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Sesión Extraordinaria del 14 de Diciembre.

rar en Paya, Gameza, Vargas, Boyaca, y Popayan para libertar en ménos de tres meses doce
Provincias de la Nueva-Granada.
“ Yo recomiendo a la Soberanía Nacional
el mérito de estos grandes servicios por parte
de mis esforzados Compañeros de Armas, que
con una constancia sin exemplo padecieron
privaciones mortales, y con un valor sin igual,
en los anales de Venezuela vencieron y toma
ron el Exército del Rey. Pero no es solo al
Exército Libertador a quien debemos las ven
tajas adquiridas. El Pueblo de la NuevaGranada, se ha mostrado digno de ser libre.
Su eficaz cooperacion repare nuestras pérdidas,
y aumentó nuestras fuerzas. El delirio que
produce una pasión desenfrenada, es ménos
ardiente que el que ha sentido la Nueva Gra
nada al recobrar su Libertad.
“ Este Pueblo generoso ha ofrecido todos
sus bienes y todas sus vidas en las aras de la
Patria, ofrendas tanto mas meritorias, quanto
q«e son espontaneas ! Sí, la unánime deterr
minacion de morir libres y de no vivir esclavos
ha dado a la Nueva-Granada un derecho á
nuestra admiración y respeto. Su anhelo por
la reunión de sus Provincias a las Provincias
d* Venezuela es también unánime. Los
Granadinos están intimamente penetrados de
la inmensa ventaja que resulta a uno y otro
Pueblo dé la creación de una nueva República,
compuesta de estas dos Naciones. La reunión
de la Nueva-Granada y Venezuala es el objeto
único que me he propuesto desde mis prime
ras armas: es el voto de los Ciudadanos de
ambos paises, y es la garantía de la Libertad
de la América del Sur.
“ ¡ Legisladores—El tiempo de dar una
base fixa y eterna a nuestra República ha
llegado. A vuestra sabiduría pertenece de
cretar este grande acto social, y establecer los
principios del pacto sobre los quales va á fun
darse esta vasta República. Proclamadla á la
faz del Mundo, y mis servicios quedarán re
compensados.”

E n virtud de un aviso oficial del Señor
M inistro del Interior al Señor Secretario
del Congreso, anunciando que S.E. el Señor
P r e s i d e n t e del Estada pasaría á presentar
personalmente á la R e p r e s e n t a c ió n N a c io n a l
el homenage de los triunfos obtenidas baxo
su mando por las Armas de la República
en la Nueva-Granada, y la espresion del
voto unánime de aquellos Pueblos por su re
unión política con los de Venezuela, se citó
para una Sesión extraordinaria á las 12
del siguiente dia.
Tratóse en la Sesión ordinaria de por la
mañana de la recepción que debia hacerse
d S.E. no habiéndose previsto para el ceremo
nial este caso extraordinario , y se acordó
lo que debia observarse.
Reunido el Congreso $ las 12 del dia nom
bró el Honorable Señor Presidente una Comi
sión, que precedida de la música militar fuese
á felicita r á S-E. y lo acompañase hasta el
Salón de las Sesiones públicas. Tres ca
ñonazos anunciaron la salida de S E. de su
Palacio, y al entrar en la plaza del Sobe
rano Congreso f i é saludado con veinte y uno,
a cuyo efecto se habia colocado delante de
la fachada una batería. E l Congreso en
cuerpo salió á recibir á S. E . fuera de la
barra, y el Presidente por tina demostra
ción singular le cedió el asiento preferente y
la palabra
H izo S.E un profundo acata
miento al Congreso, y proiiuncib el siguiente
Discurso:—
“ ¡Señores del Cuerpo Legislativo!
“ Al éntrar en este augusto recinto, mi
primer sentimiento es de gratitud por el honor
infinito que se ha dignado dispensarme el
C o n g r e s o , permitiéndome volver a ocupar
esta Silla, que no ha un año cedí al Presidente
de los Representantes del Pueblo.
El Presidente del Congreso le contestó en
“ Quando inmerecidamente, y contra mis ios términos siguientes
mas fuertes sentimientos, fui encargado del
“ Excelentísimo Señor ¡
Poder Executivo al principio de este a ñ o ,
“ Entre tantos dias ¡lustres y gloriosos
representé al Cuerpo Soberano, que mi pro que VrE. hadado á la República, ninguno tan
fesión, mi carácter, y . mis talentos eran in dichoso como el de hoy, en que V.E. viene á
compatibles con las funciones de Magistrado ; poner a los pies de la Representación Nacional
así, desprendido de estos deberes dexé su cum los laureles de que lo ha coronado la Victoria,
plimiento al V ic e -P re sid e n te , y únicamente jr a presentarle las cadenas de dos millones de
tomé sobre mi el encargo de dirigir la guerra. hombres Totas con su espada__ ¡ Yo te saludo,
Marché luego al Exército de Occidente, a brillante y memorable día ! en que los princi
cuya frente se hallaba el General Morillo con pios soberanos del órden representativo reciben
fuerzas superiores. Nada habría sido mas aven tan solemne homenage del heroísmo en medio
turado que dar una batalla en circunstancias de las aclamaciones de numerosos Pueblos
en qup |a Capital de Caracas debia ser ocupada redimidos deja tiranía a fuerza de prodigios.
“ En efecto, Señores, no cabe en la imagina»
yo r las tropas Expedicionarias últimamente cion lo que el H e r o e de Venezuela ha hecho
vtnidas de Europa, y en momentos en que desde que dexó instalado esteAugusto Congreso,
■esperábamos nuevos auxilios.—El General Mo y asombra la perpectiva inmensa de lo que ya
rillo, al aproximarse el ¡Bjrierno, abandonó las no puede ménos de hacer. La empresa sola de
.llanuras del Apure, y juzgué que mas ventajas pasar los Andes cotí un Exército fatigado.de
produciría a la República la libertad de la tan larga y penosa campaña—esta empresa
jJueva-Granada, que completar la de Vene atrevida en el rigor déla estación de las lluvias
zuela,
y de las tempestades, quando torrentes impe
“ Seria demasiado prolixo detallar al Con tuosos se precipitan de todas partes-—quando los
greso los esfuerzos que tuvieron que hacer las rios se convierten en mares—-quando desapare
tropas del Exército Libertador para conseguir ccn los Valles baxo inmensos lagos, y no puede
la empresa que nos propusimos. El invierno darse un paso sin peligro y sin horror, fluctando
de la tierra, y las que
en llanuras anegadizas, las cimasheladas de los siempre_ientre las. aguas
_________ .___
,
V1 V*C*W • Can*
su iü p i i c i i u
Andes, la súbita mutación de dkna, un triple
tan extraordinaria que el enemigo llegó a
Exército aguerrido, y en posesion de las loca mirarla como un delirio militar.-—Asi es que
lidades mas militares de la América Meridional, sobrecogido de un terror pánico á la repentina
y oíros muchos obstáculos, tuvimos ^ rape* aparicioa de w csum t;ap-¿s «obr* la* cumbres
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inhospitales de P ay a, abandona u n a pos¡cion
form idable en que un puñado de hombres pudi
era detener fuerzas inmensas. Vencida la N a
turaleza, ¡ que oposicion no presenta todavía
un Exército tres veces mas numeroso, bien dis
ciplinado, bien provisto, estacionado en aquella
frontera, y batiéndose siempre en posiciones
ventajosas, G am eza, V argas, fionza, Boy acá,
baxo las órdenes d e un Gefa tan habí!» como
intrépido y experimentado.! Pero todo cede al
ím petu rápido y terrible de los soldados de 1*
In d ep en d en cia, apenas puede la Victoria alcan
zar al Vencedor, y en m énos de tres meses la
principal y m ayor p arte de la Nueva-G ranada
se halla libertada por esas mismas tiopas, cuy*
com pleta destrucción daba el Virrey de Santafé
p o r segura é inevitable. ¿ Y que hombre sen
sible a lo sablim e y grande— ; en que país capaz
de apreciar los altos hechos y los altos nombres,
dexará de pagarse á I W iv a h el tributo d e entu
siasmo debido a tanta audacia, y á tan extraqrdinarias proezas ?— H ab er llevado el rayo dé
las arm as y de la venganza de Venezuela desde
las costas del A tlántico hasta las del P a c ific o haber enarbolAdo el E standarte de la Liberad
sobre los A ndes del O riente y los del Occidente__

haber arrebatado en su rápida carrera doce
Provincias á la Inquisición y á la Tiranía__
haber hecho resonar desde las ardientes llanuras
de Casanare hasta las cimas heladas de loS
montes del E quador, en una estension dg mas
de quarenta mil leguas quadradas, el grito he.
róico de I n d e p e n d e n c ia ó M u e r t e , que cada
vez repiten los Pueblos con nueva entrgía y mas
intrépida resolución— tantos prodigios obrados
por la salud del M undo interesado en la Inde
pendencia de la Am érica —¡ no serán admirados,
ni el Génio á quien se deben, obtendrá el premio.’
que ambiciona ?— Que ! ¿ no logrará él la unión
d e lo s P u e b lo s q u e h a lib e r ta d o y s ig u e líber*
tando ? unión que es de necesidad para las P ro
vincias de Venezuela, las de Quito, y las que

propriamente constituyen la Nueva Granada__
de infinito precio para la Causa de la Inde.
pendencia — de grandes ventajas para toda
América—y de interés general para todos los
países industriosos y comerciantes. La impor
tancia en Política es proporcionada á las mas*s
como la atracción en la Naturaleza. Si Ouito,
Santafé, y Venezuela se reúnen en una sola Re
pública, f quien podrá calcular el poder y pros
peridad correspondiente á tan inmensa masa »
j Quiera el Cíelo bendecir e>ta Union, cuya
consolidaron es el objeto dfc todos mis desvelos,
y el voto mas ardiente de mi corazon 2**
Contextó á este Discurso S.E. el Señor P r e 
s id e n t e de la República : “ atribuyendo toda la
gloria de la redención de la Nueva-Granada al
valor y denuedo de las tropas, al entusiasmo
sublime de los Pueblos, y á la habilidad y hero
ísmo de los Gefes, entre los quales distinguió al
Coronel Inglés R ook , y al General de División
A n z o a t e g u i , tributando á su memoria los elo
gios mas brillantes, y mas encarecidos. Hizo
también honorífica y respetuosa conmemoracíon
del ilustrado patriotismo del Clero Secular y Re
gular de la Nueva-Granada, altamente persua
dido de que la Independencia de la América
estenderá el império de la Religión, y le dará
nuevo realce y esplendor.”
Concluida la respuesta de S.E., pidió la palabra el Honorable Señor Autunu, y obtenida,
se espresó en estos términos :__
“ Señores Diputados !
“ El P r e s id e n t e del Estado acaba de dar
cuenta de sus operaciones en la Nueva-Granada.
É.uas manifiestan un sábio plan proyectado á
quatrocientas leguas de la Capital de Santafé
y executado con acierto y felicidad contra fuer
zas muy superiores y obstáculos casi insupe
rables. Pero nada ha podido contener ni aun

retardar las rápidas y prodigiosas victorias que de calcular la importancia y las ventaja* de la
En seguida se levantó el Honorable Señor
en el térmico de setenta y quatro días libertaron reunión. Esta es la base incontrastable de nues Roscio» y habló en estos términos
doce de las principales Provincias de aquel tra Independencia y Libertad»
** Yo estoy muy obligado al Soberano Con
Tasto império. El.General B o lív a r a la cabeza
Llegada la hora, el Honorable Señor Presi greso por la honra que acabo de recibir —.Nadie

de dos mil homares frustrada por el rigor de dente abrió la Sesión “ felicitando al Congreso mejor que yo conoce el alcance de mis limitadas
la estación y lo intransitable de los caminos la por este grande acto de Política y de Sabiduría, facultades; pero désde que tuve la fortuna de
coopéracion dé la caballería del bravo General que hara su memoria eterna como el inmenso, persuadirme dela justicia de nuestra Causa, formé
P a e z , nos ba hecho conocer en esta ocasión Estado, cuyos fundamentos indestructibles acaba el propósito dé hacer por ella hasta lo imposible.
quanto podemos y debemos esperar de su valor, de poner. Manifestó también la satisfacción Ciegamente sacrifiqué mis servicios a la tiranía
pericia, patriotismo, 'y actividad., Sus asom que inundaba su corazon, y leyó él mismo la Española hasta el año de Í609v Cesaron en
brosas hazañas refluyen sobre nosotros y hacen Ley, la besó, y firmándola, daba gracias al tonces mis sacrificios por ella ; y en la exalta
ver a los Pueblos que no tienen^que arrepentirse , T o d o - P o d e r o s o de que los Pueblos comenzasen ción de mi amor a la Patria, y de los pesares
de haber puesto en nuestras manos la Suprema en fin a reconocer lá necesidad y él precio de-su que me daba la memoria de mi proceder pa*
Autoridad. Nosotros leí hemos dado un Presi reunión en grandes masas, conforme a su situa sado me confirmaba mas en mi propósito:
dente del Estado que ha salvado la Patria, que ción y relaciones naturales, deponiendo ese pe él es quien me anima ¿ aceptar mi elección.'—
ha hecho triunfar las Armas de la Republita, queño y funesto espíritu de provincia desorgani Es difícil que yo cumpla dignamente los deberes
que ha hollado la soberbia y tiranía de nuestros zador de toda Sociedad.” 'Firmaron luego los que ella me impone; pero yo me propuse arros
opresores. Nosotros les hemos dado un Presi &S< Diputados, y poniéndose en pié el Hono trarlo todo por la Independencia y Libertad
dente humano, benéfico, y generoso. Con solo rable Señor Presidente, dixo en alta voz: “ L a de mi país, y acepto por lo mismo una carga
ésta tan acertada elección hemos cumplido los . R e p ú b l ic a d e C o l o m bia q u e d a c o n s t it u id a — tan superior a mis fuerzas.*—La instrucción
principales encargos de nuestra alta represen / Viva la República de Colombia /" —cuya acla pública fué el objeto de mi venida a esta Pro
tación. Es pues necesario hacer ver a estos mación fué repetida.por el Congreso, y por un vincia; otras atenciones para que yo fto era
mismos Pueblos y a las naciones civilizadas que concurso numeroso presente a la Sesión.
ajjto, pero que cedían en beneficio de la eman
somos sensibles al mérito y a la virtud ; siendo
cipación y libertad, me obligaron a desviarme
_
,
Q
uedando
Venezuela
en
clase
de
Departa
nosotros lo* primeros en tributar obsequios justos
de mi objeto. Me parecían imposibles, y esta
y debidos al vencedor de Boyaca, -y Libertador mento, la gran República que acababa de le misma idea me inspiraba la intiepidéz de acep
de Venezuela y la Nueva Granada, invitando á vantarse no podia ser govemada por sus Gefes. tarlas. En la Union que acaba de hacerse de
los demas cpn nuestro exemplo a manifestar su Procedióse .en conseqüencia a la eleepíon de Pre lós Estados de Nueva-Granada y Venezuela yp
Reconocimiento a tan benemérito Ciudadano'. sidente de Colombia, y resultó por unanimidad hallo nuevos estímulos para mi aceptación,
El Cuerpo Soberano de la Nación le lia hécho dé fotos electo el General B o l í v a r . Aunque y nuevos auxilios conque superar dificultades.
el-mayor honor colocándolo, en el asiento dé su nadie podia. dudar de esta elección préVenidá •Penetrado del roas vivo reconocimiento al So
.Presidente.: asiento que jamas cedería a :los por la opinión pública, se recibió con entusi-' berano Congreso, tengo el honor de tributarle
asmo, al -verificarse el escrutinio. ' Siguióse a mis humildes gracias.”
primeros Césares, ni Emperadores.
esté la elección dé Vice-Presidentéí de la Re
Terminado éste Discurso se acordó eí Decretp
“ •/ Honorables Legisladores /— Estad ciertos pública y Departamentos, y siendo dieí-y siíte
que por mucho que hagamos para manifestar los Electores resultó que el Presidente del Con- de execueion de la Ley, ,y se nombró una Co
nuestra gratitud á nuestro amigo y Conciuda greso Honorable F r a n c isc o A n t o n io Z ea ob misión presidida por el Honorable Señor Cádiz,
dano SitaoN É o l i v a r , jamas podremos recom tuvo para la, Vice-Presidencia de Colombia que fuese á presentarla al Excmo. Señor P r e s i 
pensar-dignamente k un Héroe que nos ha dado catorce votos, uno el Honorable Diputado Ge d e n t e de la República anunciándole la elección
que se habia hecho en S.E. para esta Dignidad.
Patria, vida y libertad.”
neral de División R a f a e l U a d a n e t a , otro el Entretanto se suspendió la Sesión.
S.E. le contoxtó con expresiones de reconoci Gobernador Politíco de Antioquía Doctor M a
Habiendo vuelto la Comision manifestó el Ho
miento, insistiendo siempre en que el mérito .y n u e l R e s t r í p o , y otro el General de División
norable Señor C ádiz, que-S.E. habia recibido
la gloria de ésta campaña, memorable en los F r a n c isc o d e -P a u l a S a n t a n d e r . Este Ge
la Ley con demostraciones de la mas viva
fastos dé la Independencia, pertenecía a los neral obtuvo diez y seis para la Vice-Presíden- satisfacción — que habia discurrido larga y
Sefes sus Compañeros de Armas y al Ejército, cia de Cundinamarca, y el voto restante el
«loqiientementé sobre su infinita importancia y
íitraordinariamente favorecido y auxiliado por Señor Z e a . E l Honorable Sr. Vice Presidente
ventajas para toda Colombia, y que deseoso de
Ibs Pupblos, cuyos servicios no podia recordar del Congreso, J u a n G e r m á n Roscio, fué elegido
contribuir a ellas aceptaba con placer la Presisin admiración. Añadió, que unos y otros h a Vice-Presidente del Departamento de Venezuela dencia de la República.” Con esto se levantó
llarían su recompensa en la deseada feunion po por trece votos, habiendo ténido doS el Hono
la. Sesión entre vivas y aclamaciones del con
lítica, que aseguraría a todos la conservación de rable Señor General U r d a n e t a , uno el Señor curso al P r e s i d e n t e y a la R e p ú b l i c a .
su fbrtúna, de sus derechos, y de su libertad.
General de División J óse A n t o n ío P a e z , y otro
El Honorable Señor Presidente del Congreso el Honorable Señor I g n a c io Muñoz.
respondió “ que esta Union era in bien-tío
Por lo respectivo k la Vice-Presideneia de JLEY JFUNDAM JENTAJL
solo para Venezuela y la Níreva Granada, sino Quito, se determinó que se eligiese en aquella
DE l a
para la América y el Mundo-^-que convencido Capital, luego que entrasen en eUa las Armas
REPUBLICA D E COLOMBIA.
de esta verdad el Soberano Congreso, luego Libertadoras.
que fué oficialmente informado de ser esta la
Verificada el escrutinio con lá solemnidad y
El Soberano CO N G RESO de V E N E 
intención y el voto general de los Pueblos de la formalidades legales, se publicaron por «u orden
Nueva-Granada, nombró -una Comision de Di las elecciones, que el público recibió coa aplau ZU ELA , a cuya autoridad han querido vo»
putados de aquel y éste país para que le infor sos y repetidos vivas. El Honorable Señor luntariamente sujetarse los PUEBLOS de la
mase y propusiese lo que Creyese mas conveni Presidente poniéndose en pié, dixo : “ Señores NUEV A G R A N A D A recientemente liber
ente a los intereses y prosperidad de ambas Diputados! quatro veces renuncié en está Au- 1 tados por las ARM AS de la R E P U B L IC A :
naciones;—que por la exposición de S.E.- se cono gustó Congreso dé la Vice-Presidencia de la Re
cía de quanta, importancia era acelerar esta pública, por quenoshallabamosen circunstancias C O N S ID E R A N D O —
ranje obra, y que en couseqüencia se tomaría que requerían mas bien un Poder Militar que 1.° Que retiñidas en una «dio República las
Provincias de Venezuela y de la Nuevaesde luego en consideración.’-'
una Autoridad Civil. Unicamanté atento a la
Granada tienen todas las proporciones y
Levantóse luego S.E. y haciendo acatami salud y felicidad de la Patria, hé procurado
medios de elevarse al mas alto grado de po
ento al Congreso se retiró recibiendo de vuelta siempre propoteionar-mis servicios a-su situación.
der
y prr 'peridad:
m su Palacio los mismos honores que a su venida. Pero lafaz entera de Venezuela y de la Nueva
— El concurso de extrangeros y gentes de dis Granada se ha mudado—se ha mudado la fortuna 2.° Que constituidas en Repúblicas separadas,
por mas estrechos que seaa los lazos que las
tinción era extraordinario.
—se han mudado los negocios y los hombres, y
unan, bien lejos de aprovechar tantas ven
Restituida al seno del Congreso la Diputación en los -campos de Boyaca ha quedado escrita
tajas, llegarían difícilmente a consolidar f
que acompañaba a S.E., dispuso el Honorable en caracteres inmortales la acta sagrada de
Señor Presidente se diese cuenta del estado nuestra Independencia. En tales circunstancias
hacer respetar su Soberanía:
del expediente sobre la reunión de Venezuela y creo que puedo ser útil, a la Patria, aceptando la 3.° Que estas verdades altamente penetradas
la Nueva-Granada, y resultando que la Comi segunda Dignidad de Colombia, cuyos Pueblos,
por todos ios hombres de talentos superio
sion de Diputados de una y otra República especialmente en la Nueva Granada, mi pais
res, y de un ilustrado patriotismo, habiau
tenia preparado su' informe y un Proyecto de nativo, han mirado siempre con benevolencia mis
movido los Gobiernos de las dos Repú
Ley al intento, se acordó suspender todo otro esfuerzos por .su liberdad— Yo manifesté desde
blicas a convenir en su reunión, que las
asunto para solo ocuparse de este__ Se levantó niño este deseo, desde níño:padecí por él, por él
vicisitudes de la guerra impidieron verifican:
la Sesión.
hé vuelto a América, por él vivo, y por él moriré.
Por todas csr^s consideraciones de necesidad
Yo pienso que mi caraCter es bien conocido en y de interés recíproco, y Con arreglo al informe
Sesión Extraordinaria del 17.
toda la Nueva-Granada, y saben todos mis Com
Examinadas maduramente y discutidas tres patriotas,que soy incapaz de subscribir a ninguna, de una Comision Especial de Diputados de la
veces las razones del informe y los fundamentos medida que no esté convencido se dirige a su feli Nueva-Granada y dé Venezuela,
del Proyecto de Ley en las Sesiones ordinarias cidad.—Acepto con agradecimiento la Vice- en el Nombre y baxo los Auspicios del
de los días siguientes, se votó en la mañana del Presidencia que desempeñaré miéntras crea
17 unánimemente conforme al dictamen de la puedo ser útil, y que renunciaré quando piense
§> er S u p re m o *
Comisión con algunas ligeras modificaciones que no lo soy. L a acepto con el objeto de co
Ha
decretado
y decreta la siguiente Ley Funda
resultantes de los debates.— El Congreso se em operar a Ja ejecución de los grandes planes que
mental
de
la
REPUBLICA
de COLOM BIA:
plazo para firmar la Ley en Sesión extraordi el. C o n g r e so tiene meditados en favor no solo de
naria el mismo dia.
A
rt.
1.®
Las
Repúblicas
de
Venezuela y la
Colombia sino de toda América, y de contribuir
Es increíble la satisfacción que esta noticia, a consolidar la reunión dichosa que araba de
Nueva-Granada quedan desde este dia re
propagada como el fuego eléctrico, causó en el establecerse. Este no es mas que el primer paso
unidas en una sola baxo el Título glorioso do
Publico, sobre todo en la parte pensadora capaz de una carrera inmensa.”
REPU BLICA de COLOMBIA :

f
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Su territorio $er3. el que comprfndúui la
antigua CapitaníarGeneral de Venezuela, y
el Virreinato del nuevo Reino de Granada,
abrazando una estension de 115m il leguas
quadradas, cuyos términos precisos se fixarán en mejores circunstancias :
-3. ° Las Deudas que las dos Repúblicas han
Contratado separadamente, son reconocidas
ítt soüdum por esta Ley'«orno Deuda-Na
cional'de C olombia, * cuyo pago quedan
•vinculado; todos los Bienes y Propiedades
del Estado, y se destinaran los ramos mas
productivos de las Rentas publicas:
4-? El Podei- Exccutivo de la República sera
ejercido por un Presidente, y en su defecto
por un Vice-Presidente, nombrados ambos
interinamente por el actual Congreso :
L a REPÚBLICA de COLOMBIA se
dividirá en tres grandes Departamentos,
Venezuela, Quito, y Cúndinamárca, que
comprenderá las Provincias de l¡t NuevaGranada, euyo nombre, queda desde hoy
suprimido. Las capitales de estos Departa
mentos serán las Ciudades de Caracas, Quite,
y Bogotá, quitada la adición de Santáfe.:
6 o Cada Departamento tendrá aria Adminis
t r a c ió n S u p e rio r y un Qefe, nombrado por
ahora por este Congreso con titulo de VicePresidente :

Ea&ckos, inscrita en todos los Registres Pú
blicos, y depositada en todos los Archivos de
los CabUdos,Municipalidades, y Corporaciones
.as* Eclesiásticas como Seculares.
Dada en el .Palacio del Soberano Congreso
de Venezuela en la Ciudad de Santo-Tomas
de Angostura a diez y siete dias dél mes de
Diciembre, del Año dél Señor mil ochocientos
diez y-nueve, Noveno de la I n d e p e n i Je n c i a .
= El Presidente del Congreso.— F r a n c is c o
A n t o n i o Z e a . — Juan Germán Roscio.—
Manuel Sedeño.— Juan Martínez.— José Españo. Litis Tomás Peraza.— Antonio M.
Bricefio.— Eusebio Afanador. — Francisco
Conde. — Diego Bautista Urbaneja.— Juan
Vicente Cardóse.—Ignacio Muñ oz.— G'nrrfre
Básalo-----Domingo ALzuru.-— José Tómas
Mahcado— llamón García Cádiz. =E1 Di
putado Secretario— Diego de Vallenilla.
DECRETO.
Palacio del Soberano Congreso de Vene
zuela en Angostura á 17 de Diciembre dé
1 8 1 9 — 9 .°

E l Soberano Congreso decreta que la pre
sente Ley Fundamental de la REPUBLICA
de COLOMBIA sea comunicada al Supremo
Poder Executivo por medio de ana Diputa
ción para su publicación y cumplÍHÍientb.=
=
El Presidente del Congreso = F r a n c is c o A n 
t o n i o Z e a = E 1 Diputado Secretario.
de Vallenilla.

7.° Una nueva Ciudad, que llevará él nom
bre del Libertador B O LIV A R , será la
Capital de la REPUBLICA de COLOM
BIA* Su plan y situación se determinarán
Palario del Gobierno en Angostura á 17
por el primer Congreso General baxo el de Diciembre de 1819— 9.°
principio de proporcionarla á las necesidades
Imprímase, publíquese, executese, y srutode los tres Departamentos, y á la grandeza
nsese con el Sello del Estado.
á que este opulento paisr está destinado por
la Naturaleza:
SIM ON BOLIVAR

8.® El Congreso General de

u rtce eoñ to® freses: de Diciembre-y Ertem»
. “ Este motivo imperioso era solo suficiente
11 P ^a abandonar aquélla parte, del p?i;.
“ En efecto el ÍM-nereá cn^gefe repaso el Apúre
“ el 2, y llego k Caíabos» t i 12 ”
' * % ,Insert:’m°s este pasije dé! e.» Boletin
del exército Pacificador de Morillo ptjr qne es
muy det caso para comparar el text<o: con la*
operaciones dél E.vército Libertador, p ite el
Boletín «te- Morillo; ’qite la época de fax'Qtian
ides de Invierno es de observancia Ttwurosa
en estes Comarcas; En efecto, el océaíio de
aguas, y de males de toda espeéie, hizo que el
Genérat B o lív a r se fuese I tomar qtófteles
de invierno- á Sahtafé. Es muy singular se
nos pretenda persuadir que es mas fácil hacer
la guerra en invierno en Europa que en Amé
rica: allá, las nieves y los hielos son insopor
tables : lós prados se cubren, y es casi impo
sible acampar al raso. Aquí los prados rever
decen, las aguas bebedisas se aumentan, y aún
se hacen mas soportables los ardores del clima.
Asi es que casi todas las campañas de Vene
zuela se han hecho en- el rigor del invierno.
En Jumo, Julio, y Agosto libertó á Vene
zuela el General B o l í v a r el añ« de 181S r en
Jumo, Julio, y Agosto ha libertado á la NuevaGranada en este año. ¿ Será aca«o por un
milagro qué éstas campañas se han logrado »
¿ O será que el General Morillo para ocultar
sus pérdidas en el Apúre ha tenido que cubrirse con las aguas i En qualquiera de ectoj
casos la conseqüencia es deshonrosa para el
exército Pacificador. ¡ Como es que el Ge*
neral B o l í v a r ha podido atravesar los inmeri.
sos y profundos esteros deí Apúre y Casanare,
y las cimas mas encumbradas de los Andes en
este mismo Invierno, en tanto que Morillo na
ha podido ni ocupar los montes y las llanuras
de los Independieres, que son incomparable
mente mas habitables que las libertadas en esta
campaña ?

C o l o m b i a se
Por S.E. el PRESIDENTE 3e la República.
retiñirá el primero de. Enero de 1821 en la
L l Ministro del Interior y de la Justicia.
Villa del Rosario de Cücuta, que por todas
circunstancias se considera el lugar mas bien
DIEGO B. URBANEJA.
P éro lo q ue es mas risible, y digno de n a
proporcionado. Su convocacion se hará por
larguísimo com entario es la fanfarronada coa
«1 P r e s i d e n t e de la República el 1.“ de
que. dice el Señor M orillo -. « P a re c e , pues,
Enero de 1820,'con comunicación del Re
A R TIC U LO DE OFICIÓ.
“ concluida la campaña de 181», en la que
glamento para las elecciones que será for
“ han ten.do lugar los. rebeldes de conocer la
mado por una Comision Especial, y aprobado
DECRETO.
«
, SUS esfuerzos, v la superioridad
por el Congreso actual:
decidida de las tropas reales. La infantería
S IM O N B O L IV A lt, Presidente de la Re
de aquellos queda mas que nunca cubierta
9.° La C O N STITU CIÓ N déla REPUBLICA
pública de Colombia, #c $ c. ¿fC.
de COLOM BIA será formada por su Con
“
de vergüenza. Su decantada Artillería, ser*
Atendiendo al mérito é idoneidad que con
greso General, a quien se presentará en curren en el Ciudadano J ó se R . R e v e n g a , ‘ vida por Ingleses, jamás se ha presentado ;•
mientras quedos pequeñas piezas por nuesclase de Proyecto la que ha decretado el para el desempeño del Ministerio de Estado’
actual, y que con las Leyes dadas por él Relaciones Exteriores, y Hacienda, vacante “ tra parte han jugado en todas las ocasione*
mismo, se pondrá desde .luego, por vía de por elección del, Ciudadano J u a n G e r m á n “ con desembaraso y buen éxito, y casi siéaw
“ pre a metralla.
ensayo, en txecucion :
R o s c io para Vice-Presidente del Departamento
“ Evitar los combates era al solo método que
i *34 Armas y el Pavellon de C olom bia de \ enezuela, decreto lo siguiente
podía
adoptar el enemigo para alejar su des
se decretaran por el Congreso General, sir
Art.
l . ° El Ciudadano J o sé R. R e v e n g a
trucción.
Es necesario confesar que miénviéndose entretanto de las Armas y Pavellon
qüeda nombrado provisionalmente Ministro de “ tr“* ‘o 113 seguido fielmente, no ha sido pode Venezuela por ser mas conocido :
Estado, Relaciones Exteriores y Hacienda.
“ sible a las tropas realistas obtener sobre ellos
11.° El actual Congreso se pondrá en receso
“ ventajas de consideración ; pero también es
2
.J
La
Dirección
General
de
Rentas
del
el 15 de Enero de 1820, debiendo proce“ cierto que una decisiva derrota le ha hecho
derse k nuevas elecciones para el Congreso Departamento de Venezuela subsistirá por “ conocer su equivocación toda vez que e!
ahora agregada al Ministerio de Hacienda:
General de C o l o m b ia •
orgullo infundado les ha aconsejado’ presen*
3. ° El Ministro del Interior está encargado “ tarse como agresores.”
22.° Una Comision de seis Miembros y un
de la execucion del presente Decreto.
Presidente quedara en lugar del Congreso
, Concluida la campana de 1819 el catorce
Dado en el Palacio del.Gobiemo en Angos de Mayo
t» n atribuciones especiales que se determi
Aun no se habia empezado por
tura á 18 de Diciembre de 1819__9 — decirlo así, y ya la daban los enemigos por
narán por un D ecreto:
13.° La REPU BLICA de COLOMBIA será BOLIVAR— El Ministro dél Interior__Diego concluida, por que no podían concluir con
Bautista Urbuneja.
nosotros. ¡Bonita Lógica I* ¿Como seria la
solemnemente, proclamada en los Pueblos, y
vergüenza
de nuestra Infantería, que despuea
en Las Exércrtos, con fiestas y regocijos pú
á la bayoneta despedazó su Exército eh la
blicos, verificándose en esta Capital el 25
FANFARRONADA CASTELLANA.
Nueva-Granada, qué sin comparación e n me»
del corriente -Diciembre en celebridad del
,
nacimiento del SALVAD OR del Mundo, Extractos del 6.° Boletín del Exército Pacifi. or que el de Venezuela ?
Si evitamos un combate gfenérál en Apare,
baxo cuyo patrocihio se ha logrado esta de
cador de Morillp.
no fué por que temiesemos, sino por que es
seada Reunión, por la qual se regenera el
E1 principio de Mayo se presentó como
perábamos atacarlos por la espalda con la Le
listado .
“ era de esperar acompañado de invierno, y
gión Británico últimamente lle g a d a á Marga
precedido de las avenidas de varios rios
Aniversario de esta regeneración Polí
rita, atacarlos entonces para que no escapasen
tica se celebrará perpetuamen:e con una -i y caños, que en pocos dias ponen aquel pais
sus restos. La ocupacion de Caracas no tuvo
Fiesta Nacional, en que se premiarán comc « en estado impracticable para propios v conlugar por el, retardo que hubo en dicha expe
«n las de Olimpia las virtudes y las luces.
“ tranos- Efectivamente, la época de los dición por causas que no es del caso ahor»
i * 1 presente Ley Fundamental de la RE
referir.
su co
costum“ ™ » o r m r te ¡ k i f E n r o M 71 “
" r e n r ' El
“ Presidente
i' " s' a ™t' siguiendo su
ain n P U B L IC A de COLOMBIA será promulga4» solemnemente en los Pueblos y en los
^
de toda especie, desapa- ¿afijo, como dice nuestro Boletinista, tomin*

contener su agresión, par los diferentes puntos
que pudieran hacerlo en la Sierra.
“ También me impongo del proyecto de V.
S. de pasar ¿ los Llanos de Casansíre en la buena
estación, con una fuerza Tespfctable de caba
llería é infantería, para escarmentar y perseguir
á los malvados, hasta Guazdalito, a cuyo efecto
me. remite VJS. copia del oficio que dirige al
Comandante Militar de los Valles de Cúcuta,
a fin de que envie espías por aquella parte,
que te informen a punto fixo de la fuerza y
situacion'de los enemigos.
“ Esta operacion la juzgo tan difícil, como
arriesgada, y casi me atrevo a asegurar a V.S.
que su resultado seria ciertamente desgra
ciado (2).
“ V.S. tiene que formar la caballería, con
gente del Reino, que, ni son ginetes, ni están
acostumbrados a luchar con las penalidades
y fatigas de los Llanos, cuyo clima, manera de
vivir, y de procurar el alimento les son abso
lutamente desconocidos (3).
“ La caballería mejor montada, con caballos
herrados, y cuidados tal como V.S. vio la de
los artilleros y húsares en esa capital, no pudo
resistir el paso de la Sierra y de los Paramos de
la Cordillera hasta Pore y Chire. Nuestros
soldados llevaban dos caballos cada uno, y la
mayor parte perdieron uno. Los Esquadrones
de D. Antonio Pía llegaron absolutamente a
pié, y las muías y Acémilas que conducían los
equipages y subsistencias quedaron todas
espeadas en la piedra viva de la montaña (4).
“ Pero suponiendo que V.S. fuese tan feliz,
que llegase con un crecido número de caballos
á Chire ¡ Quantas dificultades no le quedaban
aun que vencer hasta Guazdualito! Una infini
dad de ríos caudalosos, y de caños profundos
que atrevesar, practicables solo á los Llaneros,
sin cuyo auxilio no puede hacerse ; el inmenso
desierto por donde se camina, el pasto de la
sabana, que deteriora y concluye con las ca
ballerías del Reino, la imposibilidad de coger
el ganado, trasportar víveres, medicinas, &c.
reducirían á V.S. al ultimo estado de impoten
cia, y llegaría con su división destruida a
Guazdualito '5).
“ Hablo por experiencia, y como quien
acabade atravesar aquel infernal pais. Yo no
hubiera podido continuar mi viage sin el
auxilio del Coronel D . Remigio Ramos (6),
y de los Esquadrones de Llaneros que me
acompañaban, quienes cogían las réses, y
facilitaban el paso de los ríos. A pesar de
esta ventaja se sufrieron mil penas, y al fin
llegó mucha tropa enferma á la Provincia de
Bariaas.
« Hasta aqui se supone que V.S. tubiese
algunos recursos de gente del pais, y que no
encontrase enemigos que se le opusieran al

doles en tres meses con 8000 hambres un
país que Morillo apenas podo tomar con diez
m il, en todo un año auxiliado por Santa*
Marta, Quito, Venezuela, una Esquadra, y
la debilidad de un Gobierno vacilante.
Continua nuestro Boletinista: “ Y si á tales
“ reuniones de sediciosos puede concederseles
“ m o n i, nunca enemigo perdió mas de la
« suya, ni siifrió mayores humillaciones*—
j ¡ Pobres Independientes sin moral, humi
llados, avergonzados por el poder formidable
de M orillo!! ¿ Que kan de hacer estos infe
lices ? D e miedo, se fueron a la NuevaGranada, tomaron 6000 hombres, y doce Pro
vincias, para cumplir asi la profecía del Señor
M orillo, que decía qufc se había concluido ya
la campaña de 1819. Lo peor no es esto,
amo que ha vuplto á empezar otra campaña en
Venezuela este mismo Exército antes del fin
del añd de 1819 ; y quien sabe si no derrota á.
Morillo y toma a Caracas intes del fin del año
de 1819: y nadie sabe qual será el fin del año
de 1819 para Morillo, el Boletinista, y el
Redactor de la gazeta que lo publica.

Extractos de las gazeta» de Santafé.
POPA Y A N .
El 21 de Octubre ha entrado en aquella
Ciudad el Teniente-Coronel Joaquín París
con su batallón, uno de los que componen la
brillante División del Sur. El enemigo se
hábia retirado con una precipitación digna de
Calzada, y de su Gefe Sámano. Muchos sol
dados se estaban presentando al Comandante
París, sin embargo de que el Obispo ha ful
minado excomuniones muy ridiculas para los
que no saben hasta donde se entiende en
materia de censuras la autoridad de los Obispos.
PERÚ.
(a.) En Carta fscrita de Urna d 23 de Agosto
' corriente por un oficial del batallón 1.® de
Numancia, se dice lo siguiente —
“ El Pueblo tiene muchos movimientos,
por que temen la entrada de San Martín de
on düi á otro: dos días hace llego un posta
por tierra diciendo publicamente, que los ene
migos habían ya tomado 300 leguas de la linea
de este R eino, y por agua se han avistado
18 velas, que viene con mucha pausa arri
mándose al Puerto ( CallaoJ. Puede V . ya
figurarse en La que se va a ver Lima. Tam
bién sé positivamente -que están proveyendo
d e galletas, y demas víveres las embarcaciones
que están en el Callao, lo que prueba, que ó
sáldran al encuentro, o sera para hacer retirada
a Guayaquil-—Todo esto ha de quedar éntre
los dos no mas, porque aqui saben tocar muy
lindamento el vioüu ( degüelloj, y yo no quiero
que me lo toquen de ninguna manera.”—Esta
carta ha sido remitida original al Gobierno por
el Comandante París, que la tomó en Popayan.

Va a ver el publico en el siguiente Oficio del
General Morillo á Sámano el lenguagede
la verdad. Verá la confesion ingenua del
caudillo Español con respecto á los llanos,
y se acabará de convencer, de que los
Españoles emano trabajan por subyugar
este pais:
“ H e recibido la. correspondencia de V.S.
que alcanza hasta el 22 de Mayo de este año,
con inclusión de todos los partes, que le han
dirigido los Gobernador», y Comandantes
Militares que están á sus órdenes, por los
quales me lié enterado de las ocurrencias de
los Llanos, excesos que han cometido los
rebeldes (1) y medidas tonadas por V.S. para
(a .) Este documenta existe en poder del Excmo. Señor
Presidente mucho mas detallado, y es dcrtlráno.
< l.) ¡ Infames Llaneros, que te habéis atrevido á cometer
eicf» o sco n B ayer,y«us tropas! ¿no veis que son enviado;
por Femando p a n haceros felice» ? j Como os haveiexcedido contra, las henificas intenciones de M orillo
Vuestro deber er» sufrir, j obedecer i los qne os babiac
puesto p a n vuestra bien.

(2.) \ O la Señor G en eral! ¿ (tonque no tiene V .confianía
en.las oper^cioqes coptra los m alvados de los L lanos sin
em barco de que se lleve u n í fuerza respetable ? , Pues
no anda V . diciendo en p u b lico , qu e pronto concluirá
co n la chusm a m iserable de& andidos, cobardes, indiscipli
nados, canallas, y que ¡>é yo q u e pías ? Sin pensarlo VJE.,
le hamos descubierto su m iedo, y nos ha neche asegurar
d e que los L laneros son inconquistables e n sus IJaijos.
(8.) Igualm ente les es desconocido a los Españoles, y en
ellps influye m ocho m as el clim a d e los L lanos, que en la
gente del Reinip. L a experiencia lo h» .m anifestado á
S.E. Y nosotros la recordam os con dolor de nuestro cormzon
al benéfico M onarca, p o r lo q u e p uede im p o rtar en sus
proyectos.
(4.) A m erican o s! por confesión d e vuestros m as o r
gullosos enem igos, persuadios de q u e el terren o en que
habitáis es jin e jé rc ito p a ra d e s tru ir los -de vuestros j i 
m io " : K1 clim a' es o tro exército, y vuestro brazos son
t i tt-rccro y al q u e m as tem en los Españoles. Es im po
sible, q u e nos p u ed an subyugar estos m onstruos. L a
v ictoria alte rn a ra algunas vec.e» en tre ellos, y nosotros,
podrem os sufrir reveses p a r d a le s ; p ero jam ás, jam ás po
d rán aseg-prar su dom inación. E l A bad de P ra d t ilus
tr e defensor de los D erechos de la A m érica lia dicho m uy
bien, qu e la E spaña p a ra p a d e r esperar algo de sus in
justas em presas co n tra los Americano* necesitaba tener ’
un poderoso exército en operaciones, p tro en el M ar p ara
reforsar al p rim e ro , y o tro p ro n to i em barcarse, de
refuerzo de los des. ¿ L o ppdrá hacer asi la E spaña ?
Pues tam poco puede esperar nada d e su* quim éricas
pretensiones.
(5.) Bravos L laneros ! V uestro p a n está señalado p a ra
la m orada d e la L ib e rtad . S Í orgulloso M o rillo os lo
acab a d e persu ad ir. C onservad pues este precioso bien.
(6.) El prém io yá !o b á ree¡b¡4° ti Señor Ramos. M as .
de un año hacff q u e está p reso en ruer»o-C »bétlo.

paso. La üníca fuerza con que V .S. podrí*
contar, sería con la infantería, y esta arma, sin
el auxilio de la caballería, es inútil en el Llano.
Por lo demas, la caballería del Reino que
V.S. llevase la batirían por numerosa que

fuera con una mitad ó ménos, y tocaría V.S.
toda clase de apuros (7). Los hombres de
esas Provincias, no son buenos soldados a
caballo, ni en mucho tiempo pueden serlo.
Asi es, que nada se adelantaría contra unos
habitantes que han nacido y vivido a caballo
siempre.
“ La destrucción de los rebeldes del Llano
podrá hacerse desde Ja Provincia de Barinas,
en donde se están organizando buenos cuerpos
de caballería, además de la de Europa que se
vá remontando (8).
“ V.S. debe limitar sus operaciones» a de
fender con seguridad las avenidas de la, Sierra,
reunir el cuerpo de caballería que se ha pro
puesto, y quando llegue el tiempo del verano,
formar una gruesa columna, baxar á recorrer
las inmediaciones de Chire y Pore, asegurar
los Llanos de S. Martin, reforzando la fuerza
que manda el Capitan D . Cárlos María Ortega,
y manteniéndose apoyado á la Cordillera,
hacer algunas prontas incursiones, para destruir,
ó sorprender los rebeldes y los Indios des.
leales de Betoyes, Macaguane, y demás que
manda el traidor P. Mariño. Fomentar y
organizar las milicias, para asegurar la corres^
pondencia, y las remesas de víveres, cimentar
la opinion de los Pueblos de la disciplina, y
buena comportacion de la tro p a : de suerte,
que el objeto principal de V.S. ha de reducirse
solamente á defender del Reino, impedir toda
comunicación con el Llano, y aprovechar
qualquiera ocasion ventajosa que se presente,
sin aventurar el éxito de las armas del Rey,
pi empeñarse con los enemigos separado de
la Cordillera.
“ Entretanto yo trabajo incesantemente en
destruir á los malvados de estas Provincias,
particularmente í los rebeldes de esta Isla,
y si como espero, pronto me desembarazo de
ellos (9) haciendo tremolar nuevamente el
Pavellon de S. M. en estas Cosías, velaré co»
las valientes tropas del exército donde
necesario restablecer la tranquilidad (10) alte
rada, y aniquilar á los facciosos que se em
peñan en prolongar la guerra, y la desolación
general, marchando otra vez al nuevo Reino
de Granada, si las circunstancias lo exigi
esen (II).
‘•Dios guarde a V.S. muchos años. Guartelgeneral de Pampatár 1.° de Agosto de 1817.
—Pablo Mo7 Íllo.— Señor D. Juan Sámano.”
(7.) M uchas gracias, Señor G eneral p o r tu aviso. l e
experiencia nos habia acrcd itad o d e que q u a tro L laneros
son bastantes p ara b atir fuerzas su p erio res; p ero su con
fesion nos es m uy agrad ab le, p a ra d esm en tir todas-las
m entirotas, que V . h ace p u b licar p ara alucinar i lus ir.»
cautos.
(8.) ¿Y á los L laneros de Barinas quien ios d estru y e?
V .E . quiso engañar hasta k su am igo Sámano. ¿ N o vé
V.E. q u e casi no h ay quien no sepa, que ios XJaoos de
Barinas entin ocupados p o r el im p ertérrito P a e z ? O ne
V .E . confíe en st',s Europeos, es m as d isnnulable ; p er
confiar en los L laneros d e V enezuela, e3(o sí q u e es el
cohno de la locura.
(9.) L og ró V.E. d esem barasar.e d e Ies M argariteíios
e n m uy pocos días, á pesar d e qu? o b rab a en aouell»
Isla con una b rillante Expedición ; p ero n<> logró tre 
m olar el pavellon d e S.M .------¡ Infelices M ai-gariteño*
los q u e se resolvieron co a kiaa h e ro ic id a d d ig n a de lus
tiem pos de Leónidas ¿ e n to rp e c e r Las hen ificas m iras d tl
g ra n M q rillo !
(10.) Y a sabemos qual es la tran q u ilid ad . A q uella di?
que disfrutan T o rr e s , Cam acho, A rru b la"., Caitf ■<, la
Joven S alab arrieu , y miílares de p atín eo s C iudadano* de
estos paisev P ara S.E. y sus com pañeros la dcíaMpa*
igual.
(11.) O uañdo V.E. guste pu ed e v e n ir j j
L»
esperamos d e una m anera m u y distin ta á la é e i a n o é t
diez y seis,—Si q uando q o le quede en. V e n e r a d a ^
palm o de tierra donde p o n er el p ié , q u isie ra V .E . w A
¿ buscarlo aq u í, nosotros le ofrecem os n o uc*v s is o siete
palm os de {ierra, dpspucs de hacerlo b r illa r «j» «a* **«*■
triu n fal, que le hem os p rep a ra d o e n la. p ito * . pábÍK »»
aunque 110 q uiera V.E. ad m itirlo .
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Angostura: impreso por A n d iu» R o d iísu * '* »
Impresor del Gcbisrno, calle ’úe-la Mantilla*
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