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i. Klla noa dice qno no
lido: que el honor tiene ad

gleronal clmenterlo de loi a!I(Jo* deDloie
arraitrando peraonalmente. cono lo bido
na baila la Catedrol. el carro fùnebre en Ya lo veis: asi coi»., o» una nqwnnu.
quo Iba la una. Una Tei llegados al ci bro. Leamos en él la nohlo aspiración
mentarlo, el feretro fui bajado del carroy del patriota, y In nnstera obligado» del
ciudadano.
Yo siento que se remuevo dentrodo mi ¡
edificio en quo entiha ya preparala'la bò. féretro.
y que oon esa voi lejana qne víreo:
vada en quodebian sor depositarti» lo* rea ' • horizontes dela eternidad, no* illco.,
to*. Maa finto* de qne mano* entrane*
iendo su mano descamada h&dn lo.
mulleran au ultirntj leeho al genero*!) man- campo* do lo patrio. 'Desgarrado 4 peda
ios la laudera de nuestra* gloria«; oinpa
clersn oír allí -lujo ol Helo y ante la tum
ba-doa nilaterio* Infinito* - para honrar
una breve pero noble vida, y convidar i au
ejemplo. lie eaa tarea se hicieron cargo,
uno en pos de otro, loa «florea 1Jo. .loan
.tosí Mendoia, Eduardo y .tullo Cálcalo
y Dr. .1. J. I’afil. Esperamos *er favore
cido* con los apuntamiento* respectivo* do
cada una de dichas oraciones, todaa ello*

litica de la fraternidad en el >eno del deber
y de la comnn dignidad, que actualmente
es dnena en Venemela do todos Im ponsamluntos, asi comoile toila* la* alma* gene-

rode pai, deJusticia y de
en nombre del Derecho. Aal, la muerte
que gallardamente se ha arrostrado en tal

LA

T ARDE.

hablarla y hablarla mui allo de I
• ilo los doliera y de la« grave
s t f í .le
t trasas
t í fyslaurel.
i a altolsea
lia. guirnaldas
■leí aocrilldo.
" . de dnelo. perom<* es nn dia ilo li
1[dad.
s como una desgracia, puesto que
___ nodinlentos no Inspirannlngnnacon
Cecilio Acosta.
por la Irradiatili» delavirtud..
fiama y no Influyen en nada en lo* plano*
'
U. Kn verdad. Sire, mi altuxlon so
A VENEZUELA.
—i.
,11a lnu trabajosa. Mo relio ea
¡ ta s
i mi mismo mi inhabilidad para .-un
Slgloa fintea, en presencia iloAlila, la
ion hubiera muerto. Donilo quiera q
gime la libertad y sufre la dvllilnolon. i
ica mejor, para dirigir la
caensiempre lasalmas do oso templo; |k

muerte onundamos aj’cr norhe. Vn il
setecientas personas do todos laa clases
de todos la» opinione*, acompañaron «I f
retro desde la caví de la familia bulo la ,
Iglesia Metropolitana, en caya capilla de
San I'edro m celebri el Santo Sacrificio
de U Min. Concluida esta. cerca de don-

tomba quede nlgun Uempo i esta
baya sellado con palabras de ven'
patriótica eap

D E

Arroja en torno claridad sombría.
I-uto doquiera y muertey agnnf
Y torreote* aln fin de amargo lian1
Un sarcófago maa . .. por reglo n
Negro crespón te dló la tiranta.

vigor, ejdoi re»
-rdad debedecirse: un ministra doMarisubyugado por S. M. (,ukM ut por »
Jlftjatf) en los asunto* de suempleo,
os podrí prestar'
"

te mi profundo respeto. *
Rsla carta, unida i la no aparición de
.... tve, produjoel oí
’
’ '
el siguientedía.
aade proyectosp
tra el Austria, y ea el espado de poco maa
de un mea se levantóel cauiimdo itoulogne
y el ejércitofrancos cruió el Bbln. U
única alusión que de la lialaHa de Trafalgsr su encuentra en In l'nrresnondenda.
estfi en una carta dirlgUla por Nai»i|oon í
Decrés y fechada el IN.lo Novloml.ro .lo
Programa del Uiuiaterio.
180.'., enla cual iliir:
Il ciudadano Mlslatrn de lo Interior ha ■lie m’ilildu sna carta* referente* fi la
» en au otldo de ayer fi lo* Presidente* batalla de Cfidil. K*pen. mis delsllo*pa

respeto 4 la* tradiciones, fi la* asociacio
nes pasadas, ó al deseoda Inapueblas : y
algunas vece* con la mfis euriosa Ignoran
da ile sus propietario*. Uamos comouna
prueba, la -iinilente carta escrita cuando
Mural eraduque de Item y de Cleros:
• lloasleur Talleyrand. —Kxisten tros
territorio» que j o tengo muchos deseo* de
posidon del nlradpo Mural. Ks el pri
mero. la* Aliadlas do Kisen v de Werdtt,
gunjo’,"el condado de Ijunárt: y el ttm '.
ro. el condado ile Wittgenstein, l-a* do*
primeros porlonei-en fi la Prusla-, ti Itrtrrt
... ¡i á ,.Ua prtam Déjeme usted tener
milicia* sobre esto. Deseo que V. biuone
lo quo se le puededar fi Prusla en cambio
do esos dos territorios ; bal on ana «reanfaa varios pequeños prindnea cuyos Esta
dosestfinmuí sdecuailo* paraser propiedad
Napoleón habla fijado su plan de lmpe
rio,y suteoríaguliernatlvaestalacompleta
entoda* sus partes; pero la dificultadeslia en conseguir el personal requerido
plantearla. Sus hermano* y Mural

discípulo.™
«‘bsCTheíbó" ‘ A‘

pues despreciados a ¡ por último, fi otro»
sconto, lo lo que fi ImU en llolsnda y i
.losé, en un tiempo, en Ñipólos, que fui
olvidada snlealtad fi la Krancisy so vieron
obligado* á mendigar ol afecto de loa ea-

feto rima habla ».Un
noKlea v^rònorc*-«' ¡»üiiáliL 'l-l"0'ñ.Tii'oil. Ia opinión pública, cuyosdictadosseuropoosmui simple: el Ki .
.
íalomada y la victoriade
de la le’ ¡Aborrecido el derecho; proscri"« “,Ir bI.,EJ
¿ ¿ f0?*1¡
aba próilma. Kstaaeran y todo el mundo ssbeque él nunca cedria
mas
de e
ella» estin fufirade r"
sus ' " grandes compensaciones
tas la civiliiarlon y la llliertad: avergon-rg"“
* ',0
de la de Trafal
ny
rada nuestra historia
yo ho mnertnl unciones
>' toca
*®oa fi
* la
■*legislatura san
gar. Loa detalles fidedignos llegaron i sn
tiempo, y la npinlon imperial so
mi
s cierto; pero también lo es
1 K1ka b^ado^slíeoclo y'fi là oirú'rÜacLj¡ Ésto e
e*
eaque debido
pero ningnna menciónposterior se’ en nn
' '
lid»* qne ree'
‘ ' formó;
hace de Trafalgar. franela no fui nunca ble*i*
n dentro del t
que
on ol fondool aollodo
z silesplerto
s u á á s s . i t z s
Informada dn la derrnla ,
Ejecutivo Na
. .
1 Pelli qulrn vivo conhonrn
su Impaciencia quisiera ya el pata verla«
1enin ’obaervaclonea que noaotro?
gloria I ^
^
^
IItomadas. Ei Indudable que el actual gaap». deben ser cunaldmdss «
SS U í i i í S i f
a Dlos que nueslros sunpiroa. pemada. Kl odio quoprofesaba 4 Inglaterra
0 en su feretro, refresquen su cadi1|u>
.
ver, callonte todavla con el ardor de lai II l0
aquellaa r
a hizo tratado* ilo pai n
emoclone* generosa.*. La Divina Provi ,|p Ia« comanaanclas ....
.
.
sinocon la última es-¡|viva,
denda ha de pennltlr que nueslras lfigri-1:f, lllrM
distri,os
porania ile quoen 'lia encontrarla un nuc. ;lmfig<
mas. eayendo »obro mi sepulcro. lo don la ' cslffl ,|t) „rodedel KJecutlvo Ni
----‘
pai y la tronquUIdad quo Unto nero-iHan, mU[.h„ amiamo*
hava tenldo facultad vo aliadocontraaqitell
. ...........lo tlslia :
■
lo* qne senusenton doli vld.i
„„Umìw talea Jnf.t'ura. y «-- 1
* Primo: Confiando 4 usted ol gobierno
nuestro reino do llalla, le liemus dad»
AL «Soli
Silie*o quo unJefe dodlstrito se prc-paa prueba do la estimación que au con
ducta nos inspira ; porocomo a la edad en
M A N U R t . <lo Iris O A K A S. t s s t s s i f s . is r c s 5 s :
quo la Invasión proyectada on llonlogno —* se halla usted no sepuedoealar toda
al corriente do la perversidad de la raVoi fi declr la palabra. aunquo lacere: j Unè'm U^Ìditìcs"taùrhir’doTiÌitàdo™ halda dojadn vsca-humana, no nos parece por demás re
l’er otra parlo.
aha muerlo el Jóven Manuel ile las
'
''
y |iruden-

“ ,K

lo siempreviva-i para ijnsto rampata recibieron el Jefe de dlstrito
Bea noticia debe Ir acci . ____
illas fueran cortos, su* mereciwlen- den de suspenderse la Invasión y do de
ocupara« el Estado invadido, si ya lo I
pani vivir dos.

una compela .-onléslon, para bien de I prln. Iplo* \tic autoridad, t'uando usto.1
tenga que hablar siguiendo I.» impulso*
• -1 cartea dlrigidaa,«ir Napoleon i Ki •n cornioli, y sin ninguna ncce-ldad. día
..
lleauharnals, como vlrel do Italia,
juo otra vei pueda evitarla. Mnest
aún mia la* escrita* i José llonaparto e ,
usted estimación por ol pueblo que Hese

X.

arte de relnsr las que subseouenlo- -- 'o crea que la^mer#e incuoi. Tiempo
ilo dirigió i Lula, on Holanda, y i .lo

pampas del Apure, y para la padS
ddpat*. fi qnese aspira.
La medida e* lan urgente, que en
: iieroellasporleneronfi unperiodoquo
quele sorprendió ni (rimilo. Su ùltima tro concoptodeben envíame la notili.-i fuéra do nuestro intento. Ksta* cartas
palabra fué con el Honor, -ut ùltimo trala y laórden por mediode unespreso. conreansejo, y caal ¡nva-lahlemonto do concomrndsctoo fi las fueras* conatllnclonale*
noa que sobreviven 4 Manuel, pusieron do con la illorio.
i. no obslantu sor la» mis internante*. gtslativo cierre su* *c
y fi la* del gobiernopersonal del trfinsllo
- quedorante el lie
Por nuestra parte, noa sentimos Impo jffiírr * B01«11«'1fa
:l «u noin-^ brinino de su viajo.
..
las, han sido 1
tentes pira decorar aún mis osomanto de bre, y hi ***' “ “
idas ya por separado en las Memo- veo ahora que bal entre ello, mucho*
publicadas
VARIEDADES POLITICAS,
dado que la mnerte del gallardo lidiador c«.li« de Ilion puedealnr... alguaa ve.
Correspondencia* ilo los personaje* hombrea perjudiciales y dafilnn». Vo nun
-'asó Cor
la Roma de lo* Camilos y loa Krgulo*!
nes oslan dirigida*. Pero aun en ol ca bn esponilo sanción« del Cnerpo legls
colectivoonque so encuentran, pro lallvu : lie Inquirido *u nolnlon. Nodi
*
SÜi*',“''I1
,«S “'.ri musmmaAhe.\ai*im.m»si.
.1__i.................................. riu
. alguno,
.1.»,,,.. fi I...
1..
rija....I...I
urlnl .......
mensaje
los I1.1a.
loglalsdo
I lo* pague honorario* ; llégalos usted
mbargn. rain-dores do mi dlaguato.—
herviría 1DEL EMPERADOR NAPOLEON I
nsted mui engallado on conaMerar i
ÍH ’pídSJTd“ aP£ £ t!"i
aangre y palpitar el nnble pecho.
Inuiedlat.meiito doapuos lo Ansterllti
dol estnblndmlonlo do la'
Es envidiable U
Bbln. Disueltoel antiguo Imporlo germi
todoeso, porquevale pan la Patria en trinino. no presentó ningún obsticulo. y los
fo: se despide ol último aliento como •
tre contares, y da el pechoel último la
ventud sin gula oomo^n alto ejemplo: on do como la última pulsación ile un pía
. Kilos In estimarán
diin orroglorse fi au querer ; ¡ por qué no
(tu oaricter, paraalempra postradopor la Inmortal. La mnerte aal, os cual la que
revivir,
despues de un Ispeo de caal mil
sultara de una embriague! divina.
muerteI
aBos, el tílulode Emperadorde Occidente! solo lo lomerío cuando conozcan que usted
Sf, Manuel Casas era, (atea que todo,
' • bellaquería y dobles de *u
En efeoto. el ImperioOccidental estaba ca
l’oro
yo
no
hago,
con
alio *7. 1803).
on graa carieter ¡ carácterque reanta la*
S a íM S 1
ited aprecia la esll[uadon y
del dolor. U familia ya ..................
.
profeso, no eslrallmll« bajo
h(Joni al hermano, ni el amigo al niulgo,
ningún respecto su autoridad, annone la
ni la patria al ciudadano, ni ol derecho i cosos, si el almirante Villenouve per
luna smenare eser sobreHilan.» (Agosto
■ualumno, ni la lllwrtad fi su mlrtlr. Ya ceen Cidiz. qué delie haoersef Póngase
6, 1805).
usa mano no dori man calor, ni eso iiecbo ustedal slvnl de los circunstancias y do la
palpitarli, ni A eslarfi mas allí, olii donilo altnaclun en quemi hallan Franela é Ingla
E S P n s in iO N
— -1ro acndla i ensenarlo la virtud, ó i' terra. ¿Vew dirija ma, ,a<lai ama la jui
a on su sueño parn qne lo tnviesi
tranquilo, ó fi traerloalguna voi por amo«
en cuta de mimbres, la fruta mas sabrosa
de su huerto. ¡ Vale toda la gloriadel mun Para qne el lector pueda entender
es tomar el
---- »ario que
do el timbre de su voi quo seoiga, ó la
km 1 8 6 7 .
i de Marina
Un cuntí ro ale* vnna y t»-rcin Ur l»rDiacono del stQor Edaardo^alcaüo. Impresión ile su* simio* que *e sientan !
con Italia/Soto,‘nolímU ^
de Alemania formarfinmis flauti* leuera- pnr mi-ilin «le* nnrltu, bellnmmtr
sanóla:
dos alados I Angelo* quo presidi* al
les. 6. hablando mis propUmeale, el trn^e
grnHnilii -n mnilrrn,
iloI Venid fi darlo. Traed redo
No puede haber silencio alrededor do
«te muerto. Aunque mi voi seahogase; ____a bfilaamos que cicatricen, y toallas
11 P o r u n c h e l i n ü
ataque todos vosotros eemudecléñk la de blanco lino qne enjngupn. Traed, so
Ai-w.4.
r ó j a8 HERMANOS
tfm que va i cubrirlo, laa piedras que lo bre todo, el mensaje quearca laa ligrima* :
raleas, el ataúd mismo seerguirla, jr ba que a Din ysin tai ¿a, y Di»i fuitmIti
litado ona voi ea el aeoo de la cooclencla jóla. Hioea mu : tocad la rilara y *1
Algunas sentidas palabra*, «presión d

fi
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No ha habido rmnion il«* la Cámam de Diputados, y cesnrú por
Unto la del Senado, en virtud de
su ya aprobnda resolución «obre
la materia.
EL EHOABQADO DEL EJECUTIVO.
Conciudadanos 1
El Gran Ciudadnno Mariscal
Presidente de la República te Im
separado del Gobierno, mante
niéndose en actitud de prestarle
su apoyo como soldado de la Lei.
De la aprobación que presteis
- al nuevo Gobierno depende que
correspondn á la confianza de que
es depositario y á las esperanzas
que en él se cifran.
Estoi penetrado de la inmensa
gravedad de la situación y de los
esfuerzos que son necesarios pnra
salvar el precipicio ¡i cuyes bor
des nos lian coudur.ido las con
tiendas civiles; pero creo que si
ha de ser la forma republicana
una verdad, la acción mas eficaz,
la mas certera, In única incontras
table es la que parte de la masa
de los ciudadanos inspirados por
el patriotismo.
< Ni puedo ni quiero ser r.auilillo
( sino magistrado, y en tal conccpI lo me dirijo ni pueblo de Vene
) zuela para mostrarle espeditu el
i amplísimo'camino que nuestra liI beral, constitución ofrece ¡1 los
I que, guiados por ella, quieran mar
| cbar bácia la consecución del
\ bienestar común.
Sin género alguno de elemen
tos que pudieran servirme para
sujetar la República á una volun
tad inconsulta, no me seria dndn
imponer otra autoridad que In
que me dan las leyes, ni buscur
otro apoyo que el de In opinión
pública. Sucumbiré con ella, tí
alcanzaré el lauro de constituirla
en supremo Arbitro de nuestra
•Uerte. Ella serft mi |>n¡a y segniré dócilmente sus ' imperiosas
prescripciones.
Restaurada que sea la paz se
reduciri el ejército ¡t la fuerza
indispensable para custodiar los
parques y fortalezas nacionales.
Velaré incesantemente por In
pureu en la administración de
los caudales públicos, efectuando
en este ramo reformas tan com
pletas como son necesarias para
que solo se hagan las erogaciones
presupuestas por la lei, y ordena
das por quieq, corresponda : para
ue los gastos nacionnles se reuzenn ni mínimum posible: pa
ra que sea efectiva la responsabi
lidad de los empleados: para que
«oto existan In« creados por la
lei, y sin mas remuneración que
1« qoe ella les ncuerda.
Respetada y defendida xerá la
soberanía de los Estados, pnra
que la federación, obra de tantos
Merificios, se ostente en toda su
pareza: para que sean los pue
blo* verdaderamente dueflos de
su suerte. Al efecto se retirará
de loa Estados la fuerza nacional,
que en ningún caso llegarA Aejer
cer inflaencia en ios asuntos in
teriores.
El principio fuudamental de la
forma democrática, In absoluta li
bertad en las elecciones de los
comisarios del pueblo, será eficaz
mente recomendado y protegido.
Creo que la violacion de este de
recho sacrosanto es el origen de
nuestras discordias. Desdo que
en 1846 el país perdió lo fe en es
te medio legal de hacer valer su
voluntad, se ha acogido con fre
cuencia al peligroso derecho de
Insurrección como el único prac
ticable. i Cuán funestos lian sido
sus efectos! ¡Cuán desastroso
pudiera ser aún su empleo!
Si consecuente con nuestros
principios políticos llamare A mi
lado la comunion liberal, mi admintatracion no tendrA en mira
•loo loa ínteres«* nacionales, aca
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tando el derecho en quien lo po
sea, sin otro móbil aue el respeto
A la lei. Seria la República un
sarcasmo sin la igualdad legal, A
cuyo amparo todas las opiniones
podrán ensayar sus fuerzas y tra
bajar por la realización de sus le
gítimas pretensiones.
Haré que se respeten y cum
plan las garantías que consagra el
titulo III de nuestro pacto funda
mental ; y favoreceré en cunnto
dependa ¡leí Gobierno la restitu
ción al Estado Bolívar de los de
partamentos que hoi constituyen
el Distrito federal.
TendrAn la debida publicidad
todos los actos del Gobierno pa
ra que sean conocidos de los pue
blos y juzgados por la opinión.
La lei, en fin, y las prActicas re
publicanas, serán mi norte en to
das ocasiones.
Tales son mis firmes propósi
tos y A su cumplimiento etnpeflo
la honra de mi nombre; poniendo
por testigo al pueblo A quien me
dirijo y A la Providencia que pre
side los destinos de las naciones.
FAcii serA llevar á cabo tan
magna empresa si todos dirigen
sus miradas liácin la Palm , si se
persuaden que la felicidad públi
ca no se fecunda en los campos
de luchas fratricidas. En estos
pueden sucumbir los magistra
dos, pero no se regenera el espí
ritu público, no se engendra el
derecho, ni se protegen los intere
ses sociales, ni cobran fuerza y
crédito lo* principios. Las revo
luciones son el ariete que destru
ye, y rarísimos ejemplos registra
la historia de que las guerras ci
viles hayan compensado sus ine
vitables estragos con una creación
reparadora.
Conciudadanos!
Sin la paz nuestro« deseos serán
quiméricos; infructuosos nuestros
esfuerzos. Nadie lien- derecho
para pretender del Gobierno sino
el cumplimiento de sus deberes y
el imperio de Ins leyes. Debeis,
pues, formar bajo su bandera si
verdaderamente os inspira el pa
triotismo. Pongamos término al
reinado de la discordia; y al es
truendo de la guerra entre her
manos, suceda la discusión pacifi
ca en el desembarazado campo
do la legalidad.

le* ;
■ratlmleaios

m«ola bandera v

l.a gloria de Vencer al poder aelual,
ais la de nmi la familia tremolan*, im
es gloria, ni disculpa en absoluto la con
tnocion de li irai ajada Vene»nel*.
Tú qoe eatá* poseído de igunlc* «enti
míenlo«, y que sabN qoe el fracciona
miento de h «ocledad e* el origen de la
opresion qoe combatimos, debe* empe
fiarte fuuelio, mucho, en »tajar y cortar
de tais cas* fatales dltencüines que prin
ciri'n á ouiarnoi tanto mal. Unios i
Li*i:btad *« la bandera : y Union y l.i
bertad debemos lollener cm tranquera r
lealt-.d.
Yo no quiero exhibirme ü la cábela de
un ejéroito como el qoe ha levantado la
revolución, traicionándola como lo haria
•i permitiese el funesto mal de recoidar
odios pasados. R«ta politica antipatrló
tica fo¿ la cau■
a de la revolución contra
el centralismo. La República ha siilo
la victima : los culpables fueron pocos ;
y no dotiamo« imitarlo*. Hot ma* que

N.. habrá ijili -il eDoetiilicn.lo la aatopeba d* |rei, el reen*rdn Jr •«!* dia v todalaq«eit
la Liberi id I»ea ru a *n loi Im tesero« .1* I encierra de gran-l< %J.. glorlrno, para q««
untiilii* |tnr el nubi» ej*mpln d* lo* qu teda
lo «aerificaron •« Venetnela, eonjartmo* la
en eeo ht»l* perderlo en le. inmeneoi al
lcmpii*l*d quo «menai* *rr**lrarofta á loa
huí-.1*1eipaee). .miocian¿o i.l mando qoe la aitiamo* del infoetouio. La octato* e* pra
Améri** In piálala piedra iondaaaalal d* pici*como el di* aolanuie, pai* Ijne nantre«
••i iolepentenióa Oaee afta« mas j una eorktone* no* no neeesitao sino *a débil i»,
luehaemel -<-trabara hailnquedar violorlo- polen pira limarle en po*delu eonqalilai
»h I.* iiai-«•.•tabaleo al ajeóle del «errili«, del espíritu, *e avancen, oon todo *1 erder
mn. Une., afte* mai y América no leodra poelble, nn I* -end*de I* union y de lapei.
* d* ¡«Hurlad, ni oleosllmaolo iev*nt*ndo en el mijealuoao templo deI*
aire .pie el homo de reptlblloa, no himno *1Omolpoleate por al
progresoy bienestar de uucilra patria Pà
hesitan pollali'» temo arrojada« o la Cira d< eli c* cl propòsito, opimo co roealtaén.
nu**tro* slelimario«, r la ladepeadoneia di Desechemosde nnaotro*loeruin** «enllalei.
toe, el egoiimn y I* envidia, oou in ooBcroel m«aln de la gloria, inician la abra dee** to cortejo de vilesat, y proteelamoa eoleaMtiraoli, hllig*do«1èaa la efímera eaptraeii
Tao latgo eomo paieo tso*oo
de llegar a aer á naealra ventireoee. Bleftiires, la lus falgiiraola de la a
de Abril brillará, J aai eomo el Robieoo do dama* callo *1 derecho; encerré»»»«ti
César Ileso en po* ile -i el férelro de la Li I* eeferesaludabledel deber, qa* dela prie.
y drsioleretad* del primeroyde
bertad, la lomba de la Ranilbllea Romaoa,
vcerró I» billón» delderaann jr de la tob*

filò la capada rèdeolnra qnc oorló
In« 1*1.1« odiA*-i* que ont untan el m-Leon 'le Iberia, a lo*draeendieole* de Peli
peridad y engrandecimiento, abriendo p* II, .|Uequlut lomednr lot tormantot imaana era de unión, libertad y triunfo* en.

Ajúdam-, pues, A destruir caas divi
•iones : habla á todos loa impiudenlct :
de uno y otro circolo lo« hai -, pues bien, cl b roiamo, la atoeg^ei
Alos de uno y otro circulo debe hablar y a ollc.hr romo comprai
seles, y ai no bastan lo* bueno* medio*, pasado« lin hcidint «oblia
berudorei, lo* ooutlc . ; ..n ■. i; Bolívar
bailarán los fuerte*.
y Milanla. de Rir«- « leSua-ro, de Ricaline
decisión y franqueza, y no qaiern desvir y Utraldoi yilo imtoi iilion eoyo* nombre*
desigloen lia1’ o-oo bienhechotoar la revolocion cambi rndn m espirita resonaran
re«do la humaoldad
Perdonar Rtpafta .i Ainóiica el noblesen
timiento•!•; «cr libre era imposible ; la que
Toyo.—Micosi. A. Rójas.
eaatigA en Colon la **plrncion dn ter grande
y qoe pagò eoo cilena* !»• tKJOcra« qac le
OlllSASIO DE UTRBATOIU.

i* tesMtsgra el rre**rdede

KEVI ITI nos.

Señor Retador ile Kl ftjrritlhta.
(’•rnbolin gitoo bojn el peto ile U mu
horrible tiranía. No basta 6 contener lee
medidas violentes Aesur gobernantee, lei
lo civil como en lo militar, la situacioo
■
adrareperanic en quo está tumidi, por
cirrumtanrl** varia* que lian concurrido
i su ruina. Sin comercio, lin agricultura,
lin ninguna industria en actividad por loe
diques que se oponen i cutí, Cirtbob*
no puodc ya exportar la* exaccionesqte
lo iSigcn. Nece«*rin re ocurrir i leprta
i* denunciando lo* hechos cicmdaloioi
que *c ejecutan por laa autoridad» y ni
dlgn«i «letn ingratitud par* eoo il, iba á ce igentea, pam que no ijneden sepultadas
Kl tttioeJutlt f Cattili* Ramlre.
lebrar con Incanite« «aogrienln« Ir-fonerà- en el silencio, y 1a impunidad nooontisde
eampenndn en e*ta l*n trabajada leccloo
de la República. Usted, señor Redados,
Gioeusala y oebo afta«, oumpl* boi el *'
' centinela avaniadn en la defrnaa de Ice
oirersarlo ma* solsmoeque registran loa ana luido por el pueblo
les de Veneto*!« Cineuenta y oebo iftoi
fiero* sociales, y de In» principio* deórbao* quo uogrilo majeatuosocomo *1
' nne loch* terrible, en que n
den y legalidad, es, el llamado ú pabllear
on con lajoilieia d* la o*t
en su mui ncre«lilado periòdico manifestam» Pero i cnànio puede
I lenguaje .1
cionca como esta, hija de I* dciHperaeia
defiende -u bogar, >u fautili .
r
se hallan los honrado* vecinosd*
Oocles .-n rl pnvmt 8nbliUelo detiene
Carabohn,
para que eli* lome el tillad*
arroja Cnrein al
Dirigid vueatrat mirala* al pau lo: fojea1 ejárclii' l’or U patria
jiresti iio, adquirido en la carrera pe
precipio. > .«0 ;i| r.ombri.- «obre I* auobill*
r«iade la gran aignifieicio. <le la* i*h-iap*. iineml»«, *1infúrteosla Deci.' LaiTctruíipll** ti*. L-onidaa nc.a en<eft*n también loa verdadero pairioilamo.
tria, Independencia y Libertad
Rspantnu Ina acto* que te ejecutes
Diagraoiadamente bajo el ealaudartc de 1«
I para qu¿ tacar ejemplo!do lejanos tiempo», aquí. Croniitaa imp*rcialen, no deja
bielon y la perfidia: bajo I* túoiee tanta de coando tenemos uo Giraldol, qoe eia mo mos correr In plum* apasionadamente.
la independencia i0 han ocultado la ttelavi ribundo pronunciando Ir.* nombret de Inde- Valencia t-.do, es teitigu de lo quo vano*
tod y 1* «obtrbla; y bajo el gorro frigio I* panden, ia y LibertaI, y eovolvidndn«* en Anarrar. Vènie si nn el decreto espedido
por el presidente de Oirabobo, por el nal
han deaplegado mucha-vece*lanibleoel de
putiamo y I* emeldad. Pero, «i vueatrsmeó hctniaiooí r Para jo.1ir ba«ta ha regionr* to deelnran propiMad «leí gobierno le*
la en *u peregrinadoo por el »asmcampo de
gtnado* y besiun que hayn en el Ritade.
e«aluligt Je /»I riempi cuota 1« llama Ci Mano*rirlii'lc , .nao I • leoema* nn Riomi- l.Pueile h*ber mayor arbitrariedad.......
cerón, eaewntra esa» paginas chocante*de <i*t qne sierlfiaindo-c en ara* de |* patria, ■(espoliaran major 1 lie conformidad eo*
vergueóla, también oneacolra u risa Ire«
decreto móntiruó te lia echado mea*,
conieiitimiento de tus dueños, dela
contienet ; P*m qué, cuando liocmo* uo propiedad
agena. Alguno* cstranjene
CarAcas. Abril 30 de 1868.
Riva* Dátil, qnc muere b-'odioieodo la bala han hecho por
abnegación y coninoci*
eate motivo enérgica* pro
Oontemplad loe deapojosda I* invicta Ilion que lequila la 0x1*1*11ola. porque rapir* en
Manuel E. Bruzual.
hoir de las ardientes llamas, inspirados por brun.« tini tilitnfo1
el
genio
do
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rengan»,
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m
ontlAa.
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El Ministro de lo interior y
rarinn
eterna
a
*
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*
.
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eligirá
*
1
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fandtr
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Justicia . Unciendo,
nao varia* persona* fueeen atropellada*.
•
del Tiber el Capitolio, tja* debí* vengar en po á la* geuiti veionea fulnm* I
Nad* ^tiele-l.-eirt* de América, nada de Ilubo casos en la* rúale* permanecieron
W. Urruiia.
el mundo entero lasangrode l’ritmo y Je ta
pneblo Ved :* aquel innumerable ejército *ii beioici la-t. nadade *n« vlelnrie* y pren guardias por tres y castro di** *¡n dejw
El Ministro de Relaciones Es del mas poderoso de los monarcas drl orbe, dera«, tln que cl nombre de Bolívar do m entrar ú ella*........ni el agua, pan qu
I
m pobre* ftmilia* sofrieran el martirio
del
rei
de
lo
a
rejos,
com
o
lo
llam
aiao
a»
rs
tertores,
alavo*súbditos, ulrellsri* contra la capada *o constgn■una vci mu «u memoria en el de Tántalo.
Rafael Arvtlo.
aller de U gratitud. América y Bolívar
Se *upendiú aquella medida par* *umarchio unidu* al travet de loi tlsmpoe tituirl* conotro decreto que MUbleco un*
la indépendant!* griegi
llevando n la posteridad I* Inspiración y la eec*nd*loa* contribución *obr* todolo noe
___ ado* en po* d* loa laorelea
El documonto anunoiado ayer.
bles qoe cifleron los veneedoraa co .Msratoo
se introducay «ale del Eitado. Solo falté
'
*'
’ ella «obre el
l.o publicamos hoi. bien que
-» bechoa .t—
do virtuitea
o
pero esta te arrebata á los sguadom eo
sin mas objeto que el de probar dlapotando**— —
iln«lrc* Reeuerda a
cuán indudable es ya el hecho de
nn Virino .pie rrttaie al impeuto*o vocio de iaa callee, que loa llevan i los cuarteles
Vedeo
que los partidos verdaderamente da laSeftora Jel Universo aesuceden la* he la«affilili- Ialina* . n nn Annibal ||Q*Irepa liinoadoa con laa puntas de las bayonetas.
Ahí Y 1 quédiiemosde los empréstitos
patriotas que liai en el país se han roca como leaola* leí mar, disllogQláodii*c lo* bianco.- Alpe«, y cae, enil un rayn, *obre forioios impuestos bajo lis amenuu de
la
aoberbii
cindid
tju
o
ipneie
encidenir
4
unido pam reconquistar el impe enne ellos Curoio y Díalo, Scàtola y lo* so pairia; a oo Caino,qoe onqnnrieodn vi grillo*, etc.1 Sobre cete punto el teme
Brolos, lo« Camilo! y los Seiplone», los l\
rio de las leyes, que significa dere bios y los Manilo*, apditoles del palriolUmo vir ooo al espcctitoolo de la ucnrpaolou y de •e lia presentado con todo* tos horrible*
cho para todos.
qoe elevaron oo* ios generoeoa sacrifici*« un la arbltrarhdad, jur* retcelir A tn» coneluSe han ejecutado heoho* deotro órdeo,
sitar do abnegación para tn patria y i<tmd* didaoos ó morir ; y arraatradn por el genio
de la Amérl.-a, ltoltvar, emprende I* glniin- que horroritan, tale» como In* que vano*
veneración para susaombree
Tocaron, Enero 32 tic 180H.
4 enumerar.
Mas allá, sigloa deapnrs, en la mod*«ia ■aUrea ilo redimirla
Qéoova,
anrgs el inmortal (ìoloo, queaolmaApilúonado en esta riudad un iofeiil
Pero . parsqoé proelimar *qui Ina hceho«
Ciudadano gennai Rufo Rojal.
do por el engrandecimiento do an país natal, dcslumbranlc*do et* apóilol cruisdo de I* hombre, porquedecia ser gtmiino, ha ádo
Kilimndo amigo y compañero:
qnlere oooisgrarte, aunque covano, luefruloa libertsd Irinoftole 1 ; Para qoé meooiooir conducido á un cuartel, y en e*le le Us
lio
encontrado la» fumai de ello«de au genio Coloo, vcbemeole como la le infillgablc *boegaalon de to espiriln} dado una pallia batta dejarlo cali ■MarteIndm do Aragon ntt unto nnarqoiiad«*, tempestad, pencUante eomo el rayo, te lan t Paraqoé plnUr la* eolrmlc« ereaektne* de Ha Hámulo sérismrnto la (tención mU
ía en el piélago inucntu del Aliàulico cu •u gènio‘ ; Para qoé rtfeiir I* eadco*de hecho respecto de un iofelit qu* no puedt
yo por lot c*loi enire >1de >u< letpee- buio*
de un mundo qoc habia riilo a la Im «ut irlotifo*. cuiudo sui heeho* e-ttoora- lucer valer su* derecho« tan vllaesM
tivoi jefe»; jri por I» filai y pomici'*«!
bado*enn lo*caractér « I • I* lutnurtalMad ultrajado*. l,o ilnim que dire es- 1Dio*
canuletn de ¿odo* y federale*.
•obie la cima del Atii«, t bre la oilipido del rae vengará.”
La revo'ucion que lut put ii n» lineen polio é lot pii* ile Peroaniloy d* I*abel
Chlmhonto yenel irciMua doloetur-amariKn un lugar ilei camino que de este
Cómo *« goió K-p.n. la domluaclon de eann«, eoo el «elio iodelokln de la gratllod
partido, no rttú contenida por lai ó cual et* nuevo mondo y còbo tiplolA ani riqnv- qui; gtranilz* la verdadera inaplneioo de ho* ciudad conduce i la parroquia d* Oiigüe
foé asesinado un pobre campesino por
efreulo determinado. Ei un movimiento sas, páginasrnn tata qoe e* I* historia apa meoajet péciumoat
una fuena que marchaba por sqaalla ri*,
nacional al cual concurren todoa loa cir recen eieritia coa tangre; y ymnao nn po
colo*, Inda« I** voluntades, i doa lo* in- demos borrarlas, paterno- por «olire eli*« lagnclon ile lanini raerlflolnl, tlebl* oipcrar- sin otr* cama qae haberlo enoontndo
tereae«. Reducirla i la* esircehns lini Solodiremo« que deede rolónee* la corona i* quo guiado* por so reooerdo, «e avaotara con una divisa ani.
fin día* pandos Umhien faé prilli#
tes de una liaaderla, tarín condenarla 6 do Cullila ermaervit. casi noi àgvils vorst en el camiondel progreso y eograndeclmlcnmuerte desaojándola de an principal y entre su« garrea a la drigraeitda Amáriei, y to uaelooalet. Pero ih l el proferito de de la vida un muohacho en una deleí
ma« Itrrmoaa raion - li .le formar an il quo por eapaeiode Irea eenlnriae ejereVi *n H*nla Mirti pereeehiber lido profeta eo ioa oalle* de eau capital, y en plenn di*, por .
ùltimo« momeolot, r cl tlempo y Dica tamio sentimiento usci« a»l en doade termi br* ella la ma« tèrrea tiranía
bicn
pance
.pie
hm
qnerldo
naallgar
la
in
Darsola
*t*
nd
io
aa
ilum
inación
v
a
n
ita
lue
n acaba de salvarte di
nen para aiempre la« diienelnnei de la
ron lo* eafuertn* dal pstriotiamo pira Untar gratilud enn rl oompltmirolo de sua prafofamilia veneiolnna.
platea á lo* loiooot domi en*: robra loi campoi d-ndi» Iremolera on
Si anular la mala adtuiniiliacion del de*nneslraa lieta
. . . .
Jr nneslrot di. cl pandoo da lalodep.. Imola, protende
generai Falcon, y hacerle ver á «a jefe
fiamrar hoi el rojo de la an- quia, y eo ooqoe el partido que lo elevó al poder e*
dnlaoionea fatidica«am*0' lai . o becatombastante fuerte para apartarlo del mando tu* tinnì • hijo
bea aiogrleniai de rlellmii hoinmii
Laa prisiones...... .. .. losarréate«ee
de la República, son una raton y una
Pero no, li ■oarqoia nn noi dolorar* : la
ventad de la revolución, también lo e>, ean tórrenle« de tangre: *1 rc*pet*Uedon altraqae eonililaye el orgullo y rcoombra imponO en el medio i* la calle, tía aso
Pal*
qoe pesado* lo* maies de la guerra y con Jori >lnria Kipafta vi a «frcnlna* borea u ite :o* veneielino«, li ertaelon «oblimeque lamiento Aninguna (Amula
Bollados loa grandes intcretes del pais, no «eivir de escarmiento á un puebln enmnde. «•■mirar.>nlo*tlempo«, do pcreeerd; no po- nada la mutilación...... Ptra nada la
ion aquelIn* los único« motive» que la eidu por cl terror, degradadn y envilecido demo« cnni*Dtir eo qoc la mano del drioon lei...... Todo despotismo. . . . . Todo
nación lia tenido en enema para ileseouo- pir la ittolivilud Kn viali de citaornai li cicrln pnnga fuegn coi |i le* do lai palio*«* arbitrariedad.
Bailan loa hecho* qa* dejas» apasta
cer so autoridad. Asunto* graves «mo renie, de caevugo infame r no blbrá quien al edificin levaoudn jor cl heroismoy eoa
lo* qoe te ventilan hoi por las armas, ra despierte le Idee mbllmt da indepeodcocisT Mgrado por rl martirio Yo Invoco, leflo- do* pan persuadir qoe en Caribobo m

;:.r

el siglo XIX, me figuro que este fené ri clero. La inersdalidad triunfantedon
monodebe haber aido obrado .le un modo ■Ir inte» dominaba el fanatismo, y ‘
saiiomioab.
—
semejante i alpino de I.» Iré« que llevo lutiamo cundiendodonde *--*
la inerrdalidad.
espuestos.
I Pero i qui comparar unoa pueblo»
Figuróme que Dios ha tenido por es
I'ara .1 K tlooxalrt ! eaja Barfasna*.
pacio de diei y ocho siglos encerradas la» cou olros1 Tal es la eonfosion y alga- ^ P
ara Parda De Rol. yCa 30 eaja» » 4
ideas ea algún recipiente, ya faene pello ravia de idea» en mataría de religión rn
jo como el de Eolo, aunque i esta clase el »iglò XIX, qae sn nesso medio ligio rriles toda
de receptáculo me inclino poco por ser q.ie va pasado ae ha vílto i una misma
Para II Itieber yCa I eaja mercancía»
innoble en demasía, ya fuese en alguna nación, primero rminsntamente rsligioaa,
Para K. Basalo y ('a. 2 eajaa racicaoeia*
caja como Is de Pandora, que si fin es despoes completamrote indiferente, laego
Para Neroli yIla V ea««oa y I eaja !•
; y psra demostrarle la espresinn de mss decente, ó ya cu otra semejante ba- descaradamenteincrédala, mas tardepro
Párrafo de oorta.
sus respetos y stenta consideración.
sija. Y quo por rl espacio as dies y fundamente fenilica ; espulssr ahora i
Para llsrnaadea y Ila I oajaarréaoslas
Da Cantili huí dirigido á udì persona
ocho siglo* dojaba y permitía qno ae fil los fraile*, y laego admitirlos, lañarlos
A la Orden : J7 oaja* ; lardos marean
M. Murillo.
respetable retidenle en cita capital, una
trann, escaparan ó evaporaran algunas otra ves, y ai poco tirapo llamarlos.
Es copia.—El secretario del Minis idess
“ f0.’ r* “
por el mundo, do las cuales se apo■ Decidme ahora, hermano* mío», si la
carta particular de la mal lomamoi laa terio de lo Interior y Justicia.
doraban loa hombres, y laa curationaban anarquía de ideal rrligioaaa puedo llegar
siguientes líneaa :
Santiago (loííicnn.
i maa alto pnnto de confolion y dedeCamini, Abril 20 do 1868.
vueltas, y estabsn en ello tan cntiateni •ónlen, y si no so puodco comparar á las
Antier llegó aquí un comisionado de
dos quo mas nu podis ser, lissta que sr moléculss y torbellinos de Desoartea.
C O N O RESO.
—Por la loaAao«: I
Barcolona oon la noticia de haber tenido
soltaba otn idea nuova, y la tomabau
logar ana conferencia entre Acosta, SotiC I) í K H (’ I 0 .
lio y Monigaa en Ario, do la eoal había
qus la anterior, y detesta manera los
resaltadoel pronanoiamionto del primero
tenia
ocupados,
esponndo
i
qae
asyera
No habo sesión por falta di*quorum.
por la Revolución. Ayer vi ana carta
Concurrieron los senadores licmciado Otr* idea nueva, y quo so pelearan entre
(fecha 21 de los corrientes) del interior de
S O O IK D A D
Pedro Bermúdes primer vicepresidente, ai los quo Is adoptaban y loa qas la eomesta Estado, de penont respetable, qoe doctor
Montes segando vicepresidente,
Garúa*. Abril"« J, 180«.
Pero vino el siglo XIX y dijo Dios (al
“ Vengo de Ario, dondeha tenido lugar
menos esto es lo que yo me figuro que AZUCAHr»0a«taJ» kl*r***l.
11ana conferenoia entro los generales
*• Oaailre. la...
debió suoedcr): “ Salgan todas la» ideas
" Sotillo y Acosta, habiéndole acordado Csssnova, doctor Blanco, doctor Vetan- & un tiempo, é inunden y plaguen el AOVABDIZXTC ^
,
general Mitos, general Pifión», ge
" que este ae pronunciaría contra el Go court,Heniles,
general Cruces, licenciado muudo, y h.gaso un revoltijo do ellss, y
“ bierno del general Kaleon. Ayer ba ncral
praalea*ri artfcaloI»<
1*lai
denso loa hombres de calabasadsa por ABHOZ’¿T/Ju** **.
“ debido llegar el general Monigaa i ha Penis, general MorSie.« y general Tú. distinguir Isa verdadera« de las falsas, y
eleapar» «I día s^ rt*al
“ blar sobro el mismo asunto. — Aoosta
las racionales dr las rs'.ravjganto», y
Dejarou
de
concurrir
los
o
etiadons
ge
" rogressri da Ario i Malaria donde lo neral Alluna (eacuaado por enfermedad), allá so la* avengan, y ellos se las eaiu
“ espera ana eomision do la Costa para
AbéiTwSliis '
"
doctor Dici, Goruoeau», l.ú panér-n, i ver hasta qué punto llega su
“ tratar de dicha materia. — Barberii lo pi esbílero
El preaUnl*. MJrtvi «Miss. 1—1 '•
I«6pei, Rimas, general Silva y genr. desorden y confusión, hasta que yo tenga " :> i! as• ........e
“ mandi llamar i ette efecto ; después
por opoi tono sacarlos de ellas, y ense
A V IS O DE R E M A T E .
“ segoiri i Coinani.”
El ciudadano licenciadla licriniidrs qae ñarle* donde rali la ventad y guiarlos S ü n f K A * '^
ocupó la presidencia, declaró que desdo por donde deben ir."
ó*J
Y destapó ó desaló ol recipiente, se JABON PlaHS^Tcattd* .
esta fecha quedaban
8*b*c*«al<r >1«*UU eal
1del aeatrdo gún en lo qne este consistiera, que en es PAPELONCartea*. . M*1
siones del Sensdo, <
te punto aun no me he fljsdo lo bastante, QUESOsalsa*acalO* ...
dol 22 de esto mes.
ESTADOS UNIDOSDE VENEZUELA.
9C
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*•
u
s
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............
y
salieron
de
tropel
toda
casta
de
ideas,
El secretario, R. Bornio.
Ministerio de Hacienda. — Sección '2‘—
religiosas, políticas, morales, literarias, « « j r u : : . : . : : : : . :
Nlimero 052. — Caricas, Abril 29 de
sociales, humanitarias, artísticas é indus
L'isaara de Ripullula».
1808, 6» y 10»
I'i'u.ht i ' llr. Itulllfrmv Trll l’tll/gut triales, y desparramáronse por el mundo TAOACOOrtaacTj*I* ...
.
al modo de la materia sutil y do las molé
— Ä
5;
Abril nolie188»
larval« 4*1Tata. 4
culas de Descartes, y rolándose y frotán
Admitida la renuncia nur ha hecho el
No
hubo
sesión
por
falla
de
núm
ero.
dose uuas con otra«, nuevas con sntiguaa *ELA8S*«*». « W h ...
ciudadano genoral Crut K. Cilaro» del
jar eMtort* COTIel f—an:*riadleho^ca».lr»^U
Los
diputados
que
han
dejado
de
ron*
y
antiguas
con
nueves,
fueron
tom
ando
destino de secretario de rite Ministerio,
toda clsse de formas, y enganchándose
Jal aea*arJaaa Virgaí! VfieVl liar ti ri*üaalSUC CIO N M A R IT IM A
el Ejecutivo nacional ha tenido A bien eurrir son :
Isagairre,Gutierres, Pin ago, Mrndel, las que mas corca estuviesen fueron for
nombrar i usted para el desempeño de
Chirinoi, Sarria, Díaz, Arvelo, Conde, mando torbellinos, que impelidos por los
este pacato.
Valdei, Perotó, Peres, /'.apata, Qaijauo, vientos y movidos por los hombree, i roa
Diosy federación.
Lópss, Moreno, I»ugo, Peiit, .Montever noro dr nubes y tormentas se coudensa
(Firmado)—IP. llrrutia.
de, Pereira, Freilea, Ortega Martines y bao aquí, se clareaban alli, levantábanse
Ba copia. — El jefe de la 1* sección, Peralta.
en una porte, y descargaban en otro lado.
encargado interinamente de la secretaría,
Escasados.—Oville», Itios, Calmiles,
No de otra manera puedo concebir, y»
ra MarUeal, de ideai
./. M. (limzilez.
Parra, Ramíres N., Romero, Calañas. F*ai Grnusnio, este movimiento, esta
I). par an error.Ir imprenta
Aguilera, Ayala, Ramirei .1. Itainon, agitación, este turbión do ideas que tan nernaolln llelly y Kmaia, descarga
Ooleta Aogel, <1*Rio Chico.
Coraspe, Guerra Marcano, Sánchez, La rovuoltoa y tan en confusion traen i loa
ESTADOSUNIDOSDEVENEZUELA.
Mioisterio de Hacienda. — Sección 1‘— grave, Jando, Velisqaet. I.rvel, Vnr- hombres y i los pueblos del siglo XIX.
Id
O
lcm
aooia, de Comaoa
Y si no subid coamigo, hermanos mió*,
Número 851. — Carica«, 20 de Abril guillas y Flintar.
Id
D
e*
Hc'oano*,
d*
I*
a
n
a
l
por nn momento al Monte- Blanco, nao
Do árdan del presidente,
do 1868,-5.“ de la lei y 10.» de la
Balandra Carmen, de Cbiiiai na
dicen ser el mas alto dr Europa (y no hai
fedeneion.—Circular.—A la» aduanas
Id Uoíoo, de Rio'Cbieo
El sscretario, Pobo Jhoita.
quo asustarse, que pocu cuesta subirse
Id Nastrano, dola Sabana
y oficinas de pago.
con la imaginación aunque ara hasta el
■Ir i'lnlwmrloji iturloniil. ron
Paluelm San Joan, do Coman•
El oiodedano Ministro de fluerra y VARIEDADES 1.11‘bHA ItlA S quinto cirio), y rclirmo. desde alli una
Id latrío, deCumaea
r<4|lll<a|l»-. malrrUlna dr I» II»Marina, encargada .leí Ejecutivo naoioojeada, aunque por lioi sea solamente so
K
0Y
1H
IE
K
T
0
ÍISÍ
v
É
b
SA
I,
O
K
I.
WXIK).
Imnn, »r llnnimi
nal, ha dispoealo que desde el ilia en qur
bro In confusión de las ideas religiosa» y
reciba la presente circular erarn en »as
políticas qae anda pur el mundo.
destinos los empleados cotos sueldos se
Contemplad esos Reino» Unidca que
pagan do la cantidad señalada para gastos
forman la Gran Bretaña; el uno ea»i to
imprevistos, quedando suprimidos dichos
docatólico, el otro casi ludo protesian llrrgaatín eaptfi d Trsmp, e«rga , «ra ídem OorrientOR y Gigautes íi
destinos. También cesará el pago ile
te.... Si queréis formarjuicio dela con Bergaatiu aloman Aogoal, de-rarua
oaalqtier aumento de sueldo ó pensión
gruesos.
fasion de ideas que en materia de religión Bergaolia daors Ida, oarga par* IItmt 'l'K1'
qoe se esté haciendo do dicha soma.
El movimiento «rramof del nigln XIX e tienen lo» hombros, deteneos un poco en Ool-la ingloaa, Ileo Willi«, iala carpa.
listad partioipará inmediatamente el. grand», pero el movimiento personal de cía
Prniin liibiilwmnirntr Irarnln
misma Inglaterra, y considerad raa Br.-gaorio bolandr* Olio, de-eaipa
cumplimiento qoe haya ilado » la presente siglo XIa es nada *n comparaeion de mrsoolania
do católicos y presbiterianos,
He
vonden
por
de independientes baptistaa, do calvinis
Dios y federación.
A . F e nián de z Robles.
tas y metodistas, do irecleyanos y unita
(Firmado)—IP. Urrutia.
rios, do cuákeros y misionoros, de camoroncanos y separatistas, do separatistasEs copia.— El secretarlo del Ministerio,
uuidos y separatistas privilegiados, do
Ramón Ytpa.
arríanos y primitivos, de nuevos indepen
oso deja do ser grandemente sucio, y
dientes y viejos índependiontes, de uni
E9TAD08UNIDOSDE VENEZUELA
estar pidiendo dejusticia una reforma.
veisalistas y esiravagantce, de unionistas
Inventaron loa griegos la fibala
M¡Distarlo de Hacienda. — Sección 4*—
y instas, deglosistas y judíos, de sanie
Carica»,- Abril 30 de 1808, 5* y 10* Pandora, reducida Aque á esta señor,
Balandra Naurano, de la Sabana, eoa ‘II
menisoos y atritas, de moraros y nuevos
porqus
señorita
era
cnlón
c<
s
puesto
qu
rala m*Jar«rtMllcioa
RfsutÜo.—Dígase i la tesorería naciójcr«*alcni»tai, etc., que t-laví» hasta 51 ■aso»oasao, 14 do maisy IOOOeoeoa
ae
ellaba
tratardo
de
bnsearlr
novio
—
Oolel* Clemaocia, J--Camaoi, ooa'J'» pa
nal del distrito :
•cotas faltan algunaa.
el leñor V.piraelco; digo c.
ca« algodoo.CJ da labaeo y 1 rajas ídem • LaOnaira, SO/o
El Gobierno dispone qae por esa teso lo fui
Y (i aun os parece poco, volved la cara
señorita la regaló Júpiter, qae debía
rería se prsctiqae i la brevedad posiblela eita
á los Países Bajos, i la Alemania, al
lioaidacion dolo qae se adeada por dietas ser nn iotriganton do siete sacia», un» Austria, á la Prosio, á los oneblos de la
P
aluobn
Lirio,
de
Com
aoa,
o
o
o
'J4
»a
có
*
i los cildadanoa sanadores y diputados i osjs mui cerrada, atestada de contra Confederación, y ved el pot-pourri de oafi, 33 paoaa tabaco, 18de ea-roade vena
bando, puesto que contenía nvla turno»
do, IH)fanegaa maisy 33 eneros dr ras
la presenta legislatura.
que todo* lo* malea y todos los crimenrs religiones qae arman entre luteranos, cal
T LLOVERA.
El copia.— El secretario del Ministerio, que despues han inundado la tierra
vinistos reformados, walone», armenios,
I DOLA OO A I I
presbiterianos, episcopales, anabaptistas,
no lé nuú mayor contrabandoque de i
¿P O R QUE?
se pueda discurrir. El señor Kpima
IM P O R T A C I» X
Porque en el nlmnreu de RÓJAS
LEGiCIOX DBLOS EE. UU. DE COLOMBIA. tenia encargo eapecial de no abrir la
OARCAMENT O
ja, mas i-1no pado resistir 5 la curo
¡ HERMANOS, cnllt! del Comercio,
Número 14.
dal b*rg»olio holaodsa Olio , oapilao IV. e»t|uinn de In nolmi.üe liim rrrihidn
dad (y luego dirin que solo laa mojere» ....... neo-eatólicos, , . ....... , ___
Caricas 30 doAbril de 1808.
Sapp, procedente de Liverpool, ooosignason curiosas!), y abriéndola se oscaparm, tallir», liecha una colmena do seelas reli
do i loseoAorcaWllbolms y C* llegado i
El infrascrito. Ministro plenipotencia, y desparramaron todos los males por ol giosos, confundidos y meicladas nuova»
PARAGUAS
la Coaira, el S8do Abril
rio ds los Estados Unidos d» Colombia, mondo, quedando solo la Esperania, que con antiguas,y antigas! con nuova», noe
dr lexio» tiamaao<-.
Para Martore! Hermano*y Ca 20eaja* «iiperlorrat
ba recibido oon macho placer, la sota le falté también un tri» para volar, r— va» con nuova* y antiguas con antigoa»,
iiiglrsrsi y n-niirr«e*a
qae »si la» mctclan, inmiscuyun, pegan y inanbetea, 3C id bojaa de lala, 'J id bilo, , oon fsoha de ayer, ha tenido la boa- qae al fin s* detnvn ó los borde» d
conglulinan corno ai fuesen i haeer un co oaaooaill, 3 id larreteria, lì id bierna* para Y Z A P A T O S D K D O M A
de dirijirls el señor W. Urralis,
planebar, 30 limioaa de cobre, 20 llo»bierr»
oiniirnto dereligione*. m
Ministro interino de lo Interior y Justi
csplicjha la formaeii
pnm hombres, mujeres y nidos
4-'i barra» id.
cia del Ejecutivo federal do Venetaola, mando por sa sistema de moléculas y sus
Abl lent ia i ria Saila, tan fria corno
Para H. O. Sohimnal v Ca. 500 eoAalca
participándole qae el ciudadano general torbellinos de materia sutil qoe inundaba es, antiéndosc corno en un infirmo, ha- eerveia,47 eajaa y IHfardos maroaoaiaa.
AVISO.
Manos) E. Brumal ha sido nombrado el a*p*cio, cuyas particola» an agitaban ciéndoar eroda é implaeabl* guerra unos
Par* Ndoas Alvarado y Ca. 33 aojasho
por si Ministerio para desempeñar el y movlao en toda» direcciones con una cantone» i olros, lodo
f
lo porqao
unoe quie jaa da lata, IfiO lioa bierro, 677 barras do lajo “ íaaoaajT Sn iíaatí'rwña “ .'**.*»¿115!
Ejecutivo nacional, por emergencias pro faena y una vivesa catraonlinoria«, y rrn Josnitaa y olros no ai
.
dlanalla Je»la eau fecha, pormatui. uaanla r
vista* por Is Constitución y sobreveni
Para BlobmNolliag y Os. Id fardosy30
porque uno» dicen que lo* Jesuitas oon
» M aañar Liberta Bom« Qeaalan
das ya. !•
un«» angele* y unna santo», y otro* so»
con otraa tenian iban tomando
Para Laoe Holho y Ca Cifardea mercan- UariaJ Unan Metala«, bajola ratea.Ir Mera.
El infrascrito aprecia debidamente la condgaracionos diversas, y enganchando' tienen que los Josuitas son una compafiia
cortaste qno envuelve estaoomunicscion, se entro sí facron formando lo» distinto* de gente non lancia que donde seaicnta y oiaa, 37 eejasid, 30 bojaa da lata
Para C. Leon y Ca í» fardna y 13eajas Can. 1*Abril .1*IW*
y la trasmitirí en primera oportunidad i elementos y las primeras sustancias cor fija liacr masdanoquo una nube delangos-Werú/aa »eraaai.a 6-S
sus compatriotas y i su gobierno, como pureas de que se compone el mundo, y la. Y ved à ratoa mismos Jesuitas reoien
ana mai faulta noticia que regocijsri i reuniéndose on derredor de un centro ro temente minados en Bèlgica, y recidiletodos lo* que, anhelando ver planteado mnn. Pensamiento mis ingenioso que
rojadoi do Francia. Y al clero
oonorídito el sistema repablicano y fe verdsdero, y propio do lu sutileu del que francea socorriendu al alerò rovoloeiona
deral, dando pai, libertad y seguridad i inventé la materia sutil.
rio ilo Polonia, y al Santo Padre anale
lo* pntbloe, saben que el general Brumal
Pne* bien; yo Frai Gerundio de mainando al eleni fianoe« porqur favore
a ytío. 17 eajaa y 3 fardna
posee la noble ambición ds ser contado Campara! y do Csravanchrl de Absjo, re al eleni polaco, Y ved i los calólicos
entro loa fondadores de esosistema. P». sunquo no aoi un Ocarines, también me de Rnaia perseguidoBy marliriiadoa, y i
mier M*ad*eaú * au. va al t>aa*bl«úeWelo .le
ra los Estado* Unidos de Colombia, es formo aci i mi modo mi» sistemas; y i los protesUnle« de luglaterra conviriirn
laaseñara*JoBéSaato* FlórvayC»,d*ademeratrechamente ligados oon los Estados Uni contemplar el movimiontu, la rcvulucion, dose i msnsda« al catolicismo. I.os cris
a
Para Wbilmea y Co. It laido* msroaaaia« eonrraráa keuftbfotcrabaradelilia
do* de Vsaenela, seri tanto mss grata el torbellino, I* tempestad, la tormenta tionos de Siria abandonados por losfranPara Saolaoa Hermano* y Ca. 8 fardo* Carlea*. Abril ITdeISO).
I* elevación del general Bramai i lapri- de ideas qae tienen agitado rl mundo en oeses, y en Francia cobrando inflaencia y 3 aojas mereaielaa
ftariara Aoalirrr- 10—10
.
igrotulacion todo lo qne
esta pala se presenta romo ana r«pmn»
M serviti publicar cl presento •rticalo, de pai y de progreso.
para quo *1 gobierno j It República eoEl infrascrito aprovecha también rata
uoscan>i verdadera aituacion. I.« verdad oportunidad para felicitar al señor l/mi
« U qo» dojemoe oicrita.
lia por la ooaiion que aeln ha ofrecido de
Valencia, Abril 24 do 18C8.
del pai
servicios que I,
Unos carabobeñot.
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