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Angostura: Sábado 25 de Noviembre de 1820-—10.°

1Restablecido el Impresor de la enfermedad
que obligó d suspender por algunas semanas
éste Periódico, nos apresuramos d comunicar
al Publico la multitud de importantísimas
noticias fue, durante aquel intervalo, se han
recibido de diferentes partes de Colombia, en
la esperanza de que, d pesar de tan sensible
retardación, serán leídas con interés y compla
cencia.
cy Entre las gacetas de Trinidad, llegadas
recientemente, hay una de 4 del actual, núm.
19, digna de particular atención por el cumulo
de mentiras que incluye con respecto d los
acontecimientos de Colombia. Bien sea que
tan aljsardas é impudentes falsedades se hayan
forjado en Carácas, bien en Santomas, 6 bien
en Trini ciad, ellas prueban de un modo evidente
la impotencia del enemigo, y la apurada si
tuación en que se encuentra, amenazado por
todas partes de- lasformidables fuerzas de la
República. Morillo al término de su carrera
de sangrey desolación,perdidas las esperanzas,
agotados los arbitrios, y al borde del precipi
cio, congrega una Junta compuesta de sus mas
devotos sicofantas, en donde se decreta un alis
tamiento general de los habitantes de Vene
zuela para engrosar susJOas, disminuidas por
la deserción, y una subscripción pecuniaria
can que sostenerlas, ¡ Inútiles esfuerzos en él
extremo de los males ! Y al fin por sí, ó por
sus satélites, pone en movimiento los resortes
del engaño y de la seducción, tergiversando,
trastornando y desfigurando las frases del
Oficio, de S.E. el L i b e r t a d o r P r e s id e n t e , y
difundiendo enormes mentiras, como si y a le
fuese tan fá c il volver á alucinar' á los Pueblos
encapados a su dominación, 6 atraer de nuevo
á ella a los Americanos que acaban de abjurar
la, abrazando en todas partes nuestras banderas- Para que el mundo conozca la nueva
tactica de los Constitucionales, presentaremos
a la- vez nuestras noticias oficiales, y las urdi
das en Trinidad, b donde quiera que sea, y
una simple comparación bastará para exitar
contra sus autores ó transmitidores la risa, el
desprecio y la burla.

sacrificios. Sin embargo el Gobierno de Co
lombia qüiére manifestar á V .E., y a toda la
nación española qüe prefiere la paz á ia guerra
aun a su propia costa, y prapone en conse
cuencia entrar en comunicaciones con V.E.
paya transigir las dificultades que acurran sobre
el Armisticio con que se le ha convidado, siem
pre que en calidad de: indemnización se le den
a Colombia las Seguridades y garantías que
ella exija como gage de este empeño.
Para facilitar y abreviar fluestras reciprocas
comunicaciones, yo estableceré mí tuaítel gene
ral en San Fernando para fines del próximo
Octubre, a donde espero la respuesta de V.E.
o los Comisionados que quiera V.E. dirigirme
si le tuviere por conveniente. Entretanto nb
suspenderemos nuestras operaciones. Dioá
guarde á V.E. muchos años»
_
BOLIVAR.
GACETA DE TR IN ID A D .
Puerlo-España Noviembre 4 de 1820.
La bondad de S.E. el Gobernador nos ha pro
porcionado publicar en las columnas de este
dia el siguiente documento de alta importancia*
En la gaceta de Santóinas de 24 del mes ante
rior se ha publicado el mismo artículo, y se
dice habérlo recibidp allí una respetable casa
de comercio:
Extracto de una carta de Bolívar al General
Morillo.

R EPU BLICA D E COLOMBIA.
E l General de la República al General en
Gefe del Egército del Rey.
San Crístoval Setiembre 24 de 1820.
Aunque V.E reusa, como inadmisible, el reco
nocimiento de nuestra Independencia: aunque
el mtty respetable egército de la República
puede prometerse la ocupacion del resto de
Venezu«la, y el establecimiento de su autori
dad basta Q uito; sin embargo, como el pais
no es capaz de sostener los sacrificios que de
ben hacerse, deseo tratar sobre los medios de
restaurar una paz general, con tal que el lugar
de la conferencia sea en el territorio republi
cano : y supuesto que es inadmisible la Inde
pendencia, haré desde luego proposiciones de
COLOMBIA A LA ESPAÑA.
paz y reconciliación desde mi cuartel-general
Proposiciones de Armisticio al General Morillo. de San Fernando de Apure el 23 de Octubre.
Cuartel-general Libertador en San?
Entretanto las operaciones militares no se sus
CnstovalSetiembre 31 de 1820. $ penderán, y se darán para esta negociación las
SIAIO 1S1 B O L IV A R , Libertador Presidente seguridades que yo exija.
de Colombia, al Excmo. Sr. D. Pablo Morillo.
NOTICIAS D É CARACAS.
Al abi ir esta campaña no puedo ménos que
( Tomadas de la misma gaceta.)
dirig irle i V.E. para darle la última prueba «Bolívar intentú un asalto contraía fortaleza de
de la franqueza del Gobierno de Colombia, y la Popa en Cartagena, en el cual perdió mas de
¡a pureza de sus intenciones.
setecientos hombres. Corre la opinion de que
V .E . ros ha convidado a n a armisticio, cuyo ha sido batido en el Reino de Statafé, y que
obget.v parecia ser la paz de América. U a apenas le ha quedado un solo cuerpo : en este
armisticio semejante sin ofrecer siquiera el re- estado de cosas parfece haber marchado a Ve
CGEociThienro de nuestro Gobierno, es dema nezuela con proposiciones de paz.”
siado, perjudicial á los intereses déla República
“ Las últimas noticias recibidas en Caracas
cuando ella se lisongea de un triunfo final y de los Independientes dicen que Urdaneta
completo según todas las probabilidades. La estaba en C icuta el 10 de Setiembre, donde
continuación de las hostilidades debe producir le vió el Comisionado Español, y que Bolívar
nos 1» Ocupación del resto de Venezuela y había salido de allí pocos dias antes con 5 0 0
libertándonos al mismo tiempo de las hombres para auxiliar á Valdés, que habia sido
«norm es erogaciones que nos causa un egér- derrotado por Calzada en cuatro acciones dife
« u o dem asiado numeróse para Colombia; y la rentes. Todo el Egército Independiente que
su sp en d en de ellas, en la estación mas propia 1 hay ahora en Cúcuta no excede de 800 hom
para la guerra y en momentos críticos" p a ra ' bres. Bolívar se quejaba amargamente del
nuestros enemigos, trae consigo la pérdida de letargo del pueblo de Santafé, y está muy irri
«das las ventajas que podrían resultarnos de tado con las guerrillas que contra él ha formado
nuestros constantes, prolongados y ¿olorosos y enviado Saatipana.”
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Ocupación de Mérida y Trugillo por
el Egército Libertador.
O n c tó tute. S r. M in istro Ín tk rjn o d i i.a
G u e r r a A l Excito. S r , V ics Prüwdknxí;»*
C olom bia.
¿

.

“ Cuartrl-geoerlt dé T rugillo»?
. 7 ^ Octubre de 18S0.
C

« Una rapida marcha sin perder ufl hombre
ha libertado las dos patrióticas Provincias do
Mérida y Trugillo en ménos de 15
« El 2, entró la Guardia del Libertador en
Mérida. Destacados de allí 40 hombres de
caballería i las órdenes del Sr. Coronel Rangel
pasaron por la noche el Páramo de Mucuchies*
y el S al amanecer dieron con el todo del ene
migo^ Solo aquel Gefe con los Coroneles
Gómez Infante, Majtof Segarra y siete Dra
gones bastaron para atacar la retaguardia de
la tercera división española y tomarle todo el
Parque de viveres y municiones, catorce fusi
lemos armados, matándoles cuatro oficiales y
seis soldados. Y a ántes sehabia tomado el equi»
page del Obispo de Mérida, que hace dé cau
dillo y de pfovedor de esta división, el cual
fué enviado á la Catedral dé aquella ciudad.
“ Los cuerpos de infantería de la Guardia
continuaron su marcha en este 6rde*. El Co
ronel Carrillo, con 500 selectos fusileros, picaba
la marcha del enemigo: el resto de la Guardia
á las órdenes del segundo gefe, Coronel Plaza»
seguia el mismo movimiento, pero con mas
lentitud, por no molestar las tropas.
« Nuestra descubierta de caballería, I las
órdenes del Coronel Gómez, alcanzó la divi
sión enemiga en estas inmediaciones, y la luí
perseguido constantemente por mas de seis le
guas hasta Santa Ana.
« El Coronel Rangel, ion un piquete de
cazadores, ha ido en persecución del Obispo,
que con 200 fusileros fué á embarcarse por
Moporo. En Betijóque encontró ál Gober
nador de esta ciudad con su guarnición, la
rrotd y la temó prisionera.
** Los enemigos, de tránsito por esta ciudad»
hicieron horrores inauditos. U n refinamiento
de barbarie ha marcado los pasos de estos
constitucionales, con ménos sangre femenina
que en Turbaco, pero con mas torpeza. Aun
las Damas principales de esta ciudad fueron
obligadas á cargar pertrechos como bestias.
Ultrajar, mentir, saquear y obrar á la españolo
será siempre según parece la conducta de este
egercito expedicionario que en sU impudencia
publica nuestra derrota pot- el Sur l fin de
cubrir su infame fuga: anadiendoque Calzada,
y el Obispo de Popayan, nos persiguen de
cerca.
“ Esto* bellos países están exaltados de pla
cer al verse rescatar por las Armas de Colom
bia; y todo nos promete que la campaña del
ano de 20 será como la del año de 13, que
por todas partes marcó la victoria
« Lo que tengo el honor de decir i V.E.
de orden del Libertador. Dios guarde a V.E.
muchos años. =, El Ministro interino ^A n to n io
José de Sucre."
D etalles oficiales sobre la ocupación de Mérida.
y Trugillo.— Oficio del Señor Sub-Gefe del
Estado-mayor-general al Excmo. Sr. Vice
presidente de Venezuela.
Cuartel-general de la Villa de San Cristoval
a 6 del mes de Octubre de 1820__ Excmo.
o en o r: En la Orden-General de este dia se
comunica al Egército lo siguiente:

** Anuncio¡ orí. SI.—£1 Sr. Ministro inte-

riño déla Guerra, General de Brigada A n t o  tom sion m ilitar de procurar en Trvgiílo, de clones necesarias para desalojarlo de una posi
n io José d e S u c r e , me dice desde el cuartel* grade 6 por fuerza, los medios de subsistencia ción precaria en que está reducido á los escasos
general de Mérida de orden de S JL , y coa ■para la tercera división ¡ y concillando este recursos que pueda recibir por mar.
Habiendo el General Monagas dejado guar
fecha J.° del com ente: “ Las dos primeras buén pastor los intereses de su Rey, grey y re
brigadas, confiadas a la dirección del Sr. Coro ligión, ha hecho una mescolanza de consangui necida a Barcelona con una respetable columna
nel Plaza, han ocupado estas Provincias del nidades y parentezcos con Legumbres, &c. marchó acia Quiamare en solicitud de Fran
modo mas feliz a las Armas de Colombia. La asignando á una simple dispensa, para matri cisco Guzman (alias Chigual), y le atacó vigo
tercera división del egército español que las monio, cinco cargas de arma y cinefa de alver rosamente la mañana del 2 del corriente en
cabria ha evacuado ayer la capital con una pre jas, y asi gradualmente iba montándose la esta una fragosa montaña, donde se habia atrinche
cipitación semejante á la fuga j y aunque las fa á los infelices habitantes que tienen la des rado con una pieza dé artillería. Lá victqria
operaciones que se han egecutado no han com gracia de que los cubra el manto real del no tardó mucho en declararse á nuestro favor,
prometido ningún combate, merecen sin em adorado Fernando y su liberal constitución.*’ y el enemigo para evitar su entera destrucción
Todo lo que tengo el honor y satisfacción abandonó el puesto y tomó la fuga al través
bargo alguna atención por su resultado. La
Guardia acampo el 29 en EstanqUez, habiendo de transmitir á V.E. para su inteligencia y de de una pica. Se le persiguió sin embargo
adelantado el 28 al Coronel Rangel con los mas que corresponda. Dios guarde & V.E. largo trecho, se le mataron algunos hombres,
cazadores del Vencedor y 30 carabineros á re muchos años. = Excmo. Señor.= Bartolomé se tomaron ciiatro cajas de guerra 65 fusiles;
33 reses y 20 bestias, y el mismo Guzman der
conocer el puente de Chama, qué siendo el Salón.
bió su salvación á la lentitud con que nuestra
único tránsito estaba fortificado por el enemi
caballería hubo de atravesar el Rio por un paso
O TR O OFICIO.
go, aprovechando sa formida le situación na
tural ; y aunque este punto era or sí suficiente La Grita 10 de Octubre de 1820.— Al Exme. invadeable. El General avisa que al tiempo
a impedirnos el paso, los Españoles lo hicieron Señor Vice-Presidenté del Departamento de de su regreso para Barcelona se habían presen
absolutamente inaccesible, atrincherándose me Venezuela.—Excmo. í»eñor : El Sr. Coronel tado ya cinco dispersos de Guzman con sus
dia legua ántes de llegar á él, en un desfila Gefe del Estado-mayor de la Guardia, con fe fusiles.
dero que cubierto por cien hombres debió ser cha 4 del corriente, y desde Mucurubá, me
impenetrable. El Coronel Rangel, luego que dice lo siguiente:
OCUPACION d e BARINAS y GUANARE.
examinó esta posicion la tarde del 29, destaco
« El 1.° del corriente, luego que llegó S.E. Por las comunicaciones oficiales que el Sr. Ge
25 cazadores que divertiesen al enemigo por á Mérida, destinó una partida de Dragones al neral Paez ha recibido del cuartel-general Liber
el frente, mientras que él, con el resf*’ de la mando del Sr. Coronel Rangel, y con dicho ofi tador, se sabe que el Coronel Reyes Vargas se
compañía I las órdenes del capitan_arillo, la cial fueron los Coroneles Gómez é Infante, presentó en é l con alguna tro p a; y que todo
forraba por su flanco; y en efecto bastó una con el proyecto de perseguir al enemigo que se el territorio de Carora está en una obstinada
carga firme para que abandonasen el punto sabia iba con el mayor desorden ; efectiva insurrección. Añade el mencionado General
vergonzosamente, con solo la pérdida de un mente llegaron al Pueblo de Mucuchies, y para, que los enemigos evacuaron a Barinas, la Cual
soldado por nuestra parte.
el amanecer apenas pudieron, remontar veinte debió ser ocupada el 2 del corriente por la Di
“ Parecía que, aunque perseguid? el enemi hombres, con los cuales, y con la noticia de visión del Teniente-Coroneí Juan Antonio
go, se sostendria-en el puente á favor, de un que estaban en la venta Timotes y Pie de Romero: que aquellos han sufrido una consi
puesto qué permite la ¿posición de cien hom Cuesta se pusieron en marcha la misma noche derable deserción, y muchas partidas de infan
bres al egé?cito mas numeroso ; pero los Es y atravezaron el Páramo. Al amanecer del tería y caballería coa sus oficiales sé ocultaron
pañoles, Utnñs de terror, lo desocuparon tam 2, observaron desde la altura de Chachopo ea los montes aguardando nuestra aproxima
bién, a pesar de las órdenes que tepian de de que él enemigo emprendia su marcha, y que á ción para presentarse : que en Guanare dejan
fenderlo, no deteniéndose ni aun en cortarlo, retaguardia llevaba pertrechos y equipages: ron cien hombres de caballería en observucioui
pues apenas para facilitar su fuga le hicieron los persiguieron y en breve tiempo les toma pero que é l destinó al Coronel Briceño con el
Un corto descalabro que quedó reparado el 30. ron 78 reses, y doce cargas de pertrechos, ca Regimiento la Venganza á ocup&r dicha ciu
Cómo el Libertador había forzado sus marchas torce prisioneros con sus correspondientes fu dad.
desde que fue instruido de los obstáculos que siles correages y de á tres paquetes cada u n o ;
■debía encontrar la Guardia, pudo reunirse I ella catorce muías y tres caballos. En este estado
IM PORTANTISIM O.
la tarde de ay¿r en la orilla del Chama. La ma persiguieron sólo nueve Dragones con los tres
drugada de hoy previno que tos cuerpos pasa Coroneles, y despues de haber hecho otros
REPUBLICA DE COLOMBIA.
sen e! puente, y él se adelantó rápidamente prisioneros, como observaron que un batallón
con los cazadores del Vencedor y batallón T i contramarchaba en su auxilio, se vieron en la Mm"y J,larina.“erra| EGERCITÓ LIBERTADOR.
radores, por si lograba alcanzar al enemigo ; necesidad de dar la muerte á cuatro oficiales
Cuartel-general deT rupilloa >
18 de Octubre de 182Ó. £
é informado S.E. en San Juan que era ya im Españoles, un Pastuso y siete soldados. Nues
posible por llevarle de adelanto dos jornadas, tros nueve Dragones se encargaron de condu AL Excmo. Sr. Vicepresidente de Colombia.
resolvió venirse á esta ciudad con solo su Esta cir los ganados, pertrechos y prisioneros en re L1 L i b e r t a d o r ha tenido la satisfacción de
do-mayor, y entró en ella á las 11 del día, tirada hasta llegar á Mucuchies el 3.
recibir la mas lisongera correspondencia del
entre los aplausos y aclamaciones de un Pue
“ Antes de tener S.E. este parte ya había Gobierno de Chile hasta el 7 de Agosto por
blo que ha justificado siempre sus sentimien dispuesto se escogiesen c la División 500 el puerto de San Buenaventura. S.E. el S u 
tos patrióticos. Mañana llegará la Guardia* y hombres, que hizo marchar para aquel destino p rem o D i r e c t o r de aquel Estado anuncia al
continuará sus operaciones. No son ménos de á las órdenes del Coronel Carrillo, que llegaron L i b e r t a d o r la salida de la Expedición sobre
indicar a V.S. los sucesos de la retirada del el 3 en la noche á Mucuchies, habiendo pa liima el 15 de Agosto, y los detalles prometen
enemigo. A las 11 de la noche del 29 recibió sado hoy el Páramo, y se calcula que deberá relices resultados.
en Egido el gefe de la tercera división los avi alcanzar los enemigos; por que habiendo conS e acerca el día d e la I n d e p e n d e n c ia d e l
sos de haber sido forzado el desfiladero, y ba tramarchado el batallón qoe vino en auxilio de S u r d e A m er ic a . El Perú va a recibir la
tidas aquellas fuerzas can pérdida de un oficial la retaguardia, es necesario que haya atrazado Libertad por las Armas d e Chile y Buenúsy dos soldados, y en el acto ordenó su retirada sus marchas. Sabemos que por el tránsito se Aires. Las Armas de Colombia cumplirán
que egecutó ántes del amanecer, sin haber re van quedando y escondiendo muchos, y que la sus deberes libertando a Quito, y satisfarán
unido apenas 18 hombres de los cien apostados tercera división española estando ya en esque luego sus votos empleándose en favor d e los
en el puénte. Nada pudo detenerlo: cuando leto, quedará casi disuelta ántes de llegar a iijos del Sol.
pasaron por esta ciudad, aun no estaban re Carache.”
No hay ocurrencias remarcables dsspues de
puestos de su espanto. Una confusion absoluta,
Lo que tengo el honor de comunicar á V.E. mi última comunicación. La Guardia se ocupa
amenazaba una disolución completa, y se cree para su satisfacción. Dios guarde á V.E. mu de movimientos parciales, mientras llegan lor
muy fundadamente que no salvarán 500 hom chos años. = Excmo. Señor. —Bart. Salón.
cuerpos de retaguardia ya en marcha. Los ia
bres de mas mil de que se componía su división
vanguardia están sobre el Tocuyo, y muy breve
(si ellos han podidoreorganizarse un poco), pues
OCUPACION DE BARCELONA Y LI principiarán las operaciones activas de Ya cam
de los dispersos se están presentando muchos, y
BERTAD D E TO D A LA PROVINCIA. paña, si los Españoles ho establecen negocia
esperamos recogerlos todos. Por este hecho,
ciones de paz. El Libertador se lia condu
ellos han perdido su m oral: han perdido esta Extracto de los partes oficiales dirigidos d cido con infinita moderación y calma, abriendo
S.E. el Vice-Presidente de Venezuela por esta campaba, cuyo término no admite duda.
Provincia, consiguientemente la de Trugillo, y
el Sr. General Monagos.
hasta las esperanzas de amenazar jamas remaS.E. desea ahorrar la sangre de nuestros ene
tamente por esta parte á Cundinamarca. El . il 22 de Octubre nuestras tropas al mando del migos, aunque ellos fuesen sedientos de la
Lihertador ha recibido en todos los Pueblos expresado General tomaron posesion de la ca nuestra. Guiado de estos sentimientos, Iva
lamentos continuos de la conducta de los Espa pital de Barcelona. El gefe Español San-Just dado la Proclama que acompaño, que es la mas
ñoles. Bajo el sistema de las Cortes ó de la atrincherado en una casa-fuerte en el Portugal segura garantía de la protección que el Gobi
constitución, han sido mas violentos y mas con el puente cortado ; pero justamente, re erno de Colombia ofrece á los Españoles en
ultrajantes (si pueden serlo mas) que en los celoso de ser embestido por todas partes, se Venezuela.
tiempos pasados. La fuerza era el imperio de retiró durante la noche al Morro, donde se
Cada día se obtienen ventajas que, aunque
las leyes, y fué entre los escándalos mas abo mantenía bajo el auxilio de tres flecheras__ pequeñas, son en el todo considerables.—
minables, el ver al ihutrísimo Obispo en la entretanto se quedaban activando las opera* 1a disolaciori casi completa del escuadrón

de dragones leales de Femando: la cons
ternación y el espanto que lleva la tercera di
visión, que ha salvado apenas enBarquisimeto
300 hombres útiles de mil que la formaban:
la deserción inmensa que sufre el enemigo: el
territorio, los recursos y la opinion que cada
dia pierde, al tiempo que aumenta los medios
y la moral del Egército Libertador, son sucesos
de na poca importancia.
Cuatro Españoles, que venían de Maracaibo
en negociaciones de comercio, y que han sido
apre endidos, aseguran la toma de Santa Marta
por la División nuestra que obra allí, y que
estaba ya en el territorio de Maracaibo. Estas
noticias convienen con los resultados que espe
ramos de aquellas tropas. Dios guarde á VE.
muchos años.— Excmo. Señor.— El Ministro
interino. =. Antonio José de Sucre.
"SIMON B O L IV A R , Libertador Presidente
de Colombia, 8¡c. 8¡c. 8¡c.
PROCLAMA.
Colombianos : Dos Provincias Jian entrado en
el seno déla República. El Egército Liberta
dor ha marchado por entre las bendiciones de
estos Pueblos rendidos a la Libertad. Caracas
verá bien pronto un grande acto de justicia,
volviendo nuestros enemigos á su Patria, y la
nuestra á sus hijos. La paz ó la victoria nos
dará el resto de Colombia.
Se nos ha ofrecido constitución y p a z : he
mos respondido P a z é In d e p e n d e n c ia ; por
que solo la I n d e p e n d e n c ia puede asegurar la
amistad de los Españoles, la voluntad del Pue
blo, y sus derechos sagrados. ¿ Podríamos
aceptar un código enemigo, prostituyéndole
nuestras Leyes Patrias ? j Podríamos quebran
tar las Luyas de la Naturaleza, salvando el
Océano para unir dos Continentes remotos ?
¿ Pudrhaícw. ligar nuestros intereses á los inte
reses de una nación que es nuestro suplicio ?....
¡ ¡ ¡ No C o lo m b ia n o s ! !!
Nadie tema el Egército Libertador que no
viene á romper sino cadenas; que en sus Ban
deras lleva los colores del Iris, y que no desea
empañar sus armas con la muerte.
Cuartel-general Libertador en Carache á 14
de Octubre de 1820, 10.°— BOLIVAR.
Poi' mandado de Su Excelencia." Antonio J.
de Sucre,'Ministro interino de la Guerra.
Oficio del Supremo Director de la República
de Chile á S.E. el Libertador Presidente
de Colombia.
Excmo. S eñor: Desde el mes de Noviembre
de 1818 tuve la honra de iniciar comunica
ciones con V.E. por la via de Inglaterra^ y no
habiéndp recibido coptestacion á ellas, proba
blemente en razón de lo fácil de extraviarse la
correspondencia en tan inmensas distancias,
aprovecho esta oportunidad mas segura, para
reiterar á V.E. la expresión de los sentimientos
de amistad y consideración que me animan res
pecto de su persona, y mis deseos de contribuir
en lo posible á la felicidad de los heroicos
Pueblos, sobre los cuales preside V.E. de un
modo tan digno. El Capitan Mayor Ciuda
dano José Antonio Muñoz, enviado del Gobierto de Santafé en solicitud de armamento y
útiles de guerra, regresará muy breve al puerto
¿a Buenaventura, y aunque este Gobierno
t o ha podido auxiliarle conforme á sus de
icos, á causa de hallarse exausto de todo
ccn el apresto de la Expedición Libertadora
ccl Perú (que dará la vela antes de quince dias),
le queda sin embargo el consuelo de que varios
Negociantes de esta capital le han proporcio
nado cuanto necesitaba. El referido Ciuda
dano José Antonio Muñoz instruirá á V.E.
detalladamente del estado de nuestros negocios,
y <-c los obstáculos que ha sido necesario ven“ r Fara realizar la Expedirían. Dios guarde
■> V.E. muchos años. Palacio Directorial en
Valparaíso á 24? de Julio de 1820.— Bernardo
Q’Hjggins.— Excmo. Señor Presidente de las
Repúblicas de Venezuela y Nuera-Granada,
&c. &c.

B E R N A R D O O H IG G IN S , Supremo D i
rector de la República de Chile, Brigadier
General de los Egércitos de la Patria, A l
mirante y Presidente de la Legión de M irito de Chile, 6¡c. #c.
A Los H a b it a n t e s de l P e r ú .
Yo os saludo, ilustres hijos del Sol, y me feli
cito con vosotros al presentir que se aproxima
el dia que ha de formar la época mas bella de
los fastos de la humanidad, el dia en que un
vasto Continente dege de ser propiedad de una
nación extraña, y comienze á pertenecer á sí
mismo, y á beneficiar á todo el universo. Ya
se hace á la vela la Expedición destinada á li
bertar el suelo de los Incas; ya están cumpli
das nuestras promesas, y vuestros deseas. El
Gobierno de Chile ha vencido, para realizarla,.
obstáculos que parecian insuperables •, ha he
cho sacrificios inmensos ; y confiando la direc
ción de vuestros futuros destinos al génio supe
rior del Anibal Colombiano, y su egecucion á
la disciplina y al valor de los vencedores de
Chacabuco y Maypo, ha satisfecho la deuda
que habia contraído consigo mismo, con voso
tros, con la América toda, con toda la especie
humana.
Después de las horribles vejaciones y de los
crueles ultrages que habéis sufrido, despues de
las repetidas invocaciones que habéis hecho á
la libertad, cuando veis á la nación opresora
aislada del mundo y de su siglo, sin fuerza, sin
crédito,y despedazada por una guerra intestina;
cuando todq el orbe político y moral se ha
cambiado en Europa y en América, el dudar
de vuestra cooperacion en una empresa tan
noble y tan importante seria hacer un insulto
á vuestra razón, y á vuestra sinceridad. Mas
para que e»a cooperacion sea eficaz, es necesa
rio que sea tan general como instantánea. La
Patria, 6 Peruanos, espera de vosotros un vivo
entusiasmo, y una decisión sis límites: ella os
dice que la Libertad es el centro moral, que ha
de unir á todos sus hijos con vínculo común ;
y que para conquistarla, deben desaparecer la
indiferencia y el frió cálculo ante la simpatía
de las opiniones y derechos, ante el cúmulo de
bien;s que han de resultar. L^ humanidad
también os llama á que abrazeis nuestra causa;
y supuesto que la insurrección tiene que triun
far al fin, por que la protege el génio de la ci
vilización, corred á alistaros bajo sus gloriosos
estandartes para que cesen los estragos de la
guerra, y no corra inútilmente la sangre del
Americano.
Volad, pues, al campo sagrado del Egército
Libertador. Volad, y se desplomó el edificio
de la tiranía; volad, y la agricultura, la indus
tria y el comercio, las artes y las ciencias em
puñaron el cetro del nuevo mundo. Ya es
tiempo de que se mezclen el mirto y el olivo
con los laureles de los hijos de la libertad.—
Valparaíso 5 de Agosto de 1820.— Bernardo
OHiggins.
Oficio del Lord Cochrane, Almirante y Co
mandante en Gefe de las Fuerzas Navales
de Chile á S.E. el Libertador Presidente
de Colombia.
Valparaíso y Agosto 7 de 1820.—Excmo S r.:
La salida de un buque para la costa de la Nue
va Granada, me ofrece una oportunidad de fe
licitar á V.E. por las distinguidas victorias, y
memorables hechos, que están destinados á
adornar las páginas, que han de manifestar á
la posteridad los egemplos incomparables
de herocidad y patriotismo. Si la cooperacion
de la Escuadra, que tengo el honor de mandar,
pudiese de algún modo, compatible con mi de
ber á Chile, emplearse en obsequio de V,E.—
Yo encontraría mi mayor gloria en recibir sus
órdenes. Que lós laureles que tan dignamente
ciñen las cienes de V.E. jamas se marchiten,
hasta que la entera Independencia de la Amé
rica, y completa harmonía de sus dilatadas,

fértiles y ricas Provincias le coronen de inmarsesible palma, es mi mas fervoroso ruego
como amante de aquella Libertad nacional,
fundada en leyes justas y equitativas que V.E.
ha dispensado i aquellos felices Pueblos, que
han disfrutados de su protección paternal.
Espero que esta primera felicidad, que la
suerte me ha proporcionado, sea el cimiento
de harmonía, hasta que el génio protector de
la Libertad Colombiana, gratifique mis deseos
de ponerme personalmente á las órdenes dé
V.E. Con toda deferencia, tengo el honor de
subscribirme de V.E. su mas obligado, y ver
dadero apacionado servidor.— Cochrane.— Al
Excmo. Señor D. Simón Bolívar, Capitan
General de los Egércitos de Nueva-Granada y
Venezuela, Presidente de la República, Scc.
&c. Sic.
EXPEDICION DE CHILE CONTRA E l, PERÜ.

Oficio del Supremo Director de la República
de Chile á S.E. el Vice*Presidente de Cun-«
dinamtttca.
Excmo. Señor: Puedo asegurar á V.E. con
toda sertidumbre, que para el dia 1j dal co
rriente Agosto habrá zarpado de este punto la
Expedición Libertadora del Perú, fuerte en sí
misma, y con un repuesto de toda clase de
armas, municiones y partrechos para arrear en
el Perú un numeró de fuerza igual, según que
lo indicaren las circunstancias. Ella va con
voyada por toda la Escuadra de la República
al mando del Almirante Lord Cochrane. La
decisión, y entusiasmo de las tropas, el bien
merecido crédito de los Generales muy especi
almente él del en Gefe, Capitan General
San-Martin, y la favorable predisposición con
que todos los Peruanos esperan anhelantes á
sus Libertadores, pronostica el buen éxito de
esta empresa. Yo tengo el placer de antici
parme á asaunciar á V.E. el dia en que ella va
á tener principio, por la satisfacción, que este
anuncio debe producir á ese Gobierno, y
generosa República.— Dios guarde á V.E.
muchos años. Palacio Directorial en Valpa
raíso á 5 de Agosto de 1820.— Bernardo 0 ‘Higgins.—Excmo. Señor General D. Francisco de
Paula Santander, Vice-Presidente de las Pro
vincias libres de Cundiaamarca.
REPUBLICA DE COLOMBIA.
FRANCISCO D E P A U L A S A N T A N D E R ,
Vice-Presidente del Departamento de Cundinamarca, SfC. t¡c. Sfc;
Cundinamarqueses:—U n año hace hoy, que
os anuncié haber obtenido el mando de estas
Provincias. Entonces os protexté, que no
volveríais á ser subyugados por la influencia
de los vicios, que en el fatal año de 1816, os
sometieron al poder Español, y vosotros ha
béis visto, que he cumplido mi palabra.
¡ Pueblos de Cundinamarca! El Gobierno
ha sido ayudado superabundantemente con
vuestros esfuerzos: vosotros habéis cumplido,
con vuestros deberes, y con mis recomendacio
nes, y á ese desprendimiento generoso, es de
bida en gran parte la ventajosa situación, en
que os hallais. Recibid los votos de mi satis
facción, y no os detengáis en hacer en ade
lante cualquiera esfuerzo con la seguridad, y
esperanza de que no está lejos el dia en que os
pueda anunciar con placer, no ser ya necesa
rios mas sacrificios.
/ Compatriotas! E a el brillante estado con
que hoy aparece en el globo la República Co
lombiana no me es dado gloriarme de otra cosa,
que de haber procurado cumplir con las órde
nes del L ib e r t a d o r ., y de haberme proporcio
nado ocasiones frecuentes de recibir las mas
evidentes pruebas de vuestro patriotismo, de
vuestro celo, obediencia y afecto, Vosotros
os habéis ganado el derecho de pertenecer a
la Nación Colombiana. Os denuncio que el
iacrificio de mi vida nunca me será tan grato,
como cuando lo demanden la Libertad c In
dependencia de los Cundinamarqueses.—3cgotá S tü eab re 21 de 18‘2Ü.— Santander,

'Femando, éste es el haber desolado nuestro pais artillería, y establecer mi cuartel en la Lagu
VENEZUELA.
na de Tacarigua.=Dios guarde a V.S. muchos
Táctica auxiliar de Id Ley-marcial de Morillo. de modo que esto solo ha bastado pura que el
nombre de V. y Boves sea conocido en el por uno años— Cuartel de Uchire Octubre 3 de 1820.
Calabozo 16 de Setiembre de 1820.—Señor de los primeros ladrones, acesinos é incendiarios, El Coronel Comandante en Gefe de la columna
D . Calisto de Armas.— Guanape.—Por los y esta fama se ha esparcido hasta por las colo de operaciones.=2<W¿¿)e Mazero.= Señor Gral.
partes de V., mi querido Armas, dirigidos al nias ertraBgeras.
en Gefe del Egército de Oriente, José Francisco
Me participa que mientras su división exista Bemudez.
comandante de Orituco, D. José de la Torre
OTRO.
b e visto las ocurrencias que ban acaecido por con V. a la cabeza sera bastante para destruir la
la Provincia de Barcelona, no puede V . figu República entera. No dudo lo seráij sus inten
A las 12 de este dia llegó la columna de mi
rarse la satisfacción que me ha causado y me ciones; pero no lo acreditan sus marchas ni sa maado al frente de Tacarigna en donde se ha
causara en adelante el ver tan fidedignas noti acostumbrado valor, pues ea tantos tiempos qae llaban atrincherados los enemigos en punto \e h ha estado casi abandonado el Llana-alto de Ca tajoso, y ea número de cincuenta fusileros;
cias que ellas solas me ban cersiorado de cuanto
racas, y el egército dé V. pereciendo de ham
ba ocurrido é igualmente S.E. á quien be re bre no ha tenido el necesario para proporcionarle pero nuestras tropas que siempre han 'espre
comendado este servicio el nuismo que espero el alimento, solo por temor del egército del Sr. ciado Us peligros, llevando al Señor Coronel
hará ea adelante dando paite de cuanto pueda General Paez. Y ¿compone a caso éste la cuarta Cova a la cabeza de la compañía de cazadores
los atacó con la mayor intrepidez, obligándo
por aquella parte.
parte de las tropas de la República ? ¡ Vaya !
Los Armas en todos tiempos han dado lus permítame V. que le diga que son baladroneas los a que abandonasen la boca, y huyesen co
bardemente dejando en el campo doce fusiles,
tre á las habitantes de la Provincia de Barce españolas.
una carabina, dos cajas de guerra, y treinta
lona por su fidelidad, ahora mas que nunca
V. me manifiesta ea su carta que dentro de po morriones. De los enemigos se nos presentaron
debe mantenerse en este heroísmo, ni las seduc cos dias marcha con una división de doce mil ocho entre sargentos y soldados armados y mu
ciones que los enemigos procuran á Ios-fieles hombres a destruir todo el Americano que fuese nicionados se han tomado los botes y tarrallas
Americanos ni las ventajas que han adquirido enemigo del rey, sa carta me la hace de Cala que sostenían la costa de pescado, y algunos
ea aquella Provincia a causa de no haber gefes, bozo, y despues me han informado se ha mar barriles de aguardiente__ Dios guarde a V.S.
y tropas que hayan sabido mantener los derechas chado para la Villa-de-Cura. Yo no he tenido muchos años— Cuartel-general de Tacarigua
sagrados que la nación les habia confiado, y dé la menordudaen creerlo, por que para mantener Octubre 6 de 1820.—El Coronel Comandante
doce mil hombres se necesita estar cerca de los
biles se han dejado alucinar de una orda de pi Valles-de-Aragua, aunque creo le es mas molesto en gefe de la columna de operaciones.—Felipe
caros, ni aunque vea V. que los enemigos-po para proporcionarle al egército la carne; y tam Mazero.—Señor General en Gefe del Egército
seen alguna parte de las Provincias de Vene- bién creo no pensara V. poner en practica la mar de Oriente, José Francisco Bermudez.
zuda nada de esto debe arredrar a V. en te char al Llaao-alto de Caracas, pues se nos retira
N oticias del S ur de C undinamarca .
niendo noticias que la división de vanguardia para la Villa-de-Cura.
(
Gaceta de Bogotá, del 10 de Setiembre.)
al mando del Brigadier Morales existe cuentan
Me han informado que el general Morillo
por segura la redención de todas las Pm^ yicias. tiene un egército en Valencia de veinte y seis El Ciudadano Manuel Olalla ha fugado de Quito
En esta fecha la división consta de
hom mil hombres, y no he tenido la menor duda en el 5 de Julio, y en 26 da desde el Puerto de Buebres capaces de'-batir a toda la República, y creerlo motivado a que siendo V. General de aaventura las noticias de que en aquella Ciudad
solo habia 500 hombres de fuerza, de los cuales
alistándose hasta 12000 al mismo tiempo que Brigada manda doce mil.
Extraño mucho él que a pesar de los conti salieron 200 de refuerzo a Calzada (¡Jesús y qué
estoy tomando medidas para ir en persona al
nuos
partes del Coronel Arana de que se halla refuerzo!) de quien se habían recibido cartas
Llano-alto, a concluir lo mas pronto coa los
perseguido
por una Divison de la República, no avisando no tener mas recurso para defenderse,
miserables que han tenido el atrevimiento de
le
hayan
auxiliado
con alguna tropa de los dece que las rocas del Juanambú. Dice que los Pasintroducirse hasta Barcelona, y desgraciados de
mil hambres que manda V., motivo que lo ha túsos se hallan muy resfriados ( y aunque no
los débiles que voluntariamente hayan tomado expuesto a embarcaise en la Laguna de Tacari- lo esten, no nos importo) por el mal trato que han
jasrtido con ios en'emigss.
gua, y marcharse sin saber el destino que lleva; recibido de los Españoles : que por lo general
=EnÉn V. no ignora que amo a todos solo si ñas han informado que los ganados que todos los Puebles del Departamenfo de Quito
Vds. y matíieuH-ndose como hasta aqui á toda quitó este Señor para la tropa ios redujo a mone son decididos por la Independencia.
costa dara todos los partes exactos de lo que da : pregúntele V. con que fin lo habra hecho.
El Comandante Mingstrosh ha remitido una
ocurra al Comandante Militar de Orituco.
Creo sabra V. que los Pueblos, Vall< déla correspondencia interceptada á los Comandantas
Ygualmente vera si los de Guaribe ü otros Pascua, Tucupio, Potrero, Onoto, Clarines, P¡- Españoles de Esmeraldas y Barbacoas de fecln
que se hallen descarriados puede con su egetn- ritú, Aragua, Guaripe, Guanabe, Uchire y Cu- de 3 de Julio pasado. F.n ella se descubre el
plo reducirlos á que se desengañen de los ofre pira, convencidos de la justicia que han tenido estado de terror en que se hallan los enemigos,
cimientos falsos de los enemigos, y hacerles los Americanos para hacer la guerra al gobierno pues para avisarse de las novedades nue «curren
conocer lo útil que es el gobierno de la mo Español se han levantado en masa : y unidos al usan de las expresiones de espantosas nuticir.s;
Egército ds la República, buscan cen ansia su como se ha dicho, que el Egército del Ge
narquía española.
enemigo para destruirlo, si V. ha metido ea neral San-Martín se ha embarcado ya para veriir
A sus hermanos que tengan esta par de
cuenta los hombres que encierran estes Pueblos, a Lima, nó dudamos de que sea cierto al ver el
ellos, y que se acuerden de la amistad que rebájelos del total y mande a quien B.S.M ..=
espanto de que están-poseídos los Españoles del,
siempre les he profesado la que sera eterna Calisto V. de Armas.
Reino de Quico.
premiando los servicios que en esta época ha
Oficio del Señor Coronel M azero al Señor
gan a favor de las armas nacionales.
C osta d e l P acifico .
General en Gefe del Egército de Oriente.
Deseo lo pase V. bien, y que mande cuanto
Copia
del
oficio
del Capitan Francisco García al
guste a su muy apacionado amigo y brigadier Señor General: Hice marchar el Batallón Bra
Comandante
Mingstrosh.
vo Orinoco, y a su cabeza el Señor Coronel Cova
Q. B. S. M.— Francisco Tomás Morales,
Llegando al morro tuve noticia que habia en
a la boca de Machorucuto con el fin de impedir
al enemigo tuviese el mas pequeño auxilio del Tumaco tres barquitos procedentes de Guaya
RESU LTA D O .
pueblo Cupira y habiendo egecutado esta órden quil cargados de sal y menestras. E a el n.o.
mentó marché con 25 hombres y en el camino
Señor D. Tomas Morales__ Guanape 30 de Se el Señor Coronel Cova le dan parte las vigías de tomé prisionero un Español que seguía á Barba
que
la
división'enemiga
mandada
por
el
Ceronel
tiembre de 1S20— Muy Señor m ío; Acabo de
coas, quien me aseguró que Pesquera se hallaba
recibirla de V. de 16 del corriente a consecuen Don Eugenio Arana se acercaba. Esta noticia en su casa con 20 fusileros. Sin embargo, seguí
•bligó
a
dicho
gefe
a
retirarse,
y
reunirse
a
mi,
cia de los partes dirigidos por mi al Pueble de
mi marcha : á las 12 de la noche le asaltóla
verificando su marcha con el mejor órden.
Orituco a D. José de la Torre.
guardia, mataadole un centinela Español, le
No hallo veces con que manifestar a V. lo Luego que llegó tomé las medidas que creí efi tomé 16 fusiles, mucha pólvora, piedras de
que padece mí corazon cuando me acuerdo he caces para destruir el enemigo a tiempo que se chispa, y su corto equipage, con teda la corres
seguido por algún tiempo un sistema de Gobier me presenta un corneta de parlamentario ma pondencia. Tave la desgracia de haberse atra
no que solo trata de destruir el Continente Ame nifestándome que ellos movidos de los sentimien sado nn buque con la mayor parte de gente, de
ricano Me he comprometido a defender mi Pa tos de justicia que tenian los Americanos para suerte que solo llegué con 12 hombres de la fra
tria en compaña de mis hermanos y vecindario, hacer la ;;uerra a los Españoles, y viendo que gata. y no pude circular el Pueblo, y se me es
y todos, todos nos hemos propuesto hacerle la la columna de mi mando estaba a la vista se capó desnudo por boca grande, pas'andose a nado
guerra k todo él que se declare enemigo de mi habian levantado contra sus enemigos, y con el a la misma hdra según me ha dicho un prisio
mayar placer sí presentaban a defender la sa
nación.
nero.
No hay duda que en todos tiempos las armas grada causa. El número de los presentados son
Paso los barqueticos a la Isla del Gallo en
del Rey han adquirido nombre ; pero conozca 150 entre estos, cuatro cornetas, cinco tam donde aguardo los oficiales y mariseros que. V.
V. no la han sido ellas sino las heroicas azahas bores, y el resto sargentos, cabos y soldados, tenga á bien mandar para encargarse de cílos.
de Puy, Calzada, Yañes, Zuazola, Vd., Boves todos armados y municionados, a mas de estos,
Creo muy necesaria la venida del Señor Cay últimamente cuantos Españoles han mandado se le presentó en su marcha el Capitan Guevara. pitan D. Carlos, pues yo no tengo conocimiennuestro pais, que su cuna ha sido igual a su edu El corneta da por noticias que Arana se em tos para la entrega de dichos buques__ Dios y
cación, pues solo han acostumbrado el egercicto barcó por llamado de Morillo ; que se decia ve la "Patria. Tumaco Julio 5 de 1820.—Fran
mecánico y ratero para proporcionarse el ali nían 300 hombres de Caracas de los cuerpos cisco Garcia.— Señor Comandante de los Andes
mento. ¡ O cuanto debe V. á la revelucion! Castilla, Navarra y la Union; que en Rio-Chico Juan Mingstrosh.—Es Copia— Citara Agosto
A los Americanos, a mí el primero, que con hay 200 Criollos al mando de Ferron. Despues 4? de 1820— Gamba, Secretario.
nuestras vidas é intereses lo hemos colocado en mandaré a V.S. el estado déla fuerza de la co « OltMUHI— H l f W UBI— —
i— — —
ese puesto. Hay á mas de esto otro motivo muy lumna de mi mando. A estas horas me pongo
Angostura : impreso por A nd rés R oderick,
poderoso q.ue V. puede alegarme para haber con ea marcha con animo 'de batir los 200 hombres
Impresor del Gobierno, cahk de la Muralla.
seguido hacerse Brigadier de los egércitos del rey qae se hallan eq Rio-Chico, tomar las piezas de

