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E l 27 del pasado se ha publicado en esta ciu
dad la Ley de la unión de les Pueblos de
Colombia sanción/du por su Congreso Ge
neral el 4 de Junio. Demostrar la alegría
de estás habitantes, los para bienes que se
daban y el contento que se leia en sus ros
tros, al contemp. ar reunidos en una sola f a 
milia Granadinos y Venesr/lan'>s, y por cuya
reunión han snpirado tantas años /inrdn h jnor siempre d esta parte de los hijos de Ve
nezuela, que aunque mas oprimidos que el
resto de sus hermanos, han tenido la dicha
de que en su país se h y .i visto por la p r i■
titira vez, y en medio de tina guerra desas
trosa, teunido el Segundo Congreso de Vene
zuela, á quien se debe en mucha parte la
felicid a d de este rico territorio.
Los viva* al L ib e r ta d o r ,.^ d quien en verdad
somos deudores del ayre que .respiramos
(p o r su infatigable patriotismo é interéz
por el bien de la P atriaJ fueron en
este acto tan continuos, que aun sin em
bargo de las descargas que hizo e* cuerpo
de infantería que marchó en la publicación
de la. L ey, se álcansaban u oir. Fuera de
si la? hijos de Guayaría, no ásertalan el
modo de tributar a l Congreso General su
gratitud, p or la ratificaci'on de un de
creto que haciendo desaparecer los in
tereses privados, pone á los enemigos de
nuestra Yndependencia en la alternativa de
seguir nuestro partido, ó de esperar una
muerte vergonsosa ¡ pbrque un pueblo unido,
y a acostumbrado a experimentar la violadon de las promesas de su contrario, y ali
mentado con la misma experiencia» ha j u 
rado, como lo ha hecho Colombia de cantcxtá r por medio de los interpretes de su volun
ta d soberana; O LA Y N D EPEN D EN C IA
O LA M UERTE.
E l Congreso General deseoso de marcar su
instalación, con un rasgo de beneficencia
jironuncib e l Indulto que sigue.

DECRETO
DE IN D U L T O .
El Congreso General de Colombia, desean
do señalar con un rasgo de la piedad soberana
la época venturosa en qiHe so ha verificado su
insta'acion, tan deseada de los buenos, y consjlidádose la unión de Venezuela y la amig a
Nueva Granada que en adeianre deben formar
tina sola República, feliz por ia sabiduría de
Sus les es constituvas, poderosa por sus rique
zas é inmensos recursos, respetable por sus vir
tudes, y por ei valor y constancia que la han
conducido á la «¡tura en qoe hoy s presenta
al Universo; y considerando que no puede
gozar completamente de la dicha que le pre
para este suceso memorable sin aliviar antes, en
cuanto lo permitan las leyes, la política y la si
tuación de la República, la suerte de ios des
graciados que gimen baxo el peso de sus crí
menes } ha venido en conceder, como por el
presente concede, un indulto genercl a ios de
lincuentes que sean capaces de el y que puedan
gozarlo sin que resulte perjuicio de tercero, ni
a la causa publica, a fin de poner nuevamente en
t i c a lin o del honor y de la virtud á todos a
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quellos que por la debilidad de la naturaleza
en el territorio de la República s« presen
humana, por falta de luces y por consecuencia
taren á jurar fidelidad al gobierno, á lo*
de las disensiones civiles hayan sido y estén to
cuales se concederá pasaporte, si lo pidieren,
davía extraviados de el.
para salir de el dentro de un término pro
En consecuencia ha venido en drecretar y
porcionado.
decreta lo siguiente:
12°. Comuniqúese al gobierno para su publi
I o. Gozan de este indulto todos los presos que
caaon y puntual cumplimiento.
se hallen en las las cárceles de la República,
Dado en el Palacio del Congreso General de
siempre que no vayan cometido lo* délito»
de homicido voluntario, falsificación de mo Colombia en el Rosario de Cucuta á 25 de
neda, mala versación de caudales públicos, Juniode 1821.— 1 I o,— El Presi lente del Con.
rapto, robo, hurto calificado, ó simple, in greso, Jo sef Ignacio Márquez— El Diputado
Secretario, Miguel Santamaría— El Diputado
cendio, bestialidad, Sodomía y desafia;
Secretario, Francisco Soto.
2 o. Son también exceptuados e la gracia l(js
D E C R E T O .— Palacio del Gobierno en el
conspiradores contra la República, sin per
juicio dt lo acordado en el artículo 7o del fíosario de i ucuta a 27 de Junio de 1^21. —.
Cúmplales pilbliqursr, y cominxqu'se. ■/ n’ñen
tratado de regularizácíon de la guerra.
corresponna.— N iriño__ Por S H e llíi e Pre
3°. Este indulto es extensivo á los reos fugi sidente de la República, el Ministro del inte
tivos, ausentes y rebeldes, procesados, 6 no rior Diego ü . Urbaneja.
procesados, que en el término de seis meses,
si se hallen fuera de Colombia, y en ti de
cuatro si existen en 6l territorio de la R e
El Gobierno de Colombia recibe continua»
pública, se presenten & caulesquiera justi mente pruebas inequívocas de la confianza que
cias, pari que dando estas cuenta á los tribu ha produúdo en sus misinos enemig as el con
nales en donde penda su causa, se proceda á vencimiento de su indestructibilidad la necesi
la declaración de la gracia.
dad de ceder á su i ti ponente poder, y la per
4?. Solo son comprendidos en el indulto baxo suasión consoladora de la bondad, justificación,
las excepciones del art. 1°. los delitos come franqueza y buena fe que han acreditado sui
tidos ante? de su publicación, y de ningún medidas, sus providencias, sus tratados, y hasta
modo los posteriores.
la guerra misma, que le ha puesto en posesion
5o. Gozarán también del referido indulto los de casi todo el territorio de la República. Fa
reos Ao solo sentenciados, sino también re- milias innumerables de los partidarios de la ti
matadosj aunque estén en camino para su ranía, de loS qüe emplean tod ivia sus armas
destino, con tal que no esten ya Sufriendo contrar nosotros; multitud de estos mismos
su condena, y que no le hayan sido poí los hombres que ácaban dé derrama? la sangre
delitos exceptuados en los artículos I o. y 2* inocentísima de nuestros hermanos, quedan en
6o. El término de la perpetración de los deli el pais ó voluntarios, 6 forzados por la imposi
tos y el que se señala á los fugitivos y ausen bilidad dé evadirse de las arma» libertadoras,
tes, debe contarse hasta y desde el día de la que en sus ú ltim os triunfos se dirigen y dis
publicación en la capital de la República, de curren por todas partes con su acostumbrada
las Vice-Presidencias, gobiernos j coman celeridad, pero quedan tranquilos; y si muchos
dancias generales.
se h a n aprovech-do de estos momentos nrecio7®. El induko es también extensivo á los de sos de reconciliarse y lavar la fea mancha de sil
sertores de los exércitos, escuadras, fuerzas ingratitud jurando espontáneamente eterna ad
sutiles y apostaderos, con tal que se presen- hesión al gobierno legítimo, otros no dudan
teq en lós términos señalados en el artículo confesar su irresistible inclinación ál gobierno
3o., y qae la deserción se haya consumado extrangero, al poder arbitrario exterminador ;
antes de la publicación de esta gracia en las y solicitando_^n salvo conducto para trasla
capitales referidas y en el Cuartel General darse al lugar en donde se unan á sus hueste*
en gefe, y en el divisionario nías inmediato. tiranas, m archan Serenos, b permanecen sin
8°. Los desertores que se acojan al indulto en temores esperando la Ocasión dé verificar un
los términos y con las condiciones expresa viage cómodo y conveniente. La indulgencia,
das, quedan libres de toda pena; pero no de la generosidad del gobierno no tieoe exemplo;
continuar en el servicio.
y no es tanto obra de una política común, cuan
2*. Los desertores deben presentarse á cual to efecto de la sublimidad de ideas y senti
quier oficial comandante de destacamento; mientos de ese genio singular, que al mismo
de cuerpc, de plaza, ó de exército qué resi tiempo que ha di igido las armas, ha creado u i
da en el pueblo en que se bullen 6 en el sistema particular, con arreglo al cu \1 se oig?.
mas inmediato; j en el caso de gran distan nizael gobierno y se constituye un -. República
cia podrán hacerlo á cualquier juez ordina feliz y poderosa. Esta opiiioñ ,-repagada ha
rio, ó pedáneo, quienes d m n cuenta á ios r idicado de tal modo la coafianza, que éjos dé
g. fes respectivos para que se aplique la gra temerse pueda retrogradar el gobiern.j una lí :ea
cia por t'.uien corresponda con arreglo á las i en la marcha em.ireuc'ídá se animan íu-los i
esperar un exceso de benefi. encía, de que Dios
leyes existentes.
10. Los esclavos destinados al servicio de las permita no se quiera hacer un abuso intolerable.
arn m que hayan cometido el delito de de- En prueba de esta verdad damos al público U
sercio’ , si se h iüarefi en ¡as prov.ncjas en siguiente solicitud del primer piloto y ¿obre
donde residen sus antiguos amos, gozarán cargos de la polacra Española La Constantinode tt;te indulto si se acogen á el, como los pía apresada en el Puerto de ia G 'uyra, con
de.nas desertores ¡ y una vez que les sea a- el decreto proveído por S.E. el L ib e r t a d o r
p'icada la gracia, elegirán uno de dos extre Presidente, por el cual se digna ac^d er a U
mos, ó el de volver á su antigua esclavitud, inaudita pretensión de que se les devue'va el
ó el de continuar en el servicio de las armas. buque y sus interesa» de la ú.iica mulera que
11°. El indulto comprehende también á los ha podido conciliario su geat«>*idad aun o u t
enemigos de k independencia que estando iaaudiu é ¡¿imitable.

Erjremo. Señor,
da la negociación que ha de dar la p t x i este
D. Pedro Guarch j D . Salvador Pujada, continente á la fecha en que Jue aprehendido
prim er piloto sobrecargo de la polacra Cens- el buque, se le devolverá el valor ¿le ti, no sien
taninopla, procedente de Barcelona y Malaga do la intención del Gobierno de Colombia per
en los Reinos de r.spaña y anclada en el Puerto judicar á ningún amigo.
de La Guayra, por nuestro propio derecho y i
B O L IV A R .
v<'z y nombre tim bien del Capitan de ella D.
Benito Juan T orren, que ha quedado en el di Jrtictdo tomado de la Aurora de Filadelfia de
cho p uerto ; con el mas profundo respeto á
12 de J w io.
V .E . representamos y exponemos: que habien L os siguientes hechos se han entresacado de
d o marchado de aquellos puertos de nuestra
una correspondencia voluminosa que p u bli
procedencia en el firme concepto de que se
camos sin añadir cosa algua.
hallaba suspensa la guerra en Venezuela por
que se h.ibia proregado el Armisticio que ajosEX T R A C T O S.
tiró n los gobiernos de Esiana y Colombia, en
Al principo de este año reinaba en toda la ex
trames b:iX > e_ta buena fe a La Gu?yra con la
polacra el 15 d el corriente por la Urde, y lo* tensión del territorio de México u~na agitación
intereses que trae a su bordo pertenecientes sensible. Las fragatas del Rey la Prueba y
en su mayor parte á nosotros mismos, como un Venganza trageron á Acapulco noticias hasta
r?mo de nuestra negociación y giró para nues el mes de Octubre de la insurrección de Gua
tra subsistencia y la de nuestras respectivas fa yaquil y del progreso de la revolución en el
Perú y Quito que se difundieron por todas
milias.
T anto m i; creimos positivamente que se ha partes en la mayor extensión, y excitaron la
bía prorogado el Armisticio y estábamos en mas^ viva sensación.
El General patriota G uerrero tenia fc prin
aptitud de hacer el viage a La Guayra, cuanto
que se s<ipo en toda la Península la llegada cipios de este año S500 hombres St sus ordenes
de los comisionados de V.E, á la ciudad y acantonados en una posicion conveniente en la
Puerto de Cádiz, donde fueron recibidos por costa del Suduest, y tuvo encuentros frecuentes
aquellos habitantes con las mayores demostra* con destacamentes realistas. El Coronel rea
¿iones de jubilo y alegría \ v nadie ha podido lista Armijo, habii atacado i G uerrero, y este
persuadirse en España, que oespues de su en* asalto su campo; pero no recurrió á las seve
vio, que anunciaba ya una transacion y paz ridades de la guerra, y prohibió que se tomase
verdad» ras, pudiera haber continuado la guer- la tienda de Arrnijo, ó que se saquease cosa al
ía en este continente. También supimos, y : guna. D e este acto de generosidad se dio
por voz general se anunciaban otros datos que cuenta al Virrey, quien afectó tratarlo como
lisorigearon nuestra resolución y esperanza, y sospechoso, y nombró al Coronel Iturbide para
■os hace creer, si no nos engañamos, que la que-relevase á Ármijo.
Iturbide, que parece qüe se ha aprovechado
n»gociacion es concluida, y debemos vivir
siempre como hermanos, conforme á los senti de la experiencia de los tiempos turbuhntos en
que ha vivido, despues de haber sido uno de los
mientos de V.E. y da la misma nación.
Mas en medio de todo est:v, nosotros hemOs mas violentamente opuestos á la libertad de
sido sorprendidos con la intimación que nos ha México, se ha hechcksu mas ardieníe defensor.
h?iho aquel Sr. Comandante de La Guayra, Apenas fué nombrado por el Virrey al emplee
de quedar el buque y sus intereses a disposi vacante de Armijo, abrió su comunicación con
ción del G o b i e r n o de Colombia; al paso que G uerrero y se comprometieron cautamente a
nuestras personas en salvamento y seguridad, promover y sostener la independencia de su
como lo estamos, para dirigirlos á cualquiera pais. Con este objeto Iturbide le<significí> al
parte, dispensándonos toda protección y el me Virrey que sus fuerzas eran muy debiles para
jo r trato, sin duda alguna,' el expresado Sr. poder resistir á G uerrero si le atacaba, y le pe
comandante, como que seria faltar á la verdad dia en consecuencia refuerzo. Estos refuezos
le fueron enviados y iuego que los recibió el
si d'gésemos otra cosa.
Creemos por consiguieiite, que.se trastara de 18 de Febrero de 1821, dirigió ún oficio al
la declaratoria de buena presa de la polacra y Virrey informándole que Guerrero con su
su cargamento ; y sin embargo, que no pode fuerza se hallaba dispuesto á unirse al exército
mos preñarlo asi, porque igioramos las Leyes de Iturbide baxo ciertas condiciones. Estas
de la República que rigen en la materia, he condiciones se reducían á que las tropas reci
mos resuelto de común acuerdo ocurrir a la biesen el ydorde su armamento, y que Guerrero
suprema autoridad de V,E. y su bien acreditada no seria considerado como indultado! á estos
filantropía, poniendo en su consideración la términos accedió el gobierno y los autorizo. Sa
enunciada buena fe con q u : hemos entrado al tisfecho con su triünfo el Virrey hizo publicar
Puerto de la Guayra: que nuestra subsistencia en U gaceta real de México toda su correspon
y la de nuestras pobres y numerosas familias, dencia con Iturbide y Guerrero.
En concecuencia de esta hazaña diplomática
está cifrada en el giro de los respectivos inte
reses y capitales que tenemos á bordo de la po de Iturbide el Virrey le encargó de la conduc
lacra y en ella misma; de suerte que si los per ción á Acapulco de un tesoro de 700,000 ps.
demos, quedamos á perecer, y somos unos para las islas Filipinas, que con 400,000 mas
hambres perdidos; y que en fin, nunca es mas que se hallaban ya en la tesorería de Acapulco,
glorioso el vencedor y digno de aplausos, que debía embarcarse para Manila en el Galeón.
Parece que Iturbide juzgo que estos cau
cuando derrama su beneficencia en medio de
la victoria y de sus nuevos timbres. Y supli dales no se podían destinar á promover la re
cándole en consecuencia rendidamente se digne volución de un modo mas eficaz que empleán
disponer que se nos devuelva el buqua y su dolos en efectos de guerra, y al efecto nombró
cargamento para e x c e derlo aqui mismo per Comandante en Gefe á D. Miguel caballero,
nuestra cuenta, y retornar con frutos del pais juez de Cuernavaca p¡ara el destino do goberna
a la Europa, que admirará sin duda esta medi dor de Acapul :o.
Lo primero que h izo D . Miguel fue comprar
da de generosidad de V.E. y le hará acreedor
á su reconocimiento en los momentos en qjue un cargamento de municiones que se hallaban
se trata de una coucitiacion y paz verdadera a bordo de un bergantín Americano. El Co
entre hirmanos, como lo somos de V.E. los ronel Iturbide reforzado con las fuerzas de
que imploramos su piedad en Caracss á 20 de Guerrero se movi ; sobre lari idad de México,
Iplio de 1821.— Excmo. Sr. L i b e r t a d o r y el 24 de Febrero en Iguala arengó á sus tro
Presidente de Venezuela.— Pedro Guurch.— pas, y les convencio de la necesidad de la I n 
Salvador Pujada.
dependencia de México.
Las tropas recibieron con aclamaciones su
Cuartel General en Mo> tndo, JuHo 23 de
1821.— Siempre que se t rifique el anuncio arenga y le proclamaron G en e ra l; pero el re
fu e hacen los que regí a ctú a n de estar conclui husó este titulo y solo cedió a sus deseos de

continutr como Comandante militar del ex¿r«
cito de México. Entonces fue que el dirigió al
Virrey el plan de la revolución. Este papel se
imprimió y circulo en México, y en muchas
partes proclamaban la independencia.
A fines de Marzo no se habian recibido n o 
ticias por dos semanas de México en Vera
Cruz, señal nada equivoca del estado del ijiterior.
La independencia dé Guayaquil que se supo
en México en Octubre, obro por todos partes
con los efectos de la electricidad. Esta noti
cia se recibió en México por las fragatas reales
la Prueba y Venganza, cuyas tripulaciones com
ponen en el dia parte de la guarnición de Aca
pulco baxo el sistema revolucionario. La de
serción de las tropas realistas era asombrosa y
casi general. El regimiento de dragones de
México, el de Tlascala, la columna famosa de
granaderos que componen parte de la guariticion de Vera Cruz, como también las milicias
de Orisava, habian abandonado la causa del
Rey con todos sus oficiales, y establecieron su
Cuartel General en Huamanlla, lugar inter
medio en el camino de México á Vera C ruz,
reconociendo al Coronel Iturbide como su su-

periOn
El regimiento de dragones de la puebla siguí
inmediatamente su exemplo: en este cuer
po se entuentran dos hijos del Conde de la
Condéra. Los destacamentos del regimiento
de Tlascala que guarnecían los importante*
puntos del P lan del R ey y Puerto del R ey los
entregaron al General Victoria, que se decia
generalmente que había muerto, aunque estaba
solamente á tres leguas de Vera Cruz en el
sitio de Palmillas.
T oda la población de la costa se ha declara
do por la independencia: se dice que Guanajuato se puso en revolución y se declaro por la
independencia igualmente qüe Valladolid. El
comandante patriota Miranda tomo á Orisava
el dia 30 de Marzo y á Cordoba el di* sigui
ente : en este punto se encontraba el real es
tanco de tabaco, cuyo valor sube de dos mill
ones de pesos: á pesar de los mayores esfuerzos
de los realistas para salvar estos depósitos, to
do ha sido tomado. Casi toda la guarnición
de Vera Cruz mandada por el mayor de la
plaza marchó á retomar estos puntos; pero to
dos con sus oficiales se unieron á los indepen
dientes.
D e la puebla marcharon 500 hombres á lat
órdenes del Comandante Sarzoza con el mis
mo destino, y todos se pasaron á los patriotas.
El Teniente Coronel Herrera y el mayo, de
dragones de Medico Villamil han formado, de
los que han abandonado el partido del R ey, un
cuerpo de 2500 hombres que están acantona
dos en H ualiingo y protegen la ;udad d¿ la

IJl D idnA Político y M ercantil de Vera
C'rux del 29 de Marzo contiene la intimación
que hizo el Comandante Miranda á las autori
dades de Córdoba y Orisava donde ya habian
proclamado la independencia.
El comandante realista Santara inform o ai
V irrey que había ganado una victoria i tos pa
triotas, por lo que el Virrey 1* cmcedioWD»
Cruz y el grado de teniente coronel} perg nt
el grado ni la Truz le han padido retener
mas tiempo cen los realistas : se ba unido a los
patriotas 'y manda ea segundo el exército
del General Victoria. N o ha habido en
esta revolución un solo hom bre que haya
sido perseguido ni despojado de su propiedad:
el viagero pasa con perfecta seguridad por to
das partes del país sujeto í la autoridad de lee
generales patriotas.
El 25 de Abril el puerto de Alvarao, distante
30 millas de Vera Cruz, fue tomado y el 27
el de Haestalpa: este puerto es mucho mas co*
modo que el de Vera Cruz.
El Virrey en esta tircunitaacias ha recogida

a concentrado todas t u fuerzas qne lian estado
a su alcance en e) Vireinato que son 700 hom
bres. £1 General Liñan maneja en gefe y lot
Coroneles Ebia y Concha están á sus órdenes.
Estos cuerpos los hicieron marchar por él ca
mino que conduce hacia Acapulco, diciéndose
que iban destinados a atacar á Iturbide; pero
apenas habrían marchado algunas pocas leguas,
cuando se despacharon con precipitación ór
denes pera que contramarchasen a la capital.
El Coronel Bnstamante también se ha unido
¿ ios patriotas con las tropas de su mando en la
p opulosa provincia de Mechoacan. Se dice
que atacó y derrotó las fuerzas realistas del
Brigadier Loaces, y que habia entrado á Quexétaro: el estuvo con Iturbide en Atacumbaro.
Los Comandantes patriotas Herrera y Bravo,
son les comandantes de división del cuerpo de
Victoria.
El 26 de Abril se dio un combate desespe
rado en Tepetica a 20 leguas de México entre
las tropasdelcomandanterealistaEbia y las fuerxas de H errera y Bravo ^ pero la acción no fue
decisiva, porque los patriotas, habiendo recibido
informes de que por O ¿jaca mar.haban refuer
zos 1 las órdenes de los comandantes reales
Llamas, Concha y Samaniego, que venían a
unirse al cuerpo principal enemigo, resolvieron
retirarse \ Córdoba y Orisava, y defender aquellas posiciones. El comandante realista
Ebia, habiendo verificado la reunión con los
refuerzos que le venian, marchó sobre el Pal
mar con la inten ion decidida de atacar á los
patriotas que se hallaban en ooiiciones dispues
tos a recibir al enemigo. Ninguna noticia del
resultado de esta batalla se habia recibido h.tsta
I o de M ayo: solamente se supo por la aser
ción de un correo que llegó de Córdoba el 50
de Abril, que la milicia de la Puebla se habia
pasado k los patriotas con una pieza de campa
ña, un obús y 35 tiros para su artillería. Se
decia 'tan-Sien que Ebia habia perdido dos
cañones.
Tal es el ftstado de los negocios de Mexicó
hasta el 1*. de Mayo. La capital se hallaba
hacia algún tiempo amenazada, y la comunica
ción entre Vera Cruz y el interior totalmente
cortada.
Documento publicad:) en la Corte de Wash
ington. ( T h e Nacional Intelligencer.J
H a n propuesto a l Virrey de México por el
Coronel Don Angustin Iturbide para la
Independencia de Nueva España.
Primeras lineas del plan de gobierno que
con el objeto de conservar nuestra Santa R e igion, y establecer la independencia de; Impe
rio Mexicana, se establecerá provisionalmente
j se titulará la Suprema Junta de la America
del Norte, prepuesto por el Coronel A m ui iti
de* Iturbide ai Eterno. Sr. Conde del Venadito, Virrey deN iieva España.
I o. La religon de Nueva España es y será la
Católica, Apostólica, Romana, sin que se
tolere ninguna otra.
2*. La Nueva España es independiente de la
antigua España, y de toda otra potencia,
aun de nuestro propio continente.
5°. Su gobierno será una monarquía limitada,
con arreglo á una Constitución definida y
adaptada á nuestras circunstancias.
4o E! Emperador será D. Fernando V I I ; y
en caso que el no se presente en México ea
el término limitado por las Cortes para pres
tar el juramento, se escogerá en su lugar
al Infm te D. Carlos ó D. Francisco de
Paula, ó al Archi Duque Carlos, ó á cualqui
era otro individuo de una casa reinante á
quiea el Congreso tenga por conveniente
elegir.
¡". Hasta que se instale la Asamblea de las
Cortes, se nombrara una Junta cuyo encargo será promover su reunión, conformán
dose al plan propuesto ca toda su extensión.

6°. Esta Tanta te llamar} Suprema, y te com

pondrá de los individuos nombrados dot
S.E. el Virrey.
^
7o. M’entras D. Fernando V il se presenta en
México y presta el juramento, la Junta go
bernará en nombre de S.M, en virtud del
juramento de fidelidad que la nación le ha
prestado. Sin embargo, no se executarán
las órdenes que el de, hasta que1haya presta
do el juramento.

«e castigarlo con arreglo i las leyes Eso*

ñolas.
22®. En caso de conspiración contra la inte»
pendencia, se aprehenderán lo ddíncuenw»
pero no sfc instruirán procedtmcntca hasta
que las Cortes determinen y sealden «l cas.
tigo para este crimen el mas horrendo des
pués del de atentar contra la divina Magestad.

23”. Todos los que trataren de fomentar la
8°. Si D.,Femando V il. no se digna venir á
desunión serán observados y considerado*
México, la Junta 6 Regencia gobernará en
contra la independencia.
nombre de la nación mientras se eüge el
2<V Como la* Cortes que van á nomhrase
personage que debe ser emperador.
deben representar la nación, -es necesaria
9*. Este gobierno le sostiene el exército de las
que sus miembros tengan poderes s u f r i 
Tres Garantías, de qüe se hablará en se
entes} y para que esto se verifique efectiva*
guida.
mente, se hará entender como de la mayor
ítiiportancia á los elettores, oue van a elegir
10°. Las Cortes determinaran si debe conti
diputados pír.i el Congreso de México, y no
nuar la Junta, y si lo tienen por conveliente
para
el de Madrid. La Junta formará el re.
le substituirán una Regencia que gobierne
glarnento necesario para las elecciones, .y se
hasta que llegue el personage que debe ser
ñalará el lugar y término en que deben a»
coronado.
brirse las sesiones de Cortes. Como Ita
11 Las Cortes se ocuparán en formar la
elecciones «o pueden completarse en el mes
Constitución del Imperio Mexicano.
de M.irzo, se extenderá el termino ti periodo
12°. Todos los habitantes de Nueva España,
mas cUrto ptosijie, que sen» suficiente para
sin distinción de origen Europeo, Africano
concluirlas.
ó Indio, son ciudadanos de e?ta monarquía, r
.
ITU R B ID E.
y son eligibles á todos los empleos en pro Iguala 24 de Febrero 1821.
porción á su virtud y su mérito.
( Hast* a^ui Gmrtf.t de Caracas núm. 7 .)
13°. Las personas y propiedadas de los ciuda
danos serán respetadas y protegidas por el
G U A Y A Q U IL .
gobierno.
H
a
recibido
S. E. el Vice Presidente etmiu
H °. El clero secular y regular continuará en
mcaciones del General Sucre k ts'a 2* di M i.'
el goce de sus privilegios é inmunidades.
15°. La Junta tendrá cuidado que todas las yn. Su arribo d aquelU pi„x , o,n las tro w t
de Colombia frustró el proyecto de lavación,
clases del estado permanezcan sin alteración:
que el enemigo meditaba ergeutar centra rJlt:
que todas las personas que se hallan empleael General Sacre huida empezado á trab-jnr.» en lo político, eclesiástico, civil ó militar
activamente en los objetos de su comisión', y I t t
continúen
sus respectivos destinos. Solo
preliminares por la parte política se verán en
aquellos que manifiesten desafección i este la siguiente carta:
plan, jerán removidos de sus destinos, y se
«• Junta de Gobierno. Al Eitmo Sr. SÍmoh
les sostituirán los mas distinguidos por su
B o lív a r.-—Liaem dor y Presidente de la R e
mérito y por su virtud.
pública de Colombia*— Él feliz arribo á ,e;ta
16°. Se formará un exército protector que se Plaza del Benemé.ito General Sücre con parte
se titulará de las Tres Garantías, porgue de la División destinada á obrar en el Sur de la
toma baxo su protección, prim ero: la R eli República va á acelerar el hermoso dia de 1*
gión Católica, Apostólica Román*. Se
libertad de Quito, y á consolidar la independen
gundo: la Independencia con arreglo á
cia de este Pueblo. La libertad sentada en la
este plan. Tercero: la unión intima de los mas subüme clima de 1 s Andes prepara nueva*
Europeos y Americanos. Garantizando ob coronas á las armas de la República. Ha pasa
jetos tan esenciales \ la felicidad de la-Nueva do ya la estación de las aguas, y se acerca el
España,cada individuo, desde el mas elevado tiempo de abrir la Campa'». La situación del
hasta al mas ínfimo subdito, sacrificará gasto
enemigo las disposiciones y actitudes que ¿ume,
so su vida antes que consentir á su infrac
y las fuerzas que nosotros reunamos d e s id ia
ción.
del plan de Campana, y del tiempo y dirección
17°. Los moldados del exército observarán la de nuestros movimientos. En nuestra anteri
más estricta disciplina, sujetándose á la letra or comunicación incluimos á V. li. parte de la
á sus ordenes; y los gefes y oficiales conti correspondencia oficial del Gobierno, con el
nuarán baxo el pie en que se encuentran; es Benemérito General Mires, y V E. quedará
decir, en su grados respectivos, con opcion impuesto de lai causas que nos movieron á pro
á las vacantes que hubiere 6 que ocurrieren poner sobre nuestra espontanea cooperario»
en consecuencia de la separación de los que con las armas de la República un tratado, si
no quieran seguir nuestras banderas, y en merecen este nombre los convenios amistosos
aptitud de exercer cualquier empleo que sea entre hermanos. Aunque quedS sin efecto,
conveniente 6 necesario crear.
ho por eso se alteró un punto nuestra disposi
18°. Los soldados de dicho exército serán con ción, pues no necesitamos de comprometimien
tos para cumplir el voto solenn* que hornos
siderado; como de línea.
hecho de servir á la patria que es un i, desde el
19”. En el mismo caso se hallarán los que in
Cabo de Hornos Insta las orillas del Misi-.ioi,
mediatamente adhieran á este plan: los que
Con la venida del Sr. Sucre, autorizado p le n a .
no se detengan en darle su consentimiento:
m ;nte por S. E., se ha realizado aquel co >vs.
los que pertenezcan al anterior sistema de in
nio, en el qual no hemos tenido otro objeta
dependencia y que inmediatamente se unan
que declararnos nuevamente b ixo los auspicios,
á este exército } y los ciudadanos que se ay protección de Colombia, poner las b¡<ses de
listaren, serán considerados como soldados
nuestra existencia civil y política, promovér el
de la milicia nacional, y todos ^erán organi
engrandecimiento, é integridad de la Repúb
zados por las Cortes para la seguridad inte
lica, y apresurar ios destinos que nos están re
rior y exterior del Reyno.
servados. En el tratado nos hemos procurado
20°. Los empleos se darán á los que los mere el honor de confiar á V. E. todo el poder que
cieren, según los informes de sus respectivos nos confirió el Pueblo para que V. E. com
comandantes, y provisionalmente en nombre prenda esta Proyincm en las negociaciones de
de la nación.
paz, alianza, y comercio que Cíiebre con las
21?. Hasta la reunión de las Cortes los delitos naciones amigas, enemigas j neutrales. Jupe»

vamos que teniendo V . E. la bondad de acep
tar este encargo, no mire en el sino los ardienCcédeseos y e no* animan de la conservación
denlos dereclw de nuestros comitentes, y de
las ventaj is que pueda reportar eíta Provincia.

Su localidad'presenta una vasta extensión de
Costa, y en toda ella machos Puertos que re
claman la concurrencia de buques para expor
tar las vanas y preciosas producciones del in
terior, cuy.» campos esperan ansiosos la mano
del agricultor para dar espontáneamente todos
los frutos de todos los climas de Americá, baxo
®1 calor vivifico de la Libertad. Nuestro arse
nal, único en el Pacifico, ha hecho progresas
inesperados á favor de muchos, y experimén»
tados constructores, de la inagotable copia de
preciosas maderas, y de la comodidad, y her
mosura de una bahía formada por la confluen
cia de dos grandes f ios qUe se reúnen delante
de la Ciudad Capital, despues de haber forma
do en el interior canales en todas direcciones
para facilitar el tranco, y transporte de las
producciones de todo el Pais. Las principales
de estas son el cacao, nlgodon, tabaco, maderas
de toda clase, ganados de toda especie, caTLa,
jñtas, zuda, sal, brea, café baja de labor, arjos, miel, y Otras menos considerables que nos
hicen uri pueblo mercantil por naturaleza. EU
Gobierno Español que no ¡iudo arrancarnos
estas riquéjas, estarte unas y se apropio esclusivamerite la extractioii uc todas, en términos
que n;-s privó de la concurrencia de las demás
naciones, y redujo casi a la miseria, un Pueblo1
que esta llamado á la opulencia de los puertos
mas florecientes de la Europa. Es verdad, que
México, Lim?, el Realejo, y Cádiz, extraían
cerca de cien mil quintales de cacao; pero
también lo té> que las cosechas pudieron du
plicarse, y mas si las trab :s, lá enormidad de
derechos, la mesquindad de los principios eco
nómicos adoptados, y el espíritu colonial de
que estaba poseído el Gobierno Español n j hu
bieran puesto ostáculos insuperables. HemOs
creído indispensable hacer á V. E. estas indi
caciones para que íe tengan preseiítes entjuaU
esquiíra de los tratados que debeo ser confor
mes á la libertad de comercio con todos los
Pueblos amigos, y neutrales, que hemos pro
clamado en la constitución provisoria de esta
Provincia.— Dios guarde a V. E. muchos anos
Guayaquil Í5 de M yo de 1821.—José de
Olmedo.— Rafael Ximenez.— Francisco Rosa.
A R T IC íIL O D E O FICIO .
Rosario de Cucuta Junio 12 1821.
Ha! fiamos determinado guardar silencio sobre
l a s cansas que h i n impelido áS.E. el L i b e r t a d o r
Presideate de la República a renovarlas h 'stili
dades el 28 de Abril ultimo por coisiderarlas
demasiado justificad >s ; un a los ojos de nu stros
propios enemigos. Pet-o el manifiesto que acaba
de h icerel Sr. Ge'ie>-al en gefe del exército Es^
pañol de Costa Firme a los pueblos oprimidos
de Venezuela, nos impone el .'-eber de descubrir
el verdadero estado d¿ nuestras reía iones polí
ticas con España,spara que pueja formarsj un
juicio mas correcto, é imparcial sobre esta ocur
rench. No hablaremos, .pues a los Colombianos, que harto han sufrido y los electos de una
guerra desoladora provocada, y seguida con
obstinación por los agintes de la tirar ía Peninsu
lar, y que han reprimido h ista lo suino, y casi
ahigado sus resentimientos, por proporcionar a
los Españoles, d u r n t e el Armisticio la ocasion
de explicarse como hom bre, que salian del es
tado de obsecacion y miseria a que los habia r?
dusidoun gobierno perverso. Nos di'ijimos por
tanto a los que aun gimen baxo la vara de núes
tros antiguos domina Jores, en la ilusión de que
esa roi,ma España qu^ ha cubierto estos Ju-rmo
s o s países de luto y sangi», sera la primera ed
da nos el ósculo de paz reconociendo nuestra so
berania nacional.
E i ocios.* traher i la memoria los acontecí
mientes de las époc as pasa |aj de nueitra lucha ;
pero si es agradqble, y dolotbso recordar que to
das ellas ófvecen un con traite b en singular de
■tiori^racion y b<iena fe fjor nuestros enemigos.
Estos mismos na podran jamas .despojarnos de

I* -gloria de haber reclamado constantemente la
observancia de los usos de la guerra consagrados
por la practica de las naciones cristianas y civili
zadas, mientras que ellos permanecían inflexibles
en su resolución de destruir quanto se oponia a
una absoluta sumisión yabandono de todos nues
tros derechos naturales, del honor, de la propie.
da;!, de la vida.
Asi corrieron mas de diez años de barbarie
hasta que S.É. el Conde de Cartagena y gene
ral en gefe del exército expedicionario de Costa
Firme hablo en Noviembre dé 1820 al L i b e r t a 
d o * Presidente, sobre objetos que antes habi->n
sido vistos oon desprecio, y desechados con arrogínria. 'Hablaron entonces los Españoles en
Colombia por la primera vez como miembros de
la especie humana, se m incestaron arrepentidos
de sus excesos pasados, solicitaron se les oyese
en la calma de las pasiones, y aseguraron que en
ella se ajuat »rfc»n y transarian nuestras diferen
cias. Él p r iín e r magistrado de la República
qüe desde de mil c chocientos trece se halla al
frente del gobÍTno, y que nó ha cesado jamas
d¿ invocar los derechos dé la humanidad, no pu
do dex-ir de oir con transporte este cambio de
sentimientos y principios producido por la reci
ente revolución de España S.E. el Conde de
Cartagena se habia dirigido separadamente al
Soberano Congreso y a los grfes de nuestras di
ferentes divisiones militares, con el fin de obte
ner una suspencion de hostilidades^ y trat r depaz. Las contestaciones onanimes de todos,
han debido con vencer a las naciones, que en Co
lombia hay gobiei no y leyes, y una resolución
firme, é inalterable Je sostener la libertad, é in
dependencia que nos ha contado tanta sangre y
tantas privaciones- El L i b e r t a d o r Presidente
correspondio entonces a los deseas del gobierno
Español, invitando á S.E. el Conde de Cartage
na para entrar en la negociación que el mismo
acababa de proponer aunque ?.e un modo irre
gular, y al parecf r con el intento de envolvernos
en divisiones intestinas, o averiguar el esta<‘o de
nuestras opiniones particulares. S - celebraro
en consecuencia en la ciudad de Truxillo 1 s
tratados de Armisticio y regularizad™ de a'
guerra ; trata ios que haran honor á nuestra ge
nerosidad y filantropía» y que han acreditado al
mundo entero, que el gobierno y pueblos de Co
lombia han sabido sacrificar por un momento
sus propios intereses al deseó de la paz. ¿ Quien
no habri a pensado que los Españoles, d.-spues
de este paso y mas amaestrados que antes en la
escuela de sus infortunios y reveses no hubiesen
renunciado para siempre la idea de dominarnos?
Mas es preciso qae sepan todos loshombres, que
al mismo tiempo que se nos hacian cn ceb ir en
Colombia esperanzas de un reconocimiento
próximo de nuestra independencia los ministros
de S.M. catb ica estaban bien resueltos a no ce
der un palmo de sus pret.‘nciones ridiculas sobre
estas provincias» L»s tratados de Truxillo, fuéron célabrados a fines de Noviembre jdel año
pasado, y no bien habian transcurrido ¿os meses
de calma, cuando corrió entre nosotros la singu
lar novedad de que las Cortes Españolas habian
acordado una amnistía general páralos disidentes
de America en 25 de Septiembre, que S.M. Ca
tólica se dignfi sancionar con fecha de 10 de
Octubre. ¿ No es la mas estúpida arroganci*
conceder amnistías a un pueblo que de hecho, f
de derecho es Soberano, Libre é Independíante?
¿A un pueblo que ha conquistado su libertad
por medio de un valor acreditado en mil com
bates, de sacrificios inmensos, ,y de una perseve
rancia sin igual ?' ¡ A u n pueblo a cuyo exemph-o y amor á la libertad debe esa misma na
ción Española el haber sacudido el peso que le
abrumaba baxo el despota Fernando ? Parece
que los Españoles habian deseado la calma por
hacer saber al pueblo Colombiano que su go
bierno habia variado de lénguage; pero que
su política era en el fondo tan incidiosa baxo
los serviles, como baió los que injustamente se
vanaglorian de libertad.
Pero no es esto todo. L a calma del Armistico nos proporciono igualmente un desengaño
particular y propio nuestro. Nuestro gobierno
hahia revestido al Sr.Zca de plenos pódpre? para
tratar con los Estados Unidos de America con
varias Cortes de Europa sobre objetos que no es
necesario ahora detallar, pero que miraban a la
consolidacion y reconocimiento de nuestra lu-

JepeodencT*. F,1 Sr. S ea laégo que llegó a U
corte de Londres y se impuso del estado de Es
paña, creyS conveniente abrir una negociación
con la corte de Madrid por medio de su embaja
dor el Excmo. Sr. Duque de Friasi No se han
recibido aun las notas que han corrido entre am .
bos sobre esta negociación molograda, ni pode
mos aventurarnos a dar nna idea de los particu
lares que se han ventilado en ella, ni menos a
presentar nuestra opinion sobre la admisión, 6
inadmisión de las proposiciones que se han
h.'cho ; pero ha llegado el tiempo de manifes
tar al publico el si, ultimátum de la corte de
. España en la carta siguiente dirigida al S:ñor
Zea.
“ Muy Señor mío: en cumplimiento de las or
denes que acnbo de recibir de mi Gobierno, debo
participar á V.S. que el Ministerio de S.M. des
pués de considerar detenidamente la propuesta dt
reconcilia<ion entre España y sus Provincias disi
dentes de Ultramar que V.S. me dirigió en carta
de cuatro de Octubre ultimo, hh encontrado que la
base principal de aquellas propuestas, y por consi.
guíente toda su naturaleza es absolutamente inadmisablr. Este resultado no puede sin embargo con
tra el buen afecto, y singular aprecio que profeso
personalmente a V.S. y cuyas seguridndes tengo el
honor de reiterarle al hacerle la presente comunica
ción.— Dios guarde ¡i l -S. muchos años Londred
30 de Noviembre de, 1820 —~B L . M de P.S. sti
mas atento y seguro servidor— El Duqnc de Frias
y de Uceda, Marqdéz de V illena.”
( Continuará.)
En la Gazeta de Trinidad de 1°. del pasado se
en cuentra el siguiente articulo, que publicamos
en razón de lo inierazante.
Extracto de Una Carta de San Tomas 22 d t
Agosto t
“ Por mi cartas anteriores y por las Gazetas
de Caracas que he ^emitido a V. sabia nuestro
brilliante estado en Venezuela, ahora añadiré
qiie en Puerto Cabello hay una Peste terrible y
por la qual habia en los hospitalc mas de 500
soldados Réalistas y también el Coronel Pereira.
Él Biscayno Inchauspe y ei refuerzo «¡ue le fué
al mando del Coronel Tello deb<^i haeerse ren
dido ya en Coro, pufes los tienen cercados la
divjsionés nusstras que partieron a reforzar a Es
calona. Las suerte de Colombia esta ya deci
dida y la de toda la America lo estara muy
pronta.”
Extracto de una Carta de filadelfia con fechá
21 de Julio.
“ L os progreso* de la révo lu cio n d e M éx ic o h a n sido
asom brosos; E! 26 del m es pasado llego á la H a v an a una
g o le ta despachada p o r el G o b e rn a d o r d e V er» C ru z , a vi
sando al C ap itan G eneral de la p rim e ra la o cupación d e
la C apital de M éx ic o p o r el C oronel Y tu rv id e , y de h a ll
a rs e to d o aquel R eyno en p o d e r d e los revolucionista»
e xcepto V e ra C ru z ; q u e tam p o co p o d ía h a ce r u n a la rg a
resisten cia p o rq u e la m a y o r p a rte dé sus hab itan tes esta
b an en fav o r de ia revolución,, con cuyo, m otivo p edia con
u rg e n c ia ffo p as y b u q u e s d e g u e rra , p a ra saiv ar las in
m ensas sum as de d íu ero que hab ia en aquella plaza: o tra
g o le ta salió al m ism o tie m p o d ire c ta m en te p a ra £ sp añ a
con ipiiales avisos.
“ •£ » « noticias pusieron en la m a y o r c o n su m a c ió n á las
a u to rid a d e s^
m onopilistas d e
H a b ia habi
d o v a ria s Ju n ta s p a ra d e te rm in a r lo que con venia h a c e r, y
si hem os d t A ir c ré d ito á carta s d? 7 del c o rrie n te d ebia»
Salir el 9, m il h o m b res p a ra V e ra C ru z en v arios tra n » .
p o rte s conboyados p o r algunos b u q u e s d e g u e rra A u n 
q u e este auxilio no p u e d e ser de/ m e n o r servicio a la ca- sa
de los R ealistas, no p u edo c ré er que la H a v a n a co n sien ta
a desp ren d erse de esta fu e rz a en las a ctu ales c irc u n 
stancias.”

’

C A P I T A N I A D E P U E liT O .

SA LID A S.
Octubre 1. B erg an tín G oleta Sueco e! P rincijic Otear, C a
p ita n J u liá n p a ra C olonias con escala en C:<r¡u~
p a ñ o y M a r g a r ita , su c a rg a cu ero s, ta b a co y
añil.
A n g o stu ra 1 O c tu b re 1 8 2 1 .- E l C ap itan d e P u e rto .—
T o m a % K* a c b a d o .

ESTA D ISTIC A .
Capital de Guayaría.
Nacidos y bautisudos durante la semana.
VARONES 1.................... HEMBRAS a.
CASADOS...............2
M UERTO S.
HEMBRAS.
1 d e 29 años.
1 de S2.
1 d e G me»e».
3 ________________
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