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En un -conflicto me ha í¡>uesto el �eiíor Yidaprre pues·· que yo, .. cúando·
mas; podría conducil tal cual
na columna al · campó de'•]a ,gloiia·, pero·esto
de escribir en gaeeta m� es enteramente dtsconociC:: o{ · Cuhd<ryo inserte· en el
!
Telegrafo el articulo a que su. sei(oriá' me ha contestado, nó· ·tuve 'irítencion de . re-·
futar su opinion manifestada en la carta al· vice-pr-esidente: qe·�olombi.a ·y por:
éso dije que aquel ·articulo serviría de
ologo . a la -contestaci�n �que Je-. d�
S. •E. la que. sera la obta de la refuta'cion , �ino· estoy) engañado.: 1Y sea .
de uno. u. otro modo, cuando muchos _.deseamos verla inserta er. el Peruatio,
es -por que queremos. conocer las cosas· a fond'o de· modo qQe quedemos conven
cidos de las razones que dudamos para manejarnos entonces segu_rr . convenga •
a nuestros muy liberales principios,, por que de otro modo ¡,quien seria el des.:
prendido enteramente de ·SÍ mÍSUl9 .•que harÍa grandes sacrifici<;>s, ·grandes ser
'
VÍCÍOs.a-la -Patr.ia� viendo que �u ·reputacion y. -su� ·glorias todo estaba espues. to � caer c!lan�o �lg�n ��critor pu� lic� 1� 4aba Ja. . gé:!�13:·d� �enitp"ar su �91?.
ducta 7 "': �h es efecbvaniente la matena de que trato mas mteresante a C�lombia
que ·al Perú; por esta razon �s que como colombi�no trato ?uarito ·p�edo d
sostener la reputacion del Libertador de la America del Sur, ·por· que· en éJI
he visto. el hombre. que el destino. señalo Pl!ra .. hacer independiente la A.meric"á'
de la 'España; el es el hombre que formo a Colombia, que ha dado libertad�
al Peru, y crio ·a Bolivia: á l a sombra d sus laureles se..con8:
y:ó.Jihtemen�
. te Colombia, con cuyo regimen ha marchado tranquilamente seis años, hasta'
qu�, por desgracia ha sufrido algun transtorno; mas a la vuelt.a del americano e�
traordinario ¡esto es lo que es grande! lo que eneanta!-lo- que eléva!-!!! cuando ,los1
valientes empesaban a chocarse con su presencill', han depuesto' las �rmas, todo se ha1
tranquilizado, y lo que es tanto c9mo divino, sosteniertdo el Libertador en: eHorbe-:
llino de di�rentes pasiones ajitadas la constitucion..en sus manos, como sostiene. una.
madre su hijo en medio de .un tr<?p�l de jentes.. A cerca de los artic los .que
su señoría dice no he tenido present�
Mt .
lo cjü& se ; ·pero ya he· di
cho al principio qúe yo
soy escritor, mi oficio es �nteramente opuest9 'a·
. esté, por consiguiente. no tengo en ·mi po.der.' todas las gacetas ni otros pápel es
con que yo pudiera contestar iiocumentadamente •al' señor Vidaurre ; es�ri� ores co
lombianos le contestaran a su tiempo, y tambiJ.n .lo harían niuchos peruanos pero ....
Ar,t
. "El Liber,.tador?' dice, "instigo ·desde Lima-al. departamen o de Venezuéla·
para ue adoptase la constitucion Boliviana &a. Com rueb.an estas aserciones ta.,
le§' papeles '&a." No he visto mngun papel')¡ue acre Ite sem�jante
ec o,- y -si
asi hubiera .sido -�cuando los revolucjonaí-ios de Venezuela: no fiubieran 'decan
tado millares de veces· la accion que -se supone en el Libertador? �¡,por que
S.' E.u en este caso hapria. tenido qtie m�r h�r co� precaucio� J _rodeos pa
�
.
_
ra Caracas. :mientras �efiperaba yer.que su 1ll!WJO hubiese obrado en la conducta1
del j(meral Paes .y lograse r�conciliatlo cori el gobierno? . ¡,Como.·· es que- si
el Libertador, influyo en los. _mo�iinient �s·. tumúltuarios d� . _GúayaquV, As tia y y ,
.
.
el Ecuador para que lo proclamasen dictádor, no-.s-e revistto de este -ca:racter·
cuando � efectiv,amente 9ícl!os - de
: p.artamentQs,'_ 'ef Istmo- Cartag�na y aím de algun modo Venezuela lo nombraban tal7 al contrario, desde que S. E. pisa la
primera' pfaya de Colombia se empeña en rest�blecer, y restablece e,l rejimen
constitucional. (Lease la gaceta de ·Colombia ·mun. 27fJ art. "Venezuela")
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Art. 2. "No hay un solo documento;, dice. "que acredite que el Libertador ha
desaprobado estos actos ilegales, ni man,i,festar el menor disgusto por su nom-:
bramie nto de Dictador &a.?' Contesto 'a este segundo cargo con la contestacion
del pri mero y añado que no encuentro documento �as poder.oso ni manifestacion mas,
efectiva de disgusto que no admitir tal ·nombramiento. Para -convencerse que e[
Libertac:Jor ha restao1ecido el rejimen coñstitucional en los tres departamentos
,del -Sur, vuelvase a, leer en la gaceta de Colombia, nuUL. 272 que he citado,
eP�art. '"Venezuela"' en donde dice- "Guayaquil fue el unico que despues �e
su memorable acta de 28 de agosto suspendio sus comunicacione con el go·
bierno nacional, pero las renovo �nmeaiatarrtente que piso sus playas el ,Libertaaor."
N:o es anticonst�ucional el nombfa�JÚ�nto qe qn jefe s�periG' de los. departamen
tos d�l Sur; pues que por las dlism�· circunstQJ)CW q� ,han obliga� a.l Li�er
tador a, hac�rlo ahor� el Congr�s,o constituycnt� co� f�ha 9 de oc�ubre de 1821
dic�o ·el deci:eto ·auto�i�do. al Ejecutivo par� qu�.- pudiese nQmbrar U$- jefe sup,e
I:ior qu� estendiese. su autoridad a lo� tres departªmentos del Nort�, &in perjaiciO:.
de su division ·pol�ica [l.f. y piD" esta razon S, ·E+ al hacer _los, qo:n;lbtami�\Qs
de jefes s_uperior�s del Sur y .de\ Norte ha dkho qu� �ra� npmbr-ad9� c.Qn las
facultades que. haQ. correspondido, a este. distrito. Los .pape}e¡S pu b ticps· del Surv
Patriota de- Guayaquil, y c3;rtas del jen�
· ral Peres, nQ son QQcument.os que. acre·
4itan <ll\E1 �L Libertador ha at;;tcado de_ frente la .constitucion de_ la Republica y,
.
a,dopta�o·la �oliv.iana, si esto qu
_ �e�e da:r a entender el señor Vl(iaune [v�atJ� Qtra.;
�ez el art.. citado "V enezilela"] Esta gaceta tninist�rial, segun entiendq y los- he·'
<;hos son la prueba de la v�rdad� y no pap�les paftieulares , q!le &on , la opinion
de un solo individuo.·
·
l
, •
Art. · 3. "El Libertad9r" dice "se ha �eclarado presidente CCj)n fa,.cultades extra·
ordinarias, y nombrado bajo sq respón�abilidad vice-pr�sidel)te sin haber juradq
1 constit\lcion." No se como �s que_ el 'señor Vidaurre asient� esta prqp�icio�.
pues tod_o el mundo sabe q¡ie el Libertador ha s�do declarado pre&i<lente ,y. el·
j_eneral Santaqer vice-presidente por el congreso. del año de 26. ¿querr.a su señoría..
decir ue sQn
r Q.@ n
tado eLjlWUilenío,._de estilo1 �trañom ulos
.
e o que el seíior Ministro haga. estas observaci!)ne� saoiendQ- el estado convulsiYo ert .
que estaba Colombia CU!!ndo se le ha present(!do el Li_bertador que por la consti·
tucion ni S .. E. ni el vice-presidente dejaban· � serlo hasta que no se r�unie
�e el congreso del año
- d� 27 y �n . este easo if.dejaria el Libertador que. se d.es...
pedazasen los eje.t:,citos del jeneral Bermudes y del jeneral faes, que se destru-·
yese ·la Republica por estar aguardado el mes de enerQ para hacer la •cere.qJ.Q.UÍ.&.
del juramento1 ¡,Cnando los ejercitas y los pueblos lo. llamaban para que mediaiH}.
ibertador presidente.
de la
epu ICa pu O
,
é as Cll'�un&t&ncia
O.Utori�ba p ata mveetil'se
de las fácultades estraordinarias que le éonoeden el art. 128 'de la cons.tituciort
[2.1 Nada aparece, ?ictado ¡>er ·el Liberta.dQr en. la gaceta de Colomb�a num. .
.
:
_
��0, q u e cita el sfonor
V1daurre apoyru,ujo este cargo, que· sea eqntranQ a la.
constitucion y a las leyes. No he visto· el constitucional de· Bogota nU:
125
·
que tambien cita.
•
.
Art. 4. �.�El Cillertaao?'-dice., "ha t sm
; �
mJ;;r o-;::;;:--trus,.;,..-r. a..,.�nu.r.e:;a--...
;r.;r._ Ir,.,;
Ia i'17\;;
o�
..-.; ....,.......
__,
ui>i
p;-;n
c""
es�y....
J U
garantías que concede la constitucion á \os eiudadanos.&a.'' El Libertador, ert
virtud del art. 128 'de l� constitucion y del decret� . de1 congreso constituyente...
de 29 d·e s�tiembre de 1821, [3. J ·ha; tenide facultad' en las circunstaneias, de.
conmocion interior ·en que se encontraba la Republica para dictar todos lo� de-·
cretos q�e creyese- convenientes p<Jra salvar · la Patria; en el caso �ue cita eL
seiwr Vidaurre no·ha hec�o-mas S. E. qu� abtev
; iar. fonnulas, y · de·ningun modO>
atropellar las l'l!arantias qu,e coneede la cQnstitucion a. los ciudadanos, pues etfta -calumnia solo tendri� lugar· si se probase que el Libentador 3!bitrariam.ent�
disponia de. lós inter�ses \de los p_articulares.
Art. 5. <"El Libertador,.'' dice, "qijp publicaménte al intendente de BQgota
que la mejor pr.ueb� que_t�ni� de�u� se ltabia. comportado_ ·coro..o buen majjstradQ)
eran las quejas que babia recibjdo ��- Sl.J ejecucion en llevar a debido efecte e)
.
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deéreto citadó sobté deud'�rés tnOit0SOS." . E-l tibert:ad6r . ba did:t0 'muy bien,:
·pues· hasta ahora no he· conocido tramposa que .fe este agradécido al· alcalde
·
que 1(!). . pone. en_ la car�el, y le hace -pagar. •
Art. 6. "El Libertador," dice, .Hha 'eR-trado:.•y dióta o�denes en Colombia por
médto dé mf seCTétatio jenera1; cuya auto!'idad-·<Jesconoce1a constitucionY Por
el articulo 118 de. la coilstitucion, cuandOJ :el presidente mande en persona el
ejercito f!e la Republica, -las f1mcionl;ls de'l- podér -ejecati�o -recaeran por el mi�t
Íno hecho• en e
- l vice-pres�dent-e;· �4>) y ·:en �ste c·aso ¿de qoo modo· se entiende
el pr-esidente ·Con �l·· v:i.ce-presidertteq. ·¿ por que·..:Conducto 'ordena a·1os jehel'a-·
les del ejercito y· ·a {as ·pPoviooias en -donde se Jlaee la· eampaña·1 •¿.Se �om-u
nicara _por si mismo con_ el· gobierno y ordeñara �on su firma .a sus subditos?
¿y como es que· habienoo t-enidO> siempre secretario jeneral ningun congreso le
ha hecho este reparo y le ha comunicado por este conducto sus determinaeiones-1
.
Art. 7. "El Libertador,_" dice, "se ha abrogado las atribuciones de la s-obe
ranía 'll'acfOnal, CO�Vocándo! Sin. ar,10enda del co�gr«fSO' f� gr,an COnVen=ci'Ón &a. 51
El Libertador no ha convocado la gran convencion; no he· encontrado en la
gaceta nrim. 274, que cita el· señor Vidaurre, artic_ulo, frase, 'o pá1abr�(que lf?
diga asi. No he podido v.er la ,gaceta est(ao-rdinaria ·que tamhien cita. So
lo ·he visto en l'a · prodam;;i. del: :L�rtador,a los venezolanos ·el ·articulo sigoien;
. tf}
'.'Vene!Zolanos c:Js ,empeño Vli palabra ofresco- solem�mentj} llamar .a1' pue. blo. p,ara �ue delib,ere con ca1ma sobre su bienestar y su ,propia soh�rania. Muy
pronto, este. año mismof s�reis consultados para q.ue digais cuanile, do1J,de, y
- ue,¡,
en que termi>nos quereis celebrar la gran convención nacional. Alli •e1 p
blo ejeréera· �libremente SÚ, omnipotencia; alli .decretara. Sli.S }eyes f.unda._ment:;¡.,
les., 'l'an solo e� ((QOQce �u ,bien y �s dueño de su·. suerte; pero no .un po�le
,
roso, ni un partido, ni una (racciQn. Nadie, si!l.o la mayoría es sobeÍana. Es
un tirano ·el qu-e �e 'pone en lu.gar del pueblo, y 'su 'Potestad, usurpacion."'.
¿Y ·de que ·otro moqo s�. podi,a apa.ga:r eljncendio q�e a'Qrasaba.la·Ré
· pu líca 1 .
Art. 8. '-4El Libertádo ;
, "remitio des e"Lima a Yeneiue a a senor.
u-Z.:
man para que preparase los espíritus .a..ac"Wtar la constitucion Boliviana." rAsi
dice el senor.- Vidatll're, pero la -conducta recta· -qu-e -el Libertador ha obser
vado, como lo he probado, creo ·que desmiente -esta asercion. Si el jeneral
Perez ha dicho a la: municipalidad, de Guayaquil que. !a
nstitucion ,Bolivia-
na era la profesion. de fe política del Libertador, estoy segur.o qJie todo el.mun
do lo cree así, pues· que todo el .mundo sábe que es hechura de R E. L N o
cree el · $eñor Vidaurre que el proyecto -de constitucion que S. E.,. h'a presen•
tado es lo mejor que puede haber sobre la m� -y que convendría .a todos
los pueblos d,e la tierra 1 .
.
¡,Que prueba que el Libertador no �br� segun las leyes que el Ecsmo-.
señor Jeneral � antand-er haya ret;mnciado de. )a VÍ<?é-presidencia� ¿cuando un
hombre .renuncia .de un /estino de que lo ha encargado el gobierno, por es;.
tar enfermo , o por que no le· tiene cuenüi., o por que no le da la gana de·
�drJL_decir . e el ..gobierno
a--iraspuado-los 1imites-ile sudesem�eñarl
autoridad 1
Dice el señor. Vidatirr-e qu� "el Libertador. todavía eosiste inv�tido de fa-.
cultades estraOPdinar-iaS, :apesar de 9ue se dan por coneluidas las d-esavenencias
de Venezuela y han cesado los temores de una invasion española.'' Me pare- .
ce que su S. S. no puede haber sabido- esta noticia sino como 20 diits ha ·que·
fue traida por el Bergantín Nacidnal Colomlliano y el orden de las cosas des
pues de haber cesado los alborotos, necesitaba unos pocos días para reponer�
- in facultades
se, log-rado -esto; -cue
- nti}
- ��n � S. E. -se señira 1l sus -limitess
"
.
'
•
estraordinariatl.
·"Notamos en fin con �scandalo," dice, el ·señor Vidaurre "que aun todavía
8e excite a otros departamentos a proclamar al jeneral . Bolívar por Dictador"
tY que culpa tiene de esto. el Libertador?. ¿es acaso Dios para disponer de la
Yoluntad y o pinione� de cerc,a de tres millones de habitantes? Segua esta ra�
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zon;- el Libertador _fue ·el autor d.e la- insurrecci�n-·d"e Valené i t!, la causa de las.
¡:{.iJ?er- .
cj.isidenciªs de �v�ias . pu- vin ci é}.S ,J Y, @} autor o reda,ctor pe .�us act�s,
tador!
Mi jeneral q u erido ! ¡de que modo tan cruel se C9rFéspQnde. a1 los · in-,
mensóS ser Vicio�J -de V. E.! Ah, ffiJ,!ndo . .. . .. . . . ! �
1
r. �
Et publico djra-_si he desm�pti<lo lqs hechos con qu..e el seij,o¡¡. Vid�urr ha;
··
querido en el articulo, qQe le he contestadq manchar la rep uta�ion d�l J..iber
tadorp y1 véremgs_si .s!J. señoría tien� la justa docilidad <le retractatse y de con
fesi![· qlJe. • �l ,hibertador ha mqrcka(lo por la, .senda legal que l.fl i'IJ-diwban e
ho'f}f}f ctc._if>nql � sus prpmesas, st�� deberes,�. y su. propja glorig,, 1 y que no .ha . vio
.
lado_ los .fler.e�hgs del hambre y ' lfe. la consjit.ucion de su patria.
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�utorizando al Ejecuti'llo para que pue a n.oml!rar un jefe superiQr que estienda Bu autoridad
parlamentoe del Norte sin perjuicio de 1u division política.
(. � ,

·

EL CO.NQRE&O .JENERAL DE COLOMBIA.

a los tre1

de

J

Atendiendo a] estado de guerra en se que se halla todavía 'el que antes se llamo de�mento de Venezuela, a la
de!!org an izasion que necesariamente debe. ·ex i�t ir en sus rentas publicas y � que es tos dos gnlndes o bjetos sufrirían un atra
so· considerable si. por ahora nel dependiéran de un solo jeft!, ha veniqo en dec re lar y d ecr eta lo siguiente: .
'Se autoriza a l poder ejecut ivo para que pueda por .el tiempo que lo ex ija la guerra y la órganizasion de la hacienda. 1
publica , �tablecer un jefe superior que estienda la autoridad militar y civ il· sobre los nuevos departamentos de · Orinoco;
Zulia y. Venezuela, aunque sin peljuicio de que haya para la admini stracijm "nmediata de 10'-s mismos• d e¡larta¡nentoa lod.
,
intendentes y go ber):tador es q ue prescriben la Cons ti! ucion y las l ey es de la materia.
1
'
Comuníquese al poder ejecutivo para su c ump l imie nto.-Dado en el palacio del Congreso jeneral de Col om bi a en el1Ro
eari o- de CWcu ta a 6- d e octubre de '182!.-11 de la i n dependenéia. -El presidente del co ng r eso JoBe Ignacio de Mar�
ques'.-EI diputado sec ret • .M"tguel Santamaria.-El dip uta do st!Cret. FranciscÓ Soto.-Pal�cio del gobierno de Colom bia
en el R osario de Cucuta a 14 de octubre de 1821-Ejecutes�Fi-ancisco P. Santande r. -Por S. E. el vice-¡irettidente
•
'de la Republica-El secret. d el interior Manuel Re1trepo.

'

•

•

.

.

.

f

E� los casos de c on�ocion interior a ��o armada que �enace la seguridad de' la Rep�blica, y eñ loa de un��c
invasion esterior y repentina, puede, con p re vio. acuerdo y. consent.imiento · del co ngre.:o , dictar todas aquellas . medidas e�
traordiriarias que sean indi spensa bl es, y q u e .no esten comprenrudas. en la esfera natural de. 8us atribu,cioneto. Si el congreso no estubiese reunido tendra la mÍsma facultad pór.si solo; pero le· co g v oc ar a sin la m en o r demora·, para proceder con
e.traordinaria autori&aciOB -a limitada Ún icamente · a ios lugares y taempo indi speusablemente
forme' a s us a

o

(2)
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Sobre la autorizacion'

le!

gobjerno asi como la primera ley de la Republica es la 'de
.

l ano de Venezuela
Que perturbada una veZ la t ranquilidad pu bl ica, como sucede ya en Oc a ñ a y otros j"aeblos d
-que h an sido conmovidos por alguna faccilln de bandid os y desafectos, este podria ser un principio nesto de conspiraciones,
si con tiempo 'no se corta el mal aléjando psra siempre el �stimulo de la impunidad cou es
aent os . severos.
En ñn, que debiehdo conforme a la ¡r y�de .f• IP&1eria ser fuértes y vigoro sas ,
-que SJl&n eficaces, c�aleaquie• 3/
011 )liRblol cODÍDovidoa,y p11Clielldi' - Dt!ceeario q ue estas escedan
ra medidas .que.. el gobierno tODMI mi
de los limites ordinarios de· sus faculta es, ha venido en decretllr y decreta lo si¡ulente:
Art. l· Se . autoriza al poder ejecut iy o para que puecJ,a dictar en !Qs P,ueblos ln.surrec •onados de la Republica, todas aqu��
l las medidas estraordinariás que. eean in dispensables y . q u e no éstén compi:endidas en 1 esfera natural de sus atribuciones has•
ta el r stablec�miéuto de la trañquilidad p ublica en c ada· uno de aquellos l ugar es respectiv.amente.
· . A r t. ·2. "El poder . ejec utiv o al hac.er uso de estas .facnltades estraordinarias, se 11rreglar a a lo estipulado en el tratado so
bre regularizasion de la guerra, en cuanto este sea compatible con el objeto que ee propone la autorizacion que ahora ae
·
--..
le concede; es decir, con • el de. la se¡; rielad y tr anquil ida d de la Repitblica.
Comuníquese para su �um plimien t o al poder ejecutiv.o--Dado en el palacio del congreso jeneral de Colombia en el R�
.'i�,. 82:t.-El preSidente-del ·,coug•-J'!6e "Ignacio .Marq u(,'.-EÍ,.diputado sécret. Fran
•ario-cle ucuta _a. 29 de
CÍICO Soto--El diputado s ecr et. -Antoni o J01e Caro.

·

•

EL COl'fGRE80 .JENERAL DE COLOMBIA.

1 Con�i(lerando:

. Que .el primer d�ber
dad de 1 nacion.

1

DECRETO

al poder ejecutiflo en lo1 ca�o8 de conmoción interior.

2.
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te� de

:
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Cuando, co fó�e:al a rtic u o anten'Or, el presidente mande· n 'pers�n las . fuerzos de la Republi ca o alguna par�
ellas, las funciones -del" poder ejecutivo recaer1.11. poa; el, D,�Í>IIIlO: hecho en �� v ic e-presidente.
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