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Angostura: Sábado 7 de Julio de 1821.— 11°.

KJr Instalado el Congreso General de Colom .
b i a desde el 6 de Mayo último, según se ha
sabido por cartas particulares, ocurrio la
desgracia de perderse en la embarcación que
naufrago i Jines del mes pasado, las comu
nicaciones oficiales en que precisamente de
bía participarse este solemne acto: inserta
remos pues los boletinrs del Gobierno »■>. 2
y 3 que son los únicos que hasta ahora han
llegado d nuestras manos.

ferva mas orden, mas unión y consistencia, en
los objetos de la cuestión.
Creemos que es tiempo oportuno de hacer
lina ligera indicación de las observaciones de Mr.
Dumont en el particular y de las principales
reglas del debite propuestas por Mr Jeremías
Bentlian. Este ultimo el primero que ha reducidoá formarles puní. |jios “ el arte (como le
llama” ) de dirigir un:« reunión de hombres, de
tal forma que la f'ierza moral de cada uno d>
sus individuos produzca tln rtsuítad^ completo
del sabsr y la opinión de todos, asi como de la
fuerza fisi ca de caita uno de 1<s soldados de un
ejército nace, mediante la disciplina militar, una
fuerza superior que es la suma de las individúate»
reunidas,”
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cuerpo político,” dice Dumont fvease
El Congreso ha continuado sus sesiones, ocu
pándose ante todas cosas de su organización in el F.spánól núm. (>0.) “ solo pne .ie sostenerse
terior, del método de sus procedimientos y de por un sistjnru de conducta, que asegure la libera
aquellas primeras providencias consiguientes a tad de s«s miembros, y manifieste la voluntad
su instalación. Siendo el primer cuerpo que se generái en último resultado Mui difícil de es
reúne, legítimamente representativo de Colom tablectr es tal sistemi, porque és preciso impeJír
tres gran :es m '.las, la precipitación, Uífüersa. y
bia, ha creído conveniente declarar que el P r e s i 
cifrante. Por» urW parte es preciso Uetehderse
d e n t e y V ic e P r e s i d e n t e de la República, side 1 1 oligarquía, por la qual un número pequeño
g tn en el curso natural de sus funciones, debien
donún i el voto de todos los otros; por otr?, es
do todo lo demas llt var entreunto el mismo
necesario huir de la anarquía, en que r,ada ^ual,
or Jen. Después verá el pünlico la carta de por hacer de independiente, se opone á la reunión
S. E. el L ib e r t a d o r P r e s i d e n t e en que
de ún voto genera1' En una palabra» es ne
hice la mas respetuosa expresión de sus home criario un sitejna de reglas que obligue habitualnajes a esta augusta Asamblea, al mismo tiempo
mente a la reflexión a la mdderacion y a la perse
^ue manifiesta su absoluta repugnancia de con verancia.
tinuar en el man !o, y la contestación satisfacto
“ Una organización capaz de producir estos
ria que el Congreso ha daio a S.E.
efectos, supone tanto couc-cimiitítn d los hom
Ya comienzan a examinarse los grandes intere bres y de sus pasiones, u n grandeestudio.de los
ses de la nación ; se ha in licado la necesidad de medios de lograr lo formación de nna vo untad
tomar los informes mas exactos que permitan las
circunstancias, sobre el estado de la haciendaí común, qu parece imposible que un legislador
por sabio que fuese, pudiera concebir la idea por
pública, sus productos, y los gastos nacionales,
enero, ó que pucieie hallarla como dicen los
para hacer las nuevos arreglos y establecimientos lógicos, ü priori. Mas tenemos, por fotuia,
mas convenientes: se ha señaldo el Lunes 14
mejores fun jámenlos para tratar este asunto,
del corriente para comenzar a tratar sobre el ¡
qiie los que pudieran darnos l¿s especulaciones
punto fundamental de todos los demas; a saber, filosóficas: tenemos un sistema no teórico, sino
sobre la definitiva unión de Cundinamarca y práctico, establecido en una gran nación; y con.
Venezuela, y la forma de Gobierno mas propia solidado por la duración de mucho siglos. E*te
para su mutua felicidad, y mas acomodada a sistema se ha fo>mado poco á poco, es fruto de
sus particulares circunstancias. Se han enuncia
la experiencia, ha tomado consistencia por gra
do otras materias no menos interesantes, y se ha dos, ha resistido a embates terribles y se ha per
propuesto la importancia de establecer comi feccionado con las mismas tentativas con que
siones permanentes que levanten proyectos en h -.n qne/i o arruinarlo.
los diversos ramos, 6 h igan observaciones a los
Es cosa si.igular que entre tantos escritores
que se presenten y sean admitidos a discusión
por el Congreso; fuera délas comi-^nes parti que ü n daao noticia de la Constitución Britáculares que deberán crearse segun o í l n lo s ruca.con intención decidida de elogiarla, no haya
negocios. Es generalmente recóuocida la utili habido uno que h.%ya h ';li9 objeto-de sus enco
dad, á diremos ma3 bien, necesidad de estas co mios una de sus partes menos conocidas y mas
misiones que facilitan y multiplican los trabajos, estimables, qual son las formulas interiores del
que examinan las materias despacio y con tran Parlamento, y las reglas de po.ic:a que c-1mismo
quilidad fuera del calor de los debates, y que se ha impuesto para el exercicío de sus poderes,
eco nomizan el tiempo que emplearía el Congreso siendo estas fórmuhs lo que mas ha influido en
en organizar ideas informes, mal digeridas y mantener y acrecentar la libertad nacional. To
do el mundo ha parado la vista en esta planta
propuestas con inexactitud.
Se observa generalmente en los Señores Di grandiosa despues de crecida ; pero nadie.-ha
putados mucho celo p o r el bien de la patria, por iixado la atención en el cultivo de la semilla
el adelantamiento en l is trabajos, y por colm-ír que la produxo, ni en como ha ido creciendo en
la expectación publica y el anhelo de los pueblos, el cercado que la defendió quando era tierna,
que han consignado en sus representantes tod»s hasta arraigarse de modo que no tema las tem
sus esperanzas ; lalisongera perspectiva del ali pestades.
vio de sus males y de su feli idad futura. Pero
“ La debilidad é impotencia de los antiguos
no debemos asombr imos ni arredarnos porque estados generales de Francia nació, sin duda,' de
se hayan ei»contrado obst'acuios en los primeros que nunca establecieron una buena disciplina in
pasos. Nuevos en la difícil tactíca de los cuer terna, ni una forma conveniente de deliberación,
pos representativos, a la* ve¿es se desvian nu. s- y por tanto, nunca pudieron deducir una ver
tros diputados del asunt >en cuestión, é inspira dadera voluntad general. Al disolverse queda
dos por- el mismo dese i da acertar, pasan de ban olvidados y aniquilados qual si nunca hu
nuevos a nuevos objetos; se escapa de la vista el bieran existido. Volvían a reunirse, y tenían
que volver al principio de sus contiendas. En
primer punió» y las resol ío.iones se retardan.
Han adoptado la juiciosa resolución de suge- su historia se descubre una grande precipitación
ttrse provisionalmente a un reglamento de de- por lo presente, y una entera imprevisión de lo
u ^es, que no :s otra cosa qne un ertracto de las porvenir : en una palabra, mas eran un tumul
sabias regljs que una dilatada experiencia ense to que un cuerpo político. Su desorden interno
ño al Filam ento Británico; y cada día se ob- era bastante a inutilizar las intenciones mejores.
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Sin buena disciplina tan poco vale el patriotis
mo en una corporacion numerosa; como el valo»
-n el campo de batalla. El Parlamento de *
glaterra; muy menos poderoso en su orig<
pero.mas arreglado en sn Constitución.ha sabi
do sostenerse b :xolo» Rüryes mas déspotas.
Punto» principalns á que se debe atender en la
manera, de Jom ar las actas de un Congteto ptrtític*.
J°. Lograr la identidad de los términos de la
proposícton con los del sen .
2°. Pilarlos término* de la proposición por es
crito.
3e. Unatád inviolibl? tfel asunto del debate.
4'4- Üebntey vnfacían, enteramente distinto.
5?. Que no haya frrd«n fixO para hablar en los
debates.
5*
los votos se den todos a la vez, y no unos
tras oíros.
Reglamentos •• « rar estos objetos.
1* No debe tenerse por acta del Congreso lo que
no se le huya propuesto por medio de una moer n,
qite se Haya puesto en voto, y se haya adaptado
por la mayor parte. El obj to d esta regla
es evitar fraudes. Son tan posibles, sin ella,
que los ha haSido en Otros tiempos en el Parlamento 1 gles.
2®. Toda mocion dirigida lograr un acia, debu
traerse escrita por el que la hace, y estar concejbida en los mismas términos qie han de servir
para el acta, en raso de ganarte. Razones.
Solo por escritos puede dar pe m nencia al
discurs o: solo el que concibe uní i l a puede
expresarla eiictemente: solo esci ibiafidola el
mismo, pu*de considerarla con la posib.e
aren -ion: solo trayendola escrita puede aprovecharse el tiempo que se gastara en
dictarla üelante del Congreso; y solo estando
escrita en los mismos té min?s en que se ha de
expresar el acto, se puede estar segurode que
la acta no contiene ni mas ni menos -que lo
que se ha discutido y adoptado.
3°-. Hecha una.mocion, no se debe tratar de otra
hasta que se haya dispuesto de aquella. Razones.
Si fuera licito incerrum.jir unas mociones coa
otras, rara vez se podría lograr ur i decisión.
Resultaría distracción, y cansancio.
4°. Que no sea una misma cosa el debate, y la vo
tación. Razones. Porque el que da su voto
antes de acabarse el debate, lo da sin oír todas
las razones en pro y en contra. Porque si se
dan los votos antes de acabarse el debate, 1
que habla último en lugar puede hacer variar
de opinion a los que han votado primero, y en
este caso, si no reforman su voto, no resultara
verdaderaments la opinion del Congreso ; y
si lo reforman Labra confusión, y pérdida de
tiempo.
5°. Despues que el autar de la mocion haya habla-,
da, no debe haber órdenfixo p ira que hablen los
demas miembros. Razones. Lo contrario seria
des iniunr a los que se hallaran al fin de una
lista de ciento 6 dos cientos, que siempre habrian de antecederles. Los qne estuviesen al
principo de la listase avergonzarían de no de
cir algo quando fuese i llamados, y hablarian
siembre, tuviesen ó no que comunicar sobre
el asueto. Hablando á discreción, cada uno
hablara quando mejor lo puede hacer, segun
sus talentos: uno sera excelente para propo
ner ; otro para mejorar las ide-ts; otro p r*
reduciila-. a su mejor punto de »ista ; qu.t),
para narrar, qual |*tra corregir in.xart tudes
en los hechos. Hablando por lista el qu.- sabe
narrar hablara probabR-mente'despues del que
solo sabe discurrir, y el que es excelente en in
vención, despues desque solo sabe mejorar lo
inventado. Tienr esta regia, además, la ven
taja, de contribuir a la igualdad de los repre
sentantes.

siciones, como es probable.;—Di os trparde a V. sangriento combate en sus posiciones, que durí
Razone». Éste método ahorra mucho tiempo: E- muchos años.—>-El Ministro Peáfo Brizeño hasta las \ de la tarde, en queforzado tn to
debilita el influxo injusto de los gefes de par Mindez.
dos sus puntos fu e derrotado completamente,
En carta particular de un am ig ó ó tró desde. dejando en el campo sesenta y tres muertos,
tido, y protege la libertad de la votacion.
Mérida con fecha 11 del corriente se dice fo que y setenta y cinco heridos, de estos, un
Villa del Rosario de 'Cucula Mayo 17 de 1821.
sigue.
(¡ficial, y seis de aquellos) incluso el Te
“ Desde anoche se sabe en esta ciiidad por
niente ( oronel D. Lucas González, qut
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voces la toma de Córo. Los enemigos en nu
“ Por el correo extraordinario que llegó el 28 mero 800 hombres fueron derrotados, y muerto mandaba las tropas enemigas: Se tomaron
a esta capital, se recivib el siguiente oficio de el'gefe que los mandaba. De nueStri parte 315 fusiles, 7 cajas de guerra, y algunas mu
S.E. el L ib e r t a d o r P r e s id íe n t e de la Repú (dicen) salib herido el gefe que mandaba los" niciones ; y te hicieron diez prisioneros. Mues
blica./'
cuerpos que entraron en la aécion, pero no se tra perdida consistil) en 13 muer tos y 60 heri
Ministerio de la guerra —Cuartel General en dice quien pueda !ser : la. cosa debe estar .entre. dos; y entre estes últimos se- encuentrahlos
Barinas a 12 de Mayo de 1821.—Al Excmo. Sr. Urdaneta, Rftngel, y Her&sj cualquiera de los Capitanes Francisco Carrera ayudante de carta,
Vicepresidente interino de la República.— tres que sea, es muy sensible, y de bincha falta.” po del Sr. General en Gefe dpi exército, y Lo
Tengo élhonór de participar i V.E. que termi
El Congreso adelanta sus tarea?; las d i l u  renzo Gimenet, el Teniente L uis Castillo, y
na o el Armisticio el 28 de Abril último y ciones ruedan en el d'a sobre la L y Fundamen el Subteniente Rosario Rodríguez.— La tropa
preparados durante el, todos npcstros cuerpos de tal. Poco se ha hablado sobre la unioní deVeexército paramoverse han em pesado ya sus op» ■ ntzuela y Nueva Granada como décfetada por y oficiales han llenado satisfactoriamente su
racions en los diás que estaban señalados a cada el voto generál de los pueblos por la conveníen deber; y el Sr. General en Gefe me mhnda
npo, en átencicm a las diferentes distancias a qué cia, la utilidad, y la necésidad. La cuestión que recomendar con especialidad á V.E. al Coman
se hallaban del enemigo.
se debate, es la fornia de gobierno que cimente la dante'del batallan Caxadorés ligeros de Ori
El Sr. Coronel Gómez marcho el l*. de este unión, y convenga mejor a las Repúblicas unidas. noco Teniente Coronel Carlos Suñez, al Ca
Cuartel General con un pequeñó piquete de dra Esta forma de gobierno, las instituciones que pitón adjunto Pedro MugUerza, y á las Capi
gones al amanecer del 28, y en el m im a dia en* Una nación se de, pueden hacer su ehgr nde:i tanes Francisco Carrera y Alejandro Blanco,
contrá'y batió en Boconb la partida dé observa, miento, y prosperidad, í> su nulidad-, y envileci al Subteniente Francisco Gómez, al aspirante
cion que tenia allí el enemigo, compu'esta dé 40 miento. Algunos representantes han pronuncia Pedro Cürujo, y al Pito mayor Kepomucet*.
dragones, que fueron arrojados completamente do elocuentes discursos, desenvolviendo los belU Aristeguieta que se distinguieron muy partip
a la primera carga, dejando én el campo-5 muer* Os, y sublimes, principios del sistema federativo ármente en este duro combate. El cadáver del
tos, 2 prisioneros y algunos caballos ensillados y calculado para manterner la libertad de los pue Teniente Coronel D . Lucas Gotizalez se tras
Irmas. Este sucesohizó precipitar lá retirada de blos, y hacer su felicidad. Otros ha >discurrido lado a la iglesia de Santa Lucia donde ha sido
la quinta diVSsion Española que evacuó a Gua sobre la necesidad de presentir un cuerpo polí
nara y replegó sobré San Carlos. El Coroné! tico bastante fuerte, capaz ríe imponer a los ene sepultado: lós demas que de una y otra parte
Gómez se adelantb hasta la Portuguesa, y con migos de la independencia y de consiguiente la murieron fueron quemados, y á los heridos
tramarcha a reunirse con él t p é í o del escuadrón; necesidad dé concentrar las luces, los recursos- enemigos se les ha dado la hospitalidad corres
de dragones que iba a reforzarlo.
el poder, y la fuerza. La cuestión-no ha sido, pondiente'conforme d la r e ’gtdarizacion de la
Al mismo tiempo el Coronel Remigo Ramos hasta ahora discutida Siho por una vez, y no guerra.— Dios guarde d f.fc — Excmo. Sr.—
eon una columna de fianqúeadores marcho por podra -resolverse basta que haya'sido discutida E l L oronel Gefé.— Früfuico Vicente Parejo.
Obispos a recorrer los distritos del Mijaguál y por tercera vez.
Excmo. Sr. Vict Présiderite de VenetueU-"
Guanarftb, donde ha obtenido algunos sucesos
Inmediatamente que.el enemigo en Guaninas
Se observa, con placer, utíióii estrecha entre
pacificando el territorio abandonado por él ene los représentatites de la nación; unión producida supo este suceso se retirb d Pelare, y el 19 en
migó, y atrayendo al íerVio de la República al por el sentimiento vivo del amor a la patria, y la nochefu e ocupado aquel pueblo por las trom
gunas guerrillas que habiáíi quedado para que de la libertad, por la activa pasión del bien pas del RodeO,
nós moYíStasflo por la espalda.
público? .pueda ésta Concordia Subsistir tanto
Los valles del Tuy están en nuestro poden
P^seriormente han ido ñiaréhándó los de-, tiempo, cuanto dura eó r 1 hombre el fíéswo de ser
y muy pronto entraremos de nuevo en la ca*
mas batallonas que tenias quarteles en esta ciu feliz! -¡ Pueda ella presidir íi tódas las delibe
pital.
dad y muy pronto estarán todos reunidos «i raciones, echar ráiéés profundas, existir siempre
Dios guarde ii V.S. muchos años.
Guanare. S.E. con sú E. M. G. se mtieve'tam- en todos los corazOnés, y afirráir losfumdamen
C. S O Ü B L E T T E .
bien esta tardé én la misma dirección.
tós de la República !
El Sr. Cofonel Carrillo con una columna de
Terminado^ los cjntftce dias que, confórme al
( Gaxetas de Bogotá n>. 92 y 93J.
ÍSOO hombres emprendió ni marcha desdé reglamento dé debátés, deben dtirar el Presidente.
Trilxillo sobre Carora, Tbcúyo y BarqUisimeto. y Vice Presidente del Congreso; se procedió en
EX E R C IT O DEL S J R .
Su vanguardia mandada por el Coronel Reyes la sesión dél 22 a l A nuevá elección, y resultó de
A
l
Comandante
en Gefé de este cuerpo B riga
Vargas batió y dispersó el 2 del corriente un des ella eléctó Presidente-el Sr¡ Alex^ndro Osorio,.
dier General P. L Torres, sé le han p re
tacamento enemigo de 150 infantes, de los quales y Vice Presidente el Sr. Prebendado Dr. Luis
sentado solicitando Servicio eti Colombia,
murieron algunos y quedaron 6 prisioneros. Mendoza.
l»t siguientes oficiales drtas tropas enemigas.
Por noticias comunicadas de Gu a e sabemos
Villa dél Rosario Af Cuenta Mayo 27 de 1821.
que esté cuerdo ha ocupado ya a Caróra y Tecu
El
Teniente Coronel Simón Muñoz— Capi--------- v
co, y aun sé añade que a Barquisimento despues
tan
Romualdo
López—Otro, N Naudin—
C A M f J Ñ J D E L E X E X C IT O I )E O S T E N T E .
de. haber batido al Coronel Español Telio.
Otro, Francisco Garc'a—Otro, Mariano Va¿
El Sr. General Urdáüeta abrió su marcha de
REPUBLICA DE COLOM8IA.
lencia—Teniente Juan Mariano Doronsoro—
Maracaybo para los. puertos de Alta-Gracia el
Cápaya J6 de Juhíoide I 821.— 11®.
Otro,
Calixto. Bolaños—Subteniente, Calixto
28 de Abril, j aunque no se lia recibidc parfe
¿e sns sucesos, se afirma ya en el país enemigo VICEiPRESIDENCIA D E VENEZUELA. Vluñosr—Capitán Manuel M . Lopes—Teni
ta columna que había de obsérvacion Sobre el Al Sr. Comandante Generál de la Provincia ente Manuel M». Vargas—Oti >>, Aseado R o
mero—Otro» Agustín Castillo.
Casigua y que ha ocupado i Coro. Como nada
de Gupyanü.
fes mas probable que esto, si se atiende a nuestras
E l Gefí de E.ML del Exértito ile Oriente E l Teniente Coronel M unot ha dirigido la Ye.Tuerzas y al espíritu público que reyna en aquella
presentación qué sigue;
ciudad, merectm crédito éstas noticias antes que Cónfecha de ayer me dice Íó siguiente'.
se confirmen oBtiainiente.
Sr. General»
* Cuartel General éti el alto de Macuto á
S.E. elViqe Presidente de Venezuelá aviso que 15 de Junio dá 1*21.-—
H e visto con la mayor indignación lácaldtn^
el éxértito de Orienté estaba preparándose a egeExcmo. Sr.— A l aiHnHecét del 18 se em- nía que contra mi ha formado él Coronel j
cutár la combinación por la costa de la Guayra prendió el movimiento sol» c ios 'valles del Comandante de las tropas Españolas, D. Bisi
y por los Llanos de Caracas. Sos fuerzas son lu y , tpie V.fX ordenó en su comunicación 4el lio García, suponiéndome criminal, y autor gebien cónsiderablfs, y lo srtaa mas si le llega 11. Una fu erte columna a l ' s ordenes del Sr. neral del atentado cometido contra las tropas
oportunamente la expedición que sale dé Mar tíenerai en Gefe marchó del Rodt o por la Republicanas, déspues del Armisticio quanda
garita a reforzarlo. El tSr. General Bermudez
manda la división de la Costa, y el Sr. Genérai quebrada de Qrtempis\ y yo me moví de Caüca- fue despojada de las armas la división que man
Monagas la del Llano. S .E . el Vice Presidente gua por el camino de iragiiita con la fuerzas daba el Teniente Coronel Pedro Murgueytio,
que Se destinaron el 9 d cubrir esta avenida, que marchaba a incorporarse con lás que. esta
dirige de cérca ambos cüerpos.
y
en la quebrada de Siquire se reunieron um ban en Popayan. El Gobierno de Colombia
Como el exército ál mando del Sr. Generui
Paez es el mas inmediato al céntro de operacio bos cuerpos el tñi$mo dia. Ayér al amanecer me juzga delinqüente por este hecho, y por lo
i?es del enemigo, ha sido el ultimo que se ha descubrimos al enemigo en el alto de Macuto á misino mé someto á qne *e me jusgue con la
Énovido. Hoy estará proximo a pasar el Apur.r inmediaciones dél pueblo de Santa Ijufiu. I as rectitud é imparcialidad que le caracteriza* y
Tódbs las prisioneros, lós pasados que.han ventajas de la posicion : el orgullo que le ha estoy seguro qué triunfará mi inocencia con
Venido, ctiantpS'h .bitamtes sr han examinado en bía inspirado el suceso del 8, y el refuerzo de los hechos y documentos cjue acompañó. El
el territorio enemigo y a guYuS cartas intercep quinientos cincuenta hombres de linea que le comandante que mandaba ¡3 Guerrilla Espa
tadas al Cf-maffdanté tie Carora convienen en. vinieron de Gú menas le habiUn llenado de ñola, y que desarmo las tropas del Sr. Mur
qu- el objeto del G n ral La Torre es concen confianza; pero el valor de nuestras tropas ló gueytio, fue D. Manuel Cordcva: por consi
trarse entre San Cario;. y el Pao, hacia donde se superó todo.— A las 9 de la mañana se rompió guiente este oficial e» quien debe responderle
dirigen todas sus divisiones. Alli le buscaré
elfuego sobre las primeras emboscadas del ene esta felonía al Gobierno de Colombia, pues o
mos, y en todo m me» prox’tnb habremos decido
la suerte ce la ‘:ampaüa, si nos espera ei> sus po migo, y desde a%wi momento se empeñó un el que la autorizo} yo cónozco demasiado a
6*. Los votos públicas debm darte h un tiempb.

aquel valiente gefe republicano, y el me co
IN V ITA C IO N .
gracia viniera i faltar en nuestras intenciones
noce, 7 me habria opuesto abiertamente á este
La ¡Ilustración de los pueblos, su educación, la debida rectitud. £1 Espíritu Divino no der
insulto. £ Si yo fui el autor, coa¿o se me su sus instituciones son la base sobre que se le rama sus dones, sino sobre corazones puros,
pone por el Coronel D. Basilio, porque me vantan las naciones sábias, y poderosas. Es un jobre aquellas almas, cuya grandeza ha sabido
hace responsable por no haber cumplido su s' deber de todo hombre de luces concurrir á la antes hacer Un sacrificio de todas sus paciones
ordenes entrando á sangre y fuego en Popa- formación del edificio, y nosotros los conjura y de sus intereses. LoS pueblos de Santayan ? El mismo llevó muy a mal el tratado mos por lo mas sagrado a que no se esten en Marta ño nos han elegido para que abusemos
que celebre con el Coronel Obando, a virtud silencio: que escriban que difundan las luc^s. de sü confianza: ellos han puesto los ojos en
del Armisticio, que estaba ya intimado por les é instruyan i sus compatriotasi Les invitamos nosotros para que sostengamos la R e p ú b l ic a ,
respectivos comisionados de Colombia y Espa i formar un periodico dedicado solo ála ilustra procurémos la felicidad dé sui híjoi. S-, be
ña, y qvje se me hizo saber al tiempo de mi en ción púhlica, 7 quando no pueda ser, que nos neméritos electores, de este sabio é ilustrado
trada. Esta fue la única comision que se me dirijan sus comunicaciones para darles un lugar cuerpo han de emanar nuestras leyes; leyes
confirio para hacerme mas Odóso á los virtuo en esta Gazeta. Todas las que hablen con de tjue asegurarán nuestra libertad, y sostendrán
sos PopayaneseS; pues hacia dos meses que por cencia, con razón, y con solo el objeto de des inviolablemente el culto sacrosanto de mn'itro
su orden habia entregado la comandancia dé terrar las tinieblas, tendrañ preferencia.
Díds. El Sér Supremo dirija nuestros \
las armas al citado Córdova, como íes notorio.
nos inspire aquella fortaleza constante par* re
La carta que acompaño á V.S. para vindicar
SANTA-M ARTA.
sistir á todo lo que pueda impedirnos una elec
mi conducta, es él mejor garante de esta, y yo Elección de Representantes para el Congreso ción libre, y capaz dé llenar las esperanzas de
espero que el alto gobierno desengañado, sabra
General.
nuéstrOs constituyentes.’*
hacerme la justicia á que soy acreedor, y que
V IV A COLOMBIA.
exige mi honor.— Dios guarde a V.S.'muchos H A B IT A N TE S DE SANTA M ARTA YSU PROVINCIA.
EXERCITO DEL SU R .
años. Patía Mu:zo 25 de 1821 11 °.—Simón
Mañana vereis por la primera vez la reunión L a lista siguiente es de los Individuos perte
Muña».—Sr. General de Brigada, y en géfe masaugusta que puéde presentarse en un pueblo
necientes á tas tropas del Rey, que se ha
dél exército del Sur, Pedro León Torres— libre: vuestros representantes van pues á elegir
llaban en nuestro territorio, en el Cauca, $
Es copia.— PopayanAbrii 3 de 1821.— Torres. vuestros diputados al Congreso Colombiano, es
han sido auxiliados para seguir d Pasto á
incorporarse en la división del Coronel D.
Carta.—Sr. D. Simón Muñoz.—Pasto Fe decir, vosotros mismos vais á dictar vuestras
Basilio Garciá.
brero 21 de 1821.— No he tenido gana de leyes, á imponeros vuestras taxas 7 á hechar
Capitán D. Hermenegildo MendibureUt.
contestar a sus oficios en que me incluía la : los cimientos del suntuoso edifico, que hará
alguna
dia
la
grandeza
de
la
R
e p ú b l ic a 7 la
Subteniente
D. Manuel Castelar.
capitulación que hizo con Obando lío debió
O tro, £>. Joaqujn Gonzales.
V. haberla hecha sin nii orden, ni debió V. felicidad de sus H ijos , j Que gloria! voso
Otro D. José Sarria.
haberse detenido un dia para haberlo sorpren tros libres componéis parte de la soberanía de
Colombia,
7
en
el
imbécil
gobierno
Español
Sargento
2 °. José Qiíntéro.
dido en Pópayan, 7 e*' todo se deja conocer en
la mayor parte de vosotros erais refutados por
Otro, Francisco Ordoñes, 1®.
V. mucha apatía y poca gana de pelear, pues
Francisco Ordoñes, 2°.
V. debi& ha-.er la sorpresa mucho antes; comó nulos,- [que diferencia! aquellos qué hayañ
José Gonzales.
le tenia ordenado* y tendríamos nuestra Linea merecido ios sufragios dé sus conciudadanos se
reunirán sin distinción alguna para cumplir su
Manuel Antonio Manencüt*
en el Cauca, de lo que soloV, eé culpable. Yo
encargo, y veos aqui yá disfrutando dé aqUella
José Rivas.
no se donde están láS azañas de V. pues única
libertad é igualdad legal, qué el Gobierno dé
Sargento 2 ». José Que rol.
ocasion favorable qu«8se le presentó fue la que
Colombia Os iu ofrecido siempre, y que cum
Manuel Hurtado.
dejó pasar, que na fue par virtud. V. depen
plirá exactamente.
Caly
Abril á de 1821— Aguilar Secretario.
de de mi, y sin-mí orden nada puede hacer, 7
y o me Felicito con vosotros de que ya en él
De los prisioneros, que nos hizo el enemigo
mas valia queV. se hubiese retirado, que1haber
goze de vuestros derechos disfrutéis de una en Genoy han tomado voluntariamente servicio
hecho un papel ridiculo en nuestras armas, que
prerogativa que os debe llenar de orgullo; asi en sus tropas 46 individuos de la dase de sol
ha silo notado de los miamos oficiales <qflfe
como dé envidia á los que gimen aun baxo la j
tiene V. con haber ido á refreí car á caia dé tiranía, 7 despotismo. Santa-Marta Abril 5 dados : y como el Armisticio no prohíbe esta
libertad á ningún individuo de las partes oonMosqnéra, rebajándose V. y todos los demas
de 1821.— 11°.— Jóse M. Carréño, Goberna tendoras, nuestro Comandante en Gefe de!
que f jerón, en lo que het«nido mucho disgusto.
dor*
Exército del Sur no ha hecho relcamacion al
Deme V. noticia de la fuerza que esta í sus
Verificada la éleccion resultaron electos los guna.
Ordenes con eipresioñ de compañías., Asi.’ SS. lose Cortéz Madariaga, Miguel IbañeS
mismo la del enemigo, ion toda probabilidad*,
Arias, Miguel Santa-Maria, Teniente Coronel
QUESTION.
7 si V. conoce que trataft de mala íe, yete ve
Juan Salvaddr Narvaez, y losé María Lozano. ¿ Q¡ie medios deberán emplearse para el au
nir contra Pasto, ■ísréplegirá a Jnanatnbu con
— Suplentes los SS. Jové Quintana Navarro,
mento de la poblacion ¿e Colombia.
todas las Partidas ”7 gerttes que pueda recolec Dr. Tomas Barriga, Antonio José Cars, Teni
Esperamos,
que nuestros compatriotas me
tar, y ¿vil mismo modo tida» las armas que ten
ente Coronel Remigio Marques, y José Santa- diten bien la antecedente qüestion, y nos diri
gan los pay$anoá.-—Dsseolo par* V. m aybien,
Maria.
jan sus opiniones. El Congreso, el Podcl Exey que mande éitir afectísimo, Q B.S.M.— ÉucUtivo, podran tomar en consideración los ar
tilio Garfia.
Arenad pronuncia 'a á los Electores por el S¿, bitrios. que se propongan en un punto de tanto
D ¡r. Francisco Timoteo Rivera, Chantre de Ínteres.— ( Hasta aquilas Gazetas de Bogotá.)
la Catedral de Santa-Marta,- y Provisor
N OTICI AS IN TER IO R ES COM UNICA
del Obispado:
DAS PO R CARTAGEjn
f‘ Por vuestro valor y per'icia militar, bene- TR Á N SITO AL OCCEANO PACIFICO.
Ha llegado a la plaza anter del 35 da Marzo j mSrito X k x e , ha llegado para Santa-Marta el
( Continuación del número anterior.)
Hiña Fr^gitá LigTésa procedente dePófto Belo, \! día de mayor gloria, a que han podido aspirar
Haciendo pues grandes deducciones por los
y por el semblante triste del gobernador,.el si las naciones civilizadas y sabias del Universo: o'istacu’os inesperados, creemos que por esta
lencio melancólico délos exaltados (realistasJ dia en que vé refundida en la comunidad de ruta cargamentos de todas especies de mercade
Una carta de un comerciante-, indica todo; que sus habitantes toda la plenitud de su propia rías podían transportarse-de un occeano al otro
Lima es libre, y que las armas dé Chile triun soberanía, y que v& en observancia de las sa en menos de seis dias. Las producciones de
fantes han hs;ho morder el poibo i los opre gradas leyes de toda sociedad libre» á ser re Guatemala, de Oaxaca, de la Puebla, de Méxi
sores de aquel Opulento paiy. ( Carta particn- presentada por sus diputados. Estos que han co, de Valladolid, y de Guadalaxara, en- lugar
ia r de Ttirbaco.j
de ser los Padres de la Patria, deben ser elegi de ser transmitiaas como lo son, ahora, por
La Fragata' de guerra Viva que llevó, á Pa dos por los sugetos que han obtenidolos votosde una inmensa distancia por tierra á Vera Cruz,
namá los comisionados del Rey para el Péru todos los pueblos. Vosotros sois losque conmigo serian conducidas á los puertos de estas provin
se ha perdido absolutamente cerca de Porto- habéis merecido tan alta y sagrada confianza. cias: sobre la costa del Pacifico, y embarcados
Belo.
En nuestras manos se halla hoy lasuerte de la para Tehuantepec, de allí pasar á Guasacualco,
grari C o l o m b ia : de esta preciosa é inestimable y de el embarcarse para Europa, ¡os Estados
porcion del Universo, que con tanta envidia Unidos ó qualquiera otra parte- Los futuros
R IO H A C tíA .
miran nuestros enemigos, y que sus verdaderos productos de la gran provincia de Sinaloa, de
El Teniente Coronel D. Miguel Gomes, úl hijon saben tan justamente apreciar. Si, ilus la Vieja y Nueva California y de todas las re
timo oficial, que quedaba sirviendo a ia causa tres compañeros, esa elección para que somos g iones noruestes de America, podrían traherse
del Rey* ha solicitado en oficio de 12 dt Marzo convocados, va á hacer absolutamente ia felici al Istmo de Tehuantepec. Las fabricas de Euro
sér admitido baxo la prcUccion del Gobierno dad, o la desgracia del suelo que nos ha visto pa y de los Estados Unidos podrian conduci.se
de Colombia, El pueblo de S. Juan en una nacer. Con razón, mis amados compatriotas, á Guasacualco, pasár a Tehuantepec, y de allí
representación mui energica ha hecho igual so antes dé executar un acto de tanta importancia, circularse por las vastas regiones que se acaban
licitud. Por todas partes la Opinión por la In hemos venido á este Santuario á implorar ren de mencionar. Los productos de la China y
dependencia ilumina á les ignorantes, y con- didamente la unción santa del Esr.ítu Paráclito. de las Indias Orientales se traherian igualmente
Pero en vano la habríamos pedido, si por den- el Istmo, se esparcirían por Guatemala Oaxaca
v ;nee a los enemigos.

y todas tas otras secciones del Ymperio Mexi
cano adyacente al Golfo de México y se con.
ducirian con rapidez at rio Misisipi, á la Flori
da) y ciertamente á todas las partes de los Essados U nidos y a la Europa.
La comunicación éntrelos Estados Unidos
y su territorio sobre la costa norueste de Ame
rica se efectuaría con seguridad y rapiaez por
el Istmo de Tehuantepec en lugar de hacerse
por I» tediosa y peligrosa ruta al rededor díi
Cabo de Hornos; y la navegación de vapor
podría introducirse en e 1 Occeano Pacifico de
luerte que se realizase «na revolución completa
en el presente comercio de todo el mar del Sur.
Mo es solamente i lo largo de la vasta costa
tfel Occeano Pacifico, desde Valparayso ál rio
de Colombia que podrían usarse los buques de
vapor para triunfar de los obstáculos que hasta
aquí han impedido la navegación de estos
mares, sino que no percibimos dificultad en
atravesar todo el Occeano del Sur en buques
de vapor. El viage desde Manila á Acapulco
se ha hecho frequerttemente por buques Espa
ñoles de un andar pesado en setenta y cinco
¿ias■ En ciertas estaciones del año se ha executado por buques cuyas velas de mastelero no
fueron aferradas una vez durante el viage Raras
veces se experimentan violentas tempestades
en el Occeano Par ifico excepto en la inmedia
ción del Cabo de Horno y en las altas latitudes
al norueste. Un Duque tal como el buque de
vapor de Fulton podría hacer viage entre
Oax tca y la China con infinitamente menos
riesgo de mar que el que tienen los viages que
ah >ra esta haciendo entre Nueva York, la
Havana y Nueva Orleans. Un buque de va
por podrú hacer ei viage desde Tehuantepec
i la China en cincuenta ó sesenta dias¡ y cier
tamente -si hubiésemos de calcular los vientos
favorables en ciertas estaciones del año, unidos
al poder del vapor, puede probarse que es
practicable el viage entre Oaxaca y Cantón en
menos dé cincuenta dias. Nos abstenemos de
insistir sobre ¡aimportancia de este inapreciable
arte al comercio del Occeano del Sur, de te*
mor que algunos de nuestros ectores reputen
nuestro bosquejo por un vuelo entusiasta de
la fantasía; pero á los que están familiariza
dos coi. la navegación de vapor, que conocen los
prodigios que ha hecho y» en la navegación internade nueUfo pays,que hun examinado la es
tructura del buque de vapor de Fulton, y que
han observado las mejoras que anualmente au
mentan fuerza al poder del vapor, nuestras es
peranzas no pareceran muy alegres.
Desde el rio Misisipi un bu que de vapor puede
con facilidad hacer un viage al puerto de Guasa
cualco en seis dias. Dando siete dias para el
transporte e los efectos al través del Istmo, y
cincuenta para el viage á la China, se vera que
por la navegación de vapor puede executarse
un viage desde los Estados Unidos á la China
en sesenta y tres dias Esto se demostrara
mas claramente por el computo actual de las
distancias.
M illa s te Estatuto.
L a ruta ordinaria de Filadflüa y C a n ta n ................16150,
P o r la navegación de bótente vflpor y conducción po r
t i Istmo de Qaxaca de otro» lugares i losmismcs.
De Filadeífia á G u asacu alco ..................... 2100
Paso i T eh.iantepec.por tierra y agua . . 120
Desde Tehuantepec por las Yslas que están
casi en el miuno curso directo, a Cantón.
A la» Ysla» de ¿Sandwich .3 8 3 5
A las Ladrones id. . . . . . . 3990
A Cantón ................................. 2080
----- 9815
------ 12035
Actual distancia salv ad a...................................4115
M illa s de Estatuto.
Desde Filadelfia al rio Colombia p o r la usual rula
de Caho e le - H o r n o ................................................. 18261
D esdo la r i> n a á id. p o r la ruta ¡impuesta

.............

A ‘ -uiscualco y por tie r ra ........................ 2220
D e Tehuantepec ai C o lo m b ia................... 2760
------ 4980
Actual distancia salvada

..................... ...

13281

[Los calculó»precedente» fuerom um isintrados po r M r.
M eliib.]

Calculamos también que los buques de vapor
pueden executar el vuge del rio Colombia á
Tehuantepec de diez y ncko á veinte dias, mas
especialmente sacando provecho de las buena»
estaciones. A lo largo de toda la extensión délas
costas Mexicanas y de California hay puertos
seguros ycomodos que suministrarían refrescos,
y darían abrigo en las tempestades. Es verdad
que esta inmensa extensión de territorio es
ahora de muy pocos establecimientos, y que los
infelices habitantes peí la barbara política del
Gobierno Español han sida excluidos de toda
comunicación con el mundo civilazado. Todo
el pays adyacente al Occeano Pacifico con sus
nobles ríos y fértil suelo esta casi en el mismo
estado que en el periodo de su descubrimiento
por los Españoles. Los mismos pue. tos sobre
la costa Mexicana á que se ha permitido gozar
algún trafico son San Blas y Acapulco; pero
aun este trafico era un monopolio tan comple
to, y embarazado con tantas restricciones que
apenas merecia el nombre de comercio y era
comparativamente úe poca utilidad á los habi
tantes en general. Las secciones occidentales
de México se han provisto casi exclusivamente
de artículos llevados por tierra Ue v era Cruz.
Las cargas de impuestos en aquel tugir, el
enorme gasto de conducciou terrestre por tan
vasta extensión de territorio, y las innumera
bles exacciones en el transito aumentaban el
precio de las mercancías extrangeras a quatro
6 cinco veces su coste original: en vez de que,
si los artículos hubieren sido desembarcados en
Guasacualco, transportados al través del Istmo,
y de allí transportados por agua á las betias oa >
hias y ríos á lo largo de la costa, el <jasto habría
ido frivolo y se hubiera h cho el camino
en un tercera parte del tiempo que se em p lea
ba en transportarlos por tierra.
Quando se removieren estas restricciones
baxo las quales ha sufrido tanto tiempo el pue
blo Mexicano, es decir, quando su pnys no este
ya mas sugeto al dominio de España : quando
á la industria humana se te conceda el campo
que dictan ía razón y la uaturaie¿a, y quando
á los habitantes de México se permitiere gozar
un trafico sin trabas con todas las naciones
¡ quan extraordinaria sera la mudanza en su
condicion ! No solamente las beuas Yntendencias de Guadalax-ara, Valladolid, la Puebla,
México, Oaxaca y Vera Cruz, serán tas regio
nes del consuelo y de la opulencia, sino todas
las provincias internas y aun la vieja y nueva
California se hiran pronto unos payse, flj.ecientes y populosos. Tienda el Lector la vista ¡,obre el mapa, y contemple la posición de las
grandes provincias de-Sunora, Sinaioa y Viz
caya adyacentes al Go fo Jé California ; siga
la ruta al rio < olorado desde su cabecera a su
desembocadura en el Goifo Californio; y vea
los nobles ríos de Ttaipanogos, Buenaventura
y Felipe descargando sus aguas sobre la costa
de nueva California : anticipe luego la futura
importancia de este pays, quando se establez
ca allí un gobierno hecho por et pueblo y
para el. El pays por el qual corren estos rio 3
y la costas de ambas Californias han perma
necido desiertas, no porque el suelo y clima
son, como algunos escritores, han representado,
desfavorables á la residencia del hombre, sino
porque el gobierno Español ha cerrado estu
diosamente la puerta ü su pobiaciom y me
joras.
Hemos leido algunos interesantes manuscritos
a relativos á las californias, y a ias provincias de
Sinaioa y Sonora: uno en particular escrito por
el Padre Garda que viajo desde la boca tiei
Colorado hasta su cabecera en distancia de ma;
se s e is 'ciernas millas. Hemos leido otros escritos
por los Fraylés que resideron en los diferentes
establecimientos de Misiones sobre la Costa de
California. Ellos representan una muy pe.quena parte de la peninsula de la vieja Califor
nia como que es un pays pedregoso y esteril;
pero toda la nueva California casi hasta e:
rio Colombia y todo el interior de la Provin

cia de Sonora, lo ensalzan por su fertilidad
de suelo, y pureza de clima.
No sera fuera de lugar notar aquí, que ha
cerca de ocho años encontramos un caballera
Ruso que había visitado i Monterey sobre la
Costa de California, y que estaba en posesion
de un gran caudal de apreciables infames re
lativos á estos payses. Hablaba en los térmi
nos mas favorables del clima, y representaba el
suelo como que era excelente. Poca duda te
nemos de que el diario de este Ruso fue pre
sentado ¡1 su gobierno ; y puede haber dado
origen a esos proyectos del gabinete Ruso de
que se ha hablado recientemente. Ha corrido
el rumor de que se ha celebrado actualmente
un tratado secreto entre Fernando VII. y el
Emperador de Russia por el qual el primero
transferia al segundo una considerable parte de
la Nueva Caltiornia ; pero k causa de las re
presentaciones del Gobierno de la Gran Bretaña
al recibir noticia de tal tratado, la Corte de
Madrid nunca lo ha manifestado abiertamente,
ai llevadolo a efecto. Qualquiera que sea la
creencia que se de & esta relación, sabemos
que los Rusos, en prosecución de su sistema
de avanzar su poder donde qniera que pueda
ganarse un palmo de tierra han plantado sus
banderas en diferentes partes del Continente
Americano.
( Continuará.)
A V ISO O F IC IAL.
LOS dueños del BERGANTIN G O LETA
Americano nombrado RISING STATES y sis
Cargamento, 6 los aseguradores de, uno y otro
sabrán, que. el 'tribunal de Consulado de la
R E P UB LI CA de COLOMBIA residente en
la Capital de Angostura ha tomado conocimiento
del naufragio que experimento el buque, según lo
expuesto en ia protexta qiij sobre el hecho otorgó
su Capitón C a íil o s J. C h a c e , y ha dado las pro
videncias necesariaspara / oner en seguí idad el pro
ducto de los efectos salvados y de la embarcación.
Y en consecuencia de este aviso los referidos dueños
ó aseguradores ocurrirán como mejor les convenga
á recibir la parte que les qneptt en lo salvado.
Mueva Guanana 20 de Junio de 1821.
M ANUEL QUINTERO, Secretario.
ESTADISTICA.
Capital ae Guayana.
Nacidos y b artizados durante las dos semanas
pasadas.
Varones.,.......5
Hembras............8
CASADOS........... 1
M UERTOS,
VARONAS.................. HEM BRAS.
1 di- 16 dias.
1 de 1 año tres meses.
1 de 13 id.
1 i!e *5 años viuda.
1 de 17 años.
1 i U 4*0 id. id.
1 de 60 id. viudo. 1 de 6 dias.
-----1 d i 8 años.
4
1 de 60 id. viuda.
1 <ie 16 id.

SE VENDE.
UNA BU EN'A CASA en la Calle del Co
N k 60 con h Armadura de tienda que con
tiene: su avaluó por perito? nicnta á 3,101 ps. Los
terminas serán liberales y comodos, dirigiéndose al
Agente de G u i l l e r m o E o o d .
H A R R IN G TO N .
m e r c io
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