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otra calificación mas que de las expresadas
una obra por otra parte estimable, y la cen
en los artículos ai ti rieres ; y cuando los
sura debiere recaer solamente sobre .una &
jueces ro j>.i7guen aplicables i la obra nin
pocas página*, de modo que sea fácil tildar
guna de dichas califi aciones usaran de la
las expresiones condenadas, ó reparar las
fórmula siguiente: Ahsuclto.
h°jas que las contengan, los jueces de heth»
7. En el caso de que un sutor ó editor publi
especificaran en este caso las palabras, las
M IN IST E R IO DEL IN T E R IO R T DE
que un libelo infamatorio, ro se eximirá de
expresiones, ó las páginas sobre que decla
JUSTICIA.
la pena que se establee* en esta ley, aun
ren recaer la nota de calificación, y los exPalacio del Gobierno en el Rosario
quando ofrezca probar la imputación injuri
emplares se devolverán al interesado, pre^
á ‘21 de Septiembre de 1821__1 Io.
osa, quedando ademas al agraviado la acción
cedida la expurgneion que se executará pCr
A t E x c m o . S r . V ic e P r e s id e n t a d k
de injurias para acusar al injuriante en los
el juez de la causa.
V enezuela.
tribunales competente*.
Tengo el Honor de acompañar á F.F. la 8. No se calificara de libelo infamatorio el es
T IT U L O Ut.
ley pronunciada por e Soberano Congreso so
crito en que se tachen los defectos de ks
De las Personas responsables.
bre la libertad de la imprent < para que se
empleados, con respecto i su aptitud ó falta 15. Será responsable de los abuses que se to»
Suva V .t- darle su romp imiento.
de actividad y aci.rto en el desempeño de
metan contra la libertad de Imprenta el a«Dios guarde á V.E. muchos años.—D . B.
sus funciones. Pero si en el impreso se im
t r 6 Editor del escrito, á cuyo fin deberá
Urbaneja.
putaren delitos que comprometan el honor
firmar uno ü otro el original que debe que
Caracas 22 de Octubre de 1821.
j la probiadad de alguna corpor-cion ó em
dar en poder del Impresor.
Cúmplase, puhliquese, y execútcse la adjun
pleado con inculpaciones de hechos que es 16. El Impresor quedar! «ujeto 3 la misma
ten sujetos á positivo castigo, el autor 6 edi
ta ley: imprimase para circular atjuien's cor
responsabilid-d que el Autor b Editor, y lator i.uedari obligado i la prueba de sus im
responda, é insértese en la gazeta de este capiley lo considera como tal en los casas si
putaciones para salvar el escrito («i fuere
tat.---C. S o D B L t T T E .
guientes :
acusado) de la calificación ¿e libelo infama- Pi imero —Quando requerido legalmente p a r »
ten to.
LEY SOBRE
presentar ei original firmado por el Autor ¿
LA
Editor, no I hiciere.
L I B E R T A D D E IM P R E N T A .
Segundo— Quando ignorándose el domici'i»
T IT U L O n.
El Congreso General de Colombia deseando
del Autor ó Editor llamado 1 responder <a
De las penas correspondientes a los abusos.
llevar á efecto lo dispuesto en el art. 156 de la 9. El Autor o Editor de un Impreso calificado
juicio, no diere el Impresor razón fija del
expresado domicilio, o no presentare i g'’na
Ccn-titucicn, per el cual se garantiza el preci
de subversivo en grado primero, sera castiga
persona abonada que responda del conoci
oso derecho que todo hombre tiene de escri
do con seis meses de pnsicn y trecientos
miento del Autor o Editor de la obra : en
bir, imprimir y publicar sus pensamientos,
pesos de multa; el de un escrito sulvcrsivo
cu vos dos casos el juicio se entenderá coo
cuyi prerogativa le es tan natural como la
en grado segundo, con cuatro meses de pri
el I npresor para qde no quede ilusorio.
misma facultad de hablar ; y considerado que
sión y docientos pesos de multa ; el de sub
en vano se consultaría a los importantes ob
versivo en tercer grado con dos meses de 17. Los impresores est'n obligados i noner
sus nombres y apellidos, y el lugar y año do
prisión y cien pesos de mu'ta. Esta disposi
jetos de esta libertad si no se la asegurase por
la impresión en todo impreso, excepto las
reglas fijas y determinadas previniendo ros ación no deroga la facultad que en estas ma
esquelas de convite ík otras semej. ntes. La
terias corresponde á la pote tad eclesiástica.
busos ha venido en decretar J decreta lo si
falsedad en algunos de estos requisito* se
10.
A
los
Autores
ó
Editores
de
escritos
sedicio
guiente:
castigará como la omision absoluta de ellos.
sos en primero, segundo 6 tercero grado, se
18. Los impresores de obras 6 escritos en que
aplicaran
las
mismas
penas
designadas
con
T IT U L O I.
falte alguno de los requisitot de tjue habla
tra los Autores ó Editores de escritos sub
J)c la extensión de la Libertad ¿e la Imprenta
el artículo anterior, pagaran la multa de
versivos
en
sus
grados
respectivos,
quedando
y <le la calificación de sus abusos.
cien pesos, si el impreib hubiese sido califi
ademas
sujete
el
delincuente
á
ser
juzgado
A rt. 1. Todo Colombiano tiene derecho de
cado
con alguna de las notas especificadas
y castigado por las ieyes comunes, si con la
imprimir y publicar libremente sus pensa*
en el título 1°. de esta ley t pero si el escrito
publicación
de
tales
escritos
se
hubiere
enerruentos sin necesidad de previa censura.
no hubiere sido denunciado ó fuere decla
fecto seguido la reb*lion ó perturbación de
5. Los libros sagrados no podran imprimirse
rado absuelto, pagarán solamente la multa
la
tranquilidad
pública.
sin licencia dei Ordinario eclesiástico.
de diez pesos.
3. El abuso de la libertad de la Imprenta es 11. El Autor ó Editor de un escrito olsceno 19. Cualquiera que venda; publique 6 circule
6
contrario
d
las
buenas
costumbres
p?.gará
un delito que se j;izgarl y castigar! con ar
uno o mas ejemplares de un impreso cen
la multa de 500 pesos si el impreso fuere ca
reglo á esta ley.
surado conforme á esta ley con alguna de
lificado en el primer grado, la de 300 en el
4 Se abusa de esta libertad.
las notas de calificación, sufrirá la mis na
segundo, y la de 150 en el tercero ; y si no
Primero.— Qusndo se publican escritos con
pena que el Autor ó Editar del escrito cen
pudiere satisfacer esta multa, sufrirá respec
trarios a los dogmas de la Religión Católica,
surado.
tivamente aoa prisión de diez y ocho meses,
Apostólica Romana, los cuales se calificaran
de doce ó de diez.
con la nota de subversivos.
T IT U L O IV.
11. Por el escrito que se haya calificado de
Secundo.—Publicando escritos dirigidos á ex 
Tiel modo de proceder en estos juicios.
libelo infamatorio en primer grado, se ap'icitar la rebelxn 6 la perturbación de la tran
czrá al Autor 6 Editor una multa de 200 Ü0. Los delitos por abusos de libertad de Im
quilidad publica, los cuales se calificaran con
prenta, excepto el de injurian, producen m>
pesos y tres meses de prisión \ la de 100
la nota de sediciosas.
cion popular, y cualquier Colombiano tiene
pesos y dos meses de prisión en el segundo ’
Tcrccro-— Publicando escrito* que ofendan la
derecho para acusar ante la autorid.id com
y la de 50 pesos y un mes de prisión en el
moral y decencia pubücas, los cuales se cali
petente los escritos qu i juzgue subversivos,
tercero. Al que no pudiere pagar la multa
ficaran con la n o ti de obscenos ico n lt arios
sediciosos, olsccnvs ó contruirosá las buenas
se le duplicará ei tiempo de la prisión.
á las buenas costumbres.
costumbres.
12. Ademas de las penas especificadas en los
Qjt'itrp.— En fin, publicando escritos que vul
artículos antecedente», se recogerai. cuantos 21. La facultad de acusar tales escrito?, esta es
neren la reputación ó ti honor de alguna
pecialmente emargada al Fiscal y al Procura
exemplares existan por vender de los im
persona, tachando su conducta privada, los
dor General.
presos que se declaren comprendidos en
cuales se ca ificaran con ls nota de libelos
cualquiera de las calificaciones expresadas en 22- En los casos de injurias solo podrán acusar
las personas á quienes las leyes concedan
infamatorios.
el títu b primero de esta ley. Los que de6. Las notas de calificación, de que habla el
esta acción.
volvieren los exemplarci que hayan com
articulo anterior, se clasificaran en primer
prado, tendrán derecho 1 ser indemnizados 23. Las acuuáones de los escritos se presen
grado, en segundo ó en tercero según la
tarán ó remitirán i uno de ios aic* .les ordi
del precio por el que haya sido declarada
mayor 'o menor gravedad del abuso que se
narios de la capital del cantón, p n i'.'e e<te<
coaraque i 1» mayor brevedad lo» jueces d*
califique.
ei ceaitocensurado fuere
J6. No te po¿r$ usar baxo ningún pretexto de
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resulta del juicio, 4 Informará sobre el di*
fjda, cesando por « t« mismo hecho todo
recho, para ilustración de los juces de hecho,
procedimiento ulterior.
, , .
los caules se retirarán á una estancia inmedi
37 Si 1» declaración fuere ha lugar a la ju r2 ** t S S lo* «ño» dentro de lo» primeros 15
ata á conferenciar sobre el asunto t y acto
nación de causa, el alcalde tomará desde
dias del mes de Enero se nombraran á plu
continuo, calificarán el impreso con arreglo
luego las providencia* necesarias para suspen
ralidad absoluta devotos por el Ayuntamien
á lo prescrito en el mencionado titulo j.rU
der la venta de los e x e n ta res del impreso
to del cantón donde haya Imprenta, veinti
mero.
que exiitan en poder del Impresor 6 vende
cuatro personas para que exérzan el cargo
dor, imponiéndose una multa de cien pesos 48. En este juicio fe necesita la unanimidad de
seis voto* para condenar un escrito, y basta
de jueces de hecho.
,
y dos meses fie prisión al que falta á la ver
25. Para exercer este cargo s« necesita de ser
la de dos para absolverle. Pero una vez
dad en la razón que de del nümero de los
ciudadano en el exercicio de sus derechos,
censurado el impreso con una de las nota»
existentes, ó que venda despue* alguno de
mayor de «5 años, residente en el cantón, y
de que habla el artículo cuatro de esta ley,
ellos.
.
tener un oficio ó una propiedad conocida,
se designara á pluralidad de votos el grado
38.
Procederá
igualmente
el
juez
á
la
averi
que le de lo bastante para mantenerse por
de la calificación- Los casos de igualidad
guación de la persona que deba ser respon
« sin necesidad de vivir a expensas de otro.
se decidirán por la mas favorable al acusado.
sable,
con
arreglo
i
lo
dispuesto
en
el
titu'o
26. No podran ser nombradas jueces de hecho
49. Hecho efto saldrán á la audiencia publi
$•.
de
esta
ley.
Pero
antes
de
haberse
de
los que exerxan jurisdicción civil o eclesi
ca, y el primer notnl rado, que hará en esto
clarado que ha lugar á la formación de
ástica, los Comandante» Genera'es dé las ar
acto de Presidente, pondrá en manos del
causa,
ninguna
autoridad
p»<lrá
obligar
á
mas, ni los Secretarios del despacho y sus
juez
de la causa la caUficacion por escrito,
que se h «ga manifiesto el nombre del Autor
dependientes.
firmada de todos despues de haberla leído
ó Editor, y todo procedimiento contrario es
#7. Ningún ciudadano podrá excusarse de
en voz alta.
un atentado contra la seguridad ¡n lividual
este cargo, 1 menos que t?nga alguna impo
50.
Si la calificación fi'ere absuetto, usará el
del ciudadano, que se castigara irremisible
sibilidad física ó moral, á juicio del Ayunta
juez de la fórmula higuiente: Habiéndose
mente con la despotion de su empleo.
miento, quien en este casa nombrar* otro S9. H «hiendo recaído la ded -ración de At lu
observado en ente juicio todos los tramites
prescriptns por la ley, y calificado los jueces
fiara que le reemplace.
gar á ¡afirmación de causa, en un imi.re3 8 . Qnando algún juez de hecho, sin haber
so acusado por sedicioso, min lifi el juez I de hecho con la formula de absueito, el im
preso titulado tal, denunciado tal dicr, por
antes justificado algún impedimento legal,
prender al sugeto que aparezca responsable
t . l autoridad 0 persona/ la ley absuelve
dejare de asistir al juicio, el juez de la c «usa,
pero si la acusación del Im re:o fuere prr
¿ A— responsable de dicho impreso, y en
de<pues de citarle por dos vece», le impon
cualquiera de los dem.s abusos especi f cados
m consecuencia mando: (¡ue sea puesto in
drá uní multa que no podrá bzjar de diez
en el titulo primero de esta ley, se limitará
mediatamente en libertad, b se le alce la
pesos, ni pasar de ventieinco, cuya pena se
el juez á exigirle fiador, ó la caución sufi
caución 6 fia n ta , sin que este procedimienduplicará en caso de reincidencia.
ciente de estará las resultas del juicio j y
ialecausepttjuicio
ni mensocabo en su buen
en
caso
de
no
dar
fi*
ior
ó
caución
le
pondrá
29. Hecha la acusación de un escrito, el al
nombre
y
reputación.
calde ardin rio a quien haya sido presentada
igualmente en custodia.
6 dirigida, se acompañara de un regidor y 40. Practicadas estas diligencias, hará el j'iex 51. En et mismo acto mandará el joéz poeef
en libertad é alzar la caución ó fianza á la
de la
sacar por suerte siete cédula* de
del secretario de» Ayuntamiento, y hará sa
pérsona sujeta al jiúcio ¡ J todo acto con
las que quedaron insaculadas, observándose
car por soerte síe'e cédulas de las ventK.ua»
trario
i est» disposición, será castigado co
el
n.ismo
método
que
en
el
primer
sorteo,
y
tro en que es «'an escrito* los nombres de
mo
crimen
de detención, vi procedimiento
registrándose en el libro destinado al efecto
losjuecfe de hevho. Verificado lo cu* se
arbitrario.
los nombres de lo» siete jueces de hecho
teenttrán los nombre» de los que htyan
52. Si la calificación furre alguna de las ex
que ellas contienen.
liilo en un libro destinado al efecto.
presadas en el artículo 4°. el jni z deberá
90- En seguida, estos jneces de bc<ho, serán 41. La idoneidad de estos siete jueces de ha
usar de la formula s:pp:¡' n te : Habiénclnse
cho
sera
calificada
por
el
j
tez
de
la
causa,
convocado», y examinados por^ el juez de la
observado en este ji.icio todos tos tramites
observan lose para este eferto lo que queda
causa, sobre si tienen algún impedimento
prescritos por la ley, y calificado los jueces
prevenido
en
lo»
articulo»
30,
31
y
32.
legal para conocer en ella.
de hecho cpn la ñuta'de (una de las coi teni
t í . En seguida pasara el juez de la causa á la
31. En estos juicios sera impedimento legal so
das en dicho articulo) el impreso titidado
persona responsable del Impreso una copia
lamente, la complicidad, la enemistad cono
tul, denunciado tal dia, por tal autoridad
certificada de la acusación hech» para que
cida, o el parentesco huta el cuarto grado
6
persona, la ley condena á S ., responsable
pueda preparar su defensa de palabra ó por
civil de consanguinidad, « según lo de afini
de dieho impreso d la penU de— expresada
escrito: y copia de la lista de lo6 siete j-teces
dad, bien sea con el acusador, ó bien con el
en el articulo tal: y en su consecuencia
de hech >, para que pueda recusar, si quiere,
A-itor ó Editor, si con certeza se supiere
mando que se lleve á debido efecto.
en el término perentorio de 24 li ras á cua
quien es.
tro
de
los
jueces
dichos,
sin
obiigacion
de
53.
Concluido este acto, se tendrá el juicio por
3 2 . <¿¡ uno 6 mas de lo* rete jueces de hecho
fenecido,
y procederá el juez á su execucion,
expresar
la
causa
de
su
recusación.
resultaren legalmente impedido*, con arre
pasando una copia legalizada de la sentencia
glo lo dispuesto en los do* artículo* anteri 43. En el caso de verificarse esta recusación,
el juez de la ñausa sorteará igual n i mero al
á quien hubiere denunciado el impreso, y
ores, el juez que lo» ha convocado, sorteará
de lo* recusado*, y calificará *u idoneidad
otra al reo, si la pidiefe.
igual nümer > al de los impedidos, obs t con arreglo i lo dispuesto en lo* articulo* 54. Los derechos del juez de la causa, del esvando el mismo método que en el primer
30, SI y 3* ae esta ley, y ya no habrá lugar
cribano que actíke en este juicio, y los demag
sorteo.
á otra recusscion.
gastos del procesa, serán abonados con ar
3 3 - Calificada así la idoneidad de lo* siete
reglo al arancel por la persoha responsable
jueces de he^h*» el que lo es de la causa, les 44 Completo ya el n i mero de lo* *iete jueces
de hecho, el juez de la cau*a mandará cit•ir
recibirá el juramento siguiente: ¿Juráis
del impreso, siempre que este haya sido de
lo* para el lugar pfiblico en que h iya de ce
clarado criminal} pero si hubiere sido de
tkabe>os bien y,fielmente en el cargoq ue te os
lebrarse el juicio; yantas de empezar e¿te
Confía, decidí-ndo con imparcialidad y jus
clarado absuélto, y el juicio fu aro de injurias
l t ; recibirá el juramento siguiente: ¿ Juráis
ticia en vista del impreso y denuncia que
pagará las costas el acusador, lin todos los
haberos bien y frím ente en el cargo </Ut se os
ge os va á presentar, si ha, «3 no lugar a la
demás cases se satisfarán las cortas del fondo
confii, calificando con imparcialidad y ju
Jormacion de causa f —Si juram os — Si asi
que se forme de Ls multas impuestas con
sticia. según vuestro leal saber y enteníer ,
lo hicitris Diosos la ¡remie, y si no oslo
arreglo á esta ley, cuyo fondo i’.ehcrh c:.tar
el Impreso denunciado que se os presenta,
dimande.
depositado en el Ayuntamiento con la cor
arreglándoos a las notas de calificación ex
34. r.n seguida se retirará el alcalJe, y querespondiente cuenta separada.
prés id'is en el titulo primero de la ley de
danda «oíos los siete jueces de be h>, exa
55.
Si el impreso hubiere sido dcdr.rado cri
libertad de Imprentat— Si juramos.—Si asi
minaran el im: re*> y la acusación, y desminal,
el fi»cal percibirá también sus de
lo hiciereis, ¡(C.
pu n de .onferenciar entre si sobre el asunto,
rechos,
que se incluirán en las costas-, pe
45.
E
te
juicio
deberá
verificarse
á
puerta
adecoraran á pluralidad ab-oluta de votos, si
ro
no
cuando
el impreso haya sklo declara
bierta, pudiendo asistir y htblar el interesa
h » ó no Ing r á /«Jormacion de causa, sin
do
absuelto.
do
y
patronos
que
le
defiendan.
poder usir de otra f irnjula.
tJ5. Verificaba e«t. dedaracKm la extenderán 46 Asimismo podrán asistir y hablar para sos- 56. En uao y otro caso, se publicará en la gazeta del Gobierno la calificación y las sen
t ner la acusación, el fiscal, el procurador
en el yro, u acto de un libro destinado a
tencia ¡ á cuyo fin el juez de la causa remi
general, 6 cualquier otro acusador en su
efecto, y al pi ¿e la mi>ma acusación; y
tirá un testimonio á la redacción de dicha
firmada por los -.u'te jueces, el (>rimero en e>
caso, por si, f>por otro <\ue le represente, de
periódico.
orden de> sorteo, ^ue hará en estos actos dr
jando al acusado la facultad de cont .star
PrCiidenie, la presentará al alcalde que lo»
despucs de haber hablado el que sostenga la 57- Cualquiera persona que reimprima tin im ha convocado
preso mandado recoger, incurrirá por el
acusación.
}6 Si ‘a declaración f iert no ha lugar d la 47. En seguida el juez de la causa, si fuere
miimo hecho en la pena doble á la que s j
Jormacion de cauta, el alcalde pasara ai aculetrado y «i no, uno nombrado por e> mismo
lia ya impuesta á coucccucntia de la c¿lui*
taúur la denuncia con la declaración ex^recacion.
jaez, hará una recapitulación de todo lo ^ue
Ved.-», a e q w * t r * t t i « l « « 6 « lo .
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toldadas s*n por la mayor parte Le® Ve* sin
la importara ufii ajante k lo t enorunn.
2 ) d ream o que te concede em estos juicios.
patria y sin hogir, Tendidos al qne les da una que nos lwbeis causado { iN « « ta «un urú*
68. Quando el juez de la causa no haya im
manta y un doblón, llenos de vicios y de em fecho vuestro furor? Mas. (tended que mu
puerto la pena designada en esta ley, podrí
brutecimiento, y sin apego al gffe que los man infructuosos vuestros conatos, y qu* la edum».
ocurrir el interesado á la Corte superior de
da, ni a la causa que defienden, ¿ Se eleva nía qne es arma de solo nlnias viles, no de v
justicia dentro del termino de 5 dias, cuyo
con semejantes elementos un monumento dinrecurso le serl admitido en ambos efectos. no de la libertad ? ¿ Se fundan por estos jamas 1 los espíritus elevado», cuyas virti:\Wt>i
5 9. Igualmente podrí el interesado ocurir 1 hombres Estados, independientes? ¿Se fo quo resplandecen como el sol, no pueden •cuH
la Córte superior de justicia, cuando no se mentan asi las virtudes cívicas, e'. aelo ñor los tarse en ninguna circunitanca, ni obacuracerrt
hayan observad? en el juicio los tramites ó intereses gen»rales ? No. La desgraciada A- por ningún artlfv io.
(Ilustre L i b e r t a d o r B o l í v a r excelso-:
-formalidades prevenidas en esta ley; pera merica debe reconocer que la libertad que le
este recurso, sera para el solo «Teto de re han prometido no es mucho mas agradable Vos cuyo amor á la patri»,cuyos generosos*»,
poner el proceso desde el punto en que se que la esclavitud antigin; y que si esta ahoga crifkius, cuyas tareas imponderables, enyos ra 
haya cometido la nulidad; debiendo en este ba su prosperidad, aquella "la destruye comple ros talentos, moderación, desprendimiento y
filantropía os cubren de una gloria inmensa, toq
«iso el tribunal exigir la responsabilidad, tamente.
que
nada teneis que emular 1 nirgur.o «le loe
con arreglo a las leyes, a quien hubiere co
héroes que han existido en todo el orbe: v « s\
metido la falta.
La República de Colombia fundada sobre
60. En los dos recursos, de qne,se ha hablado la virtud y el valor, y elevad \ con una ra quien Colombia debe su ser, su poder y su f«lindad: valientes generales, dignos colabora
en los artículos anteriores, si se de declarase pidez inconcebible á un grado de perfección
que han sido infundado?, se condenar! en de qoe no se ha creido jamas capaz 1 un pue dores suyos, imitadores de tus virtudes y pt.r-ticipes de su galardón: soldados impertérrita.''
las costas al que los hubiere interpuesto.
blo formado baxo el yugo del despctlsmo y en que os habéis presentado tantas veces en U'«
Comuní.iuese al Poder Executivo p an su medio de una ignorancia sistemática, esta en
batallas, y tantas veces habéis derramado vuev
publicación y cnmpHmirnto.
disposición de contestar 1 tan negra impostura tra sangre, sufriendo gustoso* y constantes
D ida en el Palacio del Congreso General per la parte qne eh ella ha cabido i sus heroi
privaciones horrorosas por alcanzar triunfóla
de Colombia en el Rosario de Cuenta a 14 de cos hij w. Si, ella puede decir al mnndo ente' la patria: sabios legisladores, qje con vuestra
Septiembre de 1821— II .— El Presidente ro cuantas han sido y son las cualidades raras prudencia y luces habeú dado 1 Colombia pr*<
del Congreso l Ícente A tiero— El Diputado | y eminentes de los que, despreciando to los les ceptos saludables, lleno* de jintida y liberalí
Secretario Francisco Soto.— El Diputado Se- < peligros y abandonan lo todas las comodidades dad: mi nistros laboriosos, magistrados rectos e
cretario Antoi.i» Jnsrf Cjro.— Palacio del t de la vida, se consagr?r»n á su ppatria exclusi incorruptibles, administradores económicos:
Gobierno c e Colombia en el Rosario de Cu- • vamente con una constancia sin exemplo en vosotros todos los que contraídos a los internes
cuta a IV de Septiembre de 1S21__ Execú- las desgracias é infortunio , y una moderación de la República en vuestras diversas ¿tención**,
tese— Jo srf Alaria net Castillo.— Por S.E. el inapreciable en les triu' f>s y la orosperidad. maoteneis 1 Colombia con nn esplendor cada
Vice Presidente de la República, El Mi-á tro En muchos años, ¿ íue ha podido lisonjear dia mas brillante y ma* admirable, conducien
del interior y justicia.— Diego Bautista Ur- las pasiones en nuestra sangrienta lucha? do sus paeblos co.i tino prodigioso desde el
iaiifja.
¡ Los cadaha’sos, las proscripciones, la miseria, ahAtin.iento y aun envilecimiento en qne yací.' ■
el destierro, las lagrimas y la muerte ? Esto es ron, al rargo de nación libre por la senda de
todo lo que en mucho tiempo ha silo el fruto h virmd y del honor, ¿no estois en presencia
CARACAS.
El día 18 se encontraron en Macaira (gua de las patrióticas empresas de los Colcmbi 'nos do. todas las naciones i ¡ como se atreve nadie
rida del fa< ci'*so Senteno) el Coronel Vázquez, perseguidos por la ferocidad Española, que se á calumniaros i ¿ el universa no admira vues
Coronel Zamora, y Miyor Muguerza, que por ha complacido en derramar torrentes de san tras obra? ? ¡ como, pnc^., se tiene la fudackv
d>versas direcciones habían convenido mover gre Americana, y en llevar adonde quiera que de n .'g?ros vuestra habi'.idid y vuestro juicio ?
sus columnas sebre aquel lugar, 1 fin de ase ha llegado su mortífera mano, el terror, la ¡Eremigpsim daeablesI Ved 1 C o l o m b i a , y
gurar el éiito de su empresa que debía poner desolación y la impiedad. ¿ IjOs que han apu confundios: decid si ella puede ser obra da
en sns manos a aquel bandolero y sus corona- rado con serenidad la amarga copa de la hombres corrctn idos, avaros y ambúi-wo», y
ñeros i pero desgraciadamente el Coronel Za desgracia hasta sus heces: los que han resisti repetí 1 otra vez sí podéis, que no h^y virtudvs
mora hubo adelantado un dia sus marchas 1 do ea la miseria 1 las seducciones del oro y los en los gobiernos Americanos: veni! Españoles
Ls de los demas, y su partida avanzada al man honores con que osó brindarlos la m~s hipócri i ver en e:te siglo reunidas lis virtudes de
do del Comandante López carg^ sobre ellos, ta política: los que se han encontrado mil Atenas con el valor de Roma: venid y sabréis
y causó su dispersión, inuti'izándose la combi veces en la triste situación de no lidiar otro cual es el verdadero amor á la patria: venid y
nación. Sin embargo no fue del todo perdido consuelo en »u* crecidas penas, que el testimo os daremos lecciones de valor, heriico de hu
aquel golpe, pues se aprehendieron tres hom nio de su conciencia, y la satisfacción de se manidad, de tolerancia, de economía, de unian,
bres, con dos fusiles, y 11 mug-res con tres pultarse entre las ruinas de su patria: los que de moderación, de desprecio de las riquezas,
oíros. La de Senteno, y dos h'jas suyas se deponiendo todo sentimiento de venganza que de igualdad, en fin de republicanismo. To
hallan cosnpr;r.¿idas en este numero. Los debieron producir tar.tas crueldades, tanta* mad las armas para destruir 1 Colombia, y
fugitivos son activamente perseguidos, con infamias, tanta tiranía, hm podido en la época cuando lo hubiéseis lo grado podréis insudar
cayo objeto subsistirá en sqnel lugar, que solo de su preponderancia perdonar al enemigo, nos sin ser reconvenidos; probad con les
pedria ser hibitado de estos hambres, que su abrirle la senda a una reconciliación honorífi hecho* que nuestro* soldados son mercenarios,
perversidad h i excluido de las hab'.t iciores de ca, y presentar en su conducta arreglada & vicioso* y sin apego 1 la causa que defienden:
sus sc:taj intes, una py.rtila de infantería al leyes singulares, exemplo* de hu n nidad y ue no podemos elevar un monumento digno
mando del C o m an d ite Navarro basta succm- fi!antropía, que excitando la admiración del e la libertad: que no podemos fundar un es
p'eta destrucción. El Coronel Vázquez que universo cubren de sorpresa y confusion 2 lo* tado independiente; destruid el nuestro, y no»
ha recorrido en esta oca ion los valles de Ori proferios secuaces de la tiranía, nuestro* c- humillareis; pero entretanto que el subsista,
ente y Ser de esta capital, testifica la trantjviü- prsscres, y verdugos: los que sobreponiéndose callad, impostores, pue* que su misma exis
d a i que se diif. ctp. en todos 1-3 pueblos co;n- 1 las preocupaciones que sembró la abo.ida de- tencia esta descubrisndo vuestra calumnies*
pren lidos en ellos, y espera d:l ztlo c ínter.; rrinacion para desunirnos por fantásticas divi faltedad.
dsi Camandacce Navairo por el servicio pu siones de clases y « 'ta s, han simplificado y
NOTICIAS EXTRANGERAS.
blico a-jc les proporcionara U mas completa unido la masa de la nación, exaltando el mé
rito
y
la
virtud
en
donde
quiera
qué
se
ha
ma
*-:isLcácn con la captura de I03 perversos
El Moniitr de Porit— contiene una carta do
c;;:e pudieron escaparse, y que v^gan en los nifestado: los que »in el aliciente del sueldo, Madrid del 3 de Septiembre, anunciando una
sin la esperanza del botín ni del saco, sin un gran fermentación en aquella capital, a consemontes sin ninguna especie de recursos.
vestido muchas veces con que cubrir »u desnu qüencia de noticias recividas de Zaragoaa. Por
E n el Redactor General f de C ádiz) ntim. dez, y sin otras prendas que sus armas y »u parte» oficiales se wliia que el General Ri* go
habia sido arrestado por el gefe político «le esta
161, articulo
filL'. D+4¿JES¡ henos Icido valor, han hecho casi todas las campañas, asi
en los desierto» como en las poblaciones: lo* ci.rJad y que la provincia toda >e hdiaba en la
el siguiente estra do.
que aspirando siempre al firme establecimiento in*yor agitación, y que vatio» cuerpos habían
Según e¡ Autor de un escrito sobre la sitnnde la República lian hecho reunir sus legisla recivido órdenes para marchar asi a Aragón,
rion moral de nuestras A.tericas, no es envidia
dores toda vez que lo han permitido las cir lin Madrid se aseguraha que Riego proyectaba
ble la suerte de las .pie h tp sacudido el yugo de
cunstancias, y han recibido sus preceptos con ponerse 1 la careza de una RepüblicH(l).
la madre patria. No abjndan allí, por cierto,
veneración: los que en fin no han trabajado
It'.E virtudes de las Repúblicas: la moderación,
(1.) r.ete le rí «iempre el term ino del gi'biiirno
Vrrtan infatigablemente, sino por tener patria, go
l i t:ni:<n, el patriotismo, la cconon.ia; ni lo*
ntntli», d« la C onititueibn, de la» Carie», y He lo»
bierno y libertad, ¿merecer':n acaso las inj irl ipic
tcnilriii qu* liilK Ír á tilo en Africa cmno úij" I*
j- fes se sacrifican por la causa nacional, some*
as de ere escritor ignorante y atrevido ? ¿Co C illera en tu carta iiiM rtam n u rtiro iiüuicrn
ri"*
i e;.do i ella sus intereses y su ambición. Una
mo se tiene el arrej >de dar á luz imputaciones liargo q u e illi lo calcula como expedición, ¿pernq»*
« irrupción desenfrenada, una intolerancia a noinnre p u d rí darie á loi qu* iiji;ifreu bci»o lo» aii»p>«.‘tan falsas y denigrativas, cuando los elogios de o t de un Rey como Ferm indi)«'« u» Cspitan (.c iic u l,
f o z , una sed desmedida de riqueza— tales soa
los defensores de Colombia resuenan hoy en rom o M orillo, de u n to F r.y lc O de una» Cor¡*. ta i « •
|;;s calidades que dominan en los que quieren
* ' ln r c > todo el universo? ¿Porque aíadij» Españalc», b iai c u c o Iss de
tiw liis r coa Washington j con Fraukün. Los
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^ 1 3»mnl íU P tris rtJ ti p«*tif*tnm det
|3 i Jas 10 <)e a noche añade lo siguiente:
“ A cata tic llegar la respuesta del Rey. S.M.
no aceptaba la dimisión del General Morillo,
sino manda que se le juzgue por «n consejo de
guerra. El publico no sabe aun esta contesta
ción : un populacho inmenso ocupa las calles y
•e aguarda una explosion.”
A RTICULO DEL M ONITOR.
París, Stpfirnihre 24.
La gazeta universal de Augsburg contiene
los detalles del rompimiento de las negociacio
nes entre la Rusia y la Puerta, que prueban
que no ha habido ninguna determinación hos
til en el proceder dei ministro Ruso.
El termino que se había fijado para la res*
puesta categórica de la Puerta, habiendo « p i
n d ó el 26 de Julio por la tarde, los interpretes
de la Embajada Rusa se dirigieron á la resi
dencia del Reís Eff'ndi, quien replicó verb-draente en los términos mas satisfactorios á todos
Jos puntos, pidiendo sin embargo algunas horas
para poner su contestación por escrito. Efec
tivamente entre i*s B y las 6 de la tarde el R^is
í fienJ i convidó a los dos interpretes para que
viniesen a recibir la respuesta prim etidi; pero
nisguno vino, uno por hallarse indispuesto y
el otro en el campo.
Al ¿g -tiente dia se presento uno de ellos en
la posada del Rrrs Ffftndi con una nota de
M r. Strogcn ff. El Ministro Otomano reh'iso
recibirla si no se recibía previamente la contes
tación por escrito de su gobierno. El intér
prete Ruso replic >que el solo estaba autorizado
para pedir pasaportes p a n ei Barón EitroEl 28 se embarcó Mr. Estrogoacff, v tolo
aguardaba un viento favorable para dar la vela.
L í siguiente es la re puesta qu* se dice ha
despachada directamente á S. Petursbunro ei
Reís tff.ndi.
*
l Qye todas las medidos que puesto n exicucion la l ’nert.j en las pruoincins de T irjw a se han dirigido contra los re'eldes sin
ninguna'intención de atacar la religión
Cristiana.
3- Q.'<* la exécurian delpatriarca griego, i jo s
de ser el asesinato del cabeza de la JgU tia
Grüga,so!o debe mirarse coma el justo cas
tigo de un traidor; y que el insulto de su
cadaver, que ha causado tanto sentimiento a
la Puerta,solo puede ser materia de acusa
ción contra el pueblo fanático.
fj. Que sin duda debe hacerse una j ata distin
ción entre los culpables y tos iiwccntes en las
exenciones sanguinarias que han teniao
lugar i pero que en conmociones prrptJtres
siempre se eomettn excesos criminales que no
es piisible impedir.
4- Que la Puerta se obliga á reedificar las
Iglesias y capillas que h ynn sidotíesnuidis
¿ saqueados y ii htcer reparación en atavio
este á su ale- tice por los desórdenes que se
ia n cometido,y que le causan el mas profun
do sentimiento.
\ f i n'>lmi:nte, que las principalidades de
íralltchia y de Moldavia serán inmediata
mente evacuadas p',r las fuerzas Otomanas,
y el antiguo orden de cosas rrUftÜecido en
elLs, uego que los rebeld s haym sido exf e ’tJos y la paz y la tranquilidad esten
restablecidas.
G U A Y A Q U IL.

B.E. el V i« Presidente ^departam ento (C.mdin .marca, h » rec.o.d, comunicad me, del Sr.
Grat-Sucre ha,ta25deJu:¡oülrimo. El 17 v 19
de d,cao me, reve .tft en la piaz, u„¿ horrible
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K j?e5 Z°•h0‘de,aat ¡“’
• Imitid,, géneros.^ente i" u
su irv2Uro r C u a m S , ví* S i f U,0rM: E' . 1 7 ,e
ch » q u eh ibi, cnel p,
7<-ta Emperador Ale*u,ndrv} y el

cna ni batallón lo» Tenientes Cofonelei Ü.
Nicolás López y Salgado. El General Sucreacudií> oportunamente a desbaratar esta conspira
ción, sin embargo de que se hallaba ocupado
en la frontera .i consecuencia de un movi
miento executado por una columna enemiga j
las lanchas fueron represadas por dos buques
tripulados con tropas de los Batallones de Co
lombia Gameta y A'bion: López huyó con su
columna acia Guaranga perseguido por un
cuerpo de cabeUeria i ordenes de 'o« Comanda-.tes Cestari, y Rascb, one lo alcans iron en
! Palo largo, Jnnar <jue<ío ■entvrameutedisuelto,
sin que le siguiesen cien hombres. La tran*
qui i-lad fu- restablecida a favor de .tan activas
medid-s á que coopero el buen pueblo de G\|.
ayqui': los Españoles v dos fueron arrestadas,
y debía a ser expulsados: se decreto una recluta
reg «lar para aumentar el ejército y se disponía
la congrogw.ion de los Diputados de la provin
cia para decidir la im ite que debían correr en
orden de incorro-arse b al Perü ó á Colombia.
La Juuta d t Guayaquil acu ii j oportunamente
a dar avisos al General S icr» para imaeJir el
mal de los ingrat s, y pérfidos conspiradores.
El Coronel Antonio Murales Gefe de E.M. de
la División de C 'toiúbh, -.jue se hallaba casual*
mente en ‘a plaza a tiempo de la conspiración,
se ha he. h<> un lugar entre los patriotas por el
>elo, y a< tívidad con que acudió a frustrarla.
El enemigo de Q ’iito en su movimiento Vio á
4 soldados de Coiombá resistir valientemente
a SO de los suyw,
' La gazeta de G'iyaquil d ^ 2 1 de Julio, lia.
mada el Patriota aduciendo a e*ta conspiraci
ón dice lo siguiente:
El carácter Español e-ta marcado en rodos
los ¡«siges de sd historia; donde quiera se encuertran sus huellas sangrientas, y la humani
dad lamentándose, b>ye despavorida de sus
monstruosos delitos. Fundes, Ñipóles, Rema,
Cádiz, C-taluña, México, el Perú, y la Florida
han sidoteátros desgraciados donde esta nación,
cruel por entusiasmo y por naturaleza, ha des
negado el negro pavellon de su> tiranías. Ba,ta
abrir los libros espantoso* de tus conquistas
para concebir contra dios el odio mas profun
do. %Y que sera quando repns;>n lo la historia
de la revolución veamos allí e^te cuadro exécrab'e á todo el U nivtrso? No hny rszgo
no b -y acción qúe no de a conocer sus entra
ñas ferioas; ni habrá timpoco beneficio, que
pueda j'm as domarlas, i mucha manos atraer
las al partido de la razón.
Si entra Cortes en C ozur é1, al momento los
Esp^ho'es se arrojan y a f in a n al pueblo, le
arrancan sus j iva» y las del t<*m*>?o, y pagan asi
la hospita'id til recibida. En Choltria enciwri
con felonía a t<xlj la noble/.a indefensa, v la
hace pasar á cuchillo, por despoj ría de*su«
adornos. Se presentí de paz en la opulenta
México, y atropella al mas poderoso de los
Monarcas, correspondiendo á su amist :d con la
afrenta, los grillo», y la muerte. Tales son
hasta hoy los héroes Españoles: la inf. mía les
preceder el engaña los guia, y la osadía y la
crueldad los laeompah *n.
Nunca se repetirá bastante con que modo
cruél quitaron la herúyea vida al mas valiente
de los araucanos! sus entratías palpitantes atra
vesadat de una estica z *uda, son un monumen
to eterno que d o s dejó en sus versos el horra
do. ErciUa para dar á cono< er que no tedia
pane en los atentados de su nación
. ¿Q"e «trabamos pues, que los Españ >les,
ingrators tantas veces, hayan intentado destruir
estabella ciudad, quando los benefici a que en
ella han recibido, y la bondad con que se les ha
tratado son otros nnevos títulos para exitar mas
su furor ? Bien conocemos que el Español
no puede ser sumiso sino quando la füer7 a
irresistible le ha puesto en la necesidad de obedecer: entonces, ¡l nada puede comparase su
abatimiento; porque los pueblos barbaros s o n
tan cobardes en la adversidad, como en la pros
peridad son insolentes.

Tiempo t i que dccfaonmoi snnrra cTlcg

y

exigimos con ardor su expulsión, justa mil ve
ces mas que la que ellos hicieron de su patria
con sus padres los Sarracenos; pero u n í funes»
t£ condescendencia, una desgraciada combina*
cion de política, una equivocada compasión lo*
ha tenido hasta ahora abrigados en nuestro
seno. ¿Para que? pira que nos sirven ostop
sangrientos lobos agazapados en sus grutas,
donde atesoran con sed insaciable la sangre de
los pueblos, sino para arrojarse sobre el rebaña
al momento que lo adviertan inerme, 6 que et
Pastor descuide de vigilar sebre el i ¡ Debe
ré mos aun probar otra nueva esperienti i, quiza
mas costosa y mas triste que la del 17 presente^
¿Y quien se persuadirá que Oilague es el Au
tor de estl conspiración atroz, cuyo resultado
abortivo nos ha puc to en un sobresalto tan crudo?...¡Ah...¡Desengañémonos. Los Españo
les del país, k quienes conocemos demasiado,
observando con anhelo el punto de perdernos,
se valdrán siempre oportunamente de los mis
mos medios conque t r a t a m o s de sil vamos, para
conseguir su fin. Nos hin sublevado al azar
las fuerzas sutiles quando han visto la plaza
desarmada de Ar illeria. N jso o *jo invertí*
garémnt la nat'jraleza de esta disposición; j«-r®
no cabe duda, que si ellos logran asir otra ora«ion semejante minaran ciertimente nuestra
ruina, y el pavellon hermoso de la libertad se
doblará ignominiosamente baxo el oscuro man
to del despotismo.
¿Y que? ¡Giuyaquiléños! sufrírémos se
gunda ve* el yugo de los advenedizos ? ¿V u
estro valor, vuestras virtudes se verán hollado*
de los barbaros? ¿Vue tra seguridad será
com rom tida? •••N •, j mas Tomad las ar
mas desde el masniro hasta el anciano; que vue
stro corazon respire fuego; que los tiranos tiem
blen á vuestra vista; y q< e ]a patria sea ¡n e n trauab'e. Representa] al gobierno y recor
dadle el bando promulgado p?.ra ia eni^racion
de vuestros enemigos, instad sobre <.?, y htcedle comprender que conocéis el camino y la
marchar firme de ia Independencia.
( Gatcia de B'fgota na. J J i.J

C A P IT A S IA D E P U E R T O .
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ENTRABAS.

Bic. 1. Goleta Nacional, Margarita, Capitan
Genaro Berdé, de Trinidad con mercancias.
8. Bergantín Yng’es, Prgry, Cap!tan
Ambros, de San Tomas, con mercan
cías.
10. Bilandra Nacional, Carmen, Patrón
José Antonio Bracho,deTri-idad, coa
mercancías.
10. Guayro Nacional, Carmen, Joaquin
Díaz, de Trinidad, con mereandas.
SALIDAS.

D ec P. Bergantín Americano, Yrene, Capi
tán Estevan, para Füadelfia, con cue
ro*, ene >o, añil, algodon, y tobaco.
12 Goleta Nací nal, Margarita, Capítaa
J >se Antonio Hernández, para T rir.idad, con ganado.
Angostura, Dic. 15 de 1821 — FJ C apital
ie Puctio.— J ó s e T o m a s M a c h a d o .
AVISO.
Q U E en vii t u i de lo dispursldpor le JU N T A
de ALMONEDA de los RAMOS da P R O 
PIOS. deben renwtarse en quien mas diere >n
éji'ctivo, por terceros vartest el de el pc.snge
de Orinoco por este Pne>lo¡ y tos de la brdid t de Guarapo, y Juego de Gallos de rsfts
Capital, y de la antigua Guoyniia, par lodo
el o fio proximo entrante de 1«‘¿ 2, en ín p u n í t
exterior déla Casa, Capitular, el Miércoles lí>
del presente mes de Diciembre, r<V 10 « lu de
la mañana.
C ASTO CAUDOSO,
Secretario de la Municipalidad.
ancostuka
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Imprcsopor O d i i . l r r m o B u r k e li.
Jalara de la (SuUdiaí.
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