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otras recursos qtte su constancia ha salvada la
Dio* puarde i V.E. muchos ai" w.—Cucuta
patria, y dado á sus lujos bunios jueces. ¡Quie Octubre S de 1891.—Excmo. Sr.
ra el Cielo conccrvár ilesoslosque últimamente
F. de P. SA N TA N D ER .
nos hnn sido dados también, por el vutodc JSu4t
Excmo. Sr. Presidente Jet Soberano Con»
tros Representa m a l
greso.

-------- «MWW*#******#*------- £$ imj>ostl>U deserivir el entusiasmo con que el
pH'Uo de Guayana, ha recordado en los dias
35 26 u 27 los bienes que disfruta por su
L i b e r t a d i Y n d e p e n d e n c ia
En algunas
Capitales, habrá sido la Fie ta Nación l mucho
mas rruidosa. por las buenas orquestas, que se
e¡ alma de to d i divrrcibn¡ pero que Guayana
escasa ile todo, haya celebrado esos mismos
días, con una sencillez propia de sá Estada
actual, haciendo derramar á muchos algunos
ingrimas atrahidas de un placer sincero y
fu ro , si <fue es admirable. Tal ha silo el
enajenamiento que ha havido, y en el que este
pueblo ha manifestado, que en vino, en vano,
Ks tiranos se exforzaran para tomarlo á la
tcrzitlumlre. AL salir la Aurora, el estruen
Jo del Cañón, y un repique general de Cam
panas, con l* Mucica veterana, anuncio d to
dos, que era llegado el momento para la F s
iioidad, y al quarto de hora, puede decirse,
qne las calles estaban ocupadas de un immenso
concurso, en que con las mas cordiales demos
traciones de contento, sedaban los Pt-altenes,
p o r vei se libres é independientes, constitui
dos en una Nación, res.oectada ya por los triunf o s ¿ X tnmoTtz\esWtcir,Ti 'i adquiridas por elvaH r de sus hijos. Jiad-t presentaba en aquellos
momentos mas satisfacción que ver d los hom
bres estrechados, no solo por relaciones de sangre, sino por u n í sola cauza, celebrando á
tin a , una misma felicidad.
¿ Podréis tudjvia
creer. Españoles, que en Colombia tenga lugar
la discordia? Ah ¡ venid, venid miserables,
y va ris i;» pueblo virtuoso valiente y digno
ti: sér libre, y ennf sud si queréis vuestra te
meridad por gobernarlo, y la injusticia para
calumniar la conducta inimitable de los Espar
tanos de Colombia ; mas mi pluma también se
hz remontado dejando de hacér nitrito al patriolismo de un chro, que lleno de gozo, enlon-> en los tres dias, al Todo Poderoso. Te
Deum y Misa Solemne, á cuyo acto concurrie
ran las autoridades, tanto civiles, como milit-ircs. S i el 24 de Dic. se preparaba toda
(j'iayana para la F is t'i, el 23 fu e por todos
los bjetrangeros existentes en esla ciudad, des¿■nado también para tributar á la amistad el
torneríage y reconocimiento, á que se ha hecho
c-ch cd 'jr el C c r o n f . l U caóz por sufe liz golicr:io en czU Provincia. Un explendido
banquete te sirvió en la caso del digno Pa
triota H a m i l t o h en que reinó la concordia
vías encantadora. L ite buen amigo de núesir a cauza, estaba á la cabeza de la meza, y fu e
el primero que brindó en loor del Padre de la
y ~ 2>expresando que so’o el podia habérfixm'lo la s u r te de los Colombianas. En segtáda
hizo otro igual, en elogio u: S.E. Gcreral Santm .'ér, de¿ Congreso Soberano que tan sabia.
tu ule ha puesto la dicha de les pueblos en ma«i « de unos hombres, q u e por sus méritos, y su
6.3-:ér, han merecido la aprobación de la R e
presentación Nacional. ¡Ql*e ¿xpectaculo tantierno é interesante se ofrecía en aquel aclol
Todos d porfía, aplaudían la conducta de les
jiícgislradoi de la República, y la comporta
do/? del C o r o n e l U c r o z .• y otros no aserta
ban a mnnifestar qnam acrchedor es el Liber
tador ¿ la admiración del mundo, vor que sin

CO NG RESO .
Oficio de S.E. el Fice Presidente electo al Piesidente del Congreso.
Ofrecí a V.E. en 15 del pasado trasladarme
desde Bogotá á esta capital con el objeto de
presentar en perdona al Congreso Soberano los
votos de mi sumisión y respeto, y exponerle 1
la ve? cuanto creía coaveniente á los intereses
de Colon'bia. Ayer he llegado, y quisiera
cumplir con tan ardientes deseos, de los cuales
depende la resolución que yo he de tomar con
resrecto á la eleciun de Vice Presidénte de U
Re üb;ica.
Tengo el honor de avisarlo asi ü V.E. para
q te se sirva prevenirme como quiere S.M. que
haga mi deseada exposición, si de palabra ó por
escrito, y el modo y hora en el primer caso.
Dios g jarde i V.E. muchos años — Rosario
de Cucuta, Octubre 2 de 1821.— Ex mo Sr.
F .d e P . SANTANDER.
Excmo. Sr. Presidente del Congreso Gene
ral de Colombia.

Contestación aI anterior «Sr¡o.
A.S.E. el Vice Presidente electo de la Re
pública.
Enterado el Congreso General de la comu
nicación que con fecha do e-.t.i dia m>' diriga
V.E. Kí acordalo se :nanifie^te S V.E., qua
hallándose reunido, esoera pase V.£. i i?- I®
de eíta mañana 1' ,oo«esionar»e de ¡a Vico Pre
! sidencia de la Repi.jOlica, ante la Represeutienn N icioo.ll.
Dios guarde á V.E. machos años.— El t re*
sidente del Congreso.
JOSF.F I. MARQUEZ.
Palacio del Conyr*so Cenenu Utf ColumbU
á 3 de Octubre de 1H21.

Contestación del Presidente del Congreso.
A.S.E. el Vice Presidente electo de la Re
pública, General F. de P.. Santander.
Excmo. Sr__ Tengo la honra de participar
Ü V.E. haber puesto en noticii del Congreso
General el contenido de la comunicación que
con esta fecha he recibido de V.E.
El Congreso acepta gustosamente ta volun
tad que manifiesta V.E. de renovarle en perso
na las expresiones de respeto y consideración
qui ya antes le presento V.E. por escrito; pero
ha deliberado se manifieste á V.E. ser su deseo
que proceda V.E. previamente á ponerse en
posesion de la magistratura, para cuyo encargo
le nombrfi, por demandarlo el bien común de
la Repub ica.
V ¿ podra entonces cumplir sus intencio
ne?, y el Congreso oirá con satisfacción cuanto
crea V.E. oportuno exponerle, por interesar asi
á la felicidad de Colombia.
Tengo «1 honor de comunicarlo á V.E. en
cumplimiento de la resolución del Congreso.
Dios guarde á V.E. mushos años.—Excmo.
Sr.
JOSEF I. M ARQUEZ.
Palacio del Congreso General de Colombia
á 2 de Octubre de 11521.
Oficio de contestación á la anterior comu
nicación.
Excmo. Sr.
En contestación á la carta de V.E. de ayer,
creo manifestar al Congreso General que mis
deseos de decirle cuanto creo conveniente a los
intereses de la República y la resolución de
S M. debían influir en la que yo he de tomar
para presentarme a prestar el juramento de ley.
Pero como por una parte V.E. me previene
decididamente me presente nnte el Congreso á
tomar posesion déla Magistratura parala cual
he sido electo, y por otra me queda la liberta i
de renunciar despue* de posesionado, V E. se
servirá decirme la hora y término* en que he
de verificar roí presentación y juramento.

Jura m- uto de S.E.
A la hora prefijada, una diputación nombra
da del sen» del Congreso salió á recibir á S.K.,
quien acompañado de los Hrf. M a:s»ros, v le
una distinguida oficialidad, se rewrrt.» ante el
Congreso, y tomado asiento á la derech*
Presi lm t1, procedió en segúdi á |ir«st*<- el
juramento en los mismos término* qu¿ S.É. el
Concluido ene acto, pronincií) S.E. el dis
curso que sij»ue Las decliraciones y proie t<»
que c .ntiene, h: rán honcr et« rrn < m e¡V
quien ya como Ge:ierd, y-t como i\Ugi>ird<fi>
ha merecido constantemente les elegios y aptobacion <)e sui conciudadanos L» noble
franqueza y enerj»ia con que le profirió, indugeron en los ánimos <le los «.ir unsta tes :mi
nueva pruba sobre los de ta pasada administra
ción de S.E., que sus palabras eran la fiel ex
presión de tus sentimií. tos.
Discurso de S É .
Señor,
Jamas pen é tener la honra de presenfrm»
en este augusto lugar como segundo Migi trade Colombia. La obediencia, el zelo .r iui t
a la patria que des Je mi m.s tim a jiV e-itul
han formado la esencia de mi es, íritu y <x h tencia, no me daban ci .-rtaniente d-recho a es
perar un destino en que los talcnt»*, a. vírt idcs, las eminentes cualidades son auu inferí re«
i las grandes obligaciones "¡ue se le impone i.
La dicha de la Repibiica esta anexa i la sabi
duría del primer Magistrado, y este mismo pri
mer Magistrado, desconfiando de lo< giaude*
dotes con que lo ha privilegiado la naturaleza
y una maestra experiencia, se aleja de nuestra
centro y va á las extremidades de Coloubia i
completar la obra que V.M. ha decretado, y
el quiere cumplir.
Esta ausencia me llena, por decirlo asi, de un
pinico terror. Enea: gado yo de tina enorme
masa Je responsabilidad, me veia anonodado en
el departamento de Cuudinamarc <, ¿que jera
cuando Colombia entera repose sobre mis hom
bros? Señor: rue>tra confian» es menos
grande que mi esper.u za: me h bois encargado
del timun de una nave que, aun ¡u* al abrii;<»
de las tempestades civi.es, esta aun tl«ctu*i;do
entre los escollos de la guerra y de la política.
L i Es)<aiia aunque caduca, aun ,ue aniquilad •,
U E sp a ñ a , con solo su nombre y su representa
ción emw U> uaáones, es todavía una potencia

«ue tvnr-l* P " * "
a ^ n te
q i h* sanRvjinarn. NuOstm relaciones polaicas aperas han nacido» y y o m irn o apena,
he nacido para 'a política. Ademas, Señor,
c u r v a r , executar, cumplir la Ley Fundamen

tal del Estado, dar í Colombia una existencia
legal constituir el reino de las leves, hacer su
mir en rt seno de la oVdienci* hombres er
guidos por la victoria, y artes combatidos por
las pasiones serviles j llenar, en tin, t* inten
ción de V.M. y el voto de todos los Colombi
anos per el triunfo de la liberta i y de la igual
dad no es, Señor, la obra del Vice Presidente
que iubeis- nombrado.
Considerad, p'ies mi stip'stia a» verme c o 
locado entre la voluntad nacional que me pres
cribe, p rr el organo de la Constitución, exer
cicio universal del bien, y la imposibilidad por
jr.i parte de colmar la dicha oué todos esperan
¿* ese monumento sagrado y oe ese motor in icn de la prosperidad deColombia. Pero, Señor,
siendo la ley el origen dt todo bien y mi obe
diencia el instrumento de su «na* estricto cum
plimiento, puede contar la nación con que el es
píritu del Congreso penetrara todo mi ser, y
yo no viviré uno para hacerlo obrar. La Cons
titución hará el bien c*mo lo dicta} pero si en
1* obediencia se encuentra el mal, el mal será.
Dichoso yo si al d ir cuenta i la Represei tacion
Jíacional en el próximo Congreso, puedo de
cirle: ke cumplido con la voluntad del pueble*
i t nación ha sido libre baxo el imperio de la
Constitución, y tan salo yo he sido esclavo de
Colombia.

rija. Nací» habrH «JUe temer de la Éspsna. W
despotismo no se atreverá jamas i profanar
nuestio terrto-io, si siempre ciudadanos como
Santander ocupan U primeras magistr; tura*
del Estado. Sus virtudes, su actividad, su ge
nio, su patriolisme, son sin duda un gararte
<ie la seguí idad de Colombh. EUa en todo
tiempo tendrá orgullo de contar ei.tre sus hijos
a este benemérito General, que á la ve* i|ue
con su espada ha sostenido la independencia,
con su saber, fu prudencia y sus talentos lu
hecho reinar el orden y 'a par. S i : V .E . re*

Contestación del Presidente det Congreso,
txenio. Sr.
Nada habría he-ho el Congreso General,
¿?ndo una < onstiiucion y Leyes á la Repu ti
ca, si no hubiese puesto al frente de los nego
cias magistrados sabios, prudente», virtuosos,
£2S^KürfPfi ^
Leves, obra efe’ sus
largos trabajos y meditaciones. Extendiendo
l a vista sobre ColombiaíV.E. se ha presentado
•I C o n g r e s o como v-n ciudadano que desde la
memorable ¿poca de 1810 abrazó con entusi«- mo la Sarta can a de la independercia j que
l a luchu'o irces ntemente por conquistarla, y
croe en diferentes partes de la República ha
dado pi ueb u nada equívocas no solo de sn val r r , sino tarnbien de mis taientos y d e sus vir
tudes. V.E, después de haber cooperado á le»
triunfos de Venezuela, despues de haber lle
vado la victoria y libert id a Cundinamarca, ha
gobernado este departan,er to con una i rudencia y sabiduría poco comunes. V.E. ha disi
pado los males que parecía iban á desplumarse
sobre Cundinamrrca, y con talentos superiores
aun i los caprichos mismos de la fortuna ha
de concertado las tramas del enemigo, que atnenazaba una gran parte de Colombia. B xo
e> mando de V E. todo ha ..progresado; las
tenias hin t nido un considerable incremtmo
y las srmak han obtenido bril lames triurfos.
V K Con ratón será contado entre los ilustres
libertadores de Colon bia, y su nombre ocúpa
la un lugar muy distinguido en el registro de
los servidores de la patria. La segunda ma
gistratura que hoy o< upa V.E. le abre un vasto
campo para llenar tu única ambición, hacer
nuevos jet vicios á la República. En el Con**j° de gobierno exerriendo las otras funciones
que le atribuye la Con»titucioo, y acaio las del
Poder Executivo, V.E. v» á extender á toda
la República los bieue* de que ya ha disfruta
do Cundinamarca. V .E de*i ues de haber
ceñido su trente con los laurel» cogidos en los
campos del honor, se aiabárá de llenar de «riona, afianzando la oliva de la paz en toda Co
lombia. El Congrego esta bi-n persuadido de
que la R«pi!bl,fil Kra feliz, mientras tenga l su
frente tai. d.gno» m a rr a d o s , que executando
la CcMistituciou y ta, Leyes, aseguren Fara siemp e «1 trono de la justicia, <¿el bien y do la di

c ib ira los aplau so s d f los h o m b re s ju sto s

y la

posteridad siempre imrarcral le hará la justi*
cia que merecen sus distinguidos mérito* y
servicios.
<
A continuación el Presidente cel Congreso
r.onbró una diputación de vete de sus miem
bro?, presidida por el Vice-Presidente del mis
mo Dr. Cornelio Valencia, á quien entre gb un
txemplar de la Constitución para ponerle en
mano de S E. e' L iberta » ok P*EsiDB.NTt j y
al cumplir su comisiwu le dirigió «i siguiente
razonamiento.
Excmo. Sr.
Aquí tiene V.E. este cóJigo «agrado, ^ ex
presión de la voluntad general, el testimonio de
nuestro pacto social y la regla por la cual debe
ser gobernada Co ombia. Cele V.Ei su obser
van. ¿a y cumplimiento »in permitir que nin
guno la infrinja impunemente. El Congre*©
General por mi conducto l o deposita en manos
de V .E., persuadido- que -si con su espada ha
asegurado a la República su inde|*endencií, con
esta carta le conservará su libci tad.
S.E. contestó renovando sus sentimiento* de
inviolable adh sion al código de las Leyes F un
damentales de Colombia, y reproduciendo las
pretextas de defenderlas con su espada, y'en
caso necesario con su vida.
Concluida la sesión pasaron los Sres. Diput i ü105
c
-* 1*
■
»
Jk4a gl«(r»d»«,
quienes recibieron las maí cordiales enhorabue
nas, realmente tributadas á la República «n sus
personas.
- Por la noch? te celebraron los acontecimien
tos del día con baile, i que concurrieron todas
las Señoras y Caballeros que se hallan en esta
villa, y a quienes se sirvió un gu*to*o y varia
do refesco. Tales han sido en el Rosario de
Cucuta los sucesos del S de Octubre de 1821,
cuya grata memoria se conservara pepetuamente en los anales de la independencia y líber •
tad de Colombia.
F ELIC ITA C IO N ,
D el Gobernador del Arzobispado de ftogotá
á S. L. el L ib e r ta d -r P re s id e n te .
Entre los machos benéficos que el Todopodero«o ha dispensado I Colombia, ninguno
mas grande ni d > mayor importancia que hab»r puesto i V E. al frente de la República.
La libertad de la patria, la reunión de los p*.ieblos, el sostenimiento de la Religión de Jesu
Chri to, todo e3 obra de las manos de V.E.
f Quien es, pues, mas digno de honor tan subbiime? El Soberano Congreso ha dado un
testimonio de su acierto en sus funciones legis
lativas. lia dado i los pueblos que representa
un. Presidente, cuyo destino esta encadenado
con el de la República, y lo ha hecho todo.
El Prelado eclesiástico felicita á V E., 6 mas
bien á todcs los Colombianos por tan dichosa
elección. Que nuestro Dios llene de bendi
ciones el gobierno de V.E. que lo conserve feI'•*> y que su nombre sea venerado por todas
las generaciones. Eitos son los vqtos mas ar
dientes de mi corazon: jojalá que «1 cielo pro
picio los escuche!

VLTIMA SF.SlOtf
t» E l CONGRESO GENERAL DC C0 L0 U D M .

Reunidos en Corgreso todo» los Sres. Dipu*
putados, se abrió la sesión i Ihi diez del dia de
hoy i presencia d« un i.umeroso y lucido con»
curto. Leida y aprobada el acta de la sesión
anterior, el Congreso haciendo agradecida nía
moría de varios ilustres extrangeros, que, ó
bien con sus célebres escritos, ó con sus dis
tinguidos talentos y elocuemcia en el Senado
han promovido, abogado, 6 sostenido nuestra
gloriosa causa, procedió k decretar per una ni.
midad de votos las siguici te» gracias:
El Congreso General de Colombia, teniendo
en consideración que el muy noble Lord Bassal
Holland, ir fhm ado del amor puro h la libertad
que heredó de sus ilustre» predece*ores* ha em
pleado constantemente en el Senado Brithi ico,
su profundo saber y vigorosa elocuencia ea
sostenimiento de la causa de la bvimanidad, J
mmifestado evidentemente la perfecta armonía
de los interese» de este pais con los del R . ino
unido de la G ran Bretaña é Irlanda: resuelves
que el Poder Executivo i nombre de la R e
pública, presente al muy noble Lord Bassal
H olland|tas mas expresivas gracias por sus sentimientos filantrópicos en favor de este pueblo
antes estlavizad» baao la dominación Españo
la, y ahora, por beneficio de la P ro v i-tacia,
independiente y libre.
Dado en el Congreso General en la Villa del
Rosai io de Cucuta i 1* de O ctubre
1821.
El Piesidente del C orgreso— J o t e / I . M a rf » r t._ E I Diputado Secretario.— Francisco
Soto.— El Diputado Secretario— M iguel Ha»turnaría.
E l Ccngreso General de Colombia teniendo
en consideración q-«e el muy ilustre Abate d t
Pradt, antiguo arzobispo de Ma ¡ñas, h* difun
dido con sus eminentes talentos i la fiz óe la
F.uropa la causa del poeblo Colombiano é ilus
trado á nuestros propios enemigos cun ros sabi
os escritos, manifestándoles muy de antemano
la senda de la razón y de la justicia que debie
ron seguir en un siglo de luces, y combatiendo
victoriosamente las preocnpaciones poéticas j
religiosas en que por largos siglos hibian finca
do su dominación: resuelve: que el Poder Ex
ecutivo 3 nombre de la República, presente al
Sr. Abate de Pradt las mas encarecida» gracias
por sus perseverantes esfuerzos, en favor de la
independencia y libertad de estos países} ase
gurándole que los ciudadanos de Colombia ja
mas olvidaran al ilústre Europeo que en todas
épocas hizo frente con su euergia y profundos
conocimientos á la* trama» del pod<-r tiránico
que ha pretendido excluirlos del catalogo de
ios pueblos civi izados de la tierra.
Dado en el Congreso General en la Villa
del Rosario de Cucuta, i 14 de O ctubre de
1821.— El Presidente del Congreso.— Jas f
/. Marques.— El Diputado Secret.irio,— Fran
cisco St/to.— El Diputado Secretario.— M iguel
Santamaría.

El Congreso General de Colombia, tenier*da
en consideración que el Honorable H enriuue
Clay, antiguo Presidente de la Cámara de R epreaentantes de los Estados Unidos de A m eri.
ca, animado del am or mas puro y sincero á
sus hermanos del Sur, ha sostenido sus dere
cho* con aquella elocuencia varonil y profunda
política que combi i .n los nobles sentimient
del corazon con los intereses de la uatri i •
resuelve: que el Poder Executivo á nombre d¿
la República, presente al Honorable H e n á ^ e
Clay las mus expresivas gracias por su genero
sos esfuerAoa en favor de la libertad de este
pueblo tiranizado por largo tiempo, y al pre
Dios guarde á V.E muchos años.— Bogotá,
sentí una nación libre, soberana é indepün.
Septiembre <¿O de 1821.— Excmo. Sr.— M - diente.
r
•olai Cuervo— Excmo. Sr. Libertador Presí
Dado en el Congreso General, en la Villn
deme de la República Simón B o lív a r.
del Rosario de Cucuta á t * de Octubre de.

*1621.—El Presidente de! Congreso.—
1. Márquez.— El Diputado Secretario.— M i.
¿ncl Santamaría.— El Diputado Secretario.__
Francisco Sota.
El Congreso General de Colombia, teniendo
presente que el Coronel Guillermo Duane,
Editor de la Aurora de Filadelfia, ha sostenido
con el caracter de un patriota incorruptible é
infatigable los sacrosantos derechos del pueblo
Colombiano, en las épocas mas angustiadas de
nuestra gloriosa revolución, haciendo frente
con sus escritos luminosos, asi en la parte politira como en la mi’it.ir, á los ataques de los
•taques de los interesados en perpetuar el sis
tema colonial de España en estas regiones:
resurtir: que el Poder Executivo, á nombre
de la República, prese te a) Coronel Guiller
mo Duane, el testimoni de gratitud nacional
per sus constantes esfjerzoseu favor de la li
bertad de este pueblo, antes esclavo baxo la
dominación Española, ahora independiente por
sus armas y libre por sus leyes.
Dado en el Congreso General en h Villa
d;l Rosario de Cucuta i 14 de Octubre de
1S21— El Pr.'si.'ei'te del Congreso.—Jos J I.
Alr.ri/urz.— El Diputado S 'cretarin. - M g>irl
& intamurij.— El DiputadoSecretario.— ¿'t an.
ciz .0 Sitia.
El Congreso General de Calom^i?, feríenlo
«n consideración que el Hon.»rab‘e J ime Marryatt, digno miembro de la C inara de les
Comunes del rei io unido de la Gr>n Bretaña
é Irlanda, ha vindicado con infatigable perse
verancia los derechos de la hospitalidad Britá
nica, violados por la mano del poder arbitrario,
condoliéndose de los ilustres ma; tires de esta
tierra de g!oria y desolación, entregados bár
baramente al sacrifirio por los que debieron
ampararlos y protegerlos; y considerando asi
mismo, que a impulsos de su amor a la justicia
y libertad ha sostenido constantemente la del
continente Americano: resurtí*: que el poder
executivo á nombre de la Re úb ica, presente
las mas expresivas gracias al Honorable Jaime
Iriarryatt, como un testimonio de la gratitud
nacional, debida a sus generosos oficios en ob
sequio de la independencia y libertad de estos
pueblos.
Dado en Congreso General Villa del Rosa
rio de Cucuta á 14 Je Octubre de 1821— El
Presidente del Congreso, Jos f I. Márquez—
E¡ Diputado Secretario.— Migue! S.inlnmaria.
— El Diputado Secretario.— Francisco Soto.
El Congreso General de Colombia, teniendo
en conlideracion que el binario General Sir
Kobert Wilson, digno miembro de la C:\mara
de los Comunes díd reino uní !o de la Gran
Bretaña é Irlanda siempre humano, siempre
generoso, siempre firme en sus principios de
h ñor y justicia, ha defendido c>n su intrepi la
elocuencia los derechos de la hmmnidad, y
particularmente los de eíte pueblo alternativa
mente dichoso 6 desgraciado en el curso de su
heroica contienda: r.sutlve: que el Poder
Executivo á nombre de la R'-pubika, presente
al General Sir Rubén Wilson las mas afectuot;is gracias por los insignes esfuerzos con que
ha promovido y abogado en el Parlamento Brijaijico la causa de nuestra H iz independencia.
I ) e n el Congreso General, en la Villa
Jei Rosario de Cucuta á 14 de Octubre de
j 821.— El Presidente del Congreso— M < f I.
*.WiTr¡uc'..— \L\ Diputado Secretario.— Miguel
^ n ’nmuria—El Diputado Secretario—l'rundsc° ^ l0S IM O N B O L IV A R .
LIBERTADOR PRESIDEN TK L'F- LA SEFDBLICA
d e COLOMBIA.
Debiendo proceder al nombramiento de los
íecrei arios de Estado y del Despacho conforme
á la Constitución, v usando de la facultad q«e
concede al Poder Ei?tUÜ\C de reunir tempo

ralmente Jos Secretarias tn Uní; o!,lo el dic
tafectos qot
preciso Mitigar, sin las h rtamen de S.E. el Vice Presidente y de los a c
malídadts rigorosas
las l»ye«,
tuales multaros, he venido en decretar y dicre- 10. Podra cotice lrr indultos generales v one
to lo siguiente:
cíales, en loi casos uue ere» prudentes y úti
I o. Las Secretarias de Marina y la de la guerra
les al nbjito.
quedaran per ahora retiñidas eti tina sola.
11. l’odrá obrar dtarcciooalnenfe en lo demás
2 Ser;tn Secretarios de Relaciones Exterior,*sel
de su resorte, según lo exii i la '.tlud del Es
Sr. Pedro Gual; del Interior el Sr Josef Matado.
nuel Restrepo, aton tiendo .»U dimisión que 11. El eXareicio de esta* faru|t i<lcs comenzar!
ha hecho el actual Ministro de este departadesde que se reúna al exércto en la ,<rovir»«
menta Sr. Diego B. Urbaneja; de II ici.-n.la
cia de Asimblea, j entre á .-lia el Presidente,
el Sr. Josef Maria Castillo y Rtdaj y le
pues en el resto le h República deben toncr
Guerra y Marina el Sr. Coronel Pedro Bri
todo su vigor la Constitución y tas Leyes.
ce ño Meudez
13. Las disposiciones y ordenes generalrs que
3o. El actual Ministro del Interior queda en
emanaren del Poder F.xrctitrvo, y que fueren
cargado de la execucion de este decreto.
comunicadas al Prrsi iente s-rin ptie tasen
Dado en la Villa del R osario de Cucuta á 7
execucion en el territorio que vaya libertan
de Octubre de 1821.—XI
do, según lo permitan las circunttanrns q>i«
SIMON BOLIVAR.
obligan i esta extensión de facultades.
Por S.E. el Libertador Presidente —, t l 14. E. Presidente de la República llevará con
Ministro de Interior.—D. B. U rbaneja.
sigo estas facultades respecto de los lugares
donde haga personalmente la gurrra: res
AUTORIZ ACION EXTRAOR DIN ARIA.
pecto de los otros quedaran en el Vice-Pre.
El Congreso General de la República de
«iiente, quien podrá delegarlas en la parle
Colombia considerando:
y con las restricciones que juzgue necesarias.
Io. Que es de suma importancia y eonf irme i
Dado en el Palacio did Congreso Gencrll
los votos que le ha manifestado el PresiJente de la República de Oklombia enlel Rosario da
de la República, autorizarle para que pneJ* Cucuta a 9 de Octubre de 1821 II —Ri Pnj.
poní rse a la cabeza de los exércitos, y dirigir sidont*» del Congreso. —JoseJ Ign icio ’lr Már
personalmente aquella parte de ellos donde quez—Ei Dioutado Secret-trm —h'ronrisro .SVsea de mas necesidad su presencia.
to—El Diputado Secretario— Mgncl S-mtj2o. Que aunque por el art 118 de la Consti maria.
tuiion esta dispuesto que, cuando el Presi
Palacio del Gohiern** en el Rosario de Cu
dente de la República mande las armas en enta á 9 de Octubre de 1821.—Cúmplase, pnbpersona, las funciones del Poder Executivo ligues» y com-uiiquese á quienes Cvrr-siioi'da.
recaigan en el Vice Presidente; esto tiene —BOLIVAR—Por S.E. el Libcrtavlor Pre*i«
por objeto de dar unidad consistencia y or dente— El Ministro del Interiur, Dugo B.
den al gobierno; pero sin privar a la Re Urbaneja.
pública de las ventajas que debe sacar cuan
do el Presidente se halle a la cabeza de sus
JOSEF A NTOMIOp AE2» G -n m 1 en Gcfi»
exercitos.
de losExércitos d«¡ COLOMBI A, Geft d d
3°. Que no es menos importante y aun nece
Departamento Militar del ci ntro y de fci-rr*
sario conceder al Poder Executivo y con es
cito de Operaciones de e!, GobarnaJor Co
pecialidad al mismo Presidente en campaña,
mandante General de la l’r \in. ia de Cara
aquellas ficultaücs extraordinarias que io t
cas,
fe . 8c
indispensables para el mejor éxito de la
guerra, en los lugares que inmediatamente A los A ¡¿/it-iiitr* de Vtisuria, y V¡Uet da
Ar.tgua ■
sirven de teatro a esta, y en los recien liber
Comnnlriot lt.—Compañeros yamigos: vac¡
tados, según lo que permite el articulo 55 le
la Constitución ; ha venido en decretar y lante entre los extremos d- marcharme déla
capital ó permanecer a vuestro lado cuando
y decreta :
1. El Presidente de la República podra man ibais Aser amenazados por los tneo'igos, solo
dar las armas en persona todo el tiempo que mi obediencia al Gobierno pudo decidirme» i
estime conveniente, quedando el Vice Pre alejarme por cortos momentos: ¿I objeto sa
sidente encargado de las funciones del Poder grado que me condujo mitigólos sentimiento
de mi coraron al partimej y cuando se me
Executivo.
2. Podra aumentar el exército hasta donde lo avisó i'ue V‘j<8tro suílo podia ser profanado por
crea necesario en el pais que vaya liber los tiran j s , volé mas pronto qbc 1a lu z i socor
reros.
tando.
Compatriotas: mi alma se ha entg»nado do
3. Pedia exigir cor.tribaciones en el mismo
gozo al contemplar los híraie-m esfuerzos que
pais.
4. l'.dr.á admitir al servicio de la República habei. hecho para no dejar ultrajar la ’ibertad
olí ialcs de cualquiera graduación y cuerpos que o* entregamos: vuestra conducta nicr.ee
una eterna alabanza.
enteros dal enemigo.
Compatriotas: la bizarría con que os habi'is
5. Po irá conferir a los oír ia’es qne admita lo*
grados mismos que tengan ú otros superio comportado es propia del rango á que os seis
res, poniéndolos dede luego en potesion, eleva los: tnereceis s«t libres y lo seréis, porque
con calidad de exigir siempre la aprobación lo que habéis hecho no es mas que un anunr io
de lo que vais ü liarcr: sois hijos de COLOM
constitucional del Senado.
6. Podra dar asecensos á los oficiales superiores BIA, y este solo titulo confundirá A los opre
ce la República que se distingan. ponién lo- sores.
Compatriotas: Si la unión y la obediencia
los en los mismos términos desde Igego en
posesión, y dando cuenta, cuando s. a posi al Gobierno reina siempre entre vosotros, la
ble, al Senado para obtener la misma apro paz entonces seguirá precipitadamente ¿i pre
miaros.
bación constitucional.
Cuartel General en Valencia, Noviembre 21
7. Podra organizar el pais que se vaya libertan
de
1821.
do del modo que lo crea conveniente, siem
J. A. PAEZ.
pre que no sea posible y oportuno poner in
mediatamente en práctica la Constitución y
NOTICIAS EXTRANCERAS.
demas leyes de la República.
8. Podrí conceder en nombre de Colonbra
premisos y recompensa i los pueblos é in Fxtracto d< U gmct i de Snn Tomas de! 30 Js
Octubre.
dividuo» q u e «distinguí,auxiliando y con
Madrid
Agosto
23.—Hcnif'J recibido estas
curriendo de alguna manera al éxito de la
otras noticias relativas a las coniuociou« qua
campaña.
. . .
• .
9. Podra imponer pinas á loi :níunal«t o uc*. han octutjido cu Madrid.

Parts Septiembre 93.—L *l noticia*, i*
«nlon, V * toía» 1a* «planscioOM
ña,
anuncian que su situación respecto á sanidad;
t f rneVo «oVrm", r r r r ^
S
crea de utilidad publica, yel mo U. que se debe
no es menos álarmai te, que su situaci6n politi*
S.M., M¿ui«> i Morillo gritando ;«™w> [,!),r"a «otar para la elección de los miembros
ca. Las autoridades civiles y militares han era*
r W ' y desanudo q«.e deh». ser- asesinado.
cuado
h Barcelona; y despues de su partida, hk*
Morillo contiimí» pas.hu José h ^ U el anoch cer 11. La Junta después de elegir so Presidente
tentaion algunos insensatos proclamar la Re>
nombra
una
regencia
de
tn
s
personas
entre
• lufi?» <e <“<* al c"*rtel del n *n , , ‘nto *
sus miembros 6 los particulares, en quien sera üblica, en medio de los inficionados de la peste,
L n to , e«y-w oficiales m a n i^ ta n n gne no
invertido el Poder Executivo y gobiet no del ln algunas Cartas de Bayona de fechas mny
L eri.» ohedr erlc, y le Ham «ron servil. De
recientes, se haMa de insultos hechos alembaja*
im 'erior hasta la llegada del monarca.
alíi i>a$.S á las barracas del regimiento del ln
dor de Francia en Ma Ti l. Se insinúa que el
í
‘
¿
.
El
gobieino
provisional,
instalado
que
sea,
f.mte 1) Cario-, donde se cerciora prontamente
Domicilio de este person ge, ha sido violado.
gob
rnara
conform-;
a
las
l
e
y
e
s
existentes,
ex
nue note quedíba otra confi«"za que en ei«le
A
no ser el estado de exasperación y convulsión
cepto las q ie difieran del plan de igiuload; y
G-.ardi.... el del lia n te l). Carlos vel -el Prm
política á que se halla reducida la España, una
hast
i
que
las
Cortes
formen
u n a Constitución
,ij>e. Entrada ya la noche el club Je la f - n
novedad de esta clase seria de extrañarse | mas
para '*1 imperio.
t*n* abnh sus sesiones.
13.
I
m ^diat i mente que la Regencia este nóm  ¿que se podrá esperar de una facción, que á tu
Los mas furiosos decidían que debun ar b ra la se convocaran las Cortes conforme al propio soberano, impone leyes recarg-.ndole do
m i» e ton ^uñates para asesin-.r i M 'rilloj y
vituperios, y que no duda comprometer una na*
articulo 21- del plan de igualdad.
habi n le marchado «celeradamente 'a su h<hi
ciori
¿preciable, violando todas la* leyes «ocíale*.
H . El Po er Executivo reside en la Regeacia,
uci«n encentraron en e)U vin.rgyardiacompne*
y el Legislativo en las Cortes, pero Ínterin í«
ta del regimiento del Pringue v del de G««rANECDOTA.
reúnan, la Junta provisional exercera esta fa.
dix<- Esmñoles, <ue los recibieron con *os gritos
Bonapartey M iüer W cú.
culta es en los casos urgentes, y la Regencia
de m ar itmntro General, y acvd’- P 'n a las ar
En 1812, durante el corto intervalo d é
darn su aprobación: la Junta formara tam 
r s*. Est» attitud de parte de los militares
bién nn cuerpo auxiliar y Consejo para la re- aquella pai que los franceses llaman Ifc
causa en»re «¡ populacho uaa retirada de sal
P H it paix, el pintor West, Presidente de IA
g.-mi .
15. «. a la individuo tendrs la libertad de salir Real Academia de Ynglarerra, f ie atr fc.
Dése quien pueda.
con s :s propiedades a londe quiera, excepto do por la curiosidad I visitar la iretrópoli de
Lo¿ militares m itraron gran pusilammi lad
los deuJor-s y criminales. En consecuencia Fran< ia embellecida con los despoj s le la gueri
en e.-ta ocurrencia, y el gefe político hizo causa
los Europc.is que están en America y los A- ra de la resolución. Aunque West t ató de
ci cn.m con el vioento partido del club de la
mencanos residentes ea la Pen nsul i estaran
F vit >na. Morillo echó en cara a los ministros
co' fundirte entre la multitud de los que ibaa
en
libertad de a loptar el pais que ellos p eíie.
ju f • ta de energía, y des pues de haber abdica
á Par'n con el mismo objeto, y por algunas ra
ran,
pagan.lo
lo*
que
dejen
este,
los
derechos
do d mando, partió á hablar con el Rey.
jones privadas no quiso preser tar e al prime*
sobre las propiedades que saquen.
Cónsul { sus gr indei talentos y su caracter tan
16En
el
ante-iorarticul.no
están
incluidos
Extracto de una U/zeta Jm eruana de 9 de
Jos funcionarios públicos o militares notoria distinguido y bien merecido, no le ;-ermitieroR
Octubre.
mente opu stos a la independencia Mexicana: pa>ar incógnito. Todos los h mbres de letrat
Ayer por 1» lleg da del bergatin Catalina
pues e«ti>s necesariamente deben salir del pais y <fe algnn rango lo colmaron de cumplimiento*,
f r «tdente de la H «vana con 5 días de naveen el término qu* la R -ger\f ia les prescrita, ’nclus' s ios ministros del primer Cónsul. Vaí»
i ion heme» recibido recientes noticias de
llevando consigo' sus propie adesr pagados rias i: sinuaciones recibí'■Mr. West de la buená
léxico particularmente de la situación de la
qu ■sean los derechos de excitación.
acogida que debia e s fe ra e! primer artista dé
j>»-rrí.
17* El Sr. D. Juan 0*D 'noju, continuando con Yng'aterra en la Corte de Sai ¡t Cloud de un
Vera Vrux-—Lts hostilidades entre los palos d.-seos del Comandant: en Geft paia evi- protcct r tan decidido délas bellas artes cornee!
tri «tas y realistas se hin suspendido.
t<r la efusión de sangre y el uso de la tuerza, Gran Napoleon, y atin se le dijo que Napolerá
ofrece valerse de su autoridad, para que las
Ei l l le Ag st » convino el Coronel Santa
deseaba verle: pero como \V>;st se mantenía in
tropas que-e<tan ahora en la ciudad de México
ya ^ pro .osicion del Virey que al siguiente día
flexible, se Jejo c-rrer una semana aparentan le
la
dejen
con
una
honrosa
capitulación.
te abrasen las puertas de Vera Cru-.: que los
que se Labia ciado de :nano ñ la empresa, cuan
jiTTsioneros de ambas partes se entregasen, y Córdoba, Agosto 24 de 1821.
do un dia de repent; er t a en la posada de West
«ue seles t>ermitiese á los campesinos eatrar
un6 de 1-is tire, tores d 1 Loubre suplicándole
Madrid Septiembre 20.—P°r Cartas de Cata1
Jetar nados; ' ero no en gran numero.
a» stiese a las galerías del instituto á ver ciertos
luna
se
sabe
que
el
General
Riego
ha
si.io
arres
L*isiguij’'iteTe'-ic\onde los artículos de »cobust >s que se it> in a colncar, y sobre cuya posi
cnjdamier.n cst bleridos el 24 de Agosto en ta toen Lérida, por órden del gobierno Espi ñol. ción reí tiv i los directore* deseaban oir su opi
Durante su moradaalli,remitía diariamente a lo*
C >rduba entre los patriotas y realistas nos la ha perio icos de Madrid, copias de su correspon nión. No hubo escape: W¿st salió en comp-iñs
proporcionado un amig’>intelig nte.
dencia con el gobierno y con las autoridades, in- del director, y llegado a Ls galerías se halló ro
f riores de sumando. Termina asi, una de sus deado de una turSa de artistas, que el observ&
Articulai dt acomodamiento establecido en Córdoba cart as. Hasta aqui he pedido Libertad y Cons vestidos de grande uniforme > oye un gran rui
entre üon Juan.
titución, ahora pido, y hasta la muerte no cesare do en la anusila, y ve abrir las pum as de par:
0 ‘D->nojü, Vrey, y D. Manuel Yturbide de pedir: justicia! justicia! ju^ticiaül—El entra Napoleón vest do de unífoime llano y un
Coman ante en Gefe de las fuerzas imperiales General Morillo ha reasumido sus funciones de sombrerito redon lo, y acompañado de trece
Mexicanas.
Capitan General. El General D m Miguel de generales."suntuosamente brillantes; los Duques,
v. ta Ame'ica sera soKerana é independiente A ava, ha sido nombrado por el Rey, Coman- Virey..s y Monarcas de su futura creación.
y s- lia nar’a Lnperio Mexicano.
dant- Ynurino de Zaragosa, en lugar del Gene ¡ Donde esta el Piesidente de la Academia Yn2. Su gobierno «era uaa monarquía moderada ral Riego. Aquel gficial, fue Edecán del Duque gle.a í pregunt6, Ex nb ruj¡to Mr. West se pre
cnstirucronal.
de IVellington ha^tala paz de 1815; y des- sentó medio muerto, haciendo una reverencia
8. R in <ra F rnaale T U . viniendo a México, pues Ministro Plenipotenciario cerca de la Corte muy desconsolada. Y bien, Mr. West, fue la
y n su d f - c t J sus heredos 5 sucesores en el
salutación instantánea del primar Cónsul: V. no
de los Payses baxos.
ha querido verme, y por lo mismo me ha puesto
o. Jen ebi Jo.
4. iü Etn,>er.dor fijará sn corte en México, caen la precisión de venir yo á vistarle, porque me
Trinidad.— Puerto España, 21 de Noviembre.
- pitai del imperio»
ha rirahido muy sensibl*. qu? retornase V. á YnLas gazetas Americanas hasta el 24 de Agos glaterra sin habernos tratado.....Aqui esta tam
J> l) s Cutn'sio ;aJ»s del Sr D. Juan O'D inojn patiian a llevar iste tratado al Rey de Es. to, traen noticias mui importantes de México. bién un conocido de V...aseguro á V. que es mi
idiia; al mismo tiempo las Cortes del reino Parece que se ha efectuado una suspencion de gran favorito...el famoso dis ño de la muerte a
i- ofrecen la co o 'a baxo las propi n garantí* hostilidades, entre los realistas y el Coronel pa caballo fue entonces presentado á su aturdido
ti is y f .riñas, y solicitan tu consentimiento al triota Saatana, y un convenio estipulado entre autor, preguntándole ii pensaba completar aquel
el Virrey 0 ‘Donoju y Don Manuel Yturvide boscjinjo y para quien lo habia el destinado.. .
articulo 3 >.
6. Conforme al espíritu del plan de igualdad se Comandante en G»fe del Exército Ymperial de Para el Rey, respondió Wtst...Oh! el Rey de
fo. mar a una junta ue las principales personas México. F.l gobierno concistira de una junta de Ynglaterra, dijo Dcnaparte, es un buen hombre
«leí imperio, que por sus virtU.i'S, empleos re- los gefes del imperio, la qual tendrá facultad de ...es muy religioso. Siguieron paseando ti Lou*
pi sntacione», iique/.as y estimación hayan elegir un Presidente, y una R'-gencl'a compuesta bre, y al llegar á los bustos, de cuya erección se
ebt ni io ta opinion pública, cuyo número es de tres personas que serán las depositarlas del trattba aquel dia, hizo, alto Iionaparte, ern/o
•uAcient mente coutid rabie para qut la uni Poder Executivo hasta la llegada de Fernando sus brazos, y habiendo hecho una pnusa conten?on •« tu» talentos asegure la obediencia i las VIL de España, a quien se mandará bfrsccr la !an o uno de ellos tn ademan muy pensativa.
deki era. iones que emanen de los poderes y corona del imperio por dos Coalicionados.
e volvib hacia su West diciendo: Mr. West si,
aut'Ti.iades (uniéndole en los aiticulos sime diesen á escoger, yo prefsriiia ser el oiig¡n \l
Extracto de un.i carta de San Tomatfecha No
guient s.
de este busto, mas bien que el de ninguno de
viembre 1J de 1821.
7. i-a ju ta se llamara gobi jno provisional.
Por un hoque procedente de Curazao, hemos cuantos h'imbi es he leído i uido...Era ti busto de
8. El S>. O Juan 0 ‘Don ju, s ra un m embre
tleeda( p ro t» indispe .sibl. omitir algunas savido, que el General Realista Morales, habia Washington. Yo reventaba por contestarle ( Ali
personas nomhr idas en el plan, en conformi- recogido 40,000 pesos entre los ^migrados de 1» cia Mr. West contando el cuento) en tu ni..no lo
daJ con ei espiiit. d ■sus in te n c io n a .
Costa Firme en aquella Ysla; y que ti-nia 1500 lo tienes...sacrifica tu ambición...establece la !i.
Q. L Junta elegirá un P esidente por mayori- h^ptbres, con los quales trataba de executhr al bert id de tu patria...y tu eres esc hombre. Ho*
a :e votos, bien s-a entre sus propios mum* guna tentativa contra los Yndependiei tes: ti ñaparte sabia que Mr. West era Americano.
(From ihe Laurina Mnf>a:ine )
br.:s ó del |iu lico eo gi-neral.
ha Bfrecido reocupár á Garacas por la la Pascua
10. .1 primer act > .e la J nta «.era informar al de Navidad. ( Hay opiniones de que tendrá qua Imi>rctcpor G u i l l e r m o I I u k i i e l i . ü t E w T Í v t
po >lo uet U ie .tala*ion, Uc los motivos do su ¡•guardar hasta la de rcsurreccioa. J
Píe.xa de la Catedral.
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