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buir poderosamente ¡l fomentar el comercio
importación i los derechos de lo* 'carpa»
tanto irterior como exterior, facilitando las
mentó» que se introduzcan en buques na
operaciones de las aduanas y evitando los
cionales, y un cinco por ciento en los vxSO B R E EXENCION D E DERECHOS
fraudes y menoscabos de les rentas püb icas
trangeros, siempre que procedan direct*»
que ha ocasúndo la confusion y desiguald id
D E IM PO R TA C IO N A VARIOS
mente de los puertos de Europa i los de
Con que s< h .n manejado hasta ahora ha veColombia, guardando la proporción e-tabltv
EFECTOS.
rido en ditretar y decreta.
cida en los artículos 10 y U .
Z t Congruo C entral Je C o l o m b i a , c o n - 1 !• Todos los derechos de entradas, conocido* 1S. Esta rebaja b descuento se hará coa re!*»
liderando.
anteriormente con varias dt nominaciones, se
cion al tanto por ciento que ilcb n pagsr la»
consolidarán en adelant? es» uno solo, con el
mercaderías y efectos comerciable?, según la
Q iie la instrucción púb'ica, la ipricu’tnra é
non.bre de dt-r«.cho de i «portación.
clasificación establecida desde el artículo í* .
índ-jstria nacional deben fomentarse del mejor . 2 P *g ran un quince por ciento de importah uta el 8*.
modo posible, tu venido en decretar y decreta ! c.ó i ei fierro en barra ., hoja de lata en 14. Se revocan y anulan cualesquiera decretos*
lo siguiente:
láminas y lo m!>mc el c«-bre el papel d e
reglamentos y leyes que se opongan al teño#
Están exentos de pagar el derecho de imtodas calidades : t. da especie t’e medicinas
y observancia de la presente.
port '.cion por los puertos de Colombia.
y ios in-trunientos d e cirugiu-: las jarcias, 1 ?. Esta ley comenzará i, tener efecto desdo
J * . Torios los libros impresos en cualquiera .
brea, alquitrán, cables, cordages y anclas.
1*. de Enero de 1923.
tidioma , mapas, cartas ge-fi áficcs, instrv- i 1- P.'g*! an un di- x y siete y medio por ciento
Comuni ¡uese al Poder Executivo | ara sa
turnias y apa rata filosóficos, grabados, p in 
toUo género de oie'i a-lerias de algodon, la- publicación y cumplimiento.
turas y estatuas, colecciones de antigüe
r.a, .ino, cai'amo y estambre, á extepci 'n de
Dada en el Palacio del Congre-o General do
dades, bustos y medallas.
los que se gr iven c- n un derecho mayor en Colombia en ia Vi;la del Rosario de Cúiti:- á
f i° . L is herruiuient rs de agricultura, bis
los artículos siguientes.
25 He Septie-nbre de 1821.—El Pre.<ideiie ;T
fla u ta s y semillas, las maquinas y utensilios 4. P¿g-»ran un veinte por ciento los pararías, Congreso, Joscr I. D t Mak^ckz.— El Dipu»
que de cualquiera manera contribuyan d
sombreros de ca^tyr, lana ó seda: la cera 6 t*do S^crturio, F r a n c i s c o S o t o — t i D i c 
Ja cilita r la extracción y elaboración del
esperma manufacturada ó en pasta: los vinos, tado Secretario, A n t o n i o J - k f C a r o .
oro, pinta, p l itinm, azogue, cobre, fierro,
Palacio del Gobierno .le Colombia e i el
viuagre 5 aceite de todas clases: los reloges
acero, y de t o d o s los demus meta'es, semimede oro ó plata, y los gilor.es: sillas de mon Rosario de Cúcuta á 28 dr* S*i»t eiube
tales y minórales
tar de hombre y muger: toda especie de loza 1821— Execútese— /. M. del Cas/’‘lo.— P r
E°. Todas las muquinns y utensilios que pue
de Luropa y A»ii y los cristales y vidrios de S.E. el Vice Presidente de la R cubúca.—El
dan conducir & mejorar la navegación de
Ministro de H;i' ienda, Pedro ítual
todas calidades.
nuestros lagos y rios, cono también ios con 5. Pegarán uu veintidós y me^io por ciento,
Caracas 18 de Noviembre de 1821.—Cü ri
ducentes al Jomento de nuestras munufuctulis sedas y todos los géneros de ;cda de A'ia piase la ley prjee :ente en todo el depa^tam nt«
ras domésticas de lana y algouon.
y Europa, piedras y jo^as pr diosas y las de mi mando, \ cuyo efecto comuni ,ue-e i U
•4°. L»s iusti ....te.iios, uu ’.oiiius y laboratorios
pieles curtidas, los encages i!e hilo ó seda, Dirección Gei eral de Rentan, para que la c¡^
corresjfondieutes a los ciudadanos ó eitranpañuelos de punto, flores artificiales, Jumas cül. y mande poner en execucion por t-nlm a»
geros profesar>s de cualquiera arte liberal ó
de adorno, espejos, perfümenes, esencias y quellos á quienes corresponda.—C au las
mecánica, que lleguen á los puertos dt la
aguas de olor-, las especerias de la India ó S o u b le ttb — Por S.E.—El Secretario Ge eRepública á ertalleccrse en su territorio, y
de cualquiera otra parte : las frutas secas 6 ral de la Vice Presidencia de Venezuela, J o s tf
a rxercitar s-i prnfesion.
en caldos, aceitunas, alcaparras y toda espe Luis Uamot.
5*. Las mdquiw s y aparate» de imprenta,
cie de curtidos.
6. Pagaran un venticinco por ciento los zapatos
tipos y tinta de imprimir
Ca r t a g e n a .
•jo
i or()t plata y otros metales preciosos ohechos de hombre y moger: las botas: toda
D
é
la
G
autos
de Bogotá «•’. 115 115y 1 \9.
clase de muebles de casa, y los vestidos y
rtonedud'is i en pnstJ.
El Coronel Padilla Comandante General do
Comuniqúese al Poder Executivo para su
ropas hecha»: todos los muebles y utensilios
eum diminto.— Dada en el Pataco del Conde cobre, bronce, fierro, accro y hoja de nuestras fuerzas sutiles del bloqueo tomó d
fresó General en el Rosario fie Cicuta a 27 de
lata: el sebo en pasta ó manufacturado: las equipage, y asistente del Coronel Español l).
Septiem bre d i 1 8 Í I - X I . — El Presidente del
harinas, carnes saladas, y todo gánero de Joaquin Germán, que pasaba de la nlaz.i á
bordo de la fragata de guerra de S M.U. U
Congreso, J o s e f I g n a c i o M a r c u lz .— Ll Dicomestibles extrangeros.
«utaoo Secretario, Francisco Soto.— El Dipu 7. Pugarin un treinta y cinco por ciento los Tribuna, con destino á 'a Península. El Co«
aguardientes y demas licores extrangeros d ? ronel Padilla requerido por el Comandante do
tado Secretario Aiiguel Santamm ia.
Palacio del Gobierno de Colombia en el Rouva, caña 9 cualquiera otras primeras mate- la fragata tubo la generosidad de de olver el
equipage, bote y marineros apresados .dentro
cario de Cucuta i 23 de Septiembre de 1821.
rías.
E x e c ü te s e .— J o s e f M a r í a d e l C a s t i l l o . —
8. Las demas especies de mercadería», caldos de los términos del bioqueo, y reservo los pa
Por S.E- el V ice Presidente de la República—
y rfíctes comerciables que no estuvieren ex peles del dicho Coronel ent. e los qnale , f
presamente compre hendidos en los artículos como uno de los objetos de ku comision, mí en
El Ministro de Hacienda, Pedro^ Gual.
1 Caracas 18 de Noviembre de 1821.— Cum
anteriores, pagaran un veinte por ciento de contró la siguiente relación firmad* p»r el Co
ronel D. Ignacio Romero Comandante Gene*
i a s e la I tf precedente en todo el departamento
importación.
cíe mi mando, á cuyo efecto comuniqúese a la 9. Los expresados derechos de importación, *e ral de Artillería de Cart gena.
<i
Plaza de Cartagena dé Tm'ias fuerte
deducirán del del valor establecido en el aDirección General de Rentas para que la cir
por
la
naturaleza,
y por el arte es una colonia
cu le v mar.de poner en ejecución por todos
rancel aprobado en Cartagena 1 22 de Abril
de 1817 y suplementos po tenores, hasta muy interesante para qualquicr-i l ote icia *u©
i r u<*llos a quienes corresponda.— C a r l o s
í ^ l e t t e . — Por
E— fcl SecretanoG ene
que se hagan sobre el particular Us corres la posea, pudiendo sostenerse con poi a guar
nición por ollarina, y medianos socorros, t u
rA di* la Vice Presidencia de Venezuela, Josef
pondientes reformas.
1*. de Julio de 1820 en que cm,«» el blo
10. La cuotl de los derechos de importación
J U i i IZjkiu S'í
queo
de esta plaza se componía su gu rni' i a
establecida en l»s «rtlculi s precedentes se en
de 600 plazas dfl regimie ito de Ivon : 3i>0
tenderá
solamente
con
res|.*cto
a
los
carga
LET
entre el Rey. y Valencia: 150 A itiliro ve
mentos de los buques lucionves.
f r l r e los derechos de importación que ielen
teranos,
y 100 milicianos pardos, en t tal 1 lóO
11. L os cargamentos i¡ue se introduzcan en
con
cuya
fuerza se han cubierto las f rt*le/.as>lo
pagarse en los puntos de l alumina.
b u q u e s extrangeros pertenecientes á naciones
ñocachica,
qüL- son dos Ca tillos a S mil a< 'e
E l Congreso General de C o l o m b ia , con
neutrales y amigas de Colombia, pagaran
la
plaza
en
la
entrada de este p is^to. qiu mon
siderando:
un cinco por cic.no n m sobre los expr«ados
tan
56
piesas
de cañón, el cerrón de S .n 1* •«
derechos de ¡m foruciur, i «enos que se es
Primero-— Q ue s>endo una soIa ü R eP
lipe con S t piesas, y ios do¿ retintos oe la ciu
deben ser uniformes los derechos de ¡¡«por
tablezca otra cosa por tratacos particulares
dad <on 1G5: la m.rina compu.*ti de tu »
tación en les diferentes puertos habilitados
de comercio.
.
lan.^Si U41 bart.tój * Y-aoi
en Colombia.
12. 5e « b ajari “ i - 1- " y ~ 3Í-9 *°Cr C" " '° '

L E Y

fiv-iwfcV.—

esta uniformidad d«be contri-

eptB91a» *M q«e eompreíiernte eT que confeti
mentírtela i e e tít pnft, iTentó titos m n temi
to, encamina 'as toda* i persuadirm e de estar
thmhftí CM 0"»
175 P
bles oue las hay nel <» de lo> dicidentes. A la
*
, parte gente de. ,nis, inrlu ot los mdivi- Corte se ha hecho presente ,tor repetí,hltmos en el caso de deber proponer una capitulación,
¿ L itel arsenal. L a t r e g id a s detercwnes avisas toda» las ocurrencias de e» e Revno, y para evitar el exterminio del pueblo, y aun de
e „ el termino A* 1* mese» de sitio, lo» n.u? 'r*°V ton pasado* dos años, y sun man la como V rrcy la guarnición, me »on desconocí Jas; cero aun
V cerca de 100 h mbre* inútiles rem itid* t «1 caduco ente f e ’ t'.xcmo. Sr. ¡) Junn Snm ¡no no ton bastantes para moverme de hecho a u n
f. Habana, h . producid una gran
Español) , que ha sido el móvil de fulo» lo» su acto que estoy obligado &dilatar quanto lo per*
* rrte que no 1lepan ¿ *00 hombre* Europeo» ceso» de graciado». El 24 de e<te se present» mita la posibilidad de verificarlo, que aun re»
|i.s .iiie «obtienen una plaza de primer orden
frente al Puerto la corbeta de guerra C eres y un amusco sin temor de que se me semure do
exh'n ta de todo auxí io, y amentada por un
bergantín Americano procede te de U Habana temerario) mas sin embargo deseoso de dar un*
C,, m eó, jue po ée un va to Reyno, y cuenta
con víveres para tres meses: al momento bu prueva autentica de mi favorable di poiúion h
C« n mu. h'ii aiiaí'i s, y oue e n ^ n d e ^ ^ o por
quanto diga relación i no agravar ni prolongir
(ilustra de^-d aJ. te
do. mil barbaros lleron los corsari >» enemigos, y »e protegieron los males voluntario» 6 indiscretamente después
de Boca Chica, en donde subsisten detenido»
p, r tierr.» Í0 - en ^ fuerzas otiles por a
con la ni.iy ,>r cohirdia, ;>orque U corbeta cruza de haberla dado con 1a guarnición de esta pla¿a
n.a, * S bu mes córs'rtios por mar para tenerdel espíritu y constancia militar que me ani*
pe» en u n a 'continua al rma, sin lescanm, y por e' fre' te. Lo- dicidente» de Venezuela maní propongo V.S. unv suspencion de armas
y
nui‘sti•
Rvyno
.le
G
in.id
i
no
han
ocupado
«aJeíií'nJo toda c-asede inromodnbde», y pripor t do el me* entrante en que deberi quedar
5 a i* * * . L-miseria,oUe se p riK e d íd e lan er- „ f ierza de a-o.as, in > muy cortas teces (v. ajustada b capitulación, tejidas las comunica*
g.tíam^tn.
Virgos,
B
y
cd,
Bhrhacont,
H
t"yS,
did*dtl»c¿pita;|>a. .d r e n remn,;;iíe*l esdel)ic.
ciunes vjuí il efecto fu .sin necesaria»^ en el
de 1819 « ii-nnri tra una curtí» v mala raci n, Ten, rife la Cien.g i el Concejo. Santa Lucia¡
bien tr tendido que no se evacuará la pUza
Car-tbof/o,
y
rúes
y»
donde
mas
¿
yes
tascierquarteroo de jabón, y un •*»o fuerte cada
hasta despues de expirar di< ho plazo y que no
(•i«
de
la
victoria
oor
su
*'i\>tri
»ndad
de
geote
fn s para lahar U ro
y ^'guua vez q e otra
quedaré obligado ¿ entregarla si en ei mismo
«na prenda dé Vestido » cada vlfodo de os* (com>i ignora Mes, y barba r<<s¡) ucob«rdiaéimrecibo
auxilio», A órderes de la Corte que mu
de mercader. L*co«:siHcia de tos (tefes (otio prti ii mi itar es igual a la es andalón ton lucta
lo
prohíban:
y solo exijo |ue entre tanto so
de
lor
g
t
f
s,
y
-fi;
tales:
para
ser
nfici
dentre
los
d ib in d .xtrlejd ñ üdi'ad,-y tropa de esta tan
permita
al
¡
&blico
de esta ciudad proveerse do
ene'iiigos
basta
<er
tr.'y
lor
(rtdecirtawigoJi‘
la
fi.n.yc; gu arn iciono »i«ne igua't so «lírilos sivere* que tr^ig.m á los parajes que de
0 »i:n(oesso.ocap.»sde :o» .i|».í»oie<^«ol uto) independencia) y ab«.rrecer á a.meuo» hom
9» n -ue no se puede mir r con indiferencia el bres.le j .iienesd'-cien len (quando son enemigos signen en s inmediaciones, lo- h ibitai.te» do
olvido de nuestra suerte de nuestra tara Patria, de nuestra /\>trin.) Ninguno se acuerda, q ie lu» sitio» tle la (Tovincia, 6 que se le» permita
y e. engaño del gobierno so: re el r^adu, y es li jo de un Polisón, de un ero >lea-lo, d de «ib pa-.ar ■ vi. ir en estos segnn les toliciten sin ser
C ase de t^n escanda'w» y birb.ua revolución militar, que vino de Europa: « eren conquis exti rcionados en el trán ito.
-Hablo con V.S. cuya» apreciables qualida les
(tm dixiüi). } | Quaií.<s vi ti nas so >sacrifica tadores, y propietarios de un país que le» perrías del modc mas cruel ( embnstero ) o?; qü»n- ten re t w tn romo á los Eun*' -eo ( jik ratónet reconxKo, y omitointroduiirme en digresiones
ta parfi lia est *obrando el igiorantey cobarde tan graciosos/), 'ues son dependientes le lo# cobre Jas beutajas que son consiguientes i am
| >urgeute(l) quindo en nuestra Con.- se trata cor.q ist«lores (sera de tu am as.) ninjtnn bos gobiernos de la meJida que propongo, por
fi.i-ta deanes «le espir r <*iihw pUt<s * que no T n 'i*.* n»i ita con los Colombianos ( ¿y quienes que no se (KUitarln a su penetración ^ y me
Si fatnr * la buen* fé á la g-nerocid*li y no- son los Catfhes dr Barcéh<na, y Cnm^nd, hsongeo de que sin faít ir á ¡o mas mir.imo &
h
Es;«ñab! £l ctiiro a los n t cthÍwIoi los </e ( otoñare, y los de Seybmt). La cruel nuestros respectivo» deberes, terminaremos
t u o eo s que Mn h: n ycamerte d; fi-n.'e--, y dad es una de las '>rincij.iale*¡ ^nalidídes de los honrosamente la muy sensible contienda ; n
existen en este P.is ^ jL* inaptit ul del Co- dici lertes; su <erfi l¡a no tiene igual,'y son rn que nos vemoe empeñados.
D io» g u a rd e á V .S . m u ch . s anos— C a rta g e n a
n>ai*|an*e de Marina ( y o t Español) igual fi io- hombres mas lleros dé tirio», <iue exis
por ¡ oes r «. .'e'gracia a muchos de los de »u ten en el Universo («*»’ ie ha de pintar). Ti'ta y A g o sto 29 d e 1821.— Gabriel de Toircs—
plaza, tu provincia y la de Santa M ata pueden G o h e .n > d i r C o o iaiiu ai te G e e r i- —S r . * oro*
eV se. i
i spa des), y su c ir* te*- r>r
4 ur c<» a (-■* Español t n» J ' olvide) f'ie verse libres ríe enemigas, y gozar t d \ t-ancj ii- n el L u is F ran cisco d e R i'. u G e f e d e l E .M »
causa -le • ue e‘ 24 ie Junio ultimo se apode iVlnl, te ien lo una guarnición (ateneinn) de y C o m a n d a n te G e n e ra l d e la L in * a d e T u rb a *
Voten los >ner*’g ’>s de nuestras fuerzas sutiles -1600 Europeos, ur*n compañía de caballería c o — E s c o p a — '^ u a rte l d e lu r b x c o A g u .to
(aunque ignoruutes.y cobarde*) |ue formaban de I7S ^la/a« (rtueva pie de fu e r ta), y 500 SO d e 1831.—L . F. de R ira *
tm >tinei a. firent-S'y baxode» tiro de metralla artilleros veteranos con *a rorresnonlientemide Us bitenas de ta laza (barbaros al J im ) licia nacional \ es decir de S a 4 mil homites).
«l ab n > n o m i' r^-rensible reynaba en la ma La marina debe componer e de una buen • c->rHavana 29 de Junio i e 1821.— Antes d o
lina ( h.simñ tn) y <*1 enen«igí> a-)ro»eclundo veta, dr s buenos ber>;antioes, y 6 ls:>ckas ca ayer pub'icamos las noticias que puJimns ad
.n (depuro ignorante) y cierto de ra ñoneras, t ido bien tripulado, baxo el mando quirir sobre el actuad estado político de N ueva
de un crmandante esc'gi lo por sns conocí E<paña. Posteriormente hemos logrado por
vi t>.TÍa, n«r .!ex > sim un b .te, llevan !i»e
Soldados pris<>nHr<'s v ■‘tím .'o 16 niUviti» m :ent >s y valor {como si t«hiera que buscarse conducto fiJedigno, otra mas circunstanciadas
entre e;'os un tehi*nte de n. Tio. EsUd-»- éntrelos cobardes insurgentes) nooermitien ose
que nos apresuramos i comunicar i nuestros
graci^f e cansa de otra mayor, i>u« presentan- en el país establecimiento de ningnn extransubscriptores para que formen una idea exacta
d i ^ e l ene^ig" *f ente a la» fortaleza» Boca t r '•
de las desgracias que sufren aquellos países, por
C h in ron r.ue trísf'.p rri' iuti . aron su rendi
g y H '*ta nqui la relación del Sr Romero,
hab'-r*e dejado arrastrar del perverto influjo de
ción (s n muy ignorantes) y ann.|ue el valiente f-<r fin h'thicra el mismo dicho al Coronel
los hipócritas serviles que prese: tandose como
-ador e T--niente Coronel D- Jo»e -leí Germán, que esta’ a n i formada, mu hubiéra
amigos del pueblo, solo conspiran i abatirlo y
O no la despreciare, 'arios efi iale» se -moti mos vi*al obligados á ¿edítelo, para que te
encadenarlo al carro del despotismo pasado.
l»a- n,-y sed -g T*- n Us troua», manife-tandoie», emmentíate.
q.ie la pl >Za ya no podía socorrer*os, <n ^ n e
Vera Cruz 10 de Junio de 1821.— El bene
Cu iera recurso , St>. T en fi-' ob'ig.ron al g
Comunicoclonrs sncitadas entre et Coman'
mérito
Coronel Hevia, despues de haber bardo
be^n^Jor i firmar una r? itnlacion, por l>. que
daut, G' n>r il <ie t'is irmas Libertadoras
con su división compuesta de 800 hombn-s; &
furr n ti’V .ti' os \'s C ’ vil- s ^ las trop.-s Lo»
Gm>rai Mariano Muntnu y et Gobernador
3000 insurgentes fortificados en Tepcaca, baxv>
|om’"ianas ei 5 >W
ulti o, habiendo ton<a
de la misma piusa.
)
la Villa de Cord va donde estos se retiraron
d . ¡<ar*i lo entre eila= «ario fi iales, y toda la
Kxrmo. Sr.
y nuevamente se fortificaron, y habiéndolos
t r •■!!. N e-tra íitii:-.cio ei caja dia mas cri
Tengo el honor de comunicar a V.E. que el
tica: hace 1S ie>e», ue la mural'a es la habita Gote-nador de Cartagena despues «iue fueron sitiado y extrech ido -1 segundo ataque casi n
civil ael k. ‘dadtj : tmlis Ir» male» n< dev* eltts as 500 mugeres que hizo salir de la términos de obligarlos i rendirse &discreción,
ftrrc n, el tie n o pisa, y n !i * se ac-.erda plaza, iso una ñora o ficia l pidiendo suspencion tuvo la infausta suerte de haber fecibido tres
d*- n sotro-. F.n fl me» de Ortuhre dei año de arm is, por el mes presente ¡ permiso pata balazo» que le quitaron la vida. Desmayada la
arterior saiii» de e>ta plaza para Vene7uela una que la población se proveyese de víveres para tropa con este hecho, su segundo luna tuvo
per na -ie la meior a titud, y tonfi nza del el consumo diario en lo» one*t';* abantados, que replegarse i la Villa de Orizaba perdiendo
g Ve no para h .ier r s. nte al Sr. C nde de ofrecíe do tratar '-n este tiempo de ca >ittila- todos las ventaja» conseguidas sobre el enemigo,
C t i^cna oue<t: -. situac ov, y *in'to de
cioi es, siempre que en todo el mes no recibiese y se incorporó con el primer Coronel SarnaC'j.uui jn m ir hó . ?r * Htifcrana en d jnde trs «ocorrc.s, & ord<-ne» de la Corte, que »e lo iin- niego que la guarnecía con 500 hombres: am
b j ion u i. •/«_• o ’i>ftigol-, no perdonando pi liesen, evacuando la plaza á la cipíracíon del bo» fueron llamado» con su fuerza á México
*n
i' -r ■ni' tr Moi-rn, á pesar 'le <|ue en fem /o. La contestacian ü semejante propuesta por el Virrey, dejando 200 hombres que mir»
to $ i'tirh t h .y age te\ qur desfiguran los
fue negativa por no ser confirme al estado de ch..ron al Castillo de Perot* para reforzar!.).
L'-s,y IruOtij.ii co-t em peñopi/r tu Yn/te • la p la z a , ni al de la* fuerzas b lo i]U e a d o r a s.
Libres los insurgentes de fuerzas que obrasen
contra
ellos, se apoderaron de Jalapa, P uerta
La nota dirigid* por el expresado goberna
del
R
ey
y Acimamente de toda esta p rovincia.
dor es la sitiui nte:
Igualm ente se han apoderado de GuanajuatOj
Sr. Coronel,
Nirpnni de las esnerle» oue V 5. tubo 1 Vallado*id y Toluca| y aun se tem e m ucho do
• MMa.
bica esleuder en iu otacio del 3 í úiUaio, asi puebla y (J.iaca. Jü V im j llama &la

muco.

todas t u ttopAs do cor.mn«a q i» « « on corto

sistemas, y M o rm » qne noy día se *m «stablecidos en todas las nakiones civilzadis.
d a lrt subalterno» y aun algunos gefes, están
1 uda persona sensata, gime y te lamenta
decididos p o r la independencia, i cuy . partido del atraso y decadencia en que nos hollamos,
se agregan. Tal h a sucedido con el famoso por la falata de la instrucción publica, en los 11
Quintana gefe de Valladolid, i1ue hasta ahora años que Debamos de contienda con el Estaño!
habia het h o servicios grandes a la patria D •! para establecer nuestra Independencia, y pros
regimiento fijo de esta plaza, h ie re s y lance* peridad Los colegios y escuelas se han sus
• « i ** han decertado los únicos 600 hombres pendido en casi todo este iípiuuo, y nuestros
que tenían Con SO i ficiales, y es seguro qae en jóvénes cresen sin oir otras voces -jur las de la
Codos los demas puntos d .l Reyno guarnecidos, g -erra, ni otro estrepito que el d*l Fósil y el
sucede lo mismo en proporción, fcste grave can\n. Est<> los hira intrépidos para arroj >r
mal no tiene mas principio que el espíritu i!e al enemigo del seno de su p trw | pero concluí
ser v ilis a io esparcido y so ste n id o por ¡os c é« i- da U guerra, v adquirida la paz (^ue tal vez
j r i y frailes con sus prelados.
no e-.ta Irjos) nos hallaremos sin personas que
E n esta plaza no contamos con mas fuer /a trinen con acierto las riendas vlel gobierno, y
para su defensa que 100 hombres de M¿horca, c<>n una juventud que si con el ardor m'litar
170 m arinen» y la cni-uu nacional que tendrá supo adquirirse la gloria de su p.tria, sin :a
500 b robres útiles
instrucción necesari. i'fib le m e o te la perderá.
El Sr. Cristo» se aseg-ira por cartas fidedig
La pacificación dei Exírctto Expedicionario,
nas de México, impuesto por lo- SS. N?grete nos arranca de en me-lio -le nosotros la may>r
y R fb v ^ ta oficiales de su mando, de la poca parte de nuestros sabios conciudadanos, ya en
roufianza que ponian en sus respectivas divi destierros: \.qr f .'tuna h i t a gurtos que pue
siones y no teniéndola el mismo tampoco <le la dan lier.ar e>te dolor.»® Visi^i «ero estos ¿pe»
f/o p a .•» su inmediación, se ha visto precisado n.is i cm -in á cubrir ios cjrg>-s y empleos d d
o fj »awr • n armisticio coa el subléva lo Itur E-t.nlo en fl sistema d* gobierno que nue tro
vVIe» el cual durara tanto, cuanto tarde ese Inmortal L i b e r t a d r c.-hi mente ha estable
p bierno en c o rte tn r a las proposiciones • ue cí .ó, y s;:n . .i.aiio ei C ú ig cso de Venezuela
Vi • 1 ha.'er: mas ni Iturbide, ni ningún otro en la Ley Funlaffiint)'. ¿Y que haremos,
*
le ’js independiantes atei.t.ra tn el inre- quandi> nos vra ru ,, y seHéa el estada en manr>s
.egim condicion expresa, contra e¡ terito- de U presente j ;v n tú ¿? yo dejo la respue»ta
íio - : - comprehende ú provincia de Guada- a per* n .s de mas circunspección, j tino qu4
el mi", por jue mi c-'nzon consternándose,
b j ra.
ILtc es e' cuadro triste qne presenta hoy este quiere mas hien pasarla en silencio.
Nó-otros lloramos siempre la perdtd? de un
desgraciado país, y sus males, puede asegurarse,
habrían si. la remediados si el gobierno actual C Idas, de un T -tres, de un Gutierres, y tan
r ' i.:ese ían apa!ico que casi se ha hecho sos tos benerueritos hijos de este suelo, que el dés
pecho»©. La última noticia ofidal que tenemos pota nos arranco de en medio de no ¿otros;
coya falta no se podrá ilénar sino es con el
de México es de 5 «le Abril.
Se espera con impaciencia al ucevo Virrey, establecimiento de extrangeros ilustrados que
jv»ro p no sinre solo: se necesitan con el 6 ó derramen de nuevo las luces que el tirano con.
mas buenos gefes, y un numero de tropas res siguió ecü «ar ¡Quisiera el C elo que el Sob<*petable q u e venga de esa pronto, pronto, parque, j rano Congreso; (c^.no lo esperamos de su
de otro m xlo acaso tampoco servirán. E ta i!ostracio> ¡) ssn- ione qu uto antes algiin decreto
, Ai.it Segunda Gallega, conduce al interto «cerca de tan importante n e iliJ il Ella será
• n a representación al Rey firmada por este la .¡ue ensugue las lacrimas que derramamos,
A c o ta m ie n to y consulado, qu;enes la d e s e  en e^ta f it j, que deceamos se remedie como
chan con solo ese objeto, y si no se accede a lo punto cardinal de nue tra fe i idad futura.
qoe en ella se pide, la eiurcipacion de esta L i i*, clase de familias extrangeras, que pue
den radicarse en nuestra suelos m las agnrulAmerica es inevitable.— (Carta partirul^r.)
Aoticios* M ercantil de la H avana número turjs; ningin terreno h.iy ma-- favorecido de
ia naturaleza que el nuestro, donde sus produc
8528.
ciones se contemp’an con admiración, pues
parece que las b i d:-rram;>do } a u ios llehas la
ARTICULO c o m u n i c a d o .
pr</Vide cia. Quanto hiy onúcido tanto ea
el antiguo como en ei nuevo mundo todo se
Sr. Redactor,
L o ’go que leí en e! num ero 95 de la r*ce puede cultivar en n ”estro s ielo Una conti
a de Bogotá la questjon fue se p r o ^ e * los nua primavera R^-yiiaen e tas regiones favore
Co'ombtanos acerca de ! Quales sean los medi cidas del Cielo, y la serie le flores y frutos que
os gne deban emplearse para el- aumento tfe la s'icceden en el discurso del año, nos dan la
poblado* d la Rrjmhlica! me llamo la a*m- subs'tencia, y el recreo que no -e gora en jotras
oion este punto de tanto ínteres, ▼en el qi*e partes ¿Qu nta seria la util’dad del cultibo
se ;>uede decir que estriba la felicidad, y orns- del carao, café, a g -don, añil, co<hi lilla 4c.
que poiemos con la Agricu't Ta, dar en copio
fvridad de esta nación, que hace tantos esfuer
zos m r sn I n d e c e n c i a . Me atrevo J indi sa abundancia ü todos las naciones que carecen
de ei ? El tabaco d“ la Pr ovincia del Cauca,
car a V. mi rarecer llebado del deseo del bien
que le ileba ventaja en calidad, y bondad i loa
estar de mi patria, y por el que debemos est.r
demas
de la Re^úblic ? ¿Q»e caudales 00
eodos, por la obligación sagrada que ella misma
hatía refluir de nuevo dentro de nrtotrosf
ro s impone: I fin de que no queden en silen
¡ La -ruina d • Pitayó oue ha sobre pujado en
cio los pensamientos q»»* tengan sus hijos enventaja» medicinales 1 Ta de L X<f J Q unto
e * .- W o s a m e j o r a r el suelo en que por nuesseria el provecho -jue de ella se sacaría? Pero
Cr.i dicha hemos nacido.
sobretodo traig »no« la consideración i las sei
Baxo este principio que nadie puede negar,
bas ¿e Choco; que tal vet pocos son los que
y oue hasta las naciones mas barbaras, lo prac
conocen 10 que e i ed?t se encierra. Mi ima
Vean i como una ley <!'** nace con nosotros en
ginación se exdtó quindo he vi*t<i *us i»recioel cor zon; es mi opinion, que el medio ma*
sas producciones desde el momento que he co
opo runo pira el purfo propuesto, es¡ Fl
nocido su terreno. Ma leras exce'entes y exestablecimiento de fami lias íxtrangeras dentro
quUit is para toda clase de usos necesaria i la
ie nosotros, domisiliondose, y reconociendo
vida y comodidad del hombre/ balsamo», arónuestro gobierno \ pero sobre todo f/ue seam
na», reciña», gimas, tinte» preciosas, q’i* la
familias en que redunde utilidad del país.
in.luitria usa.4a de ello» con laxo, y profucion;
En este caso las que deben tenerla pr "ferencia medirtcient e cuyos nombre^ ignoramos; pero
son las que tengan padres c hijos ilustrados;
qije sus hibitintes lo» usan coj ignorancu de
que puedan darle honor á la nación, y que se
sus virtudes dí'-tiiw I'*» 1or
Criador para el
pdeliDte, 6 dire mejor, se establetca de nuevo
alivio ¿vaiiau* «ofswo-iíJ^»
•» tull*
cducañoA du nuwUa juT«nfiod¿ ba*a lo*
n ü m e r o , p o rq u e las mas dtl país con sus <fi-

*qul en desmedida at^rf ’jnfiai detm mism-i
repti es que causan tanto horror por »«n vei:«•
nos, y ponso&a» se sacarían infin;ta< co«as uti ct,
y necesarias. Al químico, ai n mtrilistay y «l
Uotinico lo» llaman citas montan**, para q*<o
de sus minas, sus animales, y sus plantas, cf
can con tu inteiixcncia bI mund j , lo qt»e U
n'.Munleza los ha hecho producir. Si a Ion
agricultores M unen ea Colombia los artista*,
e» claro que con <a mecanica, m->d'<si<aHae el
usrt 'e tivi>ts estos prrciitos don
y por co%seqU-ucia <nde>pe s.ble á >rect’ru u indu tria,
y el comercio dentro de nosotros. De aqui el
aumento y pob.ación, que todo el mundo co
noce te oi igíu. quan lo se encuentran los me
dios de sub^isi ir. Entonces, nii>g ti Colombi
ano reosaria entregar sus tiernas Uijas por ctpos s 1 hombres que tanto bien noa pro ^-cionáhan, y nosotros con la» hijas de ellos fornUriamos numtroa enloses de anión, y relación
-on todas las naciones, fizando la aten.-ñn
del universo. De estas cortas rrfi.>c;joness
juzgará V. si ton los medios qu? debut emplw»
arse para el aameuto de li poblacion en Ca«
lambii. ari lo siente.
Et
decea cém ahinco la felicidad de ttt
Patria.
Anécdota histórica m lita r. Anti»onn Gr.ntb.
iis á s i piiotu. Sacada del p iftcí dr M-idrid.
titulado Verdad y patriutíWn jC^nstit'iúonaL
número S.
Q tando Aotig no Go*v-tas se hallaba wn el
mo.u'uto de dar un co nbate n ival contra la
fl >ts le Tolome , uno de s'ii pi'otos ‘e dij^i
que lo» Egipcios ttni 'n mu* has ó mas n vio* qu*
e l : y \r tig .no e n una -erenidad h roáca l«
contestó: ¿y i mi ^üe estoy aquí en pcr-ntá
por cuantos navios me cuenta i
j Que val tí1, que constanci.’
l>» peí g'ot»
y que firmeza en las grandes e a .re a . no ¡as
pira en los ex¿rcito% l< her í- * r nidal <0
los g .fes! E: v .'.o- y el hr.vl.m • .-> n iccrit
.del ^Inia eotucia^mi la en la <xecu im le ele
vadas accione | e .te acce»> se comunica do
unos 2 otros c ^razone» con admirable prontitud
y con ñas rápi los <*f-^ctat que lot de un í fiebre»
derrama en la sangre un poderoso estimulo 6
i mirar el mismo ardor para el. principio y segui
miento de empresas arriesgadas. Con una sola
acción i tiempo oportuno, con uní ligera digna
ción, Acon una tola palabra de un gef *dicha con
espfritu de Animosidad y de entucias>i<o heroico,
pt'ede fomentar en .u tropa unos rentimieut
taíet y tan vivos .tue le conduzcan á la gloria
del vencimiento por el c imino de* honor Si
Antlgono hubiese recibido la noticia de las
fuer/as superiores de los Egipcios con in in o
descaecido, 6 hubiere demostrado cobardía,
«■ta misma cent cion de timidé/. te hu úera di*
fundido por toda tu g 'nte, y desmayadas las
tuerza» y apagados los ¿nimot l i uitacion d:l
gefe, la hubiera tobad? d« leí nvuux la vic
toria.
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DECRETO.
D8L tStABLVCIMIENTO Dtt OOB1KRMO P R O V l.
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Don José de Sun Martin, Capitán O tn th il
deí Exército, y en liefe del Libertador <tet
Perú, Grande (i/tnal de la L t^ íc t de
M>rito de Chile, Protector de» Peí r>, Sfc.
ffc. Sfc.
Al encargame d t la importa ^te embre a do
la libertad de ene pii» no tuve otro m -vil quo
mi» deseo» de a»lelantar la sagrada causa de ia
America, y de promover la felicidad del -/uebio Peruano. U taparte muvconsiderable lo
aquellos te ha realizado y .: pero la obra <| iedaría Incompleta, y mi corizon poco • ti f ch >,
»i yo no afianzase part sii-mf** li segvri.la* y
!a pro»perLUd ÍJtur» de t u UabUautcs du C .á
región.

D w Je mi llegad* 5 Pisco «nuncíé qne por
®1 imperio de las circunstancias me hallaba re«
Vestí o i!e la suprema autoridad, y que era resonsable i la Patria del exercieio de ella. N®
..n »ariido a pellas circunstancia» puesto que
Sun hay en el l’erü enemigos exteriores ijUe
tomoatir; y por consiguiente, es de necesidad
que continúen teasumidos en mi el manao po
lítico y el militar.
Espero que, al dar este paso, se me hari la
justicia de cieer que no me conJucen ning mas
tinras de ambición, si soló la conveniencia pú
blica. E* demasiado notorio que no aspiro sino
6 ia tranquilidad y al retiro despue* de una vida
tan agitada i pero tengo sobre' .mi un í responsa
bilidad moral, que exige el sacr.fi. 10 de mis
mas ardientes votos. L* experiencia de 10
¿ños de revolurion en ^enezueia, Cundinamar, Chile y provincias unidas del Rio de la
f>|dta, me ha he. ho conocer los males que ha
cisionado la convocación intem ^stira de
Cl n^rtsos, cuando aun su!>¡-¡«tun enem pos en
licueilos p.'iiCi: primero es asegurar ia in.le><ndencia, despues se pensará en establecer la
¡benad sólidamente. La religiosidad coa que
fit cumplido mi tatabra en el curso de mi vida
pu lirá me da dereih > a ser creído; y yo la
coMi'^ínPt^ ifr*« iendo solemnemente s los
pueblos de Pe'ü que en e! momento mismo en
quesea lihresutercüorii-.hiré dimisión del man
do p-'ra ha-:er ugar a) gobierno que ellos ten*
g n a bien ri-gir. La franqueza con .¡ue hablo
debe servir como un nuevo garante Je lasmceíuiad d: mi intención. Y o pudiera haber dispcefto que electores nombradas por los ciuda»
danos de los departamentos libres íesguacen
la persona que habia de gobernar, hasta la reu
nión de los re^res -ntantes de la naciot. Perua
na : mas como por una p; rte la simultanea y
repetida invitación dé gran numero de personas
d e elevado carácter y decidido infi jo e n esta
Capital para que presidiese á la Adniinistracrm
del Estado me auguraba un nombramiento pop u ar; y<por otra habia obtenido ya el asentí*
mient d e los pueblos que estaban b ax o b p ro 
tección del exércko Libertador, he juzgado
mas decoroso y conveniente el seguir e«ta con
ducta franca y leal, que debe tranquilizar a loa
Ciudadanos zeiosós de su libertad.
Quando tenga la satisfacción de renunciir
Q] mande, y dar cuenta de mis operaciones á los
representantes del pu.blo, estoi cierto que no
se encontrará en la época de n i admi istraci.<n,
ninguno de aquellos rasgos de venalidad, depotis.no y corrupción, aue han caracterizado i los
Ogei.ns del golierno Empaño! en America. Adr imstrar recta justicia a todo* recompesando la virtud y el patriotismo, y castigando el
Vicio y la sedición en ti. nde quiera que se en
cuentren, tal es la norma que reg'ará mis ac
ciones, mientras este colocado á la cabeza de
esta nación.
Conviniendo, pues, 1 los intereses del país
la instalación de un gobierno vigoroso, que lo
preserve de los males que pudieran producir la
guerra» la licei.ci y '* a> a.-quia.

Í

Í

Pi** TANTO D eccak * LO SIGUIENTE.

1*. Q> ennti unidos desde hoy en mi persona el
mundo tu¡m mu juilítia y militar délos de
f-artamnitos libres del Perú, buxo el titulo
di Vi tect'ir.
3 * ^ \lin istn io dr F f tarín y rtlaciontt etUrimr> i rita encargado i l)on Juan García
n i tí ¡o, ¡tecrnurin del Itespuiha.
§• K “>lo guerra y Mar*m, «/ 'teniente Cototal Üwi htTiHirdi' Moi h agudo, Aunitor
de gutrra del i xéruh.y Marina, Secretario
dil iJesfiathu.
4®. 11 d> Hacienda, ul Dr. Don Ih p ililo de
¡jutinuc, ¿xcrrtai io de/ Despacho.
i c. Tortas las órdenes y comunicaciones o/icíales isrán fin.utdas pi,r el respectivo Secre
ta torio del ¡Jet)Kuhu,y rUi icarias ¡xir mi,
j/ad
i¿uí u „ic dirijan, xxn-

¿r¡n por medio del Ministerio £ que con » pondan.
,
6°. Con la posible b>eV''dad se form aran los
reglamentos necesarios para el mejor siste
ma dt administración, y el mqut servicio
publico.
7. MI actual decreto solo tendrá f r e n a y vigor
hasta tanto </ue se retinan los tíeprrsetiian
tes de la nación Peruana, y determinen so
bre su f-rm a y modo dé gobierno.
Dado en Lima d S de Agosto de 1821—2°
de la libertad del P e r ú .- José de ban Martin.
Istcion á tosfanaticos (¡ue pretendiendo en
tender y aun enseñar la Doctrina del An
gélico D r.i declaman contra las maxímas
del Sr. Juan Jaeeho fíouseau quita tolo por
qué los han oido reprobar.
( Tomada del Diario Gaditano número 208.)
C oncordias F ilosoucas
E lJ ffa ifa de Aquí no y el Rlosífo de Cinebrm.
A V'-r elencono-cnn tjur el fanatismo persigue
la libertaJ civi) de 1-<s pueblos abusando de la
religi .n ivin«, instituí :a solo oara bien y felicida • d-1 £¿mro human >, es ncc< sano qu la libe»
rali.W ¡ntroituci.nd. se n ios miamos arsenales
de don Ir se prt >ve«i e municiones, lo* fautores y
corriféos de la servidumbre teocrática, saque de
estos fin n i',a'bles .teobsitos, á lo menos, armas
deíensiv <s con que ha. er á la mu titail invulner
able, a los insidiosos y ^angiiinanos ataques d d
egoismo acaudillado por la supeistici -n.
Es en verda'.el colmo de 11 impudencia, irá
buscar -n la teologia todo lo que h-m introduci
do en e’.la los doctores »n benefii io ile los tira
nos, y prescindir de las maxim.is liberales de los
sagrados lihros, para establecer los tionos y l< s
imperios sobre la ign. rancia y 1* miseria de las
naciones.—No somos tan arrogantes ermo los
teólogos q ’ie pretendamos espiiear y act-'T .r lo
que dictS en el Sinni el autor !e tuda sabiduría,
el orig n .'e toda luz y Cari.’a-I y el que hizo el
>nten.iimienf> de los que hahian di- oír m i s pre
ceptos y el corazohde tos q> e habían ’e amar so
benéfica y saludable doctrina, ui tan impostores
que afect mos haher leid >todo lo qne sr ha es
crito para .'esfigurar la m<s sencilla, su*-lime, y
la mas c a. a de to las las cieencias. Con lo que
nos es lado saber y penetrar en la ciencia de la
religión, tenemos bastante p«ra de.lucir que la
moral 4el Evangelio no sufre controversia j y
que todo lo que no sea liberal y ut 1 al cristiano
no pertenece ni al espíritu de los Apóstoles, ni
al sentHo de los pa ires de la Iglesia.
Guiados por estos principios quisimos-ver
coalas er«n acerca e los gobi’rnos las ideas y
los principios de descartes, de la teología y «.leí
m as profundo, mas juicioso y mas perspicuo de
lo* escola ticos de los siglos barbaros j y regis
trando los voluminosos escritos de Santo Tomas
de Aquino, á quien se hace la injuria de mirar
como el corifeo de las opiniones iliS. rales, he
mos hallado en su epüsculo del régimen de las
principes lo que b<sta á vindicar su memoria de
esta imputación, y á demostrar que no puede
amar la titania 1q< e entienda bien la» maxímas
el antiguo y del nuevo testamento. En efecto
el Angélico Maestro no sería digno de tan hono.
r’ifi’O dicta o si hubiera si io servil en sus opiniones políticas; y seria á la verdad muy estraño'
que lo*fiiese un religioso sabio y abstraído que en
trando un día en la cámara del Papa Inocencio
IV. donde se cortaba por talegas el dinero, y
hab'én lole dicho su Santidad s “ Ya veis yite la
Iglesia no esta en tiempo en (¡uedecir. No tengo
oro ni plata, fie capaz dr responder al Pontífice.
Ki cie-to Bcntuim» Padre; pero tampoco puede
ya decir al paralítico.—Levantóte y an> a.
Piro lo que mas va d escandalizar,á los fanáti
cos y á edificar á los qu- no lo son, es el saber
que Santo Tomas de Aquino, y Jsan Jatobo
Kousscau fueron de unaopinion en materits po
éticas, porque la razón y la filosofia que ambos
consultaron y oyeron antes de escribir para tn
señar á lo* hombres de sus respectivos tiempos,
no dirtu nunca ma* que un género de verdades
emanadas todas ellas de la sabiduría eterna é in
muiAlc. Outiúeatos años actcs de t^uc cl autor

del tonlrtU i*cial reioM eu e! gran prfiMtttQ.
de la libertad civil en beneficio del todo contra
una minima parte de la sociedad, hibia, ya re.
conecido este lúmioono principio por origen do
todo derecho y fundamento de toJa autoridad «1
ángel de las escuelas, cuyos princi. ios políticos
hemos inculcado ya en otra par te (1).
He aqui acerca de esto las palabras del fil6so«
fo de Aquino. En primer lugar perteneciendo
aí derecho de la comunidad el proverse de Rey
ue la gol ierne, con la misma justicia podrs
estruir, y refrenar la potestad que di6, si el ele
gido abusa de ella tiránicamente en daño de sos
poderdantes. Ni se crea tampoc6 que obrando
de este modo la comunidad para destronar al ti
rano, comete infidelidad ó injusticia, aun cuando
se haya sometido para siempre al Key i porque
este cuando falta a lo que desde á su oficio, co
mete ana cbnoeida traicioné infidelidad, por lo
cual no toerece qne los subditos le guarden d
pacto que celebraran con el. Así obraron los Ro«
manos cuando acosados de la tiranía insolento
de su Rey Tarquinoel sobtrvio á quien estaban
sometidos lo lanzaron del trono y crearon el
gobierno consular 5 republicano; y asi tambiea
fue destruido y condenado á muerte el tirano y
cruel Domiciano,*uc* sor de su padre Vespa*i*n®
y de su hermano Tito, puncipes justo* y modess
tos, queJ.tndo por un decreto legal y saludable
del Senado de Roma revocado y abolido para
siempre cuanto habia hecho el tirano contra el
pueblo(2).
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Ñadí tendrá de nuevo en la substancia esta
doctrina ; pero tiene muebo de útil en el origen
de donde dimana; porque hiriendo por lo* mis»
mos tilos podrá contener al^o el abuso de 1 .<*
cosa* santas con que se pretende sostener la ho •
ganza de pocos á costa del sudar de muchos,,
i Qne mies tan abundante no ofrecen las divinas
escrituras y la sana t elogia al que qui ra
encaminar los Españoles a la v i'a eterna
por la senda de la felicidad temporal que
res">ect¡v.'TO-nte es dada al hombre sobre la
tierra! No será esta la ultima h >milia politiV*
con qor los prtfanos hemos de procurar suplir !a
negligencia de los divinizados que abandonan a
sus hermanos al furor de la ignoran ia y super
stición. Cl Angélico Maestro nos suministrará
mu. hos argumentos en favor de la indepen en
cía politiza y de la libt-rtaJ civil | que sin duda
no tenJríau presentes los padres Dominicos do
Madrid, ni la camarilla de Lozano cuando en
1116 publicaron que el Rey Fernando se habia
declarado protector del peripato y acérrimo par»
tídario de la doctrina de Santo Tom is de A*
quino 1! I
( Eco patriótica de Cordobu. J
(I). Cetro eonititneiooal publicada de Madrid nünt*
'4. articulo política peripatt tica.
(í) D« rejimin. Priacip. 1, cap. V I

AVISO.
E S las Fortalezas de la Antigua Guayan*
ha fallecido intestado el Ciudadano Ambxo*
sio

M okeno ; tus herederos, C los que se estimen

con derecho i sus bienes, oéurrirán i deducirlo
en el Juagado General de difuntos de esta
Provincia, en t i termino de tres meses cantad u tiis d e la fecha»
Angostura 25 de Enero d t 1822.
Por mandado de S.S'
A n t o n io A l c a l a .

Escbo. de Gobierno,.

ang o stu r a :

G u il l e r m o
C

Bo*i.Ktx S ta w a * t , Impresor defr
r ia z a de !u Catedral,

o b u ík n c ,

