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SOMETEN LOS QUE SUSCRIBEN

ESTA MANIFESTACION

SUCESOS

ELECCIONARIOS

EN 1842.

IMPRENTA DE V. ESPINAL.

1842.

AL JUICIO
DE LOS

en�'
:1!��:d;e��i��o�!Ue�a:�n�����oov;���; g�%�
rahnente,
y rmdie

de ella

e

tud que
que

porque

hey

nacc

en

roura

In

paru el remedio

mnuo

esto se conoce

en

los

la total

�lOll1bres que

ruma

de In

la Iaita de vjr�
de

iagobiernan,

ccsn

publica.
SJi;TA�'l·I.

LAS

conaideraciones que se merecen In opinion publica,
propia j la variedad con que se ha hablado en esta

y la rep uta cion

ciudad,

y

se

bo.blara dcmrc y fuera de la

Republica,

de los

euceeoe

provincia de Coro, y los falaoa conceptos y du
das que sobre ellos ha emitido In prensa perrcdicn, (1) eceec estra
viada por in formes ainiestros que alteran In verdnd y ofenden el ca
ractee moral de JOB que hemoa figurado en In mnyoria; nos ban
eJeccionnrios de Ia

puesto

jeto

de

en

Ja necesidad de manifesrar 8]

nuestro

purn tomar

una

viagc a
porte

esta

tBU

publico el motivo y el ob
y la raZOD que hemos tcnido
Jus eleccionos del actual perfo

capital,

ectiva

en

do, ademas del deber constitucional, que
tenemoa

de procurer el acierto

La inversion del orden

en

legal

como

cludadanos, todoa

elias.
en

lee

cantenes

Luis, cauaada par varios hechca

atentntorioa y

detaJlaremos

escrhe, y que por

cn

cl

curso

de

este

de Cora y San

escandalosoa, que
SII

deformidad

espantaran a Ios hombres pensadores, que mediten sobre sus coo
secuencins, y nun a los que reepeten menos fa moral, y daran {� los
pueblos una triste idea de los excesce a que arrastra i los hombres
el esptrhu de partido: el empefio de la miucrfu en errancarnos el
triuufo elecclcnario, vnJiendose para clio de medios imprcpica que
deuuucioremoe mas luego: e! plan de persecuclonea que se babie
(I)

"ense el editcrial de !lEi Veueaclano't namero t3d.

eo
supuestos hechos criminales, y convirtiendo Ju
instrumento de venganzas y fines secuudarios : la ame
a
fa quietud publica con las medidas alartnantes
uezu que se hecla
que, i prctcxtc de orden, se tomabao en los dichos eantoues de Co

ubicrto, basadc

justicin

ro

en

y San Luis por

dod

en

que ya

nos

autoridad

una

vefamos,

aparentemente

legal:

In nccesl

si bubiesemos abandonado 10 modera

de la fuerza que nos debe In meyorfn triunfunte
pure contener {L In que arbitrariamente se hebia levantadc con el

cion, de hacer

uso

fin de uterroriznr el

pueblo, iutimidar al colegic electoral e impo
mayorta condiciones lndeccrcsaa y degradantes j y el es
couipleta enarqu'ia en que esmban In capital y el canton de
San Luis, con un Gobernador propieturio que hubia probado Con
mucbos ectos ptibiicos (2) su debilidad, ineptitud, parcialidad y
torpezn (3) j COli uu Goberuador y un gefe politico accidcntetes,
eucausados criminnlmeute, y que sin embargo mandaban a su pla
ccr en Coro y San Luis icon jueces parciales, y con un crimulc
vergollzoso de causas forjndas contra ciudadanos honrados; n08
hicieron tomar el partido que ofrecia 10 prudencia, yabandonamos
ncr

a

esc

redo de

hogares,

nuestros

nuestras

familiae y nuestros

intereses, para evitar

uu rompimiemo que habria euvuelto Iii provincia en sangre, y las
vejuciones, vlolencias y tropelfas que se cometieran; buscando a!
ruiamo ticrnpo en 18 proteccion del Supremo Gobierno, garanrias
para nuesu-as personas y medidaa de salud para nuestro pais. Pa
semos

en

los

ahcra a. las

purtidoe

razonee

nos

que

movieron i tomar tanto interes

eleccinuarios.

Una total iudiferencia por los principios, probnda con In perpe
tuidud de muchos hombres sin merito ni cepacidud en los destinos

p6blicos
reucia

(2)
de qUI!

de

COil

Y

In situacion estucionarin del

de los

(4)

objetos

pais: una absolute ca
Gobierno, eousuru-

que, atendidos par el

Nos remltlmoa a la suspension del gere politico de San Luis, al medio
vIlli6 pa1'a sosteuer el Srdeu y 4 la entregn de In. gcbernecion ti un gefe

fie

partido.
(3) Recordamos

una

cucetiou qua

Gobcrnndor Zavala aobre si

podian

6

preseuciamoe

no

en

III sale del

deepacbo del

10 .. concejce incluir 6 exclutr de 1118 lis

de elcctores que lea pal!all las juntas de notables. 6. alguno que tuviese 6 no
tcviese las cualidudes requerides por III ley Su Srta. esruvo por le afirmativa: fu�
tus

.

fue confutedo y volvif it In. n6rmativll; y
se pusc por la negativa
fluetuando IlSI entre una y otre opinion, solo nos convencle de que DO entendia

ccnfutedo, y
delo que

(4)

se

.

tratabe.

Inaertamoa este

canton de

Cceicure

rctazo

dirigida

a In

de una representecicn de muchce vecinos del
Diputeoicn provincial eJ nno pr6ximo pasedo,

yen Ja felicidad

general,

y le dan eJ nombre de buena y protector:

y un deseo vehemente par los prog:-esos lie nuestro provincia y por
18 mejora de los ramos de In administrecion, totalmente dcscuida

des,

como

10 demcstraremos, movieron a

tes del bien ccrnun,

siguieodo

algunos ciudnduuus emau
general de la Reptibfiea,

la marcha

a dar lee

primeros pasos bacia una reforma local, que
108 inmereoidos puestos a ciertos hombres Gue no

priucipioa
etlos a

jeto

que
de coaocldo

de

eu

Lne

por

8U

darlos a

de

particular
espfritu publico,

81,1

de

mas
en

que fijasen las institucio
conducta y la fellcidud de todos por ob

ministerio,

rentas

cuidndo

regia

eeparando
conocen

mal entendido, colocase

Interee

otros

parries

uea

un

municipales

ingreso (5)

ceneo

en una

imperfecta organizncion,

y malvereadoe

a personas de

sus

fondos,

des

por el abuse de

uinguna responsabilidad

y sin fiador

ee encuentran las firmaa de machos de Ia minor'ia, particular.
Fuenrnayor y Faeta.
objetcs de una grande importancin cn el 6rden 8'lCinl, y que cucndc
son atendidoa
por In odministraeiou publica, consdmyen In folieidad general, que
.ee el fin de Ies scciededee y ceracterizan Ii equella debuenny prctectora, deter
roman 6. los vecincs del canton de Casicure que -uscriben, A pedlr in utencion de
la honorable CftulUrll. llumnda por la ley <1 aatisfacer las muchus y grandee uecesi
dude! que In privacion de aqueJlos objetos causa 01 canton que representamos.
La educaeion prlmerta que la filosofia estlma como fundamento de In ilustru
cionnacional, que elta ccnsidera fuente del bienestar de 108 pueblos; que una
Bahia pofirica fomentn para conseguir 8U inteutc ; que lu moral denmnda para
scetencr 01 Srdeu y In regulandad de las costumbres, y que In bumanidnd rcclmou
para prcecrvur 6. nuestro. eepecie de las miseries que In nflisou: la policta urbana
y rural, eee intereeente ramo de In administruelon 1)(lblicn, que evitn los enure
JleS,llueeslIll0ui:ltUculo6.laociosidadyholguzuner'ia,yclterrortieloBvicioM:
Ins carccles publlcaa tan necesarlas en todos Ioe prlebloscivilizndosl'aracnstigur
eldelito,corregireldes6rden,illfundirconfian:t.tlf'ilo!lbllcno!!,eSl)autnrulos
11111108 y refrenur el fraude y 10. mala fe: In crescion de un presidio urbane en In
cabecera do este ceutcn que servtrle pura eontener Ioa vicios que engendra Ia vu
guncie, pam inap irar am or nl trabajo y para morigerer las ecatumhrea ; y 1011 cami
nos publicoe que
influyen poderceemente eu J(H; prcgresos de uu pais, fncjJjtando

entre Ioe cuales
mente
II

la de

Yarios

vias de comunicucion y rruspone, animundo In ugriculturu, ucuvaudo IIUI ertea y
un cJic-az vehtculo ul comercio, son 1(),'J varies puntos que vclveremos

cfrecieudc
.Ii Hamor
n08

imponantes,

de vuestras Rnbin!'l

que

eomctemos ;i vuestra

reflexiouee,

y qne

ccnsideracion, que

exigen medidaa

actives y

creemce

dig

eficacee, (I"e

trnyendo In prosperidad ul canton, Ilencn IO:j deseoa de sus habitantes;"
(5) En In tarifa do induatrinlcs h:J.Y UDa close de comcrcieutee por mayor que
debieren pcgee cicn peeos enualeer de eetca comerciantee hay ell aquella ciudud
como veinte, mas 6 OICIIOS,
Y elu embargo 110 se haec ningun Ingreec per este
reepecto.

abonado, que halllta nhora, despues de tres eace no hon podido po
eepitales ni lov�ditos, para verse mas tarde In Diputa

gar ni 108

provincial obligada a rebajnr para 10 suceaivo 108 intereees :i
mRS despues Iibrar total mente de estos a 108 ceasuata
un nuevo
plazo que ee lee dio: desa
tendide In educecion -primeria y reducida i algunas eecuetee en las
cion
la

mitnd, y

rtoe basta el vencimiento de

cebecerae de los caurones, mal dotadas

y mal

(6)

pagsdas

por 10.

penuria del municipio: los caminoa ptibiicos en el mayor abando
no sin embargo de los muchos y excesivce impuestos con
que se
ban gravado los productce del pais hasta ccbreree indistintamente
tres

V sin

realee por eada carga que
embargo de Ice much as y

de Ja
rno

se

embarca

en

el puerto de In Vela,

repetidoe clamorea

de los habitantea

y de las Jimftrofea : la pclicte, eate importante ra
buena administracion, vista con Ja Indiferencia que

provincia

de

una

engendra Ia vaganeia, In ociosidad y el vicio que ee nutren del en.
gano, la mala fe y el rcbo ; todoe asuntos de una importancia vital
para el pais, cxiginn In mas pronta y eerie atencion j pues 8010 se
sostenla el orden por eJ espiritu paetfico que caracteriza a sus ha
bitantes. De dis

en

dia

aumentaba el mal por cl disimulo

ee

can

que un Gobernador debil y apatico veia los desordenea en que mar
chaba la coea publica -; y ya no fue posihle dejar por mas tiempo J8

provincia entregada

a In fatalidad

cionarios de que hemoe habledo
dance celoeos

enccntraron

en

algunos

cn

eo

puntos, y a los fun

otros. Entcncee muchos etude

de

este trastornc

casas

motive sufi

ciente 'Para penssr en un cambiamento de hombres que Ilenuran el
dcseo del pueblo. Y si a eeto aiiadimos la odlose exclusion de mu
choe cludadanoa de mente y oapacldad, exclusion que se sanciono
por 108 que ereyeron que 18 coso. publica ern eu putrimonio, quedn

ra bien

explicado

el

por el triunfo de 108

or'igen

de los

principios,

partidos

de

Coro; y que

por Ia eatiuclou de 10.

el deeeo

injusta polfti

que babia introducido el partido patriotico, y per le consecucion
del candidate sefialedo por la opinion ptiblicn para lu presidencia,
ca

fu6 el mo..-il de

Llego

e!

nuestro.

conducta

periodo eleccionano:
partidos trabajaron

In lid: ambos

mincrta, conveucldo de

ecmpleta, empleo
(6)

uno

las elecciones.

se

abri6 la

con

campafia, y se trabb
interes y calor, pero eI de la
temiendo una derrota

insuficicncia y

medias que ban

reprcbadc

Ja moral y Ius

Ieyes.

capital que est! bien dctade en favor del Sr. Jos� Bete
de los principales agentes del partido patri6tico,

Menos la de la

ban Garcia,

su

en

plan fundado sobre doctrinas antisociales, que el patriotismo
prudeneiu nos maudan aileneiar ; scare infreceioees ebiertas
ley de eleeeienee ; sobre abusos de auto
ridad que cometieran jueces capaoes de amenazar a los ciudeda
DOS COD
cepo. y sumarica; sobre abusos de ministerio que ejercie
ran
algunos cl�rigo8 (7) que, sin respeto a 10 religion ni coneidere
Ue

y 18

de In conatitucion y de 10

ciones a 10

opinion ni a los hombres, y convirtiendo las elecciones
ccncieneia, forzaran COD el terror de 10 escomunlon
fcligreses a votar en quienes elloe quisiesen; sobre eohechos,
ecbomos (8) y promesaa imprudentes y deamesuradas (9) a gentes
en

a

de

asunto

8UB

peligrosae sobre lu Inclusion en las lists! de aufragantes (10) y de
eJectores (1 I) de muchoa mdivlduoa que careeeu de las cualidadea
para elegir y ser elegidos, y la exclusion (12) de otros rnu
y para 10 otro, ee les negara;
c�os mas, que teniendoles para 10
,

legales

uno

y sobre la califlcaclon de 108

(13)

por

sus

de por los

eufragantea pedida indistintamente
ogentes de todoa 108 individuos de Ills listas y concedi

juntas parroquielee,

el derecho de

ulucinaba a.
en una

mayoria,

cuya

fa. 108 que
contrarios

sufragio

nueatros

elendo suya,

estuvicecn por

no
con

sus

negaria.
enndidatos,

el triunfo elecclonario.

Pero

principios y los hombres, entre el interea co
partido; de una parte los medics legales y
debia
iltcitos,
preciaamente trluutur In CRUsR del pue

lucha

entre

108

munal y el interes de
de la

OUa

los

blo; porque eate 110 curece de buen sentido, y acierta cuandc se le
deja In libertad de obrar, Quiso el pueblo que imperasen los prin
cipios, que se extinguleee 18 ignoOlirliosa exclusion que sostenia el
partido dominants, y que el General Carlos Soubletrc Hevuse III
Republica 01 punto de prospcrlded y cngmndecimicntc a. que asia
(lam ada ; y n08 fuvorecib con In mayoria.
(7) Por

mimmientoa que ciertamente

no se merecen

los que ban

alli,silcnciamoflslIsnombres,peroresuelto.'1apllhlicflrloR9i
(8) Bleu conocidoe sou los «gentes que menejeben CIl18
ras

de licncillc

(9)

ponnutuban

!lor

fuere

procedido

preciso.

erma, puos hostn

va

vctoe.

Por dccumentos autenticce

couete

nororlamcnre que el i'nqneo do 10 ciu

dud fue ofrecido a ciertoa geutes como un eeumulc para decidirla.
(10) V�UlIe el documento DUro. 1.0 Como este caso pudleremoe citar otroa

muchos,queornitimO!:l por no haceruos fasridicscs.
(11) veaee el docuroento nrnn.B.c
(12) Nos coutraemoe al gefe politico del canton Caeigua, Sr. Vicente OOOr
to, que nrbitrnria y dospolicllUlente eacluyf contra el aentir de lu ley y de In rna
yoria del eoncejc 1\ UII veciuo COil las euelidedee de elector. V6ttse el documeuto
numerc 3.0

(13) V�tl!:Ie

eJ docmnento num. 4.0

.

S.

Empero 1& minoris vencida, dejiodose arrostrar del furor de
partidos y atropellando todas Jas consideraciones eociales, se
propuso recuperar eetaperdida por los medics mas oblicuos, Cau
ees forjadas a los clectores soubletistas
para destruir Ia mayorfa del
los

y contra oteoa ciudadanos homndes

cclegio,

coo

el fin de iDbabiti�

terlce, para que niuguua eleccion pudiese reener eo eflos, fueroD ]0$
recursos

de J8

cuarenta

dias

deseaperaeiou.
Y con un gobernador como el Dr. Jose Ignacio Zavala, antipa
trioticc (14), eoemigo de nuestras Institucioaes (15) 6 inclinedc a
las hombres que con Ia esperanza de tnedrar ecrtejan y adulan con
tinuamcote a los poderosos, que contra el tenor del articulo 23 de
J8 ley orginica de provincias coneedio Iieencin 0 tolcro In eusencia
del gefe politico de Ia capital, Sr. Manuel Hidalgo, que como agen
te principal de 101 trabajoe eleccionarios permanecif por mas
d.e
..

el

en

Ceeiaua reeorriendo Ins parroquias

canton

so

pretexto de negoeiee mercantiles: que infringiendo el mismo arti
culo 23, eonoedie a varios concejales y jueces de paz, agentes elec
cionarios, rcpctidss licencias unee tras otrns: que certifico (16) a

pedimenta

de

sidente del

eanton

mismo

del

canton

recaer en

de

que el Sr. Jos6 Bustos

ciudadano,

un

era

vecinc

re

capital basta Junia ultimo, y eertifico (17) 81
pedimento de dicho Bustos, que este era vccino
Casigua de profeslon comerciante, para que pudieae
a

tlempo,

�I In eleccion de

este

canton, incurricndo de este modo

y coufesando a 10 vez que hubia tolerado y
consentido que Bustos 'como militar en servicio activo Y COD suel
do tntegro de la Republica, se oeupase, perjudicando el scrvlcio

en una

contradiccion,

ptiblico,

en su

profesiou

de diatancia del
al

juez

de

Existe

(14)

lugar

de

de comerciante, a neinta y cuatro

un

documeuto que afirma eate concepto do

ble i porque, «confeslcn de parte rele .... a de
.

(15)

municipal;

mente sobro In

ahara

un

modo lncoateete

pmebes."

Nos referimos al doeumenlo de la nola anterior; al heche do heber

tificado el Dr. Zavala
dia

leguas

que admiric excusn tempore!
del circuito de Occidente Sr. Ramon

empleo:

-su

primera iustancia

mas

que

en

]833 que estaba demente para

y sobre todo A la

ley
uu

de

opinion que lIeva
contrestaudola

mnnumision,
munumiso, Sill embargo

excusarse

y emite

con no

de

publica y

Imber

una

preseutado

de eaberse que tiene

jus

alcal

Irecuente
basta

una DumOrOi18.

escjevitud.

(16) V6ase el docuwento DUm.
(11) Eata certificaeion faehada

quia!

de

2.°
en

1 ulic

Casiguo. para prcbar que Bustos

era

ee

present6
equel

vccino de

en

In asamblea parro
canton.

Fttenmayor;

que

en

para que ocupsse

ec

buena y
destino

sana

otro

eefud

(18) preteate enfermedad

de la llsta que teCbiese

efectoa de 10. responsnbilidad: que contrariundo el

tercer

men ce

tos

iociso del

arrlculo 52 de in eonstitucion norubrc para. sustituir 81 Sr. Fuen
mayor, 81 Sr. Corlos Navarro, escribieute de la gobernacion con
treinta pesos de sueldo y sugeto de uingunoa couocimientos, y por
eupuesto lin la renta ni la capacidad que exige Ja ley: que sin nin
g�n fundamento

legal, gj mas documcuto que 111. peticion del juez
prirneru instancia Navarro, suspendic iojustnmente 01 gefe polt
canton de San Luis, Sr. Policarpo Lugo, dcspuee de haber
aprobado 61 mismo su conducta (19) porque conveuia a Ies planes
eleccionorios descartarse de este hombre honrndo, que perteneee a
10 meyorfa, porn couverfir el canton de San Luis en u n teetrc de
deeordenee : que ee nego a pedir ioforme al juez NAvarro sobre el
de

tico del

eatadc de 18
tc al

causa

criminal que por cohcchc

se

seguin

Sr. Antonio Tellerfu,

ley orginica

de

secreta men

quien apoyado en el articulo
provinciae, deacuba saber 10. exietencia de

(20):

que asimismo se negb, npoyado faisameute
193 de la coustitucion, a norificar al Sr. Francisco

uojdo a otros, habia representedo manifestando

ser

en

15 de 10
In

causa

01 articulo

'Tetlerta, que,

nula In eleccion

del alcalde cantonal J056 Bernardo Rivero! porque estaba justin
cado COD cinco testigos que el dicho Riveros habiu side encauaado
P9r

hurto,

y quo

no

hobieudo sido senrenciado tenia interdiccion

judicial; cuya justificacion declare su Sefioria por insuficiente:
que aprobe oficiosnmente la conducta del gefe politico de Cumare
bo, Se, Pedro Rodriguez (21), que so nuscntf de 10. cabecera del
canton en 108 dias de Ius uaambleas primnrius, a pretexto de ccnte
.ner desbrdcncs
y dar garentfas 5. los sufrugantee eo las otrae partlB) No sor' dificilqueeJ Sr. Fuenmayor juatifiqne que eatabu gravememe
enftlnDO como se dice baber juetilicadc el Sr. Bustos que eeta ciego 6 cnei ciego, para
rceurrir al Gobicrno par letras de invalido y gozar el eueldc integro. Sabemos
qlfer.,otro tanto intentau haeer doe cepitanee veterancs dcmicifledos en uquelle

)1tovibcia.

(19) Veallselosdocumentosbajoelnftm.5.o
(20) Per mas de uua vez ocurrieron los Bree. Tellcrla y Betancourt al juz
de primere inetenoia de Occidente ;1 inforumrse del estsdo de las causae
lee ecguian, y Ii pedir au eecuelu: perc nuuca pudieron obtener mas que
quo
autos Inciertce, prcvidenciea eeaaivas.
(21) Eete os et Pedro Rodriguez del remitido a" 1':1 Venezolanonfim. 104."
EI pribficc juzgara POt los principios, muneras y lenguaje oateDtadO! por bl, que
gada

80

clase de hombre

sea

este,

10
tam bien

roquiaa, pasnndo

a. In del puerto

en

los

mementos

que

ee

practicaba eecrutlnio, 10 que canso el entorpecimiento de este ;
resolviendo expresamente el Goberuador, que tal ausencia del gefe
polhico no ern una falta, sino una eorrespondeucia a lEI enfermeded
que segun 61, habian pretextado el dia Holes algunos ecncejalea del
eJ

partido coutrario (22): que contra e! deber que Ie impone el art. &? de
]8 ley organlea de provincias, cntregf el27 de Setlembre J8 goberna
cion ul gefe politico Se.Manuel llidalgo,quicn eetaba encaueedc eri
minulrneute

Ie constaba por habet recibido desde el 26 por
juez de ptimera instnnciu Y eu eecreterio el

como

In tarde del mismo
auto

de

prision

con

;

cuyo

acto

anripolftico prueba el abueo que
publica qce-se Ie

por torpezu 0 debilidad ha heche de In autoritlad

cenfiere, cntregandola

en mementos

de efervescencia y

encono

a

partido para que devcrase 81 otro, y que una. justa defenaa que
pudlera baberse tornado, produjese un eompleto deeorden e que
deeprecif una representacion que Ie dirigieron varies cindadanos,
negandose a recibirla (23), porque, como dijo su eejrorfe, ya no
era Gobernador; 6
igualmcnte desatendic las retlexionea que con
el mistno objeto Ie hicieron dos senoras (24) interesadfaimas en la
suerte del pais, que con tan laudable 6n le visitnron mas de una
un

vez :

que COIIVOCO el 27 del mismo Setiembre en 10 sale del des
uno. junta de notables can el objeto de avenir los partidos,

pacho,

y hacer

UIlA.

paz

general;

uirse alii misrno, habria
to

junta

nombrase

en

un

porque

como

rompimiento

el mismo

manifesto, de no conve
; y que permitib que ee

despacho

comisionados que deli

publica, al extreme de irnponer condiciones
pro xi mas eleccionea, coartandc asi la liber
juez de primera instancia como elSr. Fuen
mayor, que cede el destiuo por motives de conveniencia propia: con
un
juez de prhnera instancia como el Sr. Navarro, que pide arbitraberasen sobre )8

cosa

a los electorea para las
tad del colegio: can u n

(2'2) Asi contest6 oficialmente au seiiorla " los concejales que le reprel!ll!U
10. perjediciel ausencia del gefe poJ:itifo. Este rasgo verdaderumente e�ll?-fo
del Gobcrnador Zavala, puede dar una idea exacte de 8U cflrAct.er. j Un

taron

y

pueril

abuao autorlaa ctro ebuec!

(23)

Si el Sr. Zavala hubicse

cumplido

eiudadeno, recibiendo y proveyendo
tado ularmaute de III

acempefianamos

para

poblaciou
prober

y le

eete

can sus

escrito

pedlamca

cn

dcberes de

magistrado

y de

que le mnnifeatdbamce el

es

volvieee " tomar el mantle, Ie

docnmentadamente nuestro aeeno.

(24) Ln Sra. �fagdaJenll Urbina, viuda del finudo Dr. J06C M. Tollerla.
la Sra. Joeefa Urbina, C!lposa del Sr. Pruncleeo 'Tellerfa.

y

11
riaruente ul

gobcrnador

Zavala la

suspension

del

gt"fe politico

Lu

go; que obra en conniveneia eon el alcalde Biveeoe de San Luis
eu los proceeoe forjados contra los Sres. Juan A ngel Betancourt
y
Antonio

Tellerfa, eJectores:

alcalde canto""

un

con

Jose

como

Bernardo Rieeroe, que sacrifice su conciencia a los sugestiones de
108 corifeos de 8U partido y encausa por fa direccion del Sr. Fer
min Gercte,
en

aquel

(25) agente activo 1
;
que se arroja a

canton

exultadtsimo de las eleccloees
la

casa

del Sr. Antonio Tirado

ciudndano honredoc j- elector provincial, 81 que insulae, y abusantin de 6U eutoriduri, Ie forma causa criminal por un delito ofensivo
81 Sr. Gerctu, y

tan

falso

los de ]08 Sres. Tellerto y Betan

como

court, y le pone violentamente preso

en un escombro inmundo
que
tiempc merecio el nombre de earcel, que se resists con el
deapecho, lIegado que fue el turnc de entregarle al otro alcalde,

en otro

Ie suacita
tor
un

competencia, y en veoganz8 y de acuerdo
Garcia, Ie encausa par conspiredor, le prende y

criminal a. Cora:

COD un

gafe politico

como

con

su

Ie euvia

direc
como

el Sr. Pedro Ro
•

que abusando de Is autoridud publica prohibie a. un labradar la molienda de eafia a pretextc de necesitarse 109 peones para U08 reunion que habia diepueeto en In cabecera del canton, exi

driguez

al mismo

giendo
las

artnas

tiempo

a. rodos los ciudadanos que preseutasen
deposito en 18 CB-

que teniao y reunidas que fueron las

agente Reyes Fernandez: que durante Ills elecciones hizo
vinje a. In parroquia de Piritu y como ciudndano, unus reces,
suacitaba controversies e Intentaba reclemoe en In asomblea par
S8

de

eu

gefe politico imponiu multas a 108 funclona
partido, sin embargo de heber quededc en
un
gefe polhico occidental: que en los es
crulioioe del canton Cumarebo quiso atropetlar a. varies coucejaIe. para que eedieeen a 10 minorfa, y cntorpccib de este modo los
eserutiusis basta hacerse neeesario ocurrir par alguuus vecea al
Gobernlldor de Ja provincia; y qlle no obstante su empleo de geC, po�ico de uu canton, 8U edad sezageneria y su enferrnedad ai
roquinl,

y otraaccomc

rioe que

no eran

de

su

Ia cebeeeea del CRoton

filttica, ha hecho
dins de

y

viage

con un

y

una marcha

en

precipitada

bagaje propio

Gobernsdor accidental

nombrb de

gefe po1hico

mera, encausade

(25) V�ue

de

un canton

criminalmente: que

el documento n6m. 6.°

i

esta

ciudad

en

eeie

por aalvar a. sus eopartidarios ;
eJ Sr. 1\[8uuel Hidalgo que

como

al Sr. Jose Leonardo Pri
con

el

objeto

de

oprimir-

,

II!

mayoria PUIO

18

a

hombres de

co

Is

en

el 28 de

servicio

miliciR

de

reeerva

sin

Setiembre veinricm
In

Ieterveucion del

eomandante del cuerpc, pudiendo habet' Hamada a la activa para
grovnf al era ria, a los cualee no se rnandb racionar basta el 2 de
Octubre: rJue aaistio como Gobernador i Ins juntos de vecinoe
no

nomblca tcnidns

conttibuyc

y

en los dias 27
y28 de Setiembre, y que presencia
a1 nombramiento de los comlsionudoa pal'a iraueigir

las difurenuins
da el 30

(26)

entre

en

los

partidos :

que convino

In miema sala del

deapacho,

otra

en
en

que

reunion teni

puaiese

ee

en

Iibertad a. varioa presos, cuyas causes ee conaldereben originadas
por las eleociones : que ilh'ito 81 JUBZ de primera inetnncia lie

Oriente Y coucurrif

con

este,

toridades y mucha parte del

con

el de Occldente,

pueblo a

con otras au

excarceiar los preaos

dichos;

y que f/llto a. In promesa que hizo de retirnr la fuerzu armada
y de publicar una proclema pnra calmar la efervescencia y trnnqui
lizar 108 animas. Can tales funcionarios, pues, y con tales proce
diruieutoa que vulneraban 16, Oonsrlrucion y las leyes, que viola ban
las gamntiaa, que menospreclaban 18 opinion y que burlaban a
los
y

no eeria de extrafinrse que se deerruyese 18 rnayorfa
iuhnbilitasen los ciudadanos fuvorecidos con los sufragioa

hombres,

ee

del

pueblo;

y que unn minoris frenerica

e

rrebatase cl triuufo elec

cionntio.

en

Los hecbos que hernos referldo, la desconflenza que inspiraba
la cupitalla ccnourrencia 8e muchaa gentes eospechoans, la

ularma que causuban en e1 canton San Luia 108 grupos de hom
bres ermedos por disposicion del gefc politico Primers, 18 certeza
de las causae forjadus a muchos veciucs notables y el interes que
tomeban el mismo corifeo y algunos ngentes principnles del par
tide contrntio, interponiendo personas influyentes para cooseguir
un avenlmiento,
y el rumor general de muertes y eequec qu� cir
...

culuba

en

el mcrcado y eallea

publicae, (27) pusieron

I.

pobla

cion

en consternacion, y it nosotros, por evitar funestns conee
I ..
cuenciea, en el ceao de transigi.r con la minor'ia. Cedim08"
crnlcaa clrcunstaneles, que amagabao a todos, y olvidaudonos del

propio y uun de In justicia, quisimos saczificar el triunfo de
mayorta para conse.rvar el brden publico. concediendo la igual-

amor

Ie

(26)
(21)

V�aae el doeumento num. 7.°
veanse 108 extractoe de varies cartes recibides de

el uam. 8.0

Coro,

marcedoe

con

13
dad

el

en

colegio

y remitiendn Ja

a In suerte. !\Ias

euperioridad

se quiso que suecribiesemos condiciones deshonrosas,
y preferimca
el conBicto de abaudonnr nuestras casas y ocurrir al Gobierno Su

premo.

Nos embarcamoa

cn

el puerto de In Vela el3 de
lIegnmos el 7 y

tarde 6 bicimos rumbo ala Guaira:
tames

pasaportes 81

nuestroa

call

de

gefe politico

por la

este
uos

aquel

preeeu

..

canton.

Seguimos cstn capital; y lIenando el objeto de nuestra viage,
represeutamos documentadamerue (28) 81 Supremo Poder Ejecu
tivo los urales que uftigiRI1 3. aquella provincia; y S. E., aiempre
a

eoatener las instituciones, atendi6 a nuestras quejus y die
justus y eficaces que restnbleceran eJ orden, celmerao
inquietudes y daran i todos garantias (29).

pronto i

,to medidaa
las

EI orden de los
mitido 01

ce

publico

conducen a

nOB

de

8US

y In icexnctitud

eucesos

en

108 nfimeros

contester

aunque

editoriulee, y i decir que

tal de esta

arma

terrible CU811do

COD

que

han

se

trns

138y 139 de" EI Venezolano",
ligeramente, In parte que n08 to
ae

be abusadc de 18

emplen

ee

irnpren

para ofender.

Era de eaperarse que u n periodista de la capital de In Repu
blica que ostenta imparcinlidad y una recta conciencia, sncrifi
case

las afeeciones de

partido

J IRS

personalee

que

pudiern

tener,

a la verded de los bechos; y que al tratar de estes hubiese pubJi
cedo 108 informea que habia recibido de ur-o y ntro partido, dejan
do 01 publico In libertnd de juzgar, Pero desenteudiendose de Ins
mas esucros
eonas

que

en un

ectc

111

no

que habra. tenido,
ccuoee, y

del

que

ee

otrcs que rlufiau a per
conduct» rmrQial; y utu

refiera a

marcan una

Supremo Gobierno,

daudo a.

couocer

con estc

que

que eosuene es sistematica,
Bnstan los reaistrcs parroquiales para

oposiciou

que cl
ranees, cunnde

exectc

demostrnr que no es
eoublettista soJo triuufase en los puntos dis

partido
au mayorfn

la minorfu, rut; obra de los

de siete electores
oantones

marebo,1 Costa·arriba; hnbiendc
lu Capital y C8sigua �).
(28)
(29)

de

contra

ParaguRoa,

reuidc mucha

los cinco de

San

opinion

Luis, Cu
en

los de

V(oase la Gaeeta de Gobierno 06m. 615,
V6aso la reBoIa",on de S. E. el Poder

Gaceta de Gobierno

(30)
tad de 10'

Ejecutivo

de 14 del actual

en

III

n6m. 814,

V('aae el dootnnellto cum, 9,° Eo {:1

8w"l8uteedol

canton

Casigua:

cousta que apenas votaron

In mi,

consecuencla fatal del anti-liberal

plan de exeesee, eumarios, exeomuniones y ealifieaciones COD que los egentes pa·

14
U
EI Venezolono".
empleudo medics ilegeles pa
raobtener un exito forzadc y contrario 01 verdedero querer del
pueblo, basta conocer los beehos que dejamos referidos, y leer los

Para contester tas aeusacionee que, eegun

nos

hncen los de la ciudacl de huber

documentos que acornpafiamos ; yen CU81110 al querer dtlpueblo,
no eabeuios que haya otro media de couocer su ecluntcd quo per el

reeultado de las elecciones
Es serdad que
interes

p,orticular

algunos
que:: los

tintivo de mentcueo, y de
nirnos ; perc el

primaries.
hombres que consultaron mas bien su
se valieron
del olvidado dis

priucipios,
otras

doctrines

eapfritu pacffico

pernicioaas para
compatriotas y

de nuestros

desu

el po

ntimero de incautos, burlc) sus esperanzaa. Nada pues, de aver
sion de la maan popular, nada de oligarqufa provincial, nada de
co

aristocracia sino
de

el objeto
entregarlos,

con

a

en

las cabezas de los

patri6ticDS.

Es cierto que Narciso Eizaga {pcrrioucc} ealio 81 encuentro
mozo que conducia alguaoa plicgos de Cumorebo a Piritu,

un

da: que
neche

en

un

pareci6

en

de

tomarlos; y que habiendose resistido el expreso

Ie dio

una

In misma

fueilazo a

estacada que causaba cuidndc por su vi
de Piritu se disparf tarde de Ia

perroquia
juez de

UIJ

los dins eleccionarios

paz de la
un

mnyorfa

;

y

que desa

vecinc de Milare que veto por

esta.

A pcyuae
EI Veuezolano" en informes y deductione! mU!J fun.
dado! para dudar de los nutoa que ban motivado In suspension del
Sr. Zavala, y para desvirtuar la justicia de est a providencia : pero
"

en

verded que

de donde

saca

no

sabemos a.

SUIf

que

deducciones ;

in formes

y

como

se

contrae, ni

tam poco

baste la resolueion del

Gobierno para eonvencer del merha de los documontoe
en que hemos fund ado nuestra
queja, debiendo ser falsos 108 que
ban auministrado i "EI Venczolano"; no DOS dctendrcmos eo reo

Supremo

futar tales uaerciones,
Sf

Senor;

e!

colegio

de Cora

86

reuuio 6 hizo

8US

eleccicnea,

Pero i como ee ba eegenado el redactor de U EI venezolanc"!
Creia que los de La ciudad eran hombres de priacipioa, de opinion
pro pia, que serian ecnsecuentee ; que votarian
tri6tiC08

eDSU

candidato e pc-

ahuyentarOD 6. los eutragantee, y lea privaron del peeciceo derecho de
elegir. Porque ,qu� hombre honrado Be e:a:pondria a 1& befa y al eonrojo consi
guiemee a un acto eo el cual se moleetebe con porcion de Pf8JUDtBS ueciu p&
J'Qoegal'al finelderechode votart

'!

15
re,

declarase [a meyorta nacional por el GraJ. Soubrette, y elias

cambiun de rumba

nulos voios at candidate que ya no
los necesitaba. i Hombres eapeculadores ! venid a tomar ono. lee
cion de calculo,
y dan

sus

Aqui debieremos terminar este escrtto, puestc que 10 narrado
instruye 81 publico de cuanto necesita saber para fallur en la Ct1e5�
tion de los euceaoa eleccionarios de Cora; pera habiendonos im
pueeto nuestra correspondencia del resuhado de las etecciones de
aquelln provincia, y eiendo eate el motive que bemos tenido para
retarder

ducta

esta

manifestacion, que esperamoa sincere nueatra coo
de cualquiera inculpacion con que el espfritu de pur
hoyan intcntado mnncharla, y justifique

poltrlca

tido 0 la malcdiccocia,

resclucion de heber abandonado

nuestra

nuestro

puis

en

Jas cir

dejnmoa ; creemoe de nuestro deber instruir tum
publico de In versntilidad de nucstros edverserfoe.
Perseguidos los electorea principales y los suplemes de nuestra

cunsrancine que 10
bien 01

lists, reunib los

suyos Is minoris j y

yoria panieguada, edoptaron

como

componiendo
m

estes

UlJU

cdida de snlvncion

que repugna a In siucerided, y que

ma

un

re

pndra ocultar las
verdaderas mira; de los que se han vatido de el,
Ccovieue, di
jo el Corifeo, que el oolegio se declare por 01 Gral. Soubleue, que'
siendo nuestru In representacion uucional, nos inclinaremos nl per
feccionar fa eleccion en el Congreso, al candidate de la mayorfa.
De estc modo tendremoa proteccinn, no serfin anulndas nuestras
curso

no

v

eleecioaea y haremos como siempre 10 que querrnmos de la pro
vincia". Los satelitea aprobaron tan franca expoaicion, y el cole

gin

vot'o
No

nuestro

en

nos

candidate.

detendrcmoa

flexiones qne se
lester al pfiblico

en

exponer las mucbas y desfavorables

re

de estc acto, porque !lO queremos mo
lu difusion; y porque creemos suficiente 10
dicho para quc los hombres imparciales conozcan de parte de
quicn est£. I. justicla, y quieo ha dildo lugnr a la� deegrectee que

desprenden

con

Iamentamos,

Caracas 6ctubre 24 de 1842.
Manuel de Urbind.-Anttnt1(J

Urbinn..--Juan

Angel

Tirado.-Pedro Arevalo.-Antonio

Reta71cov,".-S.

Primero._Elaclio S. Be

M.arza1.-Francisco Garces.s-sFroncisco Tellcria.s-cG,
Alvarez.-J. L()Te7UO Castr().-AntonifJ Tdleri.a.-R. R. Hermoso.

llo.-A.

16

DOCUMENTOS.
--=--=---

NUMERO I"

Bruno

quial

i

presidente de In asamblea parro
que por el recJnmo que ha heche a In aeemblee
"
se ve el contenido siguiente:
Sres,

Lopez, juez

certifico

:

l� de paz,

el Sr. Guillermo Alvarez,

Presidente y

Conjueces

de Is asamblea

parroquia!

de

Cepatanda r

Guillermo Alvarez, vecino de estn, usando del derecbo que Ie con
art. 193 de la constitucion a. UU. represents. El art. 21 de

cede el

la constitucion

exije para sufragante parroqulal In cuahdad !:Ie
el Sr. Pro. Jose del
en ejercicio vecino de fa parroquia :
Ramirez, cura intcrino de esta, no as vecinc, PlIeBto que
In resideecia que constituye el vecindario legal: luego ha

ciudadnno
Carmen
no

tiene

side incluido inconsritucionalmente

en

Is Iista

de

sufragautes

de

parroquia ; ueando, pues, el exponente del derecbo que Ie con
ceden J08 urrlculos 6? y Il de la ley de elecciones confcrme al art.
J9 de Ia constitucion, reclama contra lainclusion del Pro. Ramirez

"esta

y

pide

a.

esta

eeamblea, que cbrando segun 19� arttcuioa 47 de la
ley de elecciones, dec ida de pin no sabre Ia

constitucion y 42 de In

eeliflcaclon de

este

ciudadano indebidamente colocedc

en

las listaa

de sufrngontes, y no admita un vote que jnfringirin In coustituciou
y In ley. Y heche que sea, pido se me devuelva origiualmente con
In resolucion que recaiga, 0 se me de copia legaJizada de todc en
ceeo

contrario:

Juaricia que pido

de Julio de mil ochocientos
eartdn
ee

Agosto

en

cuarenta

f,)rma.-Cnpataritla treiutn
Alvarc%.-Capa

y dOB.-G.

I? de 1842.-Presentado.-Vista la controsersiu que

suscita por la represeutacion que antecede, sometida iumedinta
a. 18 decision de la asambtee, conforme 01 art. 42 de 18 ley

mente

elecclones, y resulro que In mayorfa declare, al Pro. J086 del
Carmen Ramirez. veeiuo de esta pnrroquia, y como t8J puede votar
de

libremcntc

eo estu

asamblea

DO

pudieodo st,

demands el

art.

en

la persona 0 personas corrcspon

..

ee ha prefijado para electores
por pste canton,
elector por no tener el afio de residencia que
27 de la constitccicn.c-earchtveee 13 original y de-

dieotes al ntimerc que
ser

17

prcsidente, Bruno
Luptz.-Manuel Rodriguez.-Antolin Rodriguez.-Salvo mi voto,
Jose Delgado.-Salvo mi veto, Julian Figrreroa.-Es eopie fiel del
original que quc·dn en el archivo de Is asamblee.c-Dapatarlda
Agosto dos de mil ochocientos cuarenta y dOBo-Bruno Lopez (8).
sele

copin

01 interesndo

cemo

10 reclnma.-EI

NUMERO 2?

gefe superior de la proviucia.-Guillermo AJ
de Casigua, para fines convenientea al
Srden constitucionul, a. US. legulmente pido; que se sin a

Sr. Gobcrnador
V81'ez

buen

vecinc del

canton

certificar a coutiuuaciou ei

do, empleado
de

servo.

como

es

cicrtc que el Sr. Jose Bustos 118 Elata

segundo eomaudante

Cora basta el

mes

del batallon miliuiu de

de Junia del presente uno:

re

ei como

tal comnndante ha debido residir y he reaidido en cseu eluded
durante el tiempo de su empleo ; y sl, cuando ee ha nusentado de
esta, ya fuese para el canton de Casigua, ya fuese para otro punto,
DP ha sido can licencia de 18 gobernacion <> a comision del eervicio.

Esto heche,

euplico

a us.

se me

devuelva

original

el

docutuento,

Justicia que conforme a derecbc solicito.-G. Alvarez.
CoroJuJiol1 de 1842.-Por preseutado: desele el interesadc la

certificacion que solicitn.-EI gobernndor, Jose Ignacio de Zavala.
JOSE IONACIO DE ZAVALA, gobernndor gefe superior de la pro
vincia; certifieo: que el Sr. Jose Bustos en todo el tiempo que ha
estado en aervicio de la plana mayor de esta provincia, he residido

ia,pf:lra

capital, y cuantas veces se ha nusentadc de elln,
reunir e instruir In milieia de reserve (, a diligencisa proplae,
en esta

elalmeute para

ver

a

5U

ocesiones, siempre

tree

treguesele

'e�pe

10 que habra eucedido por dos '6
be aido con llcencia de este gobiemo : en

familia,

01 interesado para los fines que Ie ccnvengnu, segun 10

en Coro feeha ut supra.-Jos�' Ignacio de Zavpla.
Cagiguo Julio 17 de 1842.-La junta cree justa Ia solidtud
108 peticlouarlos, segun el merito que presta In certifiea

solicita..-Dada

de

cion

que

provincia,
estado

en

accmpufia de

ee

-eft euel

en

servicio

en

dante del betallon de
mo

tambien-Ie

(a)

El:isten

eerter en

ea

en

obeequic

80

el

reserva

c�l\i!tante

nuestro

su

senorita el Gobernador

expresa que
canton

podee

basta el

de

Is

el Sefior J056 Bustos ha

capital
mea

como

segundo

de Junio de

a la moncionada
otros decumentoa

de labre.edad y dele ccencmrs.

junta

como

eete

ccmen

000;

co

..

que el Sr. Jos�

eete, que omiLimoa in

IS

Bustos
de la

no

earta

tiene Is realdenciu que exije el tercer incise del art, 27
mils Ia
junta no se cree competente pnrn

fundamental;

coeoeer en este naunto

por

elart. 19 de Is constitucion,

no

ester

expresomente detcrminado por

pasandose

estas

diligencins

0.1

colegio

electoral para que decida.-Hilario Melende%.-Franci5co JJfaT

mal.-iole

FUix Ferrer

(8).
NUMERO 3�

Sr. Gobernador

veeino del

verez

gefe superior

canton

essigua,

de Ia

provi.ncill.-Guillermo AI�
reyes pi do

iUS. confcrme a las

reapetuosumente ; que para efectos que me lnteresnn
eertificar � continuacion con exam en de Ins liatua de

so

sirva US.

ugricultores,

criadores y onmereiantes del canton de mi vecindad, que ha pasado
Ia autoridad cornpetente � esta gobernacioD, para Ia eleccion de los
del tribunal de comercio, si es cierto que consta mi nom
las dichas listas ; y si como tal vecino criador y comerciunequel canton, he sido citado por oficlo de US. para concurrir

eonjueces
bre
te

en

de

3 la junta general celebrnda
cation

ae

en

esta

ciudud. Y evacuude

ha de servir US. devolverme

original

esta certifi

mente care

documen-

to, por ser de justicia que con forme a derecho pido.-G. Alvarez.
Coro Julio 9 de lS42.-Por preseotado: desele Is ceruficacion que
solicita el

peticionerio

JOSE IGNACIO

DE

vincia; certifieo:
del canton
en

Casigua,

In liata de dicho

bunel

que 18 suscribe.-EI

gcbcruedor,

ZAVALA, goberoador gefeo superior

eer

cierto que e! Sr. Guillermo Alvarez

de

profesion comerciante,

Zavala.

de la pro
es

veeinc

que hu sido Incluido

para tomar de ella los conjueces del trio
mercantil de In provincia, su fecha oeho de :Marzo ultimo;
canton

y que batlandcse en esta ctudad fu� eitadc por cste gohierno para
que concurriese i III junta del die quince de Abril establecida por
la ley.-Coro, fecha ut Tetro.-Jos� Ignacio de Zaf)Qla.-Jos�

Raga,

seeretario accidental

(L).

(a) AI eontenido de esre documento podemos agregar una certificaeion del
lere politico del canton Casigua que dice itSl.-H Caeigua Apuo 22 de 1842.
ercbivo de eete deepacbo no bay conatancia de que el Sr.
,. Presentado.-Enel
Jo� Bustos baya jurado domicilio en cere canton, perc ni libro alguno que
.,lIevelagefcturnparnelerecto. Devuelveee estell! interesedo.eourolo ecliclte.
Vrunle
Obtrto.-PtJiro Marla Garcia,_ secreterto munieipel
,. Eigere politico,
(b) En la a&tn del Concejo municipal de Casigua del 15 do Junic ultimo BO
eneuentra este parrafo: "En el miemo acto yen cumplimiento del art. 18 de Is
"

"

-

,

,
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NUMER04�

juez I? de paz de CSt8, y presidente de la asam
porroquial; ceni6co: que. ee cierto que el die cuetro de Agos

Benito Ordoiies,
blea
to

fue iotroducida

varios ciudadanos,

ante
en

10 asamblea,

la cual

representation firmada de

una

pidieron

10 cnlificacion de todos 108

su

corporacion a dar 8U eufregio.
Bruno Lopez [uez l� de paz de esta parroquia ; certifico : eer
cierto haberse iotroducidc a le aaamblea pnrroquial de que fui pre
sideote, doe repreeeuteciones heehaa por algunos ciudadanoe para
8U cetificacion, '8 una constante de echo
Iudividuoe, y le otra de

(ragnntes

treinta y

que

se

uno .....

preaentaran

10

aote

(a).
NUMERO 5�

San Luis Setiembre 6 de 1842.-Recibido el prescnte cficio, y
el del Sr. Alcalde 2? de esta Villa, a esta horn que son Ice cinco de
la

tarde, pongtl8C

con sus

antecedentes para const8n�i8.-A parece

contradiccion entre Jas resoluciones de

SU9

Srtes. el Gobemedor de

18

provincia y Juez de primers iustancia de Occidente, por afirmar
el primero eo 811 declnratoriu de 4 del que curaa qtle el C080 ccurri
do es del Srden gubernativo y de policta, y el segundo que pertene
ce a la linea judicial, eo CLllO virtud ha dictado prosidencia contra.
eete megistredo. Debe puee esperarae eJ resuJtado; pern debe tnm
,

bien inatruirse nl dicho Sr. Gobernador de las

de el folio 8 hasta el fin de estas

8('.tOI:l

ptezas

corrientes des

por estar el citado Sr.

en co

nacimiento de Ius antcrioree, para que au Sri.a. se persuade mucho
mas de 10 eeertado de eu predicha declerutorla,
y de 10 rectitud
con

que ha

procedido

este

despacho,

pues

no es

exacto en

su coo

cepto que 18 eueetlcn debe decidirse por la autoridad a quien toque
dirimir las eompetenciaa. El articulo l� de la ley 3�, tit. 2°, cudigo

judicial, que habla sobre el asunto, se ecntrae a equelloe jueces que
pretendun la inhibicion de otro juez a tribunal para conocer de una
Co.USD, y e) alcalde prjmerc de este canton no ha querido till, sino
., eonstitueioD,se proceli6" formar I. lists gener_1 de electcres de laa remitidu por
"
loajoeoee parroquialea, y apafflcieodo soecritoa en las liataa de Boroj6 y C..,._
,,14rid. 108 Sfel. C'floa Minchin y Guillermo Alvarez; .e excluyen de la liM
..

"

general

de electcree loa menc1onados Sres. Minchin y Alvarez, por considerarM

ucinoa del canton

<8>

capital deo1_ prosincie ,,_."

Llta. certi.(ieacions8

..

88

dleroe A 80Iicitud de

han reducidc '" 10 puramento eueteneiel,

uno

de n08(ltros, las que

1M

20
que

dejnndc expedite

siateucin de

a

eate ;

as'l

81 otro, ha ocurrido indicando e! pacto y

gefetura que toea
ecmpelerlca al dcsempeiio
es

que

eatn

no

Ie pertenece, EI

tre partes, ni entre

coetumbre

COntO es

lIamar los
de

easo

jueces

sus

fUIlCiOIle6, pOI

ocurrido

para

couocer

re

hacer!o, porque co verded

mugisrrados
no

ba side

ni pnra

no

de

mas
UOB

su

centon'y

que

se

diga

cueetion

ccnocer,

ee

en

8010

para, deetdir st tql alcalde deba hacerlc (, no, si cSli cumplido el
pactc, 0 ai debe seguir aquel, qucdando siemprc competentee para

ejerccr sua fuueioues en los
judicial, y en Ips de 182':",
recusaclones ;

en

cases

del articulo 3J de la

tit. 2?,

terminos que

no

codtgc

de

he side ni

ley org6.J:lica
procedimiento sobqe

era

lmegiueble,

qu,tl' e!

primera instaneia quisiera atribuirse eete poder, no tan
practice corriente que dice ser de ]8 etribucion de In ge
fetura, cuanto por 18 ley organica de provincias articulo 36, y aun
por la razou misma que manifiestan no eer del crden judicial y si
del gubernativo y economicc del canton: la misma ley organics
judicial an sus articulus 33 y 47 da intervencion a los gefes polfti
cos para el nombramientc de los propioa alcaldes, y aun de sus ee
crctarios: Is citnda crgaaice de provincias les confiere In nutoridad
economice y gubernntiva del canton que administran, y ninguno
de los de nquella les priva esta potestad, siuo que notes bien lea di
intervencion r si en ef case presente los alcaldes no dependieran de
la gefeturn, JOB gefee politicos no tendrian pura qll� tocnr con ellos;
de

juzgado
to

par 10

y por aupuestn -debena entenderse que emu enterumente indepen
dicntes, y cepeces de despachar <> no cuendo quieieseu j de entrar
I)

eumplir 0 no su pacto,y haste de no eelebrarlo,
propio tiempo sin sujetarse i pucro : fa ley les
ajustar los meaea de servicio, no pueden ae
la gefetura quien debe vigil!}r pnrque 10 cum

ejercicio,

de

II obrer los des a

un

no eo

ha dado Itl Iibertad de

pararse de el, y ee
plan. Asi, si se pasase porque In decision de esto tocnbu i la linea
judicial, no a. Ia gubernative y eeonomica, se couvendriu tambien
que era nccesario para ello, demands, emplaznmiento, pruebas y
sentencie, respecto a que los jueces de primern iustancia y otros
de SIl especie 00 puedeu faller sin oir, y a que eicudc 110 convenio
el eelebeedo por 108 alcaldes, debie eegetr las reglue geueraJes que
para los demos. Ningunn ley, decrero, ni reeclucion faeulta a di
ch08 empleedcs de justicia para formor 1 deeidir expedientes guber
nativos; lit misma division de los poderes se 10 prohibe aunque
eulazados reciprocamente: todo! los funcionarios obran respecti.
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eada UI10 ell su ltuen, y In gefetura de eate canton 81 de
3 del que corre, que el alcalde primero es el que debe eer
vir el tribunal en este mes yen e! de Octubre, segun 81 pacto, nin

vamente

cidir

en

tresgreeion

gunft

bn obradc

ha

heche, ningnnn falta hu irrogado,

conaonanciu

en

eon

188

leyes,

antes

bien

y Ie satisfaee que el Go

bierno de 18

Par tanto,

provincia haya aprobado 8U conducta en este ramo.
sin embargo de deberee reepetar 18 expresada deelnrato

ria de )0

gobernneion, sin que ae entienda que In gefetura se detie
aubterfugios y amennzas que le haec el alcalde
eegundc, especielmente 18 del recursc de fucrza intentado, por S8r
18 ley del ceso tendente a asuntoa eelesiastlcos ; con solo 01 objetn
Indicndo de resolver 10 mejor, saquese le co pia enunciada 81 prln

ne, ni considers 108

cipio

y remftase nl Sr. Gobernador

con

oficio para que

ae

sirvo

ecor

vista 10 quo estime conveniente.c-cBl gere politico,
en
au
Policarpo LugfJ.-Jflan Angel Betancourt, secretario municipal.
-c-Repdbltce de Venezuela.-Gobierno superior politico de In pro
vincift.-Coro Setiembre 9 de 1842.-NI? 213.-Sr. Gefe politico
municipal del canton San Luis.-En el expedients que ha dirigido

dar

U. a

despacho con oticio de 6 del corriente, nfimero 257, se he
prcvldencia siguiente.-Gobicrno de Ia provincio.-Coro
Rgr�guese a SI,IS nnteceden
acfisese recibo.-EI gobernndor, Zavala.-Mariallo Garda,

este

dictado In

Scticmbre 9 de lS42.-Por recibido,
res, y

secretene-e-Lo ineerto i U.
vidor.-Jo!�

ignacio

en

respuestn.-Soy

de U.

atentn

ser

de Zavala.-San Luis Setiemhrc 10 de 1842.

-c-Recibida al amanecer de este din: a

expediente.-Policarpo
Lugo.-Republica de Venezuele.c=Gobierno de 10 provincio.-Coro
Setlembre 7 de IS42.-N.o 212.-Al Sr. Gefe politico municipal
del canton San Luis.-En eJ expediente de In materia he decretade
con esta fecha 10 siguiente.-Por recibidos lee oficioe de 5 y 6 de]
actual, el primero a las dlez de Je mafianu y cl segundo a 1ft una de
la tarde dirigidos el dia de ayer a este despaeho per el tribafJlll de
primern instancia del circuito -de Occidente, eolicitando de este
Gobierno III suspension deJ Gefe polfftco del canton San Luis; por
01 motive y razones que en ellos ee aducen ; y In gobemacion ha
resuelto

t

que

S6

ncumuJen i

8US

6U

antecedentes,

y

ee con

teste

e!

ex

preeado tribunal COD insercion jte la providencia acordndn sobrc la
participacion de dicho gefe politico en In ocurreocia de los alcaldes
de aquel canton de la mnnera siguiclite
Que el Gobieroo sc he
ocupado en rcconoccr prolijamente el cumule de papelea rcmitido
=

•

�2
6. cl por el

gefe politico

segundo de San Luis, notanda en
algunos rericeuciea sustanciales al 88UII

y alcalde

las ccmunieaciones de este

sileneic

enfermednd que cause 18 continuo

to, porque pasa

ell

cion del alcalde

primero en el despacho que a aquelle toceba haste
Julio, como tambien 108 requerimientoa que Ie

el 15 y
hizo 8U

compatterc el l� y 15 del mismo

bib este de la

gundo
del

su

el 17 de

no

gefetura

que estaba

para

suplir

en

rues, y In brden que

aquellos

dies el

reci

alcalde

se

10 que ha motivado In oeurreucia
COil fecha 3 del corriente 18 pnrticlpb el gefe

enfermo,

y

ee

posterior.
politico a esta goberuacion acompaiiando el expediente a ella rela
tivo, creede por el, en que conete la prevencion que hizo 01 alcalde
segundo para que entregos6 el archivo ;i au oompailero el die prj
mero del actual, expreeando entre otraa eosns dicbo
magietredo r
que el jucz prevcoido reaietia la entrege, alegando que no era su
balterno del gefe politico, a fin de que la gobcrnncion reaolviera 10
conveniente, y aiiadiendo eete elausuln, en la inteligencia de que
me conceptfio autorizado para hacer obedecer al alcalde.v-s-El Go
bierno de 18 provincia deseoso de cvitar que el eaunto tomaae un
aspecto mas eerie, libro la resolucion que eigue.-Impu6sto el Go
bierno de 18 provincia de 18 ucta de U. fecha 3 del que curse y del
expediente qlle ecompefia, creede con motivo de la ccurreucia eo
turno

II

brevenida

entre

108 dos alcaldes de

ese

canton,

con

el

objeto

de que

segundo desde
Agosto y el primero deede Setiembre husta Octuhre;
y sin embargo de resultar acreditado en dicho expediente el pacta
referido, el alcalde segundo continua deepechandc contra 10 estipu
ee cum

pia

el pacto celebrado por elias para servir el

Julio hesta

ledo, yen conaecuencie de todo, useudo U. de la autoridad que Ie

correeponde
vo

al

eee

ha reauelto: que el alcalde

primero

Gobierno

en

canton

segundo cntregue

el arcbi

por estur ye en el tiempo de hacer el eervicio.-EI
vista de todo declare : que todas las auroridadea de

estan subordinadas

a. la uutoridad del

gefe politico

en

gubernativo y de poliefa, de cuya naturuleza as el cnso
(0). Ella esea bastftJo en las observaciones siguientes.
Gobierno creyo que no ha habido ccmpetencia entre los at

el orden
ocurrido

Que e1

=

celdes de San Luis

eo

ellance ocurridc sobre la entregu del archi

VO, porque esta S6 versa

(a)
tar ol

ND

juicio

decteratona

cuando

se

",Ulueve dispute

entre

los

jueeee

algunes notas para esclerecer y faoili
L Sem. posible tgren Dice! que despues de una
terminante, ee euspeude al megistredo que la soetuvo 1

podemos prescindir

de anadil'

de nueetros lectores.
tan

•

{
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eobre puntas de

jatrwdiocioo,

(> de

otro

modo, cueude

uno

de elt08

pretende correspouderle 0 DO el ccdceimiento de cierta causa de
terminade, eiendo esta expltcacion consonante y corroborada portia
)etra de III atribuciou 5� del articulo 20 de 10

nules,

que dice:

H

ley

Dirimir las comrcveraiae de

novisima de tribu

competencies

entre

juzgadcs de urbitrumento, &c": quiere decir disputaa sobre
puntca de juriadicciou, }Jarque si bastara cualquiera controveraia
no afiadiria In
ley 10. pulebrc de competencia, sinbnima de juris
diccion. Se coufirma igualrnente dieha explieacinn por el arnculo
I? de 10 ley de 3 de Mnyo d. 1838 que reform a I. a�, lit. 2? del pro
EI juez 0 tribunal que
ceditniento judicial de 1836, y dice usi:
pretenda 10 inhibicion de otro juez (> tribunal pare conocer de una
causa le l}llSura. oticio manifestaudole las razones en que ee funda
cede." So ve par esta dispo
y enunciaudole lu competeucia si
eicion que la eompetencia ae verifiea y debe recaer sabre una causa
determinada, debleudc el tribunal requerido y couveucido daree

los

U

no

poe iubibido del conocimientc de 18 referida

dispone que en este C860 ae
baya 0 no competeneia,

que

San Luis,
clloe de

no

oficien los

caUSB. La misrua ley
jueces rufituameute, para

En 10 ocurrencia de los alcalde. de

epareeee tales oficios de ley 1 ni se ha trntado entre
determioada, de donde ee deduce con clerided

una cnusa

pasado entre elias competencle, no pudiendo darse este
cualquier controversia que sea. Ni siquiera ee echo de
jueees cueation de turno, porque para que la hu
biese seriu precise que se hubierau oficiado mutuamente. Solo apa
rece del expediente que el alcalde primero paso un oficio 01 gefe
politico participandole que hnblendose presentudo en el deepaeho
del segundo el dia primero del corriente a recibir el archive, segun
10 eouvenido, este resistio eotregarlo y pldie que 10 gefetura dispe
eieee 10 convenlenre para que 10 verificara. Dicho magietrudo pi
dio los informes de practice a los dos alcaldes, y en su consecuencia

que

no

ha

uombre a
vcr

entre dichce

re80lvio: que el alcalde Pastor Salas, es el que debe servir la '81 ..
coldia en el presente mes y en el de Octubre, segun eJ pacto; pero
el alcalde

segundo rehusb obedecer esta providencin; de suerte que
bien examinado e1 coso, 18 cueaticn ha tenido lugar entre el gefe
poltrico y el alcalde segundo de SOil Luis, aquel mandando y este
desobcdeolendo, porque eu compafiero ba side un eepectedor peai
vo de las resultas. La
gobemecion, de estos antecedentes ba forma
do juicio, que el gefe politico no ee ha entrumctido en la jurisdie
..

24

cion de loa. alcaldes, y solo

ba cefrido t

ae

prcnuuclar

rencia de puro crdeu y puramente ejecuriva
e.6 eonercide a. los alcl..Ildes
parrcquiules, EI
cuuvo

con

clase de

sin

en una ocur

embargo

que

Poder

Eje

Supremo

ftecuencia declare y reauelve dudas auschedua por toda

empleadca

seen

hacienda contraidus
uadorea

(u),

a

los

nom bran

del

ramo

judicial,

jueces

de

del politico (, de
pclicfn, Los gober

sean

cuestiones de brdeu 0 de

primers insteucin,

lee sefialan

circcuce y el lugur doude debnn residir para ejerccr

su

8US

autoridad,

y rcforman y vuriau cuando conviene el lugnr de In residenciu, In
disn'ibuciou dol rerritorio antes demnroado, sgregando parroqulas

al uuo, qUI4

antes

gllAlJ, ordenan
nea, sin (Iue
con eua

en

y

correepcndian

preaiden

todos Ius

ni

objetos,

se

81 otro, Los

gcfes politicos acre
religioses extoriores y solem
hnya incompatibilidad
sautuaric de In juaticia, ni se pro

las funcioues
uetos

mencionados

iuveda �I

faue la snmidnd de la religion, ni se vulnere la inmunidnd ecleeias
rica, LOB juecea de primers instaucia y 108 alcaldes purroquiatee,
aunque creados por la ley, para eepararsc de sus deatinos deben
obreuer licencia de los
y si los alcaldes

goberuadores

parroquiales

no

y

gefee politicos rcspectivos;

estuviesen subordinados a

estoe

eiempre a otra autotidad que se
la diera. Los alcaldes intetinos y supleutes, revesudoa del mismo
earacter que 108 propietarios, a estos los nombra 18 asamblee, y a
aquelloa los concejos municipales, gin que ell to do eatc bayn nin
guna diaouancie porque las funciones judiciules no se oponeD a las
ocurrenciaa de orden y de policfu, En este estado ha venido 81
Gobierno el primer oficio del tribunal de primeru instancia de Oc
efdente, aclicitando la suspension del menclcuedo gefe politico de

magistrndos,

tendrian que ocun-ir

San Luis pOI' haberlo declarado infractor
tivo de haberse introducido a dirimir 18
tre 108 alcaldes de

aquel canton;

(b) de 1118 IC1CIS, con mo
competenciasuscituda en

mns este

Gobierno por Iss

raaoucs

expresadae, 00 ve con clandetl 111 competencia qoe ha din
gefe politico y cn que ee funda Jet solicitud del juzgado de
primera instnncia, antes bien reconoee ser una ocurrencta entera
mente nueva,
y la primera que ha lIegado Ii !:IU notlcin, 10 qae
coovence que el gefe politico a 10 mas, habra. incurrido en nn error
1 no en infraccion (0) IDuoifies'ta y conocidu de Jey, y hasta aqui
arriba

mido eJ

(I;l) Llemamoe

la atencion de nuestrcs Iectorea h;ioio. todc 0't6

(b) Observfse quo

el

juzgadodc primera ln8ll1nci� pide

gefe politico de San Luis por infractor de ley.
(c) t,Quien creerin que deepues de un dictamen

euspendiese

sin ctra

causa

al Gefe

politico

tan

In

pftriafo.

suspension del

expltcito

de

su

Sria .•

de San Luill1

I

.'

�o
el mismo tribunal

de '- entender

en su
segundo ofic.io qae
responsabilidad de dicho
magistrado. Pero como eete funcionario ba proeedido a penar aI
alcalde segundo con 18 multa de cincuenta pesos, epercibiecdcle

luperior

habia euflcientee fundamental para Is

con otra
rezones

de la

de ciento si

no

lIeva a efecto Iu entrega, fundedo

en

18.

que alude y que dice eetao apoyadas por el Goberuader
sill embargo que el Gcbiemo no tiene ncricia de

provincia,

semcjantes

rezones

(n)

porque dicho funcionario ninguna otra co
deapues de 18 primers cou fechu 3,

municacion Ie ho transmitido

de que ee ha hecho merito co el
de hnberle manifestado el alcalde

principia de

segundo

mioante del tribunal de

ejorcicio

de

8U8

primera Inerancia
funciones, segun se ve en

este

de Ban

el

nuto a

deepues

Luis, orden

para que

ter

no ceeera eo

eJ

cficlo Ciue ha
cuya virtud el gefe

segundo

posado a. eete deepecbo el chedo tribunal; en
politico debif baber sobreseido (b) en el asunto y no hncer mas
novedad despuea que fue informado que el alcalde procedia en
fuerza de mandato superior, con cuya conduct» el expresado rna
gistrado ha desobedecido y faltado al respeto debido a 109 decretos
primera instancia de Oceidente, pue. a
quedaban expedites los recursos legales. En consecuencia el
provincia usando de le facuhad que Je concede el
33 de la ley orginica de provincias (c) decrctb Ie suspension

emanados del tribunal de
el le

Gobierno de 10
art.

(aJ jQuc

memoria tan
que fundo

frtigil

tionc e] Dr. Zavala!

declaratoria del d a que

Ya

no ee

ecordaba el r
el

do Ins

mzones en

co, ni

tampoco reccrdaba, qne en esta misma resolueion ae refiere , elias. Asi
hombres euendc SOD arrnstrados por paelcnee (: Intereses eecundunca,

su

se contme

gefe pol:iti

cbenn los

jAbmanumisos!

(b) Yo. 10 habia
principio do

hecbo el

gefe politico

desde el 6 do

aqucl

mee como ee

he

vietc 0.1

este dccnmentc en prcvidencin de aquel dia; perc en eete
Srin. huy U1I mieteric que debemoa expllcar. El Gobcrnador recibi6 el7
In resolnclcn del gefe politico sebreseyendo en el negociadc, y en consecuencie

acto

ya

de

no

podia eneponderac

pam lu
cureo.

au

minor'iu,

y

en

ti. elite; pero

III de

suspension
explicade tambien
COD

esta

el vasto campo de las

"Acusemcsle recibo

hoy

COD

Iecha 9,

miemo."

Y el

medidn

era

de

una

irnponancia vital

tramoyas debio.

encontraree elgun re
p6ngase el decreta de
complot eplaudif el ingenlo. He aqnt

dijo

In cabala, y

In causa per que el oficio de au STIll. del9 n6.moro 213 fu6 reci
bido clIO at amauecer.y 01 de 706mero 212 suependieudo el gefe politico, A Ina
tree de te terde del miemo In.

(c) £1 art. 33 de la ley org:inica de provincias!!! LNo acaba de decir au
sei'iol'laqueel gefe pcltuec hcbia deeobedecido al juez de priniera Jnetencie t
I,Ignora su seiiona que el art. 33 Iaeulta A 109 gobernadoree para suspender
los gefes politicos, &C. cllando infrinjao la ConstituciOD y las leyes? LBe ha

-
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gofe politico de San Luis, per babe ..... e:rcedido (a) d. lUI lf
mi�8 respectivoe segun el articulo Be:' de la Consrltueicn, deapre
cia.do (b) In autcridad del tribunal superior 'Iue con forme a 8US
del

etribueionee ha decretado: que el conccimieato del aauntc de JOB
correspoude exeluslvemeute a. �l y no al ge

alcaldes de Sao Luis
fe

politico, 10 coal es U08 falta visible a In Icy y se pone el citado
gefe politico a disposicion del tribunal de primero instancia de
Occidente, pasa.ndole copia integra de 108 expedientes de 10. mate
despacho por In gefetura y alcalde segundo de
Luis.-Comuniquese 01 juez de pnmera instancia de Occiden
contestacion a sus citados cficioe, y nl gefe politico de San

ria remuidos a este

San

te en

Luis para que

ceee en

elias 01 concejel por
dor, Jose Ignacio de

el

La inserto a U. para
U.

atento

ejercicio

el crden de

servidor.-Jose

eon sus

8U8

funeionee y encergue de

nombramiento.-EI

Garda,

gobernn

secretario.

iuteligencia y eumplimiento.c-Boy de
Ignacio de Zavala.-Snn Luis Setiem

su

bre 10 de 1842.-Reeibido a 188
gase

do
so

Zavala.-jlariano

tres

de In tarde de

antecedentes: Ilamese 01

din:

este

conccjnl primero

Poiicarpio Lugo.-JUan Angel Betancourt,

aeeretario

pen

Sr. Juan

J086 Medina porn que inmediatamente se clleargue de la
y eonteeteee 01 Sr. Gobernador de In provincin.-EI gefe

gefeturn
politico,

municipal.

NUMER06�
2?

Digs"

tambien como

es

cierto, publico y notorlo

en

esta

Vi

Iln que ol Sr. Fermin Garcia

dirigc en tcdos sus ectoe nl alcalde 2'.'
Rlveros, quien no do el mas leve paso eiu cl gusto y
dictamen de aquel; en tales termlncs que aun eetando en audiencia
publica el dicho alcalde, se mnntiene occlto el dicbo Garcia en una
pieza contigua al deepecbc a donde amenudo se ve cntear ul toeaJose Bernardo

8U senorla que In. suspension 10 fu6 pedido par infraccion de ley 1
que ladecreta per deeobedlencie t j,Pur(Jue se La crnpenedo ul Dr. Za
prober plenamente que se he coustituido en instmmento de lUI pnrtido ;
en el case que jtlstifico el ano de 33 pAra cxcuearsc de In ulcnldin
municipal1
(a) Hole! L Tambien por abuse de autoridad? i Cuanta peevanclon t
(b) tNohadeelarndosuscnoTlaqllenohabiahnbidoporparte del gefe po
Fitiec oi Infraccicn menifiestat Y iODmo dice poco despues quo calc ha despre
ciade In. eutoridad del tribunal superior? jCUfllltas coutradicclonce en tan cor

olvidado

,V par
vala en

6 que esiA

taslincss!
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de alcalde

con

cbservedo

siempre dar ninluoD
pieza dieha, como Be ha

varioB preteztos, reservandose

clue de reaolucion haata

no

entrar

en

18

...

pUbJicameote (0).
NUMERO 7�

Los que suscribimos prestamoa nuestra aquiesceneie para que
lOB Sres. Leon Faria, Santiago Moreno y Jose Tomas Pereira
eoutraten

y

ucreglen

definitivameute

una

reconclliecion

general

en mntcrins poifticee, como
purticulares que desgraciadnmente ban
existido, conviniendo en las bases que air-van de regia para que 10
paz y concordia no ee iuterrumpan de hoy en adelante; para 10

entre

Ins personas que han disentido

tnmbien los resentimientos

cual ofrecemos

mos

y pasar por 10 que dichos senores hagan,
para ello nuestro honor y buena fe: nsi 10 deci
Coro a 30 de Sciicmbrc de 1842.-lIanuel Hi

ester

comprometieudo
y firmomos

cn

Jos�

dalgo (b).-Juan

Navarrele

Manuel Pereira.-Jose Navarrete

1I,""o.-L. Faria

(e).-Jose B.

-A ruego de JUBO

(,).-Vicenle lIfiquilena.-J.
(d).-Cotnandtlnte Cirilo Gui·
(f).-Clirlos Nava'To (g).

Mavare

Garda.-Por J. 1\1.

Gercte, J. E.

Sanchez,

Vicente Padilla.-Pedro Casares.-Jo$6 N. Colina.-Prancisco
E$la.-J. Ain Zalazar.-Ramon

Pulgar.-Jose

de la Crllz eM

In/anie.-Jose de los Santos Solares.-Lougi
(h).-Eleutel·iu MaTtinez.-Jos� Felix GUlierrez.-J.
(i).-Jose Manuel Higuera.-Jtlan Pio lJlol'on.
JI[ales.-Pulro If[oron.-Pedro Quero.--Felipe Garces.

'!I Poris-s-Bortolo
no

Leanes

Esteoan Garda
Juan

Francisco

Rodriguez.-Pedro

Capielo.-Isidoro Ramones.-J.
Raga.-Manuel Garda (j).-

BO'1lil.-Jose Tomas Leaiies.-Jos�

(a)

Este

partlcular,

que

ee

de

unn

justificaeion practlcada

on

61 canton Snn

abeuelto por tros tcstigos ccntcetee, quiouce pam comprobar 10 rascn do
dichcs afinnan que Gercfa oeupaba un cuartc en la rniema cusa del tribunal i
y que nuda resolvia el alcalde sin entrar antes a dicbo cuarto.

Luis, fu6

eus

Gobernadoraccideotaldelaprovincia.

(h)
(c)
(d)
(e)
(C)
(g)
(h)
(i)

Concejal.
Concejal.

(i)

Bcereterlc de la gcbernacicu.

Alcalde cantonal.
Comandante de la guardia
prcvincial.
Procuradormunicipal.

nacional de

Electcr

Escribientodela gcbemacion.

pollcre.
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(o).-J. Domingo Boto (b).-Jo.6 G ... ale 'z,
-Btmtiago Moreno (c).-Josli Maria Prontado (d).-Josli 7� Pe
reira (e ).-Luis Reyes.
E.aristo Hernandez

NUMER08�

Octubre 4 de 1842.-Sllliendo el correo.-Querido cnmpailero
y amigo: nunque roilY ocupado Ie dedico un instante. La ciudad
en at mismo estndo de alarma de los cepfritua r dicen
que a
In plebe, en eusurro, se aye hablar de eaqueo ; hoy corre aquf la
chispa de que gente nrmada de Sau Luis ha bajado y ctlta epoata
do en Caujnmc
algunas familiae de Corn se vienen hoy: nun he
blun nlgunua otres en In eluded, de irse a CUrOl.80 i Qu6 eecandalo !
ADios, estoy muy ooupedo.c--Bu amigo y compaiiero,
Octuhre 6 a las ocko de la noclLe.-EI partido
apoderado de
la gebernaciuu, que Zavala puso en manos de Hidnlgo, as'i como
de 108 tr.ibuoales, sigue haciendc diabluraa, cunnto quieren : la ciu
dad esta constemada, todos los hombres de merlto cslan huyendo (>
escondidos, y las guardias buscandolos. EJ dia 3 salieron de aquf
para In Guoira mas de vcinte, y as! se van yendo otros. _" yer preu
dieron al general Borras, juez de primera iustancia de Oriente y
unica autoridad legal que habia: 10 trataron y tratan indignamente:
In causa que Ie eigucn es par couspirador de primera clase, y
que trutan
t quienee 10 juzgnn, vejan, &c.1 Los verdaderos

sigue

•

de

Iegaliznr su

poder publico
imbecilidad de

conducta y

justificar

BUS

actos

ebusendc de tcdo el

que han errebatado 81 debil 0
un
gran nfimero de ilusoa que

rio, y a todo. Todo

Zevale, y de
ee

esto pasa a la vista de gran

In

prestan al perju

..

ntimero de ciu

dedenoa honrndos que sufren en 8U esp'iritu por tales deaordenes,
pero que temen y callan, De tree electores leg'itimos que quedabon
anoche eetaban buscandc a dos para prenderfoe, y tatnbien a un
auplente, tambien par conapiracion, pero ellos pudieron eacaparse e
8010 quede un elector legitimo. Entre tanto el coleglc no se reune,
La que si � de positive, y ojala no 10 fuere, es que cl estado de estu

provincia

es

terrible,

y que ai cl Gobieroo no pone la

mana en

sabe Dice 10 que sucedera.

to.) Gefe politico accidental.
(b) Alcalde'cantonal.
(c) Secretario del juzgado de primers instancie de Occldente,
ld) Concejal.
(e) J uea de praacra instencie intcrinario de Occidcnte.

esto,

•
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Octubre 8 de 1842.-Tan promo como
por tierra resuelto a Heger primerc

clriguez

se

fueroo UU. 8alio Ro

papeles patriotiCOll.
UU., Domingo Soto a virtud de IIQ,
COD guardia doble; Je
Jejuzga como conepirador de primers cla
con

A 101 dos dies de haherse ida
mario lIeve) al

Borras a Ja carcel

general

privc) de comunicaeion, y

el Gobernador accidental que habia resuelto que Pereira por
de primera instancia interino, no podia ser juzgado sino

se:
ser

juez

por la Corte

ha uombrado
perarse de

Superior, ha aprobadc Ja conducts del
juez de Oriente' Farias y ha heche 10

Pedro, a Marques,
nar

01

dia

me

81

chi rim 0110 ;

general:

Borrns

es

a

me

buscabe,

mnncharle:

eitado Soto;
que podia ee
patri6tico: yo he vista ealir huyendo a.
Riveros, &0., y no pude resclrerme a ebando

encausa.do

un

ya

han' atormentndo, ya me declen que uno guar
ministro, a todo me hice scrdo, resuelto a ir
..

un

mas afortunarlamente estoy libre
basta ahara.
inceente, y la infamia y 18 calumnia no podran james

en sus ruaoos

estaban los elementos

para heber

con

fnndido y bafiadc COD su pro pia sangre sus detractcresj eI es que
rldo de hombres que no podian resolverse a verle padecer, y que solo.

podido contener con stiplicas, todo por amor 81 ordeu y a su
patrie, Se empefian 108 revoltosos en aparentar traoquilidad que
dicen ha habido siempre en la provincia, en bacerse de dccumentoa
para hacee culpables a los otros de haber divulgado que 10 provin
cia estabe en desbrdeu, cuando se observaba el mayor orden, Olvldan lus odioeaa discusiouea sabre traceacion que impidlo uu
(:1 ha

,

le salida de los presos, y todo, todo que suponen frioleras j esenciei
mente eeas falsas causes que DO SOD, sino vivezas para triuufar, Me
aseg"ran que Fermin persigue atroztnente a los de Curimagua, en
elias a Ciervo, que todos audan fugitives por los montes, espe

tre

no i Dloa
provincia, ella
posible que taotos hombres aufran poe
siendo
inocentes, al fin se defeodc
tropeltas,

rando que el Gobierno tome
ee

envolvera an sangre,

mucha

tiempo

tantas

medidaa, y si

no es

ran y recheaaran la fuerza con la fuerze.
Ooro Octubre 9 de 1842 ........Las Iiltimaa muy desagradabJes ocur
rencias que ban tenido lugar, y aUD contindeu con mBS calor en
eata

provincia,

causedes solo y tinioamente par los miras ambiciosas
quien valido de las preseutes eleccio

detcaudillo enti-soublettiste,
nes

tS iovocando

principios Iiberaiea

q�e

no

profesa

Ante ayer retiroron In milicia que beblen puesto ul

IIidalgo

eata

provideucia

en

que

no

parece la

•.••••••••

scrvicio;

causa

de

y fundo

conspire-
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cion que Borras

sigue

pues Begun dice

en

el mismo

contra

el auto, dichn

causa

Hidalgo, Pereira y QUOS;
fue eJ prinoipal motj"o de

heber Hamado dicha tropa al servicio. Todo esto es eseandeloso,
pues veinticoatro horas antes de encergarse del gobierno Hidalgo
quo fu6 el que puso trope al sereieio, ya estaba reclamado �I mismo
como reo de la tal causa. l\lucho empefic hall tenido en cogerle,

pero

no

10 hRD

conseguido:

con

tal fin apenss

prendieron

a Bcr

rae, Ie exigierou la lIave del despaeho; no 18 dio, pusieron guardia
en el, y 01
siguiente die rompieron las puertas: ee agolperon en 18
oficina

UDB

multitud buecando 10

caUS8,

pero

no

Js

eucoutraron,

En falta de ella

pidieren a Borrae, reo eneauaado, IlO informe, que
Hidalgo, Pereira, corouel Dolores, &c., eon cone
el
piradores, y
gobernador Zavaltt auxiliedor de 6110s. Hemos sebi
do quienes son los testigns eo la causa contra Borras: son tree
hombres vieioeoe de lioor, &c., geule perdido, sin que perder, en
vez de teatigoa idooeos de tcde verdad como quiere In ley. No ban
eegeldc las prieionee, pero s1 las causes, y ae dice que ee ban reservade aquellos para deapues de los trabajos del colegio, y que pnra
que no S6 diga de coaccion contra este, 6S que ee ha retirsdo Ia mi
licia, ESt08 dies, despues que supieron la idea de 108 Senores que
ealieron de aquf el din 3, ban estado ectuaudo una informacion
para prober que Ie tranquilidad publica y Srden legal DO han eido
alterados. Todavia no se ba reunido el colegio y esta oitodo para
hoy. Sera par eupueeto de electores y suplentea pereiristna, porque
todoe los ceroe, perseguidos b comprometidos iufcunmente por
aquellos, han ubandonadc lc eluded. Temen Ius perelrietne (Ju� les
euuleu cl eolegio y mnquinnn para Iegallznrlo : ayer euvlercn junta
diD dicieodo: que

•

can

no

tal asuoto, y
scetuviese su

S8

propuso

medic soguro de que el Gebler
el que todoe 108 electoree sufrcgueen

como

legitimidad,

..

el

general Soublette para presidente. De esie m<¥lo dicen que
nede pierden en la elecciou naoional, eupuesto que del mismo mo
do bubicrac votedo los progresistes, y gaoan en las elcccioncs pro
en

PUC! tend ran los em pie ados de 811 partido, y pridcipal
los Diputedcs provinciales, que ce 10 que mae 181 imere
aquello de que son deudores de todos los fondos -que debian
cn las
cajna municipales. Ademas se dejan In reserva� de
nombrar ccngreeelei que siendo de ellos, como 10 son los ..dOl qne

vinciolcs;
mente
sa

por
existir

no

salen

caso

en

de que

efite

turn 0,

sen

necesario

en el Oongresc por MichelcIl8 el\.lI
perfecciouar am la eleccicu. Ayer se ha

estaran

31

eon6rroado que el proyecto de aduana en Susarida y la nominis·
traeiou de le Vela, han hecho mucho juego en las Iiltimas
elecciones,
DO
6ngonando con ofertaa, sino trabajando activamente unoe cuau
toa que teniao y tal fez tienen
esperanz8s de reehzar 8U plan. Oon
&iste hta ec estableeer UDa compania de eomercio, en que seran
eocios ccnccldoa varios eomercientes de earn, y socios ecultoe, P.,
J.t F .• &c.; y rivalizar a los demes comcrciantes en elt08 puntos 1
mercados. Sus importaciones debeo haeerse por 18 Vela, en donde
sera administrador J., y por Sas�ridB, en donde 10 scd. uno de Is
campania; por aupueeto que estos empleadoa y el gobernndor que
10 sera P.
una

U

protegeran

18

reunion de 108 del

coo este

E.o

ell

mcneo

dijo

campania. Ante

ayer nocbe

ee

partido patrlbtico de 10 prision

UDO

de los que eetan

Dado, todovio folta

e!

principal

en

hablaba

en

de Bord,s:

lOB eecretoe de ellos:

caficuazc."

No sabemos

a qu6 elude 010, ei sera' los eneareelamientea despuea del cologie,
O.'''�re 10 de 1842.-A tu madre J. he tenido muy maJa con
10 sorpreae que Ie han causado tantaa arbitraeiedadea, y violcncias,
y 10 que pudo influir mal fue 10 prisian del general Borras, que fue.
secede de 8U ceeu con UDa escolta, no permitlendole ni tomar una

levite, y a.
secede

ell

por una criada que Ie die una choqueta, 10 habriun
mnngos de cemlee i 10 pusieron en uu oalebozo privado
estuvo yo en comunicacion. So
DO ser

de comunicacion basta oyer que
be reunido 61 colegio electoral COD
habido elector que

me

diceu

no

auplentea de auplentee,

tania

mas

pues ha
que dos votos porque ]08
han dodo 8US votes por
dicen ell os, de enCOD

principales ninguno ha concurrido. Todos
el general Soublette, COD tee miras, segun

apoyo eo el Gobierno, y tam bien para poder
nombrar los representantes y senador que den au voto, en C080 do
eoncretacion, al Sr. Michelena por quien han trubejado,

trar par eee media

NUl'tlER09�
Sr. Gefe

poltdcc municipal

de este canton.-Guillermo

vecinoGo este canton, de 18 mancru
el efectb de reprcsentnr contra vance

•

conforme a la

Alvarez,

ley, para
ilegales, a U. pide, se
airva �tifiCorle a continuacion el ntimero de sufrngantes que confOlJDe" las listaa que deben estar en eata gefetura, tiene cada par
�quia del canton, y el urimerc de sufregentee que, segun los regis
tr08 de las perroquias, bajau sufragado en cada una de elias. Y
mas

aetas

