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!.... 1- A VISO OFlCIAL • • 
· · � E g9 ·erno ,ha disouesto, do acaerdo coa lo �eter"laina,do • 
por la gran convencion, que las actas i resoluciones de aquel 
caerpo se publiquen· por separ:t!Jó, Asi es que_ en ,lo· sucesivo' se-· 
iran imprimiendo las ' actas i otros documentos que se nos re
-mita.r\ :enF ún papel destinada 3:· este ·solo- objetor que tituiMemos' 
l'Reji.stro ofiei�l de los ;¡ctQ� de h gran _convencion de la repúblic¡a � 
de-' . t:ql�:n\)iah Los que .. ya se han. dado a luz S� reimprin:tirañ. 
t,am}ll�. e• la JQism:t foQrma de este nl}mero, para que reunido.s 
fl��n naa· colect_ion compl�ta de los actos de 1� erinvt!llcion na.:.. 
ci Qa l; i Cle11 una icfea esacta d'el resultado de los h'abajos <le estia 
asambfea., :ti' rejistro se pu.bli.:ará numerado. i nb tendra dia 
6'o'; pero en lo'posible procurál"ernos que &a�gan los }neves de cada 
aem•na,lÍ no- ser. qtie otra: cosa ·Oija, la .ábundanci.:t- e). falta de docu.:. 
btentos_ de ta gran �onveñciOD'. , · . 

· · • 
' , . 

. .&púlilida de Colombía.'.:,Ocañ{• 3 tlu marzo de t8zS ., 
,, . ' ' 

Al esc:elentisi.t'n,Q. seoor Libertador -presi<k�tc ele la .�epGblic<r 

EXMO . . SEÑOR� . 
· ltyer l las óDce de la maitaaa. �eunidos él) la sala mu ... 
meipal los clipatados- & la pan ronvencion, que ll03 hallábamos 
presentes en esta -ciudad1 �CIIIlM tenido el ñon6p de.dar pt'im
dpio· at complimiénfo de los debereS que. no.s imp nc. ·¡a. lei 
de '?O' de agosto del ·año ftltimo, pracedicndo· a la instalacion - ;� 

� 
' 



,· . 
. : de lll comisio'h que ha de rxaminar Jos rejistros de tod� las asamhlrns electorales, i esten1ler informes sobre cada una"- de 

Jas elerciuues; ási como' tambien á dictar prot-ideocias para 
- cumpt:1er á _lo éluscntes para. su pronta venida _á esta ciudad • 

. -:.. p ·ocedtmos i. a�mente '¡ con la deb'da" opo:rtunid.ad, a la cl�-é�cm de director, cuy.o _nombramiento recayó en el que 
�uscnbe est11 com micaciún. · · ' · 

• Los· ip..ut¡�dos reunidos han juzgado uno ele sus 'ili'Ínci-
:: [Jales deberrs pouer esta notici<t en conocimiento áel gobierno, . 

espe•·anJo hahra de tener V. E. la bondad de ptcvenir se 
le de .�a p.ublici_dad p�ible por los nkdios acostumbrados. 

· illos gmnd.e a V. E.-exmo. señor. •· '"'Fto'ncisco Soto.· 
J ! ACTA 

'" 

En )a ��iudad de Ocaña a 2 de márzo de 't828."I8, ea 
cnmplimi.euto, de· lo dispuesto por el artÍL'Ulo 3"¡ de l.a Jei 
:de 29 de ag!)st!] del año l1!ti,_no, se reunieron en la · sala 
<feJ· municipalidad, p��- no estar .c'dnclpido ef lócal destinado 
¡lara J¡¡s scsiouf!S. cle la grañ convencioo, los diputados. c:¡ue se 
bjlan 'Prrscnt!!S' en esta ci uJad, a saber: 'los sres .. Francisco de 
P. Santander, Luis Yªrgas Tcja�a i_Jo¡é Felix .Merizah:le, dipu
tados por la provincia· de Bogota, :Valentin Espina} .poi!' la· de 
Car:�cas,. R;¡fael ·Hermoso por la de .:JC9ro,, �uan �autista 
Quintar_1a por la de Mompos, Jose Concha por la de Pamplona, 
Santiago Maúnct i Jase ·:Maria Salaz_ar por· la de. S�nta
marta, Manuel Baños por la del Socorro, Francisco 'Soto i 
Exeqnicl Rojas por· la de Tnuja; i resultando q�e no existia el 
numero requerido por el articulo 38 de la· leí citada para 
instalarse la p:r:m convencion, se .procedio a la eleccion- de di� 
rér.tor, con arreglo al articulo 3 7, i hee ho el escrutinio de la 
��acion,-que prndujo cloce.votós, núriwro igual aJtd� Los dipu
tados 'prcsentés, rl'snltaron aquellos --distribtl,idps en··�st� foTm.a;, 
01}eve en t!k sr. ·F .. ancisco. Soto, i· uno el').: <ac.la upo .de osstes •. 
V<\!entin E.�pinn l ,� Franoiséo de .P. Santander i. Lui� Vargas 
TeJ�da. En coBse('nencia.se declaro electo- directqr al es9re�ad� . .._ ... 

/' 



sr. Sotó, quién to.i1o posesion, dando tas gracias por el ho
nor que acababa de conferirle la diputac1on;. i seguitlarneute 
manifesto-la necesida_d de 'lue se nomb[a�c un di putad_o eut:ar
gado de llevar ·el rej1stro de los pro�edHíiJentos de . esta: uya 
indicacion· fue aprobada por ·lo� senores diputados, i pract1c:HI<t 
la votacion resultó i!lecto el diputado Lnis Vargas Tejada, por 
diez votos, estando lQs dos restantes distribuidos en los sres. 
Espinal i Qt'Íintana. El sr. director espuso · luego, qne su
puesto que· se halla presente el número de diputados re-querido 
por el artlculo=-35 de- la sobredicha lei • pa't furmar la comi
lion. �minft' los�Iej!str�a;e lec&ones"':-pdet� 
das P?r las ·asamblea� ,el�ctorales, deh!a · p roceder la � ! pnta�10n 
en cahdad. de tal comiSlon al pescmpeno fle· sus funciOnes, 1 al 
e

.
fectq hizo _la J'.ropOSÍCÍOO "de q?e S�. diriii�se a }a 1UUBÍ�Ípa

}Jdad de esta c1udad una comnnlC!acwn p1dJcndole los phegos 
·que contienen los 'es.ptésados rejisttos cqn un índice lle- aqnellos,., 
i aprobada que fué esta proposicion, se 'presetrt« .el pro.,.ectO' 
de · comuoicacion, i óbtuvo "igualmente .lá aprobacion de lés: sres..-

ipotadós, pre'\'io un· lije ro· debat•. 'Fai.n ·' in o pÍ>r 
votaciones cspr.esas, eñ que dicha omuni�rion 'Se firmase 
por todos los ftipntados pa•esentes, por el or�n al&l)ético de 
las provincia� que re"pres ntan, obSe1'Vandose et JUÍ$mó orden 
en todos los casos semejantes. Finalmente se resolvió n con
formidad de lo di¡¡puesto pqr el artiwlo �h ya. ritaclo, que se 
oficiase á las autoridades compctentcs·,con' el objeto' de que ace-

. l�ren .la _marcha . .  de los rcspt:ctiyos difmlados; i qul!se t9pgan 
sesiones desde las nueve .hasta :Ias dos de fa tarde, conicn-: 
sando desde el. dia de mañana. Con e- to levastó la sesion el 
sr. director, fi.ro.1ando esta act�- todos los diptitados· preseutcs . .:.. 
El director Francisco Soto; diputada por· Tqója, E•:ancisco de 
Paula Santamler, diputaao �QÍ' Bnguta, Lu¡ .V �g{1s Tejada,· 
d:putado por Bogo{a, Jose' }..,eliz 1\l.ePÍzalde; '6i itclo po1· .Bo-

ota, Valentin Espinal, diputado \)br Caracas; afael Hermoso,-_ 
. diputad() por . Coro, Ju·� Baut!sLa ·Quint-an:.t, diputado por' 

l\lompos, Jo.se Concha, d1putado ·por Pamplona, Santiago l\Ja-
7.euc.t,_ diputado por- Santa�;Uarta,.J José Maria Salazar!- di-, 



[!f 
putádG .j,Qr $á�tamarta, N�nuel �os; .diputado, por · el &.! 
�OfllO, �uiel Ro:jas, , , di¡>t��do flql' ';f.unj •• lJO.Ssrea. aifu� 
�Qin Gori,· Ro�DuJtld.tt ���1; rl 1."1l\��eo J"'opez· Aldásta, 
por >�fí>�iq(já&Je ��t &n}eJ :MaJt\a, E�Areh � �a del� 
�orro, 1 Diego Ftr�ndQ (:r_<ul��· � , la ide · '1'�1\j�,. ,n 
in�orporadP ..hoi a.:Ja. s�ision,. ri. " ��¡a i J)Qf 4lql!St'®, 9e lJ 
�lJllll, para I.a �lll!la .®I)AUl!lcta., · , " . · •• .• , . .  , • . " . 
· • Oci\ila. · :a de•mat:zo :de 1 � -, ¡¡�· .�l.tlirefl.PJ'.-:FI'aRcisee � 
Ji¡{JlJhlie.a-. de CDiti18/JÍa,�awJ��; Jo -Pe lpiJrM _¿,. ��28.-I.B o 
At se�; IS<(cretc,. ..de e�t- . i4Jil\des,�u , de� i(ll.erÍ/Jr.. .. . 
�L��n:��� �.�PM\i' - ���.-. ��---tAO �-, 

.:ven�ion informes �O:hre ';ltiS !el�ciopes .� � �pw.a�. �� '� 
bs éiJambleas . el�ctQJiales de)� p�v�AS:•Qe }jl ltepPBli� H 
awrdi'do -10' ,s1glltenre: . .. . ' . _ . . . . . r 1 • , 

· 
· .  :·. '"Qqe se 'remi�� J!l �Pf'M!lo• �r e�� �iaa � 

l�s at.tM � a ���n��eJl , .pa� •!l· �flia� . .,� , n fO!· a¡e., 
� e:e .la �en�.· · . . , :· ' · .. - ·'' . ·· · 

. · . ,, Ea odnseeu6lciil · t-enso · �1 boP-Qr • d� llc�!l!r ll· V • .$- • 
einco tapia .tle-, lij i:l\aica�s �ct'�' · -espe.r:J.n� se �ir ;v-a [Qbtepcf -

�el •opremo.. poder e.i;�C\ltiwD _lá ()r.d� wnv�enieo&e . p�r4l � .Je 
.,:"mpJa toit Ja n!SOIUGlOfl- JlfelA'H'�. _ ·' · "! , - · ·�i� .�de ·a Y.,.S • .-El·· �lQJ' -F,¡t�nc�'!D &'41. · ··� 

' . 

. Se$iim tlel !'unes; 3·: tle ''m'nrzo pe' �828': 
.... . ... , - . . ( 1 ·� .¡,1 1 !.o l 

. � - ' .· . ; .( ' . . ·; ... 
Reunidos los Sf'ijore.s oie!Jia,das .yr.csenws .en e&la ci!Jdad, 

a ·�abcr� los señores director t'ran.dsco So.to, Francisco de .l>p�la 
·Sánt�Qder, �ui� y .. ·u:gas� ';tejada;· .·Joaq�o �' !\0111ua� J.i.�
lt�?• .Fr�nc�se,o· L<we� Al{iana, .�osé .�el�� l.\'1-.;n.�al!d'l, V,a!�tm · 
f,,.p,qal. ).lafael ÜC{tnoso, Juan , B;�uqsta:. Qumt.aga, �aptfa.g• 
1\)¡,y.,renct, .ló�é ..1\'laaa .���z�r, "-niel l'l. _Flores, D•c�o. �crnafld� . 
Cpw�z, _i �zequie.�. Rojat, faJtandQ �.�- �r. �o�b� � se �Ál�� · .  
"¡rfen'T}o 1 �� w. Bauos; · abnq _el •r· d1re�pr la- ses•or¡, -1 SI! ·it!�o. 7 
<�proLO la. acta d�t la pr.eccde�t_c. J!..l s,r. Lo� Mdana ��P.!/�-&� 
<¡IIC' eJ / S\.JS <;-ornvañ_ero�l- }t¡ $f�- �orj� 'l<t6p,a� Qt.. ];''Jp�§ � qP•; 

·. 
, 
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me& ha.l.lian hecho tocio euanto li�ia e'lt�o ·de m pnrte ·pan: 
hjd&.rse en esta ciudad el clia designado .por la llet, para la 
iüMalac:iQill d"e Ja gran co(lvencion, i que aunque los oLStáculos 

·q)le.ba.biarj enconr.-ado C!ll so mareha-oo JesWibian pe¡:mitido ll"gar· 
á littlipo fp<Jrlpno para !=-om:ur;rir i la reunioD de arrer, -sin em,¡. 
� � hat.iaa prc�nta4o m. ts�a .ciudad en el disr m·so del 
.W.p .dia,,i, suplicaban 1e e!Pr�sase en la ata pata Ja cl.ehida 
c�t:ia ·eA todo �iempo& En consecuencia de �la1esposic.ion, 
fijit .el diputado Vargas Tejacla la .proposkion si¡uienlc: "�ué 
pPt ana -ad�ioa � la ata de la .sesiou de ayer se espresc la · llc
g� . . • • . . 't--Lic� 
. .._, I.Of� A\ldaaa,- ·Flotes i Gomez; � i aroy:ada. p.or.loaues.. 
�r j.F.�I, .se puao á vQt�cion i 'l'ltdo res�lJa :úlrmati:-" 
v�$lle-. Ea &t«uida se enteriJ la di�llaciOil de .una C().UnUii .... 
C�Pil " )a. IIMIDÍ(ÍpaJidU de Uta ,c:iiidad, •0 · 4i_W le contestaba a 
••. q1lt ,tle JI! ar¡¡¡4 ayer �1e .. pli·oa· d,e elrccio�s, i. -
ac�aiaba didios ,ptw.,� C:GD el iaclic:e de .fijos, � -el Qla. l se-
�fieatJ , ua 

• R lea· sejistrot O. 1M . �- .ele Antiro-
t¡IJ� ar.e..· B.ut.J.oDt·;. BatiDas JI�, r». � 
..-.�. C;.rtaieo, �saAat·e, . C�so, Cu. . . , .,811laPá, ���' 
l,up��. �rtaW6, 1\larfCP.�tla, 1\J.éf¡p . � �poa, N�. 
:P�l� .�anam,, iPasto, · Pidüacba�,. Pc>�5á¡¡, llio�.ha. �n-. 
lMtaJJa, �()(O fijO, Tu�ja i Vet·ílguas, i .¡.e aconló a mocion del ¡s-¡·� 
Ma$1•. �p�y-ada delsr.: Soolandu, ".q,ue $e clui¡iesen \nn;u� .. , 
dialíllaMte,��ni®cioncs ·i),idiendo los qt�e faltan." El•r. dinc-. 
tor ,hj� pr�te la o�c.esidáQ absoluta que babia de un cc;glatoon ta · 
F . i�o f&r� �on�er'V&r . el � en los pt"ocrdi�i,n!os .de la 
CeftN--..?é 11l�•61U� ·po41a :wlo¡�tarSt>,· coa a.¡� tahdad, Jl · 
,. _,� :P'N �u. r.;tQI'I!fl iat$'iPI' el �9gr.e�- �titu¡y"u� · 
Bl sn. •nA•• .,ll11o.ae- kts' &res. -�Crl�aWe 1 Esptoal,: reclujD 
ea&a · 'ca,eiQo .J·§tl• .prop�don -qaae .. voto i qu� �rQbada 
e.RJOitOS er .... � \1�-se .eiJopta -�-·�e�amenw d�lC:OflJf�S9 OOlllh ·, 
�tt Dt,.e ·�frcwt*JC) $ara el "Jimen - �laqlept51no ele 14\ 
cflltaijith;. �Qto tea wuípati� -4:�1 lt�s fuocriones gtle .lu lei, 
le ttti�tte; �·-· Él.M".•dÜieetor.p���el. proyc('lto de· tf>mnnirat lp(t 
-� M ila1le dirijir al -{lQde,·�jec.u�ivo tl.�qgol' 11 tióa de l;a in�-



6 
l:ilacion de lar comision, i este'pr�yecto -fue aprobado j como tam.J 
bil'n el de la comunicacion que se propuso al intendente del 
l\lagdall;!na, yidiendole it la mayor brevedad la i mprent� ·¡ ta
qui�rafos, que �e supone habrá rt!dbido ori:len del gobitrno para 
remitir a esta cnu:bd; .i se resolvió ademas á mocion del sr. 1\'lt� 
ri.zalde, ap oyada de los,sres. Lopcz Aldana i Gor.f, que se oficiaae · 
igualmeute con urj�ncia al poder ejecutivo sobre el -mismo: 
objeto, to!l el fin de qne sino ha dado _aq oella orden ,  dispOD- · . 
ga la· remision de una de las imprentas de Bogotá. Luego � · 
sr.ntó_ el sr, director otro roye cto de oficio al gobernador de 
Mompos, p¡aten o o.s ense que n i!Sit� la 
prorima conyencion, i fue igualmente· aprob�do ;, · acordandose � 
moc.ion dl-1 diputa.do Vargas 'J1ejada; apoyada de los sres. Hermoae 
i 1\'I�riz.al�e, auto.rizar al sr. oirector pa�a que tome por si _las 
provJdehcJas ulterJO'l'es. qne sean. Ueét'sartás para la t!onset:UCIOh. 
«<e dichos enseres. f'inalmentc se <lio cuetlLa de la 'minuta de 
)a COn1UnÍcAcion circutar que con arreglo á lo acordado ayer: 
debe pas:�rse a' las go'bernadores de las provincias con . el oh-. 
jeto de que aceleren la- marcha de los diputados que . PO han · 
concurrido a esta ciudad. El sr. Merizalde, apoyado del sr. 
Lopez Aldana, prepuso que se modificase el' proyedo, a�icionando · 
Ja di!position de que se compela con las multas que espresa la lei • 
a los diput�dos que no tengan escusa lejitima ; esto dio· ��gar 
a unasonsiJerable di$cú�ion, , durante la cual propuso el sr: �n
tander, apoyado de vanos srcs. que se resolv•ese· como cuesbon 

·previa, si la ·facultad de compelér con multas c.ompete al di
rector ó ¡f la diputacio�:�, mediante á que· el art. 37 del re
gtamento de elecciones ba s1do entendjpo de· diverso modo por 
algunos diputados, i fijada la moci<>n st1bre -el particular, quedó 
IICordada en estos términos: "cualesquiera providencias que se 
dicten sobre multas a los diputados no concurrentes, corres
ponden a la dipntacion.,. Resuelta la cmstion previa, se. pr� 
cedi.o a votar la pñneipal, ·es decir, ta adicion .de los sres •.. Me1 
¡·izalde i Lo pez Aldana, reducida a una proposicion jeberal �n estcia 
'términos : 1' ¿en ca·so de que 'se dirijan COmunicaciones a S 
go.bernadores con el _objeto de hacer venir á los ausentes �lt 



autorizará. á aquellos para _compelerlos con multas?·" 1 la r.eso· 
lucion fue negativa por SI votos contra 6. Se guidamente fLíe 
aprobada la primitiva minuta de comunicacion con la� :i<licio n 
propuesta por ·el sr. Gomcz de las p alabras siguienJ�: " dando 
cneuta inmediatamente del resultado." Al tiempo cle procedGr¡�e 
� la apertura de los re jistros manifesto el sr. Rojas; que supnestd 
que las funciones que iban á desempeñarse, �ran peculiares de 
la comision qne ba de .examinar dichos rejistros, debía resol
verse previamente si son miembros de ella todos los miemhros 
guc concurran a Ocaña, ademas de los dcrce que asisti.eron a 13 
iost·alacion, pues eJ art. 35 del reglamento de elecciones �a mar
jen a u a re e pa tcu ar. n vutu e es •• tcacion fijó 
el diputado Vargas Tejada, apoyado del sr. Santander, la mo
cion s iguiente o • •los aiputados que llegaren en. adelante a esta 
eiudad, ade!ftas de los doce q�e se hallaron en 1� scsi�n (te 
ayer, son mtembros de ,)� comiSton que deLe �stender l95 mfor� 
mes sobre las elecciones." El sr. Gomez la modificó en estos 
términos :: "en observancia del art. 35 de la- .tei de 2q oe agosto 
de) año u\tim'o, que no limitá al nt'ímero de lO i,pdiVld\JOS ·fa 
comision ·que ha' de esttnder los infONtJe� solire 1.s -élecclones, 
se declara que deben concurrir á ella Tos diputadoS que se hallan i 
se hallaren en adelante en esta ciu,�ad" i apo}-ada. por- el di
putado Vargas Tejada,. se puso a·· votacion, i fue aprobada, sin 
contarse los votos de los sres. que se incorporaron boí, j. á quie
nes se eximio dp �otar en la mate:i�, a su propia solicitud. El 
sr .. director; a.uoyado de varios sre:;. hizo m;cion para que 
nl.ngun dieutado pueda estar presente . a la discusion i v�tacto
nes sobre el inlarme r.elativo a �u propia eleccion , i fue aprobada 
por unanimidad. Lue�o se trivo .un co rto debate, 5<1fuo� si de
h.ia estenderse su dispostci?n. a los actos que v;rs�n·�obre:ta· el.!;.G,"*
cton en jeneral de la provmc1a en que haya stde ele�to �1 ·dt¡)�-! 
tado respectivo; i finalmente con arreglo a fas indicaciones fíe .. 
t:bas_ en la discusion, modifico la moéltlir el dieutádo Vargfi5 
Tejaila, apoyado .del sr. Gorñez, erl estos térmtnos: "niogun 
cllputado pourá_ hallarse. .,presente al ..examen ge los rejistros de la 
p� u Till�.iá IJUC representa" j euesta a YOtaCÍ001 resulto aproooda. 

. - '· 



• !1 tn<)cioll del sr. SaütanJcr, s� acordó qnl! el sr. di�cctor ·desig� 
nase Alos- <fiputadds qu� al ticil'lpo de examinarse los r:ejis.t'ril�-eh 
1 comis1o�; lleven el computo dé·I'O�. snfrajios i c�n\paren �s 
&ümas con ef resultado de las elecc•ones. Et sr. dtrcetor no m 

. • 1rif a fos srcs. Liehano i l .. o pez Aldan3, i se dio principio a la 
�e'rl nréi d& los rcjistros pór' el de Antioquia,_segnn et orden af:. 
tlb.étic o· adt)ptado por tcgla ieneral"cn la sesiofl. de ayer. Pe11 · · 
abt�s' & 'guc s� entra�· en su examen, se snscit� la 'CUestio'D de .. 
!.� lós irtflu·mes 'efe fa. comi$ión deben limitarse a la.t fhrmalidad' s' 

· �e la c;1ecejoa, cemq :'Os�u.vo· el sr. Es¡iiual ,  d si pucddl e�énders.e 
a)¡!J_s�:;s� clel ntd• ndut:a t!facto �un.....o�r Q!cOA...tr(s 
tl!�uta4us. &to dio l�ar á un largo ehate i una ve� tcrm� 
natfo, some.tio el sr. di,·ector la proposician á votacio.q, eo és(ds 

r{ninos: "loo inf'utme.s que aeu�rde Ja có.m,ision ·sobre las 'eJee· 
ciooes, se �tencWtln � la$ fi:Sr�l,las de las IIIÍSiua . i á ras 
cu.álidades d.el e�.-- i resul to aBrmada par 14 TOtos contia 
·2 , sal � él su� o el �r. Espinal eo cuanto a b se¡unda 'part . �()1)· �o <lu&l sieñdo ya tarde lev�nte la sesion �1 sr. diric:tM!-'1!1 
· dltccllit; Franc/.sco Spto.-- El d•patado enca�adQ de la rl!da -
.cic»n, t:uts ·rartas :r�jadi.r.. - · · · 
. - / ' 

Se�ion·d4l día 4 de r..'21'io tle 1828. 
� . 

. • Ábictt.a la: &e,ion por el 'sr. diK \or, con el 11úmero snf?
;tie�fe .de diputados, haoiendose ia�or�rado adenias el sr . .Manue! 
·Canarct�, .Wnhbrado pDr la pcmnt�a de Mosnpos1 se Jey6 1 
-aprobó la aí:ta de ta sesion precedente. El sr;: di�ctor hiz() 
motion part '{Ue se pidiese a la municipalid�d de esta ciu 

6d úJlC( �rs�a de- su cotlfian&a que �esempefte ptorision.�J. 
. drellte . Ju fuOCIOile$ ae JMltfero de .la diputaciOn, con advu-, 

9e · �e la contencl'dli le asignara la gratificacidn · que 
da¡ i• a ad• eita mocion por los .sres. Santander, . i Lopez �daóa. re votó J fue a¡trol;aada. · El• Sl\ SaQ.-

... . 
. . . 

'BOGOT.A.3[mp. por¡, A. ·Cuolla ... oñótJe 18z8'.r 

·-. .. . .;_ .... 
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