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DECRETOS.
REPUBLICA DE COLOMBIA.
M INISTERIO DE G U ER R A T M ARINA,
EXERCITO LIBERTADOR.
Cnmritl-Gtneral de Acháguas
4 de Abril de 1821 .
al

M

BXCMO. S E . Y IO E -PR X S ID E N T E D E T E N E Z U E L A .

En esta fecha, se ha servido expedir S.E. el
L i b e r t a d o r P r e s i d e n t e el Decreto siguien
te:
Considerando que verificada desgraciada
mente la muerte del Exento. Sr. Fice Presidente
interino de la República D r. Jüaj* G erm án
R o s c i o , antes de la instalación del Congreit
General, y no habiendosé encargado aun el
J-fr. Pedro Gual del Ministerio de Estado
Relaciones Exteriores, y tlacienda ,p*ra el
cual ha sido nombrado interinamente, ha llega
do el caso de que esten reunidat en el General
de B r i d a d a Luis Eduardo diuol'ti lasfunciones
de Vice Presidente y Ministro de Estado, corí
ja m e a los deeretos de 9 de M ano ultimo:
dese.rnth separar estos destinos, cuyo exercicio
es incompatible en una aisma persona, vengo
en decretar, y decreto en date de provisional,
y mientras el Congreso General resuelve lo
conveniente -A rt . Io. £1 Sr« Genera! de División Ar.toni©
Nariño, peta nombrado Vice Presidente de
la RepúbUca hasta que el Congreso General
elija el propietario, ó el que debs suceder
ni Dr. Germán Roscio.
A*t.2®. ElSr General de Brigada Luis Eduar
do AzuoU continuara exercieodo el Mi
nisterio de Estado, Relaciones Exteriores, y
Hacienda interinamente, basta que se pre
sente a servirlo el Dr. Pedro Guah
A r t . 3o. El Ministro de la guerra se encarga
de la execucion de este decreto que se pu
blicara, y comunicará a quienes corresponda.
Dado, firmado de mi mano, sellado con el
sello provisional del Estado, y refrendado por
el Ministro de la Guerra en el Cbartcl Gene
ral de Achaguas á l de Abril 1&21.
S IM O N B O L IV A R .
PormnndadodeS R P edro Brizeño MéndezLo transcribo á V-E.para tu inteligencia y
gobierno, y par* que lo comunique, y publique
en et departamento de su mando, haciéndolo
insertar en el periMico dé esa capital.
Dios guarde á F.E. muchos años.
E l Ministro
P e d r o B r i z e & o M eneez.

,

O TR O .
Luis Eduardo de Azuola General de Brigada ¿
Director Superintendente General de H acienda del Departamento de Cundinamarca,
y encargado del Gokiemo de la República
por ausencia del Presidente en Campaña y
del Vice Presidente en Comision.
Por cuanto habiendo seguido en comisión el
Sr. José Rafael Revenga Ministro de Estado,
relacione» exteriores y hacienda, retardando la
llegada del Sr. Dr. Pedro Gual, nombrado in
terinamente por S.E. el Libertador Presidente
para e! desempeño de este ministero; y siendo
incompatible que un solo individuo despache
dos ministerios como lo era el Sr. Pablo Cres
po, mientras el citado Sr. Gual viene, hé te
nido a bien nombrar como nombro en calidad
de habilitado al Sr. Dr. Aicmodro Osori».

Por tanto se le tendri por tal ministro habilita
do de Estado Relaciones exteriores y de hacien
da del Gobierno de Colombia al expresado Sr.
D r. Alexandro Osori'o, y se dára la entera fé y
crédito que corresponde á su firma. Comu
niqúese á S.E. el Libertador Presidente para
tu inteligencia y gobierno y á S.S. E.E. los
Vice-Presidentesdepartamentales con el mismo
fin y el de que tenga su cumplimentó, encarndose de la execucioii de este decreto mi
inistro del Interior y Justicia interino. Dado
en el Palacio del Gobierno en el Rosario de
Cucuta á 16 de Marzo 1821.—Luis Eduardo
de Azuola— Por S.E. el Vice Presidente de
la República.—El Ministro interino Pablo
Crespo
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IV.

el fin de dar estabilidad &los negocios y segu
ridad a las adquisiciones j no obstante que esta
ley puede ser variada según las circunstancias,
como lo ha sido en Venezuela por la ley de 16
de Junio 1819, en fuerza de la qual todoi los
bienes de los patriotas, confiscados por los Espa
ñoles, y retomados por las armas de la Repú
blica deben restituirse á sus antiguos propieta
rios: que en ningún caso tiene lugar el de
recho de postliminio con respecto á los neutralef en cuya clase esta comprendido el ber
gantín Knox; porque una Nación neutral ó
sus vasallos deben considerar justas las presas
que las naciones beligerantes se hagan entre ú,
teniendo entrambas partes para ellos un mismo
derecho y justo titulo en la adquisición: quede
consigiuente habiendo jido apresado por nues
tros enemigos un buque neutral para Colombia
ha debido reputarse pór iusta la presa, y la propiedad del enemigo, contra cuyo Gobierno solo
puede reclamar y na contra el de Colombia, de
cuyo privilegio gozan únicamente sus ciuda
danos, y auxiliares que rompiendo personal
mente la guerra a los Españoles forman un solo
cuerpo con la República resultando ademas
otras circumstancias que hacen ilegitima la pre
tensión del Sr. Roberto Bronlow, tales <on ue
el poder no esta autoriaado conforme a las ler«j,
ni se expresa el lugar donde fue otorgado,
cuyas faltas lo constituyen nulo en jucio : que
no consta que el Sr. Jonathan Shoetnaker sea
dueño del bergantín, ni tampoco si ha recla
mado de los aseguradores el valor de el y sa
carga, cuando por el hecho de la protesta contra
Aquellos, el que se dice interesado ha renuncia
do á tpdos sus derechos. Este Supremo TribuBal de Justicia^ apoyado e* los fundamentos
anteriores opina que debe declararse sin lugar
la referida instancia, condenando en las costas
i Mr. Roberto Bronlow pero como quiera que
e te es un nuevo é interesante asunto en que
este Supremo Tribunal ha decidido la cuestión
conforme i lasleyes de las naciones, y son cons
tantes por otra parte los sacrificios que han he
cho, y están actualmente haciendo algunos extrangeros neutrales en favor de la causa de
Colombia, habiendo sido peijudicados por los
enemigos en el acto mismo en que favorecen
el pais con su comunicación y comercio, tam
bién ha padecido á este Supremo Tribunal qUc
esta materia se ponga en consideración del Go
bierno general para que si lo tiene a bien deter
mine la ley que en lo sucesivo arregle la con
ducta que deba observarse con la* presas he
chas i los buques y propietarios neutrales to
mándose entré tanto los informes convenientes
sóbrela existencia del bergantín retomado y va
lor de stacarga si se ha encontrado, por si la reso
lución del Supremo Gobierno fuere favorable
y Comprendiere la presente reclamación. Y
comuniqúese coa testimonio a S.E. el Vice
presidente del departamento en satisfacción a
la consulta y demas que convenga.— Martines
— Peñ a— Manuel Quintero—Secretario.
Corresponde con su original. Nueva Gua
yana 10 de Marzo 1821.
M anuel Q u in t e r o , Secretario,

SENTENCIA DEL SUPREMO PODER
JUDICIAL EN LA SOLICITUD DE
MR. ROBERTO BROWNLOW .
Nueva Guayana— 16 de Enero 1821.
Vistos :,no habiendo ley ni convenio cele
brado entre el Gobierno de Colombia y el de
lai naciones neutrales que sirva de regla ó excep
ción al despacho de la solicitud que ha forma
lizado ante su Excelenrla el Sr. Vice Presidente
del departamento Mr. Roberto Bronlow en el
concepto de apoderado de Mr. JonathanShoemalcer que se dice dueño del Bergantín Knox
procedente de la Isla San Bartolomé de donde
sallo con bandera sueca y cargamento de sal, y
maderas del Norte el qual fue apresado
dirigiendese á este puerto por las fuezas marí
timas Españolas en la noche del dia 2 de Octu
bre en el caño de Iin/taca de este rio Orinoco,
y conducido probablemente al Puerto de Ca
mpano ; reclamándose el citado buque y su
carga a virtud de creerse retomado en consequencia de la libertad de aquella Plaza y su
puerto conseguid!» últimamente por las armas
de la República ignorando este Supremo T ri
bunal la practica que de hecho se haya obser
vado en iguales occurrencias, ó la mas ó menos
generosidad con que se hayan conducido los
comandantes en gefe de la República en seme
jantes casos. Como examinadas las disposi
ciones legales se advierte que el articulo 37 de
las ordenanzas de Corso del Antiguo regimen
que se cita en apoyo de la instancia no es apli
cable al punto en cuestión; puesto que solo se
contrae al caso en que los búques de vasallos ó
aliados de la misma nación Española hayan sido
represados, sin hacer mención de los neutrales
como lo hace en otros artículos, con respecto 1
gozar de la inmunidad del lugar: teniendo en
consideración al mismo tiempo que el derecho
de la guerra esta establecido como un justo ti
tulo para adouirir dominio; y que si los bienes
raicea no se conceptúa* enteramente perdidos
por el dueño hasta la conclusión de ella ó restablecimento de la paz, acontece lo contrario
con los muebles, cuyos dueños se entiende ha
berlos perdido uego que «1 enemigo que los
toma llega a conducirlos a lugar seguro: que
aunque para aliviar los males terribles que oca
siona este azote de la humanidad durante el
qual las personas y propiedades del estado están
expuestas á la suerte que les imponga el con
( Gazetas de Bogata.J
quistador, se ba introducido el derecho de postOCUPACION DE BARBACOAS.
liminio por el qual las personas y bienes que
son afortunadamente recobrados por la nación
Por las TYopas de Colombia.
i que pertenecen son también restituidos a su
Sr. Gobernador Comandarte General.
condicion primitiva. Circunscribiéndose este
Despues de vencer quantos obstáculo! me
derechc por ley de las mismas naciones solo á presentaba la estrechez de los caminos, las con
lo* bienes inmueble* y no i los Qiutfelcs, con tinuas avenidas de los nos y la intemperie rv-

gorosa do la estación» que todo le proporciona
ba ventajas ál enemigo, atropellando por todo
inconveniente logré ponerme en el arrastraiero de Ckimbnja, habiéndose fugado p#co
Jntes el destacamento que tenían los eriémigos
en Chaguay á causa del escape de una espía
tranzada que tenían. Luego que he llegado
al arrastradero indicado, y hallándome sin ca
noas para seguir mi marcha me vi en la preci
sión de arrastrar á todo trance la mayor parte
de las que me habían conducido de Tumaco.
Es digno de poner en la consideración de V.E.
el valor y entusiasmo de la trepa en un camino
fragoso y en el qual dudaban, los enemigos se
pasase una sola canoa. Y o conseguí pasar las
necesarias para conducirme con los tres cañones
de artillería, y cada soldado que deseaba escar
mentar al enemigo, tomó á su cargo pasar
quantas nos fueron bastantes: vencido que fué
este inconveniente, dirigí mis marchas acia
esta ciudad, y á proporción que me fui inter
nando en el Patia, fué el enemigo desampa
rando sus posiciones y trincheras, sin darnos
lugar a hacer un solo tiro. £1 27 de Diciem
bre pasado recibí oficio de este Cabildo en que
me anuncia la fuga del Español Minguez An
gulo y V» mas faccionarios que le acompaña
ban: el primero del corriente tomé posesion
de esta plaza sin que encontrase á mi entrada
oposicion alguna. El Cabildo y vecinos, según
se manifestaron, dieron á conocer un jubilo ao
esperado. Por ia lista que acompaño a V.S. se
impondrá del armamento y municiones toma
dos al enemigo en esta plaza: y dicto las pro
videncias mas activas a fin de conseguir lo mas
que pueda haber oculto. El enunciado co
barde Minguez antes de pu fuga tira al rio la
mayor parte de pertrechos y armas.—De todo
daré parte á V.S. mas circunstanciadamente
luego que me desocüpe de estos primeros mo
mentos en que es preciso atender á objetos de
mayor entidad. Igualmente avisare á V.S. de
todas las providencias que tome, y aguardo las
órdenes de V.S. para mi gobierno.— Dios
guarde a V.S, muchos años.— Cuartel divisio
nario de Barbacoas Enero 2 de 1821.-—11*.
Angel Mari a Vareta.
Lista del armamento y municiones tomados al
enemigo, en Barbacoas.
Fusiles ¿tiles, 93.—Id. descompuestos, 23.
^Bayonetas 100. —Cartuchos embalados,2000
—Barriles de pólvora, 2.— Pedreros con once
saquetes de pólvora, y oace de metralla, 2.—
Chhpas, cananas, lanzas y balas sueltas de fusil.
Barbacoas Enero 2 de 1821.
A n g el V árela .

OTRO.
Excmo. Sr.
£11*. del presente tubo la gloria Barbacoa*
de ser libre, y sus habitantes fueron en ese pre
cioso dia elevados al alto rango le hombres libres.
Los tiranos que la oprimian huyeron al paso
que se acercaban las huestes libertadoras.
Este pueblo en medio de las cadenas conque se
veia encorvado oia con placér, y respeto el nom 
bre augusto del £xcmo. Sr. Libertador Presi
dente Simón B olívar, no menos que el de V.E.
que al mismo tiempo que ocupa los Clarines de
la Fama, és el terror del déspota Español.
Fué ocupada esta plaza por el Sr. Teniente
Coronel Angel Maria Varela, y tanto ¿1 como
su segundo el Capitan Sub Gefe Nicolás Gamba,
como la oficialidad y tropa, han conciliado de
tal modo con su conducta los ánimos de estos
ciudadanos que no habrá para ellos sacrificio que
no hagan gustosos, en obsequio de la Indepen
dencia Colombiana.
Yo he sido electo gefe Político de esta ciudad,
y tengo el honor de ofrecerme a V.E. glorián 
dome de ser Colocado entre los ilustres subalter
nos de V.E.
Reciba, pues, V.E. los términos de mi alta
consideración y respeto—Dios guarde á V.E.
muchos años Barbacoas Enero 5 de 18Ü1 —11®.
Eicmo. Sr.—El Márquez de Miraflorex. - Excmo.
Sr. Francisco de Paula Santander, Grniral da

División y Vice Presidente del Departamento de ser D . José de Echeverría procedente de MaCundinamarca.
racaybo, que dice lo siguiente :
N O TA__ Otro igual de la mism* fecha ha
“ Que de resultas de los diferentes atentados
dirigido el ilustre Ayuntamiento de Barbacoas. que se han proyectado por los Españoles ave
cindados en aquella ciudad, se formó uu par
SU R DE AMERICA.
tido numeroso acaudillado por los hombre mas
El Sr. General Sucre aviso én 25 de Enero patriotas, de mas disposición y conocimientos»
haber llegado a Pópayan el 24 los comisiona que fuesen el escudo de aquel pueblo en caso
dos, Coronel Morales, y Teniente Coronel de estallar alguna de las conjuraciones «le sus
Moles encargados de comunicar el Armisticio injustos enemigos: que lo? Españoles, att por
á los respectivos gefes en aquel territorio, y el odio que tanto han acreditado, como por el
anunciaba, qúe el 26 seguirían sus marchas.— plan de defensa que penetraron, redoblaron su»
A pesar de esto el 1.° de Febrero ha tenido el esfuerzos por realizar sus criminales deseos y
Coronel Óbando, qúe pasar el siguiente oficio estando á punto de hacer derramar la mas de
al Comandante Muñoz: “ Cuartel divisonario cente y mejor sangre de aquel pueblo, fueron
de Popayan a 1 .°de Febrero 1821.— Al T eníente descubiertos por sus defensores, quienes sin
Coronel de las tropas Reales D. Simón Muñoz. pérdida de momento unieron las partidas con
Se me acaba de dar aviso hallarse V. en el pun que contaban, é hicieron una revolución; que
to de Ahtonmoreno con fuerza armada con el el no puede referir lo que habrá sucedido por
objeto de invadir esta plaza'; sin duda que V. qúe una hora antes de estallar se hizo á la vela
ignora, que han pasado dos comisionados de de orden de las autoridades, con dirección &
graduación, uno por parte de la República de nuestras Costas, solicitando nuestros auxilios,
Colombia, y otro por el exército Real, con di haciéndonos de parte de aquel pueblo responsa
rección á Pasto á intimar el Armistico a los bles ante los hombres de todas sus desgracia*
gefes de ambos exércitos, al efecto le acompa si era desatendida su justa pretensión : que ja
ña copias del citado Armisticio, y regularizado* cerca del Puerto de Moporo encontro con un
de la guerra para que en su vista resuelva lo buque de comercio, que le informó de mi venida
que tenga por conveniente, dándome aviso en á esta ciudad, y ya en esta dirección encontró
el momento, sirviendo de inteligencia que estoy otro que ganando momentos iba á la Ceyba so»
dipuesto á recibirlo de paz, ó de guerra^— licitando también auxilios de Montezuma,
Dios guarde á V. muchos años.
quien le dijo muy ¡ncircunstanciadamente que
A n to n io O bando
ya la revolución quedaba hecha, pero que si
no volaba un auxilio habría una gran desgracia»
CONTESTACION.
y que ya venia otro buque para esta ciudad,
Comandancia de Guias.
pues los insurgentes despachaban expresos para
En contestación del de V. debo'decir : que lodos nuestros puertos.”—Yo en la alternativa
habiendo venido con fuerza armada de ordeñ de ser juzgado por una comisión militar por mi
de mi general, no puedo prescindir, sino decir arbitraria resolución, ó por el Mundo entero
á V .; que si nó me rinde las armas entraré de por la indolencia, apatia é irresolución de que
guerra, como V. dice, citándome punto para debía ser acusado por las victimas de Maracayque las armas lo decídan. Aunque no me he bo, aseguro á V.S. con todo el respeto que
encontrado con los comisionados’, que me in debo, qúe he Creído sea mi primer deber es.
dica, soy un oficial de honor, y para suspender las actuales criticas circunstancias. «I «vréar uqj
las operaciones, deben comunicárseme por mis desgracia ya asomada á aquel pueblo, y que no
superiores de donde dependo.—Dios guarde á debiendo lá nación responder de la falta (si hay
V . muchos ahos.—Sitio de Antonmoreno Fe quien desapruebe mi conducta) de un indivi
brero I o. de 1821— Simón Muños.—Sr. Co duo, yo estoy pronto á sufrir el peso de la ley
que pueda encontrarse para convencerme.—
ronel D. A. Obando.
De orden de S.E. deben publicarse estas No he encontrado quien me de un parecer
comunicaciones.—Bogotá Febrero 13 de 1821. contra el mío, y mi talento no halla el modo
de conciliar la urgencia del auxilio que debo
— Gomales, Secretario Interino.
dar, cotí la detención por la resolución de V .
S., que debiendo ser, á mi entender, 1a misma
OFICIO— (|.)
mia, he resuelto embarcarme en el m ímente
Del Comandante José Heras al Sr. General con la parte de mi batallón que és posible llevar
Gefe de la Guardia.
en los buques que hay aquí, en que solo caHen
Tiradores dé la Guardia.—Sr. General.— quinientos hombres quedando á mi cuidado el
Despues de mi vuelta del paseo militar que hice dar á V.S. los mas prontos avisos, y protestán
í esa ciudad de Truxillo á mis cantones de la dole que siempre obraré cón la raajor fe, j
Costa de este Lago, determiné hacer otro paseo sugecion i los principios filantrópicos estable
i esta ciudad, con el doble objeto de disfrutar cidos por la regúlarizacion de lá guerra.— Dios
de sus artículos de subsistencia, por haberse es guarde á V.S. muchos años. A bordo en
caseado sensiblemente en Betijoque, y fcscuque; Gibraltar, Enero 26 de 1821— á las 7 de la
mi llegada fué antes de ayer por la tarde, y noche.— José de las Heras.—Sr. General Gefe
habiendo quedado en acción todos Sus recursos déla Guardia.—Es copia. Truxillo Febrero 1°.
por la actividad con que se dieron ayer las con de 1821.— Urdáneta.— Es copia.— Cuartelvenientes disposiciones á fin de no carecer mas General en Soatá 14 de Febrero de 1821.
de ellos; resolví regresar mañana; ya lo teniaP e d r o B r iz e ñ o M e n d e z .
todo dispuesto, y aun mis enfermos y cargas se
Ñ O T A .—Posteriormente se ha tenido noti
hallaban en camino para que me llevasen algu cia de haber sido ocupado este Puerto por la
na anticipación, quando se me dio parte de ha Columna del expresado comandante el día 29
ber desembarcado tln capitan que ha resultado sin alguna novedad.
(1.) Quando la tiranía ha puesto el colmo á la* desgraciai y sufrimientos He un pueblo, la insurrección es tan
necesaria, como la la t del sol para vivificar las obras de
la naturaleza. M aiacaybo ha gemido siglos enteros baxó
el dominio de la España; y ha visto reagravar Vas infor
tunios durante el ultimo gobierno del Sátrapa mas cruel
que pudo haberse llorado contra sus hijos. Aunque t o 
do el inunde sabe las protxaj de O. Feliciana Montenegro,
es preciso multiplicarlas por medio de la prensa, y asi nos
tomaremo* el fastidíototrabajo de insertarlas en el siguien
te numero, fin virtud de esto y de la exposición del
Comandante Heras ¿ quien sera capas de extrañar ó vitu
perar el heroísmo de Maracaybo que despedaza sus cader
ñas, y te reúne a la República de Colombia? Entera
mente tuperfluo seria buscar otras causas de su revolución;
y muy m vano sera que la astuta malignidad de los enemqs s* empeñara cu buscarlas, y en hacerla* creer á quien
lio los conoce.

PERU.
C U A R TEL G EN E R A L E N PISCO.
Boletín del Exército unido, Libertador del Perút
Octubre 22 de 1820.—A’um. 2.
El 5 del presente se puso en rr.archa para lea
la división compuesta de los batallones námero 2
de Chile y número 11 de las Andes, con 50
Granaderos a caballo, 30 Cazadores de la Escol
ta y 2 piezas de montaña, al mando del Coronel
Mayor Arenales, y su segundo ei ¿"entente C©-*
ronel Rozas.

Este día entro en la Bahía el bergantín de
gu erra Galvarino, que quedó en comision: en
los anteriores, se habían reunido y?. al convoy los
cuatro transportes que faltaban, como también
el Terrible y otros buques.'menore* de la Es
cuadra.
üejpues ds una marcha forzada y penosa, la
división del Coronel Mayor Arenales entrt» el 6
en lea, y fui recibida con el mas sincero entusias
mo por el Cuerpo Municipal y Vecindario ae
aúuel pueblo. El Coronel Quilrtper y el Conde de
Montemar se pusieron eú fuga pocas horas ante*
que entrase nuestra división; lá tropa que los se
guía pasaba de 800 hombres 1 de ellos se nos
unieron 2 compahiascon sus respectivos oficiales.
X.os fugitvos iuéron perseguidos por un escua
drón de Cazadores t caballo al mando del Tenien
te Coronel Guido, hastn el pueblo de Palpa,
16 leguas al S. de lea: de allí regresb esta fuer2a en cumplimiento de las ordenes que llevaba.
Con el objetó de dezar en completa seguridad
al vecindario de lea, y prevenir que la fuerza de
Quimper volviese sobre esto pueblo» luego que
nuestra división siguiese » su destino ; dispuso
el Coronel Mayor Arenales, que el Teniente Co
ronel Roías con 80 caballos, é igual numero de
infantes, marchase hasta Nazca; donde según
noticias contestes permanencia el enemigo con
cuanto pud6 salvar en su fuga:
Para que esta operacion tubiese el éxito de
seado, era necesario que se .efectuase por sorfresa : de otro modo, no era factible que ia tro
pa de Qilimper se Jexass ver de nuestros solda
dos. El 12 salió de lea. el. f finiente Coronel
Roías, y dirigiendo su marcha por desiertos exttaviados, llego el 15 a Chanquillo, tres leguas
í retaguardia del enemigo, La confianza que
tenia éste en sus avanzadas sitúa, as en el cami
no do Palpa, hizo que nuestra pequeña «¡visión
se aproximase al pueblo sin ser sentida. Enton
ces dispuso el comandante de ella, que los valien
tes Capitanes La-V alie y Branzen, y el Tenien
te Suarez» de Cazadores de la Escolta, entra
sen con la caballería a gran galope, mientra*
avanzaba la infantería. .. La conÍMsion y el desor<¡en.Ai<f igttal i Ja.sorprSsa: los enemigos aban
donaron ia plaza con lá velocidad del miedo, y
fueron perseguidos y acuchillados hasta una
legua del pueblo: el camino por donde empren
dieron sU fuga, queafs sembrado de cadáveres y
heridos; Quimper abandonó a sus soldados, y
según afirma uno de los oficiales prisioneros la
nnicá órden que di» al verse atacado, fue qut le
stguiete la Caballería,
La fuerza del enemigo, por la relación de lo*
mismo* prisioneros, ascendía S mas de 600 hom
bres: de ellos se han tomado 6 oficiales, y 80
soldados de linea, fuera de un gran número de
milicianos! los muertos y heridos pasan de 50.
También han quedado en nuestro poder 300 fu
siles, un crecido número de tercerolas, fornitu
ras, sables, y lanzas, con todos los equipages de
la división*
Por- los misirios vecinos de Nazca fué infor
mado el Comandante Roxas, que el enemigo
había remitido al pueblo tle Acar> sobre. 100 car
gas entre pertrechos de guerra, y «tío efecto*
que sacó de lea al retirarse. En la noche del
15 dispuso que el Teniente Suares con una par
tida de Cazadores, saliese con prontitud a apo
derarse de aquel cargamento. La actividad de
este oficial véneta la* dificultades que le oponían
la distancia, y la calidad del terreno; y el 16 4
las dos 4c tarde entrá en Acari, y se apoderó
de todo por sorpresa. Los habitántes recibie
ron 1 nuestros soldados ton entusiasmo, y era fá
cil conocer en sus semblantes, que suspiraban
tiempo ha, por abrazar a tus libertadores.
El J 9 regresb a lea el Comandante Roías, y
el 20 emprendió su marcha al interior la división
del Coronel Mayor Arenales, dexando ya en se
guridad » los patriotas. Antes de su partida
dispuso el general en gefe, que el Teniente Co
ronel Bermudez quedase en lea en clase de
Comandante General del Sur, con uha fuerza
respetable, a mas del armamento y municiones
necesarias para aumentarla, hasta el grado que
se considere conveniente.
Taies hin sido los resultados del primer en
sayo del exército desde el 5 del que rige, en que
«a.h»tle Pisco la división del Coronel Mayor Are
nales. Los Peruanos han visto ya la enorme
irerencia que hay emtr* los que pelean por

oprimir, ▼los que buscan el combate para liber
tar a sus hermanos: los enemigos por su parte
han recibido una lección terrible: el sable de
nuestros Granaderos y Cazadores ha sido, y ser*
siempre una señal de muerte para los soldado*
del Rey: en breve probaran todos los cuerpos
del exércitó, que los Vencedores de Chacabuco
y Maypu aun viven, y que sus almas se hallan
en toda la juventud del ardor guerrero.
La municipalidad de lea ha dirigido a S.E.
el general en gefe una nota con fecha del 19, en
que despüe* de encarecerle su profundo reconor
cimiento por haber libertado á sus habitante* deí
yugo Español, emplea toda la fuerza de sus sen
timientos para elogiar la Conducta de los gefe*
oficiales y tropa que componen la división del
Coronel Mayor Arenales. La impresión que ba
causado en todas partes lá presencia de los Li
breta lores del Perú, hi sido tanto mas reheiriente y fayorable, quanto han quedado mas en
descubierto las falsas y ridiculas imputaciones
del Gobierno de Lima* Ningún habitante po
drí quejarse de la conducta del exército;: todas
las propiedades han sido respetadas, con excep
ción de las 4e aquellos, que de hecho se hallaban
con la* armasen la mano: los.esclavos que han
venido ¿ presentarse en nuestras fijas, han sido
amparados; pero al mismo tiempo se ha ofrecido
solemnemente indemnizar a sus amos, luego que
,se establezca un gobierno nacional: los desor
dene* cometidos por algunos de ellos, se han cas
t>gado con severidad 5 y un malvado que antes
de 1a llegada del «lército, ejecutó en Chincha un
horroroso asesinato, lue£o que se presenta i
tomar partido, fue preso, juzgado por orden del
general en gefe, y mandado ejecutar con apro
bación de 1 E., en el mismo lugar donde ensan
grentó sus criminales manos. En fin, los mis
ino» prisioneros hechos en la acción de Na2ea,
han sido favorecidos en s ü desgracia, y todos.los
que están en estado de marchar, serán en breve
remitidos i Lima. El grande objeto del general
eh gefe és ahorrar a la humanidad to tas las
aflicciones posibles, y hacer la guerra de un mo
do, que * wa* de ser vencido el enemigo en el
campo de-batalla, lo sea también ante la ópinion
de los hombre* que piensas.
El Comandante del Cascajal con fecha SO de
Enero avisa al Gobernador, dél Cauca, que eri
aquel dia habian llegado de Guayaquil con cuatro
días de viage dos comerciantes, y declararon,
que-se corría en aquella plaza haber Sido batido
el exército Real del Perú por «1 Libertador ál
mando de San Martin, que el batallón de Numancia integro se pasó &los Libertadores^ y que
estos habian entrado en Lima entre las acliunasiones del pueblo. Los negociantes expresado*
han hecho este viaje para cargar *us frutos in
mediatamente, e irse ¿ Lima i venderlos.
RECLAMOS DEL COMERCIO DE LOS
ESTADOS UNIDOS CONTRA
LA ESPAÑA.
(T h e National Advócate.)
De nuestro corresponsal en Washington he
mos recibido una lista impresa de los reclamos
contra el gobierno Español por defraudaciones
hechas i nuestro comercio pero su extrema
longitud no permite insertarla entera. Por
este documento parece que el numero de re
clamos es 910 , de los quales 142 solamente han
exhibido sus relaciones comprobantes de la
suma de 52,000 pesos fuertes, que forma un
total de 6 , 384,009 fuertes. Tomando este
computo para todo el nümero de redamos, el
gran total sera 47, 324,000 fuertes.
REVOLUCION EN BAHIA Y PERNAMBUCO.

( Gazeta ie Trinidad Marzo 81.)
El Bergantín Irene, Capitan Tidmarsh, de
Pernaatbuco con destino á Halifax, arribó á
este puerto ayer por la mañana, por falta d*
agua. Asegura el capitan que salió del primer
punto el 8 del corriente, en consequencia de
haber sucedido una revolución el 10 de Febrero

én Bahía, la quil se habla extendido á PernarAbuco, donde se congrego una junta de la g*r»tv
principal, que se declaro uuammemente en fa
vor de una Constitución como la qúe reciente
mente se había establecido en Portugal. El
gobernador ha expedido una proclama, exhor
tando á los habitantes a permanecer tranquilos
hasta comunicar sus deseos al Rey, y saberse
la voluntad de S.M. Pero parece que este re
curso ha sido vaco, pues cerca de tres horas
despoes que el Irene había salido, hubo un
fuerte tiroteo que continuó casi una hora. Se
decia en Pérnambuco que en la occurrencia de
Bahía diez.fe quince personas perdieron la vida.
Al Gobernador Conde de Palma se le permitió
sin embargo irse sin molestarlo.
CARTAS DE UN PATRIOTA6Sobre la reforma de la ConstilUcion de
Venezuela.
Del Areópsgo.
( Continuación del númtrt anterior.)
Yo no habia pensado hablaros del Pode*
Moral, continua nuestro Censor en su Preámbu
lo,creyendoloielegado á la República dePlaton»
comolotemiá ju respetable autor de de que pr*sentóal Congreso el proyecto en oÜestion. Penj
leyendo con mas cüidaco el Apéndice a la Con
stitución que corre impresa, observé que el
Poder Moral habia sido con*id*raJo por algunos
diputados como la idea mas feliz y mas propia
á influir en la perfección de las instituciones
sociales) y por otros como una Inquisición np
menos horrible y funesta que la religiosa; pero
que despues de. largos debates no se adoptó ni
se rechazó, dexandolo suspenso hasta que se
hiciesen algunos ensayos y se consultase mejor
la opiaion de los sabios; y reflexionando que
hemos sancionado la libertad de pensar como
un derecho, y que se exigen nuestros servicios
de toda especie como un deber, me creí no so
lamente autorizado sino competido a daros mi
opiaion, i titulo de buen ciudadano.
Una idea que fué considerada por todos los
representantes déla nación como de muy difícil
establecimiento y como imposible en la practi
ca, yo podré mirarla como sublime mas no
como feliz, quando se trata de fíxar las base»
de un gobierno por medio de una Constituéio*
permanente y capaz de obrar la prosperidad de
los. pueblos.
Una autoridad independiente y absoluta
confiada a quarenta y un miembros, sin apela
ción de sus juicios, para castigar los vicios con
la infamia y premiar las virtudes con la
gloria y el honor: una jurisdicción extensiva
í hombres y mugeres, á individuos y a familias»
i departamentos y provincias, a tribunales y
Corporaciones, y aun á la misma República en
cuerpo: un poder cuyas listas do proscripoion
deben ser consultadas por el pueblo, por los
colegios electorales* municipalidades, goberna
dores, Presidente y Congreso de la República
para arreglar á ellas sus operaciones: un poder
de esta especie, a cuyas decisiones debia tribu
tarse el mas alto respeto y Una obediencia ciega
y pasiva, deberia ser nada menos que infalible
en sus juicios y ademas dotado del don de hacer
milagros para comprobar su justicia y santidad.
Y ¿ donde hallaríais esos quarenta Catones,
esos Moyseses inspirados y provistos de varasmilagrosas cuya protentosa virtud obligase ai
pueblo a sometersele* sin murmuacion ? ¿ComO
os aseguraríais de que ellos no abusaban de su
omnipotencia moral, dexandose arrastrar por
sus pasiones a condenar al inocente ó &honrar
al indigno? ¿No comenzaríais desde luego
a mirarlos como a un déspota colegiado, cuyo
sistema de espionage os baria acordar de la ter
rible Inquisición i
No me digáis que ellos solo pueden imponer
penas morales y que no se les permite auycft l<i

( vida el cuerpo ni la hacienda del ciudadano do procesiones religiosas en céntenares y mil- * del nuevo deben separar de su examen todas
las consideraciones personales S ambiciosas. Si
qué! j no es el honor una propiedad superior lares casi en un estado de desnudez. Los
la obra llega a emprenderse, que sea executada
adultos tenian un paño sobre las espaldas y al
todo r
«D el fondo de la obscura antigüedad y de gunos úna camisa y unos calzoncillos pero los sobre una magnifica escala; y quando se com
plete, que sea a semejanza del Occeano, un
aquellas olvidadas leyes, que mantubieron algún niños de ambos sexos de menos de diez y doce
camino
cemun para todas las naciones, cuyo
años
de
ech
á
estaban
literalmente
desnudos.
tiempo la virtud entre los Griegos y Romanos,
dice el Libertador en su discurso, he sacado Los frotes de su trabajo se absorten por las goce sera garantizado por todas ellas, y que
deberá estar exento del capricho de ordenanzas
e s ta idea, sintiéndome con (a audacia de inven, exacciones de sus despotas civiles militares y
tar un Poder Moral, par* regenerar él caractér eclesiásticos: no sienten ningún estimulo á la de ningún reyno ó estado. Está ¡dea puede á
las costumbres que la tirania y la guerra nos industria, quando se ven privado* dé gozar primera vista parecer tan extravagante como
an dido.” Aplaudid, Colombianos el objeto 0 heredar Sus frutos: pasan una vida dé igno es nueva ; pero nada podemos percibit en ella
tan digno de un heroe que no contento con re rancia y de apatía, y muelen ert la miseria. que no sea consono con el espíritu liberal y
peler al enemigo cop su espada y guiaros siempre Mostrad \ estos seres desgraciados un nuevo y emprendedor del presente siglo; y nos seittit
S la gloria en los combates; se desvela por crearos racional modo de existencia, ofrecedles salarios mos perfectamenta seguros que si recibe el es
instituciones que as perfeccionen e n la virtud y vestidos para su consuelo, dadles protección timulo y ap>oyo de las naciones del antiguo
y os hagan dignos de la libertad ; pero «Ates de personal, y permitidles las ventajas de un co mundo, las que en adelante gobernaren en el
«doptar la medida estudiaos muchas veces a mercio libre externo é interno, y al instante nuevo no vacilaran en el abandono de unas
'vosotras mismos y estudiad el modelo a que se desplegarían un caractér diferente. Presentad pécas leguas de territorio sobre el continente
os refiere de la añtigiíédad; no sea que par á vista de los Indios estos bienes, y multitud Americano para el beneficio general del linage
tiendo de pronto y aihagados con ideas de un* de ellos acudirían al punto propüiesto de todos humano; y mas especialmente quando la
perfección refinada, os halléis embarcados en los payses adyacentes. Baxo estas circunstan America misma debe sacar ventajas perma
un mar de dificultades insuperables. Toda ley cias, no tenemos ninguna duda dé que veinte nentes é incalculables de ser el gran canal de
coya infracción es fácil ó inevitable, debe omi trienta a aun cinqucnta mil Indios pudieran con communicacion entre el mundo Oriental y el
( Continuará.)
tirse, por mas justa que parezca, no sea que tu seguirse para la obra en question, los qtiales da mundo occidental.
inobservancia aumente los delitos que si se disi rían su trabajo con gustó por una moderada
mulan hacen despreciables,tüdis lafc leyes y si recompensa. Todos los Indios entre los na
W m ""T Ñ eG R O L O G Ia !* 385^
turales de Costa Rica se alegrarían con la pers
se castigan hacen odiosa la administración.
Él Senado de Atenas conocido baxo el nom pectiva de ser empleados y pagados por su tra
A l anunciar el fallecimienta del Excmo. Sr.
bre de AreSpago es el protegido del Poder bajo, y mas especialmente en la execucion de
Fice
Presidente interino de Colombia D e.
Moral que os proponéis establecer; es pues ne una empresa, que aun i su animo inculto pre
sentaría
tan
obvia*
ventajas
pera
su
patria
y
su
cesario conocer *1 original antes de tirar la
J u a n G b rm a n R o scio , sucedido el 9 de
copia. Solon lo estableció o al menos a el se posteridad.
Marzo último en la VUla del Rosario de
Sentimos grate placer en asegurar que mu
debió su restauración: fué famoso por la justi
Cúcuta,
el mas acerbo dolor nos recuerda la
cia é imparcialidad dé sus decreto: los dioses chas de estas ideas s- derivan de una intere
miamos se decia que Somfetian a el sus diferen sante y sabia memoria escrita por el difunto pérdida de un Sabio ilustre, de un Magistrado
ciar. : su autoridad soberana no era solamente Bryan Edwards, el celebre historiador de las íhtegrOydeun Patriota eminente,y de un virtuo
gubernativa, sino también judicial, sus Jueces Indias occidentales La leimos hay algunos
so Ciudadano. Desde el año de 1810 en que
sentenciaban en ultimo resorte las causas cri años en Jamaica, y aunque no la hemos visto
Venezuela derrocó al despotismo hasta e
minales ; pero no creáis que fuesen impecab!es. entre ninguna dé las obras publicadas de aquel
día en que, despues de un viage penoso y
Los Griegos supersticiosos y fanáticos en ex distinguido escritor creemos que la memoria
tremo rreián que la sabiduría reinaba siempre fue presentada ante el Gobierno Ingles. Bryan
dilatado, llego u principios de este añs á la
con ellos, porque la misma Minerva presidia Edwards es’taba perfectamente cerciorado de
nucOa capital del Estado, mil graves y dtjr.
en sus conáejos y a ella se atribuia el voto de la importancia de Costa Rica p»ra la nación
cisivo, desde qur compadecida la diosa de las Inglesa, y de la posibilidad de formar la comu cites empleos ocuparon de tal suerte su vid», gu,
desgracias de Oréstes, absolvió J este parricida nicación entre los d^s mares del modo que puede decirse con verdad, que, ni un mumenti
de la pena capital á que estaba condenado por "hemos insinuado; y ha hecbo uso del mas vi
respiró, sino etl servicio de la Patria. Su
goroso y elóquente razonamiento paró inducir
haber dado la muerte á su madre.
constancia en la adversidad excede d iodo en
Los Areopagitas pues eran susceptibles de 1 su gobierno a apoderarse del Istmo de Costa.
corrupción y la experiencia acreditó c¿ue sus Rica por conquista en la guerra, w obtenerlo carecimiento: ni las cadenas y mazmorras, n.
Euínenides no los hacían insensibles al oro n i' por nrgosiacion tn la fa z Presumimos que
Las miserias y trabajos llegaron d abatirjama:
5 la hermosura. Los dos exemplos que voy el Gobierno Ingles no ha perdido de vista es
su impávida Jirmeza ba desviarleun ptintodela
a referiros, prueban á mi parecer, que la opi- tas representaciones, ni otras interesantes co
senda delhonor¡ y aun los despotas mismos que l>
hion de justicia o mas bien la ciega veneración municaciones sobre el mismo asuntó que se le
oprimían,se vieron obligadosáadmirarla gran
que se les tributaba, era un efecto del prestigio han hecho por varios individuos inteligente*
con que engañaban al puíeblo y ao del conoci que han residido en la bahía de Honduras. £
deza de su alma, y la superioridad de su vir
Istmo de Costa Rica puede en lo sucesivo llegar
miento de su justicia y amor á la verdad.
tud. Aunque ya no existe entre, nosotros, su
t i hombre justo, el soldado valiente, el ma a ser para el Nuevo Mundo lo que él Istmo de
memoria vivirá, eternamente; y sus escritos
Suez
fus
para
el
antiguo
ante»
del
descubrí
gistrado incorruptible, el Restaurador de la Mo
ral, el idolatra de las leyes, Sócrates maestro miento del camino al Asia por él cábo de
eloqiienles, en que confundía é hizo temblar á
dePlaton, Sócrates cuya historia haciaderramar Buena Esperanza.
los tiranos, defendió la causa de la libertad,
Si se abre un canal1por entre Costa Rica de
lagrima* Si Cicerón cada vez que Se le repre
y
sostubo los derechos de la humanidad, serán
sentaba, el divino Sócrates cayó victima del Suficientes dimensiones para admitir el paso de
grandes
buques,
y
Sé
establecen
puertos
dé
co
siempre
leídos con placer y entusiasmo por
Areópago: su integridad inflexible mientras
lúe Senador, su ñ ttfitii en oponerse a la mercio Ubre i todas las naciones en las bocas1 nuestras mas distantes generaciones.
opresion y a todo'genero de.corrupción políti dé éste canal sobre los Occeano* Pactfjco y A u
Se quedan solicitando todas las noticias ne
ca, en una palabra su virtud fue su delito. Un tantico, no puede haber duda que en menos de
cesarias para formar una relación biográfica
avariento resentido de las reprimendas deSocra- un Siglo este Istmo. Seria el :uayor transito co
qual conviene al mérito y circunstancias de
tes,fue el acusador y el Areopago porrompido f mercial del mundo. Ech; el Lector la vista
corruptor al mismo'tiempo Jo condenó 3 la ci sobré el /napa y contemple su importante posieste celebre personage, cuyos títulos á la admi
cuta y el Recibió la muerte á los 70 años con. la ciciq geográfica. Casi central por lo que resración y gratitud de Colombia son del mas alto
misma serenidad é igualdad de carácter que prieta a la distancia entre Cabo de Horno y
precio,
y se consevaránfielmente grabados en
había viudo-, dexando por legado la infamia a la.costa norueste de lá America, en la inmedi
nuestros corazones.
sus jueces y acusadores.
( Continuará. J ación de dos grandes Occeanes, haciendo cesar
la necesidad de la circuitosa y peligrosa nave
gación al rededor del Cabo de Horno, parece
AVISO.
TRANSITO AL OCCEANO PACIFICO. ser el favorecido terreno .destinado por la na
Los
que
deseen
subscribirse
á este Periódico,
turaleza á ser el corazon del comercio del
(Continuación del número anterior. J
comprar
números
sueltos,
ó
hacer imprimir
Los Indios de Giiatemala y Yucatan acudirían mundo.
avisos, billetes, y demas que se les ofrezca, po
La imaginación mas árdienté desfallecería
al Istmo de Costa Rica por millares, con tal
drán occurrir de aquí en adelante al C. Juan
que el estundurte de la libertad se enairbolase si intentase describir. todas las importante» y
Bemad que vive en la misma casa de la Im
allí bazo algún gobierno capaz de Suministrarles útiles consequencias que resultarían déla exe
prenta, teniendo presentes las advertencias
protección y recompensarlos por su trabajo. cucion de esta obra cuyo esplendor y grandeza
contenidas
en el n®. 92.
La actual condición de esta, gente desgraciad* son dignas de la seria atención de toda
es miserabl* como qo puede concebirse, parti hacion! comercial. Es a la verdad un asunto
A N G O STUR A :
cularmente dé les del interior de Yucatan. tan profunda y generalmente interesante, que
Impreso por W . B. S t e w a r t , Plaza, de la.
bog hemos visto cyendO taisa y acompasan las naciones poderosas del antiguo mundo y las
"Catedral.
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