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que habia en la Rada, empavesaron. Las ea'les
estaban vestidas de cortinas, palmas y otros
adornos. ^ Legada la comitiva h la plaza, to
maron asiento en el tablado, precidiendo la
Municipalidad: la derecha el cuerpo Eclesiasastico, yá la izquierda el Müitar. En este estado,
el Sr. Comandante General Presidente Coronel
José U c r ó z mando dar un redoble en la c a á :
seso el repique de campanas, y accionando con
la C c n s t it u c i o n en la mano, d jo al pueblo en
Voz alta, j Cum¡>ciriot'':s: he aquí la C o n s 
t i t u c i ó n del t simio: la L e y F u n d a m e n t a l
de C o l o m b ia de que pende la felicidad de los
pueblos.• oídla y Aullareis eii su lectura el mas
precioso tesoro que puede apetecer vuestro P a
triotismo.- L i b e r t a d : Y g u a l d a d : Pm p i e b a d : y S e g u r id a d .
Entonces tomada la
C o n s t i t u c ió n por dos escrivanos el de G o
bierno y Cabildo, subieron i la Tribuna y cmpesaron la lectura. Concluida esta, la entrega
ron al Sr. Regidor Pulido, quien la "pi so en
manos del Presidente, y bueíto e;te al pueblo
dijo. ¡Colombianos, y 'i habéis óhit/o la lectu
ra de la C o n s t i t u c ió n : el a os asegura el mas
rico Patrimonio, vinculo sagrado de vuestros
derecktis: es indispensable sostenerla y hacerla
sostener derramando hasta la ultima gota de
sangre. Los Víctores que por mocho rato se
oyeron, fue la respuesta indicante de la obedi
encia, y que el pueblo daría el ftltimo suspiro en
defensa de la obra queie aseguraba su dicha. Re»
servada la C o n s t it u c ió n en ana urna de cristal
baxo unrrico pabellón d t dam asco, se retiraron
la Corporaciones, quedando guarneciéndola
todo el cuerpo de Y nfanteria. A las 8 de la
noche hubo un excelente concierto en el mismo
tablado que iluminado hermosamente, sé deja
ba ver por todas partes la magnificienciá y el
gusto. Las quatro esquina* las ocupaban quatro Pirámides en qué una porción de aficiona*
dos hicieron primores en la pintura de una Co
rona de Lauré! y otros Geroglíficos i cuyos pies
seitiian las siguientes poecias.

j Q ae *ng»'turwa me parece mi Patria cuan
d o la veo elevada por la virtud y talentos de sus
hijos, a la esfera de la nácior.es cultas de la
Cierra! ¡ Q ue envidiable es Loy la que encorra la antes baxo el pesado yugo de sus dpresores, brinda aun á e>=vs mismos una C ons
t it u c ió n levantada sobre las bases mas fi
lantrópicas que ha pedido eomcüiar el genio
V la' experiencia. Parece por una parte que
veo ei tíim po detenido por la mano del hom
b re en i'J rapida carrera, y p er otra ra«gado
e?e velo fúnebre y ¿pico, con que b. Inquicicion v e¡ Dapotismo cubría las generaciones
prese- tes y pasadas. Y o me ensoberbezco al
c-r.tíiiiji'.ar qee f n i
del Nuevo M-’-d o ,
h i d-ulo al antiguo lecciones de Patriotismo,
de Constancia, de Valor y de Saber. ¡ N aciones
que habéis exportado nuestros padecimientos f
Abrid la C o n s titu c ió n de C olom bia, ydecid
S¡ hombres corrompidos y viciosos) como no*
titula;) nuestros enemigos, son capaces de obra
tan grandiosa y en donde el mérito es premia
do, y la in trig ; y la facción castigada. L a
C o n s titu c ió n serJ entre nosotros el precioso
ba'samo que curando nuestros males, a leje para
siempre lo*. que hasta ahora nos cercaban, y
nuestra w ngre, jarnos jamas, podra derramarse Esoí laureles teñirán la fre n te
con mas gloria que qa?ndo la demande ef e cr di- Del Campeón B o l ív a r ilustre Colombiano
g f, sagrado, esafuente de prosperidad. N o puede
Que ha tábido vencér al Déspota inhumano.
<$>perarse otra prueva del entuciasmo que há
producido su publicación en esta capital, en
A L A RBO L D E LA L IB E R T A D .
dor.de se deíafiaba el Patrotismo aun en los EsA la sombra de este árbol gozareis
pañoles mismos que convencidos de su herror
viven entre nosotros, y solo anhelan merecer D el placér mas puro y delicioso
«! h nrreso título de Colombianos que antes L ibertad, del Cielo, don precioso.
<*er staban. Señalado por un bando publicado
A L A U N IO N F IG U R A D A E N DOS
c ; ü 1 del pasado, que el 28 tiel mi: mo se baria la
M ANOS.
solemne publicación de la C o n s titu c ió n , y el
, J el J jra n .e n ti, se consagró el pueblo al azeo P or la unión C o l o m b ia es respetada
de sus calles, y i preparar una Yluminación Y dos pueblos hermanos estrechados
t ;ie alternase con el sol. Reunidas las Cor»
H a n de hacér feliz el suelo amado.
i (tnriunes el prim er día en la Sala Capitular
i la* t*es de la tarde, se saco la C o n s titu c ió n
A L A R G O S D E VIGILANCIA»
« i unas andas delicadamente Adornadas, conVigilantes siempre evitaremos
¿ Ici la por qo?iro Regidores y al compás de la
M architar la gloria y á Adquirida
ri.ircha que tocaba la música veteran», se hizo
Burtando al Lspai.ol, cruel homicida.
dirección a la Pla/.a de la Cathedrál en que est ba prevcr.ido un gran tablado y una tribuna,
A LA D IO SA CERES.
t i lnxo de los concurrentes y la seriedad del
¡Adm irable C o l o m b i a / ¡P atria m ial
acto imponía respeto a la función. Dos piezas
d e Artillería diestramente servidas, cubrían Por tu fe rtilid a d y hermosura
con un piquete de Ynfanteria la vanguardia: Se prometeflorecér la Agricultura*
Ja retaguardia ctras dos, y el resto del batallón
A NEPTU N O .
Angostura. Ix>s flancos de las Andas los ocu] -.Lan ocho alabarderos regularmente unifor- S i Nep/uno pio p icio fa cilita
r .n!<-'s. Al prim er C iñonazo de las piezas de S u s fiv o ra b ’es ondas mas constante
t niynrdiii, se áiíó el Estandarte Nacional, y
t<dvs k s butji'esasi de g ie rra c c a o mercantes Ila rá 'p n r lo tanto dichoso al negociante.
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A M INERVA.
Minerva dedica t u sus conceptos
Las ciencias al ilustre Colombiano
Qlie ha de ser el wat fe , i; ilel suelo humanó»
A LA JO S ICIA.
Unida ¡a .Justicia ti lú equidad
Es el simholo de la Jflti>itr'i/>ia
Q//e ha¡ á nw tiro bien denle este dia.
V arrs canciones se entogaron, en que ha»
riendo honor .1 Padre >'e la Patria t>or sus ;>n»
ezas, lo presentaban como p r e te r ir <'e los
pueblos,’ y como la piedra fundante tal de C tlombia Concluida las divt-r: iones 1 ias 12 la
la roche, se dedico el resto al,descaí so. El
‘2 ° di:» se ánvreio la S/lida del sol por ui a s i v*
de Artillería boivien lo i tremolarse el palie ,o*'¿
y ^ las nueve de U mañana reunidos los M pitpirrados como el anterior en la S '.la Capitu ).r¿
íe éxtr^xn |j CoNsTITCCl N dtl lugar donde
cuedo dv po<it .da, conducii n l<da en las mis*
mat andas 2 U Y gk-ñ a cuyas puertas el
Clero la recivij con el Pdio. Oerpucs d “ Is
misa prestó el Sr. Comand •>te General ti j u 
ramento prevenido en ei <¡ecnto de¡ Snhtr no
Congreso. Concluido este acto lo r< ci; i<> al
pu*blo, y ames a la Muni. i|talid'ul, al Sr. Go
bernador de la Pl:i»a y al C^vím'o Eclesi-. «ti o.
Entonces el Sr. P ' t i k r Dr R im i^ i. P i *
H itado hizo t’ii disenrs" en i.uo la perso.ici- li
tvangelica, la énergii y decen. ii oV.itoij», le
han áuiiiei ta lo el brillo y p ot i)i> i: -e
ha merecido siem re de un buon Patriota i os.
trado. El re !ujo aon solo punt ' d el 1' x o
Con titucion&i i’i<i'-n.Io: nunca fin d m .t/r/o*
hombres mus felices qio ouanda suri g u l a
ante la Ley riigui i el 7V Ik um. y >o.oca la
de nuevo la i'o n - titv c io n en las And^s, fie
portada i la Sala Capitular o n U misma ceie*
m niay p mpa que el prín é dia. El Sr. G-vi
bernador de la Plaza reci-ii» el Jumn'ei.t'. )
los cuerpo* Militares que para el c so c-tahari
prevenidos, pas.indose de*rues a> Palacio c'el
Gobierno donde fue servida una me a decente
mente. L >s brind'S parece i i >so exponer á
quien fuer, n diripiilos, y bastedecir que no -,e
hhi n otros: qw el iJh n tn d o r dt la P atriaí
rZ l'ongrrsn Soberano: lus I rncedoret dr //o .
y ira » los ue Car hubo, y u\’ particularmente
se hizo un eiogi >de loj Leónidas que áci'in»
pañaron al brabo General Uní g r en l.i reti
rada deOcumare, ',ue vencieron í ntnsnüos <«x«
ércitos y libertan n esta proviiuii. En fin .
nunca tanto Patriotis no, tanta l'nión, ni man
tranquilidad. Desde el Jovon h ^ tj el anc;,4.io
no pronu’.ciaban sinó: somos /1tices pues te»
mos C o n s t i t u c i n. En la no> h ■liui „. ,, n.
cierto, canciones, y la i'egria remó tre- . i it
dospues por laa cirridn* de mascaras., en j, ,y
se há «bservadomasdecei1 ¿quilín rncutit uihr
es ver un /lueiilonnimadodelfieg <s grado tu su
lUurtud Dicho iiiodreno. Hain4r'l)t.'.,por.,ue
para tiem,ire h m desaparecíalo l,0j p m
cauza de todos los n w c . El P . v i tism o c os
tante y decidido h . tri n fi o e
ni ia l.n

■
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ópreción y el ópresór ban sid. , ürr. jado* de
suelot y ya no vereuioi I <s ¿sccn.is ue sang
^ue en ano hicia i la i ’i ancii y al i áixi.i. idád suplicantes levantar l u manos al ^ u o.
Todo ha cambiado y nuestra P itri.i no s r i
mas la presa del /•slu/adu t sjiuuol. hila seri
teliz por sus leyes; y los no¡:i r-i de los ue
:as han dictado, ?e >o: c.-rv r n r t eiuaiucuto
ea la si:a M :u le todo C

tro* practicados en la* aduanas de so residen miento y (omus'otJ. HáceiflíS refpettr vueitM
dignidad, y que conozcan que sois hombre», que
cia.
Sobre la asignación desurdes a! Presidente y 6. En los títulos A patentes de navegación se teueis patria y bastante* virtudes para defender»
Vice Presidente.
expresar! el nombre del espitan b maestre, la. A l grito uniforme de libertad leí vereii
del
propietario, la calidad y capaciJad del temblar y correr despavoridos a los puertos.
El Congreso General, considerando oue el
Unid vuestra vor á la m ia : seguid mi Jecisioa
buque, con refor *ncia ¡i los registros en vir si quereis ver la paz y la concordia civil cntM
Presidente y Vice Presidente de la República
tud de los cua es han sido expedidos.
que h n de elegir»* constiii'cionalmente, deben
vosotros. V iv a i .a Y ndicpiíM jkncia , V iv a l a
go^ar un sueldo fijo por todo el tiempo que des* 7. Los registros y patententes mercantiles de R ei’UBLICA n» C olom uia __ A^ar 5 de Mayo d»
navegación, se renovaran siempre que pase 1821;
empeñen las funciones de sus empleos, en cuya
Andrés Torrellas,
de un riudadano i otro la propiedad y do
as;gnacii n deben comu'tarse tanto la economía
minio del buque, ó que se h igan alteraciones
en los gastos, como el ^decoro que corresponde
M A N IFE ST O D E L MISMO.
i tan altos magí-trado*; ha venido en decretar
notables en su calidad y construcción, 6 que
Inteligenciado poi mi< amigos de las invecti
se mude el nombre b titulo de dicho buque, vas i interpretación s que hacia de mi reci.*nte
y decreta lo fie"iente:
Art 1. El Pr sidetite de la Beptíblica gozara
ó cuando se aumente y disminuya el número a hesion al sistema de Colombi i laim'-oter.te rael snrldo de treinta mil pesar. anuales, sin
de sus toneladas.
biadealgunos lispjñolesyvariosadictos ilgobier.
deducían alguna.
8. Quando los dueños y propietarios del bu no peninsular, me veo, centra mi natural modera
2. El Vice Pr. siilrntr de la fírpública, cuan
que quieran mudar de capitán b maestre, no ción, precisa Jo a manifestar a esos Señores, qu#
do exena el Hoder Exrcutiw por muerte,
desmentido
sera necesario renovar del todo los registros mi conducta en ningún»
destitución b renuncia del Presidí ntr, dis
v patentes, debiendo solamente ocurrir al res los san''* principios que la han guiado, y que mi
frutará dtl mismo snrldo de treinta mil pe
pectivo gobernador y administrador de adu proceder k i ►ido siempre una consecuencia do
sos. Mus atondo sea por i, usencia ó cualnas para que en ellos se hagan las correspon mi convencimiento y del am ir á mi patria.
En las g n n les y extraordinarias tr msforma*
quiera otro impedimento t<mjmral gozara
dientes anotaciones.
r; sueldo de din y ocho mil pesos ¡ y el de 9 Ningún buque de Colombia podrJ navegar ciónos de 'os gobiernos los nterese» de la patria
llafnan la atención de los ciudadanos viituosos
t ii mil siempre que no drsempiñe tms /u n 
sin regi tro, patente y rol de su tri. ulacion,
'E 'te idolo, qu;* jamas es venerado bastantemenog
ciones del Poder t xecut .w .
baxo la pena de emb irgo y conñcacion del
por el hombre civil, se halla en semejantes cir
Comuni'iiese al Poder i xecutivo para su
buque, velamen, aparejo y utensilios de su cunstancias t ican lo el precipicio de *er despe
cump-imiento. ‘ Dado en el Palacio dei Con
pertenencia.
dazado por los mismos que pretenden ofrecerla
greso General de Colon.bia, en el Rosario de 10. T.)do buque registrado y patentado consu adoracion. La ignorancia, el fanatismo, las
Cu uta, a 7 de í>et'tiembre de 1821.— El P re
f rtne al tenor de la presente Ley, gozará de preocupaciones, antecediendo a la i ustracion, y
sidente del Co greso, l)r .\jiguet Peüa.— El
todos los previlegios correspondientes & los aun á la raz-m misma, en la juventud, forman i»
Diputad- iSeiretnriü, francisco Soto.— El D i
nacionales, cudquiera que sea su construc moral que.nivela las opiniones políticas de una
putado Secreta- io— Antonio J s J Curo.
clase de cin 'adanos, que penetra Jos de la m ai
ción, capacidad y origen primitivo.
Palacio dtl G bi n o de Co.ombia, en el
Comuniquese al Poder Executivj para su pura buena fe, creen cifrada la felicidad de su
Rosario de Cuenta, á 17 de St^tien.rre de publicación y ob.-ervancia. D da en el palario patria en el sendero triliado da la esclavitud, y
18J1__ Exe. ü tese—1I s f Maria del ( a s  del Congreso General de Colombia en el R o no miran én lo nnevosino nn escollo pelig'oso.
n i l l o — EiM iniitro de Hacienda,P e d n Cual. sario de Cucuta a 27 de Septiembre de 1821 — Por el contrario, las almas ilustradas, los espíri
1 I o.— Ei Presidente del Congreso, J:s> f Igna tus sublimes, aqu llos genios creadores irritado*
de los >:xcesos del po.ler despbtico, resentidos de
cio Márquez.— h’l Diput ido Secretario, tru n l e y sobre registros de buques nacionales, y na
las trabasqueoprim?h a sus con ciudadanos nohacisco Soto.— El Diputado Secretario, Miguel lUn -n la depende ncia a los tiranas, sino degra
cionalización de los eitrungerosSantamaría.
dación, crimen y opr. si >n, y d s le luego <frecen
E1 Congreso General de Colombia, corsidePalacio Jel Gobierno, en el Rosario de Cu- k su patria el ucrificio de su amor sobre las ara*
Vando: que es conveniente proteger y f .ci itar cuta á 29 de Septiec.bre de 1821.— h.xecu'*ela :ib rtad. í í ■aqui áesto; des terribles a t
el comercio marítimo con las naciones neutrales tese.— Jos-j M.-ria del Castillo.— P r S.E. el
letas enoprtsicion, empeñarse en una lucha sany amigas de la República, sin c o m ir n .r te r el V ire Presidente de U R< ( UDlica.— El Ministro g-i-nt >y dis atarse l i gloria de despedazar a su
decoro y derechosvde su pabellón, ha venido de H dcienia, /W r o Gual.
madre, lisonjeándose cada uno de kaceila el ma>
en decretar y decreta lo siguiente :
honorífico sei vicio. Pero de este combate entro
J r t. 1. Se abr ran.regi tros en que se tome r?*
la luz y-el error, entre la ilustración y el fanatis
zon de todos los buques naci> nales de Co (¡y Aunque los siguientes documerttos son defecha mo, resultara con el tiempo el glorioso triunfo
atrasada, creemo* que no ‘tejaran detener algún
lombia en las aduanas de los puertos respec
interés />ara nuestros lectores, pues contienen los de la razón que rectificara las opiniones de esos
tivos en donde residan sus dueños ó propie
sentimientos de uno de los antiguos enrmigos de c'os beneméritos contendores, y les unirá en la
tarios, debiendo espresarse en ellos el númeColombia, sobre cuyo espíritu y c razón ha obra interesante causa de su patria, si la ambición 6
rodetr neiadas,la caiid d,dimen .iones, consda tan prodigiosamente el infiuji de la libertad y avaricia no fueion las deidades a quienes consa
ti lucio-i primitiva del buque y nombre de su
el am >r de la patria, que le vrmntya convertido graren sus corazones; pues en este funesto caso,
car>itan ó maestre.
en el mas zeloto y decidido defensor de su* de honor, patria y todo lo sacrificaran i su i;-terci
crim’nal. Bazo estos principios presento al jui
& Podran inscribirse en estos regí tros los burechos.
« ues extrai geris,cualquiera que sea su cons ■Proclama dirigida por el presbítero ciudadano cio del público la exposición de mi conductas
mr relato es una fiel expresión de los ¡entimíeutos
truccion, siempre que pertenezcan en domi
Andrés Torrellat á los pueblos de occidente.
de mt conciencia.
nio y propiedad á un ciudadano de Colom
Compatriotas:- Si amáis la justicia, si apetceii
La verdad te resentiría de mi falta de fran
bia.
la. paz y vuestro bienestar; si aspirais a t^ner queza, sí negase que hasta el momento en que
£. Para asertar estos registros, los dueños o honor, dignidad y considei ación entre los ham  se piomulgo posteriormente en Venezuela la
f rupiftariüs del buque deberán pre tar ante bres, apresuraos á manifestar vuestro votos en Constitución Española resistiS mi espíritu las
Iw gtfes de las aduanas a quien¿s correspon favor de un ejército de' hermanos que viene á id *as de independencia como un proyecto quimé
da, el juramento de .(ue dúho bu^ue es pro fijar para siembre vuesV. a libertad, y poneros en rico, el mas perjudicial a la tranquilidad de mi
pio suyo, .,,ue no pe. tenace de ninguna ma posesion de tan gratos corno d -seados bimes. La p.iis. Le creí de buena fe, y no me avergüenzo
rera a los tijd 'to s i>ciudadanos de otra na patria reclama de vosotros este deber: la huma de confesarlo, porque estoy íntimamente per
ción, que se ccmprom ten a no tomar al nidad lo prescribe para concluir una guerra que suadido, que el hombre de bien debe seguir el
ntismo-túm, o otro pabelU n que el de Co los Españoles pntenden injustamente perpetuar dictamen de su razón j conciencia y hacerlo
lombia, y de ^ue siempre que el bu^ue salga para vu stra ignominia y destrucción. Desde el fontal de ras deliberaciones.
que los Españoles arrancaron del cetro de Ft-r
al mar, oebera su tribulación componerse de
El amor i mi patria, el deseo de su tn n q u inando V II. escenclal ftrerogativa de la soberanía,
m*» de u amad de Ciudadanos ó naturales se rompieron los vínculos que os ligaban k su ’idad fue siempre en mi espíritu, superior á
del país.
imperio : adquiristeis la libertad y la indepen todos los reveses de las armal Españolas en los
C Los contraventores al anterior artículo- in der.cia de aquella metrópoli, que el genio del terribles choques y reacciones de las de Colom
currirán, ademas .e las penas á que por las error nos hizo respetar y sos tener con el sacriti
bia. Mis conatos siempre estuvieron en opoleyes comunes est -n sujttos ios perjuros, en ció de la sangre de nuestros hermanos. No es
irion contra los esfuerzos de ios patriotas, y
la de cincuenta pesus de multa por cada tiempo de recordar aquella época horrorosa: su
(odo sacrificio de mi persona me parecía pe
diez tone atlas del buque io. que se ha in memoria solo debe servirn'.s de estimulo para
queño en obsequio de mi patria, cuyo» intereses
fringido to que en ei e estab.ece.
aponernos á su repetición - n el valor, la deci. creia erróneamente defender. Ni la muerte
3. L„, inttn.l«.tes de os departamentos m i. ■•ion y el patriotismo. El erbierno Español,
amenazadora en los combates, ni la inminente
riu.i.os pouian conceder a nonil,re de la Re- quo en otro tiempo no pernihi6 llevar armas,
| u .j ica y por el é mino de cuatro años, ti- Mna a los que sacrificaban alguna cantidad á su ruina de mi familia, ni las fatigas, ni las vigili
tutos o patente, mercantiles de navegación ■, *varicia, esparce hoy pródigamente entre voso as, ni todas las miserias re midas eran bastantes
tros el (usil homicida para que regue¡» vuestros a contenerme en reposo, ínterin había patrio
dMww-11*****'a"8vros cuyo» dueños preten
dan naciona,ízanos, «lando cuenta al í . bier- campos con la sangre preciosa de vuestros con- tas que peleasen por la independencia. Pero
t o por « s u r-ta ri, respectiva. Para obtene, ciuda Janos, mientras que los Españoles caute también es notorio que ni el aparente brillo del
losamenie se acercan con sus t":;i1ros á las forta poder de los gefes Españoles, .cuyo favor y
diüujk hCe*IOn* °* du e ñ u s o propietarios de lezas que les aiegnra la despedida d* un pais
gracia me dispensaban, ni las esperanzas de ser
‘ buques deberán aeooipu M lo , regis
que bau licuad* de honor, y tus hijos de abati su mayur protegido me detuvieron á su lado
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U#s tiempo <roe el «le tas ram rm cs, difírfles y
peligrosas. Mi e x tm rd in irio entusiasmo ja
mas demandó otro preaño que la gratitud de
m i patria, ni o f a recompensa que ’.a libertad de
tornar i mi casa (no cargtdo de de ojos sino
hecho un esqueleto de pobreza) á trabajar para
mantener mi familia con el producto de mis
labori'»$ js af*nes en el carneo. Tan desinte
resado proceder tolo podía ser hijo del mas
puro patriotismo.
Est» fue mi conducta en l<ís tiempos ca’igínosos del despotismo Espaüol. U n luz nueva
prepara & mi espíritu el triunfo de S'i converim iento, luego q ie el genio d-» la libertad, iufl itn indo el cor »*r>n de I- s Es^año'es, arranci la
soberanía del cetro del imbécil Fe. nando : de
clama cor.tra la oire-iion, aterra ^ los tiranos y
hace conocer al orbe qne la salud del pueblo es
la suprema ’ey del ciudadano. Este es el mo
m ento de la regeneración de mi espíritu.
I*os Españoles, .lign w en Eurooa dt to d i el
reconocimiento de la humaui.lad ;>or h iberia
t ivcrecido de nn m-xlo atreví lo v heroico, se
han hecho en Colombia el obj<*to de lamas fi.rio^. .execración: tautn mis rrim i ia'.es que ios
mftmos tiranos, cuanto que han corti-'.n ¡ lo
manifestándose los mas ^ng-iioarios opresores
d e la libertad de un r>ús qne reclama los mis
m os derecho.; que ellos har. tosteiido en el su
yo. La fiiantro .ia, el respecto á los inviola
bles derechos de', hombre, la libertad del nueblo tan cacarea Ja por estos nuevos legislador!»,
to d o , todo es deiconorido en la conducía de
Sus confide"r ia¡es en Venczueia en don le las
c e r d a s se multiplican o -r sus pu*;bl's, v los
ham bres que menos debían «I gohierno Es i»
ño?, 2rjn conduci los amarrados ^ 1 s depósitos
d e !a a^ ■oz enseñanza militar 12 000 b.iy 'netí'S oprimen la íibern.l de !• s ciudadanos, y
«jp*r- en W ¡e.-ror en ru Ic rri.m o . estos son
aherrojados en l is c„r e es publicas, sin f rma
¿,e juiiio , v -* p ¡nado: nocturn mente. Testif o d J esta v.-rdul es la villa de S. Carlos en el
liorrible acintccimienVo de Noviembre del año
tí asado. L s oneb'os de Carora, Arenales,
J lre g s e , R ío T ocny >, Siquisíqui y Moroturo
son erfregados al - illage, y sus h ¡p s destinados
n i cuchi lo de u n trova fratri .¡lia, incitada
con el robo y ¡a ’epredacion, e n el doble ob
je to de con. remeterlos en un? guerra civil, en
e n la que solo podia resultarles la complacencia
d e %ernc* destruir. U n plumage negro, in Jicador de guerra a muerte el año de K , es la
divisa que se le manda poner en los morriones
el s o ld a d , y se pregona que la guerra va h
continuarse ron la mi-ma actividad que aquel
año. En este mi mo tiempo un e x íriito e
germ anos sale de Barinas sembrando por todas
partes el orden, la tranquilidad y la confianza,
y d a n d i la vida aun á sus propios enemigos.
E l hijo oredilecto de la victoria, el padre ,>e la
patriaj SimoH B o lív a r , ese! g-.fe de e«te ex
¿rcito. Ahora bien, en t.les circunstancias,
. cual debió ser e< procedei de un Americano
a ie habia peleado por los intereses de su paZ:%, por la felicidad de .»* conci^íadanes, y
p j r su tranquilidad?
Coi:sec:u;nte en mi conducta creí deber maf i i l c t i r al pueblo Español oportunam ente y de
«:i modo decoroso,queaun exi- tian Americanos,
q ,ie si baxo sus banderas les habían servido de
h.uena fe, fune-tamei te guiados de un princi
pio que elios mismos desmintieron, sibian pref rir la m uerte al deshonor de mancillar su
dignidad y patriotismo, luego que han conoci
do los verdaderos intereses de su patria. C er
cado de bayoneta : en medio del mayor u rtu j del tirano Lorenzo, comandante general de
o cidente, y de 4,000 soldados que habia en
A ratire, á cuya cabeza te hallaba el General
L i T o rre, me separé de su comunion junta
m ente con el pueblo de Sacare y ctros que esi.oi táneam enre siguieron mi impulso, ¿ mv;te
todos los demas del occidente en mi prodaji-.a de 5 de Mayo ü ’timo, con el im portante
á?a de o p o u eiu e a lo* piale* de 1» guerra civil

tjfte los E«->ai\olej meditaban pira m intro ex* oprescrn, JM170 toda fu V*nevn*encta y ag|«
tcrmir.io, y que encontrasen en su deliberación t'¡o de mis enm .¿triota*., y In merecido mi
el apoyo de mi decidida y lirme resolución, de patriotismo, abnegicion y desinterés Us nns
cuya eficacia ellos eran testigos oculares. Mi g>>ner.vi^s dem .s1raciones del í.id e r ta d R
convencimiento fue obra de la ilustración de •Simón li -liv a r, de est< hom 'ir; gr nde, en
mi m o n ; esta dicta mis operaciones; y contra iuy.> elogio, «i reunimoH e:i u ri sola ín>A
sus estímulos no era posible que permaneciese todos los hechos y virtudes d* lo* huuibr^s
siendo espectador pasivo de los males de su respetables de cuitro centurias in?myrables, 119
patria quien por su tranquilidad habia arrostra podremos formar una paralela que le ignaie.
do á tantos peligros. U n pensamiento con Debo ¡keste iSeñoi las mas placenteras put.'Xtrario solo ouede caber en las ideas de un hom tas, y e<to solo es para mi ni/t «aitsfactorio,
bre cobarde, rudo, que no querien lo ver la luz que obtwier los masa'tos premio* dtl gobier 
en me lio de la mis refulgente claridad del me no Español, del cual en obseauio de la verdad,
dio dia que alumbra las presentes opiniones po debo decir, que no tengo el men. r resenti
líticas, prefiere vivir en la ignominia, rodea la miento, y que siempre teodri lugar en mi co
dulcemente de lo: miles de su p.-tria, a la glo razón el amor que me manifestaron un Ccvaria de padecer algunas ligeras privaciones por ••o*, Cagigal, M .nteverde, Morillo y La Tur. e:
ser' irla.
que los respetaré siempre como amigos, |« ro
Es, pues, evidente que mi conducta, conse j imat como agentes de la tiranía. Pueblo del
cuente en su proced;r, h> sido conforme a los Altar 22 de Setiembre de 18‘21.
mas s.*ntos principios de moral y de justicia:
Pfrs'ñtrro A 1 fres Tarrclla*.
luego los que la murmuran merecen el dcs.'re(G azeta de ( aricas uún. 27.)
dio ^üblico y el anatema de to lo buen ciuda
dano: Ineg' V. Sr. Español, y V., Sr. A nericand Españolad»*, son aeree lores a tan ju«t is Fxtraeto d t la Gairta de Trinidad de
de Noviembre.
consecuencias, y que se les encierre e i un i
Se co- firman olenamente las peores aprehen
cárcel de loccs; pero antes que sean a ella
con.lu ¡J-.s, quisiera me contestaren dos ure- siones que pudieran h«berse concebido por
gu”.ti ac; pero con la a !venencia de que no me i las noticias de España. El <|ub de la
quiebren la cabeza con la mansedumbre sacer- ' Fuente de O róse ha arrogido Us funciones
dotal, que <olo «•* .lirije á robustecer nuestra del gobierno tan absolutamente y las egerre
humildad en Iss adversidades y persecuciones; i>.n despotiiame.ite como el club j icobino de
mas de ninguna m>.nera nos liberta de las ebli- i’ .ris en los peores dias de la revolución Fran
g ’cionts sagridis de c iu d a d a n o , por las cudes cesa.
Es>os bindidos sediciosos después de la des
debemos sacr fic.ir nuestra id’, si es preciso,
gracia
del ministro de guerra, Inn hecho orospor la salud de la patria, por la cual los sacerd«'t s y levitas de la antigua ley salian á los cribir al her.ua 10 del R ey.Y iifm te D. Carlos.
combates llevando sobre sus hombros ?l arca No es difícil ver como debe con.luir todo esto,
sa t i j en cuyo supuesti, dig^me V., Sr. E-- V ciertamente sab mos que la respetable clase
parol, i -ne tiene de vitunerable mi proceder? de Lspaíi-.les no esta riega sobre los pe igro*
^en que s- 0;»ne á los deberes de un ecle<i's-' que amenazan a aquel país. Todos los »pie
tico ciudadano de Colombia ? £ Ha crei lo V. tienen a'go que perder, dicen la< noticia» de la
por ventura, qne el pueblo Esoanol so'o exclu ca ¡tal d*' España, se están yendo a la c.;nvra
sivamente debí g -zar el derecho de ser libre, de Madrid; todos los ccches se recogen, v ade establecer la forma de su gobierno y de aoenat bastará su n i ..ero para los que .uieren
promover su prosoeridrd baxo los aus úcios de irse.
M 'd rid A%n<t-, S I— f'm ndo salgan de la
sus leyes patrias? T i V. Sr. Americano oob-e ¿ en que le ha ofendido mi conducta ? ¿ Ha Granja SS. M.M. irlu ñ resi ¡ir rn el Escori-d.
presumido V . que sus compatriotas, si es que Late-cenas que h nocuindoen M idrid.flig»ñ
los re mta por tales, deben dego!lar?e mutua profundamente al Rey y a su augu-ta f.imi ¡4
mente por conservar la presuntuosa integridad que hicen esfuerzos para nosertestig sd e e l’.-*
de la mornarquia constitucional de Espara ? con el bien fundado temer de que | uvden
; N o le parecía a V . mejor que perdiese su llegar á svr «us víctima». En la srsion del cuib
virginidad la metrópoli de los Españoles antes de la Fuente de Uro de ayer la disc">¡ion l ie
que continuar en la manía de estar matando & sobre la proposicion heiha a1g 'biernu de envi r
un exérc ito Espaííol con la inscripción / ’onstUn
íus hermanos ?
ción
de l'spañnt en sus banderas parar revolu
Pero hablemos sin reboso, pues nos hallamos
en tiem;>o de manifestar nuestras opiniones con cionar la Frani ia. Parece que la pr inera propo¡ilibertad, Sr. Español: ¿ no es verdad que V. c¡ondeestanatura'e7a no fue areutada a pretex
ha dejeado ser un Americano para ser algo to de que en ei estado presente de cosas 25,000
mas que yo, y que se ha burlado d i la simple hombres que se necesitaban para esta expedi
za de nosotros en querer parecemos en esencia ción, no podían ponerse en un pie «fectivc;
á los Españoles, como si esta circunstancia aña» los principales o ra d irn cotiVcnian en que
diese algún: línea ^ nuestro mérito? Mas á V. 10,000 bastaban, y estaban, y esta resoludoa
S r......... No hallo que decirle, porque e* V . tan fue celebrada con aplauso. Después se pro
r ;ro y tan extraordinariamente reservado que puso despedir al momento al min^t ode Fran
cia, Rusia, Prutia y Austria, fundándose en qus
no me ha de manifestar l> verdad •ó | aunque
no debemos mantener por mas tiempo rela
si V. reflexionase, podia ser que algún dia te
ciones con lot déspota! de la tierra. E iu pro
valiese de esta declaración, porque le tirviete
posición fue aplaudida; pero no p tó.
de argumento ¿ prior', para juttificarse en el
V. se rie tal vet de ia extrema impudencia
sagrado tribunal de la p a tria ...; pero, ¿ para
de estes fanaticot feroces: si V. estuviere aquí
que molestarnos si ya para ustedes todo se lo
no juzgaría tan alegremente de nuestra titila
llev» el diablo? Concluyamos. Yo he llena*
ción. Se ha teinbrado el veneno, el árbol
do mis deseos de que V. con el diabólico im
crece con vigor y diai i unente vemm c n A rperio de »u gobie.no constitucional Espa n">l
ma el rápido desarrollo de tu fruto pestilente.
hayan sido desterrados para siempre de estos
lugares, en donde vemos rob’.:?ta 7 consolidada
Extracto <11 mrrsnge drl Presidente de los
la opinion publica, sin que hayamos echado
Estadut L'ni os til Congreso.
menos la de V , 1 quien tin embargo de sus
<xtravios recibiremos con los brazos abiertos Soticios to nadas de In G zi tn di Trinidad
últimamente venida d esta Co/'it i
como h. rmano, si rectifica sus ideat. Yo me
congratulo de hallarme en el seno de mi patria
resuelto á derramar toda mi sangre por defen
derla de los nue intenten oprimir su libert d;
y puedo añadir, para gobierno de V ., que des
de el instante que deje der ser ageott de su»

Se tabe que las colonial del Sur .'merica
han logrado grandes ventajas ou ante ei pre
sente aiio, en tus exfuerzo» por su Ymlepen.
dencia. El nuevn Gobierno de Coiombu h i
éxteudido tu territorio, y tus tuerca» lu u w-

*nv1o un incremento eonsideraMí.
i s /'y e* ¿ende habían prevalecido antes, la*
d^encíones ñwües, parece que ahora reina la
n tj r arm ni» y un orden (le cosas mas sose
gado. l«ua'f s sucesos hilh tenido las Prcvinti;.s de! P¿cifi.o, hace miuh» tiempo que se lia
reconocido que le seria imposible i la España
reducir iquellat rolohias por la fuerza, y t»mlien t-úe ellas no se co* tentarían con ningunas
condiciones que no se funda«en en el recono
cimiento de su Vndependencia. B ajo de este
su puesto sé presume, y se espera con funda
roerlos qne el Gobierno de España guiado
por consejos ilustrados V liberales, se persuadirá
de que es conformé á sus intereses y digno de
su magnanimidad el poner un termino a esta
contienda «soladora, sobre «queHas bases. El
promover este resultado por medio de-inrignúa»
cienes amistosa», serl el objetó del gobierno
de los Estados Unidos.
G u z t i a de (harleton del 24 de NaoFs positivo que el General N»*eila y las au
toridades constituidas de México y Vera Cruz,
li;.n llegado i la H arin a en el Asia y D ia maní*,
con t jilos les caudales que h.»n podido recog é r ; es decir los cue se hallaban deportados
fea ia Vera Cruz.

NU EV A ESPAÑA:
En un periodtco de la Havana d ; l i de No<r:enihre, se lee úna pom osa descripción de la
entrada del exer. ito ini¡>erial, en U capital de
México y de a gunos sucesos posteriores a e t i
revolución inesperada. El gtfe imperial entró
íri'infante en aquella tva?a al a c.ibeza de un
exérci’o >.0apuesta de 8000 infantes y 10,000
caha'los. Esta ocupación s e v e r i f k o el 27 de
Septiembre, despees de la evacu?cion de la etnpor el exér .h j Español á las ordenes del
G ener-l Novella, á consecuencia dtl convenio
ce'ebrado entre O -D inoju, y el Gefe Mexica
Si'. E< 2K se instaló 1* ímua, de la cual TTturfci je por unanimidad Je Voto* sali é ecto Pre
sidente, y en la t ¡rJe de aquel mimo dia se
procedi >á la elección de una Regencia. Y iuríji ie, O Donojú, y otros tres persónages f.ieron
de^ipnados para el desempeño de t»n importan
tes funciones. E« General Mexicino q-iedó á la
cabtzí de la Regencia, y eri seguí i:, f é nom
brado ei (hisjto de Puebla Presidente de la
Junta. S í cantó un í'e Deum, y desunes se
sigueron regocijos pub icos, en que scg-,n la
G a m a Imperial el Fu -blo no cesaba de tribu
tar gracias al Supremo Hacedúr y k la banzas
á los bene.nérit >s en quienes se encuentran
virtu 'es su eri<res ñ quantas se h>.n pondera
do en los mayores heroes de la antigüedad.
El es: iritu de independencia ha reventado
en Sa: t >l>.*mi- go. El 31 del próximo pasa
do !i_e una carta de 4 de Enero: esta cuidad
h ■p.--c . m :do s'i independencia, a cuya decla? i.,n se s m tieron lis autoridades reales sin
Seci tentia alguna(l.)
En S n Tomas se h i regado una noticia que
tiene bi't'ant- ic“' tacion entre la Gente de
Jai- ¡o de aqu día Ys'a. be habla de una expe
dición de E s p a ñ a co-iipuesta de G000 hombre*,
« n destino a Puerto Cabell ■, y á las órdenes
de Morillo, quien des ues de hal ér logrado
f. suble: ér la autoridad Constitucional del Rey
en Madrid, regí esa a Venezuela á coger nuevos
L~rei»i2).
\.) E* ce»»’* W m ifW f y«.t como todo* lo* pueblos, y
íif.n tos q«.c
dívdidt^ de Co*ta Fi-me por un mar
íin*nH»*« m net el diMirdentqti« lo« Eft’Mn le» preterí veo
©n
H Yugo de la Madre Putrta: el'oe», cjucuo po
drán üe ir que Samo Domingo ha «ido sugerido por lo«
C» lonibia»nw,«u6q-ir ca:md(it(]r ultraic* riublecrnco*
m*» ell“3 la forma <1* gobierno qufc fes c* mejor: pero &ca
lo que fuere, la E-paru>quedara reducida k lo que era ante»
«le la c^nquiaia dr la Ámerica, y 110 puetle nejj’ir k que ti
P«er»o Rir-.» cmoieiidt la ujtMiia marcha, «ss etpcdicwtici
te.i-lrán la mejvr recalada.
"¿.t bi eaa .u.'ic;*; i » cien», ee menester roncnlerar i
¿4/-%e<i4# ou
tké do Ai*r p.rt^uc ú
faiuü-

lamiendo el enemigo obserraáo ío» traba«
ARTICULO COMUNICADO.
jos que se hacen en la ropa, abrió sus fuegos
Señor Reda tur,
C»m mucho placer he visto en la gazeta de sobre ellos el J 8 del corriente retardándolos
B gota núm. J13 el articulo comunicado de bastante con sus pieza» gruesas, y sus bateria*
Novit.i, por el que derea cou ahinco la felicidad de M ortero) el 14 me hicieron algnn daño,
de su patria: y no hay duda q u e el.establee!, demontandome una pieza é inutiÜsandome una
miento de familias eitnngeras en nuestro dec- cureña | el 15 me hirieron algunos granaderos,
poblado teriiS 'rio, es uno de lo* medios mas y empesaron &destruir el edificio con la buena
efic ces para subenif con prontitud * la escaces dirección de sus bombas; el 16 logré acabar de
lamentable de brazos para cultivar nuestros ítr.
subir las piezas k las baterías, y sufrí algunos
tiles campos. M'ts por 'thora se t'can algunos
inconvenientes. Entre otros la falta de ni.mera, muertos, y herides en el batallón de Cartagena:
rio paia'tr isl.idar á esas familias a nuestros paí el 17 « las cuatro y mtdia de la mañana se mon
ses y sícorrerlas mientras se establezcan en pro- te la ultima pieza, y ¿ las cinco y quarto de
pieJadesy me parece que esta ruzon sola equivale aquel dia comenzaron á jugar las baterías Li
por las s tenta y dos del soldado.. Amigo yo bertador y Cundinamarta con quatro piezas
no me atrevería á indicar a V. mi mo. o de pen- mayores, dirigiendo sus fu»g<'S con tanto acier
sai sobre la «ni stion, p<.rque el proyecto-tiene to qu» antes de quarent^ minutos habíamos
knuebo de E*í«'siastico y no áudo te bautisara, logrado acall?.r los de la plaza, j apagar los de
por ioh interés ^ ‘os, con el epitét(> d* Masonico los O buces de la Cruz, notándose muy Si las
( q u e esta enm oua) 6 de he regí a (qOe dicen ser claras lá diferjencíade la punterir del enemigo
lt. mismo) pero si ádhuc Aówinibu*¡daeerem • • ■• quando la tothaba tranquilo, i qu?ndo tenia
M <nos á la obra:
que hacerlo al sonido de nuestros capones. En
Mi ntras conseguimos qne las familias extran*
je
te momento determiné intimar la plaza, y al
gerasnos den Irsl.indecitos, Qunkeiito» &c. ücí.
qui- no pws.ua mucho tiempo p .rece que el único ‘ efecto pasé con mi Edecán Ca¡ itan Martínez
m>“dio mas efic <s y a, ropositv» para facilitar el de Aparicio la nota que acompaño baso el nú
aumento de uu stra poblacion, e- fasil'Ut igual- mero I ®. V .E. se impondrá por ella y por las
■aente los enlaces, de los Colombiano^ y hacer ; subsecuentes del giro que han tomado las ne
desapaieser esa multitud de impedimentos que gociaciones con la plaza, y el estado en que se
hoy n>torvan lo» matrimonios principalmente en encuentran ahora que son las tres de la tarde.
las el ces mi .eral les l>1 estajo Comens.nno Siento concluir esta nota con la desagradable
gradualmente sarria muy oportuno en mi con noticia, y muy sensible 2 mi corazon dé la tem
cepto qu-- se movlrrasi n los derechos Eclesiásticos prana muerte d« mi Edecán Capitan Antonia
que r ecesa' iamente se exig n en razón dv l tn tri- Paniza qué recibís una bala de cañón en la ba
moi io. En nu stros pueblo» casi toaas las f*.
teria Libertadir viniendo á buscarme volunmilias están liga.ias con inipedimi-ntos, que lia-man impelientes, y para casarse nececitan de "ariamente. Las brillante» prendas de este ofi
ocurrir por dispens : esta Ks cue^a, á mas de cial, su constancia en el desempeño de sus de
mil fatigas, é incomodid «dts, ratrchosTeales, en beres, sus principios y educación, y la respeta
diligencias propias o portes de coi reo y ocho ble familia á jue pertenecía, hacen considerab e
pesos por la gracia (con st» buena p> nit-ncia; no su pérdida. No puedo menos que recomendar
se quearansel rige en esto; pero si me acuerdo á V.E. la serenidad de las tropas de Vanguar
de un espediente sobre la mateti i que sigrió ji'i- dia, pues aunque la mayor parte de ellas no ha.
ciosámente el Dr. V ilen/.urla y Moya, contra bi in visto de cerca jos estragas que producen
el Dr. Garc-i.', a quien 11miaban sólitas. Va las bombas, granadas, y cañones, han sufrido el
lenzu la ganó la instancia de derechos, y Garcia fuego constantes y brioso- ; no ha habido un»
la ganó de echo, para sus succesores pues ei poco sola deserción y las he visto animadas del m .*
mas cobro.
ardiente deseo de combate. Los gefes y ofi
Por otio parte mi amigo, los derechos qne se
llaman tales, y de estola, son mas excesivos de ciales han dado este nobíe e'xemplo.— Dios i:c.
lo que parece. Un triste la rad r que por una Quartel General en Turbaco Septiembre 20 de
pequeña parte de tierra-qne cultiva, tiene presi 1821__ El Comandante en Gefe— Mariano
cion de pagar Diezmo, Primicia, Estipen oo, M outilia— Excmd. Sr. Vicé Presidente del
L ;mosms, cofradías; fiestas. Misas, Sermones. departamento de Cundinannar ca»
&c. Jama s le v -ndra a su i usúca imaginación
Si pensami uto de buscar una compañera que
L a s notas son las siguientes.
haga las delicias da su vida, aunque sepa por su
Jf. 1*.— -Sr. Qvber.tador—Quando VJS. debe e»t?r 're
y.lig.on, y por U experiencia, que no es bueno
de l. t poco» 6 nioguniw reeurtu* que punir»
que el hombre este solo, por que sabe qut esa penetrado
venirle á <> plaza ; tiuaudo no puede menú» que ».hcr la
amable compañera le cuesta mas que el minera deagracia. a batalla del Óenrral La Torre co Carab.>hi>,
b:e r siJuo de su labranza, en informaciones, nue con) la perdida del E* -rcito E«peticionario d<xA i la
proclamas, arras, bendiciones &c. &c. ¡Quisi- bella Provincia de Caracas en poceúon de U Rep&liüca;
quando el valiente Coronel Pereyra tvbo con, su división
era.el Cielo que él Soberano Congreso, tomase que
capitular eu la Cuayrajentregando aquella Pliza furren concideracion tan interesant mat. ria! Qui- te al Presidente de Colombia, quando el Coronel Tello
tados estos, no pequeños obstáculos, las iamilias con lo» ultimo» rettoa de Carab fin y el cuerpo que obraba,
Colombianas se multiplicarian como las o! egi- «obre San Felipe, hm sido batido completamente el £4 det
en Cumarebo, obligado i butear un refugio en la
tas de Jacob. Para ello acuérdense del gratit patitdo
]«la de Curazao con la» reliquia» de su división, quando el
acceputis . . . . de Nuestro Señor Jesu Ch isto, General Cruz Murgeon sena aparecido de B»pana iin un
y no hagan ruido con el Qiii de Aliare est, de soldado, y tonam io eo Puerto Cabello 300 Americano*,
A/tare Vivit de San Pablo, pues para vivir de- Icxn» de auiilwr. la plaza que V. 3- manda «se fue i Chad eip u n de vario» ezfuerso» hecho» o» Jamaica par»
cernemente sobra, con lo que sobra délas demas gre»,
pr&curanw meiiio» de lubmateacia, quandn han rrcibiJo
obenciones iustas. Asi lo siente su muy atento e! impulso necuario las •nerarione» de esta linea para
hi£«r sentir mas de cerca lo» efectos de la fuerr.a á <■»«
SS. Q.B.I4— El A nd— Mago °.)
C A R T A G EN A .
Hasta áhorm no habíamos Unido la satisfac
ción de recivir L s comunicaciones que hubo
antes de la rendición de Cartagena entre el
grfe de Colombia y el Españolt y y d que
lo hemos logrado cumpliremos con insertarlas.
fcxrmo. Sr.

Tengo la satisfacción de anunciar I V.E.
dable y bien equipad» comí) el ?uc.tjiunl»r i*wi
o . ..* 11do el Vitil ludo b al» el poder ¿«paiiul, otra» ventaja»,
q u eau n eu ur la gloria de nuwrrai arint» jipiale» pues
Mtrán lo*lauirelet que»ecreí 8.M .que pueda-,VJi. rrrojfír
e»a 6000 hombrñ, que w n poeu» para eiitreifiiirir Jo»
B m x d e J p u r t, quienes deiean dar nui-vii» triunfe» a In
Patria f Mejor le ctariaá V. Sr. Don l>ablo nueatro par(Kbi porque o t a proaco que le «ueeda lo lie t jurl i<la>po:

V*ir par tana y salir trutjuüado.—(NhMhUI JicUoctur lili
Corrro.)
(•.) En el oíimero acmior M tu cootrari el arúado

q-t isoiiv* « u ouu.

Ciudad, y quando on fin ya nu enlámente ha llenado V.r.
sosteniendo i plaea loedebere»que le imponen iu hcuinr
y responsabilidad,»<00 qne ha llevad» la deftnsa ma« alia
de lo que prescriben los maeuro. de la guerra, «acnlicando un» pobUritm entera que le ha udo Ie*l ^ co n ^ u rn tc,
ent nice» es qae yo ufreíco á V.8. una capitiil^c.on lum.
cuya» l>Hncn.»crán ektublecida»,
jibcfaU't
teriTiinon. Pero m contrario i la raaon y ¿ la]u>su i» \ ,S.
ee obstina en no conocer laitiuaciou entjuela fot tuna vana de la guerra ¡io» ha colotfado en e»ta cimiii-ndí, y
sipuiere Ikvan o adelante por capricho la ruina de r>?
infeliz vecindario, V, S. no deber» et.pt-r.ir <X lu «uii-.ivo,
y /: medida que l f prulnnpue el »ltio Istiiniaiuas crna c i
ón e» qiieobtendra V>. I-I <iia dt h o y .- Dio» &c— ^uaitcl
General eu la Pupa 8eptieinlirc ¡7 de I8i.i.— F.I «-enera!
Comándame fn Gefe— M m itm o AlautiUti.—Sr. Cohcmadur Couiandaute General de lu l'laza de C r'nrena.

( Continuará.)
a w c o st w k a :
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