gobierno geneul de la Confooeraeión, por las 
Iflyes inconstitucionales de S y 30 de Abril, 12, 14 Y 15 de Mayo do 
1859, por la negativa del Congreso do esto al10 á deroga r dichas loyes , 
no ObSt.:IOW la solicilud do las Legislaturas do sois E st.1dos de los ocho 
de que se compone la Confederación Granndina (pues nnda significan las 
ligeras é incompletas variaciones introducidas postcriormont-c tí. la primo 
ra de a;¡uollns loyes por la de 10 do Mayo del presento afiO), por les di
versos ecretos y resoluciones del P oder Ejecutivo nnciollal y de 1:\ Cor
te Suprema de Justicia en que se niega la sobernnía de los E St.1dos, se 
nt.1cn y cmbarnzn 01 ejercicio de sus principales atribuciones, ha conculcn-

.. De la Qac(la. Ofioial del Elta/lo /le Bolirar, n\1wcro l liO. 
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uo 01 pacto federal formado ó. virtud del artículo 1.0 do la COllslitnciónd, 
22 de Mayo de 1858. 

Art. 2.° En consecuencia, so autoriza ni J efo Superior plraquedes
pllés que so haya puesto do acuerdo con 109 dOllll'lS Gobiernos do Jos de
m:l.!I Est.'\dos quo han rccbmado dichas loyes, según so dispone en el ar· 
tículo 4.°, declare, si así so fasolnere por los comisionados nombrados .1 
efecto: que 01 Estndo del Mngdnloo3, lo mismo qno Jos otros Esl::!dos re
claman tes, ocja do estar sometido {¡ IlIs loyes, decretos y resoluciones del 
Gobierno genernl y R las autoridades y emplcado3, do cunlquicrc!asc,qne 
de él dependan. 

Art. 3.° Desdo que sea hocha t.nl declaratoria, In Asamblea logislati· 
\'0, el Jefo Superior y la Corte Superior del Estado, pro\'isionnlmonte 
asumi rún el ejercicio de las facultades atribuidas al Gobierno generol por 
la Constitución da 22 de Mayo de 1858 y por las loyes generales, segúa 
la naturale:r;a de sus respectivos poderos) hasta tanto 8e organiza 01 01). 
bierno general por efccto do un nuevo pacto de coufoderació.l Ó que $e 

restablezca el imperio do la Constilnción de ]858. 
Art. 4.° A este efecto el J efo Superior lJomhr:mí comisionados que 

cnLren en arreglos con los comi~ionados ó Gobernadores de 105 E3t.adOll, 
sobre el modo y términos do una org3nización definitim de 1:1 Conrede
ración. 

Art. 5.° Para el caso do reunirse una Convención de Diput:ulos}mra 
rosolver acorca do esta or~:lDización, la Asamblea nombrará en sus p~ 
sontes sesiones hasta diez Diputados, para que, por el orden do sus nom· 
brnmientos, concurr3u á dicha Convención en el número que Sil baya 
acordado para este }}slado en los arreglos do que trata el artículo 3nte-
rior, y en caso de que no sea suficiente el tobl de los elegidos, concurri· 
rúu, hasta completar dicho número, los quo hayan tonido mayor numero 
de \'otos 31 hacer la elección. 

Art. 6.° El Jefe Superior del Estado celebrará direet:unent.e, ó por 
medio de 108 comisionados de que trata el articulo 4.°, alianza con los de-
mús Estados para defender la soberanía do éstos, as! como la del Estado 
cuando de cualquier modo sea atacadn ó amenazada . 

Art. 7.° Con tal objeto, y para cumplir y h:1cer cumplir esu ley, se 
le dan las autorizaciones siguientes: 

1.& Llamar al servicio hasta 3,697 hombres de la Guardia eiud3J;¡· 
na, decretados por la ley que la organiza, y si este numero no fuere su6. 
cienro, aumentarlo basta donde lo croyere necesario; 

2.& Arm3r en guerra i3s fuerzas slltiles que sean necesarias para la 
defensa del rlo M3gdalena, del Ge~3r, lagos y caiios del Estndo. 

Art. 8.° Las disposiciones do esta ]~ey no derogan las vigentes da la 
do 11 de Noviembro do 1857, sobro responsabilidad de los Jlerturbadol'08 
dol orden público, las cnales, así como las loyes pennles del Estado, sel"lin 
aplicadas con toda puntualidad :i. los que so opongan ó rcsistn tl de eual· 
quior modo al cnmpliIlliento de la presente. 

Dada en Santa Muta, ú 28 do Mayo do 1860. 
El Presidente, Jost MARíA L. HERRElt.'I.- El Secretario; Ram~" 

Donado. 
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Jefnturn. Superior.-Sant.a. ]¡f'nrta, 2i de Mayo J e 1860.-Ejccútese 
1pllb!íqnese.- (L. S.) P. U n. CO!'lSUEGnA.-:Miguel Núi'iez , Secrcttlrio' 
genera!. 

MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ESTADQ DE BOLíVAR.' 

ÚJ Ik 11 M hllw tle 1860, adw/Qnal d la tle f .o M .Jlibr~r!J del prere1lU (1'10, que cO"4cediJ 
d#rtilllllltor~~wu, 4l Poder Ejctmtit!J para. el CalO ¡le qlfe u 'Pert'rJ."be el orMII illterW7 

11 10 tllellt4 wn/.ra la c~l,teJl.ci4 y IObel'anfa del E.tado. 

La A samblea Constil1tyenle cUl Eslado de B ol{t:ar 

DISPO~E: 

Arlo 1.0 La Asamblea rJonstituyente del E stado do Boiíva r declara :· 
que el Gobierno general de la Confederación ha conculcado 01 Pacto fe
deral de 22 de nIaro de 1858, expidiendo las leyes inconstitucion'a le5" de 
8 y 30 de Abril y de 10 y 12 de Mayo de 1859, la de orden público y 
la de expropiacióu del prc90nto aüo. 

Ar!. 2.° Se autoriza al Poder Ejecuti vo del Estado para que) ponién
dOlO de acuerdo co n dos ó mlÍ.s E st.'ldos de la Confederación que csliman 
tambicn conculcado el Pacto federal) y que h;1O reclamado del Cong reso 
como inconslit.ucionales las leyes exprosadas en el artículo anterior, da
eluela Bep~ ración dcl Estado de la actual CoofeJeracioo, y proccda á .. 
oonstitu{r una nue\"a ell ojercicio de sus Je¡ecbos inmanentes. 

Art. 3.0 Una vez hecba esta declaratoria, la ad millistr~ción en el 
Estado de todos los negocios rcservados al Gobierno de la Confedernción 
se ejerce rá provisoriamente, y sólo en ctlanto fue ro necesario y urgonte 
para el servicio público y para restablecer la integridad nacional) por la 
Asamblea Legislativa del E sbdo, por el Presidente, por el T ribu nal S u
perior de J llsticia y por el Procurador g-eneral) con bs mismas atl"ibucio
Des, facultades y deberes que respect ivamente corresponden al Congreso) 
. ¡l'oder Ejecutivo do h (Joufederación, á la Corte Suprcnm )' al P rocu-" 
rndor general) en cUl.nto no se opongan á la presento ley. 

ATt. 4"° El P residente del E stoldo promoved con los Gobiernos do 
los demo.5 que declaren su separación do la Confederación , el est.ableci
mieDto de un Gobierno general provisorio, q¡:e será orgauizado en los 
términos que se disponga por un Congreso de P lenipoteocbrios do los 
mismos Estados, en el n úmoro que se acuerdo, los cuales serán tornados 
de una lis ta de ocho ciudadanos quo nombra rá la Asamblea, y que serún 
eoDvOClldos por el P residente por el orden do sns nombramientos, r para 
el día y lugar que so acuerdo por la mayoria de los Jefes de los Gobier-" 
DOS respectivos. 

§ Estos P lenipotenciarios tendrá n las mismas inmunidades y dere
e1los qlle las leyes seüalan ti los miembros del Congreso de la Confede ra _ 
ción; y en sus faltas absolutaS ó accident.'lles seníu reemplazados por" 

• De 1", GaC(/a Oficial del &/ado dIJ Bolí ~ar, número 150. 
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suplentes que nombrnr6. ta mbién la Asamblea en número de ocho, [os 
cuales .!e IInm:wln por el orden de su elecciÓn. 

A r t. 5.° El Gobierno general que se cstabIC7.C:l sorá ejercido confor
me ti la Constitución de 22 de 113.yo do 1858 y demás leyes generales, 
en cuanto se refieran nI Poder Ejecutivo de In Confederación y no me-
noscaben la existencia leg:al del Esbdo, In cll a] se conscrvll nl tan integra 
como lo dispuso In L ey de 15 de J unio do 185 i y lo reconoció la citada 
Constitución expedida en su.consecucncia. 

§ L legado el Cll SO do esle artículo, ceson, respecto al Presidente del 
E stado, Ins autorizaciones que)o d:'! el artículo 3.° do cs t:l Ijar . 

Art . 6 .° m Gobierno general provisl'rio couvoc:mi., ltlégo que las 
circunstancias lo permit.,UI, un Congreso Constit.uyente, cuyos miembros 
~ cleginln en los ESt.1dos conforme h- su legisltlci óll j y en este caso el 
p oder Ejecutivo do este Est.1do sefíalorú los épocas en quo deb.1n tener 
lugar .en él los diferentes nclos &lecciona ri os pre\'enidoli en la ley de la 
materia. 

lf:rt. 7.° J,08 bienes y rentas de la Confederación que existan y s& 
recauden en el Jo~sl:.'ldo, serán devueltos escrupulosamento cuaudo cesen. 
las ci rcunstnnoins quo for1.nron al ESt.1do ¡i b.cer liSO de ellos. 

Art. 8.e Es un deber do la fue r1.fl. púhlica del E stado acudir ti la 
defensa de la ind ependoncb de los denuis J~stados) si llegan A aer lItnea.
dos, pnra someterlos :'~ hacer parte do una lIsodación política tÍ qne nO' 
quiera n pertenecf:r. 

Art. 9 .° Además úo lo dispuesto cn el artículo 5.°, el E sl'luo de Bo
livar se compromete de la Illuner:l m:Ís solemne li respelur y sostener las 
leyes de crédito público interior y exterior, los fondo! aplic.ldos ñ su 
amor tización y la manera de hacer los pngos qno está cstablecida por las 
mismas lo"es. 

Art. '10. En CllSO do quo por causa de opcT:lciones milil'lros fllore 
necosario corrnr la nave~ación del Magdulena, los intoreses comercilllu 
de todos los Estado!, inc!osi\'e los que no' tomaren parte en la contienda, 
serán protG~idos de una mnnern eficaz. 

Art. 11. I~os ex tranjeros serún yrotcgidos on StlS personas y propie
dades, siempre <¡ue eslén sometidos n las layes dol.l!;slado, y que gullrden 
la m!Í!I est.ricta neutralidad, respetándose Jos lratados ptÍblicos Qxisumtes. 

Art. 12. El Presidente del Estado, en caso de necesidad Ufll'cnte 
podrá d isponer, en calidad de reintegro, que tcnd rá lugar con pfefe~encU: 
á cualquiera olro pago, do los derechos y aociOnlls pertenecientes tÍ 105 

establecimientos públicos civiles del Estado. También pod rá el Poder 
Ejecnth'o ne"ociar la anticipación de las cont.ribuciones, en los términos 
más vent:ljos~s posiblcs. 

Art. 13. ]~l Presidente del Estndo podrn delegar las facnltaoes qne 
se le conceden por csta ley, ó. cualesquie ra de sus agentes constituciona_ 
l es ó legales. 

Art. 14. 1\lientrns so rcsuelve defi niti vHluenio lo quo convenga nI 
Estado con arreglo alllrlículo 2.°, el Poder Ejecutivo no permitirR la en. 
trada al Le rrito rio del E stado de la fue rza nrmada del Gobierno ft:deral, 
ni do ninguna clase de clemcntos do guerra del mislIlo, ni quo éstos so 
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ednigan p:m, ningtín ot.ro punto, ni tampoco quo se organice ning una 
... (nerza. quo no sen la del Est.'ldo. 

Art. 15. J;as disposiciones de In ley de 25 de Abril del presen te nito; 
_re orden público do la Con redoraci6n, se aplicarán 11 105 empleados 
DlCÍonnles quo pert urben el orden público y tra nqu ilidad interior del Es· 
tldo, convirtiéndose en prisi6n las p~nas que ella establece. 

Ihd3 en Curtngenu, R 8 de Junio de 1860. 
El Presidenta, ANTONIO BENE DETI.-E I Secretario, F . G. Oára:o. 
Cartagenn, 1.1 de Junio do 1860.- Ejecútese y publíquoso.- ( L. S.) 

JUAN J OSÉ NlETo.-EI Secretario general do EBtado, J uall Antonio de 
la & priella. 

I.cv'M J2 de .!u/liu M 1860, ~obrll czprOJliaciJn. 

]Á A'amúlea COllstitltyente del E ,lado de B oUta.,. 

DISPOJ:n;: 

Arl 1.0' Para atender r\ los direren tes gasoos dol Estado , nutorízaso 
.1 Poder Ejecutivo para decrotar y hacer efectiva III exp ropiaei6n de los 
bieDO! muobles é inmuebles, y especb.lmente el numerario , en las cantida
de! po.ro. ello necesarias. 

Art. 2.° Los bienes cuya expropiacióu so decrete, pueden tomarse 
lia previa indemnización . 

Art. 3.° El indi\"iduo que notificado para ponor ú d~spos ición do la 
aotoridad los objetos cuya exp rop iación haya dceref.'ldo, 110 10 hiciere, 
reeiatiendo ó aludiendo la. ocupación Ó eol.rego, sufri rá la pérdida 1.101 d o~ 
bJe del valor del objeto, además de las se iíalada por la ley do la materia. 

Att. 4.° E l P residenro del E stado designarlt en un deCreto especial 
Iu reglas que deben obsen'¡¡rse para hacer erectiva la exp ropiación de 
qlRl tratan los artículos anteriONls. 

Dada en Cart.'lgena, n 11 de Jun io de 1860. 
El Presidente de la Asamblea, MWu&L A. VI\·Es.- EI Secretario, 

F. G. Carazo. 
Carl1gena, 12 de Junio do 18GO.-Ejecútese r publíquesc.-EI Pro~ 

, iJento dol E stado, (L . S). J UAN J osl'1 NIETO.-EI Sec rotario genera l 
de Esl.ado, Jlum .dl/tollio de la E'p,·iclla. 

C:ntagcDll, l!! de Junio de l 8GO. 

Annqne el proyecto de " ley sobro ex propino iou 11 que puso ayer en 
mi. manos una. Comisión del sello de la Asamhlua, 110 detormina ni las' 
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enusas qua han oblig:ldo {I In. Asn mblcn ú adoptarlo, n~ su c:núcter de 
transitorio ó perm:mcnte-circunsf.:lllcias timbas esenciales parajuslificl r. 
Jo- no he heoho uso del derecho de objeción que In Constitución me con
cede, porque tengo la íntima pcrsu!lsiilll de (1" 0 la Asa mblea ha procedi
do en justa rctr.liación {¡ In Ley do la misma naturaleza expedida por el 
€ongreso feueral en sus sesiones del presente :'ulo, y porq ue In ¡ ,ey del 
Edado s610 estará en obson 'ancia 01 tiempo que las mis m:lS circunst:lI> 
oías seflnlcn, no pudiendo eso se r In situación permanen te do! E~t.1do; y 
porque una objeció n uo esta Il:lturalcza podía " ta l vez-, cali fi cars e de ione
ccsarill , y quitaría el tiempo que otrns ntcuciODOS reclaman. 

P oro hago desdo :"Ihora esta m~nifes lac ión para quo se S4)pn cómo en
tiende el Ejecutivo la Ley, y cómo la cumplirá; en cuyo sentido expedi
rá los decretos necesarios para su ejecución, publicando al pi e do ella esta 
manifeslnciÓn. 

Tened la bondad do hacerlo así presente á In Asamblea, y aceptOO. 
las reiteradas protestas de mi mayor consideración. 

JUAN J osÉ N IE'I:O.-El Secretario general oe Es tado, J uan A ntonio 
cU 'a E $priella. 

Confederación Granadina.-E $tado Soberano de B olit·ar.-Secretarla de la 
A samblea COlIstituyellle.-Ni¡mero 184.-Carlagena, 12 de Junio de18GO 

Seflor Secretario general de Est .. lIl.o. 

La. Asnmblca Constituyento del Estado, en sesión del dio, y cn cum
plimiento dcl artículo 4 .. de In Ley ndicio nal rI. la de 1.0 do Febrero, quo 
concede ciertlls aulorizncioncs ni Poder J~jecutivo para. 01 caso do que so' 
perturbo 01 ord en inte rior Ó se ntentc contra. In existencia y soberanía del 
E stado, eligió ocho Plenipotenciarios principales y ocho suplentes, en d 
orden que sigue : 

Para primer P lenipotonci3rio principal, al sonor Autonio Gonztlfez. 
€arazo. 

Para segundo Plenipooonci3rio principal, al seilOr José Armíjo. 
Para te rcer id. id., al señor Juan A. do la E spriolla . 
Para. cuarto id. id.) al sefíor :M3nuol L3za Grau. 
Para quinto id. id ., al sei\or José de la Espriell:l. 
Para sexto id. id., al seilor Ignacio Guerra . 
P ara séptimo id. id., al señor Celso do' la Puente. 
Para octavo id. id., 111 señal' Fornando Sánohez. 
Para. primer PlenipoLenciario suplento, al sellor Benjamín Baenn. 
Para segundo id. id., al senor Migu el A. Vives. 
Para tercero id. id., al señor Agustín Nlii1ez. 
Para Cuarto id . id., al sefíor Junn Bautista Núñ ez . 
P ar3 quinto id. id.: nI señor Francisco González t.:arazo. 
Pan se:octo id. id., al sofior Manuel Cabeza. 
Fara sépt.imo id. id.) al señor Benjamín Noguera. 
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Para oct.'lvo Pleni potenciario suplente, al !lel'ior J os6 A. Porras. 
10 que pongo en conoci miento d e Ud. para su inteligencia y fines 

Absignicmtes. 
Soy de Ud. muy obsecuente servidor, F. G. CARAZO. 

SEPARAO¡Ó:; DEL CAITOA DE LA CONFEDERWI Ó:-I . • 

NúmerQ 127.-Estado Sobtrm¡o del C(lUca.-E l Secl'etario de Gobierno .. 

.Ahei'ior Seoreto.rio de EstAdo (In el Deapll.eho do Gobierno del Eato.do Soberano de 
&¡¡ ~ar. 

Agol'ldos por 01 Gobierno del Estado todos los medios que le ha 
"ido po~iblo emplear para qno Jos altos poderes colegisladores acaten y 
mpeten la 3utonomia de que se halla n illvestidos los ocho Estados qne 
18 confederaron conformo ti las estipulaciones consig nadas en la CO!ls" 
titucion de 22 de Mayo, perdida yi I:~ esperalll'.:n Je que se cOllservo 111 
armonia y la buena inteligcnci:l quo dobiera haber entre los Gobie rnos 
general y seccio n¡¡l e9, y consumad a por el primero In rotura del P aeto 
de Unión qno los ligaru, con la sanción de la L ey do 26 do Abril últi mo , 
titulada " sobro orden interioL' de h Oonfcderació n/' 01 pueblo caucana 
DO ha creldo deba tolerar por más t.iempo la usurpación do sus fueros y 
libertades, y con 01 derocho y la justicia do su parLo ha proclamado por 
-el órgano de su Gobie rno constitucional la indopendencia temporal do l 
mto de la Confederación. 

Los ejemplares tlutonticml os qne le acompaño del Decreto Ejecn
tiTO de 8 de los corrientes y de la Circular do igna l fecha, manilicsblU 
los términos en que este Estado ha asumido In plenitud de su sober3nía , 
y las fortísimas razones que tieno para proclnmarso indepenJiente. Slr
'VIse Ud . hace r lle~ar dichos docrrmentos :i manos del Excelentlsimo 
eeAor Gobernador del E stado do Bolívar, manifest.6ndole quo el G ohic r
DO y pueblo oauca nos cultivarnn sus relaciones de benGvolencia y amis
tad con el Gobierno y pueblo de B olívar, y so haltará n, además, siomp re 
.di.puestos ti. cooporar al rest.ablecimiento de la nacionalidad g ranadina, 
oClllludo, bajo mojores y más patrióticas influoncias, pueda hacerse im_ 
perar la Const.itución de 22 do Mayo de 18,58. 

P opayán, 11) do Mayo de 1860. M. M. CASTRO. 

Tomds C. de MOlquera, GobernadQ7' del E 8lado Svbtrallo del Ca!ICa , 

CONSIDERANDO: 

1.0 Que roto el Pacto fede ral y conculcada la sober:1 D.ia do Jos Es .. 
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t.ados por las Leyes nncionales do S de Abril de 1859, sob re eleeeioQl!9, 
de 30 del mismo mes, de 12 y 14 do Mayo del citr.do año, la Legisla
tura del Cauea impuso ni P oder Ejecutivo del Estado el debe r de roca
bar del Congreso de la Confederación la derogatorin de olla;;; 

2.° Quo hnbiendo sido ineficaces pnm alcanzar tal objeto l:l.s reite
radas reclnmacioncs dirigidas á Jos Poderes colegisl:ldores de la Repit
b!icn, es llegad.o el caso do apelar al recurso oxtremo quo In lógica y la 
justicia dOIll:tndan; 

3 .0 Quo habiénd oso decl arndo term inantemente P.OI·la Legislnlnr:r. 
del Estndo quo las citauns leyes 11:111 Toto 1011 vlnculos de unión que ligll
ran al Cuuca con la Confederación, es fo rz09-O <¡no él usullm en loda su 
plenitud In soberan ía do que está inv{>stido segílll 105 principios funda
ment.1.les de organización socinl; 

4.° Que eslimnda por el Gobernador del Cauca, en su mnoifesia
tación oficial do 18 do .6.bril llllimo, como una. declaratoria de guerr:l 
contra los Estados la sanción del proyecto " sobro orden inte rior de' la 
Oonfede ración," quo hoy c<.lr rc publicado como ley en la Gaceta Oficial 
número 2,511, es cOn!!igniente que el Poder Ejec.ulivo fL rr('gle su polí
lica según la conducl1 notoriameui.e hoslil del Gobierno de Bogot6.¡ 

5.° Quo do acuerdo con el pens~micnto signifi cn do 111 Gobierno dol 
Estado por la mayoría do les caucanos c¡uc, celosos de conservar su 
libedad y BUS derochos, so han adherido IÍ In polílica de la Administra
ción, toca al Poder Ejoculiyo corresponder decididamento á la "uz del 
deber y ni voto popular; 

6.° Que escudado cl Gobierno del Cnncn con el mandato do la Loy 
de 15 do Junio último qM debo obedecer, y compel ido por el artículo 10 
de la Constitución nacional, de cum plir y hacor que se..cu mplll en el Estado 
la misma COllstitucióo, cuyo precepto reglu todos los demás quo :l llí so 
menciollaD ¡ hoy so halla en el imperioso debPr de poner al Cauca fuora 
del :tlc!mce du los que, inl'istiéndose del Poder públ ico , usurpan la sob60 
rnnía do loa E stados y .han .roto los títulos do autoridad quo les deleg;t.ra 
el pueblo; 

Por cstos fundamentos, oído el Consl'jo de QobjorJ~o, y do acuerdo 
con su unánimo dictamen, 

DECRETA: 

Ar~, ],0 Desdo hoy el Estado del Canea aSume la plenitud.de 8H 

I!oberanía, y no conlinuará en relaciones con los Poderes nacionales quo 
han roto el Ptlcto federal, hasta que restableci do el im perio de la Cons
titución, se restituya COIl la 1< unión federal" ú los E stados el goce de 
Jos derechos que 50 les han usu rpado. 

Art. 2.0 E n consccuencitl, cesan en 01 ej ercicio do sus funciones 109 
empleados nacionales reside ntes en el Canea; pe ro nq uenas de Ins olici4 
nas de Hacienda quo considero necesarios el Pode r Ejecutivo, co ntinua
rún en el desemp eño de sus fu nciones, siempro quo so sometan álns leyes 
y autoridad es del BsLado. 

Arl. 3.0 E l Tlllldimiollto líquido do las rentas nacionales en cl Cau
ca será. rel igiosamente puesto á disposición dol Gobierno fede ral t:m 
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luego como se rostablezca 01 régimen constitucional; y entre tanto, so 
cuwplirfÍn los comprorn is09 quo afecten nl l 'esoro granadino, en la pur.t.o 
que proporcional mente co r responda ni E stado. 

Arl. 4-. 0 El Cal1ca cultivar:\ sus relncionc3 de benovolencia y nmis
i.1d con los demtls I~stadog . coope ranuo con ellos al restablecimiento de 
la nnidad na oional bajo el imperio de la Constituci6n do 22 de Mayo de 
1858, y su Gobierno respeta ra eslrictamente los derechos do los súbditos 
ó ciudadanos extranjeros, conforme al derecuo público. 

Dado en Popayáu, ó. 8 de Muyo de l 8GO. 

T OlJÁS C. D E ?!tOSQUERA. 

E l Secretario de Gobie rnol M. N. Casll·o.- El Sec retario do II.o.
cienda, Froiláll L argaclw.. 

INCEKD W DE LA POBLACIÓN DE iIlARATES . • 

Conjetleracióll Granadina.-E~lado Soberm!o de BoUvllr .-Secrelarfa ge
neral de E~tado.-Seccjón de Gobi.erno.-Circular mÍ/nero 36.-·0ar
tagena l 14 de Marzo de 1860. 

Señor Gobernador do 111. Pro\'incia de ...... 

El ci udad:mo Presidoute del Est:\do so ha imput'sto con gra n pesar de 
que el dla doce de este mel! un incendio horroroso ha reducido:1. conizas 
las dos tercern.s pad.C!s de las casas Jo la Villa de },Iahales, capital de la 
Provincia do ese mismo nombre. Y deseando quo en esta ocasión se dé 
ñ los habitantes de !lah!1tes lUla pruebu d t.\ frate rn idad por el Plleblo 
boli viano, ha dispuesto que me dirijn ,i Ud . excitándolo A que promueva 
aq'Jol sentimiento cn todos 109 distritos do esn Provincia, abriendo sus
cripciones voluntari:ls pura :H1 xili ar la pronta roparación do atltIcl im~ 
porümlo poblado, cuyos habit:mtos viven hoy en la in temperie, y conflll 
en los linones sentimientos de Ut.!. que est.'1. medida producirá los buenos 
efectos queso propone, !lO csLmdo por demús manifestarle quo el socorro 
será mb meritorio mientras más pronto y oportuno sen . 

L o que produzclm las suscripciones será enviado inrnedinlmnonte 
ni señor Gobe rnador ue In Provincia do Mahatcs, 01 cual formarú y p re~ 
sidirtÍ. una " Junta do socorros," compnesta del P ersonero del Distrito 
y de tres miembros mós, qt16 nombrara el Concejo hllluicipnl, pn ra que 
se encarguo do distribuír proporcionalmente ltls sum:!s qno se colecten. 
eutre todos los que ban tenido la desgracia de perder su hogar, prefi_ 
riendo los más infelices. 

Atlemús, Ud. se Stlryir.l remitir n esta Secretaria unn lisla. nominal 
de todoa los oontribllyenws, pam publ icarla en la Ga~ta Oficial, lo cual 
66 hnrá sin expre!a r la cantidad con que cada uno haya contribuido, 

• De la Gaul/l O/Ülitll dd EIl..w d4 BoUr/lr, nómelO H¡J. 
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si así lo quisieron los contribu)'entes, pero sí el total valor de la suscrip
ción. OportuDa)nellte se publicará también la distribución qua se haga 
á la Junta de Socorros. 

Soy de Ud. obsccuente sen'ido r. El Oijcinl Mayor encargndo do 
la Secretaria, L UIS MAR(A DE OCllOA. ... 

SEPARACION PE BOLIVAR DE LA CONFEDEllACION 

ltl Presi<lenle .del E8.ta.do SOUcrano de Bolwar, 

T}:~ l¡';NOO EN CONSLDEnACJ;6N : 

1.0 Qua por In Loy do 11 do.Junio del co rriente afio el E stado do 
Bolívar ha declarado, por el órgano de sus leglti.01oS representante!!, qua 
el Gobierno general ha conculcado el Paeto federal do 22 do Mayo de 
1858, con las leyes de 8 y 20 do Abril , ]0 y ]2 do .Mayo de 1859 , y con 
las de orden público y de expropincion del presente año; 

2.0 Que C0ll10 consecuencia de em declaratoria se ha autorizado al 
Pode r Ej ecutivo por In cit.'1da Ley de 11 de Jun io, para que, ponié ndose de 
ac.uerdo con dos Ó !IltlS Estad os de h Oonfederación, {I UO estim:lIl también 
conculcado 01 Pacto federal, y quo reclamaron del Congreso como in cons
titucionales las expresadas leyes, declal'O [n sepa ración del Bstallo de la 
actual Confederación, y proceda ¡i cousl.iLuir ulla nueva en ejercicio do 
sus derechos inmanentesj 

3.° Qua el Estado Soberano dol Canca, li. Cllya cabeza se encuentra 
uno de los mñs ilustres GeneraleS do nuestra hi!!toria, ha asumido, por De
creto de 8 de Mayo dal co rriente aúo, la plenitud de su soberanía, y decla .. 
mdo quo no continuara en relaciones con los Poderes nacionale~ , quo oan 
rofo el Pacto federal, hasta "l ue, restablecido el imperio de la CODstitución, 
se restituya, con la unión federal, r'¡ Jos Estados el goce dd los derechos 
que so les hao usurpado; 

4.° Que el Estado del llIagda len a, limltrofe con el de Bolí l'ar , y cu
yos torri to rios nbrazun todo el litoral dol A t[Antico, ha hecho iguales de
claratorias quo el de Bolívar, ll)anifest.'1ndo su determinación ú. adoptar 
una resol ució n como la presente; 

5.0 Que el Estado de Sautander .cstú animado de igoales senti~ 
mientas; 

6.° Que los Estados de An lioqnia r Panamá, aunqne también recla
DJaron contra la inconstitucionalidad de hu leyes mencionadas, hall mn
n ifestarlo antes de ahora que no toma rán parte en las determinaciones de 
los otros E stados reclamantes; 

7.° Que aun en los mismos Estados de Boyactl. y Cundiuama rca IJay 
un:.. fuert-e opi nión en fnvo r do los derechos de los E~tad os ; 

8.° En fin, que por tod as estas razones es evidente que IHL llegado 
.el caso do dar cumplimiento al artículo 2.° de la Loy de 11 de Junio del 

eJ pe la OaceliJ Oficial lid EIlQdo SoberallQ d(J BoTica .. , número la,:;. 
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comente nilo, tomando pnrte el Est.'1do de Bolíva r en la defensa de la. 
Constitución federal du 22 do M¡.yo de 1858, cuya custod ia lo ha co nfia
do el articulo 10 do eHa, y poniéndose fllera del alcance de los qu o inves· 
tidQ5 de~ poder público usurpau la soberllDía do los Estados ; 

:en nombro d el d o BoUva r 3 y en cumplimien t o de la 
m encio n a d a ley, 

Art. 1." El Estnao de Bolí\'ar queda desdo hoy se parado de l:!. actua l 
Confederación Granudina ¡ y en cOllsecueucia. cesan en el ejercicio de 
&n5 funciones los empleados nacionnles qua residun en Sil t erritorio, con 
excepción de aqu ellos que merezcan h con fi anza dol P odor E jecutivo, y 
aiemvre que se sornettm ú las leyes y nntoridadcs del E stado. 

Arlo 2." La Asamblea Legislatim, el Presidente, oll'ribunal Supe
rior de Ju sticia y el Procurador generar del E sL.'1do ejercer:í n, respectiva 
y provisionalmeu le, en [os t.4rminos del artículo 2." de In. Loy citada , la 
administración de todos los negocios reservados al Gobierno do la Oonfe
deración. 

Art. 3.° El r oder Ejecutivo prom overá con 109 Gobiernos do los 
demás J~st:ldos que se ha ya n sepa rndo, ó que se separen de I!l Confedera
ción, el establecimicnto de un Gobierno gene ral provisorio, cn los térm i
nos contenidos en el artículo 4." uj) la precit.'1d,t TAOY, y culti \"arú sus rela
ciones de amistad con los otros Estad os, bajo el pie de la más justa. reci
procidad. 

Art. 4." Las detlltís disposiciones do la mencion ad!l Ley se pondd.n 
en vigor eu sus res pcctivos cusos. 

Dado en Cartagcn a, :i 3 de Julio de 1860. 

JUÁ~ JosÉ NIETO.-EI Secretario general do E stado, Juan .A 'Ilo
lIio cü la E'P"ieUa. 

¡ff(¡¡lliri!lid".i ln.J Jr(t, .le 1". "tro. EdlldD' ,k la CI>¡ifffl~r:iJll, cOIll1ó" icándolu d 
dtcrr:tl' do ""J'l''1'fIci~. dil Ektlldo de BlIlicllr. 

:Nueva G,..arwda.-E#oc[o SQbe,'ano de B oli1:a".-Co.1·to9cM, 3 cl~ 
Julio de 1860.-El p,.esidente del E stado, 

Al .iior Gobern~dor del Estado do Anüoqui~._"'ledell[n. 

Tengo el honor de acomp!lñar Ó. Ud. copia nulénlicn del Decreto de 
esta fcch:l, dictado en ejecución de la Ley de 11 de J unio de[ corrienle 
lIlio, declarando al Estado do Bolí\'!lr separado de la actual Confederació n 
Granadina. 

L'ls Ct'lUSt'l8 que h~n motivado eJl3 delerminaci{.n son demasiado 
conocid:ll de toda la Confederación: la3 principales están consignadas 
~ el Decreto reforido, y por eso yo mo dispenso de repetir las aquí. 
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Debo, sin embargo, declarar que el Estfldo de Bolí"flr no ab riga la 
mils remot.'l in tención do indepelll.lollcia : eSII separación es temporal, 
r tan transitoria COUlO pueden serlo las causas que Je Jwn inducido Ii 
separarse. Gustosamente entrarA á forlll~r pnrte de la misma Confede
roción luégo qlt O se r establezca el imperio ele la Cons tituoión de 22 do 
Mayo, y que se acaten y rc!poten los derechos de los Estados . 

El E st:ldo de Bolívar no se propono bace r la guerrn tÍ. ninguno de 
los otros Estados, aunque difieran en In manera de obrar en la presente 
ocasión ; al contrario desea, y:'t. este fin so encnminar:lll todas 3m provi
dencias, mantener hl paz y las mismns rela'.! iollcs sociales quo hasta libera 
han existido entre dichos Estados. Tiene, por lo mismo, derecho {¡ esperar 
quo con él se obse rve igu~d conductu; que no se hostilice, y que no só 
pretenda someterlo 6. unn unión qne no le convieno bajo las loyes actull.
l.es; pues aunquo cuenta con el poder y lo!' elementos necesa rios para 
hacer CO I1 buen éxito su defensa, y por lo mismo ningl'm temor puedo 
inspirá rscle, sí desea "inceramcnto conscn'ur la paz, porque éstos 80n 
sus sentimientos y los de todo el pueblo grnnadino. 

Con el Est.'ldo de l\ntioqnin mi lita n circunstancias especiales que 
no deben desatonderse, Sil comercio de importación y exportación nece
sita precisamenle tenor expedita esta vfu do com unicaoión: u na inte
rrupción podría afectar Íl su industria y ti su comercio, Ponsnndo acerca 
de este lIsunto, he creído conveniente declararle: que SU! t'xp resadlUl 
operaciones no sufrirán alteración lIlguna; y que, po r 01 contrario, si por 
las circunst.'1ncias adllales necesitaro Anlioqub una protección especial, 
Bolívar estit dispuesto ti darsela, y " celebrar ('on este objeto los pacto! 
y arreglos que Antioquia eren convelliente esbblecer. 

l!;spero que por p:lrto de Ud. so estimarli, como es debido, el conto· 
nido de esta nobl , y que sabrá hacer de ella el uso mlis fnvorabl ... 

Soy, señor Gobel'llndor, con la mns alla co nside ració n, su más ob!e· 
cuente servidor, J UAN Jos~ NIETi). 

( Igual comunicación so dirigió li los Jdes do lO!! otros Es tlldos, su
p rimiend o b. parte que hace relación especi:.al al comercio de Antioquiu). 

EL GENERAL NIETO SE SEPARA DEL GOBIERNO' 

lVlleoo. Grrmada.-Eslado Sobera1lo de Bolú;ar.-Barra1lqllilla, 17 de 
J..Vovieml)/'e de 1860.-El P reridente elel Estado, 

ftl aeilor Juan Ant.ouio de la &priella, 

Teniendo imporiosa necesidad do nuscntarmo dol territorio de esto 
Estado para 01 del l lagdnlenn, y siendo ust.cd ell1amndo á reemplazarme, 
en SlI calidad de primer Designado, on consonancia con lo dispuesto on 
.el artículo 52 de nuestra Constitución política, lo pongo en su conoci· 

.. De 1" Gaata Oficial lid };'tado de l1()l/~'ar, número 151. 
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miento pAra Jos fi nfS lfgales¡ es perando quo por 
dio. en ql1o -entro Ji ojorcer el Poder Ejecutivo. 

Ud. se me participe al 

Soy de 'Jsted obsecuente seguro se rvidor, 

ELECOIÓ~ DE P RESIDENTE DEL ESTADO · 

E llado, UlIido. de la Klft ra Gl"anada.-E8tado Soberano de B olú:ar.
P Ttl!idetlcia de la A'(lmblea Lcgi8fatitlU.-Nllmero 213 .-C(l1'{agC1¡~ 
Diciembre 13 de 1860. 

CiudwlIDO 1". Designado encargado dol 1?oo.!cr Ejecutivo del Estw1o. 

La Asamblca (1\10 tengo elllOnor de presidi r, en su sesión de ayer, 
cumpliendo con el deber que Jo iml'one In Consti tución, pmeticó el es· 
crutinio de la elección )lara Presidenta del Estado , y habiendo obt<on ido 
la mayorln par:!. el exp resado empleo el ci ud:!.dn no Geneml Junn J osé 
Nieto¡ lo declarÓ olecto pára 01 perlotlo quo princi pia 01 1.0 do Enero do 
1861. 

1'0 que os comu nico pnm vuestra inteligencia y fines consiguientes.. 
So)' do vos ntcola servidor) 

M. A. ViVES. u 

iflOLET·ry OFI CI Ar.J NÚ lLEBO 1.0 

Cartagena, 21 de Julio de 18GO . 

.La necesidad de tenl'r ni público nI corriento de los nconteci mientoi 
políticos que se estil n su('ediendo en estos días, ha dete rminado al Gobier~ 
no del Estado á publicar 1'1 Boldill Oficial, en quo se darnn todas las nc
ticias que so reci ban , bu,·nas Ó malas, tal cual ellas vengan, como so hizo 
en la 1"15a1a co ntienda d('1 l!~slado . 

D 011108 principio H' aCiOll(lllrl ll lo acon tecido cn nuestro vecino E stndo 
del Mugdnlena y la situación actual del Interior, segú n las noticins r ecibi· 
das .po .· el último correo. 

E stado del Magdalena~ 

A la rebelión do Santander y del Caoca, orgnni7.nda y dirigida por 
cl P residente de la Colúcdol'ación, tenomos quo reg istrar otra on o l 1\Iag~ 
dnlena, tambidn organizada y dirigida por dI. 

EllO del corrie nte á las cuatro de la mad rugada dcsembnrcaron en - -
• Do 1~ Gt1. (J{'I.IJ Ofici13l del Ll.adq d~ Bolita"., ndmero 100 . 
.. V~ el Tratado de Unión celebrado entre loe J!.i!tcldo;s del Cauea y BaHvar, Tomo 

f, pig. 1"1. 
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Santa Marta 190 hom!Jrc! oe las fuerzas que el Com:múnnte José :Mari, 
Vieco levantó en Riohacha. do orden dol ln tcmdcnlo de aquel Distrito de 
Hllcienclll . No teoiondo 01 valor neccsarioJ)llra combalir cou las t rop ~iI 
del Estado 31 m:lDdo del General Gabriel o Vega, que ma rchaban de 
Carmlroncs sobre [os rebeldes do Riohacha, hall emprendido la c:nrera 
del filibusterism o, cayendo sob ro poblaciones indefensas que 110 estaban 
en guerra declarada con C[J08. 

En Sant.'l Marta 5610 había veinticinco hombres de gunrnición, y 
si n embargo de la mas ,'igoro5a defensa de la Casa Mu nicipal, donde Sil 
hallaban custodiando un poco de armamento, debieron ceder lit núme
ro, dejando como dos muertos y diez heridos en :1IUb09 lados. 

Lo primero que hicieron los inv!lsore¡¡ rue trnt:lr de aprehende r ú tu 
autor idades del Estado; pero al doctor Consuegra, J ere Su¡>erio r, ó. quieR 
JU!lU l\[iramón lla mó por la ventana , diciéndole qua le l1ovub!l un pliegll 
del J efe Illunieipnl de Riohuehu . y luégo que extendió la mano para reei· 
bir el pliego, ¡¡e la cogi6 y lo hizo CO I1 otros una descnrga do fu ¡¡Hería á 
qu ema- ro pa, Ilada le sucedió, pues pudo cSC:lparse por los tejadus dtJ hu 
casas inmediatas, mientras los racinerosos ontraba :! rompiendo las puer_ 
tas de In cnso. El doctor Consuegra logró asilarsc en el Viceconsulado 
iuglés, doudo no se le deja liberl.,d para habl:l r a sol!ls mas que con Sil 

esposa: con todas las denuís personas tieno que hablar delonte del Vice
cónsul. E l Secretario de Estado, sefío r Miguel Núli ez, logró escapauo 
embarcúndostl en el vapor E8h·ella; pero lrJy varios presos, y otros se 
bailan asilad es. 

H ombres do la mús comple!.a mo ralidad y conser\'adores dol orden, 
soHaron cn 01 acto tÍ. los criminales que estabnn surriendo su condena on 
In carcel do la ciudad, como cst:lblecimiento do reclusión. Melcho r Mar
tíne? Mcléndez, condonado :í. diez y seis nl10s do reclusió n por haber aso
SillUdo en Chirigun ná alevosurmlOto ú Federico Barrera, cuando ésto dor
mía prorundamente en una Imlllacn en su casa, fuo pu esto on libertad, y 
armado con un fusil eng rosó las fillls de los t:alimtes y mMQlu conserva
dores, al mando del Comandante Vieco. JJo mismo hieie rou con otro ase
sino, ¡¡ El Indio" Fran ei~co Nufler., cond enado igualmente t\ reclusión. 
Los reos que habían robado !la llflee mucho varias pl"endas del Vicecón
sul inglés, fuerDu tnwbié!l puestos eu libertad é incorporudos en las tropa! 
del senor Vieco. 

EI13 salieron como cicn bombres a nt.'\cu r :i la Ciénagn) pero 110 

creyendo suficiente est:l ru erza, lllnndaroü ciento cineuonta hombres m!b, 
con los que ocuparon n eso lugar, cuyos vecinos estaban dcsarm!ldos com
pletamente. Sin embargo, hicieron alguna resi!t.encia, do que resul!.aroll 
muertos Dámuso Núuez y J oaquín Campo Forná.ndez, parte de los cie
Dugueros. 

Adem{ls de I:¡ gento qne trasporlaron n Sant.1. Mar!.a la goleb. E /j 
::abetA ó Galatea (de propiedad del sellar Duuies) y la goleta Prtru{a, 
llegaron allí como seseol .. , hombres, y pa reco que entre los que han reclu 
t.,do por la fuerzo, y algunos indios J o Gaira, busctldos por iliueapic, 
habrán reunido en todo como cuatrocientos hombres, con los cnales pre
tenden conservar ú S:mta Marta y tÍ. la Ciénaga . Pero pronto se rán casti-
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gados ejempla rmente; ylÍ de todos los pueblos aeuden (on bnsca de a rmas' 
los patriotas, y no tarda el General Veglt en abril' operaciones sobro los 
facciosos filibusteros de Riohacha, pues el 17 del cor riente arribó al pue r
to de Sabanilla con una col unfua fuerte de trescieutos cincueut.1. hombres, 
y acompaííado d'el señor Francisco de Lab3rcés, 'lue se declaró con~ titu
ciolllllmenle en ejerci do del roder Ejecutivo al saber en Riohacha la 
ocupación de Sa nkl Marro y la imposibilidad en que estaba de ejercer·sus 
funciones el Jefe Superior, doctor Consuegra . 

I nterior. 

I¡u hcróica resoluci6n tomada por los E sbdos del Cauen, Sanl-tndor,. 
Magdalena ¡; Bolívar, do no dejarse arrebat.ar impunemente sus mús pre
eiesos derec 05, ha determinado al Presidente de la Confede ración ti. de. 
elara rles la guerr,l. 

El 25 de Junio publicó 1Ina pasloml, y el 26 abandou6 la capital d~ 
l3 COllfederncióll aeompaíbdo de su Secretario de Gobierno y Gue rra ,. 
eon di rección al Estado de Sant."lnder, con el propósito de esLablecer la 
capital provisio nal en l3 eiudnd del Socorro; pero lo más probablo es que' 
busque su salvación por In parte do Venezuela. A lgunos crcen que el, 
Presidente va 4 dirigir personalmento las operaciones sobre Santander,. 
porque el General H errán , :mnq,l1C conse rva ba 01 título de Gen ernl eu< 
J efe, no había salido de la capital, y tenía 1l)~r pocas ganas do salir, el 
día 1.0 de este mes. 

En Bogot.á no había quedado n i hospital, pues hasta los enfermos so' 
lltlbían salido. 

Sant."lnder¡ con mrl:s do dos mil hombres sobre las armns, est."lba re .... 
suelto {¡ re~istir el ataque. 

La situación del EsL"luO del Cauea no puede ser mejor. Según escd- · 
bió {¡ Bogotá el Corouel Enao, filiO con UIlOS t rescientos hombres ocupaba tl 
Maniznles para impedir que las t ropas del Canea iuvadicrall á Antioquia, 
él esperaba ser atacado del 22 al 24 de Junio por d ichas t. ropas al mando 
del Coronel Zúüiga. En Bogot.:i se c roía que el Coronel Zúñiga no ala· 
carla, sino que baría fl'(~nte :i Enao para dar tiempo á otra operación por 
diverso punto. Se aseg uraba, adem!is, allí que el Uoronel Alzale se habla 
pronunciado en Neir:l. ó Snllllllinn cont.m Al C:ohiArno genernl. y que yá. 
debía. haber habido un combate. La opinión del Estado do Antioquia no' 
fuvorece al Gobierno d ,~ l sefior Ospina. 

En el nt'lmero 18 del Diario de Avisos, periódico de Bogotá, . corres .... 
pondionte al 26 de Junio, so eucuentran las siguien!:.cs noticias relativas· 
ñ las operaciones del Cauea:. 

"Por el cor reo del Sur que llegó flyor (25 de Junio) tí las dos de la 
tarde, se ha sabido que la vanguardia del ejército de aquel Est.1do, mau- 
dada por el Gelloral Obando, había empezado ñ ocupar el de Cllndina
marca, hallándose una parle de olla en el punlo de " J .... '\ Lindosa," de esto 
lado do la P lata. Así se participa ú varias personas de t'st."l cilldad, por 
eartas que han recibido de Nciva, sogún informes "eridicos quo se nos
han uado. A las cuatro de la tarde la 1l0Licia, "oJando do boca en boca, era 
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JZcneralrneota sabida', excitando la alegria y el enlnsiasmO'cn muchos, el 
disgusto y la inquietud en UIlOS pocos. J~ I dia nnterior so había hablado 
de pronunciamiento en In P lata y do haber , ·isto baja r el río en balsas y 
barquetas al Batn116'11 3," que estaba en Nch'a , reducido por la deserción 
á poco más de una Co mpañia. Dieese que por este moli\'o, y por las vio
lencias f'jecnllldas Ó. nombre de la ley' de e:q))'opiacióll por el Comandante 
de aquel cue rpo, sellor Loren .... o González, en lodos los lug:nres por do ndo 
ho. pasado Ó ha pe rmanecido, y muy pllrlicularmcnte p.n Neiva, 50" lo bll 
quit.'I.do el mando, Ilombrundose en s u lugar al Comanclant.e Cruz Are
nas, á quien hasla ahora oímos nombrar. J~l entusiasmo prodncido por 
¡as n olicias del Sur sllbió do Ilnnto con la bélica alocución del Presidento 
Ospilla, que en los mismos momentos se hizo circular pro fusamen te,.fijún 
dose. ndemus, en 10'9 lugares publicos, con lo cllnl acabaron de confirma r~e 
aquellas noticias. No creemos equivocarnos al llnUllci¡,r qUb las fuerzas 
del General Mosquera se aument.-w'tn Ú!!U paso por Neiva con m~s do 
mil &o!dndos de entre los liberales de ese DAputamenw y los del do Ma
r iquita. En todos esos pueblos halla rá decisión y auxilios oportunos, y 
\"olontarios para lit mo\'ilid:ld d-e sus tropas, ptuliendo llega r si n grandes 
dificullndes ó inco nvenientes it esta capita l j pero si para 0110 fuero preciso 
librar combale6 y gana!' vi.ctorw8, la& librará y laa ganará. Do esto no 
puede dudarse, si 80 considera el prf'lst igio do los dos Generales Mosque
Ta y O!:.ando en 01 ejercit'o y en el [lut.1blo, y en el pode r invendblo du 1:& 
causa que defienden." . 

E l Magdalena sacudirá pronto el poh'o co n quo los agentes del Prc" 
sidente Ospina ban querido d"esl ustrar su nomb re, y se encontrará con 
nn t'jércilo que esos mismos incidentes le hall hecho orgallizar brevemen
te, y' quo marcha ró: pronto 6. las fron teras. 

BolÍ\'ar, con e~a serellidad y cuergía que siempre lo han disti ngtli
de, se so nríe, porque tiene elementos sobrantes Imm todo. Mientras su 
vecino se desembaraza, él cub re sus puorlns, y so prepara para subi r a{ 
Ma gdalena con más do veinte buqueS" do guerra. y una rcspelable D¡" isión 
terrestro. 

Hablando de la necosidad quo tienen 109 E stad os d-o aeeptar"la guo" 
rm, concluye un artículo del Diario de A viso8 en estos té rminos: 

¡¡ Ellos nada tienen que temer en laluoha: son 1M más en número, 
en inteligencia y orr ramos de todo gé nero: tionen 1[1 justicia y el dere
cho, y ten iéndolos, en oingú n caso Ics ser:'!. adverso 01 juicio de los demb 
pueblos ni el fallo do la historia . 

"Pero la gnerra no debe limitarse tÍ una sim plo gl1Crra defensi\'a, 
que podría se r una guerra de co nsunción para los Estados. E l Gobierno 
Ospina consorva todavía algo del prestigioso nombre de Gobie}'W} de la 
Conjederaci/JII , y con 109 recursos do que puedo disponer amparado por 
ese prestigio, intenta rú' la um'lllista ell detaU do los E~tados disiden tes, y 
podrá lograr algú u tritmfo, auuquo precnrio, que hiciera la guerra m~s 
cruentll y dilat.'Ida. No debon, pues, red ucirse {~espe ra r y resistir, cadn 
cual en su territorio, las invasio nes armadas de ese Gohierno. Deben to
dos volar al combate, allí dondo suono su primer ti ro para derroeal·lo do 
uu:\. ve., con\'OC:llldo dQsdc el mismo c:unpo, si fUllrc posible,. la GOilVOU-
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ción que deba reconstituir el país. Terminatl!L la ca mpaih yú nb ierka, es· 
Cllando debe pensarse en el des:::. rrollo del pen~'\mien to polít ico. Que ocu
pe, pues, el Gene ral MosCJucra con su ,tllngnnrdia de tres mil soldados " a_' 
Iientes y entnsiastas el Est.ado de Cundill:llll:' ren, pam presta r CO II ella un' 
pronto y eficaz auxilio al de Sautander, pr<Íxima mente amenazado, y quo' 
se prepu!l Ú recibir los fuegos del Gobierno general : que tos Estados del 
Athíntico, para el mil!IllO fin, ocapen con sus fue rzas sutiles 01 río Mag
dalena y ha~all quo se sitúo en Ocnib, con orJen de flvallz~ r en caso 110 -

ce!nrio~ nnn División respeta ble. D'lljnrso atacllr en det311 por un ejércitO' 
que puede ser su perior en m'lIne ro al do cualquier E stado, se ría' una falto 
que pudiera ponerlo luógo en conflictos. 

"Se trata do la defensa do los Est.'\Uós y do sostener sus fne ros cons
tituciona[os: 0[[08 U D hacen lIJó!> qne acepbr b s '\(>r rn que el P residente 
Ospina les ha. decla rarlo con sus recientes decretos, y desde mucho nntes, 
con sus actos e\'ide ntemenle hostiles y ll lentalorios. Su resistencia no 
puede ser 1U1\s justa, pues es la defensa. del derecho y de la. j usticia mis
Dla; y si porquo decimos esto se nos cree pa rtidarios de la guerra, qtlo se 
nos eren . Querienuo y prodicando In gnerra contrn un gobierno que 1m 
rolo el titulo do su legitimidad, y que e~ hoy un gobie rno do hecho, usur
pador y tidnico, cumplimos un debor do republicanos since ros y de verda
deros Falriotas. J ... '\ guerTfl con todos sus borro res es preferiblo al " ili
pendio y n la deshonrn dol país, r¡ue b rde 6 temprano quedaría env i leci ~ 
do y arruinado ~ In sombra maléfica do una pnz que sería [ji paz dol des
potismo. La paz do nada sirvo para los pueblos, si no'es el fru to do su 
seguridad y de su libertad: esta es 1:1 paz do l~s nClcione.s libres, la paz do 
la civilización. A la p3Z do la esclavitud es preferible la paz do los se
pulcros:! ! 

1I Quédese, pues , la propaganda de paz en bs actuales circunstlt n
ci3S, de 11M. paz vergonzosa y humillante, pata osos ho mbres quo mienlen 
federalismo 1J0r con veniencia propia, pero qne no son sino ,elido liberales, 
lt!I,do jtderali,ta, i pum esos hombres asustadizos, do espí ritu apocado, '1110 

tienen en n3d:1 la dignid3d de los pueblos. y que :í preca rios y miserables 
intereses sacrifica rían el nombro J o g r:madinos, b hon ra y ol porvenir:do 
su patrin; para hombres, en fiu, qne por un deplorablo ex trav ío de su P:l
t riotismo han llegado ú imagin3rse que les Estados ncept.uia n la paz, 
exisl.ioudo todas 1:'19 leyes contra las cunlcs ha n protestado, ó que el ])ro
sidente O¡¡pina abandonara su labo r liberticida y propusiera una t raUS:IC
eión que los Estado" tampoco podrian ncept.'\r. 

1, La guerra es, pUe8, la lf!J d~ la ,iluaci6r.. 
I { A la lid, hijos del pueblo 1 Juventud elltusiast.'\, la glo ri:l os ag uar

da, y \'nestras madres, vuestras bcrmrlllUS y todas las dcm&s personas quo' 
BOU ('1 objelo do \'UCStr3 adoración y de " uestra te rnura, estlLn tejiendo las
corO'HIS de laurel con que, vencedores 6 m&rtires, orn ani n vuest ra. fren tel!' 

.{ A las armas! I j ¡ A J3S armas federalist.:ls! l quo la hora supre ma: 
ha sunado, y el dedo do Dios 5e1mb el momento de escarmenl1 r á los 
mah .ldos y do SRca r triuof:lIIto la caUSa del roeblo. Las balas enemiJ.,Tlls 
ha dll ji rones nuestra bandora; poro moriremos con honor si de ello· no~ 
ellcu ~ l\tran nbrazados al fin del combato 11 " 
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1l0LETlN Ol'ICIAL NUUERO 16. 

Carte.gtna, 23 de Octubre de 1UO. 

Por 01 correo d'o Barrnnqnilla se han r~i bido noticias del campo 
de la C;énfogn hasta 0118 00 e~ te mes, quo prenginll el próximo y feliz 
término de [a campana sob ro los filibus leros que haco más do tres meses 
ocup:1.Il la ciudad do S:mta Uarta, en dundo el temor a nuestros valientes 
les hace forU6carlJO rmis cada Jia, como si 1mbieran reSllolto virír allí 
eternamente, sllpliendo con canones, trincherns y pampotos lo que les 
[alta en hombres y en valor. 

Nuestro e~perto y acreditado Jefe de operacione~, quo obra en todo 
eon la mayor actividad y acier to, hizo reforzar la ill\·cl.Ici!Jlc guerrilla Jo 
Bonda, por cuyaS" inmediaciones solian los bandido! salir en busca, no 
de las fuerzas del Gobierno del Estado, ú <]uicn temen, sino de ~lInados 
y otros "Í\'ere8 paT:Y mantener el hambre po r n:edio del pillaje. Yeso ha 
bastado para contenerles en sus criminales corrodns: una p:J.rlid:J. do 
treinta bombrcs que snliO en di:¡9 pasados, perdió veintinueve de ollos, 
pU 08 sólo rcgre~ó unO' lleno de torror y esp.lIlto. Posteriormente han 
salido por dos ocasiones partidas de ccrca ue JOilcientos hombres al man
do del Oficial Mad ero, y de la ¡oitad del camino se han devuelto por 
impotencia y por temor. 

En el cmlrtel general de la Clcnag .... se haclan proparativos for mida
bles para. un próximo ataquo sobre las trinc!wras do los fi1ibusteros. 

El 17 del corriente so destin6 6. Gaira una columna de 200 lmm
bres, al Ill:lndo del valiente Coronel GonzlÍleZ', con el objeto de pro\'ocar 
nna saEda &el enemigo. Snbido csto en Santa Mart.1 j'stlHeron todas lns 
fuerzas , en mÍmcre de 350 hombres" ni mando do Arbole(J¡¡, Vieco y 
Madoro, sin duda porque creyerc.n {¡IIU el mayor número venooria al 
menor. Pero se equivocaron t ristemento, pú rquc ni Gaira es Guaduas, 
ni las tropas federales de Jos val ientes de la Costa son las de Molo, ti 
quien Arboleda sorprendió en 1854. Nuestras tropas lo 90~tuvieron 01 
fuego desde las dos do la tarde hasta las sois y media, on que los filibus
&eros se "icron preci1i!ldos ú retirarse á. SI\S t rincheras, dejando en el 
campo quince mu ertos y nlgunos prisioneros, y llevando m:i;i do t reiuta 
heridos. De parte del Gobierno del Estado del Magdalena hu bo seis 
mu ertos, cntro cllos un Oilcial, y ocho heridos lovomenle, contándose 
en ostenumero los bizarros Tenientes J uan Jo Dios León y Miguel Cés
pedes, y el bravo Capit!m J."'roiláu R .. unírcz. Si los enemigos no se hu
bier:Ul retirado y entrado la noch"" el 17 de Octubre Imhría sido 01 ulti
mo día de existencia de aqu ella. inmoral filcción, pues {~poco Ee ullió á. 
la coluama del Coronel Gonzúlez olra al mnndo del Comandante Manuel 
del Campo, y después !lila hrigada de artillería con dos piezas de batalln 
con todo su tren do guerra. 

Este desengafio Jo IOl! 6\ibustcrQs produoir:i, sin cmb:l.r.a;o, el efecro 
do que no so rosuel,,:!n á asomar llls narices fuera de sus parapetos; poro 
dentro ó fuera de ellas, muy pronto !cr[1Il eas ligados, y Santa Maria 



DEL ESTADO DE BOLívAR 393 

recobrará su libertad, y la. tumba de Bolív!lr y V!lrios o~ros hombres 
célebres. será también el sepu lcro del Walker granadi no-el CUlldiduto
pretendlonto de la Presidencia de la Confederación Gran!ldinll . 

BOLETíN OFICIAL NÚMERO 17. 

Carlngenll, S de Noviembre de l SGO. 

El ciudadano Presidente de l Esf.<tdo l1egó Ií. la. ci udad de Mompox 
el día 25 del mes pasado, en donde ha organiz!ldo la defensa del río 
lligdalena y las operaciones sobre las fue rzas dA B riceiio qno ~'(l ll í:m 
por Oea¡¡~ . A e~ta fecha debo haber bajado el río para dar en la Ciénnga 
el último toque al plan do ataqlle sobre Sau!..'\. Ma rta y regresar tÍ. es ta 
capital, en doude su presencÍfl. cs necosa ria ai reunirse la Asamblea Le
gis!ntiva, 

Supo en la madrugada del 26 que al Guamal había llegado gente 
de Chiriguaná, y que, unida ú algunos do allí, so había dt:clarado en 
rebelión. I nmediatamente despachó un.'l. pa rtida de sesenta infant.es, al 
mando del Comandante Garc6s Baraya j y ii las llUOVO do la nocho del 
día 28 recibió por un posta el parto del triunfo obten ido sobro los rebel 
des. H asta la salida dol posb se habían descubierto sieto muertos do los 
rebeldes y nlgunos heridos. De parto del Gobierno no hubo muerto 
ninguno, y sólo cinco heridos 1.evemen~e , entro ell?s un O fici~l. Queda, 
pues, el Estndo del Magdalena sm enellllgos en la ribera del rlO. 

E l General Briceiio emprondió su retirada el día 22. La ruerzll. do 
cien hombres que tenía en Simafia no tuvo tiempo para Ile varEO 50 reses 
quo tenía cn Gobernado.,. . Se cree que dioho Goneral quedad, encerrado, 
porq ue habiendo tomado los saut.1ndcreanos en CÚcll \.a treint..'l. y una 
cargas do armas y pertrechos, se 1mbí:l armado y municionado un nú· 
mero considerable de individ uos, al mando dtl los seCiores Silva y Rico. 

BOLETíN OFICIAL NUMEIlO 18. 

Cnr~n~1 12 de Koviembre de IS¡;O. 

E slado Soberano del Magdalena.-Jefalura Superiol'.-Secci6/l de Gobie'·· 
nc y GUIJ1'1'fl.-Ciéllaga, r de NC'Jiemú,'c de 1860. 

A1scuor Gobernador do lo. Pro\'incia do Bllrrnnqnil!¡¡, 

Ahora que son las dos do la taruo acaba do recibir el ciud1l':IallO 
J efe Superior el sig uiente parte, dirigido por 01 !leiior Coronel J efe de 
operaciones desde su cuartol general de Papa.res : 35 
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u ACl'lbnmos de obtener, ahora qtle son las doce del día, un triunfo 
espléndido y decisivo sobre las fuerzas do [os rebeldes de Uiohneha que 
tuvieron el arrojo do atacarnos en nuestras posiciones. 

"A la! cinco y media de la m:lÍl:ma el enemigo rompió sus fuoll'cs por 
nuestro centro y ocupó por breves instantes b trinchera do f San ¡:;cd ro,' 
de In cual fuo inmediat.'1monte desalojado. 

/! Mas do 200 hombres do l:ls fuerzas rebeldes, nI mrmdo del titulado 
Comandante Ab uero, sostuvieron el fuego hasta las 11 del día; pero ata· 
cados denodad:lIDCnle por nnestros leales y valientes soldados, so pusie
ron en dispersión, dojando en el campo más de 16 muerlos, 25 heridos y 
50 prisioneros, ¡;in más pe rdida para nosotros qo e la de 2 muertos )' 6 
heridos. 

el El COIll portamiento de los Jefes, de los Oficiales y da todos los indi
,'iduos de tropa es superio r n todo elogio y merece el roconoci micnto de 
los pueblos, por cuyos fuero .. han babllado. 

"Todos, llenos de entusias mo y del valor quo nace de la co nvicción y 
del dcrecho, se disputaba n los puestos m&s dificiles y querírlll ser los pri
meros en vencer y escarment.:tr {l los enemigos, ó en morir por J:¡ noble 
causa que sostienen. 

/< Todos ¡mn cumplido su debe r como bravos, como lcale3 y como ver
daderos parlidarios de la libertad. 

" P or comun icación separada daré ~ usted un parte detallado del 
triunfo glorioso obtenido en este día, para fecomendar iI los que más se 
hao distinguido en el COlubnte. 

11 Con soldados t(ln valientes, hn decididos y entu .~iast.as COulO los que 
sostienen en este Est{ldo la causa de la }1~EDEUACIÓN, no elO permitido 
duda r un momento de su triunfo, y yo 009 promeLo que el quo :1cab:t de 
obtenerse sorá glorios:t lllente secundado con la inmediata ocupaci6n de 
Santa Marta, pues según informes de los mism03 pri sioneros, no ha que
dado ell esa plaza eino ulla peq uefia guarnición, que no podrá resistir ni 
el primor empuje de nueslras fuerzas; y desde ahora puedo anunciar á 
usted y Ji los habit.1ntcs de los dos EsLados del Atlántico, que pronto estará 
complet.1mente dcoolada la facción de R io oaeha, no obsbnte sus trinche
fas y fortificaciones, y que antes de quiuee días llO habní. un enemigo do 
la fed eraci ón en arm39 que no haya sido cscarmentado." 

Lo que trascribo Ji usted de orden del ciudadano J ofe Su perior, para 
Sil satis racción y pam que ge sirva hacerlo trascendenta l ti. los sefiores Se
eref...1rio gcneral do ese Est:l.do, Gobernador do la Provincia do Mompox 
y demús á quicnes corresponda. 

ii! VIVA LA F .lWERAOI6N l!l-m VI VA;:;' LOS E STADOS DEL A TLÁN
TICO 1!1 

RA1I6:i L INERO G ODOY. 

Adicián.-Sogün parte recibido en eslo mom ento del Cuartel gono
ral en Papares, han m:Ireoado Ins fuerz3S sobre Sant.'1 llarta.-LINERO 
G ODOY. 
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E, tad<n Unidoa ele la N lleua GTa·no.da .-E$lado Soberano de B olitar.
Número 199.-Gobernación de la ProlJincia.-Sabanalarga, NOIJiem
b" 10 <k 1860. 

Seilor Sccretnrio general de Estado. 

El señor Gohern::ador de h Provincia "'do BarrrmquiIJa, en nota. de 
esta misma fecha, bajo el mimaro 50 7, mo dico Jo Iligniente : 

"Se han obtenido nolicias extraoficiales dc qno el combato do l., 
trinchera ba sido do mejores r es ultados de los qno aparocen en 1,1 parte 
quo lo dirigí en un im preso. N llestrtls fue rzas quedaban en Gaira. En 
San!.'l Mar!', sólo habían quodado cien ho mbros; y 13 0 la CQm binación 
debió obrar la goleta do Arbolcd:l con 150 hombres de d esembarco ¡ y 
como ésta puedo se r la quo fo ndeó on 01 Puorlo del Hoy, puede suceder 
que en el terror do la derrota logre ustod disol ver la fucrza moviendo los 
pueblos r evi tar quo se interne en estas Provincias y en 13 do Cal t.'1g ena 
el señor .L1. tbolooa, para. eviLa r su fuga al oxterior ó:\ Colón . 

!I Los prisioneros han pasado do 80, los fusilos tomados de 1 iO, y lns 
pérdidas eotro muertos y heridos de 50; de suerte quo casi es complota 
la derrota. llag31D0s, pues, algu nos csfuerzos por quo Arboleda no venga 
ti. rehacerse ti Bolívar, proftlUando su suelo. 

H Sí rvaso trascribir csb not.'l. al seño r Socrotar io general y onvia rla 
por post.'l. urgente." 

y la trascribo á usted para que tOmo las medidas quo 01 c..'1S0 de
manda, pam que se premuna do cualquier asalto. 

Su atento se rvidor, J UA~ A~TONIO TQRRENEGRA. 

1l0LET1N OFIUIAI, NÚMERO 20. 

Car~genn, 17 de Noviembre de Iseo . 

.N!I~ta Granada.-Estado Soberano de !3o{[uur.-Nú.me,.o 2 12.-Gober
nacwn ck la P ror;incia.-8ar"wlI¡uilla, á 12 (Ú Novi6111bre de 1860 . 

Scüor Secretario general de Eo!tooo.-Cnr tu.genu.. 

Origioo.l aeom paiio el par te que en 11 del pre3enw, bajo el número 
287, me dirigo 01 seiior J ero do operaeiones sobro Sant..'1 Marta. Iglla l ~ 
mente una list.'1 do 103 prisioneros, (IUO s610 son los do molmcha, y un:'l 
instruccióo, (¡UO fue tOlllnda on la ropa que abandonó 01 Comandanttl 
Madero al disfrazarso en 01 monte, doodo 56 rofugió, creyónuoso elo muer
te eOll la herida recibida 0 0 el combate dol día 7, on el cual, seg ún toJ e~ 
los datos, se maoejó coo un val or dig no Jo pe rtenecer t\ 11\ ca u-sa de lo!! 
I'noblos; y así lo acreditan las d ife rentos escaramuzas on quo lIll!\roco 01 
ÚQico J efe que lidia. 

También dirijo eo copia legalizada. el detall que el mismo Jefola di. 
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rigió al Gobierno del Magdalena, dcsdG Papares, 01 9 anterior, y qua so 
mo trnscribe para comunicarlo correspondientemente. 

Las nuevas noticias recibid:!.':! por el correo de la Ciénaga hoy J corro
boran las de que Arboleda no desampara h idea de venir Bob re ('sta Pro
vincia, en la cual de!learía escnrmontarlo mús, si hubiere obtenido la 
fuerza ofrecida. 

Soy de usted atento servidor, Jos~ VlCl!"NTE MOGOJ,LÓN. 

Estculot Unitio/J de la NtlCua Granada.-ERlado Soberallo del Magdale
lo.-Secretaria [lonerai.-Sección de Gobierno t¡ Gucrra.-Gié1Ul!Ja, 
á 9 de .iYOI.;emlwe de 1860. 

Señor Gtbernador de la. Prorincb de B:u:mnquillo.. 

El señor Voronel Jefe de operaciones sobre Santa Abri.'1, con fecha de 
ayer, da al ciudadano Jefe Superior, desdo Papares, el siguienle parto de
lnllado do la acción del 7 de 109 corrientes: 

" Cumplo con el gustoso deber do dar Ó. usted el parto doL'lllado do la 
gluriusa. jornada do ayer) en quo In CRusa do la feder9.ción nlc:m7.ó un 
triunfo casi dt'cisiyo, que será fecundo en grandes resultados para las ins-
tituciones liberales en el país. . 

Al romper el db mo hallaba en este lugar con dos batallones de la 
División de mi nmmJo, el 2,° do la. Ciénaga y el Glorioso de Cartagenft. 
Cuando hacía pasar revista de armas y municiones, fui avisndo de que 
algunos barcos se prcsontaban á In "ista. Inmediabmente me dirigí ú la 
ribCTn dcl mar) acompnñado del seilor Jcfe de Estado MaJar general y 
de mis Ayudantes de campo, con el fin de hacer las observaciones del 
caso y terminar mis disposiciones para un combate, pues desde el dill 
anterior habí" previsto que el enemigo nos atacaría en nuestras posicio
nes: cn efecto) :i favor de mi anteojo do campafia pudo descubrir en alta 
mar dos barcos) y en el momonto qno hada esto descubrimiento, el eno
migo empezó 8U ataque de una manera. vivísima sob ro el centro de nnes
tms fuerzas, escalonadas ontre la Ciénaga, Papares) San Pedro y el Doc
tor, habiendo caído do improviso sobre una de nuestras trincheras, do la 
cual se npoder6 !~ pesar de la resisf.cncia qno un piqueto do tropa le hizo 
por mos do media hora, logrando eslo al favor de marchas forzadas por 
UM do las ramas do la cordillera, y por trochas que él mismo a.brió. El 
Teniento].o Jonquín Fuentes) que maudaba esta peqneila !uerz3, ejecu
tó con la serenidad digna do un Oficial valieute y experimentado, el bo
cho rln ol:lYar el único cartón que babín en la trinchera para que el ene
migo lo encontrara inútil. 

Cuando vi que 01 combato so había empofiado en aquel puuto, y qne 
nuestras fuerzas qne dofendían la fortificación do San Pedro estaban cor
tadas, dispuso inmediatamente que oll'euientc-Coronel Manuel del Cam
po Uodríguez) :í la cabeza de un:! colmnnn, nt.'1cnTa al enem igo por ret.,,
gu:adia para dejarlo así también cortado. 

1"'ocos momentos después, y notando que el enemigo, con doblo nú-
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mero de fuerzas, bacía un fuego mortífero sobre las nuéstras, dispuse que 
el Coronel J oaquín Riascos, tí la cabeza de su batallón, saliera á proteO'er 
Duestros fuegos. El envío de estas fuerzas fue hm oportuno, que, c:lrg~do 
el onemigo con el denuedo propio de los J efes mencionados, fue desrdoj ll
do de la trinchera. que ocupaba, haciendo fuego en retirada. 

También ordené al entendido Comnndante Antonio Castro, c¡ue con 
su columna de valientes Zuavos flanqueara ni enemigo por la derecha 
para evitarle toda retirada; y dio eumpli l:l'liento á mi orden de una mane
ra satisfactoria. Poco antes el Teniente Andrés del Campo Sorrano, uno 
de mis ayudantes, al comunicar una orden mía, fue hecho prisionero, ha
biendo tonido que pasar por entro las balas enemigas, comporMndose así 
como leal y como arrojado; pero n.1 terminarse el combate, y cuando lo 
creía muerto ó prisionerD, por haberse encontrado su caballv herido, 
tuve la satisfacción, y la. tuvieron todos sus compañeros, do verlo que se 
dirigía hacia nosotros al fren to de algunos prisionoros que yo mismo con
duje al cuartel general y que fueron los mismos que pocos momentos 
antes Jo habían tenido en la. condici6n con que él los presentaba. 

Cuando el comb::lte ('staba empeñado on nUClstro cenLro, 01 enemigo 
atacó tambié n por vanguardia sobre la. fortificación del Doctor. Se aso- . 
gura que esto ataque lo dirigía. en PQrsona. cl señor Julio Arboleda, y do 
ser tlsí, habría doj ado muy mal establecida sa reputa.ción como militar, 
porque ft los primeros tiros de artillería y mosquetería dirigidos desde la 
fortificación por Jos Comandantes ~radeo Rodriguez, Francisco Lafaurío 
y 01 Capitlm Francisco Capolla, f ll O rochazada la fnerza enarn iga, hnyen
do después en complota dispersión. 

Antes do que el enemigo fnera desalojado dfl In. trinchera quo ocnpó 
al pri ncipio, nuestras fuerzas sutiles, compucst.·lS do seis bongos , al mando 
del Comandante Sebllstiáu Samudio y del Inspector Juan Tomás Tomich, 
contribuyeron efi cazmente II arrollar al enemigo y ponerlo en fuga., soste
niendo los faegos por mas do tres horas, r ejecutando movimientos b u 
prontos como seguros y ordenados. El comportamieuto de 109 J efes , de 105 
Comandantes do los bongos y do [a tripulación miE!U:l, no 1m dejado nada 
quo desear. 

P uesto en derrota el enemigo en todas sus fue rzas de tierra, buba 
que vencerlos también en el mar. Una. golet.1. y cinco bongos enemigos 
se dirigían hacia nues tras for tificaciones cn dispo~ición do combato; pero 
apenas estuvieron al nlcanco do In artillería, fueron ahcados por nuestras 
fuerzas suti!09, y de~pués de algunos cañonazos viraron do bordo y re
trocedieron en faga , coronúndose de ose modo nUQstra jornada de ayer. 

Ueconocido 01 campo dol combato por el soñar J efe de Estado Ma
yor generrt.[ y sus adj untos, so hallaron on él veintitrés muertos y troin
ta y seis heridos de !as fuerzas ont;lmigas, no alcanzando nuestra pérdida 
sino á. cuatro muertos y doce heridos, y entra estos últimos el Alfé rez 
Félix Barrios y el cabo J osé Angel Torres, ambos del batallón Glorioso. 

Fueron prisioneros ayer mismo onco Oficia les y setent..'1 inJividuos 
de tropa. Entre los primoros, los mlÍs 1l0t.'1bles son : el Comandante M. 
tle Armas (n. Mon Padilla), los Tenientes J osé María Riveira, Ayudante 
aba.ndorado, F rancisco Navarro y Manuel S. Bravo. 
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El Comandanto Primo F elickmo Made ro, titulado Coronel, quo fue 
el que mandó In! fuerza,; que atncaban por 01 centro, recibió en 01 campo 
non heridn mortal ; y según el concepto de sus compaücros, habró, muer· 
to, porquo lo dej:lron espiran te, y así lo vio tnmbién el Teniente Campo, 
11 quien fue presentado cunudo estuvo prisionero. Se han recogido en el 
mismo campo ciento ochenta fusiles do primera calidad, de los <Iuoclejnb.'l 
en su fuga el enemigo, doco espadas, cuatro f.n,bucos, nlgunos pui\:lles, 
Illuchns cobijas, g ran nllmcro de municiones, dos cajns do guerra, dos 
cornct.:lS y much:ls otrns cosns de muy poca significaci6n. 

El seílar J ofo do Estado J\Inyur, Teniente-Coronel José María Bar~· 
ya, se halló en CIlÚ todos los puntos del combate, ," por medio de sus ayll· 
dan les los ióvenes Miguel y Pc<:lro Sanlrich, me participaba los mOl·j

mientas del enemigo y daba las trdenes de su resorte para rocabar el 
triunfo. 

No debo terminar est.'l not.'l sin Illnnifcstar ti usted que los prisiono
ros han sido tratados COIl tOtbs las consideraciones que demandnn la hu
manidad y la hid3lguía, como siempre SOIl lrat3dos los vencidos por los 
valiontes (I UO sostienen In buena c.'losa. 

Si he hecho menciÓn especial en asto parle de algunos Jefes y Ofi
ciales, no ha .l:iido sino porquQ la soerte los hizo ocupar un puesto notablo 
ó distinguido; poro todos, todos sin oxcepción, como t:uubicu los intli vi
duos de tropa, han cumplido su Jeber de una maner:~ digna do la causa 
que defiendon. l 'orlos , todos han satisfecho cumplidamonte I¡¡s eSper:l Il ZilS 
quo ho tenido en b División do mi mando, y si :\ mí mo cabo algunn 
honra en esta jornada gloriosa para las :lrlllllS do la legitimidad y la fode
ración, es In do habor map.dado ú tilUtos va!ieJ\to~ como buenos ciuda
danos. 

Lo que trascribo ú usted para su conocimiento, y el ciudadano Jofo 
Superior espora que usted se se rvirá hacerlo trascendontal ti los seuores 
SocIetario general do eso Estado y GobernadorE's de las Provincias do 
Mompox y Cartagcna, para quo éstos 10 bogan tí los dOIl}:ís emplendo! 
qno crenn conveniente. 

Con sentimientos do distinguid:1 consideración y aprccio lile suscri
bo su muy awnto y .':Ioguro servidor.-El Jofo do la Sección, R"M6~ L¡
l\EIIO Goooy.'·- Es copia.-EI Secretario, Oorrales. 

:Lista de prisioneros. 

CüpiLin, J osó R. Armas. 
Teniento 2.·, Francisco Nrn'arro. 

Id. 2.0
, M::l.Uuel S. llra\·o. 

Alférez l.0, Jttan Uodriguez. 
Alférel': 2.0

, fufael López Sierrn. 
Id. id ., J osé Antonio Brnjes. 
Id. id., Josó María Riveira. 
Id. id., Manttol Monzón. 

Sargcnto l,0, J osé P osada. 
Id. 2.0 Antonio Navarro Collazo. 

Cabo 1.0, Eugenio Maza . 
Cabo 2.°, Francisco 110rooo. 
Id. id ., J osé Tom:ls GÓmel':. 

Sart!onto 2.0
, J osé JestÍs V¡eeo. 

Soldados. J oaquín Payán . 
J uau J . Cnrbolo. 
Cor iol3no Mejía. 
Francisco Gutiérrcz. 
José del Carmen López. 
José María Amaya. 
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Soldados. J osé A. Orliz. Soldados. J osé Maria Burios. 
Juan D. Cuadrado. Antonio 1\1ier. 
Ramón L6pcz Espinosa. J osó María Barranco. 
Martín Fuenles Pinto. ¡.ino Clinger . 
• José Rosario Amap. El Goajiro Capittl1lcílo. 
J osé 'Marí:~ 1\Iondoz!l. F rancisco Madero. 
J osé Usaté. Auaclelo Ruiz . 
. Jos-é Maria Fragoso. Domingo yósqUC1.. 
José Lcón Priet.o. Concepci6n Hinellpi6. 
J oaqui n López. Juan AnloUIl. 
nO!)'es Cuello. José María Sucre. 
José Balsain. José B. Ah'ar.tdo. 
Mercedes Gall3tdo. Jmu: Morales. 
Manuol V. ltamírez. Sebasti:'LIl Mnujar rés. 
Julih Malina . Manu el NÍliíez. 
J osé Antonio Valencia. Inoceneio nuiz. 
Andrés Padilla. José C. Vargas. 
José María Ortiz. J osé A, Valle. 
SebastilÍn Si1\'n. Adriallo llincnpié. 

Eslos pri~ioneros son lÍniClllnento del Hacha.-Jfogollón. 

Ayer lo escribí; el posta so volvió, y lo volví il cscribiresb mniíana. 
Acabo de tener noticias posith'!ls del est.'ldo del ellemi,¡;o. l'iello sólo l O') 
hombres en la trinchera, y el reslo do su fuerza ('n Papar('s. Tomada la 
trinchera) todo queda concluido. Yo e$tnré cercado ella desdo las 12 do la 
boche. Será bueno atacarla, si es posible, ~in Ilacq' rl/ido ni fuogo lIutes 
de las 41. Pero si el ataque fuo ro ti esta hora, allí lile tendní. ustoJ. A I:Is 
3 todos est:min dúrmidos: la centineln estará \'icndo para nelÍ, y si llegan 
lin ruido los eogen'm Ó Illtitnrnn :'1 todos . Persuada ÍL la gente de esto, y 
todo s3.ldtIÍ bien.-l1asbt por la mañana.-Su amigo, J UllO Arúoleda. 

Le vueh'o lt ndvertir que tauto In marina como yo saldromos lflltu 
de las 5 de la tarde del día de hor, martes 6 do NO\'iombrej y qua usted 
&era efiC;l1.Ulen!.o npoyauo, :S-o tenga al más pequoliO cuidndo: haga la~ 
COIIlS tn rilmcio y aprisa, cuando r a vea el enemigo, si quicre quo totlo 
1I1g:t. bil'n.-Siempro soy su amigo y compañero nfoc.tísimo, J ulio A," 
bolllda. 

Número 287.-E, tado Soberano del .d[(Igdldena .-Oomlmdancia general de 
optracionel del Ejército Unido ,o/re Santa JlaTla.-Cuartel general 
en la CUnaga, tÍ 11 de Noviembre de 1860. 

Al ciwladnno PrWdente del Eat3do de noll.nr,-Prcaente. 

Con esta misma fecha digo nI señor Jefe Supo rior de esto E stado lo 
qne inserto: 

l' Habiendo hecho reconocer por segunda vez el campo en qua tuvo 
Ibgar el combnte do SQl~ P edro, del día. 7 de 109 corrientes, se ha descu-
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biorto en una extensión conside rable do terreno un número do muertos y 
heridos mucho mayor dol que se expresa en 01 parte detallado del día 8, 
por lo cual debo ampliarlo eu los siguientes términos, do ncuerdo también 
con informes verídicos de los mismos priúoneros y do otras personas . 

El número de muertos qne ha tenido el onemigo ha alcanzado á 
más de ochenLa, pues aunque sólo so hallaron 25 en 01 campo de balalla, 
los demás 100 han descubierto entro los montes en una extensión de 4 lo
guas, entre San J:-'ed ro y Gaira ; el de heridos puede Calcll b rso sin exa· 
l10ración en 100, pues adcm¡\s do los 36 ha!lados en (!! campo, lIegaron!l 
G ai rtl. 33, y se embarcaron en el punto del Dulcino, on un bongo, 18 Ó 
20. Prisioneros so han hecho, adonl!is do los 70 indi viduos de tropa y de 
los 11 Oficiales de quo habla 01 parto, 10 quo so capturaron al día si
guiente del combate. Se han recogid o 206 fusiles y 111m comiderablo 
cantidad de municiones. 

He sabido :i punto fijo que la fue rza COIl <¡ue atacó el enemigo era 
de más do 700 hombres, de log cuales vinieron 250 ti. órdenes del Coman
dante Madero, que atacó por retaguardia en la fortificación de San Pedro. 
El resto do la fuerza do tierra, al mando dol soñor A rbolcdu, en Ilúmero 
do 500, hizo su ataque }'or el frento do la misma trinchera. 

No hay dato segnro do la fue rza que ntacó por agua; pero se nso
gura generalmente 'luo lo~ barcos del enemigo t eníau como 200 hombres 
de desembarque. 

Invol un tn riamente 50 omitió en 01 pa rto deiS, que el BaL:illón 1.0 fue 
el que hizo la vigorosa defensa de la fortificación del Doctor, por 10 cual 
merece meución especia!. Igualmente la merecen, p OI' babe rse dist ingui. 
dQ en el combato, el Teniente·Corollel Hamón Valencia, los ÜapiL:incs 
Luis Capella Toledo, Nicolús F uentes y l'omús F. Hurtado, y el Ofici."l.l 
de Marina Andrés EScudero. L os demns Jefes y Ofi ciales han cumplido 
su debe r como hombros de hallar, así como lo bo dicho en el pa rte do
tallado. 

No os por tIem{¡s expresar en ost.a nota quo las fucrzas do mi man· 
do siguieron en pe rsecución del encmigo hasta Gairo, C1l donde establee! 
por dos días mi cuartel general. Durante esto, so I'epartieron eomjsione.~ 
para recorrer los campos inmediatos y provOC¡lT al enemigo, que so ha
lloba:\. una legua de tlist.'\ncin. A la entrada en Gaira, una partida del 
enemigo'quiso oponerse y resistir el paso de nuestra descubierta; llera 
después do un corto tiroteo huyó despavorido, abandon:mdo el cam po. 

Tales son los hechos notables con qua he c reído dobe r adicionar 
el IJarl-.o dotallado dol dí¡l 8, los cuales merecen, en mi concepto, que Hl 

les dé publicidad} y es cou 1...'1.1 objeto que di rijo tÍ. Ud. la presente Ilota.' 

y lo trascribo lt Ud. para el fin qne so expresa . 

Soy de Ud. alonto, seguro servidor, F. SÁNOII!~Z. 
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BOLETíN OFICIAL NÚMERO 23. 

Cnrtagena, 18 de Diciemb~o de 1880. 

Triunf" up]dn¡lidIJ 011 el Banco. 

Es/ados Unidos de la Nueva Granada.-Estado Soberano del Magda
lena.-Númel'o.-GobernaciÓn de la Provincia de Jfompox.-Ba,nco, 
14 de Diciembre de 1860. 

Seilor Seetctnrio general do Estado. 

El soñor Comandante general de las fnerzas del Banco, Coronol 
Manuc\ Cabezn , en nota oficial de fecha do ayer, me dice lo siguieute : 

1( Tengo el honor de trascribir á Ud. el parto oficial do la acción 
librada antes do ayer y que mo ha dirigido el señor Comandante do la 
Columna do operaciones, Teniente Coronel J osé l\faría Mendozn Llanos. 

" Elll del corriente ha sido engalanada la causa del derecho, aunquo 
han sucumbido algunos de sus soldados en In lucha que en su fayor so 
soshlViera, y de In cual, en cumplimiento do mi deber, voy á dar cuenta 
:í. Ud . detalladamente. 

" Desde el 29 del mes pasado, que se presenh ra una flotilla á nues
tra vista y se situara á dos millas de nuestro campamento, comprendí 
yo y todos los ciudadnnos armados quo me rodenn, qllO so nos osperaba 
UD combate en el cual debían aparecer como agresoras las fuorzas inva
soras del Dictndor de Bogotá, doctor Mariano Ospina. 

!! En cumplimiento de mi deber comeneó ti. prepararme pam im pe
dir que por In fuerza se arrebnbra tÍ. los E stados uo la Costa 01 Gobierno 
propio que ellos han querido darse. 

<lYpa ra roalizarlo seguí en todo IriS indicaciones quo Ud. mo hiciera 
después de su llegada el l.O del corriente. 

"Como Ud. y yo lo oreímos, la Botilla armada y enomiga situada 
on el Peñón no emprondería operneiones hast." que la infantería, saltada 
en TlllUalarneque, que debía unirse ú los rebelde~ do Cbirigunn~" so acer
cara por tierra :í. este punto. 

O! EllO del presente, más de 500 facciosos, oncabezados por los 
J efes do In antigua Confede raoión Granndina, señores Jos61ú::lrla Gu
tiérrez de Piñeres, J osé do Dios Ucrós, un tal Mnterón, y otros, so pre
sentaron ú la Sabana, donde se encontraban nuestras guerrillas al man
do do los Capitanes Mamorto Rocha y Jos6 1úaría Cuéllar. 

" Al tonor conocimiento de este hecho mo puse en marcha hacia 
aquol punto, eOIl el objeto de hacer romper los fuegos on retirada á la 
trinehora que al efecto había hecho construir, habiéndoles enusado algún 
dnño y cunndo comenzaba á acamparse. 

ce La presencia do los invasores en el P eflón y cn la Sabana indi
caba un ataque combinado y torriblo, cerno en ofecto sucedió. 

"y ti. esa ntaquo habia que opouerla el plan de batalla que adop
tilmos. 
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H Al fronte de la trinchera, y al mando del siempre impávido 1'0-
niente Coronel Pedro .José Dodino y Teniente Coronel Gabriel Gutié
rrez de Piñeres, la pier.a de batalla Sllutodomingo y 150 infantes. TJos 
fl:l.DCOS derecho é iu¡uierdo estaban cubiertos en nn:t. extensa línea por 
100 inf:mtes rnús. Todo esto á mis órdenes. 

"El pobbdo se hallaba fortificndo nsí: on ' La Peóa • dos pic7.:ls 
de artillería con media b:lterÍ:l. j desdo' Los Cuscnjitos' h!lsta ¡ L:l Peib' 
80 infantes al mando del Coronol Eduardo Silva y Sargento Mayor 
Samnol Nieto; y desde , ¡ El Remoli no' hast:'l. el cam ino do' T:lIuabme
quito' 70 hombres más de infantería, al mando del Sargento Mayor José 
do las Nieves de León. Esas líneas de bat.alla, aSL COIDO la :ntillcria , 
cst.ab:m {¡ las inmediatas órdenes de U d. 

"Entonces, por su arrojo é intrepide.,;, recibió Ud . la herida leve 
que lIeYa en 1:), cara. 

1I Nuestra marina, en línea do baf.'\t1a, al mando do .'In digno Jefo 
J osé María I glesias, ag uardaba la bajada. de la flotitla enem iga. 

/< E n esta acti tud amanecimos el diu. 11 ; y como el enemigo min 
DO se aproximaba, dispnse qne el valiente Capitán l'l'bmerto Rocha, con 
35 hombres y como ú las siete de la lllaÍlu.na, salieso al encuonLro do él 
bajo llli inspección. 

"En la lllitad del camino de la. Sabana. nos encontramos, habiendo 
conseguido con nuestros fuegos parar al enemigo por más do media hora: 
y habiondo pordido nosotros en este encuentro Jos bravos soldados. S:l

cando dos horidos y recibiendo yo un balazo en el ala del sombrero, 
repleg:indonos con el mayor orden á In trinchera y deteniéndonos en el 
bosque, donde solía parapetarse, hasta que á las nuo\·o de la maüana yá 
nos encontrábamos en nuestras fuertes posiciotles, luchatldo co n rebeldes 
audaces , vnlerosos y en m'lmero superior. 

"Desde las diez el fuego incesante y nutridísimo. Y Jos invasores 
marchaban intrépidos y resuoltos hasta muy cerca. de nuestrns posiciones, 
do donde eran rechazados por nuestros valerosos soldados. 

"Mientras b nto dispuso q\le el señor Coronel E duardo S i!\' a recm
pl:!.zara. al experto Tonieute Coronel Gabriel Gufiérrez do Piiícres y que 
éste ocupase el puesto do 'Los Cascajitos.' 

<1 Cuando el enemigo era rechazado do la trinchera, las fucrzllS 
sutiles y de infantoría, mandadas por Galluzo y Briceño, so acercaban Ji. 
las nuósfras, hacia n sus disparos, que eran contostados por nuestra arli· 
IIcría, nuestras fuorzas sutiles y lín ea do batalla. encomendada all'eniento 
Coronel Gabriel Gutiérrez de Pifieres y Sargento Mayor Samue l Nieto . 

11 A las dos de la tardo el combate cra sang riellto y la detonación 
de los cañones y do IR fusiler ía so extcndia desde ' El Remolino,' del!cri
biendo una línea do circu nvalación hasta la t rinchera. 

"Yeutonces desempeüaba comisiones por puntos peligrosos, con la 
mayor actividad, el valeroso é intrépido AYlldanto Sccretu rio de la Co
mandancia genoral, Capitán Vicen te Gnliórrez de Piñeres. 

" Rechazada la in fauteda que se aproximaba por las b:mdas orien
tul y occidental dol Magdalona, así como la marina do G::.lluzo por la 
artillería, las fuerzas sutilos y la infantcrb, al mando de 109 J efes Piñll-
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res y Nieto, hico cesar l o~ fuegos en la tri nchera r dispuso luégo que el 
Capitún Bruno Campo, con 50 bombres qua yo designé, y por la hocha 
del ala derecha, diese una ca:-ga al enemigo, mientras que yo con los 
Comandantes Dodino y Silvn, despnés de unn descarga do cañón, le 
ca rgt'tbnmos por el frente, cuyn opornci6n la renlicé á las cuatro do la 
larde. Con ella. 8e obtuvo uo triunfo completo y dccish'o sobro las fller
za! do lierrll: por la persecuci60 qua mandé ejecutar y que so realizó ha!t.'!. 
dos l e~mls de clistancia, habiéodoles tomado cuarenta y un prisioneros, 
entre los cuales se encnentra el titulado Mayor Juan ]j'rancisco l~uentcs, 
mas de cien !llSiles, dos ellpadas, dos cornetas, una caja do guerra, siete 
beridos, encontrando en el campo más do cuarenta muer tos. 

11 Nosotros lamentamos la pérdid a clo cuatro clofensores do la fede
mción, así como asistimos siete heridos. 

le La condue la de todos los ciudadanos armados quo componon h 
columua do mi mando es superior ú todo elogio. 

{( VnIor é inhepidC'z en el momento del combnte, generosidad y 
hasta compasión con lo! vencidos, han sido 138 cualidades quo 105 han 
distinguido en la glorioSo'!. jornmla del día 11. Hacer recomeudaciones 
especinles sería obligarme {I eopiar los nombrC's de los virLuosos republi
canos que me han acompafiado en esta luoha pre('ursora do grandes 
bienes para la cauSo'L de la foooraci6n y del derecbo." 

Al pnrticipnr tí Ud. tan espléndido triunfo, que ha hecho comprender 
i los sectarios dol centralismo que los pueblos de In. Costa saben com
prender sus de rechos y lidiar COIl brío por ellos, me ba¡:¡;o un deoor on 
declarar que el ciudadano 'renionte Coronel José María Melldoza Llanos 
1m sido el" lléroo" de la jornnda. del 11 de Diciembre. 

Al trascribir al señor Secret.'lrio el parte que :mtecooe, 01 infrascrito, 
testigo prC'sencial de los glorioso~ hochos que él contienc, no debe pasar 
en silencio el entusiasmo, la decisión y el valor con (Iue las hijas de esta 
población, arrostrnndo los peligros del combato en \o. trinchera, Ile\-aban 
tÍ nuestros soldados las mun iciones, el alimento y el agua que les faltaban : 
ellas son acreedoras por esto ti. bs mismns consideraciones que se more
cen los primeros valientes tlel ojército. A~í mismo croo do su deber e l 
infrascrito Illencionnr, con el hOllor que so morecen, ti. los señores J nan 
Manuel Barrern, 'Jofo municipal Superior, y Gabriel Sal::as) Alférez 2.° 
Ayudnnte de campo del señor Teniento Coronel J osé Mario. Mendoza 
L lanos. Ef primero por habor asistido :el combatG en algonos do los pnos
tos en que estaba empeíiado, y el segundo l por 01 \'alor intrépido y sereno 
con quo comunicaba las órdenes que recibía de su Jefe. 

La iuvasión {t lo. cost.'!. está contenida) y aun puede deci rse qne ato
rrados 105 invasores, porque b:\n palpado quo el paseo milit.'!.r que so les 
prometía por los Est.'!.dos de Bolívar y Magdalena so ha convertido en 
una \'Crd.adera campafia, cuyo éxito final prosienten yá 108 SC'r6. tan 
desastroso como espléodido y glorioso pnra nosotros. 

Soy de Ud., señor Sec retario, muy atento servidor) 

ANTONIO G ONzÁLEZ CARAZO. 
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Cl1rta,gcnn, 27 dO) Diciembre do ¡sro. 

Retirada t.'~ dC1'rota de lafiotilla filw pl'etlJndiJ bojm' el no Ma!ltlalcna. 

E stados Unidos (le la .1Yueva Gl'anada.-ElStado Soberano (l~ B olivar.
Gobernaci6n (le la PrQvillCia.-RúmBro 229.- MomptJ,v, Diciembre 
21 (le 1860. 

Seílor Secretuio general de Estado. 

El señor Comandante gonern\ do las f!lorzas situadas en el Banco, 
en nota fccha do ayer, me dice lo siguiente: 

H Al amanecer del día de hoy obsorvé que I:l.s fue rzas inyasorns 
situadas en el Peñón so habían retirado, Ó inmediatamente dispuse que 
cuatro bongos do guerra murcharan en su persecución . .Pero haciéndoso 
impracticable esta operación, por haber salido desdo las doco do la noche, 
dispuso quo se dirigieran dichos bongos al campamento enemigo con el 
objoto de examinarlo. En él se encontraron cinco champanes) tres canoa~, 
una piragua, qn ince armas de fuego, doce cartucheras, die? t,-¡halíes, 
sieto bayonetas, dos cajas de pqrtrecho, unn caja con corresponden~ 
cia oficial, una cnreña, un par de grillos y un tercio con lanzas, todo lo 
cual comprueba que va en completa derrota. Y en 01 campamonto encontré 
dos soldados, que torné prisioneros, 10.'.1 cuales IDO informaron qua habían 
enterrado ciento diez cndúveres y seguido casi todos enfermos y aterra~ 
uos con la pérdida quo sufriera el once del corriente. 

En los champanes so cncontraron monturas, morrales y varias cosas 
do uso, todo lo cual me haco ver quo van resueltos ú no volver á intentar 
profanar el sucIo de los Est,-¡dos del Magdaleua y de Bolívar. ¡ ViviI la 
República !-Manuel Cabeza." 

y lo trasmito ó Ud. para su satisfacción y la del ciutl:ldano Prcsi~ 
dente dol Estado. 

De Ud . obsecuente servidor, ANTONIO GONzÁLEZ iliRAZO . 

. Dutn.CDW}¡ da lq, faccwlDl (ID PaZDmitw, Sall OM6n y GI/ama/. 

E8taaos UnidOS de la N ueva. G1'anada.-Estado Soberano de Bolú;or. 
Gobernaci6n de la P rovincia.-Número 227.-lJlompox, Diciembre 
20 dd860. 

Sellor Sccretru:io general de Estado. 

Por los partes que acompaño tÍ. Ud. se impondrá el P oder Ejecutivo 
de lo ocurrido en esta ciudad en los díus lG, 17 Y 18 del presente ; y 
como por la precipitación con que fueron redactados al momento del 
triunfo se olvidó bacer algunas observaciones, paso á consignarlas aquí. 
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En ésta sólo había el 15 del pr esento unos cien inu h'id uos do t ropa , 
y por la mañana del mismo día se fuerou cuatro patriotas n excitar el 
espíritu público de los puoblos inmediatos. Con la gente quo vino de 
Barranco, Mcncbiquejo, San Fernando, Margarita y Troncoso y con los 
vecinos de esL" ciudad entusiasta por la c:l.Usa, que volaron al cuartel al 
momen to dol peligro, se logró elcvar la fuerza. {¡ doscientos hombres, 
habiendo tenido fIno rotirarso va rios otros ciudadanos por no Laber 
hahido más armas. 

El16 por la farde creí convcnicnto uirigirmo al Banco con cuatro 
ciudadanos, con 01 objeto de solicitar del seño r Gobernador el auxilio do 
una columna. y dos bongos de guarra; y tuvimos la satisfacciou de llegar 
aqui {¡ tiempo, porque la guarnición del cuartel so mantonía firme. 

El 16 los cnemigos asosiuaron ó. los jÓ\'enes Manuel Ruiz Estor, 
.llanuel Niebles y Vel:isqllcz y Francisco Padilla, Procurador del Distri. 
lo, iL los ,'eter:mos de la independencia }'rancisco Maza; Manuel Polanco 
y Carmen Patiiío, todos los cuales pelearon valerosamente y tuvieron la. 
desgracia de caer prisioneros.· L as comisiones que de acuerdo co n 
Betllncourt fn eron:l proponer al ,'aliente Comandante J uan llims quo 
se rindiera, olvidaron lo que estos mis mos bandidos ejecut,uon aquí el 
31 de Octubre del año anterior, el 25 de Noviembre ültimo en Maja· 
gual, el!i del presente en La Rinconada, el 16 aquí y lo que BoL'meo urt 
manifestó ú. presoncia do varios, sobro tenor orden del Gobierno general 
para no dejar vivo ú. ningún prisionero. POl' fortuna 01 valiente Coman
dante señor Juan Rivos y los Oficiales quo lo aeompniíabnn so mantu
vieron firmes, dispucstos it vence r ó morir. 

El 18 por la. mañana una part id:!. de los enemigos so proponía sacar 
de la. Ctl SR dol señor Ma rco H. Mnnnsbacb {¡ la señora Cecilia Mirandtl, 
mtldro del señor Comandante Rives , para tlse!'¡narla. 4 su vista si no so 
rendifl. 

T3mbién so disponían tÍ cometer otros actos do b.ubnrie. 
No puede Ud , fignra rso 01 en tusiasmo con que pelearon los defen

sores de la ctlusa ; lo más florido de la j uventud empuií ó las armas, y {¡ 

mi mo tocó también la gloria do oxponer mi vida en defensa de la fede
ración. Se han dictado las providencias convenientes para la pe rsecución 
del cnemigo, y confio cn que pronto som tlprehendido. 

Sir\'~e Ud. dar cuenta de todo esto al Poder Ejecutivo y ace ptar 
los sentimientos de consideración y respeto con que tengo el honor de 
suscribirme sn obsecuente servidor. Por ausencia del serrar Gobernador 
en servicio público, el Alc:!.lde, AnELA.llDO COBILLA . 

• Antes qne Íl:Ilkl8 hnbian sido bárbaramente nsesinndos y robados por 100 mismos 
b:l.ndoloroa, varios ciudru:lanoo do ltl. milicia del Estado, en Majagual, antre 109 cuales se 
ouenta el Juez de In P rovincia do M:t.gangné, Manuel Berrio Truco, y otros eu la Rinco
nada, contándose entre éstos el valiente Capitán }'10ilán R:J,mlrez. No son para referirse 
los actos do ¡:meldad qen precedieron y se Siguieron á, estaa matanzas, qua ¡:c1ebttl.ban los 
bár)mros bailando 11.1 t«ledOt de In hognem en qne log quemnlx1n. 
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Eltado, UnidoB de la lwetla G-ranada.-Estado Soberano de B olívar.
Oomandancia de la Oolumna (le opcJ'GCiOnCil del Banco.-Mompo:l:, 
20 de Diciembre de 1860. 

Seilor Seerebrio general do Estado. 

Como á lns tres do In tarde del 17 del corrien to llegó al Bauco el 
senar Abelnrdo Cabilla, Akaldo do1 Distrito do Mempox, ncompniltldo 
do cuntro ciudadanos, noticiando el ataquo hecho {I esta ciudad por el 
raccioso Lorenzo Bet:J.ncourt :í. In cabeza do 300 hombres, y solici
tando auxilios para expeler y castigar á los insolentes agreso res. 

Inmcdint.'1mcute dispuse, do tlCll OrdO con el sciíor Gobernador do 
Mompo>.":, acudir en socorro do esta plaza, saliendo dol B:mca zi. las ocho 
de la noche, para oenltar nuestro movimiento :d enemigo, situndo en el 
Parlón, Ilo\':'lDdo cotlOli~o ciento t reinta y cinco hombres de infanterl'l 
y des bongos do guerra: El Trueno y 26 de JI/lio. 

A e~o do las ocbo de In mañana del 18 Jcsemb:lreaban en el punto 
1JlUnado " .Barrnnco," y al Sur do est..'\ ciudad, mis fue rzas, ongrosRda'l 
con muchos voluntarios do Margarib., San Fernando, Menchiquejo, 
Buenavi5ta, San Sebastián y Troncoso, armados algunos do machetes, 
por no baber fusiles baslanles. 

Allí dividí mis fucr:r:as , poniondo una parte do ollas tí órdenes del 
Capit.ún Bruno Campo, para atacar por la calle del medio, apoyado por 
el Mayor Josó de las Nioves IJoon,:\. la cabeza de una fue rte guerrilla. 
Por la albarrada envié, 6. órd enes del Teniente Miguel Salinas, otra guo
rrilla, ti. la quo so incorporó el Alférez R aimundo Nayas; y /lor la calle 
de atrás marchó 01 Alférez 1." Mau ricio Benítez con ot.ra gue rrilla, tÍ la 
que so unió el Alférez 2." Antonio Estor. Eslo Oficial y N a"as no habían 
podi:i o voh'er tÍ entrar con BUS guerrillas nI cuartel desde la salida qua 
hicieron e1 16. 

El Teniente Serafin Mora y los Alféreces lUarichal y Escanuón mar
chaban con el Mayor León en las guerrillas Jel centro. Con la guerrilla 
al mando del Capitán Campo marchaba yo, acompañado de mis Ayu~ 
dantes y Alféreces Isaac !libón y Gabriel Salas. Al mismo tiempo ordené 
:i los Comandantes de los bongos, Teniente Saturniuo l1ómulo y Alférez 
Natividad Ricaurte, avallzar, haciendo fuego el uno 8obro la i;¡b. de 
Kímbai, dando so decía haber enemigos, y el otro sobre el barrio de los 
Mamonos. 

Ejecufóse 01 movimiento con h mayo r precisión y con grlln brío, 
y á nuestra vista los bandidos, t .... n cobardes COIDO ferocos , huyeron des
ravoridos, haciéndonos en sn foga algunos tiros, que no no~ causa ron 
daño alguno. Al llegar al centro de la ciudad el Comandante Rives eOIl 
los valientes quo deiond írm el cuartel, snlieron con UIlR pieza de ba talla 
y me acomp::lñaron on la persecución de los bandole ros, dirigida perso
nalmente por mí hasta la hacienda llamada u Bl Poryeuir." 

De los salteadores, diez y ocho cadáveres y un prisionero <juedaron 
en nuostro podor. 

Luégo fui informado de las atrocidades perpetradas por los mal-
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ndos dur:lOte su efímern dominación en In ciudnd . Triste es decir que 
el fl'roz Betallcollrt haBl, embajadoras entre cierta~ damas para propone r 
la rendición del cuartel , ó, Jo que era lo mismo, el exterminio de cien 
valientes, el saqueo, el in cendio y la destrucción de la ciudad en qno 
naoieran! Arrojemos un volo sobro estos nechos, cuya sola relación 
illdigna y avergüenza. . 

Roora n los valiontes que , después de tres gloriosos combates en el 
Banco y do fatigantes marchas, yolaron conmigo ñ redi mir la ciudad vale
rosa. Loará los bravos que defen (lierall heroicamente el cuarLel, resueltos 
á morir antos que rendirse. 

ú cúpomc en la persecución de los bandoleros, y me preparo (L vol
'er ti ocupar el puesto que se me ha de~ignado y que continuaré soste
niendo como hasta hoy . 

l\lis compañeros de afm 's so han cubie rto una vez mas do glo ria. 
Ihn cumplido con su deber. Estoy satisfecho . 

Do Ud. atent-o $ervidor, J. 111. JúENOOZA LLA~OS. 

BOLETíN OFICIAL NÚMERO 27. 

Cnrtagcnn, fi do Enero de ISG I. 

E'tado8 Unidos de la Nur:uu Graliada.-Estado Soberano del Ala.1da1e
na.-Comandancia en J efe de la Diviai61t de operaciones del Ejército 
Unido fobre Santa Mal'to.-Cuartel ,generol en Santa Marta, á 15 de 
Diciembre de 1860. 

Al se¡¡or Secretario de Estado en el de Bollvnr. 

Cllmplo gustoso el deher de dirigiros al parto detallado do las opera
ciones que del 23 de N ovicmbro último al 14 del corri onte han tenido 
lugnr para la rendición do esta plaza, qUQ se ha llaba bajo la dominación 
de los fucciosos por consecuencia de la sorpresa dol l O de Julio. 

Movida la División de mi mando del campamento de Gaira en la 
noche del cit.,do 22 de Noviembre, á las 4 do b madrugada de! 23 tenía
mos y{1 colocada en el patio de la iglesia. de San Miguel nuestra artillería 
en orden do batir la plaza, do doude estábamos tÍ modio tiro do cañón, sin 
que los fa>!ciosos nos hubiesen molestado en nada. A las 4! se tocó dian;¡, 
y con tres disparos so avisó que iba. á cmpezarso 01 combate. Dispuso 
entonces que el Balallón 1,0 y el Batallón Glorioso ocuparan 01 ala. iz
quierda de nuestro campo hasta. las ext remidad es del Jugar llamado Bu
cborito: se ejecutó Cita orden sin t ropiezo y así continuamos hasta las 8 
del dí:t, en que los facciosos atacaron vigorosamente por esto punto, en 01 
cual fueron rechazados sin ninguna pérdida de nuestra parto; :\.las 12 
, olvieron ti. acometer nuevamente, y el combato vino :1 hacerse general 
en klda el ala izquierda, saliendo derrotados ti. In 11- con muchas pérdi
dll!l y 8in ninguna de nncstm parte. A Ills 4 de la tllrde emprendieron ua 
tercer ataque) yú al parecer con el objeto do rom per ese fla nco, pasar 6. 
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rctngUllrdia é impedi!' así la comun icación do nuestrll infantería con nlJes. 
tra mnriua; pero on éste fue tambié n rocbllZado. Ep las jornadas de este 
día Irt. conducla do los B!lt.'lllones Glorioso y número 1.0 ha sido admiril
btc. Al regresar al campamento 01 Sargento Mayor Luis enpella ToleJo 
y los Ayudantes Andrés del Campo Serrano y Francisco Meza, que habíaD 
ido ¡i la línea avanzada por la jzquie rda tí, comunicar una orden al AIré
tez Juan Guillín para que siguiese á incorporarse ti su cuerpo, hicieron 
pri9ionoro al soldado Isidoro I3a.rrasa, el cual prcscnt.uon co mo l:il, sin 
que en todo 01 resto do 080 día Y la nocho hubieso Imis novodad . 

El 24, ó. consecuencia do la herida que rocibió el Teniente-Coronel 
J osé M. Baraya de la. mallora particular de que yá esttlis cnter:tdo, dis
puso qne lo reemplazase accidentalmente en el Est:tdo Mayor Gener.tl el 
Sargento Mayor Luis C:tpella Toled o. También ordené que el Babllón 
número 1.0 pasara IÍ ocupar el ala dereebn, y quo 01 número 2.0 queda.c 
apoynndo la artillería on Sun Miguel. Akls 7, do 111 mañ:Ula los facciosos 
\'ohtieron:l atacar el ala izquierda si n niogl.'ln éxito, como en el día ante
rior, y aunquo repitieron In. opernción {I ¡ag 2 Y tí las 5 do la farde, f[lpo. 
ron siempro rechazados victoriosamente. P erdidas las csperall7:as delenc
migo do obtoner un resultado fe Hr. ell los ntaques do cstil nunca, cargó 
entonces ~imulttíner.l!nento por el centro y el :lIra. derecha, pero en amb:LS 
partes fue reehar.ado por los valientes defensores de la legitimidad; en esto 
día, como en el anterior, los fuegos do artiller ía tuvieron un éxito feliz, 
apagando por horas enteras los do los fncciosos. Juzgando oporhlmL mi 
presoncia en 01 campo do bahl!a, :'\ efecto de quo mis órdenes se cumplie
ran con más puntualidad y en breve tiempo, lile trasladé con 01 Estado 
Mayor General y mis Ayud.mtes al mismo patio do San :Miguel. 

El 25, colocados en toda. la noche del día nnt-crior el ohus y el cañón 
Zungo en el cerrito quo l1am:m " Oundí," porquo dominando la ciudad, los 
fuogos de artillería so dirigl:m con mayor ucie rto, rompieron sus fuegos 
ambas pic?,:ts. Tuve entonces noticia do quo los facciosos trataban de colo
car uua pieza do artilIcría en otro certo denominado la 1: Cnldera¡" y mol. 
ví marchnr, como marché en person:t, con sólo la 1,- CompnflÍa del Batallón 
número 1.0 tÍ. impedir t.1.1 opernción, y conseg uídolo en much~. parl-e, mc 
reliré al campamento sin novedad. I nsistieron los facciosos en da r do! 
ataques á nUMlro Banco izquierdo, pero fueron, como siempre, infrnclua. 
sos sus esfuorzos. El Batallón Glorioso en esta. vez fue casi solo quien re5i~ 
tió y rechinó los ataques referidos . El Coronol Jonquín lliascos, en quien 
no so sabe qué admirar más, si su coraje guerrero 6 sus disposiciones mili!..'\
rcs, hizo construír dos trincheras, uon en el camino del paso del Ma rlincr 
y otra. t'\ la eutrada de la callo d o .Buehorito, aunqno los br:wos defen!!O
res do la logitimidad tionen sus pechos para oponer así murallL'l por mu
ralla; estas trincheras han servido para evitar mayores desgracias en 
nuestras filas y baoer más ocrteros los tiros do nUQst.rn infantorla. 

El 26, reemplazadas qno fu eron on la noche anterior las piezas pe
quei1as que había en el ¡¡ Cundí" por una do Ii. 18 roforzada, llamada el 
CI :Fuontcs" ó el " B()ca blanca," so dio principio (\ los disparos sobre I~s 
AduL'lnas nuevo. y vieja, !labro 01 Colegio, sobre la Casilla y sobre :tlgullos 
otros atrincheramientos do 1:1 ret.'\gunrdia del enemigo, todo con bllen 
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éxito. El c:1i1ón u Zungo" volvió otra ver. ó. la bntería de San Miguel, y 
el enemigo en este día at.1CÓ sólo una. vez por el flanco izquierdo sin nin
guna YCnt.1ja. 

E127, durante la noche, se enviaron, al Comandante del Batallón 
Zuavo, una trinchera portótil de paens de algodón , y 81 Comandonte del 
Bat.1IlÓn Glorioso, la pieza de artillería denominada el ¡{ Zungo." Al rom
per este dí:!., el enemigo cargó tenazmente sobro 01 ala izquierda y logró 
pD.sar tÍ retaguardia mm Compnf'iía. do lo que él llama los veteranos. Car
gndo el Batallón Glorioso simultáneamente por 01 frento y la ret.'l~ua rdia, 
uespués de un combato reÍLido de bora y media, éslo vino ti. deCIdi rse t1 
nuestro favor po r el feliz movimiento oj~ctJL'\do por 01 Znngo bajo las 
órdenes del Capitlí.n Joaquín Fuentes, y con cl cn:d, pasando nuestra pie
za de nrtilleria ni co!!l:.:1do izquierdo de la retaguardia del cncmigo, lo 
ametralló con L'lnto éxito, quo huyeron despavoridos, dejando en nuestrO 
podor unos fusiles, muchas mnniciones, unos pocos prisioneros y el cam
po sembrado de eadó.veres. 

El 28 {t la. 1 tlo la mailana el Bat.allón U avanzó y estableció lalínca 
de bat.'llla desde la esquina. del señor Francisco J. de Osuma á [a del se
fior Blaíl Gómcz, construyendo la J." Compañía en esto último punto una 
t ri nchera do defensa. Los facciosos, atemorizados por hs jornadas do los 
días anteriores, dejaron ostablecer la línea sin causa r {I nuestras fuerzas 
el menor daño; pero {¡ la 1t atac6 vigorosamente por l:L trinchera do que 
he hablado, y después do una hora de (uego iucesanto salieron ver
gonzos:ullento derrotados. A las 5 de In. tardo emprendieron los facciosos 
su últ.imo y ,·¡goroso Iltnqne, logrando forzar la linea hasta la casa del 
señor Mariano DhIZ, defendida por el Teniente Manuel Góruez Suú rez; 
pero inOlcdial:.:1mento fuo auxiliado por el Capitiin J osé R. ~úñez y 01 
'f eniente Fr:lOcisco Montero, y despn,ss de una carga brusca quedó ro
eha2:ldo, PUO! el Toniente Montero le salió por el flanco derccho con una 
guerrilla ó. dispersarlos y los dispersó eomplet.:unenw: en el flanco ir.
(Iuierdo hubo unos tiroteos, pero sin ning unas consecuencias. 

El 29, de los Batallones Zuavo y Glorioso, que hablan ocupado la línea 
de la eH¡uioa del sefior Osuma á la del señor José María Garay, avanr.Ó 
01 último /i. las 9 de la mañana hasta la casa do h. soñora Manuela lll!.rce
ló. El Comnndante F rancisco Lafauríe, con parto del Batnllón número 
2.°, marchó ú reforzar on la nocho del 28 ¡alinoa quo ocupaba el Batnllón 
número 1." El Comandante Manuel P. Vive3, con In guardia de honor, 
ocupó la puorta do MarUnez basta Bucherito para cubrir In ret.agunrdia 
del Batallón Glorioso. E[ BatnIJón 1.0 sigui6 ocnpando su misma línea, 
habiendo recibido el cañón Zango, que situ6 en In esq uina dol seño r Pe
dro P. Morrón. A las 9 do la mañana rocibió el caMn Gonzá[ez, quo co
locó en nna nuova trinchera, frento do la casa del seiíor BIas GÓmez. A 
las 7 dí! la noche, reunidos los Jofes do la División, y con conocimiento 
do las fuerzas disponibles y posiciones ocupadas, ordené que el Coronel 
Ri:lscos, que oonpabo. [(1, Ca3:l. do la sof'iom Barccl6, for¡:a9o la llUorla do la 
sncristí:l. do la Catedral COn 50 hombros del Bat.'lllÓn Glorioso, y ocnpnse 
el cuerpo de la igles ia: que el Comandante Frías, con tll resto del Batallóo, 
conservase la CI1Sa de la señora E nrceló, para proteger en cnnlqnier ovento 
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ni Coronel Uiascos, y que el COllla Dclanto Vive!!, con la guardia de honor, 
ocupa5e la casa do Gara)'; que los Comandantes Vrdcncia, Castro y el 
Oficial C:lmpo Serrano, {¡ la cabeza de l Batallón Zuavo, marchasen dosdo la 
casa de I:!. referida BflTceló basta la de la señora Micaola Luqucz, flan 
desembocar por esta última y tomar por sorpresa la t rinchera y el c311ón 
situados en la esqui na do la seüora ilcnriq uez de Matel1; quo 01 Coman
dun to Lafauríe, con parto del B atallón núme ro 2.°, marchnse á tomar {¡ vi"., 
fuerza la casa de 1!l señora Granados M uni\'e ; r¡uo el C omandanto José 
MicrucJ 'rinDco, ascendido á esto grado desde el dill 25 , con parto de! Ba· 
tallÓn número 1.0 ocupase del mismo modo la to rro de la jcrJesia de San 
}i'ruuciscD, y q uc el Capitáu Colina, con dos guerrillas del Batallón núme
ro 2.° y de h~ Brigada de artillería, marchase:i tomar In. tr inchera de In 
seliora Juana Vorgara de Abello. Nucstras fue.zas sutiles debían efec
tuar un movimiento de pura diversión sobre la do los facciosos y sus fo r
tificaciones de la plazlI , pum llamar la atención de ellos hacia aqnel pun
to. Todos estos movimien tos debían efectuarso simultáneamente:\' la seúal 
convenida de dos lnces romanas y un disparo de caiíÓn. Afo rtunadamen
te ¡lara los facc iosos, el viento del Este soplaba violentamente y nuestro! 
bongos no pudieron avanzar de la pmlta de Gaira, y la guerrilla del Ca
pitan Nicohís Fuentes, no hab iendo logrado reconocer lt la del CapiLlo 
Colina, destinadas nmbas ú obrar sobre la trinchera en In esqui na de lrt 
seri era Vergara de Abello, se hicieron fuego mutuamente, de donde resul
taron algunos heridos. 

Desde el 30 hasb el 13 del ad ual las operaciones continuaron en el 
orden progresivo que se debía esperar del valor ejempla r de los cuerpos 
do la División. Eu este ultimo dia, al amanecer, el Comnndanto señor 
Luis Capolla 'l'oleJo, J efo do E stado Mayor, con sus Ayudantes y el Co. 
mandante Francisco Lufaurfe, marcharon ni ala derecha, en In cuttl el 
primcro, con el Capitán H urtado y el Sa rgento Vanega5, so posesionó 
del cañón titulado" Zungo/' haciendo dispa ros con muy feliz éxito con
t r.a los fuertes quo los facciosos tenían on las azotens de las señoras Ver. 
gara de Abollo y An tonia Díaz Granados do Vengoechoa, y sobro el ca
ñón y trinchera situados en la esquina do la casa do la señora de Abello : 
el Comandante L afauríe , con los Ayudantes del E stado Mayor, Alfére
ces primeros Juan C. Fernández y Miguel Santrich, y nna guerrilla de 20 
hombres, salió tí provocar ni enemigo por la cnlle del Cnngrejal ab~io . 
Estos movimientos tenían por objeto ll amar la atención del enemigo por 
aqu.el Banco, :\. efecto de que el Coronel R iascos, por el centro, pudier:!. 
so rprender ft. los rebeldes quu estaban en el fue rte :Je las senoras Grana
dos l\lunive. Como ti las 9 de la mañana el combate se había hecho ge
neral on el ala derecha: el Comandante LafauTÍe había car~ado bri03a
mc nte, y el Comandante Luis Capella Toledo, con el cafiÓn ZungoJ babia 
apa gado los fnegos del enemigo en toda la calle de la Cruz, desmontándo· 
le una pie~a de grueso calib re que tenían en In trinchera de In esquina de 
la seiíora Vergara de Abello. El COlonel R iascos, guiado por los Ifuegos, 
crey6 el momento oportuno para dar la carga, y re"ent:mdo la aldaba de 
la puerta que le sepa rab" del corredor que da entrada :i todas las piezas 
de la casa de las señorns Gmnados lllunive, mandó, como ha tenido de 
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costumbre en todos sus ataques, armar bayonet. .... y cargar resuelt. .... y vi go_ 
rosmnente. L os facciosos fuoron aterrados por esta ca rga brusca, tras b 
cual huyeron tan cspantadamcntc, que los quc defendían el balcón se 
arrojaron todos ni sucio Henos de miedo. En estos encuentros nuestras 
pérdidas hnn sido de alguna consideración . Como á las 12 del día los 
f.'lcdosos, después da haber atacado por cuatro veces comecutin ls el fuer
to do las Granados Uuuive quo acababan do perder, apelaron al medio 
bárbnro, y prohibido por el de recho de gentes, de minar In pared maestra 
que da al callej ón . Prendor la mina, desplomarse medio balcón y gritar 
nuestros valientes" vim el Estado del Magdalena," avivando lo.!! fll egos 
sob re 01 onemigo, fuero n hechos que se sucedieron r1Í.pidamente. Segúu he 
sido informado por algunos prisioneros, el arrojo de n uestros soldados cn 
permanecer firmes sobre lo que restaba del balcón, y sin intimidarse por 
las frecue ntes descargas qne por h:¡ber quedado al mso los h acían de to
dos los otros fue rtes de los facciosos, h:1 con~rib l1ído de una ll18nem casi 
decisiva al espléndido triunfo obtenido. E l compor tamiento del Coronel 
R iru!cos y del Comandaute Castro ha sido admirablo, as í como el del Al
férez l~menecio.no Vehisquez, Juan C. Cape!la y P edro Santricb, y el 
seldado Andrés Hermindez, q ue fue ron los primeros en llegar bajo los 
fllegos enemigos hasta la sala principal de a rriba . Los subalternos men
cionados han sid o yá ascenúido.!! todos por esb acción distingllida Je 
valor . A las 4 de la tarde, habiendo ord enado In. toma á tod ... costa del 
fllcr t.e do la casa de la sefiora Micaela Luques , 50 hombres del Batallón 
3.° de Camarones, á las ordenes de los Comandantes Valeucia y Lafau
ríe, marcharon á efectuarla, en combinación con 30 del Batallón 2.", tÍ. las 
órdenes del Coronel Campo Rodríguez. P enetrar los primeros por la cas:!. 
de la señorn Earceló, secundarlo el segundo por la del señor P edro No
guera, c..'lrga r á la bayoneta, desalojarlos patio por patio, cuarto por Cllar
to, casa po r casa, hasta hacerlos abandonar todas sns posiciones de una 
mauzana, y por último, del fortín de la señora Lu quos y la t rinche ra y 01 
caüóll do la esquina de la seilOfll Joselill a fI enríquez) fue operacióu, aun
que bast.'lnte costosa para nuestras fuorzas, de hora y media. ti lo más. E l 
cornportmlliento dol Coronel Campo H.odriguez, J e! Teni onle~CoroDCI 
Ramón Valencia y del Com.:mdant.e Francisco Lafauríe, ha s ido ejemplar. 
El Teniente-Coronel F rancisco Salaza r, el Capitán Lorenzo Qniroz, así 
como t..'lmbién el M ayor Rafael Díaz y los Capitanes José María Camber 
y Francisco Cabricc, quienes desdo las 10 de la mallana habían ingresa
do á la División y tomado parto, sobre fado en el at:lque dol flanco 
b:qaiardo, 00 bao dejada qua desear. Cou lB ocu(ltwión, por uuestras fuer. 
zas, de las casas de las seño ras Granados y Micaela Lllques, nuestra línea 
de bat. .... l!a quedaba avanzada desde la casa del señ or Vicen te Lafau río 
hasta In de la señora Santiaga Gui llot, y por lanto la fortaleza de la Ca
tedral quedaba aislada. ¡\ retagua rdia. Entonces, viendo que los facciosos 
quedaban imp05ibilit.ados para au xiliar á los que defe ndían la CatedralJ 

dispuse que se les atacase inmediata mente y ó. toda costa. En efedo, se 
organizaron tres goerrillas, en su gene ralidad de J efes y Oficiales; y 
cuando yá se disponía el ataque sólo á arma blanca) el soldacio Felipe 
Santander salió del cuerpo de la. iglesin avisando que el enemigo, \Jeno 
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de es panto, i:l había abandonado. Ponernos en posesión do esto fuerte, 
l'crdadornmonle fuorto, y cchar :l vuelo las omnpaoas todas do la torro, 
fue obro. do un momento. El enemigo, que desde 01 adelantamiento de 
uon. cuadra más do nuestra línea se había llenado de espanto y do terror, 
con la ocupación de la Catedral, creyó ylÍ completa su derrot.'!., y no hubo 
Jefe ni considera.ciÓn que los hiciese parar un instante mns en la pelea. 
Dificilmente pude contener el ardimiento do nuestros soldados; al fin 
todos quednron en sus puestos, sin avanzar una linea más y aguardando 
los clnras del d ía pnra continuar el combate. Corno todos Jo proscnnamos, 
los fncciosos a pro\'echn ron la nocho para nbandonar b plaza; y es del 
cnso aquí apu ntar, según las declaraciones da los prisioncros, que el tris· 
tementa célebre J ulio Arbolcda fue el primero en embarcarse, dejando 
en tierra 4 runchos de los comprometidos, unto buenos como heridos, y 
perdiendo toda la artillcría y otros elementos de guerra de consideraci6n, 
que pudo salva r si hubiera tenido va lor é inteligenuia militar. 

A las 5 de la mañana dispuse que 01 bravo l 'enien te 2.° F rancisC<l 
Meza, con una guerrilla do 10 hombrcs1 exploraso el campo. Media hora 
después confirmó esto Oficia l lo que todos sabíamos, y 01 €'jé rcito liberta· 
dar entró triunfante hasta In plaza do la Constitución 6. las 6 en punto de 
la maDana. 

El triunfo ha sido espléndido. L.'l tranqnilidad del E!lndo y da la 
Cosm queda nsegurada. 

So han tomado A los faccio~os los elcmeotos de guorra que contiene 
la rolación quo os acompaüo con 01 número l.0, y con el número 2.° la 
do muertos en tan heroica. campaf.la. 

Causar daños sin ning una consid eracióo; hacer una g uorra bArbara, 
g uerra n muerto, volando los edificios de una ciudad quo por desgracia 
había sido Eorprendidn; nbandonnr fue rtes atrincheramientos, canones de 
grueso calib re, fus ilos de buena calidad, pólvora, plomo, ele., etc., des· 
¡més do una tenaz resistencia, y embarca rse en dcsórden, llenos de miedo, 
teniendo una noche ootera para. disponerlo todo, hé aquí 108 t rofeos tu 
glor ias y talento que ha des plegado el seño r Julio Arboleda . Snnta Mar
ta 011 escombros, que no debe sino ú él, tanto por baberso encerrado en 
la ciudad cobardemento, cuanto po r haber puesto minas y volado edill. 
cies, deberá r ecordarlo eternamente, así como lo recordaron todos los que 
lo acompañaron. 

En conclusión: 108 J efes, Oficiales y soldados todos de la División 
han llenado su deber y so han heche acreodores {¡, la esti mación pública. 
La lucha 1m sido desigual: guerra ú. muerte por nuestros contrarios, qne 
no repnrahan en los Inedios; y g uerra l¡ml y f ranca por nuestra parte; ha 
sido necesario quo el valor, la intoligencia y la decisión supliesen Ins veo· 
tajas que la barbarie propo rcionase alonemigo. La obra está concluída y 
ojalA la tra nquilidad y leyes liberales y bené fi cas pnedan contribuir ú 
que esta ciudad so levaoto de las ruinas en que la ha dejado sepnltada el 
seüor Arboleda, del cual no so sabo qué admirar mns, ei su perversidad 
en tomar medidas que nadie ha tomado en este país en las guerras civi
le!, 6 su cobardía é infamia con los suyos. 

Soy do usted atento servidor, FEUNANDO SÁSODEZ. 
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NÚMERO 1.0 

llccibido del seiíor J efe Municipal del Distri tolo siguiente : 3 cohetes 
á 1:1 cengreva, 6 mechns para minas, 6 id. gu~rda-mecha!, 12t:nro! de ba
rro qUI) hacen el efecto de granadas d I) mallO, 340 fusiles títilc3 , 300 fusiles 
inút¡lcg, 150 tarros de metrallas, 7 lioguekls da plomo, 50 paquetes pie
dras de chispas, 1 21 ti ros da cailón , 2 zurrones do cue ro pa ra minas, 15! 
barri les do pól voríl , 150 li bras id . en potes, 9 mochas, 1 peso co n sus po
sas,3 turquesas, 2 ca.ntillcs, -4 corl'lfri os, 2 barriles con algún plomo, 
6 cajones con car tuchos de fusil, 5 paquetes co rdoncillos de algodón, 1 
caja fósforos de escopeta, 1 saco con cartnchos embalad os, 2 cuchi llos, 
13 rorras de estaüo, 5 bombas, cargada una J o 01135 con c3poleta ; 2 
mesas, 4 klrcios estopa pa ra sacos, 2 ruedas con su ejo de fi erro, 1 cal · 
dero gr:lode pa ra derret ir plomo, 6 j uegos da cscaleras para asaltar, 
1 tina con balas de fusil, 2 caj as hoj a de lat.a, 1 ea jón gmndo con 
cn"ases para mctra!!a de todos calib res, 6 picas, 1 to rno para rodondear 
balas , 7 tercios bayeta de Inun, 250 balas de cañón, 25 cailoncs do fie r ro 
y bronco uo varios calibres, 4 bongos do guer ra con s us cañoues, 2 boo
gas sin cafionos, 52 camisas do tana, 25 cachuell1ls , !) barri les do a rroz, 
150 \'estnarios de parada, 150 vestuarios de cuarto!. 

Santa Marta , Diciembre 15 J e 1860.-EI G uarda-parquo general, 
J . . 1. . LAl!'WRIE. 

NÚMERU 2.° 

& lacWIl. rk lo, que ha ll. -muerto gloriola.N:nU en lo,2l (1la8 dc íloonbaU liara la ,'cndicii,. 
ti toma diJ &nta .lIarla, 

Capitán Vicente la Yerra 
Tenienta José María Maestre. 
Alférez J mm 'Medina. 

Id. And rés Noguera . 
Soldados. José Campo. 

Id. Bonito Caicedo, 

Soldados. P ed ro Micr. 
P ascual l\Iatamoros, hij o. 
J Ollquíll 1'I1 iOl'. 
Norverto Arzanosa. 
Gabriel Ma rtinaz . 

Santa Marta, 15 do D ici embre da 1860.-EI Sargento Mayor S e
cretario, MANUEL A , V I VES: DK AGnF.DA. 

Lit/4 tk z.." lurridot onlot 21 dia, de 11O,,,!>at4 para, l~ rMJiciún y toma do S.'Iilla J[arla , 

W c~a/e, le f'tCO,nielldan al P iJdcr Ejccutir:1J y Legulatura tkl &tadlJ tUI MagdalMa, 

I ¡;n3cio Castaño . 
),fagdaleno Charrí. 
Ramón Granados. 

Anastasia F orero. 
Miguel Miranda. 
Sargento 1.0 J asó C. Gmnados. 
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J osé María GÓmcz. 
J osé del C. R odrígu ez . 
Galo Pérc;¡; . 
'r eniento Aníba\ L:lgunn. 
Antonio Guil!én. 
Francisco Sampcr. 
Sargento Mayor J osó 1\figucl Ti· 

noca. 
Miguel Santanll. 
Santiago IIcTnún<.!rz. 
Enrique Mateo. 
Manuel Orii:/.. 
Narciso Arvii!a. 
Javier Cagunnn. 
Lorenzo Guillén. 
Firlvio Jiméncz. 
Ramon Cá rca mo. 
J osé María Múrqucz. 
Benito p órcz. 
José Dolores Vnlverde. 
Antonio Calderón . 
Alférez Epi fanio GuilJén. 
Julián B. Valverde. 
R emigio P acheco . 
J osé de la R. Jim6nez. 
Domingo J~Ópez. 
Pedro Orozco. 
Teniente Coronel 'f:H.l CU Hoclríguez. 
J osé de la a. FJÓrez. 
Juan do Dios Rodriguc'l. . 
José María Martinez. 
J uao Cnb:l.IJ:l .. 
Carlos Tete. 
Marcelino Boroachcrn. 
Toribio Bovea. 
Patricio Viloria . 
J osé Gutiérrez. 
Juan Garcia. 
Catalino llivora. 
Trinidad Eguis. 
Domingo Siorr3. 
Tomas Guerrero. 

Capitl¡n Domingo A. Munive. 
Isidoro Barrasa. 
Agapito SerOllO. 
Santos l\Iejí3. 
Alférez Francisco Montero. 
Concepción llJa rUIH.'z. 
Anacleto Jiménez . 
José de la R. l'IIozo. 
J osé Diano. 
J uan Ortega . 
Francisco F elipe. 
Juan 1lJ. Erei ra. 
Ju an F erreirn. 
F rancisco Calvo. 
Cosme Puello . 
Anacleto Jiméne¡r,. 
Manuel María Caguan:l. 
Cipriáu Guerrero. 
Martín Almeida. 
J avier Gonz{¡lez. 
llam6u Aquilano. 
J osé de los Santos P afia . 
Manuel Mendoza. 
Manuol Ramírez . 
J. D. Glltiér rez. 
Eustaquio P éral': . 
Scbasti{m Manjar rés. 
R Clliigi o Paz. 
Manuel Gonz/dcz. 
Waldo P el:í.c¡r,. 
Nicoló.s Jimé uez. 
Inocencio Gil. 
Juan Vi!!uga. 
J oaquín Jimeno. 
J oaquín Brito. 
~niccto ~uintana. 
Nicomcdes Caballero. 
Grogo rio Fuentes. 
Isidoro J imeno. 
José de J. Jimeno. 
Manuel do J . Pinzón. 
Luis Duncan. 

Santa. MartaJ 15 do Diciembro do 1860.-EJ Sargento Mayor So· 
crctario¡ MANUEL VIVES 01-; A GREDA. 
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BOLETÍN OFICIAL NUlIIERO 31. 

CnrtngCJJlI, 10 do Febrero de ISGI. 

Ealados Unido8 de la Nueva Granada.-Eatado Sobera/lo de B olú:ar.
Gobernación ele la Provincia.-Númcro 43.-Mompo:l:, á 14 (le Fe. 
lmro de 1861. 

Señor Secretario general de Estndo. 

L3 fuerza sutil qutl á órdenes del Ten iente Coronel señor José 
Sebllsli:í.n Samudio siguió en persecución de la flotilla enemiga, :11 mando 
del Comandante señor Ciriaco Gfllluzo, so encontró con una pa rto do 
ésta on el Peñón de Morillo r la apresó, tornando prisione ro al Jefe 
últimamente citado, el cual 80 encuentra en esro ciudad en completa 
libertnd, bajo su palnbra do caballero, y segu irá para e~a c:1pital, (¡ po· 
nerse Ú disposición del ciudlldano Presidente del E stado, cuando baje 
el solior Antonio Gon:z:ílez Carazo. Otro de los Oficiales do la flotilla . 
soiler José María Piñeres, hijo, y alg unos pri sio nero más, llegarán aquí 
mauana, según así lo acaban de informar dos sujetos qllO hD.1l llegado 
de arriba. 

La otra parte de la flotilla llegó ti. Naro y se entrogó llll!ciíor Coro-
nel Bonifacio Arcila, Jefe do las fuorztls dol Estado dol Caucll, quo 
h:l.bía ocupndo nqnel punto, después de batir las fu erzas del Est.'ldo de 
Antioquia que allí esta.b3n, y r¡UQ tenían por objeto favorece r la Rotilla 
cnemigtl. 

Remito á Ud. copia do los siguientes documentos; 1.0 De la Ilob 
de intimación que el seiior Toniente Coronel SUllludio dirigió al señor 
COlUtlndunto Gallnzo; 2.° Do la Ilota del 2.° Jefo de Iris fuorzas suti les 
:11 Comand:1nw Genel'nl; 3.° De la nob. do é~te ni sefior Comandante de 
las fue rzas del Banco; 4 .° Do la rolación de buq ues y elementos de gue
rra tomados ni enemigo; y 5.° Do la not:1 qlle 01 seño r Co ronel Arcila 
dirigi6, tnmbién por su parte, nllllismo selio r Comandante G:1l1uzo. 

Sírvu!e Ud. dar cuent.'l do todo al ciudadano Presidente del EsLado, 
p:1r:J. su satisfacción. 

Soy do Ud. atento, seguro servidor, J ULlÁN PONoe: 

Estados Uni(W8 de Bollvar !J Magdalena.- l 1Iler::as Rutilc8 en. 
campaila .-Divüión Unida. 

Al seiíOf Coronel CirillOO GllttUJ:O, Com:..ndante en J efo do 11m CuU7.(l8 sutiles qus hlUl 
obrado sobro diohoB EBtados. 

Seüor: 
Yo quiero quo mi voz se h:1ga oír en .esto momento) nntes que la 

j usticia do mi CaUSa, la razón da un debe .. y la convicción do mis prin
cipios, me baga separar como onemigo) decidiendo ontoncos mis deseos 
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el fuogo del cariÓ n y la metralla; qU iCl'O provocar una uo esas coneiliJo 
cionos que, salvando 01 hOllar y el debor, nos conduzcan Ji. una amigable 
transacción que evite el csc:índalo do 11M lucha cmpeüada por vosotros, 
y la que, mnl nuestro grado, hemos tenido quo aceptar. 

Con la. conciencia do un deuor sagrado, cual es la s:mlidad do mis 
principIos, y co n el deseo siempre liberal y filantrópico de ahorrar la 
sangro hernmn:L, busco la !'cnda que la evite: si no lo consiguiere ; ~i la 
obstinación y la !.emeridad contest.:uen tí. mi intención; si un:!. ,"ez mi, 
la Sllngre ha de correr provocada por In injusticia y la obcec.'lción, en
tonces, como liberal, yo hnbré sAlvlldo 01 principio eterno de la con~r· 
\"aciónj r como soldado, 6. (]uien le asisto lcgnlidad, habrú tendido la lOaDO 

amiga al extra\"i'ldo: y corno hermano do vosotros, uabré cumplido con 
el precepto sublime de nhorr3r OUOV!lS desgracins. Entonces la sangre 
ce rrertÍ , y vos, seilor, seréis responsable ante Dios y los hombres de las 
nuevns víctimas iumoladas por vucstm temerid!ld . 

Entro en cuestión: ¿ Por quién luch~is? ¿ Cu{tI es la rozón de rllCS· 
lm causa, y cutÍl 1(1 legalidad pdr3 sostener esta lucha empeñada sin 
justicira y, sin duda, sin convicciOllcs? ¿Sera necesrario recnrrir:í la 
fuente do la guerra? Someramento discurrimos sob ro ella. 

El Dictador Ospilln, ol vicla nclose de que ':!I snolo de los lJéroCfi no 
brota esclavos, pretendió disponer de la suerte de los Esbdos confo:l~ 
rrados, provocando un Congreso de Eunucos, que por medio de unll 
in famo ley hiciera nugatorira In sobo raníra de los Estrados, conculcando 
do este modo 01 origen indopendiente de aquéllos; al afoctoso hizo S,ilor, 
.... esos hombres quo ¡¡avarnn en sus hombros la musat.'\ del togado, eso! 
)lombres 3p6crilos :mte 1" libertad y b justicia, dieron 31 mundo el 
horrible eSCltndalo de constituírse cn señores de la Nación, p1Tl1 de este 
modo librar sin empeño la suerto do 1" flltnra crandidatnr:l presidencial. 
Fuo entonces cuando tos Estrados confedemdos, armrldos do la te~alidad y 
In rrazón, protestaron co ntra aquolla craria, digno p:l.rto de un vongreso 
Z3arino, y posteriormente el Dicl3dor, pre\'ielldo la atroz guerra que 
provocara, sintió los efectos do 31uclla ley, COII p3liativos que siempre 
d3ban el rcsultrado inmornl quc se propmicfll. 

Marchaban así los acontecimientos, envueltos en cl cataclismo de 
In mab fe, cuando, con mengua del derecho de gentes, y urastardeande 
todo principio de justicira, se erigo en iovasor, y cnfren:mdo la auto
cracia {.eocrúticra, que es el tempor!ltIJcllto do SIl politic:l, lleva el¡mña. 
de las disellsiones civiles nI corazón dol Estado de Santander, se pro
clamra an el hecho re\'olucio!lario, y aleja do sí todo el colorido do moral 
y justicira . Negadlo, senor, negad que el Dictador, invadiendo el Estado 
de Santander, traspasó ¡!lS lindes en que estribra el pacto social, y colo+ 
cúndoso en el puesto de un t.irano vulgar, asesinó así las libertades pu· 
blicns y puso n rraya el principio inalienable de la soberanía en Jra justicia . 
De entonces ncá In disyuntiva no erra dlldosa : Ó someterse al capricho 
terroroso de su voluntad, ó lucbra r una \-ez mús contra el Césnr vulgar. 

El ilostre Mosquera, comprendiéndolo así, reluce otra vez más su 
espada. redentorn, convoca ra\ Cauea tí In Jefensa de Iluestro pacto ues
pedazado, prodúccnse Ó. millares 109 dofensorcs de In. ley, y Ir Scgovia'f 
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es un testigo permanente de que en esta tierra no puooe reinnr el capri
cho por ley ni la sobe ranía de un Califa por razón . 

I luso Arboleda proclama en Santa Marta á la esclavitud por el 
derecho, invade el suelo, en otro t iempo reposo sagrado de Bolívar, para 
sentar allí el despotismo po r divisa ; y Snnchez, con UD.1. cruzada de libres, 
lo Imce morde r el polvo, huye espa ntndo de su temeridad, y hoy oculta 
su vergüenza por lejanos climas, tÍ dond e la prudencia del coba rde 10 evita 
morir con los laureles del valor. 

E l Banco fue tostigo do vuestra sinrazón: alJi hubiera sido 01 vnsto 
sepulcro do 'Vuostras injust:'ls pretensiones, si el que hoyos habla como 
herman o no hubiera. eslado con los brnyos de la Ciónnga propendiendo al 
triunfo de Sant{L Mada . 

Más tarde las vícti mas de S:mt .. mder pelean en desigunl baia.lla. en 
el Carmen con parte de las fnerzas do .Briceito, y , una vez mús, Qulntero 
J ácome prueba al mundo que cuando In. razón es el derecho, el derecbo 
de In. fue rza es una mentira. 

Por todas partes los defensores del ovnDgelio liberalllevau sus armas 
vencedoras ; en los momentos en que os dirijo mi presente, el ilus t ro 
Mosquem con 7,000 valientes, acompañado de Mendoza y López, esos 
pa1:ulines del derecho y la j usticia , arma t\ discreeióD, se dirigon ti In 
capit.'lJ. ¿ Os cabe siq uiera duda do la suerte del Dictad or? ¿ P odréi:-¡ 
vacilar después de Segovin , Santa. Marta, el Banco y el Carmen? ¿ Du
daréis que sois dueno únicamente de las Ilguns quo ocupilis? ¿ Y si hay 
raz6n en nuestra causa, si, como siempre, no hemos desmentido que, diS· 
nos discípulos dol Cristo, In caridad es nucstrn di visa, el perdón al extra
traviado nuestra. fe políticn, In tolerancia en ajenas ideas el gormen do 
nuestras convicciones y el perd6n al hermano nuestro fin y credo, duda
réis, repito, en acogeros á la clemencia del vencedor? H aróis disparar 
una yez más el cañón fratricida, arma destinada Ji. la. insolencia. de inva
sor exlrnnje ro? Vos, señor, pesaréis mis raZOnes, bien entendido que mi 
prop6sito es daros garantía eu vuestra persona y la do los jefes quo os 
acompai1an: la conservación en 'Vuestros g rados y derecbos y la sagrada 
inmunidad en todo lo que os pertenezca; 

Tengo (~mis órdenes 300 valiontes cicnng acros armados de raz6n, 
justicia, deber y más qno todo, de In conciencin del vencedor; poseo 01 
fir me propósito do venceros, porquo en más de un combate la soberanía 
de mi causa os hn rendido ; pero no dispararé mis cailones, no derramaré 
la sangre g ranndina, sin protestar antes contra yuestra. obstinación, y sin 
leg:u os pnra. siempre In sangre que corro, como el único responsable ante 
Dios y los hombres de ese nue. o escándalo provocado por la. ira empon
zoñada do vuestros instintos. 

El Comandante señor Apolonio Molina IIcvn la 'comisión do poner 
en vuestras manos el presente pliego . U na hora os doy de término para 
que resolváis lo conveniente, y si desg racindnmeute U ::l buen éxito no 
coronase mis deseos, entonces por la razón do mis ea riones 0$ acogeréis 
tÍ discraci6n Ó. In no desmentida clemencia del vencedor. 

Aguas del Magdalena, lt 8 de l?cbroro do 1861.-El Comandnnte 
Jefe; J. SEDASTlÁN SAMUDIO. 
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Estados Unid08 de la Nueva Granatla-Fucr:as Butiles- ComandGncu. 
de ellas-Dit:iBi6n Unida-Pefí6n de Morillo, á 8 de Ftbrnodl 
1861. 

Al !leñar Tenienw Coronel de la División. 

En esto momento, quo serón lns ocho do In mafi:ma, arribé ó. o~1e 
puerto con Ins fuorzns ó. mi mando, en dondo fue encontrado el Coronel 
Ciriaeo Galluzo con lres omb:ucacioncs, un bongo do fierro con tres ClI

i1ones, un champán armado, con una !:>arqucla escucha armadu. Tuve, 
puos, en el acto do oncontrarlo, do da r algunos tiros do caMn Ú ulla piro
gua que so me avanzó, la quo sin ninguna bandera seguía así ó. la flo
tilla. Antes do todo hicc poner en t ierra, por 01 Indo en dondo so Illllb.ba 
Galluzo, veinticinco hombres do fusiles, los quo lomnron prisionero den
lro de un barrial ni mismo GnlJuzo, sin haberse poditlo hacer ningún otro 
prisionero. No hemos tenido ninguna novedad. 

En 01 pnnto donominado " Vasnbe" tomamos 01 otro bongo do hie· 
rro hundido con un C:l.i'ióo, sin más D:l.da que su ancla y pieza de c~bo. 

Al Coronel Galluzo 10 mando (t su disposición con el oficial Maree
lino L lnnez. 

Por la comunicación que acom paiío vertí. qne las fuerzas del GOM
ral Mosqueta so ¡mUan en Nare vencodoras, tomando el resto de la fioti. 
lla. de Glllluzo. 

Con el bongo de hierro do "Casabe" no puda hacer ninguna opet:l
cióu para sacarlo, por no demorar; pero sí doy órdenes ó. los oficiales quo 
signen, h3gan algún esfuerzo para ver si so puede sacar. 

Remito todo lo tomado confo rme á la rillación adjunta 
Pienso, puos, que maiíana muy temprano seguiremos para arriba. 
No pudo llevar t't cabo el mandar á GaUuzo 01 parlamento, porquo 

el carric! en donde venía la comnnic3ción so roventó y aho,ó, y viendo 
que cansaba demora, no mandé en busca do otra comunicacion. 

Ho resuelto quo 01 oficial Ll.1.nez no siga en la comisión, SiDO el 
Alférez Callejas y el Alférez Pardo cou sus buques , por la r~zón do quo 
son necesarios dos bongos para la comisión, y estos dos esttÍn bastante 
inservibles yatrasan muchísimo 01 camino. Hasta hoy no ha llegado l~ 
barquota do la carne. 

De Ud. atento S. S. El 2.0 COUlandanto , JOSK CADRICES. 

Ealado, Unido, de la Nueva Granada- E&lacro Soberarw de B ollr:a1'
Oomandancia tIL J efe de la, fuer:a, "dile, el! campaña- San Pab/t) , 
Febrero [) de 1861. 

Seüor Comandante GenerAl de 1110 Divisi6n del Banoo. 

11 VIVA. LA. FEDERAOIÓN ! ! 

La. raz6n que triun fa de la fue rza es una verdad por la cual so oon
ciben las doctrin:l.s demooráticas de la libertad. 
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E l reinndo de la tiranía no es más que el sueüo degndade de los 
pueblos ; y cuando ellos despierl'ln, el despotismo y la autocracia Bon ntltl 

mentira. 
Adj untas remito tÍ Ud. las comunicaciones originales que arrojan 01 

fin trágico do la tira.nía Ospina, representada por su flotilla. 11.1 mando del 
Coronel Ciriaco Gallnzo. Como Ud. veró, viene prisionero, y on conse
cuencia de las órdenes recibid os de la primera autoridad de Mom pox, él 
será trabde con los miramientos do su clnse. 

Eso cumplo ti mis deseos y á los principios liber.des quo profeso. 
Por oonsecuencia de una fiebro violonta y de malísimo carácter, 

que me t iene postrado cn uua cama, he resuelto torntlr ti oso pnoto: oon 
el que suscribe irÍl el señor Coronel Galluzo; así serR m1s atendido y 
obS<lrvará qnc una vez más los principios liborales saben dn r mano amiga 
al extraviado, y sincera clomencia á los rellcios enemigos del pueblo. 

Con el fin de ev itnr la efnsión de sangre humnntt, y oon la couvic
ción de quo las ideas civilizadoras deben nbrir coucepto, antes que la vio
lencia del plomo, dictó la adjunta nota, para que, lIegando :i. manos del Co
ronol Galluzo, evitase ella más calamidades y ahorrase nuevas víctimus, 
inmoladas por la inmoralidad del ce ntralismo. 

Sírvase pasor las pred ichas comunicaciones al ~e iíor Gobernador do 
Mompox con copia do la presento, tí. fin do qua so sirva darle Jlublicidad 
en el periódico oficial correspondiente.-Soy de Ud. atento S. S., SEBAS
TL\N SAMUDIO. 

Un bongo de hierro armado en guerra, con t res piezas montadas ; . 
un champnn do id. con dos piezas, una montadn y otra en 01 plan des 
montada; balas de varios calib res, 216; tnrros do molra][a, 250; cajas 
Je pertrecho, 4 ; cartuchos de cañón, 124; una caja paquetes fusil¡ 
lanzas,5; granadas, 9; fusiles inútiles, 8 ; una escucha con uon pieza 
desmontada; una piragua: una ca rabina inútil. 

Morillo, F obroro 8 do 18G 1. 

El 2.° Jefo, encargado do las fuerzas sutiles, J osl': CABRICES. 

C01!fed(fración Granadina-Estado de Antioqllia-Comandancia del E a
laU6n MOlquera-Antwqllia-N arc, 7 de Febrero de 1861. 

Seilor Coronel Oicitl.QO Qalluzo, 

Encargado como estoy por 01 señor Gobernador dol Estado Sobera
no del Caucn , Director goneral de la guerra, marchó bacia esto punto, 
ocupado por fuerzas antioqueñas nI servicio dol Gobierno centralista. 

A la unil do lo. tarde del día do nyer los abqué y vencí inmediata .. 
monte, con pérdida considerable de ellos y ninguna rufa. I ncontinenti so 
presentaron los oficiales de su vanguardia, me dispuse al ataque j pero 
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deseando emplc:u siempre, antes que la fuouo, los medios que In rozón 
v el derecbo demandan, mandé donde el Comandanto do la !'norta ti. UD 

cmisario,qnolo fuo el Jefe do Esw.doMayor del cnerpo domi m:mdo, se-. 
fior Esmar:udo A. Posado, quien m:.mifestándolo la situ3ción del país y 
las circunstancias de la fuerzn de su mando, obtuvo los bongos, pieus da 
o.rlillería y demás elementos de guert3. quo b3jO su custodia nnr:l.D. 
Tengo, pues, sus bongos oficiales, armamento y demb do In vnngnanliA 
do su mando, y no resta do Sil malograda flotilla sino la que tieno b3jO 
su inspección. Con las fuerzas do mi mando crco, sin equivocarme, que 
lo batiría; mns sogún 01 principio sentado :mtcs, quiero bnsc:l.r 105 medios 
suaves y persuasivos, primero que In fuerza, y por ello dirijo n Ud, 
ésta con el cnb::r.llero oficial que antes era suyo y abora cs do mi depen
dencia, senor Miguel Porr::r.s, para decirlo: quo so digno Ud. entregar 
la parte quo quedo. do su flotilla en eso punto, ofreciéndolo las ga fllntl:u 
que en el CIlso son neces:arias para su fuerza y gente que 10 ocomp:lfia; 
pues p:ua ello tengo la suficiente :lQtoriznci6n del sefior Gobernador del 
Estado Soberano del Onuca y Supremo director de In p;uerrn. El senor 
oBcial de que antes lo hablé como conductor de ésta, se blll!:'I imposibili
tado p:'lfn oumplir con la comisión ¡odicnda, y por esto mando on su 
reemplazo Ú Dno de los oficiales de mi División, L\.beJardo Rodríguez. 

Espero de su cnbollerosidad y conocimienlos eotre beligerootcs qno 
me da ni su rolunda respuesta con el indicado. Incluyo {~ Ud. las últimu 
publicnciones, por Ins cunlea so impondrá de In situación dol país. 

De Ud. atento se rvidor-El Comandante, Bo~nFAolo AnOIL!l, 

BOLETíN OFICIAL NÚMERO 33. 

Carl4gt1lll, 7 de Marzo de l aG lo 

EStad06 UnidOl ele la NIlC'C(J Granada.-E8tado Soberano de Bollr:ar,
GoWrtiacWn ciD la Provincia.-Número 70.-Mompox, tí 28 d~ Fe
brero (16 1861. 

8ei'iOf SearetMio ~nen.1 do Eatado, 

Tengo el gusto do comunica r lÍ. usted quo 01 23 del presento fue com
pletamente destruIdo el resto de In División al maude dol General Emig
dio Briceno, segúu el parte que usted vero. inserto on el Boletín que acom
pafio. Esto triunfo, .cJlor Secretario, no sólo cs debido ti. los grandes es
fuerzos de los patriotas de Santander, sino t\ la cooperación del Estado de 
Bolívar, quo le ba Auxiliado con armas, municionos y con más do 200 
hombres, llenando os! un sagrado deber. 

También ten~o In Batisfacci¿n do comunicnr ú usted (lue, según c.u_ 
t.n de un patriotA 00 Zarngozn, fecbn 31 del co rriente, so han pronunciado 
en favor de In causa nquel Dislrito y los do Amalfi y Remedios . :So 
dudo do J:'I veracidad do csta. noticia, porque conozco mucho al sujeto que 
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la comunica. Pronto, pues, tendremos tí. todo el E st:ldo do Antioqnia sos
teniendo de nn modo activo la cauSa de la Federació n. 

'rengo el gusto do suscribirme de usted su obsecuente servidor, 
J ULIÁN PONCE. 

SANTANDER. 

Trifl nfo el/, el Carmen. 

Bimaiia) Febrero 17 do 1881. 

Señor Gobcrmulor do la Provincia de Mompox. 

La columna auxiliar· do Sanb.ndcr ha llegado si l! novedad {~ este 
punto, y ahora mismo sigue D su destino. 

En el Carmen ha sido rechazado el enemigo en el combate que tuyO 
lugar el día 13; so lo tomaron doce prisioneros, y quedaron siete muer. 
tos, cntro ollas el infortunado hijo del Gonoral H errera, cuyo cadúvor 
fue ~epu1tado el 14, y Federico l~iiieros . De nuestra parta tuvimos eiete 
heridos leves y no hubo ningún mnerto. 

En nombre del Presidente remito iÍ. disposición do Ud., como prisio
nero llecho en la jornada del 13, al Alférez Calixto nativa: éste ha sido 
UIlO de los mns contumaces enemigos dI} la Jibert.'l.d en Santander, y fue 
uao do los ,'ietirnarios del noblo VICENTE lIERRERA. Destinándolo nI 
servicio del ejército de Cart.'1gena, ¡wdrá morigerar sus malas inclina
ciones, y In legitimidad en Santnnder contará un enemigo menos, 
enlre los mDs audaces é impenitentes. 

Oportnnamento tendremos cuidado do informa r ú Ud. de lo quo 
ocurra. 

Do Ud . atento servidor, BIGARDO BeCERRA . 

Triw~fQ tll Ocarm 6 Ilclt r ucci6,~ del ~to de la flic¡'iu/l. al ,¡¡.aMO del Ocr¡cr,u EmirJlli¡, 
]Jriecfio. 

Eslados Unidos de la J!ltteva Granada-Eslado Soberano del j][agdalena. 
Número 110 - Comandancia [lelleral de operaciones de la D ivisiún
Banco, I!'ebre¡'o 27 de 1861. 

Seüor Ooberoo.dor dol o. Provinoia. de ?lIompox. 

El eeüor Jefo Municipal Superio r de esto círculo, en nota oficial 
fechada en OCllfía el 23 del prosente y bajo {'Inúmero 13, me dice lo si
guienle : 

" A las nuevo do la nocho del día. do ayer las fuerzas fedoralist1ls de 

• La columna glorioso. que sali6 de cal:1 ciudad (Mompox) 01 13 del corriento, y con 
la cu:U ellluxilie onviado tí, Sil.nt :wdcr po.s:lo dQ 200 hQw!JrCll. 
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es te E stado, y las auxiliarcs de los del 1h gdo.leoa y Bolívar, nc:uop.aban 
en las l1anadas á monos do un cuarto do legua do ('sl:!. ciudad, ~i Q ter 
moles tlluas e n cst." oporación por la do los godos, que ocupaban esta pIa
zn .- H oy á las siete uo 13 mauana, despu6J do habe r saludnuo !'Il enemi· 
go con dos tiros de cafíón al toque do diana, nuestras fuerzas tomaron 
posiciones ni alcaDce do tiro de fusil.-A las ocho principió el :ltaque 
general, vivo y brioso, en t oda nuestra línea; y nuestros soldados, embis
tiendo con la bravura y denuedo dignos do h causa que defienden, lornJo 
ron 1a9 elevadas posic iones y formidables tr incheras que ocupabn el CM
migo.- A las onco é ramos dueño!! do loon la población , nrrna mento y 
municiones del enemigo, hallándose prisioncrús el General en Jefe de la 
4 ,R División (yá complelD mente destruídn) , cou casi todos tO! ,Tefe!, ofi.. 
cinles y soldados de ella ," 

AdemlÍs, por carta del señor Diego Lu is Gouzále1., lechada en Si
Jllo,lia el 26 del presen te, dirigida 31 infrascrito, se han tenido los deL111H 
siguientes: 

CI E l General Briccfio, J osé María ll iiieros y domas Jefes y oficiales 
de la 4." División, con excepción de Mcndor.u , Tirso Onlóficl, li'étix 
Pére'T. y unos pocos soldados, han sido hechos prisionero! en la jornada 
del 23. Se han tomaJ o más de quin ien tos fusite9, cien mi l tiros, treinta 
bnrrites de pólvora, un ahundante parl"tue, nlgunas bestias y mns ue tr 
cientos prisioneros-E ste espléndido triunfo se ha obtenido con sólo la. 
pérdida do 7 muertos y 11 beridos, fi gura ndu entre estos ,',Itimos Trini· 
dnd Bonet. El enemigo sufr ió la eterna perdid3 de 30 y muchos be
rid os." 

Que venga álid i3l' con los libres bijas do la Costa- del Atlantico y 
Norte de la Hepública un ejérci to mlís vasto qUI) el de Xerxes, par,¡ que 
él, :lUnqne eclipse el sol con el brillo de sus armas y IC\'3nte nube3 da 
polvo en sus ruidosas Illarehas, 8ea mil y mil veces derroudo por n!les
tros mode rnos Esparlanos.-Que vengn, para decir con el inmorlal Leo. 
nidns: "Pelearemos tÍ. la sombm y no seremos Ycneid09 sino después de 
{Ierramada la últbu3 goL'\ de sang re dol último de nuestros !oldudos." 

Soy de Ud. ntento, obsecuente servidor, EDUARDO SI LVA. 

BOLETIN OFICIAL NUMERO 39. 

ClU'tagen~ 17 de J unio de IU!. 

'fT"¡v.nfu lIarallUJ l a Clculldra /le Bolirllr, 

El "Ospin:l " prisionero j 1:1 " Leg it imidad" '1'016. 

A mediados del mes de Mayo próximo pa;;:ldo so tu,'o noticia en 
esta c3pitnl de que los baques de los rebeldes de Hiohaeha, asilados en el 
puerto do Colón, y con los cuales se había ton ido la necedo.d de ¡¡mCIl1· 

zarnos mús de nna voz, se habían hecho n 11\ \'oln sobro nuestras costas ó 
las del Estado del Magd3lonu, 
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Eran contradictorias las noticias venidas de Colón acerca de este 
movimionto; según unos, los riohaeheros, desesperad os do su situación , se 
habí:ln alzado co u los buques para regresa l' :\ sus casas, resueltos ti aba n~ 
donar la política; y esto era do creerse, tanto por las cxtE' l' ioridades quc 
se observaron á la salida, como por el primer hecho que ejecuta ron, sa~ 
que:mdo la eiudnd de Portobelo; y según otros, co n refe rencin á los 
principales personnjes de Jos roboldc3, Vieco y J aramillo, el movimiento 
cm ejecutado por cuenb. y orden del Gobierno; y esto pareco quo fue 10 
cierto , como so deduce de los resultados y de la promesR qu e hnbía he~ 
cho el titulado Intendente de Bo!(var en Panarn~, de bloquear con Sil 

escuadra nuestros puertos para impedir 01 comercio de impo rtación y 
e:-:porrnción. 

Como do todas maneras siempre era un deber del Gobierno del Es
tado de Bolívar atacar ú esos l,iratas, y como el Gobierno do esto Estado 
jamus se hace esperar cuando t iene que cumplir un deber, dispuso que in
mediatamente so alistllra su escuadra para sali r ti. buscar los mencionados 
buques dondeqttiera que se encontrasen. A. pocos días estaba yá la es
cuadra en estado de salir 6. la !Dar, no obstante qlle todavía había muchos 
trabajos pendientes en los buques; pero el incansable celo del señor Go~ 
bernador Porto, y 01 interés do nuestros marinos, que deseaban la ocasión 
tle hacer do su parte algo notable en la grnndiosa obra uo nuestra rege
neración política, teda Jo facilitó; pero 50 quiso esperar la llegada del 
vapor de la Mala Real Britúnica que debia venir do Colón el 24, para te
ner mejores datos. En efecto, elmisll10 dh 24, inmediata mente des pués 
do la llegada del vapor, zarpó do esto puerto y pernoctó en llocachica 
nuestra pequeña esculdm, compuesta de esta manera: 

Bergantín " Gran Bolíva r," primer Comandan te, el Capibi n d~ nfl 
vio, seDar Juan de Dios Ruiz. 

Coleta" General Mosqueta," primer Comandante, el Toniente de 
fragata, señor J uan Montan. 

Id. "General Nieto/' primer Comandante, el Capitán de fragat.'l. , 
sellar Carlos Navarro. 

I d. 11 Libertad," primer Comandante, el Teuiente do navío, seño r 
J osé María I glesias. 

I d. 4' Aguin Rldo/, primer Comandante, el Alférez do fragata, se
íior J uan C. Gastillo Palacio. 

l'LANA MAl'Oll . 

Comandnnte general do la csoufldro, el General g raduado, ciudada· 
no Elías Gonzú lcz . . 

Mayor General, el Capitán de navíoJ scñor J uau do Dios ~Rui"l . 
Ayudantes: 1." cl Alférez de navío, señor P edro A. do AvilR. 

2." el Alférez do fragat.1, soñor Enrique BersaI. 
El día 25 completaron su lnstrc algunos do nues tros buques en Bo

enchica, y 01 26 temprauo salioron de aquel punto, y {~ las once de la mll
fiaDa ya so habían perdido de la ... ·ista de la. plaza. 
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El resultado de esta expedición so encuentra consignJdo en el si· 
guieoto 

l 'AnTE. 

" Estados Unidos de la Nuer;1I Granada-Estado Soberano (fel Magdale
na- Comandancia general de la E selladra twval-A bordo de la Co
mandalita, P uerto del P ortele, á 6 de J unio de 1861. 

"Scilor Secrotario gonCftU del Estndo Soberano do llolh'nr. 

"Ahanl, que son la 7, do la maliana del presente dia, tengo la ¡ ;l' 

tisfacci6n do dirigir tÍ. Ud. el presento parte, para que so sin'a ponerlo en 
conocimiento del ciudadano primer Designado encargado dcl lJoder Eje
cutivo. 

ce El dí:l2 do los corrient.cs, á las cuatro do la tarde, so avistó un bu· 

'luo en la casla de la Goajira, fondeado en el puedo denominado" Cardón," 
nmedilltamento J ispmo que la goleta H GcnomlMosquora " se acercase, 

con el objeto de informarse no sólo uel buque a ~· istado, sino neerca del 
fondeadero de la escuadra cnemign. En efecto, :lsÍ se verificó, y ul Umllll6-

cer del día úfTuienle, pasando tÍ. bordo do la Coma ndallta. el Uomandanlo 
señor J uau Mouton, manifestó haber encontrado arreglado el menciona
do buque, nombrado la ce Conobita," S ll Capitán señor J osé Bernardo Les
porte, despachado por las autori3ades legítimas del HaclHl : exhibiendo 
Ilualicencin concedidn por el titu lado Comandan te general de In escuadra 
nacional, Miguel Baldeblanques (a. Cachira) , para. que pudiera cargar di
cho buquo en el mencionado puerto, con la prohibición expresa de diri
girso ú Jos do Sa nt.. Mada, Riohacha y Carl1gen:l., sin duda pllr:l que no 
so supieso su p:lT:ldero. Que el bergantín denomi uado u Ospina" y In 
goleta " Legitimidad" habían seguido, el primero para el puerto de 
" Bahia Honda," y la segunda al del" Portcte." 

" Oon tales informes dispuse forzar de vcla, dirigiendo lIuestro rum
bo al lugar en dondo J ebía encontrar ni bergantín enemigo, lIe\':ludo la 
vanguardia la Comandanta ( ¡ Gran Bolívar," y los d(Jm~s buques si
fTuiendo las :l guas de éste, después de dada la orden Jo zafa rrallcllo do 
~ombate y listos todos para entrar en acción; Jlues desde el momento en 
quo me persuadí de 13 existencia de los buques, mi pensamiento unico 
y mi anhelo fua 01 inst..nte Jo cncontrarlos para blllirlOJ y nrrollarlo3, 
como lo he becho siempre que me ha cabido la honra de lidiar contra el 
enemigo común do nuestraS liberL.ldes. 

n Como ú las cuat ro de la tarde divisamos al enemigo en el Jugar 
en que se nos h:lbÜJ. anunciado, en OUy0 3 momentos el Mayor general dd 
la eseuadrn y Comandan te de l:\ Comandant.'l, bergalltiu" Gran Bolívar," 
Capitán do navío señor JU:lIl do Dios Ruiz, desplegaba su actividad y 
pericia, ordenando con la aprobación del infrascrito el plan de ataq ue, 
distribuyendo la oficial idad y t ripulación Cll las piezas de artilleria y la 
infantería ó. babor y estribor del buque . 

{r El enemigo se hizo fa la vela en ademil.O de venirnos eneim!l. luégo 
qua hubo de divisarnos; pero á pocos momentos viró de hordo y so diri· 
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gi6 hacia el cen~ro do la bahía hasta mny cerca de tierra, on domie se 
ancló. A la ci nco y media de la tard e nos encontrábamos frento á él , á 
menos de tiro de cañón de nuestra artiHe ría, y ordené fondear pro:>:en
timdo!e el costado de ostribor, lo cua l verifi cado, dispuse romper los fDe
gos, dirigiendo los do la eolisa do {¡ 24 el infrascrito, aeom po.~ado de los 
Alfé reces do fragata sciíor¡>s J osé Antonio SufÍrez y Enrique Dorsal, los 
de la 16 y movimiento general de ataql1e, el Mayor general señor J uan 
de Di os Huiz, y los Alféreces de nav ío, sefiorcs Ped ro A. de A vila y Pe
dro Martin TIernánd ez, los do las ca rronadas de á 30 el Alférez de f ra 
gata, contador señor Enrique Pardo, y los do las do fl 12 Y maniobra del 
bnquo el 2.0 Comanda nte, Alférez do llavío seii or Pedro Sardy. E l ene
migo rompió también sus fuegos, obser vándose en él un movimiento eons
t.'lllte de sus lanclms hacia t icrra. A las ocho de la noche dispuso d(ljar 
de ofender al enemigo, quien, sin embargo de nucstro silencio, conti nuó 
eañoneándonos hasta las once y media de la noche, pasándose el resto de 
ella en tiros de fusil, voladores y otros movi mientos en tierra para ll amar 
nuestra atención , sin que el infrascrito les hiciera absolutamento caso, 
porque nunca creyó quo el atrevimiento de estos contumaces llegase 
hasta 01 caso do entrar en nlleva Inch>l , como 10 verificaron al día siguien
te, u;¡O'otando sus mayores esfuerzos , uniendo ti su gente varias parcialida
des e indígenas. 

" Dcsde Ins ocho de 13 noclle hasta más de las Dll eve fueron sncesivn
mente dando fondo las ~oletas " General ~'losql1era, " "I¡ibertad" y fe Agui
naldo," pucs la goleb ¡ General Nieto," desde que av istamos n Sabanilla , 
dejó de acompafiarnos, si n st<berse el motivo de su atraso. A las diez de la 
noche dispuse, por modio de mi Ayudante de órdenes, señor Enrique 
Bersal, que las goletas fo rmasen línea uo bat."lUa baup rés sobre carrosa, 
ocupando siemp ro la vanguard ia la C01TIo.ndantll "Gr,'lfl Bolivar," para 
evitar la salida del enemigo . 

"Al am3nccer del día cuatro ordenó do nuevo romper nuestros fne · 
gos, que fueron iomediatamente contoshades por el enemigo, sosteniendo 
un cañoneo hada h s ocho de la mañana, en quo, tÍ virtud de la certeza de 
nnestros tiros, se logró apagar la artillería . [n mediata menlo ordcné que 
las goletas avanzasen sobre tierra para proteger con sn artille ría el movi. 
miento que dispuse de sacar it viva fuerza, con las lanchas al mando de 
los señores OScia!es J03é Antonio Suórez, Pedro Sa rdy y Ped ro Drúez, el 
berg:mtin onemigo por sobre la infantería qne desde tierra hacia fllego, 
operación que fue ejecutada con la velocidad é intrepillez que ora Je es
perarse de SU3 dignos Comandan tes y Oficiales encargados do las lanchas, 
lomando la vanguardia en este movimiento la goleta" Aguinaldo," d is
tinguiéndose en los fuogos que se h:lcían sobre la playa y avanzando 
los botos bast."l ocupar el bergantín "Ospina/' quien tÍ las ocho y me
dia de la mai\ana se movía hacia nosotros remolcado y presa yá de nues
tros esfuerzos. 

11 Coronada así es ta primera jornada y con la satisfacción plausible 
de no haber sido herido ninguno do los do nuestra tripulació n ó infan te
ría, no obstante haberse heeho por ambas partes trescientos tiros de 
cailón y ser mayor la fuerza del enemigo, pues el bergantín H Ospina " 

87 
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constaba do 115 pInzas y la gololD. ¡¡ Legitimidad" de 57, sin contar ofi· 
ciales, dispuso tripular 01 ber¡;!;an lin nprE'sado, oncurgándole su mando al 
Teniente de navío señor J"osé María I glesias, su segundo el Alférez ue 111-

"lo señor Lauren-:ino Thorrcns y Oficial conltldor el sargento ],0 señor 
Juan Pernett, nombnmdo á la vel. provisionalmente Comandante de 13 
goleta 1( Liborlnd" al Alférez de fraga ta senor Juan FlÓrez. 

"Estas disposiciones fueron ejecutadas iustan!.IÍneamcntc, h~cién
donos ú la yola con direcoión á la boca del Porlote, UD donde nos encono 
t rábamos II las cuatro do In !:'Irdo del mismo dra y Ii. nuestra ,,¡sm en el 
centro do la ensellada la goleta enemiga y UIl bergantín goleb holnndé3 
anclado en el mismo puerto. La Comandantn. tuvo que ponerse ú la capa 
para esperar n 1011 dcmás buques y á qUf) el "iento fuera fn.orable para 
la entrada. A las cinco comenz6 ti. soplar y cuando ann sin la Ilc,gnda de 
los demás buques me mo,,{a sob re el enemigo, so oy6 una detonación, y 
observnndo, se vio que cobardemente habían dado fuego {I la S!l.nb.bár
bara, y que la goleta" Legitimidad" ardía. En esto estado trasfar! mi 
marcha. para la mallana dol día siguiente, onclando la escua.dro en h 
mencionada boca del -.Portote, en CllyOll momentos ~o av istó la goleta 
H Gencrnl Nieto," que fondeó al allll'tncccr. 

u A las seis de la moflana hice la señal do hacernos 6. la Yela con di
rección 31 bergantín goleta, qne aún se encontraba fondeado, dejando 
fue rn do este u,o vim ienlo al bergantín prisionero. Llegado tÍ. dist.'tDcia de 
UD cable al oesto del buqua holandés que se hollaba 1\ medio cable de l:t 
plaY:l, dispuse que su Capitán pasaso á mi bordo con sus papeles corres
pondientes, para ex:tminar si sn eswdía alU era arreglada. Asl se verificó , 
resulta ndo del examen ilegalidad en aquellos documentos, pues no tení:t 
otro despacho que una liconcia dada por Cachira, por lo que dispuso su 
marchn con la escuadra bacia Riobnchll, pa ra ponerlo ti. disposición del 
J efo de aquel Departa.menlo. 

"En el curso de este dla so ocuparon lns lanchas de la oscuadr!l en 
bacer una reqnisa de los frngmontos que aÍln oxistÍan de hl u LogiliOli. 
tlad ,. ardidn y de los cuales llevo algunos á mi bordo_ 

1( A las 5j do la ta rde se presentaron en una do las lancbas los se
fiores Manuel n. Amaya y Joaquín River~ los cuales 80 encontr!lban en 
el territorio goaj iro, comisioDados por 01 J efo superior de Riohlleha con 
el fin do iutimarles rendición á los rebeldes, cuya comisión fne des:tten
dida , sogún el informe de estos señores, quienes solicitaron indtllto para 
siete individuos do los quo bacian parto de la ex ped ición Cacllira, y el 
infrascrito, en virtud do ln.s oulorizaciones conferidas IJor el ciudadano 
encargado del Poder Ejecntivo del Estado, as' so lo prometió, hacién
doles venir ú su bordo, en donde 90 encuentran á disposición dol Jefe 
Superior dol E stado dol Ungdalena . 

It Esta. es la fiel narrnción do lns operooiones do la esollad ra hllSta 
el presente día, en que me hago lÍ. la vela con direc:ión ú la ciudad do 
Riohllcha. Mis compafieros todos y cada uno han desempeñado Blltisf:tc· 
toriamcnto el puesto en qu e las circunstancias y mis Órdenes los coloenrclD, 
y nada tengo que desear; observando igua l conducta el cirujaDo do la es· 
Clladrallleñor doctor Felipe ROlll y 01 sargento l.0, Junn Pernott. 
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Il Una vez más queda sal\'o el E stndo Sohernno del Magdalena de 
los asesinos de nuestra patria . Cachira y sus secuaces quedan en completa 
dispersión, y pronte, los que puedan esca.par3e de las tribus gonji ras, soli
citarán la clemencia del Gobierno. 

"Dejo cumplidas las esperanzas del Gobierno y pneblo boliviano 
" Viva la federnción ! 

E LfAS G ONZÁLEZ. 
" El 2.° Ayudante Secretario, n. Berlaf." 

BOLETLN OFICIAL NÚMEllO 43. 

CII.rW.gt'DII., lS de Agosto do laG}. 

Bstados Unid<n de Nueva G1-alladú- E l JjL8p~lor y Ma!for General del 
1:.1ército Unido. 

Al IICuor l'tcsidon~ dol Eatado do Bolívar. 

CIRCULAR. 

El Ejército Unido hn nlcanz:ldo el 18 de Julio el ¡mis comploto y 
espléndido triunfo sobre las tropas que acaudillaba el r rocurador gene
nt, Bartolomé Cnlvo, que, como Ud. sabe, habia usurpado el Gobierno 
nacional de la Conrederación G ranadina , :lpoyándose en las :lC!:lS que ce
lebró el Ejército de Ospioa y :llgunos Selladores y Represent:lnles ele",i
dos según Ins disposicienes de las leyes inconstitucionales. TIa dej ado de 
existir el Gobiorno de hecho, y tengo orden del Presidente de los Esta
dos U nidos de felic itar tÍ Ud. Y de instruIrle de l:ls operacione .. militares 
<Iue se h:lll ejecutado después uel triunfo obten ido el 13 de Juuio últim o, 
uo que dí cuenta ú Ud. 

No croyó conveniente el Supromo Director dt) la guerra co ntinuar 
los movimientos sob re el c:l mpamento enemigo del Chico, porque tonla 
que :ltender á ItI. org:lniuci6n de los C'Jerpos quo se formr.:bnn cn el Es
t:ldo de Cundinu ronrca, y proteger een elles la Ileg:lda de los elementos 
de guerra que vcnbn al cuartel general de la pinza do lIonda, quo eran 
indispensables para un ataque serio sobre las fortifiC:lcione5 de Cll mpnil:l 
que había construido 01 enemigo, ó para el que debía u:1rse en esla ciu 
d:ld, cnyll defensa es muy ventajosa di rigida por un bábil General; y 
dobía do todos modos :lscgurar;¡e un combate que ibll 6. decidir de la 
pront.:.. pacifi cación de la República, y eo caso ndverso, prolong:l r indefi 
nid:lIoente la gnerr:l. 

Supo el Supremo Diroctor que 01 enemigo fi ncnba sus esperanzas 
on las sublevacio nes quo promovió en 01 Estado del Tolima, y en la gue
rra del Estado ¡Je Antioquia centra el del Canca, n cuyo efecto se iba ti 
envi:lr 6. Mariano Ospina hncia el Magdalena, paro que siguiese hasto 
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Antioquin y SO apoderase do la ciudad do Honda, por donde venían los 
clcment-os de gucrrn de que he hecho menciÓn . Al mismo tiempo fu nda
ba sus esperanzas en 01 auxilio qne podía recibi r del Estado do Santan
der, á dondo so habían introducido los Coroneles Uerós y Monsah'c, 
prisioneros uo guerra en Ocnlin y puestos en libertad para venir al cuar
tel gencrnl tí. presentarse al Supremo Director, que los babia recomendo.
do especialmente nI P residente do Santander. nabln nI mismo tiempo 
quo atender á la conscrvación de la salina do Zi paquirá, fnento do re
cursos pecuniarios para el Ejé, cilo. 

El triuofo que obtuvo el Coronel Joaquín Royes sobro Ucrós en el 
Estado de BoynelÍ, la prisión de llb rinno Ospina y sU! campaneros de 
expedición en La Mesa y pequefias ventajas obten idas en divenos puntos 
sobre el enemigo) decidieron :JI Supremo Directo r ó. hacer un nuevo cs
fuerzo para obtener nn triunfo pacífico. Oblig:,r al enemigo ó. dejar sus 
posiciones y presentarlo la fuerza del Ejército Unido en una llanura, sin 
la meoor obr:1 do defensa, era el pllSO que debía dar el Supremo Director 
para lmcerlo conocer la inferioridad do BU fuerza y que un nuevo 
combaoo no tendría otro resultado que el inútil derramumiento do sangre 
gr:madinn. 

El 5 do Julio emprendió el ejé rcito BU mo.imiento al fre nie del 
enemigo, para colocarso al occidente de las posiciones de l Chicó, presen
tándolo ocasión para liLrar una batalla. E sto movimiento, quo lo dejaba 
libre la vía do Zipnqnirá pata ir ti buscar el cuerpo do tropas que aonp.
ciaba constantemento ,'enir desde el :Sortc, y la facilidad do salir al cam
po raso, debi:m producir 01 cfecto moral do la desconfianza en sus solda
dos si no ~mprond¡a op~rac iones orensivas . 

Durante lodo el movimiento permancció el enemigo en oxpect."\tivll, 
y luégo que tomó.nuestro I'jército posesión do la. P unL"\ de Suba, desde 
donde podía dirigirse n la capito] por ircs diferentes vías, no obstante la 
dificultad quo presentaban los pantanos y ciénagas que rodean aquello. 
posición, (1 las cuat.ro de la tardo emprendió su ret irada hac ia es ta ciu
dad, quemó sus barracas y levantó cl campament-o, no en el mejor orden, 
y se situó enl::ls colinos de San Diego, apoyándoso 011 los edificios con
tiguos á dichas coliuas. 

El G marchó el Ejército Unido sobre Chnpinero, con ánimo do dar 
la. baL"\lla, si el enemigo ea lía. á libra rl a.' al aproxímnrso n. él; poro recono
ció el Supremo Director que so ocupaba en construir una línea de 
contravalaci6n mas extensa do la quo alcnnzaba ú defender con sus t ropas, 
y resolvió ncnmpnrse en Chapine ro, sobro 01 río del Arzobispo, conclui r 
In organir.ncióll do In Columnn do Cundiuolnnrca y hacer llogar al CUflr . 
lel general el parque do reserva quo venía de Honda, cnyo movimiento 
se había cubiorto con el batallón llormezaquc, que fue hacia La Mc~a tÍ 
proteger igualmente la conducción de Jos prisioneros que so habían to
mado en aquella ciudad, entro los cuales estaba Mariauo Ospina . El pe
queno triunfo de que lwgo mención, que dio por resultado la prisión do 
Ospina, !i no tenia una grande ilOporlancia COIOO hecho de armns) sí la 
produjo moralmento, Jlues Ud. conoce que él, corno P residento do la Co n· 
federación, era el que habia di rigido toda esta revolución para dC5truir 
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el sistema federal. 
. E l Gobornador de Cllndinamarca, senor Uldarico Loiva, se habia 

dirigido de un modo confidencial al S upremo Director con una minuta 
de proposiciones de p:lZ inadmisibles, no obstante el de;:;co qno manifesta
ba do restablecer la nrmonía entre 109 beligerantes; pe ro a! mismo tiem
po que daba este ¡¡:ISO, había dispuo~to qua Ospina fuese nI 'Magdalena á 
alentar las partidas 'lne so ICl\-:mt.,roll en el Guama, á órdenes de algu
nos amigos suyos, entro quienes se contaba el docto r Calixto Leiva, que 
había muerto ell el combate de Piedras y él creía solamente herido y 
prisionero, POI' esta r:lZón interpuso sus relaciones personal es co n 01 Su 
premo Direct.or pnra que lo dieso pns:1porto tí otro hOTlll<lno suyo que 
fuera ti. asistido en su enfermedaJ . El seño r J.JCim igno r:1ba, cuando 
daba este paso, la prisión de 05 pina y que habían caído en nuestro podor 
las instruccionos que le babía dado. El Supromo Director :lccedió á Sil 

petición, mandándol e el salvo-conducto que pcdíu para su hermano, pues 
la noticia de 8U muerto cra n.ll n dudosa . 

Coocluidos Jos arreA'lo~ dol Ejército, resolvió el Supremo Director 
b::rcer una intimació n al General en J efe de 13s fue rzas centralistas, c re
yendo que en \'ista de IlIs c ircunst:locias se persuad irían, tanto él como 
cJ sellar Calve, do q uo no tenían la fuerza suficiente pam combati,' con 
el Ejércil.o Unido. D espués de unll demora do cuatro día!! contestó el Ge
neral en J efo la ca rta oficial del Supremo Director; pero negándoso lÍ 
reconocerlo como beligorante, no lo daba el tratamien to, y no so admi
tió su respuesta, pues bion se conocía quo era negativa por el modo como 
se dirigía el pliogo, haciendo devolver :11 beraldo quo lo condujo, 

Agot.ados, pues, todos los medios de conciliación, dispuso 01 Supre 
mo Director atacar decididamente:ll enemigo, y mandó organizar tres 
cuerpo.!! do ataque y uno de reserva p:lTa toma r la capital, batiendO:l1 
Ejército enemigo. E ste, como he dicbo, babía establecido BU li nea do 
contravalación al rededor do la. ciudad, atrincherlÍndose desdo las fa ldas 
de la cordillera hasta la lla nurd, y situando en dife rentes puntos su arti 
lIerla , que conslaba de quince piezas do hat.'lll rr. El primer cuerpo se for 
mó de las Divisiones l.a del primer Ejército r 2."' del te rce ro, fnerte do 
mil qu inientos hombres, á órde nes dol General López. El segllndo, com
pues to do la ] ." División del tercer Ejército y 2,"' dol primero, fuer te de 
mil t rescientos hombres, fi 6rdenes dol Geneml Gatiérrozj y el tercer 
cuerpo so compu!Jo de In 3." División del primer Ejército y cmltrocicn
tos jinetes de In División de caballoría, ñ órdones d el Gonoral Y en
daza. 

El Cuerpo do artillería con una baterí¡¡ do seis piezas, el batll.lIón 
llormezaque y el resto de la caballería formaban una reserva:i. Órdenes 
dal General Joaquin R eyes. Arreglll.do de esto modo 01 Ejércit.o, 01 16 de 
Julio se movió el primer Caerpo, tÍ. órdenes del General López, lla r las 
faldns de la cordillera, situándose á liro do caitón de las posiciones enemi
gas, quo l:1s cubrí:ln hasLa las colinas inmediatas al Convento do San Die
go, El Cuerpo del General Mendoza se mo\,ió hacia el Occidente y 56 aCam
pó en los llanos dol Salitre, desde dondo podía marcbar al cementerio do 
la ciudad, ó. San Victorino Ó á Tres-esquinas, para obligar ni enomigo 6. 
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dividir sus fuerzas y debilitarlo en sus r OS1Clones m{¡g importantes. 
E ste Cuerpo t enía do fuerza mil doscientos hombres, y po r b calidad ¿~ 
Sil tropa 0:-11 capaz de rosislir lodn. b. fuerza enemiga que pudiera nl'lc3r· 
lo. El enemigo hubín dejado d t'scllbierta toda In parte oricn tn l de In ciu
dad, no obsbnte qua tcnínmos nD:l vía frnnCrl pnm mover nn cuerpo de 
tropa por aquell a parte. El segundo Cuerpo, que m:mdaba 01 Genera! Gil
tiérrcz, y la rese rvn, se situaron por escalones, el mismo día 16, desdo el 
río de! Arzobispo hasta Chapinero, conse rvando la distancia de operado
ne~, y 01 17 se estrecharon las distnncias, ra Tmnado tod o el J.Jjército 
Unido mm sola línea, que podín considornrse de circunvnlación, aunque 
no quiso el Supremo Director establecerla con obrns ue arte, limitán
dose l'mictunonte Ji mandar construír sa/eMe/lOnes que pudieran llevar la 
infantería para oponer trincheras de asalto ¡Í las del enemigo. La noche 
dl'l mismo uía se hizo marchar una Columna de cie nto ciucuenta hom
bres escogidos en los batallones del primer Cuerpo, á órdenes del Te
niente-Coronel Faustino Ibáñe7., por el cerro do la Cruz al de Monse
rrate, para que , al amanecer, desplegasen en tirad ores n retaguardia de 
las flIerzas enemigas que defendían las trincheras, úcuya hora debía al,
car. 'fodo el primer Cuerpo Je Ejército, que est.,ba IÍ órdenes del Gene
ral López, tenia qne pasar por un desfil aderc que aventuraba la opera
ci(1Il ejecutándola tÍ vista del enemigo, y, para cubrir la, se llamó la 
atención por el centro, avanzando la vanguardia del sogundo Cuerpo á 
poco mns do cien metros de la primora trinchera que tenía el enemigo por 
aquella parle, y cnbriéndose los soldados en las cercas y fosos contiguos 
que el enemigo había abandonfldo {t nuestros aproches. Como á b una de 
la mañana dieron parto los Generales eo J ofo de haber ocup:'l.do los puntos 
con "en idos, parfl que ('mpre ndiese el General Mendoza su movimiento do 
fiflnco, debiendo salir al ('amino carretero de Oceidente entro los Eiido .. 
y el puente de Arauda; y dada la selia! do un tiro de cañón desde el Cuar_ 
tel genera! del Supromo Director, so elllp rcllldió 01 movimiento indicado. 
Al :un:\nece r se deseubri6 sobre Monserratc nuestra columna de tirado
res y el Cuerpo del Gener!d Men~oza. en movimiento del camellón hacia 
Tres-esquinas. El Comandanto l búfiez cumplió COIl dosplega r su colum
na sogün se le babía ordcnndo, rompiendo el fuego por retaguardia de! 
cllemigo, y el General Lópcz ordenó inlllediatamente el ataquo por el 
frente. Antes do diez minutos fue despejado el enemigo:¡ de su primera 
trinchera, y flanqueando por su derecha, tuvo que abandonar toda In altu
ra do su posición y refugiarse {¡ los fosos y atrincheramientos que habí:! 
construído ú doscientos metros, formando un ángulo saliente ú vanguar
di:l, en que creyó sin duda poJerse sostener. Entonces orden6 el Supre
mo Director que el infrascrito condujese los Batallones L° y 2.G do Fa
catati\'lÍ. para reforza r el ataque por aquella parte, y quo el Neiva, quo 
había dejado el General en J ofe en reserva, so nproximara ¡mm reforzar 
el combato dondt> fuom necesario_ Esto so tmbó de un modo general, 
avanzando por el centro el General Gutiérrez con el Cuerpo do su man
do. El enemigo resistia en la parte inforior de las colinas de San Diogo, 
y dirigió un Uuorpo hacia la quinta de Bolh'ar, qua había sido ocupada 
por tropa de la 2.& División_ 
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Dispuso el Supremo Director que viniesen dos piezas de batalla IÍ. 
b colina qno domina la pInza do San Diego, y cuarento.. jinetea de la 
caballería de reservo, para oponerso á In fuerza de esta arma que flanquea
ba Ins guerrillas fl?anztlodas de la segu nda División. El enemigo hizo 
mnrcb:lr como cuat.rocieutos hombres 6. oponerse al General Mondoza, 
que llegaba Y ti. ú. Tres-esquinns, nI Snr de la ciudad, y otra col umn:\ do 
infanteríll y caballería ocupabau ó. San Vict.oriuo. G~neralizado ell'om
bate eu Sa n Diego, rue necesario introduci r la reserl'a (.ta ra decidir In 
b¡¡!..,lIa por el punto mús fuerte, y que no pudiese se r reforzado el Con
venlo de San Diego, CllyUS paredes servían do un veatajoso parapeto al 
enemigo. Un cambio de dirección ordenado al Datnllón Neiva para ir zi 
proteger nuestra izquierda) que era vivamente arocada. produjo un mo
mento de conflicto, porque el enemigo creJó qne habia podido rcchaz'lr 
estas fuerzas; pero en esto momellto llego el Supremo Director con su 
gr:mdo Estado Mayor y erdenó que volviese el Datallón Noiva sobro el 
enemigo) y quo la artillC'l'Í:!. abriese sus fuegos de bomba y metmlla 
para contenerlo. dondo al mismo tiempo órdenes pura que el 2.° Cuerpo 
do E jército fuese auxili3do por la artillería y caballería úo reservo, y 
p3nl qne el batallón Hormczaque subiese ó. reemplazar en la re90rva al 
Batallón Neiva. Miontras esto sucedía, 01 GOlleral l\Iendoza había clltra
do ó. la ciudad por las Cruces y mandado una columna de I nfa ntería 
tÍ ocupar la parte alta de la eindad y ponerSe en conmcto con la fuerza 
que obraba por aq uella parte, ó.12s órdeues inmodiatas del Geoeral en J efo 
del primer Ejército y de su Estado lInyor. fiien C'jecul'ldos lo!! movi
mientos que dejo indicados, de cargar al enemigo. éste fue derrotado de 
una manera espléndida y ocupada In plaza do Bolivar sucesivamente por 
todo 01 Ejdrcito. Obtenido un completo triunfo sobre las fuorzas que es
taban en San Diego y las Cruces, se rindió á discreción la que mandaba 
en San Victorino 01 Gonenl P osada . El Procurador general Calv(), 01 
General en Jefe y su Estado .Mayor so asilaron en In Legación inglesil, 
y se tomaron 600 prisioneros y muchos Generales, J efes y OficialesJ 

quedando mllortos en el campo de bahll!a el General Manuel Arjona. el 
Teniente-Coronel Jasó ?!r. Osorio) el Comandante P oclro J osé CarrilloJ 

el Sargonto Arayor N. Ortiz, 01 señor Simón J. Cárdenas, algunos olros 
oficiales y 104 individQos de tropa del enemigo. 'l'uvo éste, ademlÍSJ heri
dos al Secretario de GobiernoJ Jann C. Uribe} tÍ los Tanientos-Coroneles 
Lharo Ma ría Perez y Cristóbal CaicedoJ 31 Auditor TomlÍS Pizarro, al 
Capellún Francisco Jiménez y algunos otros. Do nucst.ra parto tenemos 
que lameutar la irrepa rable pérdida del Gobernador de CundinamarcnJ 

señor Josd María Plata, que con un valor úcnodado animaba el combate 
por el centro; del Coronel JO:lquín Sunrez, primer Ayudante de campo 
del Supremo Director, y del Coronel S:lIuueJ Guerrero. l\Iu rieron. ade
más. 14 oficiales y 73 individuos de tropa; y fueron heridos 01 General 
Acasta¡ el Auditor general, sellar Sergio Camargo; 5 J efes; 43 oficiales 
y 106 individuos do trop..'l. Todo 01 3rmamenlo enemigo ha quedado en 
nuestro poder y su parque de 3rtillerí3J con muy poco del de in fa ntería. 
que se había agotado eu los combates anteriores, de modo que si hubiera 
podido resistir Una hora más de fuegoJ la vietoria se hubiera obtenido 
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por faltarte municiones, cuyo consu mo so provocaba constantemente llar 
orden del Supremo Director en tooa In campañ~. 

Si 01 v¡tlú r y Lj"l;urrla han luciúo eD e l Ejército 6. la visb. de todos 
los habitantes do la cnrit.11, no ha sido monos laudable la disciplino. y 
moderación con que e Ejército tomó b, ciudad, di~~iéndose los Jer~ 
principales ú. la cá rcel IÍ poner en liber tad {¡ los Magistrados, J etes, 
Oficiales, soldados y simples ciud!ldanos, que 011 número de más de 500 
eSlab:l1l !Hlcinados en una inmunda prisión. La población en masa 5:l1u
daba tÍ sus libertado res, y el Pllrtido ccusen 'adar, vencido, 110 oyo ni nn 
solo mnora ni una palnbr:\ ofe nsiva de más do 4,500 vencedores, y do 
una población emb riagada co n el placor que produce el triunfo do la li~ 
bc rt.·lll. El Supremo Director ha sufrido Ulla contusión Je bala do c:liíón, 
do ninguna gravcdnd . y 01 General en Jefo del primer Ejército una le\'l· 
sima berida do bala do fusil. 

Tengo el honor de incluir á Ud. 01 cundro do muertos y lleridos de 
que be hecho menci6nJ paTa que so publiquo por la prensa. 

Ocupada la capit.'11 de los E stados Unidos, estil. orgtlllizado el úo-
bie rno gcneral en cllaJ y mañana se pososionarán los Ministro! de la 
Corte S uprellla. Muy pronto continu arán las operaciones sobro el usnr
p..'l.dor del Gobierno do SantanderJ y para debe lar las facciones que exis 
tcn nt\n en el Sur. En seguida sobro Antioqu ia y 01 útmo, si no so so
meten al l'ncto do U nión, después do babe r quodado cempletamente 
destruido cl Hu mado Gobiel'Uo genoral do la Confederación . 

Cuartel general en Bogoi:l J Ú 20 de J ulio do 18G l.-JuLJÁN Tr.t!JILLO. 

MUERTO!:'. 

Del primer Ejército. 

Capit.:in Pedro Millan . 
Id. Valerio Mornles. 
Id. Bcfllllrdo Pardo. 

Teniento ~.o Gabriel Molina. 
I d. Id. Ag ustin R ubio. 
Id Id. Justo Galindo. 

Alrérez LO 'Manuel Molnno. 
I d. Id . Calixto GOllzález. 
Id. Id. Auu:¡sio Vivas. 

Alrérez 2.0 José .r.. raria Le6n . 
IJ. Id . JUlln Cardoso. 
Id. I d. Rafael Alvaroz . 

Sargento 1.0 J asó Maria GaJi ndo. 
Id. Id . Sebnstián Macheto. 
I d. 2 .. 0 Manuel Becerra . 
Id. [ti . Mauuol Yapas. 

Cabo 1.0 Dionisia Lumbarila. 
Id. Id. José María Castro. 
Id . Id. Sa ntiago S6.nehrz. 
I d. Id . lt:limundo Diaz. 
Id. 2.0 Santos Bravo. 
Id. Id. Manuel Pefiue!n. 

Soldad o Antonio Hodrígnrz. 
IrJ. J unn Vida!' 
Id. ~Ieui.erio Caiccdo. 
Id. Eduardo Ruiz. 
Id. Juan do Dios Cnnaba!' 
Id. Manuel Ochea. 
Id . Cruz Saa\'ed rn. 
Id. Cipriano Campos. 
Id . Domingo Borna!. 
Id. Francisco Bnlctizar. 
Id. David Acero. 
Id. J osé María León Cr~spo. 
Id. Rosario Liseano. 
Id. Liborio Cnsmúeda. 
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Soldado F ederico Lozano. 
Id. Segundo Tri:l.DIl. 
Id. J acinto 'MntcrÓn. 
I d. Angel María Sáncbcz. 
Id . Marcelo Guzmnn. 
Id. Bartolomé RiutÓn. 
Id. Felipe Súnchez. 
Id. Manuel CamacllO. 
Id . JUlln E. Yate. 
I d. Rafael nodríguez. 
I d. G regorio Rojas. 
Id. Floreutino Súnehcz. 
Id. Peuro Vargas. 
Id. Mannel Mera . 
Id . Paotnleón Cárdenas. 
Id. Clemente Uamiriquí. 
I d. Pedro Rodríguez. 
I d. Seeundino Sanlibá iiez. 
Id. Celestino Borrero. 
Id. Berna Forero. 
I d. Pastor Cnstro. 
I d. Eliseo Melgarcjo. 
Id. Pablo Silva. 
I d. Francisco Gnsasbucn:ls. 

D el terct1· Ejército. 
U'1pitlm Alejandro llernlÍndez. 
S"'ltJento 1.0 Pedro Amaya. 

d. 2.0 l'imoteo Cuéllnr. 
I d. Id. Domingo Martíncz. 
I d. Id . J uli lÍn IIernández. 
Id. Id. Fide l Cnrreño. 
Id. I d. N icnsio Mezn. 

Cabo ].0 Espiritusanto Pinzón. 
Cabo. Eusebio Rojas. 
Soldado Domingo Parra. 

Id. Francisco llincón. 
Id. I gnncio Soza. 
Id. Silvestre .Ledczma. 
I d. Víotor Bernal. 
Id . J osé Marfa AI,-arez. 
I d. Antonio Díaz. 
I d. Florentino Alv:lrado. 
Id. Juan Boapita. 
I d. Antonio Cupa. 
I d. J usto .J3ohórquez. 
I d. Silverio Tolosa. 
Id. Espíritusauto Gumbazipn. 

Soldado Miguel Rodríguez. 

lJivilfiól1 de C<lballe,.{a. 
Sargento Mayor Antonio Vargas. 
Capitá.n Mannel de J. Balcázar. 
Sargento 1.0 Domingo Orjuela:. 
Soldado Pedro Rod ríguez. 

Id. Miguel Cuervo. 

Cuerpo de artille'da. 
Soldado Eusebio PadilJ(I. 

Grande ]j,U/do Mayor general. 
(HERmas). 

Capit6.n ayudnnto Leonídas P ércz. 
Id. I d. Fmncisco Vélcz. 

P rimer Ejército. 
Teniente Coronel Mannel Solano. 
Sarl?cnto Mayor Anibal :nIicolta . 
CapLtán Sergio Mutl.oz. 

Id. Manuel Sanlos Gnomra. 
Id. Praxedes Bermúdez. 

Teniente 1.0 Andrés Vitla. 
I d. Id . Andrés López. 
I d. Id . Justiniano Galindo. 
Id. Id. José MnrÍll Gutiérrez. 

Teniente J unn de Linares. 
Id. 2.0 Daniel Castro. 
I d. Id. J ulián Valencia. 
Id. Id. Rafael López. 
Id. Id . F ederico Triana. 
Id. Id. Antonio Bandoval. 

Al fé rez ].0 nonifncio Ortega. 
I d. Id . Gabriel R odríguez. 
I d. Id. Esteban R oncancio. 
Id. I d. Antonio Acero. 

Alférez 2.° Manuel Solarte. 
Id. Id. Gabriel CasteIblanco. 
Id. I d. I gnacio Ibarra. 
Id. Id . Benito V:isquez. 
Id. Id . Eugenio Calderón . 
Id. Id. Luis Aguilar. 
Id. Id . Toodoro Aguillón. 
Id. Jd. Sorgio Obregón. 

Sargento 1.0 Fmocisco Hiver:l. 
Id. Id. José María EchevcrrIa. 
Id. Id. Justo Saavedra. 
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Sargento Diego Quintero. 
Id. 2.° Antonio Aguilar. 
Id. I d. Tomns Quintero. 
Id . Id. J eliÚs Murcia. 
Id. Id . !1Innnel Joaquín Vivero. 

Soldado Ramón Pérez. 
Id. Josó ~ [aria Espiti:!.. 
Id. Félix Mayor. 
Id. Angel Maria Ampudia. 

Id. I d. José Joaquín Manzano. 
Id. Pedro Pablo Bermúdez. 
Id . Vicente M.HUnez. 
Id . José Muía Verganzo. Id. I d. Manuel Lemos. 

Id. Id. Manuel Arciniégas. 
I d. Id. Anicato Caicedo. 
Id. Id. Juan IIerrera. 
Id. Id. Nor\'orto Dúvila. 
Id. Id. Bucnavcmtura Dávila. 
Id. Id. Manuel Trnjillo. 
Id. [d . Cllsimiro Gonzá!cz. 
Id. Id. Nicolás Romero. 
Id. Id. Indnlccio Rodríguez. 
Id. Id. Gregorio Castañeda. 

Cabo 1.° H ilnrión TasamtÍ. 
Id. Id. Luis Tobar. 
Id . Id . Cris6stomo 1úartínoz. 
Id. Id. J O!Ó María Garzón. 
Id. Id. David Ayarzn. 
Id. Id. Ezequiel Ampuare. 
Id . Id . Pedro Lozano. 
Id. Id. Ramón Céspcdc~. 
Id. Id. Pablo Turma. 
Id . Id. Benedicto Martínez. 
Id. 2.° Sergio Rodríguez. 
Id. Id. Uomunldo Rodrígnez. 
Id . Id. Juan Antonio Do-

míD~nez. 
Id. Id . J osé María Ptlez. 
Id. 
Id. 
Id . 

Soldado 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id . 
Id. 

I d. Ped ro Uubiano. 
Id. Rafael Rubiano. 
Id. Martín Raiz. 
Ansel mo Medellín. 
Simón Hué rfano. 
:Manael Ibarra. 
Tomás Angel. 
Juan Antonio E scobar. 
Pedro Criollo. 
Máximo Oyola. 
llIelchor Aldrma. 
Angel María Borrero. 
David Campo. 
Miguel Ortiz. 
Rafael Varona. 
Manuel 'Rojas. 

Id . Valentin SaJazar. 
Id. RufaeJ Mancilla. 
Id . M:mricio Castro. 
Id. 'Miguel Perca . 
Id. A lberto Neira. 
Id . ¡'~mneisco Varona. 
Id. Manuel An tonio Zúiiiga. 
Id. Mariano Varela. 
Id . Eugenio Bonilla. 
Id. Juli6.n Pnjoi. 
Id. Pa.nlioo Valle. 
I d. Aquilino Ramirez. 
Id. Sebaslilin Rod ríguez. 
Id. Justo Correa. 
Id. Sinforoso R ojas. 
H. Valentín Valderranw. 
Id. Ra.fael Durán. 
Id. Polo Godoy. 
Id. J osé Conde. 
I d. Lázaro Garcla. 
Id. Rudcsindo:Morcno. 
I d. Oi riaco Lugo. 
Id. Miguel Clavija. 
Id. Ramón Cumargo. 
Id. Neponmceoo Paipilla. 
Id . Pedro Tole. 
Id. Basilio Rodríguez. 
Id. Epifanio Villabona. 
Id. Cristóbal Pina. 
Id. Lorenzo Leal. 
Id. l"lorelllino Jiménez. 
Id. Angel Marla Goozúlez. 
Id. Antonio Gulié rrez. 
Id . Tomús flodríguez. 
Id. lll iguel Rodríguez. 
Id. Juan do la Cruz Botón. 
Id. Juan do Dios González. 
Id. lliginio Rodríguez. 
I d . Nopomuceno Moreno. 
Id. Santiago Sarmiento. 
Id . Ignucio Garda . 
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Soldado 
Id. 

Domingo Soto. 
Concepción Guavara. 

Tercer Ejército. 
Tenienle Coronel Solón Wilches. 

Id. Id. Faustino Ibúiícz. 
Teniente 1.0 Sixto Machado. 

Id. Id . Lu is .Montol·" 
Id. Id. Juan N. Ce i. 
Id. Id. lhmón Navarrcle. 
Id. Id. Eustaquio Yidueñas. 

Teniento Ripalito Rodrí~uoz. 
Id. 2.° NepomuceDo Prado. 
Id. Id . Siman Abello. 
Id. Id. Clfmaco OrdóJ1ez. 
I d. Id. Lucio Boenahora. 

Alférez 1.0 Antonio Fonscca. 
Sar~enlo 1.0 León Piiia. 

Id. Id. Lucio Jiménel':. 
Id. Id. Ju!ilm Torrenle. 

Sargento Juan de Dios Piñeros. 
Sargento 2.° Francisco Torres. 

i d. Id. Eustaquio F lórez. 

Soldado 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
I d. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
I d. 
Id. 

Juan Bautista Martínez. 
Junn do Dios Díaz. 
Ignacio Navas. 
José María Ramirez. 
José Nicodemns. 
Víctor lIernández. 
Fcliciano Moreno. 
José Figueroo. 
Espíritusanto Jaime. 
Pedro Chic:¡c:¡usa. 
Vcnaneio Azuero. 
Leocndio Buitr:¡go. 
Juan Cruz. 
Miguel Suárez. 
Felipe Ariza. 
Andrés llormllS. 
Eusebio Yeloza , 
Elisario Ariza. 
Esunislao Díaz . 
Eustaquio Cruz. 
Cirinco Sierra. 
Celestino Vanegas. 

Id. Santos Olarte. Div~i6n de Caballcría. 
Cabo 1.0 Cecilia Vonegns. Teniente Coronel Ramón Porea. 
Id. Id. Juan Ragil. Capitán Lisandro Garzón. 
Id . Ju:m Bautista G:uay. Alférez }.o Mariano n errnn. 
Id . Nicasio i'alero. Id. 2.° IS:lUfO Berrero. 
Id. 2.° Pedro Ruiz, Cabo }.O Miguel Terr(':;, 
Id. Id . José Gallo. Id. 2.° Vicente Cabal. 
Id. Id. Casimiro Hurtado. Id. Id. lludesindo Salcedo. 
Id. Id. Anton io Buitrago. Soldado Felipe Snnchez. 
lJ . Id. J osé.M. Rod ríguez. I d. Ricardo Riall0. 
Id. Id. Domingo Barroso. Id . Drancisco Becerra. 
Id. Id, F rancisco Galán. Id. Enriqno Jaramillo. 
Id. Id. Bonifacio Galeano. 

Soldado Guillermo Rive ra, 
Id. Cecilio Niiio. 
Id. Josd Angel :Mom. 
Id. Fausto P iña . 
Id. Tibnrcio Ga rcía. 
Id. Pedro SAeDz. 
Id. José Martinez. 
Id. Dionisia Areza. 
Id. Aquilino Royes. 
Id. Enriqne GaittÍn. 
Id. José Pedroza. 
Id. Sildano Solano. 

Cuerpo de Artillería. 
Capitán Santiago Figueroa. 
Alférez 1.0 Bernardo Sandoval. 
Sar6'ento 1.0 Juan A. Voltisquez. 

l d. Id. J oaquín Acosta . 
Id. Id . Francisco Abello. 
I d. Id . Manuel Banesteros . 

Sargento 2.° Félix María Antia . 
Cabo 1.0 Mariano Pacheco, 

Bogotá , 20 do Julio de 1861. 
El Inspector y Majar genoral, 

JULIAN TBUJILLO. 
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REORGANIZACION DEL GOBIERNO FEDERAL .• 

Juan J o&é Nielo, Grneral de las J1ilicia& del Estado Soberano de B o/(ror, 

CONSIDERANDO: 

1.0 Que por el nrtículo 2.0 del" Tratado de Unión y Confederación 
do los E stados del Cauca y B olívar," celebrndo en la ciudad do Cartagc
na el día 10 de Septiembre do 1860, so estipuló que mion tnls so rot'ma 
una Convención quo constituya el Gobierno político do In Unión , ejerza el 
Poder Ejecutivo el ciudadano General 1'omti, Ciprian o de Mosquera, 
subrogánjole en su.!! fllltas, en el orden qne se expresa, los ciudadanos 
Generales Juan Jasó Nioto y José Maria Obando; 

2. o Quo el Estado del Magdalena, por un acto del ciudadano J efo 
Superior, debidamente autorizado por la Jeb do aquel Estado, so adhirió 
ó. la unión do Bolíyar y el Cauca, y forma oy una parto integrante de 
dicha unión j 

3.0 Que no hay consbneia de que el ciudadano General Mosquern so 
hnya declarado en ejercicio del Podor Ejecutivo! ni lag dificultades do b 
guerra nctual pormiten comunicarse nquel Estndo con éstos; 

4.0 Que los Estndos del Magdalenn y Bollvnr, una vez unidos, n¡¡ 

pneden marchar sin 01 gobiorno común que ellos han querido establecer, 
y quo debo d:lrles un id:ld en .sn acción ; y 

5.0 Quo esa unidnd es tanto más necesa ria, cuanto que todavi:¡ so 
les hace In g norra por 01 Gobierno general fl quo nn tes pertenecieren: 

Da acuerdo con la unánime opioión de los ciudad:lDOs mús ilustr:¡
dos y patriotas do nmbos Estados, resuelvo y 

DECIIETO: 

Art. 1.0 Mo declaro dosde hoy en ejorcicio dol Poder Ejecutivo de 
log JI E st. .. dos Unidos do la Nueva Granada" COIl 01 título do cr Presi
deote de la Unión," en cuyo desempeño estnré hnsta qUQ haya constan· 
cia oficial do haberso encnrgado del mismo P ode r el ciudadano Tomás 
C. de Mosqueru, y esté fra nca la comu nicaci6n da los E stados do la 
Costa con él. 

Art. 2.0 Será capital provisional do Jos « Estados lJ nidos de la N [le
va Granada" In cindnd de Oartagona; pero ti cualquier otro punto se 
podrll trasl:ldar el despacho, según lo demanden los actuales atencioncs 
del servicio públi co. 

Art. 3.0 Para el jcspacho de los negocios do la competencia del Po
der Ejecutivo do la Unión, 'habrá, por ahora, solnmonte dos SecretllriOI 
de Estado, cst.'\ndo :i cargo de l uno los negocios do Gobierno y Guerro, 
y dol otro los do llacicnda y Relaciones Exteriores . 

• De la Garut4 OjWid i d E'tado de B olltar, ndmero ICC. 
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Art. 4.° Nombro parrlo Secrerorio de E stado en 105 despachos de Go
bierno y Guerra al señor doctor Eduardo Salnz:lr, ci udadano del E stado 
dol Magdalena, y para los do Haciend a y R elaciones Exteriores, al señor 
doctor R amón Mercado, ciudadano del Estado del Cauca. 

Art. 5.° Por decretos separados so dispondd. lo demás necesa ri o 
para la or~anización de los diversos r~lInos do la Administración pública 
de la Unión, y para sus relaciones exteriores. . 

Art. 6.° Luégo que se haya afianzado la paz interior, so eOIl\'ocará 
la Convonción do quo trata el artículo 7.° dol Tratado do U nión . 

Comuuiquoso y circúleso á quienes co rresponda. 
Dado en el Cuartel genend de Darranquilla, :1. 25 de Enero do 1861. 

JUAN JosÉ N IETO. - EI Secrebrio, Manuel La:a G1'aTl . 

MENSAJE SOBRE ARREGLOS CON EL MAGDALENA .• 

Oartflgcna, z.J da Diciembre de 18liO. 

La dish neia quo nos separa del Estado del Canea, y 01 entorpeci. 
mionto de la.'i comunicaciones eniro éste con aquél, l::lr/l que la organi
zación del Gobierno genoral do los Est.,dos Unidos de la Nueva Orana
da no se efectúe ta n pronto como ciertos intereses generales demandan. 

Entre tanto, cada. uno do los E stados quo ahora han pactado con fo
derarse, tiene que ejercer la soberanía en toda su plenitud. 

P or eOllsiguioute, los ne~ocjos doterminad03 en el artículo 15 do la 
Constitución de 22 de Marzo de 1858, como de la competencia excl usi
va dol Cobie\'O o general, los administra cada UM do dichos Estados. En
tro e.'iOS negocios figura ¡¡ la creación , organización, administ ración y 
aplicaci6n de las rentas de la. Confederación" (inciso 7.°), y "todo lo 
concerniento IÍ. la legislación marítima y :1. la del comercio exterior y cos
tanero " (inciso 13). 

No hay absolutamente temor ninguno do que el E stado del Magda
lena proceda en desacuerdo con el de Bolívar en 6st05 ni en los demás 
puntos do intereses comu nes. El Poder E jecutivo 1m recibido actos de 
extrema confianza do parte dol Magdalena, quo lo lm cen tencr aquella 
seguridad. 

P ero por lo mismo quo est..'lmos on tan buena inteligencia, es COU\'e
ni.mte ahora echar las boses de nuostra pe rmancnlo amistad. Y como 
ncaso, por fnlta de nrreglos preexistentes, pudiera inferirso el uno al otro 
Estado algún agravio ó perjuicio on el im portante ramo de su comercio 
y do su 1'osoro, ho juzgado conveniente solicitar do la Asamblea la auto
rización necesaria pa'ra celebrar dichos arreglos, así como los quo con
duzcan 6. evitar el contrabando que actualmento so hace en el de recho de 
consumo de los efectos extranjeros quo 90 nacionalicen en aqucl Estado . 

• De la Gaceta Ofici-al d-c~ E4t>ldu dc BQ/ímf, número l liG. 
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Al efecto presonto Ú b consideración de In ASlmblea el adjunto pro
yecto. 

Soy vuostro atento servidor, J UAN ANTOl'i1O DE LA ESP!m:LLA.-E! 
Secretario gcncrnl do Estado, R. Ml!Tcado. 

Al ciudadano Presidenf.c do la AS3mblea Legi91ativa del Estado. 

DEORETOS DEL NUEVO GOBIERNO EJEOUTIVO • 

,SObro ob,"Mltcia dD 101 t raúulOl pliblic04 oon l0' .~'aown.t'I eztrn.njtrtU. 

El Presidente de la Unión 

DEORETA: 

Art. ].0 Los ESt4dos U nidos de la Nueva Granada continnnmu ob
sorvando estricta mente los tratados públicos vigentes con las Naciones 
extranjeras. 

Art. 2.0 El P oder Ejecutivo Jo los Estados Unidos reconoce, en 
consecucncirl, on cllibrc ejercicio do sus funciones ó. los Cónsules y Vice· 
c6nsules residentes en el terri torio do la Unión, roservándose 01 derocho 
de pedir la exclusión de aquellos quo no hayan observado ó no guarden 
la neutralidad 6. que esMn obligados. 

Dado en Santa Marttl, 6. 15 do F ebrero de laGl. 
J t: A!'< J osÉ NIETO. 

El Sccrol.a.rio do lIacienda y Relaciones Exteriores, 
l lam6n jJJ~cad6. 

Pur el CIIalli:' Il¡'POM qUII 'alllC1'~Q, pública tU lln E.rtalk. quede d carg/J dtl ¡'ot/a 
Ejcculir/J gentral. 

El Presidente (le la UlIiÓll 

DECRETA : 

Art.. }.o 10. fue rza pública de los E sLados, terrestre, marítima ó 
fluvial , así como los parques, quedan {I disposición del Poder Ejer.uti l'o 
general, y so emplearán en defensa de la U Il ión y on asegurar Sil ~xistcn · 
cia y soberanía. 

Art. 2.° Es de Ctl.rgo del Tesoro de los E stados Unidos el equipo, 
movilidad y subsistencia de la fuerza pública de los E sLados, llamada al 
servicio en defe nsa do la Unión. 

Art. 3,° Por decreto separado se organizará dicho .Ejé rcito y se se
fialará ó. cada Estndo 01 contingento con que deba contribuir, 01 cn:11 

• Do In GacetA Oficial del Eltado de B /JlIrar, udmero lIi8. 



DEL ESTADO DE BoLfv AR 439 

Ejército prestará oportunamente el juramento de obed iencia y fidel idad al 
Gobierno de la U nión . 

Comuníquese {¡ los señores J efes Superiores y Presidentes de 109 
Estados y demns funcionarios tÍ. quienes corresponda. 

Dado en Santa Maria, !Í 16 de F ebrero do 186!. 
JUAN J osÉ NIETO. 

El Secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, ellcargado del 
despacho de Gobie rno y Guerra, Ramón Mercado. 

Por el cual 14 encarga. del de~Jla.e'w M Ira.cill1ula." Rclacwnu b~tcrioru al Cllcargatlo del 
(lq GohicrM '!I Guerra .. 

El P residente de la UniÓII 

DEORETA: 

Art. único. El Secretario do Gobierno y Guerra se encarganí, des
de hoy, dol despacho do H acienda y Hebciones Exteriores, hasta. que se 
nombre y posesione el que deba servir dicho destino, quo ha quedado va· 
cante por la separación del señor dector Ram6n Mercado. . 

Dado en Santa Marla, á 15 de Febrero de 186!. 
J UAN J osÉ NIETO. 

El Secretario do lIacienda y R claciones E xteriores, 
Ramón Mercado. 

EXCITACIÓN AL GENERAL MOSQUERA • 

Estados UnilÚJs de lu. NW!1){! Granada.-Secretm·(a de Esta.do lId Despa
cho de Gobierno y Guerra.-Secció'l de Gobiel'llo.-Nlímcro 97.-Ba
'l'ranqllilla , á 12 (le ilIarzo de 1861. 

Al ciudadano Gobernador del Estado Soberano del Cauen y Supremo Diroctorde la Guerra. 

ITo r ecibido orden del ciudadano encargado del P oder Ejecutivo d~ 
la Unión para excitaros {¡ que os declaróis Presidente de b Uni6n para 
el ejercicio de dicho poder como 1.0 D esignado por los tra tados públicos 
celeb rados entro los E stados. 

Cuando el ciudadano General J uaD José Nieto aSllmió las funcio . 
nes de P residente, obraron en sn ánimo las r:lzones que se exp resan: 

1y Dar ullidad á la acción do los E stados creando un centro de doll w 
do partiesen las órdenes que debie ran cumplirse, porque nin gún esfuerzo 
sena fru ctuoso aisladamente. 

2.° No haber sabido sino m {¡9 ta rdo, que vos y 01 Ejército del Sur 
--

• De la Gaceta Ufo:¡a ~ del 114(al1o fl.! Bolkar, número 170. 
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hnbíllll pasado la Cordillera, ni .:uol lo situació n en que os colocnsois para 
comunicaros con la Costa, cuya vía no estaba expeuita . 

8.0 Con el objeto de atonder ti.. P:mamn y SUIlt.'mder CO II los rQCur
sos do Bolí var y M:lgdalena. 1\11.0 para. obligarlo h sor neutral, y al 2,' 
para auxiliar[o eficazmente. 

4,<1 Algullos desó rdenes quo se cometían en oficinas do hacienda, que 
ora necesnrio roprimir oportuname nte. 

5.° La trascendencia palltio:l quo debía t-coer el establecimiento del 
Gobierno general, y la necesidad de quo existieso lal entid ad polflic.'l 
pam las Relaciones Exteriores. 

Los motivo3 qne tUYO el ciudadano General Nieto para encarga rse 
del Poder E jecutivo, Jos hay para que vos os encnrgu<':is do él. Ademti3, 
yiL ocupáis un punto en que os podéis comunicar con todos los Estlldcs 
quo constit.uyen la Unióu, y ést.n es una razón más para que el cilldlu.lano 
Presidenta deseo que Jo relevéis para bien do la Naci6n , que debe esperar 
y prometerse mucho de vuestros t.::l!entos¡ instrucción y experiencia en el 
manejo de los negocios públicos . 

Servíos, ciudadano Gobernador y Supremo Director de la Guerm, 
aceptar la expresión sincera de respeto y consider:lción personal co n que 
tengo el honor de suscribirme yuestro ate nto se rvidor, 

Pgono A. L AnA. 

DECRETO SOBRE FACUL'fADES Af, GNO. DE BOLI VAR. • 

Tomá, a. de M08quera¡ p.,.eridente provüorw de lo, B ,eado, Unidos de la 
Nwwa Granada y Suprcnw Dimior de la Guerra, 

DEonETA: 

Arf. 1.0 So autoriza al seiior Presidenta del Esb.do Soberano de Bo
lívar, Genernl JU[m J osé Nieto, para que hagn 109 nrreglos con venientes 
eu cuanto :i la nllcionnliznción de los efectos extranjeros y consi¡¡u iellte 
cobro de los derechos en las Aduanas radicadas en los Estados do Bolívar 
y Magdalena, sujet.1.ndose {~Ias leyes quo estaban "igentes ó. tiempo que 
se rompió el .Pacto fedoral por el Congroso do 1859. 

art. 2.° El seiior Presidente de Bolívar nombrará, en consocuenoia, 
los empicados respectivos, y les hará exigir la n.anz'l. del caso p:u a gn
rantizar el buen manejo do los fondos públicos. 

Art. 3.° El Gobierno de los E st"dos Unidos do Nueva Granada des
conoce el arreglo sobre denda pública, celebrado el 17 de Octubre último 
entre el Comité do tenedores de Bonos hispano-nmericanos y el Ministro 
P lenipotenciario de la Confedernci6n Granadiutl, señor J uan do Francis
co Martín; y en consecuencia declara insubsistente 01 decreto que, ¡mm 
la ejecución dol mencionado cOJlvonio, ha expedido con fecha 4. de Enero 
del corriente año el Presidente Mariano Ospina. 

,. De iR Gaoota Oficial del Eltado de lJQlfrar, número 170. 
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Art.4.0 Encontrúndose las Admmns ó. cargo do los Estados U nidos 
de Nuem Gr:m:ulll , es con 01 Gohierno qtlO rep u aenb dichos E stados 
con quien deben hoy entenderse los acreedores do la deuda pública, y 
mientrn esto !lO suceda,!lo reconoo::ortÍ. otr~s obligaciones q!lO 3quella!! 
quo pesnb:m sobro la Nación {¡ t iempo qU!l verifica ron los E 3tados su 
sepal'flción de la Con fedor3ción Granad ina. 

Arto. 5.° El Gobierno de los Esbdos Unidos garantiz:t 6. 103 :lcrue
dore!! de la deuda públiC:L quo hará iguales concesiones á las c'Jn!!ignadas 
en aquel convenio, y au n ofreco proponorles al~un3s otras venbjas. 

Art.6.0 Encúrgase al!!efior Prosidonte del E st.ado de Bollvn r pnm 
que b3ga llogar al eonocimionto dol Comité en Londro~ lo quo por 01 
presento Decreto so dispone . 

Dado en Guad uas,:i 15 do Marzo do 1861. 
T 031AS C. DE 1IIOSQUERA.-El Secreta rio de H3cionda, Jidiált Trll

filio. 

ORGANIZACIÓN DEL '1.' EJERnITO . • 

Toma, C. de Mosquero, Gobernador cons/ilueiollal del E s/allo Soberano 
d~l Cauea, P relÍden/e proviwrio d~ los Estados U'litio, de NII~l:a Grallll

da '!I Sllpr~mo Director de la GlUrra, 

DECRETA: 

Art. 1.0 El 4.° Ejército de los E ,t,-ldo, Unidos so compondrá de dos 
Divisiones, la. l.- del &tado do Dol h'3r, y In. 2" del de el Magd alena . 

Art. 2.D El ComanJ3nle en Jefe de la 1." División sod, 01 P residen
to del ]~ 5t.'ldo ele Bolívar, y en su defecto el que éste J esigne. El Co
mandante en Jefe de la 2, - División será 01 J efe Superior del Est"do dol 
Magdal ena, y on su defecto 01 que ésto nombre. 

Ar t. 3.0 Nombro Goneral en J efe del 4.° Ejé rcito al General J uan 
J osé Nioto, ó. quien autorizo [lara que dé organizació n á lag enunciadas 
U ivjsione~, conform o {¡ 13s leyes de la Confede ración, en todo lo que no 
estén opuestas ti IlIs que. rigcn cn los Estado:! de Bol/ var y Magdalena. 

Art. 4.° Nombro J ofo do Estado M3yor General y 2,° en J efe dol 
4. ° Ejército, al General RamOll Santodomingo Viln. 

Art. 5.° J,o dispuesto en osto Dec reto no so opono para que el Pre
sidollto de Bolívar y 01 J efe Superior del Magdalena orga uicen la fuerza 
pública deterlllin3da por sus respectiva! loye!! para la come rvación dol 
orden público en dichos Estados. 

Dado ou el llaizal,lÍ. 6 do Abril do 18G l. - T. O. Di'; MosQuen,\ .-El 
Secretario de Hebcioues };xlc riores, encargado del D espacho de Guerra , 
J o,g .D/lIrítt l Wja8 Garrido.-E~ copin, J OSg Marta Unja, Garrido. 

Es copin.-EI Soc retario do la Comandancia, P edro La:a G,.au . 

.. De la GaDllw Oficial ti.:! B' UM &kra"" M BolI~a r, ndmero 170. ss 
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CONDuarA POLíTICA DEL SEÑOR OBISPO DE CARTAGENA.' 

Estad08 UnidOl de NI/era Granada.-B alado Soberano de Bol(~ar.
Secretaria general de B'atado.-&cción de Gobierno.-Número 132. 
Cartagena, á 5 de Agoste de 1861 . 

Al Ihutrllllmo II!!lIor Obillpo de 111. DiÓllef!iB, doctor Dernardino ?![edlulL 

Para conocimiento. de OS. J '/ Y efectos consignienl.cs, tengo el 
honor de ncompilría r Ú USo I., de orden del ciudadano EnC3r¡:ulo del 
Poder Ejecutivo del E stado, copia auténlica del Decreto do 20 de Julio 
último, expedido por el ciudad:mo P residente de los Esf:l.dos Unidos do 
Nucv:1 Grunada y Supremo Di rector de la gnerra, General TomlÍS C. de 
Mosqncr3. 

Con sentimientos de la mas nlt .. '\ consideración me suscribo de US.1. 
atonto, seguro 8ervido r, FELIPE S. PAZ. 

Diécem de Carlagena.-Gobierno ecll$i.&.8tioo.- Número 123.-Carla
gena, á 9 de L190~to de 1861. 

Al aeGor SecretMio general del C6tado de Dol!var. 

Tenemos 6. In vista la noro de Ud., escril:l 015 del corriente, y la 
adjunro copia del Decreto sobre derecho do luición, expedido el 20 do 
Ju lio último por el ciudadano Tomás C. de Mosquero, Presidente 
provisorio de los Estados Unidos do la NU(lva Granada, y quo de orden 
del ciudadano Encargndo del P oder Ejecutivo del Est.ndo se ha servido 
Ud. remitirnos. 

1 Cutint.ns observaciones no nos ofrece el texto de eslo Decroto ! 
Pero no es aq ul el lugar de hacer todas las que se desprenden de él: 
nos limitaremos fi expone r cn dJminnto únicnmente Ins eonducentes:\ 
hacer rcsalt..'Ir nuestro derecho y lo desn udo del que el Decreto preten
de fundar. 

La remisión que Ud. Be ha dignado hacernos de una copia de él, 
no puede tener por objeto otrtl cosa sino que enviemos el Hescripto de 
nuestra elección y los pliegos de nuestrns ftlCultndcs al ciudadano EnCllr
gado del P oder Ejec utivo del Esb.do , para que ponga en ellos el t:re .. 

qualur ó pase, según los términos del Decreto citado; sobro lo cnnl nos 
permitimos m:mifest:.\r al seiíor Secretario: 

1.0 Qoe en la NUOY:l Granada no hay, por mús que so declame, etro 
culto que el de In religi6n clltóliclI, ni otros Ministros qua los Obispo! 
y sacerdotes de esta divina y consoladora religión; pues hasb ahora, por 
In misericordia. de Dios, los demtls cultos, de que se baco alharacas, SOD 

• De lo. O~la Oficial del E4tu@&WrcModl! OlJlú 'ar, número 177. 
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meras suposiciones y fantasías. Hay ciertamente, señor Secretario, en 
nuestro país, como en los demás, cismáticos, hebreos) herejes, impíos etc., 
como personas de la sociedad, Olas no como sectas; pero úcsde un cabo 
al otro de la Nación DO hay más culto que el católico. Es, pues, á éste 
y á sus Ministros ti. quienes claramente se dirige 01 Decreto ex pedido, 
como medida do circun9tancias para evitar influencias e:ct'l"aii.as y retirar 
los estorbos que so oponen al desenvolvimiento de los principios verdadera
mente federales . El ciudadano Tomás C. de Mosquera na so percibió , 
señor Secret.uio, do que motivando así su Docroto ul tra jaba y ofendía 
gratuita y gravemen ta al Episcopado y al clero granad ino; pero Nós le 
perdonamos sinceramente y con todo nuestro afecto Je bendecimos ; 

2.0 Que en el estado actu al do la Ropúbl ica, en la presente forma 
de gobierno, y siendo soberano cacla uno de los Estados, el Poder Eje
cntivo de la. Unión no es el Poder Ejecutivo de los Estados y viceversa, 
son enteramente diversos; ejerciendo, pues, el Poder Ejecutivo de la 
Unión el derecho de tuición, no pueden ejercerlo los Presidentes ó Go
bernadores de los Estados, porque habría una chocante co ntradicción, 
siendo soberanos respectivamente; 

3.0 Que 01 derecho de tuición es el derecho de defensa y de protec
ción: establecido, const ituye uu privilegio : los privilegios puoo9n acep
tarse ó renunciarse sin imputarse, por esto, delito ni culpa á los agraciados ; 

'1.0 Que el derecho de tuición sin el de patronato, COlllO se ve con
signado en el artículo 1.0 del Decreto en cuesti6n, no da derecho de 
poner e:uquatur o pa$e á los rescriptos, bulas ó facultados de los Obispos 
ú otros prelados de la religión ; 

5.0 Que el Decreto de que nos oeupamos 110 puede tenor efecto 
retroactivo, porqne suponiendo qne, después de casi diez uñas de inde_ 
pendencia do las dos potestades en este país, so hubieson constitu ído de 
nu.ovo, y por los medios lícitos , los derechos de luición y de patronato, 
no podría exigirse el pase sino {¡ los Obispos electos y confirmados en 
lo sucesivo, mas no á los Qxistentes; porque seria colocarse el mandata
rio en una situacion difícil, de modo que para éstos bastaría la incorpo
ración y reconocimiento. 

Lo expuesto nos da derecho, señor Secretario, de decir con franca 
y firme libertad: renunciamos el derecho de tuicióIl que, por el Decreto de 
20 de Julio último, tlerce el Poder Ejecutivo de 10$ Éslados Unidos de La 
Nueva Granada. No habiendo derecho do pat ronato cstable<.:ido, como 
qneda demostrado, no tenemos deber de concienCta de presentar filies/ro 
rescripto !J facultades, para que recw'!1I el pa.se del eiudada710 Encargado 
del P oder Ejeeutiuo del Estado; tanto menos, cuanto que son diversos 
el .Poder Ejecutivo de la Unión, quien sólo quiere ejercer 01 derecho do 
tuición" del de cada uno de los Estados" Cj ue carecen de uno y otro dere
cho, y todavía mucbo menos per retroactividad del Decreto. 

No hay, pues, seño r Secretario, derecho fuadado, ni siquiera apa
Tente, de que seamos, no direrno3 impedidos, pero ni turbados Ó morti
ficados en el ejercicio de las funciones do nuestro sublime y augusto 
cargo pa5torrd, que bemos desempei\ado trnnquila y pacíficamente por 
cerca de cinco años eu medio do nuestra amada g rey. 
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Sin cmbn rgo, señor Secretario, si nuestras obserm ciones fuesen 
de~attJlldid:ls y se nos trnbse do u81l.1pador, como orden:!. el oiudadano 
Toruá! C. de Mosquen en 01 último artículo de sn Decreto, nos resigna. 
mos n los sufrimientos que, en ia! caso y con 01 ext rañamiento, DOS toca
ron; y \'olnTán ,i ver los pueblos, con amargura y pesar indecibles, lo 
que cerca de diez aiíos }ltl vicron por primera vez: arrancar los pasloR! 
de su grey y lUIl7.arlos de su patria; y presenciarún in mbicn las naciones 
extranjeras y verdnderamente civilizadas que libren sus puertas á lo! 
proscritos y les ofrecen generosas el Il IlHlrgo pnn del destierro, los fruto! 
do la alta civ ilizaci6n granadina . 

Oon senti mientos de la más :111a considoración, respeto y cstim3, 
tenemos el honor do suscribirnos del selior Secretario general do Estado, 
muy atenlo y ohsecueme !er\'idor y Cnpellón, 

BERMROL."O, OLispo de Cartagenn. 

E stados UfliJOS de la JYtlet'a Granada.-Estado Soberano de B olívar.
Secl'etaria general de E'stado.- Sccc,:ón de Gobicrno.-Número 138-
Cartage,¡a, 14 de Agoslo de 1861 . 

Al llnstrlsimo scflar Obiapo de la DiócesÍB, Ilcrnnrdino Júcdinp,. 

La respuesta do USo 1., de Ú del presente, quo se ha. servido dar la 
mi carta oflcial del 5, rcmisoria del Decreto del ci udada no Presidente 
de los Estados Unid os de la Nueva Granada, sobro derecho de tuición, 
contiene algunos motivos qne en el concepto de USo 1. son fundamentos 
bastantes para 1'tlllmcta1' el derecho expresado y para no CTt'?r81J obligado 
en conciencia :i solicibu el1Jase del Enca rg:u]o del P oder Ejecuti,·o del 
Estado j y co mo :í juicio del infrascrito eso Decroto es dado en ejercicio 
do un derecho positivo inmanente de In potestad civil, que obliga 6. todos 
los habil:mles del territorio, selln cua les fuaren ses denominaciones y 
autoridad, USo I. mo permiLir:í que insista on 01 contenido de la ¡larte 
principal de mi citada carta. 

Pero nntes de oxpone r los fundamentos que tengo para aeta ineis
tendal permítamo US.1. que rcctiflqne el j uicio qno USo l. se ha. ror
modo ni calificar en el número 5.° de su respuest.1. los medios por 101 
cuales se ha constitu ido el derecho do tuición, y reclame ellítnlo de 
Presidente do que Be lo priva al ciudhdallo Encnrga.do del Gobierno en 
el p&rrnfo do la misma. Ciertamente ¡Oil medios do que ha usado el pueblo 
al eonsliluír el Gobierno civil do los Estados Unidos son lícitos y reco. 
nocidos como tales por los moralistas y políticos que condenan la arbi
trariedad y el abuso del pode r sobro las sociedades qne han agot.1do los 
medios pacíficos j y que no es el cilldadano Tomás C. de Mosquera el que 
ordena que scnn trut:l.dos como usu rpadores los contraventores del 
Decreto, sino 01 ciLldad:mo Presidente Goneru l Tom as C. do Mosquera, 
encargado dol Gobierno, por cOllvenio for rual por seis de los ocho E.ta
dos en que cslll dividida la N ueva Gra nada, (' 11 lo que, por cierto, hlly 
una. muy notable diferencia. 
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Comprendo que una susceptibil idad e:drcmada ha obligad o t\ USo l. 
:'L ver en el Decreto expresado un u ltraje y or{'nsa g ravo y gratuita ni 
E pisco¡:13.do y al clero grnnadino; COSn de que e~tcí muy di~t.'l n !o el Go
bierno que sabe re~ petarse y respetar tÍ Ins co rporaciones y ti los ciuda
danos que las componen. P ero por cier to que elJo di mo na do quo no ha 
tenido i bien recordar USo 1. :.']uo las leye-g y d'!c reLos que fijan III doc
trina en abstracLo, suponen los hechos de una ma nera general para el 
presente y para el pormoi r, sin quo por ello tenga derecho ninguna 
corporllción 6 ind i\"iduo tÍ recla mar do Ilg ravio ; como no lo tie ne la socic
dad en general cuando las mismas leyes califica n los ci elitos , por 3Lroces 
qllo sean. En el C:lSO, estando establecida do derecho la libert.:ld de cultos, 
si algún Ministro superior, hoy, mai1ana 6 cualquier olro día,!e valiere 
de i U influencia p.ua impl imir coslumbres perniciosas á la sociedad, 6 
p:lra variar rundamonblmo nto la rorma del gob ierno político qtle quiero 
el pueblo, el Gobier no, encargado del buen régi mcn do csa sociedad .\' 
de la guarda y cumplimicnto de Ins instimciones de eso pue blo, tiena el 
dorecho natural de poner los medios par:!. e\·it.1rlo, y como U IIO do ellos 
es el de tuició n, innegab lemeute lo tiene incontrovertible para fij arlo por 
leyes y dec retos. La ci rCl1nsta ncin de quo flOy no h:lyn de h<:lcho mAs 
culto quo 01 de la roligión cntólica, ni mós mi nistros quo los Obispos y 
sacerd otes do esta divi na religión, no hace varia r l:l cuestión de derl'cho, 
por la posibilidad natural do exis tir en lo stlcesivo otros Minis tros, po r 
por la mism a posibilidad moral da que los Obispos y ~acerdotes , ol vi
d:l ndo su verdadera misió n do pnz, pud ieran cOllver t.irso cn Ministros 
do la gnerrn ; do cuya manera recibiría el c:.iolicislllo gra nadino, con el 
liSO dol dorecho do tuició n, un posilh'o sord cio . Los Obispos, pues, y los 
Min istros superioras de la rel igión cat6Jicll que siguon la doclrin:l y prac
ticnn los preceptos de su rundador, nrtda tienen que temer, ni dol Go
biorno, que ('lar n(]!Jll r los respot.1 y considera, ni de los indi viduos que 
componen eso Gobierno, qua proresan con sincero convenci miento su re. 

USo l . sabe de masiado quo un derecho ó una atribución legal puedo 
('jercorse, yá por el superior, yá por los inforiores, cuando así se dele r
mina ox presamente. Por eso no veo cómo puede haber la chocante coo
tradicci6n quo parece ball ll r USo I. on la facu1t:ld pro\'entiva quo {'I 
Dacroto atribuye al Prosidente do la Unión, ó tí. los Gobiernos do 109 

Est.'ldos en iUS rC!pecti\'os casos. 
E! derecho do tuición no es un privilegio, como lo creo USo 1.: DO 

es la protecció n do esto Ó lIquel culto y BUS Mi nistros, como lo snponen 
[llgOIIO!. Visto bajo ese supuesto, no 56'0 soría contrario á la igua ldad 
prorcsnr cualquiera religión, y al principio de no inWT\'enir en asuntos 
rol ig io~os. El cs, por el contrario, un derecho positivo qua t ieno la potes
tad civil do proteger la sociedad contra la fuerza 6 agrosiones de los 
Ministros suporiores soL ro los in fe riores en su calidad do ciudadanos_ 
Así lo conside ran, definen y reglamentan los m~9 eruditos escritores on 
materia de religi6n y así se ha establecido por el Derecho can6nico, espe
cialmente, como USo 1.10 sabe muy bien. Es por esto por lo que creo quo 
OS. 1. 00 tieno la libertad de acept.1Tlo , sino que, como ciudadano Minis
t ro del culto católico, tiell e la prec i s:~ obligación de oumplirlo. 
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Demasiado sabe USo l . la diferencia sustancial que hay cntre el 
derecho do tuició n y el derecho do patrOD.'I to. El primero e5 UD derecho 
positivo inmanente de la soboran ía civil, cuya historia es la misma de 
los Gobiernos y sociedades temporal es ; y el soO'undo os la intervención 
intoresad:t é in nocesaria de esa misma potos!:uI en la elección y con6r
mación de sus Uinistros pam crear ex tra ñas influencias sobre la misión 
de esos Ministros eu e l eje rcicio do su culto, y cuya hist.oria USo l. 
conocC'. Do manora que aun no existiendo 01 patronato, puede cstablGo 
corso b lu ición . 

Por lo mismo quo el derecho quo establece 01 Decreto no es el de 
patronato ó la inrorvención en la elección y confirmación consumada do 
Jos Ministros super iores do los cultos, no puede adolecer su aplicación 
del defecto de retroactividad . El dcrocho do luición en fa vor de la 
eociedad produce su~ ofecto.'! sobre ncto.'! 110 ejecutud05, porque impone 
Á Jos Ministros b obligación da tener el pase de la autoridad civil res
pectiva para ejercer 111.'1 funciones futuras y no las pasadas. Si á los indio 
vidu()s 6 ciudadanos colocados en cierta posición, Ó investidos do oierlo 
carácter, no se les pudiemn poner más deberes quo los que estaban esta~ 
l uídos cuando fueron colocados en dicha posición, ó investidos de dicho 
carúcter, se caerÍll en el absurdo inevitable de no poder estatuir nada 
nuevo, ni la Iglesia, por ejemplo, habría podido imponer otras obliga· 
oiones disciplinares á los Obispos que las que estaban establecidas en el 
principio de la I glesia, porque desde entonces ha habido Obispos eo 
eje rcicio. 

Por lo que dejo expuesto, me permito decir: que el Gobierno no 
puede reconocer en USo l. el derecho de renunciar el cum plimiento del 
Decreto de tuición, y que USo 1. tione el deber de cumplirlo en la parw 
que le toen. Si USo 1. detiene sus reflc::doues D.n poco más sob ro negocio 
do tnnta seriedad, no mil cabe dud [1 algu n[1 que \'[1riar1Í. de opinión. 

Si USo l . tione á bien yot" er!Cl á ocupar del Decreto en cue~ lión, 
verá que él no tiene una sola frase qne indiquo el {\Uimo de perseguir 
ni expatriar, ni á USo l., ni {¡ ninguno de los demús Obispos granadinos 
que no opongan embarazo a la marcha del Gobierno; por manera que 
la determinación de abandonar la grey que so le ha encomendado, no 
será en ningtÍn caso imputable al Gobierno, quo usa de su derecho. Si 
USo l. lJevam al cabo esa. determinación, qua no espero de la fe y humil· 
dad del suceso r de los Apóstoles, :lería sólo en fuerza do su privad:. y 
espontánea voluntad . 

Con sentim ientos du la más altu consideración 1110 suscribo do USo 1. 
su obsecuonto y segu ro servidor, F ELll'E S . PAZ. 

E stados Unidos de Nueva GranadIJ.-Estado Soberano de BolílJar.
Secretar(a general de Estado.-Secci6n de Gobierno.-Ntlmero 143-
Cartagena, 26 de .t1goslo de 1861 . 

Al TIastrísimo aeDor Obispo de la Diócesis de ClUtagena., doctor Bcrnllldiuo Medina. 

Teniendo el P odor Ejecut ivo necesidad de dar cuenta al Gobierno 
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da In U nión, por el correo del interior que se despacha hoy, del cumpliM 
miento dudo al Decreto sob ro luición, y babiendo trascu rrido tiempo 
suficiente para que USo I. se si r\'iese contestar mi nola do 12 del corrienM 
le, númcro 138, he recibido ordcn de reclama rla . 

Con la mayor consideración IllO rei tero de USo I. su más obsocuente 
y seguro servido r; FELiPE S. PAZ. 

J)¡óusu d~ CarlagclI.a.-Gobicrno ~clcsi<Ístico.-.Núlllel'o 133.-0arla
gella, á 26 d~ iJ.goslo de 1861. 

Al sellor Sccr«:.ario genenl del Estado do Bollvnr. 

La pérdida de nuestra salud nos ha impedido dediCRm os tÍ reflex io
nar serialnEnle, como nos 3cons~j a Ud. en la nob de ] 2 del corriente, 
sobre la disposición del Poder Ejecutivo do la Unión estAblecida on 01 
Decrero de ·e Tuición" ; por lo cunl habbmos demorado la cont-estAcióu, 
naturalmente razonada, que dcbelll03 tÍ su ex prcsada llotn , mienl r:lS con· 
seguíamos res t.a.blccernos, y Ud. n08 Jo habÍll concedido por car tA parti· 
cular del .:lb 19. Poro reclamando el cilldadano E ncar,e:ndo del P oder 
Ejecutivo del Estado esa respuesto, según nos lo annncia Ud. por la nota 
de csl1. mismn fecha, número 14-3, que hemos recibido á las 4 t de la 
tmde, tenemos la frnnqueza do decir, en poquísimas palnuras, como on 
nuostra anrorior, por cuyo motivo omitimos el adi tamento do u P resi
dente do la U nión" al ciadadallo Tem:i3 O. do Mosquer:l, y do mnnifcs
tar al seilor SecreLario, para co nocimienro del Pode r Ejocu Lh'o dol Es
t.a.do y de l do la Unión, que, ti. pesar do nuostro quebrantamiento ffsico 
qno nos impid o t rabaja r, cu:m t.o más meditamos y reflexionamos sobro 
01 sentido del mencionado Decrcto, sobre las explicaciones qua do él y 
Je orden del Poder Ejccati vo de la Unión hizo el seiíor Secretario de 
Gobiorno en la circular de la secci6n 1.&, número 3, de qne Ud . tuvo 
la bondad do enviarnos copia el 14 de esto mes, bajo 01 nú mero 139 y 
sobre las razonos qua t:lmbién UiI. so dignó oxponernos en la nota cuya 
respnest:l demanda, tanto más y mayor fu ndament.o hallamos para no 
aceptar el derecho do tnición especial qne establece el mencionado De· 
creta, dh'erso y,muy t1iforento del derecho de tllición comúll, inmuneoto 
é imtlienable de i:J. potestad civi l, con que protege y defibode en goneral 
tÍ todos los asociados bajo nnas mismas instituciones é iguales dolanto 
do la ley, sin di3tinción do cclesiásticos, milita res, comerciantes etc. , pa ra 
procurarles la seguridad, la libertad , la abundancia y demás obj\ltos que 
debe tener siempro on mira el legislado r pan haoe r la dicha do los 
pueblos. 

Solicitar el pase del Podor E jecutivo uel E~t.."do, para ejercer IíciLa 
y válidamento las funciones episcopales on nuestra Igles ia, t:un~ oco 
podomos hnce rlo, porq ue si u ese pase las bernos ejercido y descmpei1edo 
ccrca de oi nco aiios hú, sin mezclarnos en Ilsuntos de la potestad tempo· 
ral ni darles motivo de queja , como }:¡ s ejercieren y desempoñaron los 
Saotos Apóstole:! y Je ma'! sucesores do ollos antes de que so leyese en 
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ningún Código, ni esc ritor político ni c:mónico, la unión y concordia de 
las dos Potest.'ldes, nnn & pesn r y despecho do los Reyes y Empandon! 
que 11& 10 probibí:m. 

Por otra parte, 1:1. Potest.'ld e!'pirilu:-d y h PotesLad tempor:11 son 
esencinlmente .!'oher:mas é independienlcs, y ésta no ¡medo, ni c! de su 
resorte, munclnr ni prohibir, sin vo lvers~ odiosa, el ejercicio ó l:l lldmi· 
nistración de las funciones de nquélla: fonciones espiritullles ciort.'lmente, 
:mnqllo ejecubdns sobro los cuerpos que Yuel\"cn b Iglesia \'isible, y qua 
t[('lIden direct:lmenl.c ti la salvación elernn de los hombres; y funcione! 
sobre Ins cuales el Espíritu Santo, aunque dice : Por mí reinallrca Rt!Ja, 
imperan 101 Pr{ncipes y decretan {Oj'U8tO {oslegi,ladorC8, sin embargo no 
les La dndo, en esta misión pura mento t emporal, b facult.ad si no sobre 
lo! Cl1orpos, poro do ninguna manera directa sobre las almas; sobre In 
COSRS temporales, maS nanca en las cos:u espirituales, 

Si el pase tiene por objeto dar nutoridad civil ti. los netos del minis
torio Episcopnl y sacerdotal, alJtcrridad de que hasta nbora han ca recido, 
es ('nrolar implícitamento ú sus Miuistros en elllúmero de 1011 oOlpla
dos dol Poder temporal y distraerlos do la misión di\,ina y ospiritual tÍ 
que lit !tan dtc{ieado ezclulliramentej lo quc, :í. las cl:lT113, es contrario á 1" 
ínstitución del mismo minist(lrio ó incompatible con la ind ependencia 
en c8te país do las dos Potestades y opu esto ti. lns instituciones adoptad:l!l 
pam regirlo y gobernarlo. 

Si 01 palie es con el objoto do discernir, según oxplica el señor Secr~ 
tario do Gobierno de la Unión, la3 cualidades do los Ministros electos 
ó instituídos pnra pode r accpla r IIIlOS y rechazar otros, es, señor Secreta
rio, tiranizar In Ig lesia; tS :1.tar las manos de los Obispos para que no 
puaJnn m:mejar la bridn del Gobierno do la grey, pafa que eaMn tsL:l
blecidos po r el Espiritu Santo; es poner trabas!i la j)ot~s, .. \d divina do 
que so halla in\'ostido 01 Episcopauo católico y, por él, su sacordocioj 
es impodir á los Prclados el derecho do corregir, rep render y castigar {¡ 
los respecli\'os súbditos; es iO\'adir enteramento la Potest:l.ll di \'ina y 
herir do muerto la justicia d istributiva, 

Decimos más, señor Secret.'l rio, establecer pMt do la autoridad tem
poral para quo los Ministros del cullo puedan ejerce r sus funciones; e~ta
Lleco r 01 derecho de disqernir la an to ridad tempornl las cualidades y 
requisitos do los Ministros instituídos, es introducir implícita Ó indirec
tamollt.e el derecho do l)(Itrcmato; e3 arrogarse el derecho do elegir r 
presentM ó recbazar á los instituidos; es, final mento, destruir la autori. 
dnd Episcopnl y aun la do la Snnb Sede, derribando In I glesia,)', no 
lemomos decirlo, es, 011 ciorta mo.nern, rebelar al clero y :i la grey contra 
los Pastores y establecer la insubordin:lción de :lquóllos contra éstos. 

Siendo, pucs, como en realidad es, el e:l:jlrosado Decreto de poro 
«erccho humano, contrnrio al denlCho div ino con que se halla investido 
el J~ J1iseopado católico, esl:llllos colocados, p"ecilamellte, en el caso y con 
el derccho do docir firmemontE', co n los Santos Apóstoles, ti. los encarga
dos del Poder lemporal,7IOn hect, no cs lícito; y de g:ritar cotila Atalayas 
de la I glesia y con los mismos Apostoles, acatando debidamente á las 
autoridades temporales en todo lo quo es de su resorte, Prills esl obedire 
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Deo quam lunllinilm8, primero y mejor es, en tal caso, obedecer !Í Dios 
quo lilos hombres : no nos obliga en conciencia el D ocreto de "Tuición" 
de 20 de Ju lio de esta 3110: no somos, por consiguicmf.c, responsables 
nnto Dios de su no tlcepltlción; mientras que seríamos altamente culpa
bles !lnto el mismo Dios, ~nto nuestra grey, :ml.e la I glesia llni \'crsal y, 
decimos todavía, si lo aceptúsemos, los más IlCtfrodo:r08 roprocharían, con 
elocuente silencio, nuestra debilidad , 

Somos del señor Seere!;.uio, con la mús alta consideración y estima , 
atento, seguro se rv idor y Capellán, Blm~AllolNO, Obispo do Cartagena, 

El primer Designado, encargado del P oder Ejecutivo del E stado 
Soberano de B olú;a'1', 

Habiéndose nogado el Renrelldo selio r Obispo do la Diócesis do 
Carblgena, doctor Bermudina Medi:m, á eolicilar la nul-orizaci6n nece
saria para ejercer MUS funciones como Mini st.ro Snperior del culto cntó
lico : cumplieudo con lo dispnesto en 01 artículo 3,0 dol D ec reto do 20 
do Julio de l C'o rr ionle aüo sobre tuicién, 

DE C RETA: 

Art 1,0 E ll1e'rerondo señor Obispo, doctor Bernnrdino MediDa, 
senl extrañado dol territorio do los Estados U nidos do Nuo\'a. GraDado, 

Art. 2.0 El Gobernad or do la Prov incia do Gnrtagena quoda encnr
gado de la (>jecución ..le este Docr eto, 

Dado en Cada geno, 6. 27 do Agosto de 1861. 
J UAN ANTOStO DE LA EspmELLA,- El Sec ro!;.'1fio, Felipe S , P a=, 

EL GENERAL lIERll AN SE INTERESA PGR LA PAZ .• 

Ciudadano P'1'QCurador general de la Nación. 

H Permitid me quo nI tiempo do encargaros legfti mamento del Podo r 
Ejocntivo do In Confedernción 09 haga. algnnns obse rvacionc~ y os pida 
respetnosnmento toméis las medidas quo en mi humilde concepto convie
nen para. impedir que 8e consume la ruina do nuestro país, 

" Siendo ,'ucstro primer deber hacer qne se restablezca en toda la 
Repúblicn 01 imperio do la Consti tución federal, que es la ley suprema 
de los grHnadinos, lo qne Imis os intereso, y más nos interosa á. todos, es 
que adoptéis lo. poltlicfI qua sca más ctí'caz y lIIonos costosa ele sangro y 
Mcrificios pnrn obtenor eso rllsuHado. Uno de Vllestros amigos quc, ~c
gún so dice, goza do vueetrn íntima confianza, ha anunciado y:í: como 

• De La Nu.n:tI- A lÍ<2IU"Il, námelO 2(). 



450 ANALES 

cosa cier la, cunl !>erá vllcslm política, y es probable que todas lns peno
n~ que se os 3ccrCRO os hablen en el mismo sentido. Sin embargo, 110 
crco que sean inútiles 1M indicaciones qua voy IÍ baceros. 

"La Constitución do la n eptiblica impone al Presidente ó nI BUClr
gado del Podor Ejecotivo la obligucióll de restablecer el orden ~eueral 
cuando fue re turbado, y con el objeto de que pueda lIouar este deber 1, 
ha dado dos medios: el uno, la foorza armada, y el otro, facultad de ,m
plC3r medidas conciliatorias, dejando (l BU juicio In elección del que 1, 
parezc..'l mns 3dccondo en cada caso que ocnrra, é imponicndole impU
citamooto la obligación do hacer uso do 3mbos, cn:1lldo foe re ineficaz el 
ndopbdo. Si después do haber estallado lIon rcbolió!), el Presidente tl'll
t.'ml do restablecer el orden general por medio do indultos Ó IlIUDistW, 
y Ú. pes:u de eso el desorden cODtinU3!C, nadie dudll quo en t:ll c:lIO seria 
un deber imprescindible del Presidente emple3r la fuerza IIrmadll, pm. 
obtener por medio de ella Jo que no hubiera podido oonleguirse por m&
didlls conci!i3torin!. La misma razón hay para no dudar que es un deber 
imprescind iblo del Presidente hace r uso de dalas cunndo por medio de la. 
fuerza no se ha podido restablecer 01 orden; con la notable diferencia, en 
favor do las medidas conciliatorias, de que ellas ni complican 111 situación 
ni son costosas, y el mal que en suma Jlueden causar es el de dllr una 
tregua á la rebelión , al paso que el uso de In fuerza C3, por sí solo, di .. 
pend ioso, des moralizador y provoca :\ quo se eociendn 1:& guerra civil. 

"Me pa reco, pues, que si puedo demostraros que 01 uso de 1:1 fuerZ3 
nrm:ltb ha sido ineficnz pnfll restablecer el orden gOlloral en J:¡ Hepubli
ca, y qno no hlly probnbilidlld de que SC:l efietlz bajo \'uesiro Adminj¡.. 
trnción, quooard. probado que tenéis el deber de adoptar ona políti~ 
conciliadora, COlDO que es el único medio que os ha quedado para dar pu 
á. la República restableciendo el régimen legal . 

H Lns ope raciones de las t ropas de In (Jonfede ración contra las de 
los Esbdos que desconocieron ó nmenazaron desconocer la autoritUd 
constitucional del Gobierno general comenzaron en el mes de J alio últi
mo, do moco que BiD computar elliempo que ellas estu vieron 3cnotoml
das para entrnr en cnmpnflll, ban transcurrido nuevo meses, y después de 
estos nueve meBes de combates y de sacrificios, ¿cuál os el resultado que 
Be ha obtenido? La siluación de la R cpúbliclI os lo manifiesta mejor que 
yo. Cie rto es que la revolución estuvo " cncida y que con un esfamo 
mtÍ.s que se hubiera hecho con acierto y prontitnd, 01 régimen constitQo 
cional estaría yo. restablecido; pero la oportunidad se perdió y', y ahora 
es preciso formar juicio, por el resultado do los hechos co su conjuuto, 
dc la eficacia qo e ha tenido el bso de la fuerza nrDltlda. 

1I No me be Rjndo en los dal-os qno frecuentemente 80 tOW!1n en con
sidernción p.'l.ra pronosticar el éxito do uua campaiía. Se juzga de tu 
ventaj as con que un beligorante cuenta sobre su udversnrio, coruparnn~o 
cntro uno y otro el númoro y calidad de SU3 soldados} los recursos y 
med ios de movilidad qoe tiene, las posiciones que ocupa, el territorio 
que posee} In clnse de guerrn que se hace . A todas In! ventajas que sobre 
éstos y otros punt.os tonga un bcliger:mto puedo su enemigo contr~po
Dar mejor plan do campana) mayor habilidad en la dirocción do hu opc-
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raciones, prontitud en la ejecución de ellas y ontusiasmo do su tropa. Do 
nada de esto me atrevo á hacer aplicación alguna en el caso presente, 
porquo t..'ll aplicación sería imprudente y aventurada, y si hago mención 
en abstracto de esta teoría, es para aseguraros que prescind iendo en tera
mente de ella es quo he formado juicio sobro las probabilidades del efecto 
que produzca el uso do la fue rza armada hnjo Vllestra Administración . 

11 El apoyo princi pal con que cuenta el Gobierno para venccr es el 
prestigio de la legitimidad, que en todos tiempos ha sido en b Nueva 
Granada como un talismán do maravillosa vi rtud para vencer, au n en 
C3S0S do serIe 3dversas casi tod3s lns probabilidades. E se prestigio se ha 
debilitado tanto, qne apenas existe. No os lo diría si l!0 fuora una cosa 
notoria : .el Gobierno logítimo de la Confedcración, después de haber ab
sorbido el del Estado do Cundinamarca, se ha trasfermado en llnr. dicta
tadura quo, on lugar de cabeza, tiena multitud da brazos parl protoger ti. 
los palaciegos y para oprimi r it los débiles. Las garantias de los grana.
dinos so han abolido en obsequio do la legitimidad y d iariamente so 
infringen la Constitución federal y la del Estado tÍ nombro do la legitimi
dad. Yo por mí os aseguro que no tengo más garantías que las quo mo 
da mi ospada) y sólo mi espada es la protección con que cuentan mi mu
jer, su madro y mis hijas. 

"Pero nada ha sido tan porjudicial á la cansa. do la legitimidad 
como 01 atont.,do que so cometió contra el Congreso. Desdo el día V ' do 
Febroro Jos Senadores y R erresenbntes debían gozar de inmunidad on 
sus porsonas y propiedades, y so ha privado do ella á los que se hallan 
presos por comprometimientos políticos. Para justificar la :infracción do 
nuestra supre ma ley escrita, so ha introducido arbitrariamente una oxcop. 
ción á un precepto tan absolnto y termimmto quo uo admite excepciones 
y tan claro que no podía escribirso con mús claridad ('n lengua española. 
Se ba faltado también :1. b regb do quo ¡¡ no debe inte rprotarse lo quo no 
necosit., de interprotación," admitida no solamento por los publicistas, 
sino por toda la gente de buona fe. Por otra parte, la interpretación 

, quo se ha dado al articalo 23 de la Constitución esta en pugna con el 
espíritu de él, quo es dar capacidad legal ti jos Sonadores y Ropresentan
tes para que asistan Il Iss sosiones; pues si la inmunidad dopendiera de 
la capacidad legal, sería una ospecio de rogalia porsonal que se:Je cenco
día, inútil para los fines quo so propuso el legislador, y ostá on pu~na 
cen 01 objeto, quo es garantizar In. reu nión del Congreso contra cuales
qliiera procedimientos que pudieran inrenl1r las autoridades de los otros 
dos podores. Si 01 Congreso se hubiora instalado sin la concurroncia de 
los Sonadores y Representantes que han sido excluídos violenta y arbi
lrariamente, no sería logítimo, porque ese cuerpo mutilado no sería el 
Podcr Legislativo tal como lo estableció la Constitución . 

Il El artículo 23, yá citado, dice : " Los Senado res y R epresentantes 
gozan de inmunidrld en sus porsonas y propiedades duranto el tiempo 
do Ins sesiones." Esta disposición inviste do inmunidad a todos los Sena
dores y Representantes durante el tiempo do las sesiones, y en ninguna 
parte do la Constitución se encuentra excepción directa ó indirecta, ni 
facultad concedida ti. algún Poder ó ti. alguna autoridad para que excop-
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lÍlo ji algún Senador ó H.eprescuunto legílimamonte elogido ó para qOB 
h(lgn calificación do lo! (¡UO puedan ser exccptntulo!!, ¿ Se ha hecho ta 
excepción n quo Rludo en "irtud de 11M ler anterior 6 posterior ti 1, 
Constitución? L. .... ley suprema úel pní, no puedo ser reform(ldn ó .di. 
cionoda ror una ley ordinRrin. Yo respoto nltamente (jI snber y la probi
dad de cada uno de los distin~uido8 jnrisconsultos que componen b 
Corto Suprema, y reconozco la bonradez y bueo:!. reputación del Ja~¡ 
del 2." Di!trito nneiona1 do Cundiu:uunrc3; pero al. pesar de In dispo!ición 
quo fRngo para formar un j uicio favornblo de sus netos, no puedo nb~le
norme de censurar la violación qno han hecho do nn precopto claro de 
In Constitución, \' iu!nción Lnoto m QS COD.'Iuraule, Cllantt'l (Iue os m(13 per
judicial :i. la Cllusa de In legitimidad en los momentos en <]no mns n05 
intereSo'l lUantenerla inuebable. 

fI La Corto Suprema ha dec!nr:u..lo, en su resolución do 20 do Enero 
último, quo elMLículo 23 de la Constitución e! nulo y do ningún "alor 
ni cfedo en In p3rte sustancial de él, porque dice: te no bflst.'l sólo &ct 

Senador ó Representanto p.ua goznr do inmunidad t'1l In! épOCfls en que 
hl1 de reunirso el Congreso: se necruib .ademas encontrtt.rse en 3lguna. 
do eslns ci rcnnsttt.Dcins, ti. ¡:loor: e.to7' en ,uiont', Ó b:llJ:'lrso do viaje de 
ida ó regrcso respccto de CSIIS sesiones." T.'l condici6n do t31a1' en ,~. 
ri01lC' es introducida nrbitrariamente y con 0110 queda C:lSi anulada la 
inmunidad . La Constitución, no queriendo quo los Senadore! y Repre
sontantes gozaran de inmnnidad en todo 01 tiompo do sus porlodos, limi
tó el tiempo en que debían goza r de 01111, con eSL'lS pl'Ocisll! pallluNls: 
durante el tiem)W de la. usione.; pe ro esta limitaoión no os do perSOIlU, 
sino de tiempo. Según la resolac.i6n de In Corto Supremo, el Sonnclor Ó 
Representante CJ.ue ontes de emprender viaje Ó hallándose en la capital 
do In República es arrest.'\do 6 detenido por cualquiera autoridod y á 
causa. do esto nrresto ó detención no puode titar en unanu, no gOta 
do inmunidad. Por consigniente, cUlllquiern :mtoridad del rnnto judici:t.1 
6 ejecutivo de In capital podría impedir la reunión del Con~rC9o IIfr~ 
lando la víspera do 13s lesione! tÍ. algunos miembros do una do Ins Cám:l
rns, en número suficiente !'I.'lT:l que ést.'\ no tuviese qllOTIUll con que ins
t.a13r5e. Por absurda quo p:lrez.C:l esta t.corÍ:l, es b qua se ha adopbdo 
pora pri\':l r de inmunidad ú los Senadores y Reprcse ntunte5 quo ~o Im
Itan presos en Oogou. 

"Dice también In Corte Surrema que une interpretación distinta de 
In que elta da al articulo 23 de la Constitución, C8 DO sólo cilntrnria {¡ este 
:lr ticulo, si no que e9 también una m:winost.'l vulnoraciÓD do lu indopcn
dencia que nolumlmente bu de tener el Poder J udicinl. Con esto quiere 
docir que pora 110 vulnerar esa independencia debo negnrse la inmunidad 
h los Senadores y Represontnntes:que la neccsit.'lll pnm poder llenar su 
misi6o, y coocoderso ¡í 109 que no b:m de ba.cer tUO de ella. ¿ Senl "ulne
mr la indopendenci:l dol Poder Judieilll ~(lrnnti1.(\r la rouni6n del Con
greso? ¿ Sería convenieote Ó decoroso para la ~3.ciÓn quo la existencia 
del ramo principal de Ul Gobierno dependiera do la voluntad de log OlfO! 

dos ó de la de alguno! fu ncionarios de ellos? 
"Pero en mi concepto no solnrncnto la Corto Suprema y 01 Juzgado 
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del 2.0 Distrito naciOlHlI do Cundinamnrca ao n responsables del IIten tndo 
cOOleiido contra la inmunidad de los Senadores y lleprcscntant('s, si no 
que L:l.InLiclI 10 son touos los fa ncicnarios, de cualquiera catego ria, quo de 
algún modo hayan contribuido :\ la detencio n de ellos desdo el dín 1.0 de 
Febrero, porque la disposici6n contenida en el IIrticnlo 23 de In Constitu· 
('ion es un precepto directa mente hecho á todos los funcionarios públicos. 
Si en aquel día yo hubicra. estado do centineln custodiando tÍ. los miem· 
bros del Congreso que estaban y estUn preses, les habría dicho: I no pue· 
do cumplir la consigna quo se IlH' ha dado do gua rdaros, porque la COIl S· 

titución me Jo proh ibe. Snlid.' 
"Vos sois llamado por In Constituci6n 6. eje rce r el p <.uer Ejecutivo, 

y aunque nadie puede dudar do la legalidad con que \'n is n ocupar ese 
poesto, el Gobierno gencr,,1 no está completo, porquo el Congreso, que es 
01 ramo principal do él, 110 esL'l. rounido en la époea en que dobiom estar 
en sesionos para ejercer las funciones que la Constitnción ha querido qUI) 
ejerza en periodos ordinarios. 

,( Falta, pues, á la causa de la legitimidad una gran Jlarte del pres· 
tigio que tuvo hasta el dia 1.0 de Febrero, y debilitado este, conlilis eon 
menos Jlrobabilidll.des tic lns que ha tenido el actual P residente pa m res· 
tablecer el orden geDerall' n loda la R eplíblica po r mcdio do la fuerza 
armllda, aun sin toma r en cnenl"l el incremento que ha tomado la revolu· 
ciÓn. Si estuviéseis couvencido de esto como )'0 Jo estoy, no se necesi ta 
do más para que os creais obl igado en conciencia 6. a:loplar el otro medio 
de que os ha provisto, Ó mejor diré, que os ha prescrito la Úonstitucion 
para resta.blccer el orden general. Sin embargo, os haré algu nas obse r. 
wlciones más en este sentido . 

<! U o parece quo dos razones SOIl las que se hn a alegndo co ntra el 
sistema de política co nciliadora que propuso desdo que vine de Jos E sta· 
dos Unidos: 1." Quo no es decoroso para el Gobierno general entra r en 
transacciones con los rebeldes; 2,- Que las amnistías ó indultos no son 
compatiblos con la justicia. Prescindiendo do olras objeciones qno se 
lmcon, y que no son otra cosa que preocupaciones do part ido, os mnni
fest:lré los moth'os qu e tengo para creer quo esos razones no son bien 
fundadas. 

re El decoro do la Nación y el do su gobierno son Ull a misma cosa ; 
pero algunas veces el amor propio rle los gobernantes 6 el intoré9 do 
las personas, quie nes inRuyen en ello~, son más exigentes que el decoro 
nacional, como sucedo ahora en nuestro país, y este es uno de los obstá
culos qua han impedido qua el orden general haya sido rOllblblecido yn. 
Por fortuna vuestro amor propio, á pesar do lo que so ha dicho por la 
illlprelltn, sin vuestra autorización prob:lblemente, no está comprometido 
it. observnr detormi nnda líuea do política y podtis adopt:lr la que os pa· 
rozca mns patriótica. Los enemigos del Gobierno genernl procla man 
principios políticos, cuont.'lll con E st.'l.dos ontoro! y con ejé rcitos organi. 
zados, entre oUos hny t res ex-Presidentes, varios Generales y J efos y 
mnchos eiudadanos que han sido ó son Senadores, Represe ntantes o Go· 
borDadores. Ln revolució n tieno poder bastante pam exigir cond iciones 
de paz, y no porque Be lo. llame cuadrilla de bandido, deja do tener ese 
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poder. Por decoro de In Nación debemos abstenernos de califiC3r de ..... 
didos.ti graolldínos que no lo sao, y DO debemos dccltl1"3r que la Repi
blica ha sido gobernada por Presidontes bandidos, elegidos constilD 
linimento por nosotros lUismos; que en nuestros Congre!O! ha babido 
muchos baodidos, que nuestros Esbdos y nueslras Provincias b.:lo sido 
gobernados por bandidos, y qua nuestros ejércilo~ y escuadrone! bID 
sido mandado:! por bandidos. Yo no disculpo el pretexto que !o a1t~Ó 
para dar el g ri l.o do rebelión, ni los nlentndos que se hayan cometido, 
pero croo que 111 dimensión quo la revol ución ha lomado y el apoyo decj. 
dido (lue le da uno Je nuestros partidos politicos en su totalidad, lIgo 
significo.. Tenod presente que el gobernante que vo las C05D.5 no COIllO 

80n sino como b:m sido Ó como él quie re que senn, se COlOC3 en d03 ~ 
sici6n falsa que lo compromete lt. cometer gr:lves orrores. Si es d hao· 
rroso y pcrj ud icialll nncstro país que h3ya gnorrn ci vil en él , ni Is 
bonra so rocupcrJ, Di los males se curtiD negando que In hoya ó d:iodo:e 
otro nombre: el remedio es hacerla cesar. 

lO Mnchos ejemplos hay do monarC3B poderosos que hnn transigido 
con sus vasallos rebeldes, umlS veces porque éstos, apoyados en roerau 
respetables, hou exigido concesiones justos, y otras porque los rebeldea 
haD tenido fuorzas b3stantcs para h:r.ccr costoso y difícil bU Romelimien
to; y ft es.'lll tr:mllllccioDell deben algunall unciones de EOrOJl3 su existen" 
cia, otras sus conatitllcioncl y todos las do Amcrica su independenci3. 
LoI monarcns qUG las han celobrado no han temido quo Sil hono r quede 
menguado, y nOllotros, ciudadanos do una Uopública, debemos ser meno! 
oscroplllosos, porquo tenemos mayor obligación do entrar en arreglos 
COD compatriotas nuéalro! para hacer cesar unn de las guerra! más rui
nOlla! que ha habido en este país, soswnidn con la sangre de los bombre, 
que menos in terés tienco en la ca usa que del uno ó del otro lado In 
sostiene. 

11 Al enc:lrgaros del Poder Ejecutivo no oa nhlcinéis con la idea da 
que, en uso do vueslras atribnciones constituoionalOll, podéis hacer ap'"'" 
hender ft los rebeldes con la misma facil idad con que en tiempo do paz 
80 cnpLura n una pnrtidn de malhechores y 90 los somoto ¡i j uicio. Lu 
coans pasan do otro modo: estamos on guerra civi l, y Ilunque lo deis airo 
nombre, no por eso Ulojornréis la cansa del Gobierno gencral. Pero cual. 
quiera quo sea el nombre qne deis ti est.'1 guerrn, si la continnni! sin I:r. 
pro!>abilidnd de lriuD,fnf completamente, seréis responsable de ln s:lDgre 
que so derrnmo y del peligro que corra la legitimidnd. 

u La segundo. razón que se alegn, y la que se sostiene con más cm. 
peno contra 1113 medidas conciliatorins, ó, mejor dicho, centro. la nmnÍJ. 
tia que el Poder Ejecutivo puede y, en mi concepto, debe conC«ier, el 

In justicin. Oomenznró po r deci ros qua yo, lejos dtl ser partidario do la 
impunidad, crco que la principal condici6n qua debo exigirse do un Go· 
bierno, es qne dó gnr:Ultlaa de j usticia, porque la sociedad bn que la ja5-
ticin impera gozlL de toda la protección que Ins instituciones do lo! hom
bres puedan dar, mus no por eso cenvongo eo que la concesióo de non 
nmnistlnl.. t:m nmplia como permito. nuestra Constitución, !eR nn Rclo 
iojullto. Los Jueces no puedcn ndmioislrar justicia de otro modo que 
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aplicando las penas scibladas por la ley {¡ las persunas que cometen los 
delitos qua ella define, arreglAndose para es to al procedimiento deter
minado que les está ¡lrescrito. Si otra cosn hicieran, falt.'1r ían n sus debe
res. Pero vos no sois juez sino deposit.'lrio de la clemoncia nacion!1l, que 
se os conri!1 para quo I:l dispenséis en beoeficio de la Repúblic!1. No 
debéis proceder como juez, sino como hombre de Estado; po ro debéis 
revesti ros do la coergía inexorable de juez; reclo para resistir {¡ las exi
gonci!1s de Jos hombres que pretendan haceros instrumento de sus 
pasiones. 

"En las guerras civiles la pasión qua se apodera de los homb rcs 
hasta 01 extremo de cegarlos, es la venganza ; pero 109 partidos no tieneo 
la franqueza de dllr lÍ. estA mala pasión su vordadero nomb ro y la llaman 
justicia; así es que cada partido invoca la justicia para exterm inar al 
otro, al mismo tiempo que prutege la impunidad de los homb res que 10 
pertenecen. Progu nt.'ld n los ho mbr~s que con mús furor reel!1m:m el 
castigo do Jos rebeldcs como licto de justicia, si convienon en quo tam
bién sean castigados aq uellos do sus copartidarios que se rebela ron conw 
tra 109 Gobiernos legítimos do algunos E stados ó los funcionarios pú
blicos quo diariamente infringen la Constitución ú nomb re do In. legiti
midad, y os dirán lo que repetidas veces han dicho por la imprenta : que 
aqllellos rebeldes, lejos de ¡nerceer castigo, son dignos del premio, porque 
tomaron las armas contra Gobiernos que debían caer, y que los atentados 
que estos funcionarios cometen deben ser tolerados cn obsequio do la 
caosa qne sostienen. E sta es la justicia GUo so reclama. 

/{ Los efectos de la amnistía. serín n sobro individuos que se bailan en 
dos condiciones ente ramente distintas: los flue se hallau prosos por deli~ 
tos pollticos y log quo estIlO on armllS conlm el Gobierno general. A los 
primeros se les abriría la puert.'l do la prisión y :\ los segundos so les 
abriría una. puerta honrosa de reconciliación . Antes de bacer mis obser
vaciones sobre la justicia y conveniencia qne hay en abrir una y otfll: 
os diré quo para mí la. justicia no consiste cn llenar fórmulas forenses, 
que cntro nosotros sólo si rven para facilitar impunidad ti. los hombros 
más asluLos ó do mejo r posició:J en la sociedad, ó para atorm entar tÍ los 
desvalidos con la dilación dol juicio. Os bablo do la justicia ponal calDo 
un soldado ó como nn campesi no; segú n las nociones naturales qoe todos 
tenemos do ella, es decir, que todos los cómplices de un delito sean 
castigados, que la pena quo {, cada uno se imponga. sea proporcionada:í 
sn culpa y calculada, no para atormentar ostérilmente al culpable ó pa ra 
irritarlo, si no para producir enmionda y esca rmiento. 

u ¿ Tenéis seguridad ó probabilidad !iquiera de quo sernn aprehen
didos todos los que han tomado pute on la rovolución? S i la tonéis, 
haced que la mitad de los gr:madinos 56 preparo á custodia r la otra mitad, 
y en algunos Estados no habrá. quien cllStodio, poquo los quo no son 
reos del Gobierno general, son reos del Esmdo; y si no tenéis b l pro· 
babilidad, como es prácticamente el caso, ¿ pretcnderéis quo los poquí
simos, proporcional mento, que tenéis en vuestro poder y que sin duda 
no son de los más culpables, sufran el castigo por todos? ¿No sabéis 
que la mayor parte de los prisioneros hechos en Santander creyó quo 
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tenía el deher de sostener con las armas el Gobierno legítimo de su Est.,· 
do? ¿ Será justo qDC todn la cucrgía del Gobierno generAl 90 empleo 
contra estos prisioneros, en lugar do ser empIcada en Imcor bien In guerra? 

" Estos preBos eshln en el mnyo r peligro de se r coudool\cl09 injusta
mente ó de q ue se les imponga una pena mó, grave de la seiinlndo. por 
la ley, á causa de In siloación desravorable y anómala en <loo so IJUUan: 
ni !Ion considel11dos como prisioneros de guerra, ni g ozan de las gar:lntia~ 
quo en los casos comunes licneo todos los ci udadaTlos, dc quc lu justicin 
so les administrn ra impnrcialmculc} porquD habiendo tomlldo arlUlIS con
tra el Gobierno general y eslando en guerra el bando político :i que per
lenoce n contra ese mismo Gubierno, contra las personas que lo ejercen 
y contra los que 10 sostienen, los presos do que hablo cswn en poder de 
sus enemigos y j uzgauos por sus enemigos. ¿ Habrn en este eaSlI gamn
tías de impa rcialidu1? Un Juez, por recto que sca, ¿ser5 hábil pata 
juzgnr al enemigo quo 10 ha hecho J:¡ guerra. y á quicn debe suponer en 
disposición de eontinU:lr hacié ndosela? No sucede lo mismo en lo! jui
cios por dolitos comunes , pues en tules casos, aunquo el reo sea consi
derado como enemigo J o la sociedad, no ha hecho guo rra direct.'1. {I las 
tmtoridadcs, y el Juez es imparcial enl re la sociedad y el reo. Dad el 
nombre que qoerilis 6.1:1. guarra que produce estas dificultades, mas no por 
eso podéis dar otro aspocto a la ,::uestión judicial. Y o no pretendo menos
cabn r la probiJad por~onal do nu estros J ucce~, pues no dependo do su 
vol untad el variar In posición en que se hl\lIl1n, ni son culpables do que 
nucst r.:ls loyes no bay:m dndo :\ In magistratura del ramo judicial la inde-
pendencia que necesita. 

le Si no tené is probabilidad de aprehend er ú todos Jos hombros que 
csMn en nrmnS contrn el Gobierno generAl, y monos 6. los principa les 
J efes do la re\'olnción, ¿ de qué medio debéis valeros para hncer que 
depongan las armas? Del que os lJa prescrito la Constitución, fa cilit.1n
dolos la opo.lunidad de que se reconcilien COIl ltl, pnt.ria. Los mismos que 
aprueban el indulto concedido {L ofrf'cido á reos remntados parn que 
"ayan á aprehender reos presuntos, claman contra la amnistía por senti
mientos da justicia, según dicen. Esta es [3 lógica del rencor. 

"Uno de 109 problemas que, en mi concepto, bay más diflci l de 
resolver, os la justicia penal cou aplicnción ó. In política, ospecialmeute en 
13s repúblicas, porquo los hombre~ calificndos de reos por las loyes son 
héroes para m hando político, y la sociedad en general no los considera. 
dt>sbonrados. La severidad de la~ penas causa muchns veces un efecto con~ 
tmrio á 109 fines de la justici3, y 0011 frecuencia se vo que cada gota de 
sangro derrnll1nda en los patíbulos produco mil rebeldes. Exnminad im . 
parcialmente la historia de las repúblicas hisrano-amoricnnns, y decid me 
si 105 innumerables fusilnmionlos que se han ejecnt.'1.do han impedido que 
la fi(:bre ravolncionaria sea 111 enfermedad endémica do ellas. 

fI En todas las Constituciones de re(niblicas y do Ill onarqnfas cons
titucionales encontraréis la facult.'ld do iudult.u ó de conceder amnisUas 
6 do conlnut.'1.r la pena ca pital !ltribuida ó. alguno do los altos poderes ó 
n dos de ellos, porque so ha reconocido, hasta en los p:lÍses en donde el 
régimen lognl está sólidameoto establecido, que OCnrren cusos en quo no 
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113 justo Ó oonvenienle, ó posible, llevar:i efecto la ejocución de bs penal 
con la inflexibilidad que debe hacerse en los casos ordinarios. Una re"'oID_ 
ción política en que toma parle un mírncro considerable de ciuJad:mos, 
lmnque fuer:!.. completmu ente vencida, seria consider:\da como un o de los 
casos extraordinarios previstos por la ÚOnslilución, porque seria difícil 
juzgar n todos los culpables, y aun suponiendo que fuernn sometid os {¡ 

juicio, no soría probable que on el juzga miento se procediese con la im
parcialidad que disponen las leyes y re<¡ uiore In justiein. Cuando la revo
lueión no ha sido vencida, como.es el caso en que nos encontramos, hay, 
auemas de las razone~ yá expresadas, unn do mns pOliO, y es que por 
medio de una nmnisUCI ¡xxlríll ponerse término {¡, la revol uci6n y h3.cer 
que la ltuerfll ceslI se. 

" Suponoc.l qae ó. fuerza do eombat.cs, en que serllln s:lcril1cadas las 
,'i!.las de muebos defensores del Gobierno, :aprehendiélei! ú. todos los rebel
des, y qna fuern posiblo juzgarlos, r que también fuern posible cnslig:a r
los:i todos, ó semejanza de lo que hacen en la China, ¿ creei!J que ó la 
Nación com'eo~n una juslici:l L.1.n costosa ? ~ O ere"is quo de algo bneno 
sir\'!! esa clase de justicia? 

"Emplend, pues, sefiur, el remedio legal que nues tra Constitución 
suministra para curar les ma les de la patriu. Promu lgad una amnistía 
ampHsim:l quo comprendll 110 solllmenoo li los quo se han puesto en :lrmllS 

contra el Gobi erno g:o neral, :li no t .. 1.wbién :~ los que, defen dié ndolo, han 
infringido la Constilució n, y ordenad que Imyn un:l suspensión de armll.!!. 
El buen efeclo que cstll!J do! medidas causarí;Hl os proporcioDlub faci
lidad de tomar las demás quo !Ion oeces:lrias para resL:lblocor prnclic.1.
lDento el régi men constitucional en t.od:l la H.e¡lIíblica; pero si no lo coo 
siguióseis, os que!.la ría la s3tisf.1.ccióa do haber ngot.aJo los medios que 
estila al ale:lnce dol Poder Ejecuth'o p;¡ra salvar la legiti midad; y cual
quiern que fue!le el resultado, tendríai~ do vue::ltm parle la eooper:lció n 
de los hombre!l que desean ver la p:lZ y el orden restablecidos cuanto 
antes en nuestra tierra. 

"Desde principios del me3 de Diciembro ultimo preví que el Go
bierno general cllería Ó se yed a en la n ece~idatl de cupitular. Traté 
entonces de contribuir con lo que podía, que ora la c J: ~resión franca y 
respetuosa de lIli opinión, y CO Il mis scrl' icios per30u"les, parB impedir 
que el Gobierno llegase n \'ene en bn dashon ro!a altern:ltiv:l. f,n medi
das que propnso er:\l1 est.rietamente nrrogl:ul.u á nucutrn ley cscrib; 
pero como no estaban de acuerdo con las id eBJ 6 con las p:1SieOC3 de uo 
6Íreolo intolerante, la publicación de mi pons:un iento fuu calificada como 
un acto de traición. Vallé entonces, por considoración ti 13 caUS:l de In 
legitimidad, los moth'os que tonÍ:l para creer (1"0 el Gobierno no t riun
farín; pero mi ailencio fae mal intcrpret:lllo, y mal apreciada In ci rcuns
pección que guardé. Lo que yo hacía ora pura snlvur hl legitimid:lll y 
S6 mo cn!umnillba diciendo que ebr:lba cen tra elJu. 

,1 Les males que una guerr:l causa e3Uln genemlme ut.e en propor
ción con el tiempo que olla dura. En lal guemas domÓstic.1.s los m,,103 
son deblos para la Nación, porque l:ls perdidas qlle cadll ueligerunl.o hace 
las lIufre integrllJ In Nación; y si se t.oman 011 euenLa 01 doscrédito, el 

S9 
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encarnizamiento y In desmoralización quo son inseparables de las gne. 
rras domésticas, puedo asegurnrse que la suma de males que 01135 C311S11l 
es décupla en cOlllparación n los 1llales quo causan las guerras interlll
cionales, y, por consiguiente, debo babor mayor ¡oteres el\ quo te rmi
nen prnulO. Ya quo nuestro Gobierno prefirió, después del triunfo del 
Oratorio, conti nuar In guarr3, debió •• provechar la ventajosa po3ición 
en que so haltaba, h:lciendo un esfuerzo potento n todo costo para \'encer 
complotlllllcnto la rovolución; Jloro no Jo hizo ni había probabilidad de 
que lo hiciera, porquo despreciaba inc:mlnmenle:ll enemigo que tenia al 
frente, y esto ora suficiente para conocer quo do la politica del ciudadano 
Presidente no podía esperarso un buen desenlaco, ni por modio de UII 

avonimiento¡ ni por medio do la guer ra, y par:!. ¡¡rever (jUO la situacióD 
del país iría. do mal ell peor día. por dío . 

I! El Gobierno consideró 01 desastre do SegO\'i:l cerno una circuns
uncia favorable pnra terminar pronto In g1l6rr~ porque entonces contaba 
con fuorzas más qne suficientes para " encer la rovolución, con facilidad 
do :mmentarlns: contaba con un pnrquc bien surtido y con toda clase 
de recursos ; pero le fulubalo principal, que cra ucti \' idady energlll. para 
organizar pronto y conyenientemonte aquellos elementos, y habilid:ld 
para darlos buena dirección, y lo peor era que el Gobierno creía que 
cuanto bacin cra lo llIejor,)' no caía en la cllenta do lo que dejuba do hacer. 
P or esa ce.l!:uedad perdió la opodunid:ld que tnvo en Agosto de dictar 
la paz, y lodo lo que ha hecho desde entonCOi! ha sido como c:1lculado 
pum entregu r el pufs K In rc \'ol ucióu. 

"No hago al Gobierno el cargo do traición, ni croo que SIlS des3cier
los hayan sido intencionales; la yanidad es la cansa do ellos. En el mea 
do Julio el ciudadano Presidente so deslizó, cuando menos pensé, á reta
guardia del ejérci to que marchó {I Santander, y allá, siempre tÍ rewgllar
dia (excepto en el encuen~ro de J aboncillo, en el cual no estuvo prosonte), 
vio por cncima cómo se praclicaban las operaciones de b c!l mpaña que 
dirigía otro sobro quien pesaba e'xcl usivQnlente la responsabilidad y que 
('jecutab.'1n otros, que sin mús intervención quo la de su General en Jefe, 
sabían cnmplir con su deber. El ciudadano Presidente, libre docuidndos, 
gozó do un Jlaseo suma mento cómodo Jlara su perSOlla, y regrosó ú Do
got:í. U n pequeño círculo do aduladores proclamó Gran Onpi!:l.n 31 ciQ
dadano Presidente, y él, dosdo entonces, se ha creído comprometido' 
sostener su fama de guerrero ; I fllneslD. vanid1ld que cuesta ó.!:l Hepu
blica la continuación de la guerra, el sacrificio do mil hombres, la roina 
de mucLas familias y uua gran suma do dinero inul.ilmento gast.'1ua ! Ved 
el efecto co rrosivo de la adulación ; ningún granadino tenía uoa repo
ül.ción mejor sentndo. de ciudadaoo modesto que 01 señor Ospina, y:l. 
pesar do que su propio mérito ora bastanto para hacerlo figura r como 
uno do IO!l hombres m&s distinguidos do nuestro país, 111 adulación lo ha 
pucsto en r idículo infundiéndolo la presunción de hacer una gran fignra 
on la gu_erra. 

j( He estado en desacnerdo con la polít.ica del serior Ospina, y be des-
arrobado franca mente los alonb_d oll cometido9 n nombre del Gobierno 
gelleral j pero no he sido ni soy partidario do la revolución que algunos 
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Estados ó sus Gobillrnos han hecho á mano armada contra cl Gobiern o 
general. Algunos de mis compatriotas dicen que soy partidario de la 
impunidad porque he solicitado una amnistía, y CjlIO propendo al t riunfo 
do la re\'olnción porque deseo qne se celebre un arreglo pacífico para 
restableoor el régimen constitucional. Si es cierto que con amnistía ó sin 
olla los e:J.emigos quo están en armas (¡nedar:ín impunes, ¿ no 6S mejor hacer 
U90 de ella como modio do reconciliación? Cl1ando yo propuse medidas 
conciliatorias y legales quo, por sí soltls, si n necosidad ue trangacción 
escrita, habrian resta.blecido la paz en toda la República, yá el Gobie rl!o 
genera! había manifestado que era impotente para triunfar de la revolu
ción, 110 por falta de medios, pues la Nación se los habría suministrad o 
pródigamente, sino porqne no sabía bacer uso de ellos, y la cuestión ora 
precisamente ésta: ¿ será preferiblo que trinnfe la revol ución con su 
programa do violencia, ó quo triunfe la anarquía con su programa do 
devastaci6n y descrédito, :'a quo triunfe la Constitución con su programa 
de oden, paz y garantías? Para la vanid¡¡d Ó para los intereses ó las 
pasiones do algún circulo, puedo sor preferible combalir mientras ¡oa 
posible cazar hombres para la guerra, aunque no haya esperanz:l. do 
triunfo, porquo la sangrd que se derrama es la de estos pobres hombres; 
pero no t::S esto lo quo conviene tll honor y:'t los intereses de la ~ación. 

"Nadie 1m combatido con mAs lealtad que yo la revolución, y esto 
bastaría para probar que no he sido ni soy partidario do ella. Si Cjnoréis 
otras prncbas, oidlas: 

"A loy do hombro de ordeD, creo fi rmemcnte quo las revoluciones 
{¡ mano armada son la peor calamidad quo puede sob revenir {¡ nuestro 
país. El objeto, por bneno que sea, no las justifica, porquo el mismo 
objeto, si realmente es bueno, pnede obtenerse ¡la r medios que no sean 
desmoralizadores y ruiuosos como son las revoluciones . Por otra parte, 
una causa justa se hace odiosa cuando es sostenida por medios violcntos . 

. , Cada revolución que se haco es un terrible golpo que se da al 
prestigio do la organización constitucioual, po rque os una lección que 
se da 11 1 pueblo de quo es preferible, ó por lo menos lícito, hacer uso de 
la fuerza para corregir errore~ de las leyes óde los gobernantes legitimos. 
Si la revolución es vencida, los errores quedan santific,ldos por el itllpO
rio de la fuorza, y si triunfa, los gobernantos elevados por ella quedan 
en mayor peligro de caer por 10il mismos me1ios que subieron. 

"Suponiendo que 01 objeto que se quiera coc.seguir por modio de 
lloa revolución á !llano armada, sea bueno y se obtenga, 01 bien que 
pueda producir es llulo, en comparación con los males quo la revolución 
C:lllsa. 

" Deseo que el sistema federativo, dol caal aponas te nemos 01 gel"· 
mun, se desarrollo para qno produzca el frnto que es de csperarstl de él. 
Las re\'oluciones, guerras y dictaduras son la mue rte de ese sistema, 
cuyo objoto principal es dar ensan che ti la liberf:¡d y protección ti, las 
garanlia9, y cuyo olemento esencial es la paz interior, "mantenida por 
medio de t.ransacciones, unas veces eutre pa rtidos políticos, otras entre 
secciones territo riales, y otras entre hombres J e diversas creencias. 

u Yo no he aceptado, ni puedo acept.·u el programa do soberanía. 
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nbsoluta eJe los E stados que b3 proclamado la revolución, porquol leva 
consigo la disolución de In ll epúbli clI, y es:! clase do descomposici6n es 
In peor de tod:l.s¡ porq\lo cada sección quedaría con su dictadura, qua el 
la organización mlÍs adccu:lda para pe rpctu:lr la anarquía )' J:¡s gucrru 
entre tú! Estados. 

u Aunque yo simp:lliznrn con Ita revolución, no la Ryudaría ahola 
que ella se crco triunfante. Mi ar uda se ria doblemente ; DjL1stifi~ble, 
por Ec r una iOCQllSeCUcncill y por se r prestada Ú deshor:¡. 

(~ Fui cnndidnlo, como 8nbéis, pa ra lu P residencia úe la. Confedera
ció n, y fui dcrrolndo en 1:19 elecciones, como sabéi 3 igual mente ; pero 10 
que probablemento no sa bréis es que esloy /lluy sntisJccllo do la Jlosición 
t'n que ho (¡uedado, y do corazón os aseguro que no la C:lInbiaría por I.s 
del ca ndidato triunfante; pe ro al mismo tiempo qlle mi posición es hOD
ros:'l, ella me impone e l debe r de pre\'o r escrupulosamente la inlerpre
tacióll que !,ueda darse ti mi conduda en la pr(sente crisis. Esta con!i
dcraci6 n, por sí sola, au nquo no mcdinrnll las rllZon09 que ho upuesto, 
sl'rÍll. suficie n te pum qu o yo no prestase ayuda tÍ la rel·ol ución . 

<1 Cierto el! qne be me 1m puesto á prucbn cnllllnniamlome, inju rián
dome con l1('cbs dcsconfianz:ls, y !híndomo el ósculo do J udn!, y qne mi 
silutlci6n ('8 lll Uy complicad:l; pero ningun:l ofensa que so me hicien 

Ilodrín vnri:'l r mi~ com'iccionos y en \'ano habría sido cuanto Imi.!!tI 

lUbiem becho pnr., cmpujurmo á dar pasos falsos, porquo yo no cedo i 
los impulsos del resellti miento, ni doy asilo on mi pecho á la venganza ; 
yen ningún caso adopf,nría 01 medio absurdo y vllIg:lr de \'engarme Ii 
cos ta de sangro [Ijcnn, ni rosolvoríu la complicaoión do circunsta ncias en 
que 1110 hallo, si n cn lpn mi:1, ,¡;¡crificand o mi propia reputació n. 

fI :Mó.s de "cinlo afios hace que tuve tÍ mis órdenes , dcsempefi~odo 
d uostino uo General en J efe, todas las fue rzas de la Uepública : olrn.s 
\'eces que la patria ha necesitado de mis sen'icios los be prestado en 
igual rango, y últimnmente sirviendo en el mismo puesto, c Uil udo estab3 
dando ti mis compnfieros do a rmns co nst'jos do lealtad y f:jernplo de amar
ga abneg:lCió n en obseq uio del Gobierno gcnornl¡ y cUiludo mi voz, diri
gida para sostener In disciplina mil itar y en fll vor de la bUlUunidad, era 
oída con defcrcnci:1 y pro\'echo p:lra todas !:as tropns de mi mando, hubo 
personas que tomasen empeño en rode:mlle de sospechas, croyendo que 
t'l Gobierno no necesiroba yA do rni!lser\'icio.!!. Yo me reti ré del mando, 
porquo mis sentim ientos de honor y pal rioUslllo me exigían 'lue quitase 
tÍ mis destradorcs, nunquo eran y son muy pocos, todo pretexto de c:¡

¡umnia; porquo en mi calid:1d do Gonera l en J efo yo no \lodía infl uir 
en la poHtica dol Gobierno, n i tampoco quería, después de triunfo del 
Orato rio, p:utícillar do la rosponsabilidad moral de In que él adoptó ; 
porquo yo, como General, no debía sen 'ir de ombarazo p3 rn la ejecución 
Jo los planes de la Administración ; y porque debiendo entoncos obr:mEl 
sobro el Sur, no quise quo mi p3is auadieso un cscindalo más :\ táutos 
que ha dado la América espafioln, atacando al padro do mi mujer, y 
menos dcspué3 qne él había propuesto una transacción, por la cllal se 
pOllía término ú. la guorra y habría quedado r establecido el imperio do 
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ra Constitución; poro mo retiré del mando, no cuando 01 Gobierno cs bbn 
en dillculb.des, si lla cuando estaba fu erle y triun fante. 

u Tened presente que no sieDdo yo quien repo rta rb el beneficio del 
nrreglo pacífico que he propllesto, ni m pcr:mJo de él vent.1jas persona· 
res. mi voto es impnrci:d. Pnrticipo corno ciudndano grnnadine del des
crédito y de 109 estragos que ca usa la gue rra, pero no terno ser hnrnillndo 
o perseguido IÍ consecuencin do ella, como 10 serÁn muchos de mis COIII

patriohs. Para ellos, mÁs <¡Ile para mí, debtJ se r :lpetel)idn ra paz. Deseo 
que no bayn "l1th'cdores ni vcncido!!, quo tod)!! gocemos de igl1alc.~ ga
r:lntías, que mis dctrRclorcs gocen de libert:ld hust,1I pnrn calumniar, y 
quo mis enemigos puedan mostrarso a Wvo~, pu es jam¡is ho tenido por 
adversarios IÍ hombres oprimidos ó m.1niatados. D eseo todo esto por el 
hOTlor de mi pals . 

" O~ p,.rcced UIl fonómer.o que yo, habiendo ab razado la profesión 
de bs :trill llS :i la cdad do trece años, y habiendo hecho mi carrera en 
C3mpo! de b:It.'\lIa , sosteniendo la independencia de la América espa . 
iío l~ , prefiera la paz á. la guerra : os lo explica ré . En primer lagar, los 
instintos que mi profesión me inspira y los b.I¡bi los que en ella ho adqui
rido, ceden unto mis debercs de ciudadano; y (In segLmdo lugar, es mcil 
prever fine la gllerra como se hace en nuestro pais y en las dermis R e
públicas his pnno-amc ri ~anas, nos ll eva á la b:trbarie. Comparad el modo 
corno se hacen en .Europa ras guerras inlern;,cionales, y aun !as ci viles gll
neralmente, con el modo como se bacen entro nosot ros. Alln los hombres 
que componen los (ljércitos so n tomad os bajo UII si~tema establecido y 
destinados de un modo rogul!lr, so~ bien aliment.ados y vestidos , so les 
suministm cuanto nccesitan para satisfacc r las necesidades de la vida , ge 
les asiste cuidadosamente en!113 enfermedadcs, y llevan la silguridad de 
que sos sen'icios sc rnn premiados con munificencia en su~ personas ¡; en 
sus famili~; los gastos cxtraordinario, de la guerra so hacen con cauda
res ob~D idos por emprést.itos negociad os volunl.:uiamente bajo la sólida 
g-aranth de sus gobiorno!, de modo que los plnzos son largo~, el premio 
del dinero moderado, y el pago so d istribuyo entre la generación presen· 
te y las futuras; las cos:'!s que se necesitan para la g uerra se ndq'lieron 
por compr:'!; las cnrgas se distribuyen con regularidad y pesan en igual 
proporción sobre todos los ciudadauos ; las perso nas y las pobl:lciones quo 
no so ppnen Cll nrm:'!S están amparadas bajo lal gllrantí3s del derecho 
público; los be!igeranle~ no pueden obmr ti discreción ; yen fin, olor
den reina en medio de la guerra . Todo lo contrario pasa en tro noso tros : 
105 hombres que han de compo ner la masa de los ejércitos no son enga n
c1mdos, convoc::r.do5 Ó nolificndos p:lra que se alisten, sino c..1Zad05 como 
ven3dos: lo que se los sumi nistra es apenas racicin para vivir, mal vesti 
do para ':mbrir sus carnes y eSCaso abri go; cn S\13 enfe rrnsdades jamá.!! 
son bicn asistidos , algunas ve-ces son abandontH.los enteramente, y la úni· 
ca esperanza que llovan á la guerra es la de apro\'ochar la primera oporl.u
nidad qne se los presonte para recuperar su libort.ad por modio de la do· 
scrcillu ; IIU su pUtlUIJIl CUlIlraLa r c!lLlmSslitu:I {¡ condiciones equitativas, 
porquo las garantías quo est:i n al alcanco do los beligerantes no ofrecen 
confianza. á los prosbmisL15; las cosas que so necesitan Nra la guorra so 
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wm:m en dondo 80 encuontran; los hombres que no h::acen parto de la 
fuorza firmada y los pueblos inofensivos corren los mismos peligros que 
los combaliúulcs, y muchas veces mayoros; 109 bel igorantes cnuncMII 
cuanto pu<>dcn el dorecho que en su concepto adquieren por la fuerza 
hast." obrar discrecionalmente ; no Imy derecho ni garantías que no 5t'llD. 
violados, )' por todas partes se extiende el terror, el desorden y la de¡.. 
moralización . Lns pocas excepciones que puedan proscnt.use!lo destra
yen la regla genoral de lo que sucede, y bien puedo ascgur:mo que 103 
hispano-:nnericanos nos servimos do las tUmDS quo IlOS proporcioDil. la 
c iviliztl.CiÓn para guerrea r como s:llvajes . 

"El Gobierno do una nación europea, antes do comprometerse en 
una guerra., examina si es justificable :r si le conviene. Nosotros, para 
quienes la guer ra es más perniciosa por sus efectos inmediatos y por sn! 
consecuencia::, deber íamc.s examinar no liólo esto, sino ademAs si es ineri· 
ta.hle, porquo si lo es por medioe honrosos, esto es el partido quo debo. 
rinmos ndopt.'lr. No es deciros que yo deseo siempre la. pazÍt todo tmoce: 
cuando el honor nacionnl lo exija, h::ag::aDlOS la g uerr:1, cueste lo que costa· 
re, y sostengámosb sin reparar en iO:1c ri 6cios. En nuestrns discordi:r.! 
domést icns es dificil decir qué sea lo qne cOm'enga al hono r Tlncional, 
pues que ca.da pa rtido haca la calificación según sus doctrinas ó sos preo
cupaciones. Yo, no como miembro do un partido, sino como miembro de 
la fAmilia gr:lDmlinn, opiné desde qlle la g uerra amenazaba, y opino abo
r:1, que lo quo nuestro honor nacional exige es 01 sostenimiento de la paz 
bajo el régimen legal , y que este gran objeto bien merece esfoerzos y 
os píri tu do conciliación de parte del Gobieruo, de parte de los .Estad~, 
de par te de los bandos políticos colectivamenf.o y de parte de cada ciu
dadano. :Mi pensamiento no es ori¡:{inal . es únicamente la apl¡cacion do 
un f.oxto que ho tomado do la política intprna do los Estados U nidos de 
América, cuya historia) en Jugnr de ser una relación de revoluciones y de 
gnerras civiles, como son las de nuestras Rflpllblicas hispano-americanas, 
es historia de trnnsaccion es. A una trausacción debo aquel grao pueble 
la form::r.ciÓn de su Constitución, obra maeslra de pnlriotismo y de sabio 
duría, y lÍ. tr:msacciones sucesiv:ls dobe la consermción de su gloriosa 
Illlcionalidad) sin la cual no habríll adquirido la prosroridad de que geza 
ni 01 inmenso poder que tiene. Es posible que nhora mismo se estén cele· 
brando alió. arreglos para remediar la peli,!! rosa. situación en que se halla. 
el pab, y creo qne cu::r.lquiera quo sea. 01 giro qno tomen las cosas no ha
brá guerra civil. 

f< El más aHo funcionario de nuestra Confederación, como primer 
guardiún del houor nacional y como principal encargado de la eomerva· 
ción dol orden general, tiene la atribución de dirigi r la guerra. LaNación 
lo confír.lo mlls sagr:ldo y lo m{,s importante qne tiene, su honor y su "id3, 
y para quo al.iellda II estos dos objetos Jo in"i!>te de nquolla facultad po· 
doras:!., bajo una responsabilidad proporcionada ti la m3gnitod do la con
fianza. Los sold:ldos, con abneg::r.ción absoluta, ponen sus \·id:ls tÍ discre
ción del Gobierno, ~i o otra garantía quo el acierto quo debe haber en la 
dirección de la guerra; 111. !topubl¡ca le entrega su tesoro y su créd ito 
jl:!.ra qne hag:!. lQ.!l gastos, y los ciudadanos fían su suor !:.o y SU! fo rtuoas 
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n la habilidm,l que tienen derecho de esperar en la di rección do la guerra . 
El Gobierno debo llenar esta obl igaci{JU h~ciendo uso, con actividad y 
t'nergín, de cuantos medios estén á su alcance pnm que pronto se consiga 
el objeto quo se propo ne, Ó. fin do ¡mcer cesar cuanto antes y con buoo 
éxito la guerra . .A mí mo paroco qllO 01 Gobierno genora l estuvo en su 
uereeho y cumplió con su deber haciendo oso do la fuerza armada para 
mantener la unídad nacional y sostener su autoridad consti tucional, des. 
obedecida po. los Gobiernos de algunos Estados quo so declara ro n en 
rebelión en el curso del a.ño último j pero que es consumblo po r no habo r 
hocho los esrllerzos conciliatorios que legalmen!.o podía J debía hace r 
para ovitar la guerra, y que os i nj nstific~blo Sil obs~inación en continuar
la cuaodo so le han present.ado oportunidades do hacerla cesar por me
dios legales y honrosos. Con su resisteucia n la paz 1m maui resl.'\do ql1e 
tenIa la presunción do podor dirigir bien In glHl rrn y Hovtlrla Ú l 1n té rmi 
no reliz j pero los hechos han probado lo contrario: la gUe rra t]a. sido mal 
dirigídQ por ralta de plan, por ralta de concierto en las operaciones, por 
falta de energla, por habitual lentitud, muchas ' ·eces inacción, 01r.'\5 
abandono, por imprevisión y, scbre todo, por la presunción do inralibi
lidad del ciUl.ladano Preside nte; do lo cual ha resultado quo el Gobiero o 
cambia!o la situa.cion triunr.'\nte que Lenía tí fines de Agosto, por la que 
tiene a.hora, y que nuestra Conrederación Se haya transfo rmado en un 
ci rco de gladiadores. M{¡s honroso habría sido para cl Gobíerno sal var 01 
país por medio de una política couciliadora, que entrogarlo á la revolu
ción por medio de una g uerrn desconcertada, cuyo objeto ha sido sacrifi
ca r vidas y mortificar :1 las t ropas imítilmentc. 

le Hoy no sois responsable de lnl!ituación en que se 1J:l.lla la Repú
blica., paro desde maiíana tendremos derecho lodosloll granadinos de hace
ros un severo ClU·gO si no ponóis remedio (L los males que l~ aflige n, desde 
el momento que ocupéis la sil\!l. presidencia l. El Poder que la nac ión os 
confía 1Io,·a cUII~¡go la obligación do aalvarlll) r 08 Ja lo!;! medios para ello. 
Vais tÍ recibi rlo cuando so espera con in~uietud un desenlace quo serú 
bueno ó malo scgún la polítiea que adoplcis. Aunque es aceidentalmento 
que acaparéis el nIto puesto li qun sois llamado, est.1.réis ilH'estido do la 
autoridad plenn do Prcsidon!.o de la Co nredoración, y como HI dobéis es
tablecer In politica quo sea de vnestra propia conciencia, como que \'os 
s610 se~óis responsable de los efeqtos ql1e prodnzca. Vuestro patr iotismo 
J Vlles ~ra honradez nos infunde n la confianza do que obraréis con im
parcialidad; y todos estAmos atent03 , con la ansiedad de la ogperanza, 6. 
oír las primeras palabras que desdo el solio dirij{lis a.1 pueblo. V uestrn 
Administración tiene uua importancia espocial, gL'l\ndc, e:draordi nar iR , 
que no dependo de 13. extensión del ticmpo ql1e dure ; un día, una hora 
que cjerzúis ell)oder Ejecutivo os bastarn para que cambicis la situación 
del mal en bien. 

"Dos objetos tiene la guerra. quo hace el Gobierno: cl princi pal os 
restablecer el orden gene mI, >' el otro, aprehender lí los qUd lo han per
tu rbadu. rod';is obtcnor el pn moro por modio da \111 :1 transacción rratnr
nal y del!orosa., pero el segundo de llinaUD modo. Asegurad, pues, el 
princiyal y renuncia.d nI olro, si no que r6is perderlos ambo.!!. No creais 
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que el honor del Gobierno y vuestro honor personal qucdarí3n bien 
puestos combatiendo sin cspcr:lIlza da buen éxito hasta S'ucmnbir. Eso 
sería continu:¡ r la guerra por vanidad, ó por espírilu do partido, y la ci· 
vilización moderna rep rueba esas guerras, por la consideración que mere
ccn las "idlls de los hombres, especialmento do parto de sus gobierno!, 
Decid n los que os aconsejen que prosi~ú¡s haciendo la guerra como 
único medio do ~ostencr la dignidad del Gobierno, que ésta no l'S una 
divinidad infern al que exija el sacrificio Jo la Nación adora. Decidleli 
que In dignidlld del Gobie rno lo que exige es que recupcréi~ nu estro cré· 
dito perdido 6. consecuencia de la gnernl, que apngnéis esto incendio , '1; 

faz que dejani en In fuina O'enernl que <.'s lú causando, un monumento 
digno de la barbllric. Decidlcs que la digniebd del Gobierno cslaria hoy 
mejor puesta si de su pnrto so bubicra tOllllldo alguna m~dida para Hi
tar la. ~uerrll Ó para hacerla ceS3r. 

"Dadnos, s<.'Dor, la paz por medio do un aven imiento frato rnal, Ó 
por medio de la foorza) si podéis; pero de uno l'l otro modo, OÁOXOSLA 
PRONTO. 

"Aceptad Jos sentimientos 
atento servidor, 

Bogotá , Marzo 31 de 1861. 

de res peto eOIl que sey ,ueslro lDUy 

P. A. IIKRRÁN. 

MUERTE DEL GENERAL JOSE MAníA OBANDO .• 

Gartagena, 29 de lJlayo de 1861. 

Aunqno DOS encontramos insuficientes para ocuparnos del alto per
sonaje por quien hoy , ·iste de lnto el Estado, por quien Jo vestid la 
Unión entera, y por quien debiera vestirlo toda In América, poaemos 
nnestra pálida corona cn In tumba fría y ycucr:lnda del hijo preclaro de 
la patria; dejando :i plumas competentes compibr !:ls yirtud('s, :lsí como 
los grand es hechos y 80r"icios que hacían de este ilustre ciudad::lno un 
monumento bonoT(lblo do b R eptiblica. 

EL GENERAL JOSE :MAuíA OBANDO, cuyo nombre históri
co honra la lista de los hombres ilustres de América, y!l no existe !!!. ..... 
ITa muerto en m:lnos de Jos enemigos jurados de la libertad I!!... ... Bal-
dón para ellos !I! ...... honra y prez par:! la víc~irn(l ¡lustre !l! .... .. Su me· 
moria "iviril en 01 corazÓn dcl pueblo qne fuo 511 ídolo; su nombre sera 
la salv:lgu(lrdia do la Libcntad; y su sombra el terror do los timuos ...•.. 
Mús alió. de la t umba no penetra ni el odio) ni la envidia; s610 ulcanza el 
r ecuerdo do los grundes me recimientos •.. .•. 11 

En los distintos episodios do su l:trga carrera pública ofrcció esto 
cindadallo, siempre, un noblo eje mplo de lcalbd, de p:ltriótico desinte
rés, de civismo y do virtud. Gmndo y casi hurnildo en la prosperidad, 

• De La líuera .A lianza, periódico da Cartagena, numero 23. 
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ers m!ís grando todavía y honorable mento alti .,o en la desgracia . Su no· 
ble figura. era el faro luminoso que había destinado la Providencia para 
alumbmr el segu ro puerto en dando la frágil barca do la Ropública de 4 

bía salvarso do la tempestad y de los arrecifos de la. tiranía. 
Como :Mártil', ningun o m~s sufrido; como l'atr iot.'!., ninguno lilaS 

uc!interesadoj como Republicano, niuguno más ardien te : como Geueral, 
ninguno mlÍs expe rimentado; como Soldado, ninguno más vale roso ; 
como Ci udadano, ninguno más bueno; como Magistrado, ninglluo más 
recto; como Particu1rr.r, ninguno mús humano, ni más carit.'!.tivo, ni mo
jar padre, ni más tierno esposo, ni más fiel amigo. 

J oven, )' muy joven, abraz6 la. carrera de las a rmas, al servicio do 
ia causa del Rey de E spai\aj porquo bajo la influencia y educaci6n de 
una familia de honrosas distinciones peninslllares, tnvo que corresponder 
li los deseos do ésta y á las distinciones con qlHl lo honrab:m los agentes 
de aquél. Pero e n el momento quo su espíritu recto concibió que sus 
servicios contribuian á remachar 1rr.s cadenas de su patria, determinó ser4 

virb, y abra~ó con absoluta consagración la bandera de la R epública, que 
h:l tremolado siempre con va lor, con honra y con lealtad Lasta su cruen
to sacrificio. Así supo co rresponder este digno pnyanés á las lisonjeras 
esperanzas que concibió EL J~IBERTADOR cuo.ndo con júbilo y entn
siasmo lo recibió entre sus filu con el grado de Teniente Coronel quo 
ob!€nía, ¡¡ por 10B servicios importantes que podría prestar á la R epública." 

Servidor sincero de la causa del pueblo, y bajo la patriótica inspi ra
ción de sus propios senlimientos y de In leal amistad que cnltiyó siem
pre con EL DOillRRF. DE LAS LEYES, siguió con fo y denuedo si rvie ndo el 
principio democr:Hico, no obstanto los h:llngos dol poder, cons:¡grúndolo 
su tran<1uilidad, su fortuna, sus honor!JS y su vid:l, hasta obligar al Co
LOSO AMER[CA~O, FUNDADOR DE CiNCO REPÚBLICAS, ti. baj ar su altiva 
frente ante la ley, y (I izar de nuevo la baudera do Colombia R epubl ica
na, que por un vértigo fat.'!.1 de este grande hombre amenazaba eclips:lr, 
con mengua de la fama, sus hechos. 

1116.5 tarde, ulla época luctuosa y de difícil prueba, vino ú demostrar 
que su cOr:lz6n republicano no se ubatíaj que su ,'ida pública y priva
da, sometida [, las mús s~ductorns :lsecLanzas, era invulnorable; y qne 
su nombre, ell la desgracia y en medio dol turbión do las pasiones, llabía 
de levaDbrse grande y puro, como el fóni;.:, de las ceniz!ls. Con la con· 
ciencia de un:l alma inocente pudo decir . con razón, que "SE PRESENTA
BA CUAL PLU,'10 SOBRE EL CRATER DEL V¡;;SUD lO, SL'I TElIirm ¡,OS EFECTOS 
DE su EXPLOS16N.)' 

Pobre y resignado en el destierro :í que In hablan llovado las pasio
nes de la época, esperaba inalterable) como A.ristides en las playas extran
jeras, la rovi ndicación do sn nombro el día dEl la justiciCl nacional. No 
se hizo ésta esperar en efecto. Llamado por el voto espontáneo de sus 
conciudadanos, volvió tí su patria mtl.s honrado por el destie rro, aSl como 
mas forvoroso por la causa do In libertad; y ella, agradecida, lo reci bi6 
con IiUblimes demostraciones de júbilo y con patéticas ovaciones por sn 
martirio, clev{lDdolo en seguida /i. la primera Magistratura, casi por acla
maci6n. 
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u Hijo de la desgracia," como él decía, se le presentó en el poder 
una nuevo. época do prueba, que tí. cuah¡uiora oLro que no tuyiorn el telU
plo do su alma y su acrisolado pat riotismo, lo habría becbo trepidar, 
ó eclipsado la fama de sus glorias. T{¡l pa rece que su vida misterio:>.'!. cs
taba destinada p:lrtl sorvir de útil cnsefinuzll. y de cund ro mo ral de las 
vicisitudes hum:mllos, :J.si como do las victorias que alcanzan In virtud y 
el heroísmo en la trabnjosa cnrrera del servicio público. Aborrecido 
por los enemigos de la Rcpublica ucn1ocró.tica, quo veían en este austero 
ciudadano un estorbo insuperable do sus planes liberticidas ; censurado 
con amargara é injusticia por alguno do sus propio9 copartidllrios yan
t iguos amigos, que ilUpacientes tonilln tí. mal que la República anduvie
ra al puso lonto, pero seguro, quo quiso imprimirlo; y desdei1ndo por 
otros, For su conducta. firme é incontrastable con tra indebidas pretensio
nes, no podía mcnos que ene r, por el momento, bajo el peso do un:l. socie
dndconmovida por pasiones é intereses encont rados ; pnra le\'anl1rse, eso 
sí, mós g rande por 01 he róico sacrificio que haria entregando su persona 
yonerable como víctima expintoria de In Libertad. Esta es la págin:l. 
más brillnnte de su cnrrerll públicn. Como Cnpimn, como Magistrado. 
como Ciudadano pudo se r grando, como lo fuo y lo ha sido 01 común d(' 
los héroes; poro levantnr un monumonto do gloria sobro su propia mina, 
¡;Olo estaba reservado 1'1 Sil "alor y (Í Sil genio; eso toca {I lo sublime. El , 
que con una palabra pudo confundir á sus enemigos, optando cualquiera 
de los dos extremos, prefirió, con una abnegac ión sin ejemplo, ofrecer su 
poder, su persona y sus honores en holocausto de la República .• •. j Ciu
dadano General I descendiendo de la Magistratura, os clc\'fistois en el 
corazón de vuestros conciudndllnos ! 

La experiencia adquirida á costa de Mntos sufrimientos le habia 
ensei1ado tÍ. esperar; y esperaba con fo In. nueva justificación cluO le otor
garía el pnoblo granadino. En efecto, la obtiene Y ti, y In obtiene ~pléndi
da y sincar:!, aunque sin los ap.'l.Tatos de In. vanidad, que jam&s buscó. 
Aduei1ado del Poder, el pnrtido anlirepublicano, oajo el húbilo humilde 
de nn hombre civil, puso á su cabeza el mns aud~z y astuto de los ene
migos de las libertades y la soberanía nacional: apercibidos del inmiuen-
1.0 peligro, 109 patriotas &e preparan; In lucha empieza, provocada por ese 
enemigo bajo formas sin iestras, y entonces todos "ueh'en sus miradas al 
DSMÓORATA pon E.."(C¡;;LE5C1A, AL ESFORZADO E5~IlGO D¡': TODA TIR!:-¡íA, 
para qua con la poderosa inlluellcia de su nombre y sus recursos lIynde 
11.1 ilustre caudillo de la federación 111 restablecimiento de la libertad; y 
hnst.'1 los que habinn sido sos enemigos por una aberración de la hUW:101I 

naturnleza, lo hallan generoso y mngmí.nim o para ol"idnr, y abnegado y 
leal pala obedecer; porque" ante la ,alf1ación de b. patria, como decía en 
caso! solemnes, ,lingúl1 eacrificio ,er(a oo81ante para detenerlo.l' 

Luoll3.ba, pues, por 111. misma causa el 29 de Abril de 1861, & los 
39 afios de una constan~e consagraci6n al servicio de 111. República, cuan' 
do la perfidia le prepara un combate ele triple superioridad, en que e~ 
víctima cruent." de la barbnrie, de los que han tenido In avilantez de btu
huse defensores da la moral. Asesinando á este ewiDllDlo ciud:1dnno, han 
creído levantar sobre su tumba la tiranía; pero inse[]satos, olvidan que la 
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S30gF800 Jo.s bérDe.9 fer1:iliz:l el árbol do la Libertad .. y f)ne con la tln
~:lngrentada túnica de Cés:ar se recuperó el Capitolio I 

Ji OBANDO!1 sombra veneranda JI levanta de la tnmba y ab ro el 
l<!mplo de la yicto ria al valoroso puoblo quo defiendo su CrLusa, quo fue 
la vuéstra ! No olvides di rigir desde la m,:lDsión de los jnstos, por el sen
dero de la prosperidad, est.'l patria do ynest ros sacrificios, quo ella, agra· 
decida, conservarú siempro con bonor la memoria de vuestros hechos ! 

n ONl\AS FÚNEBRES DEL GENERAL J . lú. OBANDO .• 

L!l muerto del CIUDADAXO CF.XERA.L OBANDO ha sido un !lconle
cimiento do tanto. mag oitud, (¡\lO ha preocnpnrlo el ¡ínimo do todos los 
habitantes dl'l Estndo, al extremo do baber sido y ser 01 que ha ocupado 
en primer térmi no las reuniones públic!l! y particul!lres. El chico, el 
grande, el pobre, el r ico, el ar tesauo, ell itemto, el conseryad or, olliboral, 
el centrtllista, el fedoralist.'\ , todos, por un sentimiento de gratit.ud Ó nd
mira.ci6o, do justicia ó do remordimiento, han evoctldo el nomb re de 
OBANDO pmt. cncomiar sus virtudes 6 para deplo rar BU pérdida 6 para 
hacerlo jusLicill . 

Esto es ell ug!l r cn quo debemos hacer una Iigertt. reseú" del funeral 
coo que la Mnnioip!llidad del Distrito de Cartagena honró, el día 10 do 
los co rrient.os, la memoria del ilustro caudillo de la li oertad. 

A las seis de la tardo del 9, todas las campan!l! de los templos 
catól icos !lnnnciaron el duelo do la patri!l. En esa honra se exhibió un 
catafalco d" gran mRgnitud, espléndidamente iluminado, en la ig lesia 
Cntedrnl, cuoicrl'l do luto, custodiado por una numerosa guardia de 
honor, ve::lida de rico uniforme y ncomp!li'iad!l. do la B:m dtl do música, 
quo con eu funerar in. sinfo níu nrrnncaba del co raz6n de los r.(lncnrrentes 
cl sentimiento más profundo por la muerte dol D lm6cRATA POR E XOE
LE!i'Cl.\, DEL L.'WONTRASTABLE DE),'Esson DF. LA R EPÚBLIOA, DEL .ESFOR
ZADO ENE:lIIGO DE LA TIRANfA. 

El primer cuerpo em uu cuad rado de 36 varns. LA JUSTICIA que 
presidió en todos los actos del héroo ; LA FE con que defondi6 la causa 
de In Republic3; LA ESrEI\ANZA que prometía su lealtad, y LA CARIDAD 
cou que supo amar nI pueblo, eran virtudes represcubdns por gonios, 
que ge lo\'::mtaban cn ctlda uno de los cuatro :l ngulo9 del monumento. En 
la primer:! cara del cuad rado so leía esta inscripción: 

.. EL CONCEJO MUNlCU'AI, DEL DISTRITO DE CARTAOENA, Á NmlBRE 
DEL PUEBLO SU COMll'EN'l'~:, UONl,ANDO LA MEMORIA DEL ESCLAREOIDO 
ClUD,\DANO GENERAL JOSÉ MARíA OBANDO r on sus SER VIOl O! 
IMPORTANTES, llIORAJ.IOAD y VIRTUDES c[VICAS, L E DEDICA ESTE 310-
KUHENTO." ,gn la sQ~unda se leía: 

11 1 ORANDO, VíCTIMA IJJUSTRE! LAlMPAIl.OIAL lUSTOr.IA NO 
I'ODRÁNEOAROS NUNOA LOS TíTULOS DE \'UESTItOS MEnRODll..EN'l'OS. NA DIE 
HA l'ODIDO HASTA AnORA RESOLVER EN CliÁL DE LAS gPOCAS DE VUESTRA 

.. De fA JYI/tr¡¡ AlianZA periódico de Cart4gena, ::l.dmero 23, 
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\'LDA P"60LlCA FUISTEIS MÁS GRANDE. LA PROSP ERIDAD NO OS DFSLUlIB06 : 
LA DESGRACIA JAMÁS ABATI6 VUESTRO ELEVA DO E s p íRITU," En la t ercera 
se leía: "LA DETESTA BLE ENVIDlt\ PERSIGUIÓ Á OBANDO, P OR LO MISMO 
QUE ERA BUENO Y GRANDE , Y l'ORQUE SE HIZO AMAR Y L LEG6 Á SF.R EL 
íDOLO DEL P UEBLO. EL TIEMPO, QU E TODO LO DESOUBRE y LO DEMUES
TRA , DEOlDmÁ Á QUmN SIRVIÓ Aj,\ S, Á QUIÉN' 'ERA M,\S NECESAIUO, Á 
QUIÉN HARÁ UÁS F ALTA, SI Á SUS AMIGOS 6 Á sus OBAT l: ITOS ~ Il'JUSTOS 
ENEMIGOS." y en In cuarta so loía: "LA PATRIA H A PERDIDO EN EL 
CIUDADANO GE~ERAL OBANDO Á UN l'mr, y AII Donoso REPUBLICANO; 
LA SOOIEOAD Á UN E XCELENTE ClUDADA __ "iOj LA :¡;'AMIL lA Á UN HONRADO, 
TIERNO Y AMOROSO ESPOSO Y PADUE. NINGUNO ITA l 'OSEioD ESTAS CUALI
DADES EN 11Á8 ALTO ORADO QUE l:L ; NINGUNO TIENE TA)!POCO 1.d.s DERE
CHOS QUE ÉL Á SER LLORADO r on TODOS ." Rodoilban á es to cuor po en la 
bilse algunos pebote ros, de 109 quo se dos prendía, en colu m nns espirales, el 
humo de incienso perfumado, como preces que por In víctima ilustro se 
eJe\'aban ante el Dios de Jos Ejércitos. 

El segundo cuerpo em. un esferoido do 17 \'aras do circu nferencia. 
En su parto anter ior so lovantab.'1tl la Victor ia y la Clemencia coronando 
al H éroe, figurado en su retrato, con los vestidos de General y la banda 
do P residente. En la parte posterior, la Oivilización y la Religión, que 
lo inspiraron siempre en el curso do su vid::!, estab,ln figu radas por dos 
genios, con el hacha encendida y lo. cruz del católico. Ji;n el primer espa
cio del f rento 50 leía este pensamiento sublime: ~( LA I S" DIF.KRENCIA DE 
LOS QUE SOBREVIVEN SOBRE LA Tu~mA DE LA V[O'1'[MA INMORTAL, SERÍA 
EL SiNTOldA DE UNA DEGR.!\.DACi6N PROFUNDA, MÁS DOLO naSA y LAMEN
TADLE QUE EL CRIMEN MISMO." E n elsegu ndo de la derecha se leía: " LA 
VERDADERA VIDA DE LOS nOMBRES I LUSTRES EMPIEZA El.\ SU MUERTE." En 
el tercero so leía : "EL VALOR Y LOS TALENTOS MtLlTARES DEL 1I,USJ'RE 

GENERAL JOSÉ MdRíA OBANDO MERECIERON DEL LI llERTADO R 
DE COLOMBIA L A ADmRA0l6N y UNA JUSTA RECOMPE NSA, DE QUE FUlmON 
TESTIGOS E L PUEBLO Y EL E J:í:RClTO." En el cuarto se lcío: " FUE OBru~
DO QUIEN AFlRll6 LA LIBERTAD EN LA NUEVA GRANAD.~, VENr;IENDO 
EN PALlUltA E N 1831. j GLORIA y llONOR Á LA lIE~fOR1A DE TAN ILUSTlIE 
C A.UDILLO !" 

El tercer cue rpo era una pi rámide triangular ca 18 varas 00 b:lse, 
trtmc."lda en la. mibd do su anura: en cada uno de los ¡¡ngulo.~ los genios 
de la Liberf.1d, la I gualdad), la Fraternidad simbolizaban los princi r'ios 
cardinales de la Republica democrática , :i, curo serv icio so consagró el 
ciudadano Goneral hasta su eg regio sacrificio. J'; n una do las faces de 
la pirámide so leía : i A LOS MANES DE J,A ILUSTRE VíOTUIA, SACRIFICADA 
I:IER61OAMENTE EN DIU,'ENSA DE LOS FUElIOS DEL PUEBLO SOBERA!\O!" 
E n la segunda so loía: u CUANDO LA lIUNO DEL 'l'I8MP O [lAYA EXTIN· 

GUIDO LAS MALAS PASIONES , LA POSTERIDAD Dll'ARCIAL IIARÁ JUSTICIA 
Á J,AS VIRT UDES CíVICAS DEL CltlDADANO GENERAL Josf:¡; MARíA 
OBANDO." E n la tercera : H OB AND O, LIBE RTAD y PAT RI A so~ 
SIN6NIMOS ; r onq uE PATRIA Y LI BERTAD SON LA OBRA DE 
0 1lANDO," 

El cuarto cuerpo era ot ra pirámide t riang ular, también t runcada, 
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do 14 varas do bas¡¡, y en cuyos iLtlgulos fl otaban, cubiertas con el cres
pón del duelo, las tres banderas de Venezuela, Ecuador y N ueva Gra~a
do, en que fue dividida la inmortal Colombia , á cuyo brillo contribuyó 
tan notablemente el ciudadano General desde 1822. En la primera faz 
de este cuerpo se le ía: u ji OBANDO I! NOllfBU& ALTAME;:';TE SlGNIFICA
TIVO I;~ LAS PÁGI::.'AS DE L..t HISTORIA- 1823-18l'.4.-1826-1829-
1830:;-1831."-En la segunda: "LA ME~roR1A DEL EGREGIO GENElIAL 
JOS1~ MARiA OBANDO SERÁ ETEI\NA ¡'ARA L OS GRANADINos."-En 
111 tercem: f< AL GUERRElIO OLUD.-\OANO: AL ¡"U~DADOR y SOSTENEDon DE 
L.\ LlBEnTAD EN LA Nm:v,\ Gl(ASJ\DA." 

El quinto cuerpo cra otra pidmid e completa, en cuya cúspide, quo 
casi tocabn la elcvada bóveda del lemplo, so vela 01 go rro t ricolor, sím
bolo de la libertad, y en cuya faz principal brillaba. un zol en el zenit; do 
sn ca rrera, bajo CUlOS r:lyOS se leia : "ii OBANDO!! EL SOL DE VUES
TR.AS GLORIAS JA:\tAS SE l'O;:';DR.ó.. ." 

Así quedaba comploto el obelisco simbólico que la Muuicipalidad de 
Cartagena dedicó á la il ustre víctima sac rificada en defensa de la sobe
mnía popular. 'f ado él cstaba adornado con los pabellones de las cinco 
nopúblicas fundadas por las armas de Colombia y con las de las demas 
naciones amigas de América y Em·opn. Piezns de camp:lñ3, fatellos do 
armas y otros instrumcnto!:! y trofeos de guerra y \'cst.idos militares, ba
cian cl fúnebre cortcjo ti. su pie en el prim er frente. 

Dcspués de la ceremonia religiosa, solemnizada con la asistoncia. de 
los empIcad os de todas las categoríns, do los Cónsulcs y un numeroso 
y lucido concurso, conti nuó la. solcmnidad funeraria en la C:lsa Munici
pal, ad ornados sus salones con festones y cortinas negras, eu cuyo prin 
cipal recinto se habh levantado un Altar de la patria , ado rnado con los 
retratos de los hombres ilustres del país. Eu medio del salón csta.bu la 
tribuna, que ocupa ron los señorcs Jo~é Arauja, Antonio del Real y Anto
nio C. Hoyo, comisionados especialmente por la Municipalidad; encargo 
que cumplieron lÍ satisfacción públic:l , como so ve de los discursos quo 
so publican n continuación, como se publica. también el del seño r 100-
ceneio Galindo, que pronunció en la nacho anterior, no haciend o lo 
mismo con 01 dol sellar Dúmnso P omares, po r no haberlo obtenido. 

m salón de laS galerías había estado iluminado por ' toda la noche 
del día anterior, y la Municipalidad permaneció reunida en sesió n pero 
manente, y continuó iluminado en la del 10, basta las 11. 

El Batallón Glorioso, de uniforme de paradrt, hizo, durante el fune
ral, los honores y descargas de ordenanza . 

DISOURSO DEI, DOCTOR ANTO"ro DEL REAL .• 

Compatriot.'ls! 
La muorto es el enigma de la vida: el lazo desconocido quo uno la 

parto visible do la existe ncia con esa segunda parte cuyos arcanos t6nto 

• Varios orndorea ocupnron w, tribuna, pero sólo iWlennlllos elite discurso. 
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anhelamos penetrar: el puente misterioso que sep:lra el tiempo do la eler· 
niJad. A tales C:lr:\cteres dehe la idea do la muerte el doble privilegio 
do aterrar al malvado, y de excitar en el hombro virtuoso pensamientos 
de sublime melancolía, do triste grnvednd. 

Invoco In roligiClsa solemnidad del momento y do la idea qlle nOi 
rOlme, para que ele'fomos nuestra alma, para que nos alejemos Je las 
pnsiones mezquinRs que nos agit.an, par:¡ que no dejemos orosenr nuestras 
miradas por el vapor de la sangro que derramó In \'cnganzn, por el velo 
con que el odio envuelvo ÍL sus enemigos. Que to::lo lo que aquí !I! diga 
llevo el sello del patriotismo y do la verdad. 

lb muerto el ciudndnno Genoral José María Ob:mdo ... . Ob:lDdo, 
cuyo nombre forllla onu época; Obando, que, más quo otro alguno cn la 
Nueva Granada, ha oxcitado fervoroso entusiasmo popular: contra quien, 
mós que contra nadie, se han desencadenado las pasiones rencorosas, el 
odio inextinguiblo de unos pocos. Su muerte misma no h:\ puesto fin :i J:¡ 
tarea de la difamnción j ella continúa, y no ces:mi. por nhorn, y la verond 
110 sera conocida de todos sino por la intervención del gran moderador 
de las afoeciones humanas: del tiempo. 

Un hombro qUQ por sí solo so eleva desdo la c1aso do oficial subllltcr-
110 hasta 01 primer rango tIe la milicia, hasta la primor:¡, magistratura del 
pllÍs, no es un hombre vulgar. 

El quo ha sido acusado, !!í, pero jauuis convicto de un crimen \·erda· 
dero, podrá. ser llamado asesino por los quo yon on esa donominación un 
medio de destrní r la popularidad que envidian; Jlero la justicia 56 absten
drá de darle semejante calificativo; mayormente cuando grandes cualida
des, cuando innegables virtudes ado rnaban ti eso hombro que el odio 
acusó sin pruebns. 

El Genoral Obando rellur" en su porsona grandes dotes física~, 
grandes cualidades morales. Su olevaJ a estatura, su majestuoso contineo
Le, alrían la simpaUn é imponían el respeto . Su memoria era prodigiosa: 
de su larga y variada carrera pública no olvidaba nada, recordnb:l. los 
menoros acontecimientos, por insignificantes que fttcscn. La igu:l. ldad do 
BD ca rócter, la grandeza do su alma en la adversidad no lo abandoll:Lfon 
jamás. Ejercía sobre todos los que se lo acercaban una verdadera fasci
nación, ese mistorioso predominio del hombre grande que nadio ha podi
do definir. Con bien raras excepciones so pudo decir quo para odiar ti 
Obando ora. menester no haberlo ~ratado; sus más crnolos enemigos tu
vieron , para sustraerse de su influjo, que huír de su contacto. 

No es éste el momento ele segui r paso:l. paso al General Obando en 
8U carrora; la t:l.rea seria demasiado larga, y aun 110 ha llegado el mo
mento do que so le baga completa justicia. Me limitaré :l. recordar unos 
pocos becbos do su vida, escogiendo los do menos significación politica, 
poro los que J au más exacta idea do su carácter. 

Arrastrado on la. primera época de su vida :i servir :~ los espafiolCil 
por esas influencias de familia y do educación tan ir resistibles en la ju
ventud, tuvo al fi n ocasi6n de vor ó. los indopendientes, y so convellció 
dol error que comolia lidiando centra la libertad de su país nabl j se hizo 
republicano por convicciÓn; pcr() no quiso traicionar la confianza que en 
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él so había depositado, )' trasladó al campo colombiano su porsona y su 
eapadn, sin !!evnr un 5010 hombre de los que Illnndaba l sin entregar nio
gún poesto, sin vender ningún secreto. 

ED 1828 sostuvo contra la dictadura una lucha gloriosa: fuo en 
aquella época el úuico que detuvo en su marcha al gigante colombiano y 
que lo hizo capitular. Para medir lo grande de este hecho, es preciso quo 
reeordemos que el Dictador era Bolí var ... . 

En 1854 un amigo y partidario traicionó su confianza y se pI'ecipitó 
en una rebelión injustificable . Ni los halagos do la facción que lo procla
mó su Jefe, ni sus amenazas, ni la convicc ión de qae el triunfo de la 10-
gitimide,d ora sn propia caída, nada pudo persuadir á Obando, quien no 
ignoraba quo el peso de su nombre y de su popularidad daría el triunfo 
ii la revolución. Quiso ser Presidente preso por Jos rebeldes) preso y des 
titllído por los constitucionnle~, antes que acaudillar una revolucióu que 
desnprobaba. 

En 1859, euondo vio en pelig ro las franquicias Jo los Eshtdos, cuao
do vio nI sistema federal abcado por no gobierno invasor, no vaciló en 
ponerse, como siompre, del lado de la libertad . Un antiguo enemigo suyo 
era el J efe que sostenía la fede ración: Ob~ndo se acerca iÍ. él, le tiende 
la mano como nmigo, se pone tÍ, sus órdenes, lo apoya con todo el presti
gio de su nombre, con todo 01 poder de su influjo, tan decisi \'o en el Cau
ca. La recouciliación de estos dos hombres notables fuo un feliz pronós
tico pnra la C:lUS:l defandida por ellos, y Obando, sirviéndola bast,a derrn
mnr por ella su s,mgre, dio un ejemplo de desinterés y de abnegación 
bn raro como digno de alabanza . 

Loor al noblo corazón, al Jefe patriota que tales hechos consumara ; 
ellos senin su más elocuento justificación contra esas acusaciones sin 
prueba con que el od io quiso mancharlo. 

Así lo ha comprendido el pueblo: el pueblo, que por instinto conoco 
qne de repente 00 se pasa del alto puesto do una reputación sin tacha 
ó la posición de nsesiuo: el pueblo, <¡no sabe con cuánta acrimoní:¡ son 
denigrados los defensores de la libertad por los o presores del ciudadano. 
P or eso el pueblo grnn:1dino en 1831 saludó á Obnndo como á su liber
tndor de la tiranía doméstica; por eso en 1849 lo recibió, al volver do su 
destierro, con un entusiasmo de que no so ha prcsentado todavía ejemplo 
comparable; por eso en 18ra lamenta su muerte como una dcsgrncia 
irreparable. 

Si como funcionario Pliblico Obando desplegó las cunlidadcs del 
cuidadano eminente, como hombro privado fue un modelo sin tacha . Lea l 
amigo, fiel csposo, tierno padre. Su pl"Obidad no ha sido ni t.1cbnda; mu
rió pobre después de haber gobernado diver3as veces la Ropública; des
pués de haber tenido tÍ. su disposición Ins arcas nacionales, él, á quien no 
pudo acmarse un solo despilfarro, un solo vicio cap3z do desmembrar su 
fortuna: si no la tuvo, fuo porquo no la pudo adqnirir con su trnbajo, por 
quo no IR quiso encontrar en la expoliación dol tesoro. 

Conciudadanos ! Ro sido sencillo y veroz: he querido prescindir do 
la pom pa dellonguaje ; he querido ser imparcial como b historia, mode
rado en mis elogios como el hombre virtuoso, como el beróico ciudadano 
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cuya memoria rocordamos. Cuando él veía cercano el t riunfo federal' 
que contribuyera, ha sido precipit:l.do en la tumba por un crimen" .. 

~ompatriotas: so mo ha escapado u n[l palabra que no quería p~ 
nnncla.r" .... Me había propues~o no acusar {¡ nadie, no decir cómo ha 
muerto el héroe quo llo ramos ...... 

Por amor patrio, por honor del nombro gra n!ldino, deseo nrdicnte
mento que se descubra que no ha exis lido crimen ...... 

No debo, no quiero continuar. 
Dios Omnipotente 1 Tú, para quien la verdad no t.ieno volo que la en

cubra, permite que los sucesos se patentieen . Si la ~angre del ilustre 
Obando ba sido derramada en combate leal, <¡ue este becho so demuestro 
de manera que nadie pued a. dudarlo, que á nadie ocurra la idüa de acusar 
un asesinato. Si, por 01 contrario, su muerte se debió al feroz encarni7.a
miento quo 10 pe rsiguiera por treinta y tres años, concede 1I los fede ra
les bastante virtud para no dejarse arrnstrar !Í la venganza . 

POSESIÓN DEL PRIMER DESIGNADO EN 186 1. • 

En la ciudad de Cal'tngena, el primer día del mes de Enero de 1861, 
se nbrió la sesión de la Asamblea L egislativa con asistencia de Jos ciuda
danos Diputados Corrales, Espriolla, L ozano, Manotas, Moreno, Men
doza Manuel Antonio, Palacio, Pareja, Itibón, Rieux, Ueyollo, Saota
domingo Vila y SUflOay, est.'Lndo excusado~ los ciudadanos Diputados 
Puente y Vives. Se ley6 y aprobó el acta do la sesión anterior. 

Siendo la bora seíialada pura darle po.esión al ciudadano nombrado 
primer Designado que debo subrogar al Presidente del Estado, por estar 
éste ausente, la Presidencia comiúon(' {¡ les ciudadanos Diputados ?!la
naUta r Ribón pum. conducirlo nI local do ll\s sesiones_ Anunciado é ic
troducido el ciudadano nombrado primer D esiguado, biw la promesa 
constitucional; y el ciudadano Diputado P residento de la A5amblea le di
rigió la. palabra en estos térw inos: 

11 Ciudadano Designado. El acto de vuestra po.esión como Desig
nado para desempeñar el P oder Ejecutivo del E stado, en circunstaucuu 
en que vais {¡ oncargaros del desempeño do tan importante misión , es un 
hecho plausible, y quo no hay duda complace rá sinceramente ú todo 
patriota boliviano. 

"El Cuerpo Legislati vo que tongo la sntisfacción de presidir, y ante 
el cual acabáis de prestar la promesa constitucional, os manifi esta por mi 
órgano cuánta esperanza ticno en 01 cumplimiento do vuestro com
promiso. 

"Volved la vista hacia los últimos acontecimientos, y cUas os traza
rún la línea. de conduct.'J. q ue debéis seguir. Recordad que este estado 
acaba de in novar su modo de ser político, y que á \'os os toca ser en tan 
solemno ocnsi6n el pr imer ejecutor do 0::;0 eistomn tau tOllo:.:mente :Inhe-

• De la Gaceta Oficial del B,taJo (/e BoUrm·,.llúmoro 165. 
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lado por los puebl os de Bolh'ar, sislemtl. quo ellos consideran como el 
último término, como ¡ti. sol ución de las diversns situaciones que han ido 
ens..1p.ndo, y que tu vieron pr incipio en 1810. Sí, los bolivianos esperan 
que este Clullbio polí tico concl uirá con bs revueltns y Ins disensiones ci
\'iles, dando estabilidad y respet.o :i. las insti tuciones, y fundando un ord en 
de cosas que, teniendo por base la a rm onia do lodos los intereses, ponga 
fiu á los pa r tidos y conquiste pa ra el Estad o una situación tan se rena 
que, Illcditl. nle el p:l l riotismo de sus hijos, asegu ro dills de vida libro y 
tranquila en 01 i¡¡te rior, y n sal vo en el ex terior. 

" 'l'an consolad ora situ ación, que no e9 en verdad m:\s que la co n
secuencia prccisa del sisLenm que la constancia y cl valo r do los bolivia
nos se han conquistado, debéisl a rcaliza r vos . al poner 0 11 pníctica 0 1 go
bierno propio que se acaba de dar el Estado de Bolí var. Así demostraréis 
ltl. \'erdad !Jrlicticit. de e!e sistema bn j ustnm ente nnhelado, y el pueb lo 
encontrad, eu él la sntisfacción de todas sus Rspiracione$ y el término 
;le sus allsiedll.dcs. 

u Ved , pues, ciud:ldano Designado, cUlin g rit.vo y encllIn urada es la 
misiÓn quo os h ... impucsto la confianza pública , representadll en esta ASll m
blea, al nombraros primer Designado para dcsempcfíar el Ejecuti vo del 
E3tadoj pero tened co nfian za , porque afortunad amente en los países rc
public tl. llo$ democráticos, la mejor politica, la prcfe rente virlud es la hon
radcz; y cua lquiem situit.ción, po r complicllda quo se ... . puede muy bien 
dominarse con el lauor ioso pa t riotismo que os disti ng ue. 

u y en csta in tcligencia es que el Cuerpo legislqtivo ab riga la mós 
plena seguridad de quo \'05, en la co u\'icción intima de la grand ezit. do 
\'nes tros deberes y de lo peligroso de la s circnnst.'mcia!!, 0 3 ha réis supe
rior ú toda. consideración que t ienda ú exf,ra.via ros do la sendn quo debéis 
continuar, para asegurar el prós pero porvenir:i que Mnto derecho tie ne 
esta iooJlO rwnw sección de la América del Sur, 

"Cumplid lo asf, y vuestro nom óre se rú tanto más g rat\l para e( pue
blo boliviano." 

E l ciudada no primer Desig nado pronunció , en co ntestación, el s i
guienLe discurso : 

"Ciudadano rreside nLe de1a Asa ,u bleu:-lloy se comp rende bien el 
ti no da la Constituyente, al señalar esto d íA para dar posesión al Magis
trado elegido po r el pueblo pa ra regir los desliflQs d ol Est.'l.do. Ll entrada 
de un nuevo Ililo es unu. nueVIl é ra qne 80 abre para toda claso de em
presas ; y ninguna mús dignn, ni más ardu:! , que aque]J¡4 que t iene por 
objoto la com pleta regeneración de UIl pneblo. 

"Alenciones J o alta importa ncia ha n imped ido al ciudadano qua la 
voluntad popula r bit olevado R In pri mcra Mngistra tura, veni r tlq ui :i sa
tisfacer los deseos del pucblo bolh'iano, promet ie ndo la guarda y fi el oh
aervancia do )a Constitucióu. Cuando m e ocupo de este dis till${uido per
sonaje, cuyos merecimientos no pueden ser toda vl it. bicn co nocidos ni va
lorados por todos, sicnto la necesidad do tr ibu tarle u n homenaje de res
peto y admiración por sus impo rta ntes servioios y relevunttls p rendas 
personales. 40 
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'4 VJOIDO por cstn circunstancia accid ental, y por In elocción qne la 
Asamblea so dign6 hncer en mi para primor Designado, en el caso de 
encarga rme del Poder Ejecutivo, comenzando po r este acto en que he 
prometido observar y cum pli r la Constitución del E stad o. Mi adminis
tración será de tan pocos días, 'lue podrlan cnlificarse de puro lujo cunlos
quierll ofrecimientos, de imposible cumplimiento por folta do tiempo. Me 
limirore, pues, tí repetir la promcsa hecha: desempeñare fi el mente el 
encargo. 

"Poro como conozco profu ndamento Ins opiniones y deseos del ele
gido para esto alto puesto, me permito of\:ldi r á su nombre 10 que se que 
habrti de practicane por el Pode r Ejecutivo. 

11 En p: ime r lug:lT, respeto profundo y cumplimiento estricto do la 
Coustitncion y de las leyes del F.stado, ó. fin do que huya p:lZ y lmnqui. 
lidad públic.,. 

" Contracción rlgida ú sostener y propagnr la !nstrucc;ón public:. 
de todas las c1:lses y 1I0XOS. 

" Protección eficaz ó. la persona y propiedad de tooos los habit.antes, 
sin excepción . 

"Ct:Jo co n!tnnle para que en generlll baya administraciÓn de jnsti
cia, y paro que se cumplan r ejecuten Itls sentencias de los Tribunales. 

u Liberl:1I..1 completa y apoyo decidido n loo:lslas empres:!s útiles y 
Á. In industria .. n general . 

11 Se\'eridad en la ecollom ln de 109 gastos públicos, y colo eficaz en 
la exacta rccandaciOIl de las contr ibuciones. 

u La admi nistración qne S6 iO:1ugura hoy tiene el !lrop6sito y abriga 
la esperanza de que cumpliní. lo qne ofrece. Y 110 o rece mb, porque 
tiene profundas convicciones en el sentirlo de que la Federación, cuyo 
fiel planteamiento será objeto preferente de sus desvelos, no ge practica 
sino gobernando poco. Los Distritos, que son los qne gobiernan mtb in· 
mediatamente, " nn comp rendiendo su alta misi6n ; y al fin la Federación 
se presenla rá entro nosotros ta n galana, tan mlljestuosn y tan grande 
como lo os en la Américn del Node. . 

" L:'I obra de In regeneración política dol pafa csth encomendada o. 
rJos clases do la sociedad: á los militures la conquista, y ti 105 políticos el 
planteamiento del sistema de s:obierno por el cual tilntos sacrific ios ha 
hecho el pueblo. 

u Lol ciodndRllos armados hnn cum plido y están cumpliond o I U mi· 
!liÓn. En dondequiera que los enemigos del principio democrntico se ban 
presentndo con el designio de ataca rlos, 31H nuestros conciu,lndanos ar
mados les han vencido y los han colmado lu6go de beneficies; yen rJende. 
quiera que ha hl'lbido una neces idad, aun (In otros E stados, nJU han apa~ 
rocido nuestros \'alicnus, tan honrados y modedol! como en su Patria 
misma . 

j¡ Los cindadanos que tienen á so co,rgo la d irección y administra· 
ció n de 108 ne.e;ocios pú blicos no sornn mOllos exacto" co el cum plimiento 
de su deber. ElIl,ls han ofrecido al pueblo lo que el pueblo tieno derecbo 
tí esperar: su administración propia, paz y seguridad; si cum plen lo que 
han orrecido, no habrán heoho más que llenar su deber. Para 01109 su 
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dicba esm on gozar, 01 lado de sus compatriotas, da los beneficios do sa4 

bin! instituciones y de un buen gobierno." 
.............. .. .. ... .. . " ... ... .... ........... . , ...... .. ......... .. .. .. ... .......... .. 
........ .... ...... ... ... ... ... ... .. -... .. ..... . .... ... ............. ,. - .... ...... ... .. 

El P residente, R S,\NTOOOlllNGO VJLA.-El Secrcbrío, Fr4l1ci&CO 
!J. RecolZo. 

POSESIÓN DEI, rRI!lEll DESIGNADO EN 180 2 . • 

En la ciudad de Cartagena, ti. 1.0 do I';nero do 1862, so ab,ió la 
sesión de ht Asamblea Logislativa del Eslmlo con a sistenehl da todos 
lO!! ciudadanos Dipu t.'ulo3 progent.cs en la cilldad, faltando con excusa el 
ciut.lnd:lIlo Diputado A mújo. 

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior. 
m ciudadano P resid ente do la Asambloa nombró en comisión lÍ 105 

ciudadanos Diputados Bossa y L na. Grau, pam po ner en conocimiento 
del ciudadano Encargado del PodfJr Ejecutivo que en este dia d!'bo 
prostar la promesa co nstitucional 01 prim er Designado nombrado para 
encargarse do la Pro:lsidencia, por no est.u en e5t.'l. ciudllu el qne fae 
elegido por el volo popo/ar p..1.ra esto encarga;)' qua tormin.1ndo on CSt.1 

misma fecha sus sesiones ordina rias la Asamblea. Legislativa, ella conti
nuo. reunida po r hnberse convocado exlmordi llll rl llmente por sí misma . 

So present6 el ciudadano Genera l JURn Antonio de l:l E sp riell ll , 
primor Desigllado para ej orccr el P oder E;ecutivo úel Estado, y prestO 
In ¡lrOlnesa constitucio na l. E l ci udadano Pres id ente de 1,\ Asamulea le 
dirigió la palabra en términos nmí.logos al acto, á quo correspondió igual . 
mente el ciudad:l.no pr imer Designado. 

Se ley6, úiscutió y aprobó la presento act!l, decl ll r:ultlo la P reside n
cia co nstitucionalmente ce rrad:'!!! las sC3iones ordiullrias de la Asamulea 
¡.ogislntiva del Estado, firmando por flute mí de que corti6eo. 

El Presidente, J os¿ A. PORnAs.-El Sec retario, F . G. Carazo. 

POSES1ÓN DEL PRESIDENTE DEL ESTADO ... 

En la ciudad do Cartagena, .i los doce días de/mes da Enero de mi l 
ochocientos sosonta y dos, se ab rió la sesión do 1.1 Asam blea L egis lati va 
del E stado con a3istenc;a de todos los ciudadanos Di putados prelle ntes 
en la ciudad, faltando co n excusa el c iudadllllo Dipu tado AraúJo. 

Se leyó y aprobó el act.a de la sosión anterior co n la~ ¡lIlotaciones 
ind icadas por el ci udadano Diput.'l.do ilernández. 

E l ciudadano Pre3idente de la Asamblea nombró un.t co misión com
puesta do los ciudadanos Diput.ados Laza. Grau y Hevollo, para conduci r 

• De la Gauta O;iciallkl EIta.tUJ tU BullrAr, n11mero 1 9~ . 
.. De la Oaffia Oficial del &tlUio tU B olh:ar, número 195. 
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de 8U casa al salón de las sesiones ni ci udadano Gonoral J uan José Nieto 
li ¡lreslar la promesa constitucional como Presidente del E slado elegido 
por 01 voco populnr. 

Se Frescntó el ciud:ldano General Juan Josá 1\icto y prestó la pro
mesa consti tu cional. El ciudadano Presidente de la Asamblea lo dirigi6 
la palab ra en términos análogos ti la solemnidad del acto,!'t 10 que corres
pondió igualmente el ciutladallOoPrcsidcnte del E Sf.-ldo. 

Se rdiró el cindnda no P residente del E stado acom p::I iílldo do la 
misma Comisión, y con (:ste acto so t erminÓ la sesiÓn. 

E l Presidente, JOSB MANUEL BOSSA.-El Secretario, F . G. Cara:o. 

EL PHESIDENTE SE ENCARGA DEL P. E. DEL ESTADO . • 

El día 1.0 del presente mes se enca rgó del Despacho del Poder Eje
cutivo el P residente constitucion:!l, ciudadano Genem l Juan J osé N ieto, 
por haborle pe rmitido el csbdo do In guerro regrc~ar ú est:! copil:!!. 

Al d{'jar el mando el ci udadano D esignado, que durante su ausen
cia estuvo encargado del P oder Ejecutivo, r al recibirlo el ci udadano 
Presidente, SI? han dirigido {¡ los pueblos de E~tado en los té rminos si
guientes: 

Rll'nmer }k,ignad" pa .. a rjl!rct'l' el Pod~r Ejuutiro dd Eltado &blf'ano M Delúar, d 
/e, bclidan~. 

CO~ClllDADAl'OS : 

Terminada la guerra que, por corea de tres afios, ha tenido SOl/arado 
do est:! cap it,al al ciudadano General J uan Jo!é N ielo, hoy se ha hecho 
cargo do ~ a Presidencia del E st.'1do, para cuyo elevado pueslo fuo electo 
por ,' uestros votos. 

Durante todo este tiempo yo he edado :ulministrnnd o el país, como 
primer Designndo para ejercer 01 Pode r Ejecutivo; y vuolvo, COIl placer 
republica no, ti mi ante rior humildo condición, dejando ni Estado en paz 
y mnrchllndo sin t ropiezos po r la senda constitucional, llevando mi con
ciencia trnnquila, y dispuesto siemp ro ti prestar ú mi Patria el contin
gente do mis servicios. 

S i en la época de mi :¡dminislrJlción 5C hubieren cjecutado algunos 
actos que, aunque autorizados por las leyes ó las circunstancias on qne el 
E stado 80 ha encontrado, apn rejen alguna r es ponsabilidnd, moral siquiera, 
nadie, sino yo, es el r esponsnble de todos ellos; porque todos hall emanado 
de la Auleridad que he ejercido. Y esla responsabilidad In acepto con el 
convencimicnto do no haber tenido j amás voluntad para hnccr el mal, y 
si las mejores disposiciones pa ra ejecutar el bien en benefi cio de l mayor 
numero . 

Cuando bago esta franca manifestación, e~toy seguro de q ue nadie, - -
• De 1, Gllceta Vficitddel .&tado &~raIlO de BoU~"1', número !?U. 
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dándole una siniestra interpretación, pensará que yo tenga la intención 
do hacer recaer en mi, por In8 mismas razones, alg ún honor ó alguna 
glo ria ; porque, en u na época do sinsnbo res co mo la <[uo hemos atravc
!l1do, en que el recl utamiento y las e:((I.cciones de todo gé nero han estado, 
sin tregua, al orde n del dín, no pued e Imbe rse ejecutado, en [a nd minis· 
{mción ordinaria del E stado, ningtÍ n neto quo merezca honor ni glo ria. 

CONOIUDA.DA.NOS: 
Estáis yú en posesi6n de vue¡;lro primer 'MClgistrado. El comienza !Í. 

ojercer sus altas fu nciones cuando ya el sol do su administraciÓn toca 
casi al cenit; pero 11 0 es t:l rde para su ?aenio emprcndedor y pat riob. , si , 
como es de eS~(lrarse, encuentra en el [ neblo el apoyo que siempre le ha 
prestado. AyudCldlo, pues, en la noble empresa úe retorna r al E stado ú 
las eond iciont's de pnz, sosie,go y prosperidad 11 que su desti no lo llama j 
y vosotros disfrutnréis do todos los beneficios ú que por túntos tHulos sois 
acreedores. 

Cartagena, 1.0 de Diciembro do 1862. 
J UAN ANTONIO DE 1.A. E SPRlRT,tA. 

b.a1$ Jod lt~¡et", Prtlide'ltttl C(I/t,titIlM"ltal del H,tad!) &berall" tÜJ DoUNl ~, 
á nI lIabitalltu, 

C OMPATRIOTAS : 

Os saludo, al volvermo á encargar del Gobierno dol Estado, con la. 
satisfacoión de pode ros anunciar que es un hecho el término de In guerra 
que nos desolaba, y 01 avenimiento do la paz tan desendn. 

Inmonsos han sido los sacri ficios, pero oran necel!arios, y 01 fru to 
va ú corresponder diguumente. 

Vosotros, nobles bijas de Bolívnr, habéis sostenido una guerra de 
mús do tres ail os, co u todo el " !llor y heroico pat riotismo quo cumple ¡\ 
un pueblo tan inteligente y tan brioso. Habéis conbatido con la COllcion· 
cia del deber y del derecho. 

y no os habéis limitad o tan sólo A vuestro snele j habéi3 acudido on 
auxilio de vuestros hermanos, con toda la hida lguía de vuestro co razÓ n : 
y en dondequiera habéis dejado bien puesto el hono r del J.Jstado ti. que 
pe rtenecéis. 

Testigos el Afagd alcna, Santnnde r, Antioquin, 01 I slmo de Panamá. 
E mpezást.cis la gtLCrra contra vuestros onemig03 domésticos, con las 

penalidades consiguientes ti. la escasez de todo recurso; y la continuásteiil 
en contra. del Gobierno usurpador de la extinguida Confede ración, con 
110 monos dificultades. 

Os ho visto en aquella época de prueba desn ud os, si n nbrigo, apenns 
con una. sola prenda do vestua rio, mal alimentados. P ero esta si luaci6n, 
en vez de disminui r vuestro ardor, :lcreccnt.aba vuestro entusiasmo y 
\'uestro deseo de ir cn busca del enemigo, tÍ quien siempre habé is :lT ro· 
lindo, 

Y, cosa si ngular I babia entonces mÍls \'olunbrios que después de 
proporciooa rse ó. los servido rcs otras comodid;l.de~ . E s que hay pueblos 

• 
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cuyo cnérAico pa t riotismo reciba miÍs impu lso mient ras mayor sea la in
minencia del pel ig ro. 

No os ha cansado, ni el co nstante llamamiento al ser vicio do [as 
a rmus, ni la constan to demanda de fo ndos parn los enormes gastos consi
guientes ~ mus de trClI afios do guerra y do auxilios tÍ. otros E stados. 

Ja mns he ocurrido en Vll llO en pos de vuestra ayuda; y para honor 
\' uéslro y satisfacción mífl , 1m habido ciudadanos que, para compleb r 
opo rtu mllmnto los empréstitos , han hecho suplementos de su propio pe
culio , y otros quo "ol unuJriamen te hah presentado sus propied ades pa ra 
ser vi cio de la causa . 

Si en los tiempos normales esta conducb es tan 1'3ra y me ritoria, 
en que muy pocos son los qne no rebusnn auxili:u' (l los gobiernos, en 
tiem pos de con moción no hay calificativo digno de tan noble despren
dimiento. 

H ay otro motivo do adm iración para todo hombre obser vador. 
En medio do los afanos de la guerra, y cuando todo so encontraba 

conmov ido por ella, el Est lldo de Bolívar ha marchado en un progreso 
sorprend ente, as! matedal co rno inteleclual. N o ha dado un paso atrás en 
esta vÍ3 ; al contra rio, ha adela ntado de un modo asombroso. 

Si para ello puede haborse cont.1do co n la excel enci a del Gobierno, 
la mayo r pHte de esta labor perteneco exclusivamente ,', la bella índole 
del pueblo, que ha tenido fe, baciendo renace r la ind ost.ria por todas par
tos. P areoo que no ha habido g uer ra . 

¿ Qué se puede, pues , esperar con 01 afianza miento de la paz ? 
E sta la t enemos yi" compatri otas. Al célebre po r sus crímenes, J ulio 

Arboleda, semejan te la una d e esas bestias fe roces acuchillad a por mu
chos cazadores, muy poco ter reno le queda por g uarida. Allí sLlcumbi rtÍ. 
por la fuerza ó por el aband ono. 

Ningún temor abr i ~o de nueva guerra. Por consiguiente, )', g racias 
se[l n dadas 11 la Divina Providenci3, yó ces[l r{m las conscripciolles, los 
em préstitos) las expropi:i.ciones. 

No se ai ró. más el al:mnanlo ruido de lns armas . Los pueblos, los 
ca mpos conlillllar:tll pacíficamente sus ta reas de bienestn r y progreso ; y 
dent ro de muy poco, Jí la sombra y bajo la protección es pecin! del Go
uie rllo, tlcabarón de d t!surrolla rse todos esos elementos dc prosperidad do 
que t1n!.o abunda nuestra tierra. 

L os pocos brazos que aun llevan el fus il , se d e~· o l vc rón para tomll r 
parte en la adquisición de Mil tos beneficios. 

E sas medidas fue rtes, pero necesarias en los momentos solemnes de 
una decisión salvadora, 110 quedanl n si no CClllO el recuenlo de una éJloca 
funesl.a. , pro vocada por los enemigos del pueblo. 

La maldición del c ielu y de la t ier ra venga sobre ellos y sobre cuan
tos inlcnten provocaros :i nue\'os sacrific io ~ . Sobre ellos caertÍ. vnestra 
sang re. 

No qued[l, pues, otra misión, tÍ mús de conservar in alte rnbJe la pn , 
q ue la de sostener nUl'stros fueros, vuestra sobera ni[l tan noblemente 
conq uistada, tan valerosnmenle defendidn . 

No podré concluir sin t ributar una expresión de reconocimiento al 
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digno ciudnd3no que COIDO primor Designad o ha dcselllpeiíado el Poder 
Ejecutivo y la Comandanc;n general de la Divi!ión Bolí var; lo mis mo 
que tÍ tocos los agen le~ del Gobierno del E stad o en sus diftlrnntes ca!.eg:o
rías, por la manera inteligen te y patriótica con que se hno condu cido 
en todas las atenciones dol se rvicio público de guerra, qllcdúud ol€s yo 
muy particularmente reconocido por la prontitUlJ, eficacia y bllell cri to
rio con que ban llenad o 511 deber en todaa Ills épocas de conflictos, y on 
que cada uno ha adquirido su mérito especial. 

Lo miSIllO hago con los pueblos del \'ecino Estado del Magd alena, 
con quienes he estado en contacto po r espacio de miis do uos arios. T.Jos 
he encontrado patriot.'ls y dil igen!.cs en ocurrir ó. cunll tos se rvicios he 
reclumado uo ellos ; y su Gobierno no 50 ha quedado ntrlÍ.s en cooperación 
é inlerés po r la buena canSIl. Reciban, pues, nqui loda la efusión de mi 
agradecimiento. 

Po r lo que 11. mí respecta , puedo aseguraros quo si las complicad:lS 
y permanentes faenas do la guerra no me han distraído p:lra consagrar 
mi atención en be nefioio de aquellas localidades que han estado ¡í mi 
alcance, con ta nto lIIayor razón debcn esperar que en el tiempo que 
falta para cumplir mi período eonstitl1cionu l, IIlO esmeraré, on cua nto mi 
IlUt.oriciad lo permita, en hacer lodo el bien que rno sc.'l posible. 

SOJ bijo dol Estado de llolivar: debo u é~to una gran suma de g ra
titud por todos los actos do estima ción y confiamm con que me ha honra
do on direrentes ocasiones . E sto sólo me bastaría para consag rarle lodos 
mis esfuerzos, s i no tuviera otro móvil qll0 el dol plltri oti :HIl O. 

Noble y generoso pueblo de Bolíva r: unáulonos para 1ft felicidad 
comiLO; que deaa pare:-.can los lJd iosos cal ificati vo.! do partido. Si la sucrte 
ha protegido la cansa de uno, éste no ha lidiado para oxcluír de los b\lne4 
flcios al otro. La cuesti6n fuo do principios, no de hombres. Todo debo 
esporar5e do la opinión, anles de lam:arse ú inillilos sacrificios. 

Por consiguiente, un el I.t.rreno de la legalidad y dol prog reso, todos 
somos igualcs. Esta ha sido siempro mi condnct..1, nUIl en nbierÍ<1 IHlgna 
con la e."\4Itación de las pasiones. Desgraciado del partido vencedor quo 
niega sus dorechos al vencido. 

Si la guerfll. nos dividió, purque oslo le IlS inherente, la paz debll 
uoirnos, porque cada uno en Sil puesto ha sufrido males qua liene qua 
reparar en el seno do In madro comúu, para cuya lernura no bay hijo 
oxtraviado al prodigar sus dones. 

Comjmtriot.'1s: empi€'za tina nneva éra. Pronto se I'eunidl la CODvon4 
ción que complemento la obra de la Hogo neración; poro para ser folice3 
y cosechar mejor 01 fruto J e los pasados sacrificios, debo desapareccr todo 
recuerdo doloroso de la lucha quo termina; y que desundos de loJo ren
cor, nadie pienso sino on quo 80 debo todo:i \(l Patria, pa rn propende r ti 
su engrand eci miento y prosperidad. 

i VIVA L A FEDERACIÓN I 
I VIVA COLOMBIA I 
I VI VA E L ESTADO SOBERANO DE BOLl vA lll 

CartageD:l, Diciembre ].o de 1862.-JuAN JosÉ NIETO. 
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PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 63," 

El P 'l'e$i.denle del E 8/ado Soberano de B oliva7'¡ 

En uso de sus facultades) 
DECRETA: 

Art. 1.0 La Constitución política de los E St:lllos Unidos de Colombia, 
expedida por la Convenci6n nacional el clja 8 dol corriente mes y rntifi
elida en In mism a fecha por las Diputaciones que repr~s~ntaban los Es
tados Sobe ranos, que ha ve nido por 01 corTOO do ayer en el mímero 21 
de los Anale' de la Convención, se insertad. en el próximo número de la 
Gaceta Oficial del E stado, con las cxpresad:H ratificaciones, y so circulará 
Ú todos 109 Gobernadores de las Provincias para que lo hagan li los Dis
tritos parroquiales do su com prensión , u fin de que sea pu blicada con la 
mayo r solemnidad posible inmediatamente después do SIl recibo. En esta 
capitnl la publicación tendrá lugnr el lu nes próximo, 1.0 de Junio. 

Art. 2.0 El día do la promu lgació n y los dos siguientes senin so· 
lemnes, re~pectivnmente , en cnda Distrito del Estado, y so permitirá en 
ollas toda clnso do regocijos públicos que no ofendan á ln moral ni al 
orden publico. En esta capital los tres días de regocijos públicos seran 
los t res primeros de In reunión del Cuerpo Legislntivo de! Estado, con
vocado extraordi naria mente para el día 13 do Jun io. 

Dado en Cartagena, á 30 de Mayo de 1863.-JUAN JOSE NIETO.
El Secretario genet:ll de Estado, J uan A ntonio de la E8priella . 

SESIONES EX'rRAORDINARIAS Dl~ LA ASAMBLEA, • 
lkcnto pO?' el CllalllJ ('m¡rt.ICa la ,A'a",bll'a úoi,fatira del &tlld(l. 

El Presidente dtl E atado Soberano de B olíua't; 

Habiéndoso recibido hoy la Constitución politica de los E stados Uni
dos do Colombia, sancionada el día S del presente mes ; yen virLud dala 
aco rdado por In. Asamblea L egislati\'a del Estado co n fecha 1.0 de Enero 
dol corriente año, eom'ocnndoso para reun irso extraordinariamenlc en 
esta eapitnl quince díns después do recibido nquel acto, 

DECRBTA : 

Art. 1.0 Seiifllnso el día 13 de Junio próximo venidero pnra la reLl' 
nión, en esta eapibl, do la Asn mblea J~egisJati va del Estado. 

Art.. 2.° Los Gobernadores do las Provincias darún el correspon
diente aviso n. sus respectivos D iputados, pa ra que se encuentren en esta 
capit.'ll el dia expresado. 

Art.3.0 Los mismos Gobernadores dispolldr:\ n que se tluxilie la \,(l. 

nida de los Dipu tados con el vi ático respectivo. 
Art. 4-.0 El presente decreto será eomuuieado por la p OS t.1. 

Dado en Cartagena, {¡ 29 de Mnyo de 1863.-J uA N JosÉ Nn:TO.
El Secretario general de Estado, J uan Antonio de la Espriella . 

• De 111 GllCe(a Oficial dd Eltatk de Bclit'ar, número 266. 



TERCERA CONSTITUCION 
DEL ESTADO DE BOLíVAR · 

En nombre y por autoridad del pueblo su comitente, 

La Asamblea L egislativa del E8tado &úerano de B o{(vaJ' 

DISPONE : 

L.'l Uonst.itnciÓn política del Est.ado snncionada 01 12 de EO('fO ele 
1860, quoda rero rmada 0 0 105 té rminos do la presen to. 

TíTULO 1. 

DEL ESTAD O . 

Art. 1.0 El E stado Soberano de Bolfvar so compono do todos los 
boliviaoos , y compr ende el territorio que le asignó 01 inciso 4.°, arlicolo 
1.0 de la ley grnnad inn de 15 do J unio de 1857, y qae le ha reconocido 
el artículo 1." de la Constitución de 8 do Mayo del presonte a50 . 

Art.2 ." El Estado de Bolívar es Soborano; pero como parto inta
graote do los Estad os Unidos do Colombia, dopende del Gobierno gene
ral en los té rminos y para los objetos expresados en la Constitución po
Illion do ollas. 

TíTULO 11. 

DE LOS DOLIVIANOS. 

Art. 3.° Son bolivinnos: 
1.0 Todos los nacidos en el Territorio del Estado; 
2.° Loa bijos de éitos ; 
3.° Los colombinnos no comprendidos en los incisos anteriores; 
4.° Los nacidos en el Territorio que form6 In antigua República de 

Colombia, fnera del do 109 E stados Unidos de Oolombia. 
Art. 4.° Los individuos comprendidos en los incisos 2.° y 3.° del ar· 

tlculo anterior, s6lo se reco noceD como bolivianos cuando residan en el 
torritorio del Estado, Ó cuando, siendo veci nos radicados on él, so nu!en · 
ten temporalmente, sin ánimo do nbandoDnr su vecindad. 
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Art. 5.0 Los comprcndjdos en el inciso 4,° del articulo 3,' sólo !c ~ 
co nocerún como bolivillnos cuandoJ además de residir en 01 territorio, 
hayan declarado al Presidenta del E stado que acoptan aquolla cualirlad. 

Tí TULO IJI. 

DE L OS CIUDAV,\ NOS. 

Art. 6,0 Son ciud:tdnnos todos los boJivinnos reconocidos como b Ies, 
conformo al Ululo antorior, voro nes y mayores de voi ntiún afi os) ó qoo 
sin llegar ti. osa edad scn n ó hayan sido c3sndos. 

Art. 7,° Los derechos que so conceden po r esta Consti tución) ó por 
las ley os, para eleg ir ciertos emplea.dos públicos, sao exc!usil'os de los 
ciudadanos on ejercicio. 

Art. 8.° La. cualidad do ciudadano en ejercicio 03 ind i~pensabte 
para todos los destinos públicos que ejerzan autoridad ó jurisd icción le
gislativa, administrativa, iudicial ó municipal, y para los quo so encargan 
de la recaudación ó contnbilidlld de la s renros del ESt.-ldo. 

Art. 9.0 La ciudadanía, uua " ez adquiridn, 110 se pierde en ningún 
ca80, ni puade ser renuucinda por los que perm:m eccn en el territorio del 
E stado. 

Art. 10. La ciudadanía se suspende: 
].0 Por pena en cnsligo de algún delito ; 
2.0 Por demencia ; 
3.0 En los comprendidos on los incisos 2.°, 3.0 Y 4.° del nrHculo 3.

llor hallnrso fuera del territorio, ti menos que la ausencia sea lemporal ¿ 
de las que no les hacen perder la cualidad do vecinos. 

TíTULO IV. 

GAn"NTf.1 S y DEDEn ES. 

A rt. 11. El E stndo garantiza 1\ sus miembros: 
1.0 Los derechos indi \'iduales comooes n todos los babitanks y tr:l.II

seúnws en los E st.'l.dos Unidos de Colombia conforme al articulo 15 de 1" 
Constituci6n política do ellos ; 

2.° La instru cci6n primaria g ratuita ; 
3.° El joicio por j urados, bmto para ucclnrar con lugar el juzga

miento, como para cnlificar los hechos punibles y declarar quiénes son 
responsables de su comisión, en todos los casos en qne se proced :t por do
li to Ó crimen , castigado con p Olla corporal, Ó con la pérd ida uo 1:t libertad 
del individuo por más de un ano. E xceptt'mnse los iuicios por delitos ptr 
lft ico!, 109 de responsabilidad contra los funcionarios publico! por mal 
desempeño en el ejercicio de sus funciones y l o~ quo expres:tn las atribu
ciones 1." y 2,° del artículo (J I. 

Art. 12. No hay ni hab r!\ esclavos en el Estado. En consecuencia) 
si uno 6 más individuos do los reconocidos como t.'l. les en otro pai~) eo
traron por cualquier motivo al territorio del E stado, quedarán libres por 
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el mismo hecho, y no se antorizará su extrncción forz3dn para volverlos 
Ji reducir ti servidumbre. 

Art. 13. Nadie podrú ser obligado IL dar testimonio CIl callsa crinli. 
nal contrn si mismo, ni contra su consorto, ascendientes, descendientes ó 
hermanos. 

Art. 14. Los bolil'ianos edán sujetos ti todas las obligaciones que 
les imponon las leyes. 

Art. 15. Todo individtlo que sin ser boliviano so encuontre en 01 te
rritorio del Estado, disfrntartl., mientras exista. en él, de las garantías y 
derechos que concede es~e título, y tendni el deber correlativo de respo
tar y obedecer la Constitución y leyes del mismo Estado. 

TíTULO v. 

DEL OODlERNO DEL ESTADO. 

Art. 16. El Gobierno del Estado es republicano, popular, reprosen
t4th'o, alternativo, electivo y responsable. 

Art. 17. El Pueblo lo delega ti una Asamblea Le~islativa, IÍ un 
Presidcote, y lí los Tribnrlales y Juzgados que ejercen el Poder Judicial. 

Art. 18. Pa ra ningún destino so podrán exigir otras cualidades quo 
las de ser ciudadilDo enlejercicio y saber leer y escribir. 

SECCIÓX l .· 

De 1110 A8tltublea Legislativa. 

ArL 19. La Asamblea Legislativa so compone do Diputados elogi~ 
dos directa monte por el pueblo) y por provincias, on r,lZón de uno por 
cada ocho mil habitantes y uno más por un residuo quo exceda de cinco 
mil. La provincia quo wnga menos de ocho mil habitantos nombrar{l 
siempre un Dipnt.'1do. 

Art. 20. La duración dol encargo de Diputado es de un nfio) con
tado desde el ].0 do Abril postarior á su elocción. 

Art. 21. Los Diputndos son reelegibles indefinidamente; son irres
ponsables por los \'otos que dcn y por 11lS opiniones y conceptos quo cmi· 
bu; y son también inmunes durante las scsioncs de In Asamblea, y \'einto 
días anles dol se5alado para que comienco n, y veiote díll9 despnés do ce
rradas, ó do que el Dipulndo cesa de concurrir n ellas . 

§ ¡,o Consiste la inmunidad: 1.0 en no poder ser perseguido ni juz
gado por llsnoto criminal, sino por la misma. Asamblea; 2.° en no pode r 
ser obligado ó. contestnr ó proseguir demanda civil, y 3.° en estar prohi
bido iniciar ó con tinuar juicio sumario contra los bienes dol inmune. 

§ 2.G Si por cualquier motivo es Hamado un Diput.'"Ldo para. que con
curra á las sesiones de la Asamblea después de co monzadas, ó cuando 
falten menos de veinte días para su apertura, comienza. á gozar do in· 
munidad desdo el día que recibe el llamamiento del fu ucionario respectivo. 

§ 3.° Lo. inmunidad do que gozan los Diputados antes do comenzar 
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las sosiones) se conce:lo únicamonte :\ los que no so excnsen do concurrir 
ú ellas. 

Art. 22 . La Asamblea se reúne do pleno derecho el día primero de 
Abril de todos los años, :lWlque DO baya sido cOIl \,ocad3. 

Art. 23. Las sesiones ordinarias durarán por cuarenta días, protrGo 
gables basta por sescnUa¡ 6. inicio de la Asamblea . 

Ar~. 24. L:l Asamblea puedo reunirso extraordinariamente cuando 
ella misma lo acuerdo, 6 cuando al efecto haya sido convocada por el 
Presidente dol Estado. Las sesiones extraordi narias duran por 01 tiempo 
que la misma A samblCil juzgue neces3rio. 

Art. 25. La reunión ordinaria de la Asa mblea 90 verificará eo In CIl' 

pitnl del Estado. Las extraordinar ias) en el Jugu r que exprese el acuerdo 
ó decreto do convocntoria. 

Art. 26. Si Ilogado 01 día fijado parn reunirse la Asn mblea ordinaria 
Ó oxtraordinariamente no pudiere serlo en 01 lugar determinado, por 
algún motivo grave y notorio, se instalará en cualquie r lugar en quo 50 

reúna la mayor ía. requerida por el artículo 28, siempre que ella esté com
puesta do Diputados principllles ó do suplontes quo so hayan cOIl"ocado 
legalmente para reemplazllr {¡ 109 principales. 

A rt. 27. U na vez reunida la Asamblea, puad~ en tod o caso, t raslll
da r sus sosiones al lugar quo lo esti me conveoionte. 

Art. 28. Tanto para instalarse lo. Asnmblen , COIllO para continoar 
Ins sesiones, se requiere la concur rencia de In mayoría absoluta de lo! 
miembros q116 deben ger elegidos en todo el EsL.,do, según el artículo 19. 

Art. 29. La Asamblea se sujetará para su régimen interior a los 
regl:lInentos quo ella dicto Ó adopte. 

Art. 30. Las disposiciones de carúcter legislalh'o dehen ser discuti
das en tres dobates, cada. uno do los cuales so tendrá en días distintos de 
los otros, y 00 todos tres debates deben sor nprobadas por la mayoría 
absoluta do los Diputados presentos nI ncto do la votación. 

Art. 31. Son do carácte r legislativo tOOns las resol uciones de la 
Asamblea quo impGngnu deberes ó concedan derechos n los ciudadanos 
ó ú. los fu ncionarios publicos, ó ql1e fijen reglas para los proced imientos 
de estos últimos. No tienen aquel can\cto r los reglnmentos que la AS3ru~ 
blea so dé para su régimen interio r, ni las resoluciones sobre convocato
ria de In m isma Asamblea pa.ra sesiones extraordinarias, ó sobre prorro
gar ó trasladar á. otro lugar sns sesiones. 

Art. 32. Aprobadn uoa disposición de carácter legislativo en los 
términos prevenidos en el nrliculo 30, se pasani al Prcsidente del Esbdo 
para su sanción, quien deberá dár3eln Ó negársela dentro de los seis dí:u 
do haberla recibido, exrresando en el segundo caso las razonos en que 
Cunda su nogntiva. Si e proyecto pasare de cien artículos, el término 
sorá de diez días. 

A rt. 33. La Asamblea, cons idernndo estas razones, resolvorilo con
veniente por mayoría absoluta. de los Diputados preseutei, y si, no ha
llando fund G.dns las observaciones, insiste ell su resolución, la jlilSllrá de 
nuevo nI Presidente para que la mande ejecnt.a r. 

Art. 84. La9 di sposiciones expresadas wndrun fuerza de ley ; 1.° CIL1U-
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do han sido sancionadas por el Presidente del illst..1.doj 2.° Cuando eslo 
no las ha devuelto con sus observncioneg J entro do los rormillOS respec
th':unente señalad03 en el artículo ~2. 

Art. 35, Cuando al cerrarse las sesiones do la Asa mblea qnede on el 
uespacho dol P residente alguna disposición de ca rácter legislati vo, sin 
quo hayan transcurrido los seis ó diez dhs en que puode ohjet..1.rb, el Pre
sidente estñ obligado 6. sancionarla ÍI objetarla dentro de los mismos pla
zos; y si la objeb, IÍ publicar sus objeciones dentro de los treinta días si
guientos IÍ la disolución do la Asamble:1. 

Art. J6, La Asamblea ejerco en toda su plenitud el Poder Legisla
tivo del Estado, sin otras restricciones qne las es!.ablecidas en la Consti
tución federal. Pero para reforma r la presente Constitución deberá guaro 
dar los humitas y formalidades exigidos en el ti tulo 9.°; y para dar las 
leyes, las exigidas en el presentÍ'. 

Art. 37. La Asamblea ejoreo las fu nciones judiciales siguientes : 
l." Conoeo cxclusi vam ento do los juicios correccionales que so sigan 

¡\ los Diput.'ldos á la misma Asamblea, por faltas cometidas durante las 
sesiones; 

2./1 Conoco exclnsivamente do los juicios de responsabilidad qne se 
siguon co ntra el Presidente del E stado ó contra el quo lo subroguo, con
trn el Secretario de JDstado, contra el P rocurador general ó contra los 
Ministros del Tribunal Surerior, por mal desempeño en el ejercicio do 
sns funciones; 

3 . ~ Admite ó doclara si n lugar las acusaciones qne se hagan contra 
los mismos funcionarios por delitos comunes. Si las admite, pasa la cansa 
al Tribunal Supe rio r para su decisión . 

§ 1." El modo de proeode r y las penas que puede imponer la Asam
bl ea, en ,' irlud de la atribución primera de esto artículo, se est..'lblocer6.n en 
los reglamentos que ella dicte 6 adopte para su régimen interior . 

§ 2.° El modo do proceder en uso de las atribuciones 2,- y 3.- so 
fijará por una loy, y 10 mismo las penns quo puedan imponerso en los 
juicios do que trata la atribución 2.-

§ 3,° L:J. Asamblea no podr:i declarar culpables á los funcionados 
quo jnzga segtín este artículo, ni imponerles pena, sine por 01 voto de las 
dos terceras partes do 109 Diputados presentes, 

Art. 38. La Asamblea ('jorco las funciones administrat ivas si
guientes: 

lo" Arregla todo lo necesa l'io l)(1ra el orden económico de sus sesio
nes, aseo, ornato y policía del local, númcro, funciones y emolmnent09 
do los oficiales subalternos necesa rios para su servicio; 

2.- Tiene el derocho de exigi r cuantos informes jnzgne convenientes 
acerca ue negocios públicos , á cualesq uiera empleados del E stado, y el do 
visit.u por cOllli~i6n de su seno todas las oficinas públicas do los mismos 
empicados, excoptuando la Socretaría do Estado, 01 dospacho dol Presi 
dente, la. Secretaría del Tribunal Superior y el despacho do sns Ministros; 

3./1 Anula los decretos y demás actos do 1.a9 Corporaciones munici· 
pales cuando sea n contrarios ti. la Constitución Ó ti. las loyes; 

4,- Examina la cuenta del Presupuesto y del Tesoro quo anualmente 
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le debe ¡Jrescntllr el Presidente del Estado, y decido sobre 011,,10 qu 
crea necesario; 

5.· Elige lo! empleados cuyo nomhrnmionto lo atribuyo. In Conni. 
tncion 6 los loyos; 

G.- Hnce en los veinte primeros díns de sesionos ord inaria! el escru' 
tinio de las elecciones poptllnre!l de P residente, P rocurador gtoen.\ '1 
Ministros del Tribunal Superior del ESL.'\do, dcolora quiénes son electos 1 
comnnicn los nombramientos filos elegidos y demns n quienes correspondl; 

7,- Ex:unina si todos Ó cada uno do sus miembros lIc\'nn el compro
b:mlo de su elecoión , ¡;j en éstas 80 hnn IIcnado las fórmulas legale!, y de· 
cido las reol:lIunciones que se ho.gnn sobre In v3lidez ó in\'nlidcz de lal 
rnencion:wn9 eleccionos de Jos Dipnt.'.dos de In Asamblea. 

Art. 39. No pueden ser electos Diputados ti la Asamblea l .cgilJlatin 
el Presidente del Estado ni el que lo subrogue al hacerse la elecci6n,10I 
Ministros del Tribunal Superior, el Secreta rio gene ral de Estado, el PrG
curador general, ni cl1alqlliem otro empleado cuyu funciones !e extien
dnn 6. todo el Estado. Lo! Gobernadores, los jueces y I(\s Admini31radG
rcs de Uacicndn cuya autoridlld ó j urisdicción 8e exliend", n toda DII. 

Provincia, t..1mpoco pueden ser electos en ella Diputados a la Asamble:t. 
Arl 40. Lo,¡; Diputados ó. la Asamblea en todo el periodo p:U3 qoe 

fueron electos, tiencn prohibici6n de ndmitir destinos de libre Mrnbra. 
miento del Presidente. 

§. Se exceptúCl do la disposición con!.eniua en este articulo el de5ti· 
no de Secretario general de ¡';stndo, que puede ncept..1f cualquier diput:.. 
do, dejando Vac.1ote su puesto en In Asnmblell . 

Art. 41. Los individuos que, ejerciendo destino de libre nombra
miento del Presidente, ·son electos Diput.ados !Í. 1[1 AsambleA, dejan va
cnntes aquellos d8l!tinos por el hocho do admitir In elección. 

Arlo 42. Toda. disposición de carácter legislativo IIO\':1r6. el nombre 
de u Ley," y los fallos que pronuncio In Asamblca decidiendo 105 juicills 
quo le están nlributdos, se IInmaron" Sentencias." Las demds proddeo
cins quo dicl:.o In Asamblea en los mismos juicios, Ó on uso de IU3 alriba· 
oiones administrativas, so denominarán H Uesol ucionas." 

§. Toda ley se encabezará de esta mane rn: 
.. Ln As:uublea Legislativll del F.st.a.do Soberano do Bolívar JI 

DECRETA: 

Si lnyie re pnrle moli\'o, ésta so iDsert.'lrIÍ nntes de b palabra l/de
creln." 

Art. 43. Los proyect-os de ley (1110 después do habcr sufrido UDO 4 
dos debates quedan pendientes por In disolución do la Asamblea, uo po
drún aprobarso en los sesiones postadores sin que sufran otros dos debates. 

SECCiÓN 2.-

Del rre&idente del btado. 

Art. 44. El Presidente del Estado es el Jefe del P oder Ejecou\"O. 
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Art·. (5. El Presidente es responsable del uso que hagn de sus ntri
bucio nes, ante la Asamblea. 

Art. 46. El Presidente es nombrado por el pueblo, y ejerce sus fun
ciones por cuatro ano~J co nlados desde el 1.° de Mayo posterior ti sn 
clecciÓn. 

Art. 47. ~ingún ci udadano puede ser elegido Presidente para dos 
pbtÍodos consecutivos. 

Art. 48. El Presidente tendrá, pnra des pachar los negocios de su re
sorte y para nntoriza r sus actos, un Secretario de Estado, 

Art. 49. El Sccrctmio Jo Estado aerlí Ilomb mdo y removido libro
mente por el rresidente. 

Art. 50. Ningun decreto, orden ó resolneión del Presidente tendrA 
faerza ni so ebedece rá, !li ll b autoriz!l.ciÓu del Secrel:.nr io do Esludo. 
Exceptúanse los decretos nombrnnuo ó remo,·iondo (I los mismos Secre
Luios. 

n.rt. 51. Ln Asa mble:I Legislativa desi~nará an ualmente seis ciuda
danos que) en el orden de sn nombrnmiento, recmplazarán al r residente 
en sus faltas absolut.as ó temporales. T .. as falt.'ls de los Designados se IIc
narán po r el P l'ocurador gencral, y Ins de éste, por el Secref.ario de 
Estado. 

Arl. 52 . E l Presidonte puede proponer l~ la Asamblea los proyectos 
que juzguo conven iente. 

Art. 53. El Secreta rio t ieno el derecho de nsistir rí la disct1sión do 
todos los proyectos de ley, p udiendo en los debatos de la Asamblea ha
blar en favor Ó en contra do las proposicio nes que so discuta n, pedir su 
modificación ó la adopcian do otras, pero en ningún caso tendrá voto. 

Art. 54. Son ngenles del Presidente : en las Provincia.!!, los Gober
nadoros, y en los Distrito!, los AlCaIde.!!. 

Art. 55 . Son a t.ribuciones J deberes dol Presidente: 
lo"' r.umpli r y hacer qno se cumplan por medio do sus agentes y de

mas empIcados quo lo estiln subordinados, la Constitució u y la! leyes on 
la pa rte gue lo corrcspondn i 

2.a Ejecut.'lr 6 hacer ejecutar, también 0 11 la pnrte que le corresponda, 
las resol uciones do In Asamblea, las sentencins que olln dicto y las sen
tencias y decisiones de los Tribunales y Juzgados; 

3."' Cuidar de ql10 los empleados dol Poder J udicial y los empJe.1dos 
municipales que no lo estén subordinados, cumplan sus respectiv39 atri
buciones, pudiendo, en C3S0 de fa ltn, excitarlos y hasta requerir ó. las au
toridades correspondientes para que le! exija In. responsabilidad en que 
hayan incurrido ; 

4.· Exci tar t\ los Tribunales y Jueces para la nveriguaci6n y castigo 
tIe los delitos qllO se hnya n cometido ; 

5."' E:cpedir decretos en ejecución de las leyes, exceptuando las que 
se refieren al sistema electo ral; 

6."' lloprilll¡ f cualquier perlurbació n del orden público, dispolliendo, 
en caso necesnrio, do la fuerza que da la loy ; 

7."' Nombrnr todos los empIcados cuya. elección no esté ntribulda. ex
presamente IÍ otra auLorida.d, y nquellos que, csLando atribuIda 1\ la 
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Asamblea, ésta hubiere dejado de hacer; 
8,- Remover, sin necesidad de exprc:=ar C~H1 S.'l, Ó. los emple:ados de Sil 

libro nombramiento ; 
9,- Suspender :i. 105 mismos empIcados, dando cuenta á la autoridad 

tÍ quien toca conocer de sus can S!!! de responsabilidad, cuando dC5cobrtl 
que han cometido algún delito en uso de sus tribuciones; 

10, Celebrar lodos los contratos ó convenios publicos que puoouu 
interes.'lr al Est.'1do, sometiéndolos á ]a aprobación de la Asamblea Le
gislalivn, siempro que BUS estipuJnciones no estén previstas en las leyes ; 

11. Convoca r la Asamblea Legislativa para SU! reu niones ardi lla
rilS y para las extraordinnrias, cuando algün grave motivo de com'(lo 
niencia pública lo exija; 

12. Nombra r los Gobernadores y los Administ radores do lIacienda 
de las Provincias; 

J 3. Vigilar sobre la recaudación, administración y dist ribución de 
1118 rentas del Estado, y de Ins de mús de caráctor público que oxidan; 

14. Cuidar de que las elecciones S8 bagan en el liempo sefil lado y 
con entera libertad; 

15. P rasentnr tl ]¡l Asamblea Legislativa, 01 primer día de sus sesio
Iles ordinari'I!!, un informe escrito sobre el estado que lenga cada uno de 
lo! negocios de los diversos Tll.IllOS de la Administrncióo, y sob re el cu rso 
quo hayan tonido durante el úlli mo pe riodo económico, proponiendo lo 
que juzgue convenionte hacer para lo fut.llro; 

16. P resenta r con el informe la cuenta. del P resupuesto y del Te
so ro correspondiente al último poríodo económico, y ta mbién 01 Presu. 
puesto de renlns y gastos pa ra 01 siguie nte, y los dat.09 estadísticos que 
101m necesarios; 

17. Contratn r ompréstitos sobre el crédito del Estndo, previa (lato

ri1.ll.c ión do la Asamblea Legislativa ; 
18. Lleva r á efecto los contratos referentes tí obras pllblicas del 

Estado; 
19. Velar sobro la buena marcha de los esbb!ecilnientos públicos da! 

Estadoj 
20. Visilnr todos los Distritos del Estado, por lo manos una vez duo 

ranle su período; 
21. Sancionar los proyectos de ley que so lo pasen po r la Asamblea, 

siempre que no encuentre eo ellos inconstilucionalidad, ó que no los cre3 
perjudicia les ó defectuosos; 

22. Devolver a la misma Asamblea, pa ra que sean reconsidera
Jos,los proyectos de ley que ti Sil juicio sea n inconstitucionales, perj udi· 
ciales ó defectuosos; pero esta. atribución no pod rn ejorccrla sino dentro de 
los seis ó diez dlas poslcriores al recibo dol respect ivo proyecto . Tampoco 
podrá eje rce rla en ningún caso respecto de la Constitución del Estado, ni 
J o las leyes quo tengan por objeto adicionarla, rcrormll rla Ó aclar:lrlo, ni 
sobre los proyectos que un a vez devueltos han sido enviados de nuevo 
por la Asamblea. insistiendo en sa detenmnación; 

23. Dirigir las operaciones militares como jefe de la fuerza públiCA 
do Estado; 
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N. Concede r indultos gcneralc.! ó particulares por delitos contra el 
orden público, si as! 10 exi,criere algún grave molivo d i! conveniencia Pll 
blicR . No ejercerá cst.1. atribución cstnnuo reunida In As:uublea Legis 
lativa, ni respecto do los delitos cometidos cOntra. ésta, ni por lo~ altos 
funcionario.! público.!; 

25. Cumplir y haccr cumplir en (;1 Estad o la Co nstitución y leyes 
do la Unión, los decretos y órdenes dd Presidente do ella y [os mand:t.
mientos de los Tribunales y J uz,gados nacionales; 

it). Desempeihr las d"mlÍs func i o n f'~ que le atribuya In ley; 
Art. 56. Cuando el P residen te dirija per.;¡ona lmenfo Ins operncionas 

militares ruom. de 111 capi ta l del g stado, el respecti\'o Designado queda rá 
enca rgado del Poder Ejeculi,'o en todos los dem:is ralllos de I:l adminis
tración. 

SECCIÓX 3.' 

Del PodeE: J udicilll. 

Art. 57, El Potler Judicinl so ojerce por 01 Trihunnl Sllpori9r del 
Estado y por los dermís Trib unnles y JU7.gados qua la loy establezca. 

~rt. 58. El Tribunal Superio r so com pOne de tres Ministros elegi
dos dlrectamen to por el Pueblo. 

Art. 50 , Los Ministros dell' ribunal SU!",erior ejercon sus funciones 
por un poríodo de cuatro ailo" que comenzará li contarse el L O do Mayo 
posterior Ji Stt elecciÓn, 

Art. OO. La ley determinará. el medio de llenar IR! faltas absolutas ó 
nccidcnl.'1I('s do los Ministros. 

Art. 6L Son atribuciones del Tr ibunal Sttpcrior: 
1." Conocer e:<clusi\'amente do las causa! quo por dolitos comunes 

so sigan al Presidente, al Secrebrio do Estado, :J I Procurador genera l 
y ú Jos Ministros del mismo 'l'ribunlll) previa la declaratoria do habe r 
lugar '11 juicio, bocha por l:I ASll1uhl6.'\. Legislativa, confo rme :i la atri
bución 3,· del artículo 37; 

2,· Conocer exclusiva monte de los juicios crimi nales de tod a clase 
qlle se si~a\l IÍ. los GobernadoreSi do Pro\'incia; 

3." S¡¡,~ r .... nder en sala de acuerdo los decretos y demns ados.:ie lns 
Co rporaciones municipales cuando sean eontra ri09 ¡i la Constitneión ó rí. 
las leyes, d:U1do cuonta tí. In Asamblea Legisl ati\la para la resolución do
finitiva; 

4." Dirimir, bmbién en sala de acuerdo, las controversias que sobre 
asuntos de jurisdicción munici pal so su~citen entre dos ó mlÍs Distritos; 

5,"' Desempeíiar las demús atribuciones que lo se¡hlo In ley, 
Art. 62, Los Ministros y Jueces do cualesquiera l 'ribunales y Juzga_ 

dos no pueden 5l' r sU5 penso~ de sus destin os sino por ncu&'lción logal
!llente intenL'Ida; ni depuestos, sino por sentenci:l juuici:ll con arreglo 
IÍ. las leyos. 

A~t. 63, TAl loy organizará 109 d cm~s Tribunales y Juzgados quo 
sean necesarios, y dete rminará la s facultades y funciones que deban 
ejercer, 41 

• 
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TÍTULO VI. 

DEL ldI:-;:¡STERlO PÓDLICO. 

Art. 64, El Ministerio publico se ejercerá por un Procn r~dor gene
ral, elegido directamento por el pncbTo, y por los dcm~g empleados sUÓll
ternos que selíala la ley. 

~. El Procur:ldo r goncr:1l €'jcrcer{¡ su empIco por cuatro ai\o'~1 conhi· 
dos desde el primero de 1l.1ara rosterior!t su elección. 

Art. 65. La ley detcrmiunri¡ los <lcbe res de estos fu ncionuiol,l 
org:mizllni todo lo rel¡llivo tÍ esto ram o del servicio llti blico. 

Art. 66 . La le)' determina d e l modo de IlCDar Ins vacantes :lcciden
t.1.1cs 6 absolutas del Procurado r general y do los demús agentes del Mi
nisterio público. 

TíTULO VJl. 

DIVISIÓN TERIUTORIAL y ¡,ÉGIMEN DE U.S SROCIQSI!S. 

Art. 67 . El territorio del E stado so dividir!¡ en proyincias, r cada 
provincia en distritos. 

ArL 68. La ley har:í astn! divisiones, procurando que 110 sea mucha 
l a desigu aldad en las poblaciones de las provincins entre sí. 

Art. {)9. Lls provincias se crean con un objeto purnmente ndmini,. 
traUvo; no son entidndcs municipales distintas del Estado y los Di~tri to!, 
y no tienen, por consiguiente, legislación que les Sl'n peculia r. 

Arlo 70. Todo distrito tiene el poder basbnte para di3poner, por 
medio de su corporación municipal, todo aquello que crea con venieote á 
sus intereses loca les, sin invadir nuncn las atribuciones del E stado ni 111. 
soberanía do los demás distritos . 

A rt. 71. Las Corpor3ciones municipales do que habla el articulo 
anterior consl1rAn por lo menos do tro! miembros, nombrados por el 
,"oto di recto del pueblo on Jos t érminos que disponga In ley . 

.Art. 72, Siempre que se haya de dividir 01 territorio de! Esbdo 
para los e rectos fiscnles, iuJ ieinlcs ó alcceionarios, los Distritos que COID

pongan una secci6n de Uacienda, Circnito jndicinl 6 Círculo el{'Ctoral, 
pertenecerán tod09 Ó una misma P¡,ovincia, tÍ. rucnos (I\te abrAcen el te-. 
r ritorio íntegro de dos ó mas. 

Art. 73. Los .Jeres de Provincia se lIatn:lD " Gobern3dores" y 101 
do los Distritos CI Ale3Idcs." 

TíTULO VIII. 

DISPOSICIONES GE:O<EltALES. 

A rt. 74. No so harlÍ del Tesoro del E stado gado alguno para el cual 
no haya apropiado la Asamblro la cantidad correspoodie:lle) ni en wayor 
c:lI] tid3d que la IlJlropi3dll. 

, 
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ArL 75. Cuando por cualquier motivo deje de vota rse el Presu puesto 
correspondiente ú un aiio económico, continuará rigiendo el delnñ.o 
anterior. 

Art. 76. E ;¡ prohibido á todo funoionario Ó co rporación Illíblica el 
ejercicio de cualquiera autoridad ó fuoción que no se le haya delegado 
expresamente. 

Art. 77. Todo emplerulo 6 fu ncionR rio público, antes de entrar en el 
ejercicio de sus funciones, debe prestar la promosrc de desempeña r fi el
IUcnte su enca rgo do la mlUlC I'a que la ley cslablc¿ca. 

Art. 78. Ninguna ley tcndní Cf"lO to retroacti vo, ni será obligatoria 
antes de su proll1 ulgación. 

Art. 79. r~as dudns que ocnrrn.n sobro la vcrdndora inteligencia do 
alguna ó algunas de las disposiciones de esta Constitución, se rán resuel
bts por 1IDa ley especial. 

ArL 80. Las Comunidades, Corporaciones, nsociaciones yentidade9 
religiosas son inc:lpace;¡ para adquirir hiene!! raíces. 

Art . 81. La propiedad miZ" no puede adqni ri rso con otro carácter 
qno el de cm~onable y Jivi~ible lÍ. volullLad cxclusi\':l. del propielario, y do 
transmi si ble ti los horederos conforme al derecho común. 

A~t . 82. Quedan prohibidas á perpetuidad las fumb ciones, m:llldns, 
legados, fid cicomiso~, y lOlla clase de cstl\blecimi ellto~ somejantes cun 
qua se pretenda sacar una finca do la libre circnlación. 

Art.83. Ningún censo perpeluo podni imponerse do otro modocJuo 
IObre el Tesoro público y de ninguna manara sobre fiuens raíces . 

TÍTULO IX. 

DE LA ru:rOmIA Dg LA COlSSTITU\llÓ:-; . 

Art. 84. La presente COllstituciou puedo sor adicionada ó refor
mada, en todo ó en parte, por ulla Asamblea Con~titu)'cnto que al 
efecto se convoca rú por ley especial, cuando la Asamblea L egislati \'a lo 
estime necesa rio. 

Art. 85. Puede también ser ndicionaJa 6 refo rmada, on todo ó en 
parle, por la misma ASllmblea J~eg i slati\'U en u na loy eS l'eci:o! que, ad emás 
de discutirse y aprobarse como todas las demás leyes, sea, despllés de 
acordada y antes de pnsarse :.1 Poder Ejecuti vo, declarada conveniente y 
necesaria ¡)ur el vdo de lns cuatro quintas partes de los Dipubdos pre
senres .. 

TíTULO x. 
DISJ'OStClONES Tn.!NSITonrAS. 

J.- La preson to Constituci6n comonznní :í rogir desdo su Jl uLlica
ci6u ofi cial; 

2.- Los DiIHlt.'ldo! :\ la primera A3nmblCfl Logislativa quo debe 
reunir3e ordinariamente ell.O do Abril do 11:164, során olegidos en la 
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época y términos que determine la ley de elecciones. El periodo de 101 
actuales terminara ola l de 1\la rw de l liG4j 

3,- El Presidente del Eshl.d o, lCls Ministros del Tribuntll Superior 
do Ju~ticjn }' 01 P rocurador g eneral , contin nadn funcion~ndo ha. 
el 30 de Abri l de 1865, y los ncLuales Designados hasta. el 30 de Abril 
próximo de 1864. 

4," J-,,-'lo AS:l1nbl en harÍl en este ailo la olección de Sen:1i1orcs y ~ 
prcsenl;nntcs al Congreso naciunal, ¡mm el rrimer período constilocioML 

Dada en Ca Tlngon:"!, Á. 9 de Ju lio de 1863. 
El Presidente de la AQamblcn , Dipuudo por la Provincin del ea ... 

men, J. LUIS BoSSA.-RI Vicep residente, D ipuL1do por la Provincia de 
Bnrrnnquilb, B OUAnDO DE T,A TOllRE.- EI Dipn t.:tdo por la Provincia d • 
.Harranqui1la , Miguel CélpellI!8.-El D ipuf.¡'llv por In Provin cia de c.r.. 
tagena, G. Cara::o.-BI Diputad o por la Provincia de C:trtagen3, S. G. 
de Piiierl'8.-EI Dipn l:J.do por la Provincia do Chimí , D. J. L4ont.-EI 
Diputado por In IJrovincia de Chimí, ;lf. A. P inroa.-EI Di¡mudo poi' 
la Provi ncia do Corozal , I. Ver/Jel.- E l Diplltado por la Provincia 
de Coroza1, C. D . Guil/fll.-E I D ipu tado pt) r la Provincia de Lori<-'llt 
P elIro La::a, Grau.-EI Diputado por 1,. Provincia de Loric:1, J. P. 
Ola8cuaga.-EI Diputado por la P rovincia do l\Illgangné, Fral!l:i~to B. 
Rerollo.-J!;¡ Dirutado po r la Pro\'i ncia de Mflglln,gué, Mamul lA:a 
Grau.-El D iputad o por la. Provincia do Mahates, Manuel JI. ,!furltlo. 
El Diputado por la P rovincia do Saba. nalarga., J. JI. B 088a.-E! Dipu
tado por la. Provincia de SinceJej v, Faclmdo .Madrid.- EI Diputado por 
la Provincia do Si ncelejo , J,tliáll :IIod.-EI Secretario, B e/ljamín Batn4. 

Cart::tgena, 9 de Julio do 1863. 
Cúmplase, circúlese y publíqucse. 
El Pre!idente del };st..ndo, JUAN Jos~ NunO.-P,1 Socretario gene

ra! de ESt.:ldo, Juan A ntonio de la E 'priella. 

EXPULSIÓN DE VARIAS RELIGIOSAS.' 

E,tad08 UnidOl de Colom.bia .-E~tado Softral1o de BoUvar.- cción d, 
Gobierno.- Número 43.-El Sccrtt~rio general de hlado, 

Al .. ñcr Secretario de lo I nterior 1 RelBcioDf!fI E:ne,iofC9. 

Participo {¡ Ud ., pon cO Docimie nt.o del ciudadano Presidente de la 
Unión, que 111 día 2 uel corriente se embarcaron en el Tapor de la Jfala 
JUal, para la H~bana, las monjas do Sant.'ll'ercsa, únicas que qul!d3ban 
de las quo había en est.'l ciudad ; qucd:mdo, por consecuencia, en poee
si6n del Monaslerio que dicbas monjas ocupaban, el Agente respectivo 
de bien e"! nC.'I:lln nrtizados. 

Car tngenn, Jun io 23 de 1864.-JoAN A NTONIO DE LA ESPRIELLA., 

---:-::C-
• Tomado do la Dota ori3iIl&1. 
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M¡;EHTE DEI, DOCrOI~ MAURlClO Josf: 110~[EI10 .• 

Di~CfU_ Jlf.anill'I. .. pu~l;ellt par 6.ellulh d~ 14 ~ham~le. f-~flulat¡ca del 
E.l1Ul. CM." 6uiJ,.,lkl dia lO Ik HaYII. 

Seiiores: 
0.'1 lo declararé al dar principio IÍ. mi discu rso. Me cncuentro pro~' 

funda y sentiment.al mente conmovido. Do un lado, el mayor de 109 
11Ollores en mi oscura vida pllblica , me recicndo do la augusta Asnmblea 
r.egislativa del E sl:lI.1 o Sil desigllrLci6n para expresar lo acorbo do su 
dolor en este acto do im ponente solemnidad . Do otro, senores, la vista 
do un féretro que encierra los venerundos restos de un distinguidociuda
Jano, cuyo honorable nomuro perte nece ti la Historia úe Colombia. 

Ese ciudadam/, senores, es el doctor lIAURICIO J OSK 11011ERO, Ilr6cer 
él é hijo de uno de los pdmeros que lo fueron de la mós noble, de a mti.s 
grllldu y santa de totlail nnestras Cansas: 1:, Ind epo ndencia I ¿ Sabéis 
quien fuera clül timo? el emincnte c iudadano Pedro llomero : em inente, 
si, !I:fiores, porq ue los hechos importantes de su vida. formaronle el ca
mino de g lo rias que debían conducirlo al honroso momcnto do estampar 
su firma al pie de la Constitució n santa quo se dil\m a.l Estndo de Car
bgenu el J, de Ju nio de 1812, y cuyo :lcto, e l de nquol c iudadano, fue el 
sello que autttnticó para ante la posteridad lo grande del hombre, lo es
clarecido del ropublicano. 

Así es la fortuna cuan do sonríe: á los honores propios, los de nues
tros progenilttres. H é aquí un doble mérito y un doble título del doctor 
UOlIl~no á una demo~traciólt como la que yo hago en esto Ilwmento, 
acasO de una III :Hle rfl im per fClct:l. 

El do~tor .1t.AURI("1O H OllERO, aparlo do sus di sti nguidos mereci
mientos pe rsonales, poseía el muy relevante mérito, el lUuy envidiable 
título uo haber heroicam ente sostenido los muros sacrosarltOs do la re
~ elltora Cartngen:l en 18 15, y de UfO haber jamns dol.l legado su a llive:r. 
republicana ante la b:írb:lril fe rocidad de los t iranos. 

y la fortuna no [o abandonó jamás. En 1832 el Plleblo de Carbge
{HI, premiando siemp re las virtudes cívicas, eu\'iólo de R opresent.lIlto 
snyo Ji. la Com'encióu g ran adi na, y allí, on el seno ilUgUStO de lót Hep re
se ntación nacional, mered6 lln lluevo t itulo ele di~linción particula r. 
Su tirlJla so enouentra a l pie de la ley fund:unent.:d de aquella fec ha, 
como Vieepresidente del prirller Cuerpo cOllstitLlyen te de la Nueva 
Grullada. 

()uanJo se hahla l1e merecim ientos, os necesario otorgar la justicia 
.al que los tiene, pa ra que b poslorida:f, que sabe npreciar y distinguir 
aquéllos en su imparcial balanza, los tribute, no sólo al premiado, sino 
t.·unUién ni premiador. E:\ pos de est:l doble gloria va. por el órgauo 
bumilde del que os babia , la Asamb lea Legislativa do 1864 ! 

P ero antes ,! ue ella,l:l naturaleza, señores, ese pnema 6ue:mi.'l.dor 

• Del llrii'tr~ Ojici4l./, periódico de h, ,l8I:uublell Legilla.U vll del Esttulo en 1861, nú
mero (;. 
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de todas las li berlades, había llorado sobro los restos del ci udadano de· 
remor de bs de la ~ran Colombia, haciendo que el sol oscureciera Sil' 

rayo~ , en el moment o marcado por la suerte, para segar una vida intere
~anie, una " id a quo for lllaba pa rte do la savia de ese !lJ~jeshI05o !irbol, 
que ya tr is tl'mCJlte decl inando por esa ley irresistible (IUO se llama El 
Tiempo ! 

y para que ó. eso hecho se uDiera tnrnbién otM llllís gra nd e, h:¡ qn~ 
rido el Justo, por excelencia, que la fecha de la inhlllnación tic! \'(l rÓ. 
á quien honramos, coincid iera con una lu ctuosa también p:U:l. la Patru, 
con h del fallecimiento de! primer Vicepresidente constilucional de C~ 
lombia y primrr ]) residente constitllciona l de la ~t1eva Granada, SAN. 
TANDEH. !-no dicho-Cadageua, JUayo G de 1864. 

MA~DEL AMADOR F IERRO. 

S('fiores: 
Estoy conmovido, DO puedo hllblilr, pero haré un rn;fuerzo, y 10 II~Té 

para tributar un homaulljo de grnti tud a l digno rcpre~entante del pueblo 
boliviano, dodor Pedro Laza Grnu, qu e al s:lber la funesb noliei ll de 1. 
muerte do uno de nuestros próceres, del doclor MA UlUOJO ll OlllHlO,lo 
hizo presente {¡ la JlOoor:l.ble Asamblea Legislat.iva: que acogió un:inime
mente la proposición de registrar en el acta Jo la sesión de hoy~ conm 
un uconteeimienLO infausto y doloroso para l:\ P at ria, la da eso granadi llo 
ilu stre : para dar las gracias también :i la hono rable Asamblea y:-II ei ll~ 
dndano Presidente del E stado, que acogie ron con binla benevolencia 
aq nella proposición, dis¡lOnicndo lo convcn iCJlte p:lrn. que luvicr:J ofeclo, 
como lo estamos ,·icodo. 

Desptlt~s de lo que acabo de oír al orador de la AS!lmblea en su 1'10-

cuento discursoJ ¿ qué pod ré yo decir? Al rededor del féretro so llnlln rOI1· 
nido un comiderr,ble número do nuestros compatriobs, quo han venido ~ 
tributa r un homenaje dobido al hombre que ha dejado do ex i ~ t.ir. 

L a vida del señor noctor RO:U~RO dur:lllte su e~istcncia fue ojem. 
pIar, yú como hombre público, yá COUlO hombre privndo. Como hombre 
público perteneció :i ollas gig:lIltes que desafiaron el poder do la Espaila 
y nUl:ea jamás transigieron con los tin,nos. Pe rteneció ú los defensores de 
Cartagollll en 18!5, y D iputndo del pueblo g ranadino p!lra ocupar un :l. 
curu l en el Areópngo (In 1831 , su nombre se ve CJmo Vicep residente de 
él en la Constitución de 1832. Como hombre privado fue buen eiuda
,bno, fiel esposo, padre tierno, leal amigo y llUn('!l se notó en él un ~ ~ola 
acción que desdijera de est .. u sólidas virtudps. 

Su honorable padre , el seiior Pedro Romero, rrócer de nuestra ln~ 
depend encia, firm(J ta mbién In. Constitución del E~t,ado en 18 12, y ambos 
legaron h ~m; hijos hlS Iloble;! virtudes de que elIos e~taban adoruudos. 

Al diri,ltir mi último adi6s á vos, que 111 3 honrÍl.steis con vuestra 
am isbd , Inq I¡¡grimns se desprenden de mis ojos, mi corazón se f'.O mprime 
y mi reconocimiento es grande ni ver lns demostraciones de gratitud con 
que voo honrando In mcmo ri:l de vuestras vi rtudes. 

H edirho. 
J. A. G. DE P r1i' EIlES. 
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TEMOIlES DE SUBVERSIÓN DEL onDEN PÚBLICO .• 

A medida qne se n;:erca. el dírl seiinlado por la ley para ln. elección 
del ciuJadano que haya de reemp!m~:lfIn o en In Presidencia Jel Esbdo, 
se Ilument:ln los anu ncios de una revolución en él, asig nándose como la. 
caus:!. Ó el pretexto esa misma elección. 

El Gobierno babía estimaJo lodo lo que so ha dicho, en 01 ~entido 
de la icntativll do un trllsto rno, como uno do los muchos medios quo so 
emplean por los pnl'tidos p(lra intimidar ti unos, alentar:1. otros, y saca r 
alguna venbj a de ese e!;bdo do COSII.S. Y aunque el medio es torpe, nnn 
.como eng:nio, la ambición r la maldad coligadas, parece que no quieroD 
escuchar los dictados do la razón y uetenerso.. 

Desgraciad:nllcuto nlgullos resentiJo!!' , y otros que, teniendo neces i
dad de buscar fortuna, no creen 10e pueden encont rar la por otros me
<lio~, p:nece como que so quieren lanzar en CEa carrera de crímenes y de 
perdición; pero los más, que son los que viven honradamente de su tra _ 
bajo, Jctest.1n aquol medio bárbaro, y no vi ando en él sino, lo que es m&s 
I,rebable, el aniquilamiento de sus fortun!1s, la pérdida de su reposo, de 
su &:lngre, de su vida y la de sus hi.jos, recogiendo como ún ico frulo lá
grimas y desolación, rode:l.n nI Gobierno, y el dI:. que se les llame lo pres
umin gustosos su \'alioso apoyo. 

lloro 109 denu ncios conti núan y la alarma crece. 
}~l Gobierno 11(1 recihido un posb. de Sabanala rga , :wisanllo te que 

el senor Antonio Genzález Carn;;,o escribió á uno de sus aglmte~ elee 
cionarios do allí que el Gobierno había puesto pi en uso lodos los medio; 
del poJer para hacer frll cnsar su elección , y qno en este caso no había 
más remedio que npolar {L lns nrmas." 

El señor R 'ImÓll San todomillgo Viln, que ha permanecido largo 
tiempo en Santa Marta, sin mrís objeto ostonsible qno el de protnover h05-
tilid!Hles al Estado, y qlle llabía as eguraJo que seguía para el oxt.rnnjero, 
1m retroeediJo pnr:1 el J~sbdo, y ha nnuncindo, no sólo qua yjene á too 
mar parte en la próx imrl elecció n. lo cual es indiferente al Gobierno, 
si no en lo que él, en S 1I insanill, llama redención del E sl.ado. 

J .l3 Gobernación del Carmen, también por posla, al avisar la llegada 
de Santodomingo lí aquol luga r, info rma: u que aunquo allí el DÍunero 
de 109 oposicionistas es muy escaso, el los rcu nió eu concia\iábll!oS, y les 
exeitó ti adopta r procedimi"mtos do hocllO y n derrOCA r el Gobierno dol 
Estlld o." 

)~ II el informe dol Secrel.ario gtneral interino n In Con\'ención del 
Estado Soberano del MllgJalcnu se han estam pado IlIs siguientes frases: 
el Bxislo la misma armonía en las relnciones con l o~ ohos E stados de la 
unión, á pe;,ar de jns desconfian;;,as quo los pocos en emigos del Gobie r
no provisorio se esforzaren en itlfllll(lir respecto ni de Bolívar. Es do es~ 

• lioja. auc.tto., 
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pararse que t.'\1 nrmonÍ!l no ¡¡egua {¡ turbarse, co mo no se ha tu roodo 
clunlllte In trasformación que ha sufrido el llhgdnlen:l, W" si, como todo 
lo uu uD ei:!, l lega ú efect.uarse en aq uel E stado una trasformación análo
ga." Y csos :IIHlucios qu ien los haco es el mismo Gom;áJez Carazo, 01 cu~ l, 
p3ra encontra r, si no apoyo, á lo menos simpatias en el GoLierno del 
Magdalena, se asegura haber escrito al J efe pro\·isorio de :Iquel Estado 
una solem ne cal umn l:i, Ó. saber: que aquí se prepam una invasión á dicho 
Esbtdo, auxiliando al ex-Presidente señor General JIorrera, quc ha es!..'! 
blo..!iclo en cst..1. c iuuad su resideucia, y que vivo cn oll n honr:,da y tran
quilamente." 

Aq uí mismo en la ca pit:!l, abusando de la libedad en que el Go
bierno sostiene tÍ. los desco ntentos, habbn alg unos cun descaro de planes 
snbver~ivosj y basta de otros E stados distantes se avisa que en ellos se 
sicnte el movimiento revolucionario quo existo en éste. 

En suma : el Gobit>rno tiene otros varios dntos que, revelando la 
existencia de un plan ,revolucionario, se rían ba t.'l ntes para tom:!r, desde 
abora, medidaS serias: [muqua dolorosas. 

La confianza qua tiene el Gobierno en la opinion y su podor para 
surocar cualqu ier lentali \·a contra el orden públicCl j la que le inspire el 
buen juicio de la mayo ría do los Imbiluntes del Est:.tdoJ decidida siempre 
u cscn rmentar i los que, si n rnzon bastante, y solo por intereses persoll~
les, les quieran arrebatar su tranquilidad y su reposoj y mus que todo, el 
deseo de e\'itar que se lo calumn ie, atribuyendo ti. las mis mas eloccion~s 
las medidas qua tomara en la actualidad, le hun decidido á aplazar para 
después de ellas, si an tes no llegasen IÍ. tomar mayorcs proporciolleil, lo 
que hoy debiera hacer. 

P ero la COl1S titución ha garantizado ti todos los habilan tes la srgll
rid:\d de sus personas y de sus bienes: yo soy el guardián de e ~8 Cons
titución y de esos derechos: tengo el deber do roprimir cualquier pertllr· 
hadou del orden público, dis pon ie ndo, en caso necesario, de la fuerZ:l 
que me da la ley ; y si, pasadas las elecciones, se persistiere en el crimi
nal proposito, ó ~i antes los perturbndores se bnzaren, Ilunque sea en un 
abismo, sa bré probar una vez mi s que sé cumpli r ll1is promesas y salvar 
la bandera del Gobierno Ó SUCumbi r con ell:L. 

i Cn:OA DANOS DEL E STADu ! Usad de \'ueatros derechos corno lo cs· 
timéis más cOil.\'eni ento, sufragMlldo para Presidente del Estado en el 
próximo período por el quo juzguéis TlHis apare nte para regir vuestros 
destinos. 

VtJI'éis que todo lo que se os ha qup rido hace r creer no es más que 
obra de la arteria y de la calumnia : ningú n agento del Gobierno os coar-
t. .... rá vuestra li be rtad, si no que , al ce nt rario, os sos.li;,ndnin en ella si <LI· 
guno intentare [ltaearla. 

Los electores, y el que resulto elegido, cualquiera que sea, pueden 
contar con el apoyo del Gobiern o. 

Péro acord¡los que el uso do vueslro derecho t iene sus Ifmites en el 
de reeho ajeno: que debéis respetur el de \'uestroscoDciudadunos ; ysob re 
todo, que nO debéis alternr el orden público, porque el peso de la ley cae· 
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ni inflexible sobre sus infracto res, cualesquiera que puedan se r sus mere
cimie ntos. 

P uede se r UlUy bien que los oposi tores atribuyan este paso como 
una ingerencia. en la cuestión eleccionaria j ¡lero ú m3S de que los hechos 
IHlblan muy alto, Ileg:ldo el ca~o de una lelltatil'a pam suh\'e rti r el orden, 
tnl considemción no se rvida de disculpa:\1 Gobie rno para no habe r to
mallo sus precaucioues, además de atraerse In burla y el ridículo de los 
conspiradores. 

Yo me satisfago IIdvirlié ndoos en tiempo las desgracia~ t n que se os 
quiere precipitar, Aco rdáos quo el Gobie rno nctual es la obra do vuestros 
sacr ifici05, y que Ei os ostra\'illi$, serti para di muy se nsiolo, pero necesa
rio} wner 'lile deciros: "ya es t:lrde," 

Cartngeu :l, 3 de ~o\'iembre de 186,1. 
JUAX Jos~ NIETO. 

Cart.3gens, II de ~oviembre de 1564. 

L.'L capital del E stado Soberano eJ e Bolívur, en el d ía glorioso del 
:mh'ersnrio de su [ ndependencia. acnba do ser testigo de uno de los he
cbos miis escandalosos que reg is tra nuestra historia . 

El Pliblico conoce cuánto so ha coneitndo lÍ. las masa! ig noranles 
pnra quo so rebelasen contrn el Gobierno de su patria , con el inicuo 
objeto de pone r CSbl á me rced del 1l1 :l~ II U1bicioso de los hombres,}' do 
d"r ni };Sl:ltlO un ma nd at.ario que , si el pueblo Ilceptam, debía sa lir de 
las urnas electorales , 110 de untl rebelióll ~i n ejemplo en In ciud ad rede n
tora, lIunqne parn ello Fe sacrificasen, COl1l0 5e han !'aerificado, vidas 
preciosn~. La ignornncia, n50cinda:i la maldad, se rindió ti las seduccio· 
ncs do lo!! que con In capl del bicn público los arrnstraron ti su perd i
ción. Unos y ot ros recibirlÍn el castigo qua merecen ; y 01 Gobie rno no 
descansuru hasta no dejnr d"bidamentl\ asegurad as las vidas, [as propie· 
dados y la honra do los l;uenos habitantes dol Estado . 

.Ln siguic nte circula r, que 50 hu dirigido ú los se i'l orcs Gobernadores 
do las Provincias, instruini Je lo ocur rido. 

"E,t(ld08 Unido, de ColomMa.- Estado Sobera/IO de B olfear.- Poder 
Ejeculil·O.-&ccid" de Gobi~" llo.-Circlllar número ...• - E t Secretario 
9C7I~rat de Estado . 

.• Al aelior Gobernador de la P rovincia de ..... . 

" Al fi n los enemi gos del Gobierno del ESL'Ldo, a tcnt:!dos con la bo n
l\3d de nuestras institucion es, y mas (IUO todo, con la de los actuales man
daLa rio!, S6 b:ln lanzado hoy ell e 5t:t capit. ... l para profa nar co n cri menes 
el aniversa rio de nuestra independencia, d esconociend o la au toridad del 
Gobierno, proclamando la Presidencia del sailo r Antonio Gonzá lez Ca-
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ra?o, y at:\cnnuo ti. mnno nrmadn A 103 dcfe nso fe-s del Estado, qllcd aodo 
en el campo uno de lo! móg fieles , el valiento r patl·iot.1 S:lrgcnto Mayor 
graduado sellar Sehastit\n Elguedo, cruelmente asesinado Ó mnno de los 
cOl!spirndores, y heridos el uHllbién patrio!.'!. y valiente Teniente Félix 
Pernett. y el Silrgento Félix SaUim. 

Illlllcdilitnmento dcspué3 de b;¡berse declarado J¡¡ rebelión, el ciudll~ 
dano Presidente se puso ti la cabez a de la fuerza públicll, y ayudado efi· 
cazmente por el señor Gobernador de la P l'ovincia y por Jos J efes )' 
Oficia les del Batallón Glorioso, batieron ú los sediciosos, y en illCn63 de 
dos horas so pusioron en fuga unos poco~, dispersá ndose lo~ dcmn.:. 

u Ahar:l, flue son las cinco do la tarde, Hilo quo,b la alarma consi
guiente:i un escfllldaJo t.1n inaud ilo; y eill:'\U asegurados algunos de 10$ 
compromotidos. 

"Al comunicar it nsted, de orden del ciudadano Presidente, para su 
conocimiento, y que lo baga lrascellucll t.al en la Provincia de su mrl.ndo, 
el hecho de que vengo hablrl.ndo, debo mallifestnrlo quu para resbMecer 
y conservar la t ranquilidad y orden publicos, el Gobie rno se ha ueelarndo 
en l'jercieio de b s facu Hades que la ley le concede para estos casos, y que, 
en consecuencia, so han lomado y continuarán tomáudose tod:ls bs me· 
didas condUcCll tes á tajes fines . 

f< Obre usted del mismo modo en la Prov inci a de su mando : n' prima 
á los mnlvados, y dé seguri(bde::; {l los pacíficoil ciudadanos, y con toda la 
act ividad que el caso requiere, vigile y persi ga:'t los prófugos que se pre-
sonten por esa Provincl:t, de algunos de les cuales acompniío 6. usted 
una lista , 

"C:lrbg~nll, 11 Je Noviembre de 1864. 

JUAN ANl'ONlO DH L A. E SPIHE r.LA. " 

JhJktln. oJicialllúmero 2.° 

Cartoge!l:l, 12 Jo Noriembre de 18GI. 

El justo desoo de instruir, sin demora, al públ ico do los nconteci· 
mientos dl's:lgradables que bl\'ic ron lugar ayc r en cst.'1. ca pital , hizo que, 
en obsequio de l.1 brc\'ednd, se ¡JI'escindiera do todo pormenur, y que 
apenns se hiciera uua ligera reser'!:l de los hechos principales, 

fié :iqui ews pormenores. 
Ce rca Je las doce de l.1 mañ ana del dia de ayer, el Sargen!o Mayar 

seuor SebasLián Elguodo, Oficial do dia, avisó al Presidento dd Esllldo 
<¡ ue, según todas las apariencias, estaba al estallar el acto de rebelión 
contra el Gobierno, tántas veces anunciado. Y en erecto: por l n~ esquinas 
de las calles principales, y especial mente las que estú n inmedia tas ul Pa· 
lacio do Gobierno, so vcían grupos de gente, quo se conocia que tenian 
armas oculta~, y que es notorio estaban citlldos desde temprano por los 
señores Antonio y Manuel GODztl.lez Ca rnzo. 

El ciudadauo Presid,)ntc, qne yá esporaba este ataque, tenía dieta· 
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das de nn temano !as med idas flue debían adopbrse cnnndo ocnrrier:\ el 
movi mi ento; y halJiéndole informado el Oficial de día qne y/. había dado 
el nliSIlIO uviso en el Cnartel del Glo ri oso , se limi tó:i preven irle que to
dos se mantuvieran en sm puestos y aguardasen . 

A poco de haber llf'gado el Prel>idente ti. StI despncho, oyó debajo dcl 
porbd del PnhlCio un alboroto y 1n detonacion de una nrma de fLlego. 
Uon esle molivo, el ciudlHlallO l-'residenf.o b:lj6 inmedinlarnente y encontró 
que :Iquelnlboroto 10 habia ocasionado el pro l>ósito del Te'liento retirndo 
l!riíor Domingo Z\Í11ign, do impedir 'lno el ci udadano Juan de Dios Ca
rrulls l'l ncio e:J. treg::l so hl Ofici nl de In ~lInrdia do Palacio la hoj:l. do un 
sn ule (¡OC éste le hnbía mandado t rae r de l cuartel para su mejo r defensa, 
lo cual qlli~o evitrlr, y e,'itó, en efecto, el Oñcial de día . Bncontró ta m
bién que el expresado Teniente Zúñiga y el Alférer. reti rrldo Carlos 
Franco estaban armrlUOlI con iguales hojas sables, aunque oculb.s den
tro del cnb:ón; y habiéndole! intimado que las entregasen, lo sacó den
tro de In piernn del ca1: .. Ón In suyA al Alférez Franco, y el Teniente ZÚ
ííiga prefidó entregarla nI seitor Coronel 1\hnuol GOllz~ lez Cfl r:L ZO , sin 
exige ncia ninguna de su parte; y éster lejo~ do entregar ln II la autoridad , 
como JtLió hacerlo, la ru~o luégo en manos del mismo ZÚl1iga. 

P llrecín que aquello h:.bi:~ t.erminado, pero restitu ido el llresidente 
tí Sil de!!Jlncho. comenzaron :i reunirse esos dos Oñciales y olros \'nrios 
en In calle de I jOztlllO, que est:i frente al gnbinete del Despncho del Po
der Ejecutivo. Entonces comem:Jlron los del complot ti sacar y Ó. blandi r 
sus hojus do Eablell, IÍ prorrumpi r en injnrias contra el Gobierno, y 6. 
victorear cumo Presidente del E stado al señor Antonio GOll zúlez Cu-
11\1.0. 

Visto esto, el eindndano Presidente, sin doten('rse en lo arriesgado 
<Id caso, salió orra ver. de sn d('spacho, y puesto en medio de los rebeldes, 
le} rl1l1irió para que 50 retirasen y di~per!'n!!el1. Unos plueee como que 
~o incliurlball :l oh,·Jecer, otros llÓ. y en Ld "itnación se dirigieron para 
cl barrio de Jehemuní, al inlle r del sellOr Lucio Paut, bl vez creyendo 
que este ciudlldano 1<0 presblría :i. aeompaíiarles en BUS locuras. El ci uda
JallO Presidenta y ol \,jó al ])abcio ti. dictar otril! medidAS. 

Desf'nguñados da quo 01 señor Pflut no BO IlTcstttba :í cometer un 
~rnvo del ito, regrc-nron pllra la ciudad, después de haber tenido ell ase
dio por uno!! instantes la ClIlIa del Goborntldor; y dirigiéndoso por detriÍ.!! 
de la carnicería, fueron ti In .casa del senor Coro nel Manuel Gondle,.; 
Car:lzo y alli le invit.1ron n que se pllsif'se R la cabe,.;a del movim iento. Y 
COIllO tambicn se It's excusó, eignieron por la calto del Boquete pa ra la 
cárcel pública., ú cotlsonur alli y en el establocimiento de castigo¡ 108 
hechos quo después se refedn\n. 

A O8e mismo tiempo 01 eiudadano Presidente ¡labia. Ulandn do lle"ar 
:'( su despacho al Coronel CnrnZQ para ponerlo en arresto, como so vori
ficó y se encuentra. 

Mientms esto pasaba, el señor Gobernfldor pudo venir ú la ciudad, 
saJi ';ndoso por detr[¡ ~ de 8U casa, y el ciud adano Preside nto le comisionó 
para qUE:' fuera :i intim:¡r do nuevo ti. los que se habían nlzado, so retiro y 
diepersiótl. Hízolo así el seiíor Gobernador¡ asooi:indose al Oñcial de di:¡ 
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)- ft un piquete do ocho soldados comandados por el malogrado Teniente 
Pemoll. 

Cuando 01 sel'\or Gobt:rnaJor encontró la partida de los sublf.wl1dosJ 
qU6 !i..1tbn de 1119 Co."\sa§ de los sellores 'Manuel GOllllli!ez Carllllo y Manuel 
Castro, situadas dctrús de In en I nicad:!, y a éstos ven ían de consumar dos 
atentad o.\! : [uu el uno el haber dosa rmado la guardi¡~ de la cá rcol plíblica, 
utacndu é insultado 31 Alcaide, obligóndolll á refugia rse en las piC7.aS inte· 
r iores, dando ocasiOD :i C¡lIO los presos que allí exist iaa se fugaran, con 
excepción de uno solo) (1 li t! quiso Co rrer 111 slIerlo d e nq ue! om "Icado, 1laván · 
dose ¡ns llaves, que esw.b:m p uestas OH la cerradura do la reja principal, LIl IO 

do lo" cooj uradus, IItlln ndo Pascual B elei\o, y uespooaz:ldo lo~ mueLle;¡ que 
encon t rnroll, ya que no podían tlf'ilped:lzar a l Alcaide; y fu eel otro, el hrl
ber utflcado también la casa Jo pri!lión, apodenilldoso de la!! ar lU as quo 103 
o~ho individuos do gunrd l:l tcni:1Il en llquel punto , wuliral:llldu é hirien
do a l Director lJorque 110 les entreg6 las lla ves de los calabozo.i on que 
t'xi~tían los rematad¡¡;;, 6. quiono;! querían poner 011 tibert::.ld, seguramente 
para cll g roslIr sus filus. 

Verificado el cncuenlro en el lugar que se ha ex presado, el Gober
Dador b izo:i Jos insurrectos los req uerimicntos legaJes del caso para que 
tie rotirasen y dispersasen ; y aunq ue ::lIguuos p:¡recílln como dispuestos 6. 
obedllcer, el result.1.uo fUIJ que uingullu obedeció, y qu a la contestllción 
más efectiva eshn'o consignada e n los tiro~ do balas que se hicieron in
med iat:uuente a los Ilg:enws del Gobierno, y e n el hecho de habar arreba
tado do sus mallos al sefior Gohernado r el bast6n que si mboli1.aLa su 
autoridad. De eso fue~o fue d e do ndo result6 : [a mue rte d~[ S¡lrgento fifa
yo r graduado Elguooo, tÍ b.1ta Y machete, habiendolo despojado, dospu~s 
de muerto, de un anillo y algunas monedfl~ <¡ue tenía co nsigo : la herida 
grave y fue rtes golpes, con bahl fria, q ue reci bió e l rrcn ien t~ P ernclt, y 
de (lile murió antes do Joce horas ; )' !:ls borillas gr:lves, de machete, quo 
le hicieron al Sargento Sauza. 

El Gobernador tUI'O q ue huí r y replega rse al cuartel, y los rebeldes 
lOlDuron entonces la vla dtll u:l rrio de J ehemanl, qu e co nduce á las :¡fue
rllS de la ciudnJ. Nuevas guerriJtlls del Lutallón Glorioso,lí las cuales se 
incorporaron muchos ci uc/adllnos vo[untu riamentc, salieron :i. balirlos ni 
mando de los Tcmenles .l\1anuel Gouz¡ilez, HOlllun !do Olmos y A,lférez 
An tonio Atendo; y J espucs de vurios encucntros,cn q ue aquellos Oficia 
les probaron su pericia, vlllor y lealtad, pnsiet'o ll ti los ill~urrectos en de
rrota y di~pcrsióll cOllllJletas, lomand o algunos el ca mino ter rc~tro de 
Barranquilla, y cscondiéudose ol.ros e n diversos lug llres y edificios. 

Destruida. 1l !1i la facci61l en pocas horas, se ha e mprendid o la perse
cuci6u nctiva de 103 n:beldes, y de los qtle pública y notor iumenw conci
t.a r on y dirigieron In robelión; y hada hoy se ha conseguido ya captura r 
6. muchos de los pri nci pales, no habié ndose a ún logrado la del seño r An
tOllÍO Gonz:í.lez C3r3zo, que se aSllgura estli en la cu!!a de un Consulado 
extraniero, y de lo cual se ha redamnd o, y en donde, si es cierto, se ocul
tó desde antes de qno elit.nl!nra la rebelióu, porque nndie [o ha visto slIli r 
de s u casa du ranw ni d espnés de ella, auuque nlgu110s dicen que sí 10 
verific6 en esos momento disfr:u:ado de mujcr lavandera, y con un canas. 


