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1811. (-/3) Creación de la República centralista de Cundinamarca bajo la presidencia de
Jorge Tadeo Lozano. Nariño publica La
Bagatela; sustituye a Lozano en la presidencia. (28/5) Tratado de alianza y federación
entre los estados de Cundinamarca y Venezuela. (11jIl) Independencia absoluta de
Cartagena. (27/ 11) Acta de Federación de las
Provincias Unidas. Camilo Torres, presidente. Guerra civil entre federalistas y centralistas.

1811. El cura Hidalgo es fusilado y toma el
mando el cura Morelos. Mohamed Alí acaba
con los mamelucos que dominaban Egipto.
Continúa el conflicto entre Napoleón y el
Papa. Austria adopta el código civil. En
Caracas se inician sesiones del Primer Congreso (2/3). Se declara la independencia de
Venezuela (517). En Ecuador convocado
Congreso Constituyente. En Perú se produce
levantamiento de Tacna. Paraguay proclama
la independencia (14/5). José Gervasio Artigas sitia Montevideo.

1820. (18/1) Se clausura el Congreso de Angostura. Bolívar envía a Santander la ley fundamental para que se publique y ejecute. Este
reúne el (12/2) una junta con las principales
autoridades, la cual resuelve inmediatamente
aceptar la unión. (-/3) Llega Bolívar a Bogotá, dicta algunas providencias y sale rumbo a
Cúcuta. Luego se dirige a Barranquilla y Cartagena. La revolución liberal en España exige
a los ejércitos negociar con los patriotas sobre
la base de un reconocimiento del gobiernq
constitucional. (6/6) Valdés y Mires unen sus
fuerzas y con la batalla de Pitayó logran recuperar Popayán que había sido tomada por los
realistas. El corsario inglés Illingworth liberta
a Tumaco. (25/6) Córdova y el teniente coronel Maza, vencen en la batalla de Tenerife a las
fuerzas españolas, quedando libres los valles
del Cauca y Magdalena. (25jI 1) Tratado de
armisticio y de regularización de la guerra con
España (27/11).

1820. Conspiración de Cato Street: se descubre un complot para asesinar dignatarios
ingleses. Congreso de Troppau: las potencias
europeas deciden oponerse a la revolución.
La Asociación colonizadora americana funda
en Africa la República de Liberia para esclavos liberados. Se establecen en Port Elizabeth
Sudáfrica, emigrantes británicos. En Ecuador, Guayaquil se proclama independiente. El
ejército libertador al mando de José de San
Martín desembarca en Paracas, Perú; se inicia la campaña de Lima y la primera de la
sierra. En Chile prosigue la lucha contra los
reductos españoles. En Argentina se extrema
el enfrentamiento entre centralistas y federalistas. Monarquía constitucional en Brasil. En
República Dominicana brota la revolución
independentista y se propone el ingreso a la
Gran Colombia. En México el virrey, la
audiencia y el gobernador de Veracruz juran
la constitución de Cádiz. Se declara la libertad de imprenta en la Carta Constitucional de
Guatemala en 1812. Se publica la obra "Principios de economía política" de Malthus y de
Scott "Ivanhoe". Se descubre la Venus de
Milo.
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1821. (6/5)-(14-10) Congreso constituyente 1821. El presidente Monroe y el vicepreside Cúcuta. (1217) Constitución de Cúcuta: dente Daniel Tompkins toman posesión para
decretos sobre extinción gradual de la esclavi- su segundo período. Missouri se incorpora a
tud y la abolición del tributo indígena. (15/5) la Unión. Riego es destituido de la Capitanía
Alianza militar de Guayaquil y la Nueva Gra- General de Aragón. El congreso de Laibach
nada. Empréstito de Zea en Londres. (1017) autoriza a Austria a aplastar la rebelión napoRendición de las fuerzas realistas en Bocachi- litana; Austria acaba con la rebelión piamonca-Soledad. (21/9) Capitulaciones de la plaza tesca en Novara. Comienza la insurrección en
de Cartagena después del sitio patriota. gran escala de los griegos contra el dominio
(28/ 11) Incorporación de Panamá a la Repú- turco. Iturbide da a conocer el "Plan de
Iguala" para la independencia de México.
blica de Colombia.
San Martín en Lima, jura la independencia
del Perú. Sucre firma la alianza en Guayaquil.
Batalla de Carabobo, Bolívar se abre camino
hacia Caracas.

1822. Batalla de Bomboná en el sur. (24/5)
Batalla de Pichincha; Sucre define la independencia de Quito. (25/5) Capitulación de
Quito y (817) Pasto. (19/6) Manuel Torres es
recibido oficialmente en Washington como
diplomático. Un mes más tarde muere. (617)
Tratados de unión, liga y confederación perpetua con Perú. (12/9) Colombia nombra a
José María Salazar como ministro plenipotenciario ante el gobierno de Washington.
Entretanto, la secretaría de Estado norteamericana ha enviado de nuevo a Todd en misión
especial. Salazar busca entrevistarse con él
para iniciar negociaciones de un tratado, pero
éste se niega por carecer de instrucciones.
Desde el primer momento, Todd no es bien
recibido en la capital colombiana, pues de
manera brusca y perentoria exige el arreglo de
ciertas reclamaciones comerciales pendientes
con particulares norteamericanos, lo que origina una severa nota de protesta por parte del

1822. Congreso de Verona; ruptura por la
negativa británica a intervenir en España; se
pone así fin al sistema de alianzas diplomáticas que había dominado en Europa desde
1814. Estados Unidos formalmente reconoce
la República de la Gran Colombia. Agustín
de Iturbide se proclama emperador de
México <yes coronado. El Salvador se proclama integrado a los Estados Unidos de Norteamérica. En Cuba irrumpe insurrección de
la milicia criolla. En Perú estalla revolución
contra Bernardo de Monteagudo quien es
depuesto y expulsado. En Brasil, el regente
don Pedro rompe con Portugal. Grito de Ipiranga; Pedro es proclamado emperador del
Brasil. En el congreso de Viena la Santa
Alianza de Austria, Francia, Prusia y Rusia
convienen en respaldar a España en su intento
por recuperar sus antiguas colonias del Nuevo
Mundo. Gran Bretaña rompe con la Santa
Alianza por este problema.
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canciller Pedro Gual. Aquel pretende entonces
obviar el procedimiento diplomático, dirigiéndose al vicepresidente
Santander
directamente, pero este la rechaza. (21/10) Tratado
de unión, liga y confederación
con Chile.
Guayaquil se incorpora a la Gran Colombia.
Muere el patriota neogranadino
Francisco
Antonio Zea.

Se instala oficialmente la U niversidad Central
de Madrid. Se funda en Londres la Real Academia de Música.
Empieza a publicarse en Londres el Sunday
Times.

1823. Primer Congreso de la República de
Colombia.
Termina
misión de Todd en
Colombia. En -/1 el gobierno de los Estados
Unidos nombra a R. G. Anderson, ministro
plenipotenciario
ante Colombia. (8/3) Tratado de amistad y alianza con Buenos Aires.
(18/3) convenio con el Perú sobre auxilio
para la guerra de la independencia.
(3/8)
Capitulación de Maracaibo. Bolívar se traslada al Perú. (3/10) Tratado de unión, liga y
confederación con México. (10/11) Capitulación de Puerto Cabello. (\ O! 12) Arribo de
R. G. Anderson a Bogotá. Santander lo recibe
oficialmente el (16! 12): presenta sus credenciales y manifiesta el deseo del presidente
Monroe para establecer relaciones de perfecta
armonía y generosa amistad entre los dos países. (18/12) Tratado limítrofe con el Perú.
(31/12) Tratado de comercio y navegación
con México.

182~. Huskisson
y Goderich
inician la
reforma de la política fiscal británica. Se
funda la Asociación Católica en Irlanda. Sir
Robert Peel, como ministro del interior británico, inicia reformas penales eliminando la
pena de muerte en más de cien delitos. En el
acuerdo de Polignac entre Gran Bretaña y
Francia, ésta última renuncia a todas sus
intenciones de ayudarle a España a recuperar
sus antiguas colonias en el Nuevo Mundo.
Estados Unidos formalmente
reconoce las
naciones independientes
de Chile y Argentina. México se proclama república. Las Provincias U nidas de Centro américa declaran su
independencia de México y España. En Venezuela son derrotadas definitivamehte las fuerzas realistas en Maracaibo y Puerto Cabello.
Es proclamada
la independencia
del Alto
Perú (Bolivia). Estalla rebelión de esclavos
negros en la Guayana inglesa. Es descubierta
y reprimida en Cuba la conspiración "Soles y
Rayos de Bolívar".
Jeremy Bentham comienza a publicar la
Westminster Review, revista del utilitarismo.
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1824. En Bogotá sesiona el segundo congreso
constitucional:
se organiza la hacienda; es
dividido el territorio en departamentos,
provincias y cantones; se conceden auxilios requeridos por el Libertador para atender la guerra
en el Perú. (2817) Mediante ley se derogan las
facultades extraordinarias
que desde 1821
tenía Bolívar para dirigir la guerra en tierras
colombianas.
En Pasto, Juan José Flores
reprime violentamente la rebelión de Agualongo. Aquel mismo es nombrado comandante general de Quito. (3/ 10) Convención general de paz, amistad, comercio y navegación,
con Estados Unidos (10/ 12) Convención con
Estados Unidos sobre tráfico de esclavos de
Africa. La doctrina Monroe es acogida con
entusiasmo en los altos círculos del gobierno
colombiano.

1824. Primera guerra anglobirmana: Inglaterra toma Rangún e inicia la anexión de Birmania. Los egipcios toman Creta: continúa en
Grecia la lucha contra los turcos. Batallas de
Junín y Ayacucho. América (excepto Cuba y
Puerto Rico) libre del dominio español (Capitulación del virrey La Serna). Desde Lima,
Bolívar convoca a México, Argentina, Chile y
Guatemala (América Central) a concurrir al
Congreso de Panamá. En Argentina se reúne
el Congreso de las Provincias Unidas del Río
de la Plata. Francia reconoce independencia
de Haití.
Se publica en París Le Globe; hay dos periódicos diarios en Berlín. Se funda la Galería
Nacional de Londres. Novena sinfonía de
Beethoven.

1825. En Bogotá sesiona el tercer congreso
colombiano con la participación de diputados
de todas las provincias. Tiene a su conocimiento varios asuntos de importancia: el juicio de don Miguel Peña, minitro de la alta
corte de justicia, por su negativa de firmar la
sentencia contra el coronel Infante (acusado
de la muerte del teniente Perdomo, ocurrida
en la capital). El senado condena al doctor
Peña a un año de suspensión del cargo. Por su
parte, Infante es ejecutado el (26/3). (15/3)
Tratado de unión, liga y confederación con
Centroamérica. (18/4) Tratado de amistad, comercio y navegación entre Colombia y Gran
Bretaña. (7/6) Buenos Aires aprueba tratado
suscrito con Colombia. La independencia de
Colombia es reconocida por la Gran Bretaña.

1825. Gran Bretaña reconoce los nuevos estados independientes
de América del Sur.
Levantamiento
decembrista en Rusia; provoca años de represión, bajo el nuevo zar
Nicolás I. Portugal reconoce la independencia de Brasil, bajo el emperador don Pedro I.
Se concluyen negociaciones diplomáticas con
la U nión Centroamericana
para un tratado de
amistad y comercio. El presidente Adams le
solicita al congreso que permita la asistencia
de representantes de Estados Unidos en calidad de consejeros al congreso de Panamá. La
Asamblea Nacional de Chuquisaca proclama
la independencia de Bolivia. En México estalla rebelión de los yanquis en Sonora.
Se utilizan por primera vez en Londres ómnibus tirados por caballos. Grave crisis finan-
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ciera y económica sacude a Inglaterra. En
Francia es coronado Carlos X.
Los novios de Manzoni. Boris Godunov de
Pushkin.

1826. En Bogotá se reúne el cuarto congreso
ordinario, (2/1). Atendiendo la solicitud del
cuerpo legislativo del Perú, autoriza a Bolívar
continuar al frente del gobierno de este país,
igualmente permite a Sucre asumir la dirección de la nueva República boliviana. En -/3
procede a la elección de presidente y vicepresidente. No obstante, acentuadas las diferencias entre los partidarios de Bolívar y Santander, estos son reelegidos en sus cargos. El
último presenta renuncia, pero el congreso la
niega. Se expiden leyes sobre: protección de
los indígenas de la Guajira, Darién y Mosquitos, supresión de la moneda macuquina,
autorización al gobierno para la regulación de
un plan general de estudios. (17/3) Se firma
plan de operaciones para la escuadra combinada de México y Colombia. (30/4) Rebelión
de Páez en Venezuela. (11/6) Bolívar regresa
a Colombia. (22/6) Congreso Anfictiónico de
Panamá. Asisten representantes de Colombia,
Bolivia, México, Centroamérica. Chile y Provincias Unidas del Río de La Plata no participan, fracasa el proyecto de unión de naciones
hispanoamericanas.
(15/7) Tratado de unión,
liga y confederación, perpetua con Centroamérica, Perú y México.

1826. Los turcos toman Mesolongion;
es
sofocada en Turquía la última rebelión de
jenízaros. Tratado de Yandabu pone fin a la
primera guerra anglo-birmana.
Guerra entre
Rusia y Persia. Nuevo Arancel Proteccionista
de España. En Washington es firmado con
Dinamarca un tratado de amistad y comercio.
Estados U nidos le extiende reconocimiento
diplomático
a la República del Perú. En
Argentina
prosiguen
los enfrentamientos
entre unitarios y federales. Continúa la guerra
entre Brasil y Argentina por la posesión de la
Banda Oriental, triunfo de la escuadra argentina sobre la brasileña. El emperador brasileño Pedro 1 hereda la corona de Portugal y la
abdica en favor de su hija María. Guerra civil
en Centro amé rica; combaten los liberales y
los conservadores
con base en Guatemala y
Honduras. México y Guatemala reclaman el
territorio de Bélice ocupado desde 1863 por
los ingleses.
Sefundan la Universidad de Munich yel University College de Londres. Se construye en la
línea Liverpool-Manchester
el primer túnel
ferroviario.
El último mohicano de Cooper. Joseph
Niepce, físico e inventor francés, hace su primera fotografía. Sinfoníafantástica de Berlioz.
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1829. El general Córdova se rebela en Antioquia contra la dictadura; vencido en Santuario y asesinado por Ruperto Hand. (26/ 1) Bolívar expide un indulto en Popayán en favor
de los comprometidos en la insurrección de
Obando. (27/2) Las tropas colombianas obtienen victoria en el Portete de Tarqui, comandados por Sucre y Juan José Flores. (28/2)
Tratado preliminar de paz con Perú. (17/3)
Bolívar llega a Quito y reclama el puerto de
Guayaquil que está ocupado por los peruanos. (-/4) El ministro Castillo y Rada, con el
apoyo de Urdaneta, propone al consejo de
ministros la adopción del sistema monárquico de gobierno, el cual es rechazado por el Libertador, mientras en Venezuela crece el descontento contra la unión grancolombiana. (1/5)
Tratado de amistad, navegación y comercio
con los Países Bajos. (16/6) Santander sale de
la prisión de Cartagena. (21/1) El Libertador
entra en Guayaquil, después de una negociación con el nuevo gobierno peruano, La Fuente. (22/9) Tratado de paz con Perú.

1829. Fremantle toma posesión de Australia
occidental e inicia la colonización. El tratado
de Adrianápolis pone fin a la guerra rusoturca. Rusia obtiene la libre navegación por el
Bósforo y los Dardanelos. Se crea la policía
metropolitana de Londres. Se promulga el
Código de Comercio español. Andrew Jackson es investido como séptimo presidente de
Estados Unidos, y John Calhoun como vicepresidente. El gobierno mexicano rechaza la
oferta del presidente J ackson acerca de la
compra de Texas. En Chile estalla la revolución "pelucona" (conservadores) encabezada
por el general Joaquín Prieto. En Brasil,
Pedro I sofoca la revuelta de Pernambuco. Se
inicia la época de la Restauración en Centroamérica. Costa Rica abandona la Confederación Centroamericana. En México, Vicente Guerrero es electo presidente y derrota un
intento de invasión española.
Louis Braille inventa el sistema de lectura
digital para ciegos. Análisis de /osfenómenos
de la mente humana de James MilI. Guillermo
Tell, ópera de Rossini.

1830. (15/1) Bolívar llega a Bogotá. (21/1)
Instala el Congreso Admirable. Presenta
renuncia, pero el cuerpo constituyente le
exige conservar su cargo hasta que se sancione la nueva carta. (1/3) Bolívar se retira a
Fucha. (29/4) El congreso manifiesta el deseo
de no emplear la fuerza contra los departamentos disidentes del norte y sanciona las
bases fundamentales de la constitución:
- Sostenimiento del pacto de unión de la
República.
- Gobierno popular y representativo.

1830. Revolución de julio en Francia. Agitación en los estados italianos. Levantamiento
en Polonia contra Rusia. Rebelión contra el
dominio holandés en Bruselas: comienza la
lucha que dividirá los Países Bajos en Bélgica
y Holanda. Los franceses conquistan Argelia.
Basado en sus visiones y traducciones de mensajes en placas de oro, J oseph Smith organiza
en Fayette, New York, la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Ultimos Días (mormones). El congreso reduce los derechos de
aduana para té, café, sal y melaza.
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- Tridivisión de poderes con absoluta independencia entre sí.
- División del territorio en departamentos,
provincias, cantones y parroquias, con establecimiento de cabildos distritales;
- Protección de los derechos fundamentales, y
- Consagración de la religión católica como
la del Estado.
(4/5) Joaquín Mosquera elegido presidente y
Domingo Caicedo vicepresidente, quien ante
la ausencia del primero toma posesión del
poder ejecutivo. El (10/5) el congreso clausura sus sesiones. Bolívar sale rumbo a la
costa, con destino a Europa. Igualmente Suere, a su regreso de Cúcuta, decide retirarse a
Quito donde habita con su familia. Lleva el
encargo confidencial de influir en los departamentos del sur para desistir de la separación. Pero en el camino, a la altura de Berruecos, es asesinado (517). El (Il/8) se firma
protocolo sobre límites con Perú. (17/12)
Bolívar muere en Santa Marta.

Se inaugura el ferrocarril Liverpool-Manchester. Epidemia de cólera que se propaga
desde Rusia por toda Europa. Se funda en
Londres la Real Sociedad Geográfica. En el
Perú, los "autoritarios" se agrupan en torno a
José María de Panda. En Chile, se consolidan
las fuerzas conservadoras. Se inicia la administración de Diego Portales bajo la presidencia de Joaquín Prieto. En Uruguay, se jura la
Constitución de la República. En el Paraguay, se secularizan los conventos y son
incautados los bienes de las órdenes.
Balzac comienza la Comedia humana, El rojo
el negro de Stendhal.

1832. (31/1) Casanare finalmente se reincopora al territorio. (29/2) La convención sanciona la constitución del Estado de la Nueva
Granada, que mantiene la tridivisión de poderes con legislativo, bicameral y presidente de
elección popular para un período de 4 años
sin derecho a ser reelegido inmediatamente;
iguales términos para el vicepresidente; son
limitadas las funciones del ejecutivo. El territorio queda dividido en provincias para las
cuales se establecen gobernaciones y cámaras
provinciales. En (-/3) la convención elige por
49 votos contra 14 al general Santander para

1832. Batalla de Konia; los egipcios, al mando
de Ibrahim, derrotan a los turcos en Siria. El
proyecto de Gran Reforma se convierte en ley
en Gran Bretaña; son los inicios del sistema
electoral moderno. Abolición de la constitución polaca de 1815; el país se convierte en
provincia rusa. La palabra "socialismo",
empieza a usarse corrientemente en Gran Bretaña y Francia.
Se inicia el levantamiento geológico de Gran
Bretaña.
Se funda en Gran Bretaña el sindicato de
obreros de la construcción. Comienza a
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la presidencia y a José Ignacio de Márquez
para vicepresidente. Sus empleos durarán
hasta que los colegios electorales efectúen la
votación para el período constitucional.
(10/3) Ante la ausencia de Santander, el vicepresidente se encarga del poder. (1/4) El
cuerpo soberano concluye labores. Márquez
inicia su ejercicio, procurando la reintegración del territorio; gracias a la campaña de
López, Popayán, Cali, Buga, Cartago y
Chocó ya habían adherido a la Nueva Granada, (23/2); empero, Pasto y Buenaventura
ocupadas por Flores, permanecen fuera de
orden. Por esto, en (-/3) se manda a Quito
una comisión de paz cuya gestión fracasa.
Entre tanto, Obando, quien ha sido enviado a
Popayán, recibe refuerzos. En (-/9) ocupa
Pasto sin resistencia y finalmente para (8/ 12)
firma el tratado de paz con el Ecuador. Volviendo al interior de la República, Santander
regresa al país (-16/7), y toma posesión de la
primera magistratura el (7/10). Convención
provisional con Francia (14/ 11). Tratado
adicional al de paz, amistad y alianza con
Ecuador (8/ 12).

transportar pasajeros el primer ferrocarril
francés St. Etienne-Andrezieux. Henry Clay
presenta una resolución en el senado sobre
abolición de derechos de aduana para los
productos extranjeros, que alteraría el
comercio extranjero. En Santiago, los Estados Unidos firman con Chile un tratado de
paz y comercio. En Argentina, Rosas no
acepta la reelección como gobernador de
Buenos Aires y se opone a la convocatoria de
un Congreso. En Chile son descubiertas las
minas de plata de Chanarcillo dando un
fuerte impulso a la economía exportadora y a
la constitución de una burguesía minera en la
zona del norte. En Uruguay se extinguen los
charrúas, últimos indios libres. En Brasil,
estalla revolución popular campesina en los
estados de Alagoas y Pernambuco. En la isla
caribeña de Martinica es abolida la esclavitud. En México, el general Antonio López de
Santa Anna se subleva contra Anastasio Bustamante. En San Petersburgo los Estados
Unidos y Rusia firman un tratado para convenios comerciales.
El elixir de amor de Donizetti.

1833. Las elecciones populares de (1/8-1832)
son verificadas, el congreso en sesión de (8/3),
hace el recuento de votaciones y Santander
resulta electo presidente para el cuatrienio
33-37; y para el cargo de vicepresidente Joaquín Mosquera. Santander se posesiona el
(1/4). Anuncia administración económica,
firme y ordenada; y el fomento de la agricultura, la reorganización de la hacienda y apoyo
a la instrucción pública. Sardá, quien en 1831

1833. Gran Bretaña declara abolida la esclavitud en su imperio; convierte las Islas Malvinas
(ocupadas. desde 1832) en colonia de la
Corona. Primera guerra carlista en España,
tras la muerte de Fernando VII. La Ley de
Fábricas prohíbe el trabajo de los niños
menores de 9 años en las fábricas. Se permite
el acceso de súbditos hindúes a la administración pública en la India. Tratado de Unkiar
Skelessi entre Rusia y Turquía.
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había sido suprimido del escalafón militar por
su participación en los acontecimientos de
1830, organiza una conspiración cuyo objetivo está en destituir a Santander, dar muerte
a Obando y López, sostener el clero y colocar
al frente del ejecutivo a Miguel Pey. Descubierta (23/7) se procede aljuzgamiento y condena de los participantes. Sardá escapa. Se
inician deliberaciones con Venezuela sobre
liquidación y pago de la deuda colombiana.
El (14/2) se firma con este país un tratado de
amistad, alianza, comercio, navegación y
límites donde se reconoce el principio de uti
possidetis jure de 1810. El gobierno de Bogotá
declara el libre comercio en el Istmo de
Panamá y gestiona ante las grandes potencias
la construcción de un ferrocarril o un canal en
la región.

Comienza en España epidemia de cólera
morbo. En Chile, es aprobada la nueva Constitución, legado de Diego Portales. En Uruguay, se funda la Universidad de Montevideo.
En Argentina, Juan Manuel de Rosas emprende campaña contra los indios del sur. En Perú,
Luis José de Orbegozo sucede en la presidencia a Agustín Gamarra. En Ecuador, Vicente
Rocafuerte encabeza la revolución de la burguesía comercial en Guayaquil. En México,
Antonio López de Santa Anna es electo presidente, pero cede el poder ejecutivo al vicepresidente Valentín Gómez Farias. Las Antillas sometidas al dominio inglés son reunidas
en una Federación.

1834. El (2/3) se reúne el congreso nacional.
Aprueba el tratado de delimitación de fronteras firmado con Venezuela, quien, por su
parte, lo rechaza al considerarlo perjudicial a
sus intereses. Expide una nueva ley de elecciones; suprime los diezmos para las plantaciones de cacao, café y añil. El (9/5) queda
sancionada por el ejecutivo la ley que designa
las armas y pabellón de la República. (30/5)
Después de prorrogadas, el cuerpo cierra sus
sesiones. Es restablecida la enseñanza de la
legislación de Bentham. Con el objeto de
fomentar la industria, el gobierno ofrece privilegios para la producción de algunos bienes.
De igual modo, toma medidas para impulsar:
la siembra del tabaco (cuya exportación se ha
iniciado el año anterior) y la apertura de nue-

1834. Cuádruple Alianza entre Gran Bretaña,
Francia, España y Portugal para salvaguardar los tronos de los dos últimos países. Sexta
guerra cafre en Sudáfrica; los bantúes luchan
contra los colonos blancos; los holandeses de
El Cabo comienzan a establecerse al norte del
río Orange. Se consolida la unión aduanera
entre los estados alemanes. En Madrid, la
convención de Van Ness arregla reclamaciones entre Estados Unidos y España.
McCormick patenta su máquina cosechadora
en Estados Unidos. Babbage diseña su máquina analítica, precedente de la computadora
moderna.
Abolición de la esclavitud en las Antillas
sometidas a la dominación británica. En Cuba, son duramente reprimidos los separatis-
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vos mercados en el exterior. Sardá es hallado
y se le da muerte. (14/6) Tratado de amistad,
alianza, comercio, navegación y límites con
Venezuela. Los plenipotenciarios de Colombia y Venezuela, Pombo y Michelena, firman
el tratado sobre división de la deuda pública
contraída durante la Gran Colombia (23/12).

tas, autonomistas y reformistas. En México,
reasume la presidencia Antonio López de
Santa Anna. En Ecuador, Vicente Rocafuerte
es electo jefe supremo de Guayaquil. En Perú,
hay guerra entre Agustín Gamarra y Luis José
de Orbegozo, quien triunfa. Se dicta la nueva
Constitución. En Brasil, estalla la rebelión del
Mato Grosso. En Argentina, concluye la
campaña del desierto emprendida por Rosas
contra los indios del sur.

1838. Reunidos en Bogotá los ministros de
Venezuela, Ecuador y Nueva Granada, efect úan el canje de ratificaciones del convenio de
1834. Continúan las gestiones de liquidación.
(20/4) Se sanciona la ley que organiza el crédito nacional, el reconocimiento del 50% de la
deuda grancolombiana pone en aprietos las
finanzas públicas. No obstante, la deuda
interna es baja. Por acto legislativo se
aprueba abrir relaciones comerciales con
España, dando comienzo a la reconciliación
entre las dos naciones. (24/11) Convención
con Venezuela y Ecuador para facilitar la
comunicación entre sus habitantes.

1838. Los bóers derrotan a Dingaan en río
Blood, aplastando a los zulúes. Primera guerra afgana (hasta 1842) entre Gran Bretaña y
Afganistán. El tratado comercial anglo-turco
otorga a Gran Bretaña derechos de libre
comercio en Turquía y Egipto. Se crea en
Manchester la Liga contra la Ley del Grano;
es el inicio de la escuela librecambista de
Manchester. El gobierno de Pekín prohíbe la
importación de opio a China. En uno de los
primeros casos de derecho al voto para la
mujer, la legislación de Kentucky concede el
sufragio escolar. Algunos de los partidos
estadounidenses empeñados en derrocar al
gobierno británico en Canadá avanzan hacia
la frontera canadiense.
Se inaugura el servicio regular trasatlántico de
barcos de vapor: el Sirius hace la travesía en
doce días, el Great Western en catorce y
medio. Daguerre hace fotografías utilizando
sales de plata (daguerrotipo). La Confederación peruboliviana se ve sometida a una grave
crisis interna y externa. En el Caribe, es abolida la esclavitud en Jamaica. En Santo
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Domingo, el patriota Juan Pablo Duarte
funda la sociedad independentista "La Trinitaria". Se empieza a resquebrajar la Confederación Centroamericana: cada provincia es
autorizada a organizarse según sus conveniencias; Nicaragua, Honduras y Costa Risa
se separan mientras, en Nicaragua, se inicia la
época del "directorio",
New Herarld Tribune, primer periódico estadounidense que emplea corresponsales europeos.

1840. Nombramiento de Eusebio Borrero
como secretario del interior y relaciones exteriores en reemplazo de Vélez. Reunión de la
octava legislatura constitucional. Congreso
clausura sesiones, después de dictar numerosas disposiciones, de las cuales sancionó el
poder ejecutivo, un acto legislativo, quince
leyes y treinta y nueve decretos. Se dictan
disposiciones relacionadas con la hacienda
pública. Restablecimiento de los conventos
en Pasto. Reforma de la ley colombiana sobre
patronato eclesiástico. Congreso dicta decreto
separando de San Bartolomé, que era la Universidad Central, el Seminario Conciliar de la
Arquidiócesis. Reformado por el congreso el
plan general de estudios de 3 de octubre de
1826, en lo relativo a textos, duración de
algunos cursos, a la dependencia de los establecimientos docentes y a las materias que se
estudiarían en las universidades. (18/4) Con-
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1840. Por el convenio de Waitangi, Nueva
Zelanda pasa a ser colonia británica. Cuádruple convención de Londres: Gran Bretaña,
Rusia, Prusia y Austria intentan resolver la
"cuestión de oriente" de Mohamed AJí de
Egipto, a quien apoya Francia. Abdica María
Cristina en España y se inicia la Regencia de
Espartero.
Se crea en Barcelona la primera sociedad
obrera de resistencia. La primera expedición
de exploración de la marina nacional, dirigida
por Charles Wilkes avista el continente de la
Antártida. Rowland Hill idea el sello de
correos en Gran Bretaña. En América Latina,
resurgen las guerras de liberales y conservadores, centralistas y federalistas. En Panamá,
se crea el Estado del Istmo, independiente de
la Nueva Granada por poco más de un año.
España reconoce la independencia del Ecuador. En Paraguay, muere el dictador Gaspar
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venció n provisoria de comercio y navegación
con Francia. José María Obando, al frente de
las fuerzas de Pasto da comienzo a la "guerra
de los supremos". (6/5) Muere el general Santander.

Rodríguez de Francia. Comienza a afirmarse
el poder de Carlos Antonio López. En Brasil,
bajo la presión de los liberales el emperador
Pedro II es declarado mayor de edad, dando
así comienzo al segundo Imperio. Giuseppe
Garibaldi, es hecho prisionero en la batalla de
Capivari. Guerra civil en México: se sublevan
Santa Anna y Mariano Paredes contra el presidente Anastasio Bustamante.
Democracia en América, (vol. 2) de De Toequeville.

1842. (28/2) Se firma tratado entre la Gran
Bretaña y la Nueva Granada para la extinción
de esclavos. (I/ 3) Se instala en Bogotá la 10.
legislativa ordinaria de la República. (l/ 4) Se
decretó pertenecer a la Universidad Central,
las cátedras de jurisprudencia y medicina de
los colegios de San Bartolomé y el Rosario.
(3/5) Se dicta decreto determinando el
retorno de la Compañía de Jesús a la República. (21/6) Se retira de la misión Monseñor
Baluffi, representante de la Santa Sede ante la
Nueva Granada. (22/6) Joaquín Acosta es
nombrado encargado de negocios de la Nueva
Granada ante el gobierno de los Estados Unidos. (-/7) Juan Antonio Pardo es nombrado
encargado de negocios de la Nueva Granada
en Lima. (-/7) Es nombrado cónsul de
Holanda ante la Nueva Granada Renato
Lansberge. (23/7) Tratado especial de alianza
con Venezuela. (4/8) Se decretó la entrega de
los restos del Libertador pedidos por el
gobierno de Venezuela. (8/9) T. C. de Mos-

1842. Los ingleses se retiran de Afganistán:
matanza del paso de Khyber. El tratado de
Nankín pone fin a la guerra del opio; Gran
Bretaña obtiene Hong-Kong, cinco puertos
chinos se abren al comercio exterior. Se produce la intervención inglesa y ocupación del
Golfo de Mosquitia (Nicaragua). El tratado de
Webster-Ashburton resuelve la disputa fronteriza entre Estados Unidos y Canadá. Los
bóers crean el estado libre de Orange. Los
franceses ocupan Tahití. Un grupo de soldados mexicanos invade la República de Texas
y captura San Antonio; las hostilidades continúan hasta bien entrado el año de 1843. Se
proclama formalmente la independencia de
Paraguay. En Brasil, el gobierno conservador
disuelve las cámaras de mayoría liberal. Sofocados los alzamientos liberales en Sao Paulo y
Rio de Janeiro. Anarquía en el Perú; Francisco Vidal asume la presidencia. Muere en
Lima el prócer de la independencia chilena
Bernardo O'Higgins.
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quera es nombrado enviado extraordinario y
ministro plenipotenciario ante los gobiernos
de Chile y Perú. (17/9) William M. Blackford
es nombrado encargado de negocios de Estados Unidos de América ante la Nueva Granada.

1843. (1/3) Se instala la 11a. legislatura ordinaria. (-/4) Sublevación de esclavos en
Caloto. (119) Es promulgada solemnemente
la nueva Constitución. Congreso expide 34
leyes y 41 decretos. Lino de Pombo lleva a
cabo la recopilación de todas las leyes vigentes, la cual es conocida como "La Granadina".

1843. En Uruguay, las fuerzas de Manuel
Oribe, apoyadas por el gobierno de Rosas,
inician el sitio de ocho años contra Montevideo. Chile ocupa el Estrecho de Magallanes.
En Brasil, prosigue la guerra contra los republicanos riograndeses; se adopta el proteccionismo ad uanero. En Haití, una revolución de
mulatos dirigida por Charles R. Hérard
derroca al presidente Boyer. Estalla en Santo
Domingo el levantamiento general que llevará a la separación de la porción española de
la isla de la parte haitiana. Gran Bretaña se
anexiona Natal en Africa y Sind en la India.
Se funda la Iglesia Libre de Escocia. El levantamiento iniciado en Málaga y Barcelona
termina con la Regencia de Espartero.

1844.(31/1) Se firma convención postal entre
Francia y la Nueva Granada. (16/2) Se firma
tratado de amistad, comercio y navegación
entre la Nueva Granada y Chile. (1/3) Se
instala la 12, legislatura ordinaria. (6/3) Convención postal con Estados Unidos. (13/3)
Presenta credenciales ante el presidente
Herrán, el ministro plenipotenciario de Venezuela Fermín Toro. (13/4) Presenta creden-

1844. Guerra anglo-sij en la India: Gran Bretaña se anexiona el Punjab. En España se crea
la Guardia Civil. Inscripción obligatoria de
empresas en Gran Bretaña (Ley de empresas).
Ley de constitución de Bancos en Gran Bretaña, para regular las existencias monetarias
en relación con el oro. Los Pioneros de Rochdale crean un movimiento cooperativo minorista. Caleb Cushing negocia el tratado de

560

ACONTECIMIENTOS
DE LA NUEVA GRANADA

SUCESOS MUNDIALES

ciales ante la Nueva Granada el encargado de
negocios de Londres en Bogotá, general
Daniel Florencio O'Leary. (8/10) Se firma
tratado adicional al de amistad, comercio y
navegación entre la Nueva Granada y Chile.
(28/10) Se firma tratado de amistad, comercio y navegación entre la Nueva Granada y
Francia.

Wang Hiya, el primero entre Estados Unidos
y China. Vence en Santo Domingo la revolución "trinitaria" de los liberales: se proclama
la independencia respecto a Haití y se crea la
república. En Cuba surge un movimiento
sedicioso de negreros y dueños de ingenios
contra los negros y las medidas antiesclavistaso Revueltas militares deponen al presidente
Santa Anna en México. En Paraguay se dicta
la primera constitución y se designa presidente a Carlos Antonio López. Se utiliza por
primera vez el telégrafo de Morse entre Baltimore y Washington.
Lajoven América de Emerson. Los tres mosqueteros de Dumas, Barry Lyndon de Tackerayo

1846. El Congreso ordena pagar deuda a Juan
B. Elbers, por rescisión de un contrato para
compra de dos buques de guerra destinados a
la antigua Colombia. (1/3) Reunión de la 14a
legislatura ordinaria. (17/3) Se dicta ley autorizando al ejecutivo la construcción del Capitolio Nacional. (8/4) Cámara de Representantes acuerda suspender proyecto relativo a
la expulsión de los jesuitas. (14/4) Mosquera
sanciona decreto legislativo declarando la
guerra al Ecuador. (28/4) Fueron promulgados como ley de la Nueva Granada el tratado
de amistad, comercio y navegación firmado
con Chile el 16/2/1844 Y el adicional entre
ambas partes del 8/ 10/ 1844. (29/5) Se firma
acto de transacción de las diferencias entre la
Nueva Granada y Ecuador. (2/6) Ley sobre

1846. Rechazo de las leyes del grano: dimite
Peel, el partido conservador queda desbancado. Austria se anexiona Cracovia. En
España es reprimida la rebelión de Galicia;
estalla la rebelión campesina en Cataluña.
Luis Napoleón consigue escapar de la prisión
e instalarse en Inglaterra. Guerra entre Estados Unidos y México. Estados Unidos se anexiona Nuevo México. Primer acto de segregación en Sudáfrica: se crean reservas zulúes
en Natal. El estado libre de Iowa se incorpora
a la Unión como 29º estado. En El Salvador
se reúne una asamblea que intenta reconstruir
la unidad centroamericana. El expresidente
ecuatoriano Juan José Flores, exiliado en
Europa, propone a España la "reconquista de
América"; organiza un ejército en Santander,
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reforma monetaria. (14/9) Nombrado Secretario de Hacienda Florentino González.
(12/12) Se firma tratado general de paz, amistad, navegación y comercio entre la Nueva
Granada y Estados Unidos de América.

contrata una flota en Inglaterra, pero autoridades británicas la embargan, gracias a las
gestiones de los gobiernos americanos. En
Venezuela y Chile son sofocadas las rebeliones y agitaciones liberales.
A la muerte de Gregorio XVI es nombrado
papa Pío IX.
Se crea en Washington el Smithsonian Institute. Japón rechaza los barcos de guerra estadounidenses que intentan imponer el comercio exterior. Elías Howe patenta su máquina
de coser; en 1851, Singer fabrica una versión
perfeccionada de la misma.

1847. (24/1) Se presenta proyecto sobre la
abolición de la esclavitud a partir de 1850.
(13/2) Se firma convenio especial sobre auxilios militares con el Ecuador. (1/3) Se reúne la
15a legislatura constitucional. (9/3) Se presenta proyecto reformatorio de la constitución. (24/5) Convención de correos entre la
Nueva Granada y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda. (2/6) Se expide ley sobre
fomento de la inmigración. (6/6) El congreso
expide decreto aprobatorio del contrato de
Defrancisco- Klein para la construcción del ferrocarril de Panamá. (18/8) Tratado de amistad, comercio y navegación entre la Nueva
Granada y su majestad Sardá, rey de Cerdeña.

1847. Los mormones estadounidenses establecen su centro en Salt Lake City. Prosigue el
avance de las fuerzas invasoras norteamericanas en México; Santa Anna capitula y
renuncia; la capital es tomada. Benito Juárez
se convierte en gobernador de Oaxaca. En
Haití, Faustin Soulouque es presidente. Inmigración de culíes chinos a Cuba. E~ Venezuela se inicia la hegemonía de los hermanos
Monagas. En Lima, se reúne el congreso de
plenipotenciarios americanos convocado por
el presidente Ramón Castilla; participan
Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Nueva Granada. Inglaterra levanta finalmente el bloqueo a Buenos Aires e inicia negociaciones.
Las malas cosechas (cereales y patatas) en
Europa producen una crisis agrícola; epidemias de tifus y cólera. Se inaugura el primer
ferrocarril suizo (Zurich-Baden).

562

ACONTECIMIENTOS
DE LA NUEVA GRANADA

SUCESOS

MUNDIALES

El cirujano inglés Simpson utiliza con éxito el
cloroformo en obstetricia. El mundo occidental tiene noticia por vez primera de la existencia de gorilas. Macbeth de Verdi.

1848. Es publicado en París, por el general
Acosta un "compendio histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada en el siglo XVI". La administración
Mosquera implanta las medidas de: longitud,
superficie, capacidad para áridos, capacidad
para líquidos, peso para la plata y para el oro.
Se suprimen las misiones diplomáticas
en
Londres, Lima y Washington. (2/1) Se abre
en Bogotá el colegio militar. Nombran director al general José María Ortega. (8/2) Se
firman tratados de confederación, comercio,
navegación
y convención de correos con
Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. (1/3) Se instalan las sesiones ordinarias de la 16a legislatura
nacional. (lO /6) Canjeado en Washington el
tratado general de paz, amistad, navegación y
comercio firmado entre la Nueva Granada y
Estados U nidos de América. (26/6) Es expulsado de la Nueva Granada el general Juan
José Flóres. (16/8) Promulgada por el ejecutivo como ley de la República la convención
de correos con la Gran Bretaña. (28/12) Se
concede privilegio a William Henry Aspiwall,
J ohn Lloyd Stephens y Henry Chauncey para
la construcción del ferrocarril de Panamá.

1848. Año de revoluciones en Europa. Metternich dimite, el emperador Fernando abdica y
Francisco José se convierte en emperador de
Austria. Se reúne la asamblea nacional de,
Frankfurt (hasta 1849) para debatir la unificación alemana. Suiza instaura una constitució n federal. El rey Luis Felipe abdica, se
forma un gobierno provisional. En Praga, se
reúne el congreso Baneslavista en busca de la
independencia
de Austria, de Prusia y dé
Rusia. Italia acrecienta su nacionalismo. Es~
paña conoce los movimientos de revueltas en
Barcelona, Valencia y Sevilla, que son repricl
midos,
Estados U nidos firma el tratado de Guadesx
lupe Hidalgo, que pone fin a la guerra coñ
México; Estados Unidos obtiene Californie
Nuevo México y Texas. Estados Unidos !;j.l
Gran Bretaña firman un tratado postal el!'"
Londres. Nueva Constitución en Honduras-:Inglaterra extiende su control en el territor~.
nicaragüense sobre la costa de Mosquitos al
ocupar San Juan del Norte. En Venezuela la
oposición se enfrenta al gobierno de José
Tadeo Monagas, quien suspende el congreso;
rebelión contra el gobierno encabezada por
J osé Antonio Páez.
Fiebre del oro en California.
La primera
tienda por departamentos
de la nación es
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construida en Broadway, en la ciudad de
Nueva York.
Primer tren español en la península (Barcelona- Mataró).
Principios de economía política de J. S. MilI.
La dama de las camelias de Dumas, hijo.

1850. José María Gaitán, nombrado cónsul
general de la Nueva Granada en Nueva York.
Se enfriaron las relaciones con el Ecuador a
causa de la acogida que tuvieron en ese país
los jesuitas expulsados de la Nueva Granada.
(5/1) Nombrado encargado de negocios de
los Estados Unidos de América en Bogotá
Tomás M. Foote en reemplazo de Bidlack
quien había fallecido. (1/3) Se reúne en
Bogotá la 18a legislatura ordinaria de la
Nueva Granada. (9/4) Convención para la
recíproca extradición de reos entre la Nueva
Granada y Francia. (22/4) El Secretario de
gobierno Francisco Javier Zaldúa, renuncia a
su cargo por problemas surgidos en relación
con la expulsión de los jesuitas. (4/5) Convención consular con Estados Unidos. (6/5)
Decreto autorizando la erección de una estatua de Santander en la plaza de San Francisco
de Bogotá. (15/5) Ley sobre instrucción
pública. (21/5) Se dicta decreto de expulsión
de los jesuitas. (3/6) Arturo Blanqui nombrado encargado de negocios de Francia en
Bogotá, por retiro transitorio de Eduardo de
Lisie.
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1850. El ministro de asuntos exteriores inglés,
Lord Palmerston se compromete a defender
los derechos de los ciudadanos británicos en
cualquier parte del mundo. Levantamiento de
los taiping en China: Hung Hui-tsen se proclama emperador y toma Nankin y Shangai.
Se crea la unión aduanera austro-húngara.
Nueva Constitución en Prusia. Austria se alía
a Rusia. En Italia, Cavour ingresa al gabinete
de Piamonte. Muere el destronado rey francés
Luis Felipe. Estados Unidos e Inglaterra firman el tratado Bulwer-Clay mediante el cual
se establecen las zonas de influencia de ambos
países sobre las naciones de América Central.
En Estados Unidos el congreso adopta cinco
proyectos de ley basados en las resoluciones
iniciales de Henry Clay, que después se conocen como el Arreglo de 1850. José Antonio
Páez es expulsado de Venezuela y viaja a los
Estados Unidos en donde es recibido con
honores. En Chile, se funda la Sociedad de la
Igualdad que es clausurada por el gobierno.
En Brasil, se presenta gran afluencia de inmigrantes alemanes, suizos, españoles, portugueses e italianos.
Se funda en Australia la Universidad de
Sidney.
Lohengrin de Wagner.
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1851. Se autoriza al ejecutivo para declarar
guerra a Ecuador. Congreso habilita para la
exportación los puertos de Tolú en Cartagena
y el Carmen en Santa Marta. Se concede privilegio a Benjamín Bladge y a Ricardo de la
Parra para abrir canal en el Chocó. Se acepta
donación de biblioteca personal de Anselmo
Pineda a la nación. Se dicta ley sobre inmunidades diplomáticas.
(1/4) Obaldía se posesiona como vicepresidente de la República.
(2/4) Se firma tratado con la Gran Bretaña
para la extinción del tráfico de esclavos. (1/5)
Estalla revolución en el sur de la República
con apoyo ecuatoriano.
(5/5) Se presenta
ante el Congreso proyecto de ley relacionado
con el matrimonio. (9/5) Se dicta ley prohibiendo la entrada de los jesuitas a la República. (14/5) Ley declarando extinguido todo
fuero o privilegio eclesiástico. (21/5) Se sanciona ley sobre libertad de esclavos. (27/5)
Ley reformatoria
de patronato.
(1017)
Obando es comisionado para arreglar deuda
con Perú.

1851. Luis Napoleón se hace al control del
gobierno francés mediante golpe de estado
aplastamiento
de la insurrección en París.
España firma el concordato con el Vaticano.
Se inaugura en Londres la Gran Exposición.
Se tiende un cable submarino entre Dover y
Calais.
Las expediciones de piratería son un problema continuo en Cuba. El presidente Fillmore le prohíbe a los norteamericanos
participar en más asuntos militares en México.
Concluye el bloqueo argentino contra Montevideo; se firma con Brasil un tratado de
alianza, subsidios, comercio, navegación, extradición de esclavos fugitivos y límites que
satisface las aspiraciones brasileñas. Brasil y
Perú firman tratado de límites. Progresa el
movimiento antiesclavista en Latinoamérica.
Un enorme incendio en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos deja 35.000 volúmenes en cenizas.
Rigoletto de Verdi.

1853. Es aprobada una nueva Constitución en
la que se consagra el federalismo, las libertades públicas, las elecciones directas, el voto
popular de los magistrados, la separación de
la Iglesia y el Estado, la libertad de cultos, se
establece el matrimonio civil, se autoriza a las
provincias
la organización
autónoma;
es
aprobado el código de comercio de Panamá.
El partido liberal se divide en: "gólgotas y
draconianos". 1853. (28/1) Muere José Eusebio Caro. (4/2) El presidente José Hilario
López decreta indulto para los perseguidos

1853. Guerra ruso-turca: los rusos ocupan
Moldavia y Valaquia y destruyen la flota
turca en sinope. Se funda la Real Compañía
Asturiana de Minas con capital belga. El
comodoro
Perry, de la marina estadounidense, obliga a Japón a establecer relaciones
comerciales con los países occidentales (hasta
1854). Franklin Pierce, de New Hampshire, es
investido como 14º presidente de Estados
U nidos. James Gadsden firma un tratado con
el gobierno mexicano; México cede a Estados
Unidos territorios de Arizona y Nuevo Méxi-
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políticos. (8/2) El ministro peruano Santiago
Távara termina su misión en Bogotá. (l/ J)
Instalación de121. congreso constitucional de
la Nueva Granada. (1/4) Se posesiona como
presidente de la República José María
Obando. (5/4) Yelverton P. King, encargado
de negocios de Estados Unidos de América en
Bogotá, regresa a su patria. (25/5) Presenta
credenciales ante el gobierno de la Nueva
Granada el ministro plenipotenciario del
Perú José Gregorio Paz Soldán. (14/6) Tratado con Brasil sobre extradición de reos y
convención de navegación fluvial. (25/6) Se
firma convención sobre arreglo de la deuda
del Perú a Colombia. (25/7) Se firma tratado
de amistad y límites entre la Nueva Granada y
Brasil. (30/8) Se celebra convención consular
entre la Nueva Granada y Chile. (23/9) Termina su misión oficial en la Nueva Granada el
representante de la Santa Sede monseñor
Lorenzo Barili. (l0/ 12) Muere en Marsella el
arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera.

1854. Toma gran auge la navegación por el río
Magdalena. (2/1) Exploración del istmo por
la comisión corográfica. (-/2) Llegan a
Barranquilla los vapores "Estrella" y "Anita"
introducidos por la compañía inglesa dirigida
por Powles, para la navegación por el Magdalena. (28/2) Reorganizada la sociedad filarmónica. (-/3) Aprobada por el congreso la
"convención sobre arreglo de la deuda del
Perú a Colombia" del 25 j7 /53 Y la convención consular con Chile del 30/8/ 53. (3/6) Se
firma tratado de amistad, comercio y navegación entre la Nueva Granada y las ciudades
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co. Se impone en Gran Bretaña la vacuna
obligatoria contra la viruela.
Estados Unidos propone a España la adquisición de las islas de Puerto Rico y Cuba. En
México, el general Antonio López de Santa
Anna vuelve al poder como dictador con el
título de Alteza Serenísima. Primera asociación obrera chilena, la Sociedad Tipográfica,
dirigida por el peruano Víctor Laynez. Nueva
Constitución argentina inspirada en Juan
Bautista Alberdi.
Ensayo sobre la desigualdad de las razas
humanas de Gobineau. Cuentos de Navidad,
que incluye Canción de Navidad de Dickens.

1854. Guerra de Crimea: Gran Bretaña, Francia y Turquía contra Rusia; batallas de Balaclava e Inkerman; asedio de Sebastopol.
Revolución liberal en España; cae el gobierno. Primera sesión del parlamento de El
Cabo; Gran bretaña deja a los bóers el territorio situado al norte del río Orange.
El presidente Pierce le prohíbe a los estadounidenses tomar parte en expediciones de piratería a Cuba. En el Perú es decretada la abolición del tributo pagado por los indios. Rafael
Carrera se proclama presidente vitalicio de
Guatemala. Nueva Constitución y creación
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Anseáticas. (1(8) Se firma convención entre
la Nueva Granada y Ecuador.

de la República de Nicaragua. En México, los
liberales se sublevan contra la dictadura de
Santa Anna, desconocen su autoridad y formulan el Plan de Ayutla.
Pío IX proclama dogma sagrado la concepción inmaculada de la Virgen María.
Walden de Henry Thoreau.

1856. El año de 1856puede señalarse como el
de la fundación de las primeras librerías en el
país. (1( 1) El poder ejecutivo expide decreto
sobre indulto a favor de los individuos comprometidos en la rebelión militar del
17(4( 1854.(1( 1) Se abre el colegio para seño- .
ritas "Sagrado Corazón" fundado por la
viuda del general Santander. (1(2) Los secretarios de relaciones exteriores, hacienda y
guerra presentan ante el congreso sus informes. (6(2) Aprobado convenio de reconocimiento y pago a Francia de la deuda de expoliaciones de corsarios colombianos. (9(2) Ley
aboliendo la pena de muerte y fijando el
máximun de las corporales. (2( 4) Nombrado
ministro residente de la Reina Victoria 1en la
Nueva Granada, Philip Griffith. (15(4) Ocurre en Panamá el "Motín del Melón". (11(6)
Se firma tratado de amistad, comercio, navegación y límites con Costa Rica. (9(7) Se
firma tratado de amistad, comercio y navegación entre Ecuador y la Nueva Granada.
(8( 10) Son cortadas las relaciones.entre Gran
Bretaña y la Nueva Granada por problemas
surgidos por la deuda a Mackintosh. (9( 11)
Se firma tratado de alianza y confederación
entre la Nueva Granada, Guatemala, El Salvador, México, Perú, Costa Rica y Venezuela.

1856. Tratado de París, que pone fin a la
guerra de Crimea: se garantiza la integridad
territorial de Turquía. Gran Bretaña se anexa
Oudh. En Estados Unidos las estampillas postales adhesivas se consiguen desde 1847,
ahora el congreso dispone que su uso sea obligatorio. El congreso autoriza la anexión por
parte de Estados Unidos de cualquier isla
guanera que no sea reclamada por otros
gobiernos. Se celebran numerosos acuerdos
limítrofes y comerciales entre países latinoamericanos: entre Perú y Ecuador; Perú y
Estados Unidos sobre neutralidad marítima;
de la Confederación Argentina con Brasil y
Paraguay y este último con Brasil. Constitución liberal y antiautoritaria en el Perú. El
aventurero norteamericano William Walker
se apodera de la presidencia de Nicaragua e
instaura la esclavitud.
Se inicia la construcción de la primera vía
ferroviaria rusa. Pasteur inicia los estudios
que conducirán a la creación de la bacteriología. Flaubert concluye Madame Bovary.
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