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CAPITULO V.
Convencion do Cficuta.

Una vez veucidas todas las dificultades que se presentaron pan que el primer Congreso jeneral de Colombia so
reuniese el dia 1.0 de enero de 1821, segun estaba provenido por ci articulo i x de la lei fundamental de i 7 do diciembre do iSig, se instalô dicho Congreso, con solo 57
de sus miembros, el dia 6 do mayo do 182 t, babiendo
çerrado sus scsiones el 4 do octubre siguiente con Ia asistencia de 71 diputados, cuyos nombres consiguamos a
continuacion, pot merecer elks la ádmhacion I el respeto
do las jeneraciones pot venir.

B E L A QI ON
do lot Diputados qua ocupazon asiento on el Congrezo constiteute qua so mauls
en la villa del Rosario do Ccutae1 6 do mayo do 1821,1 cent one sesionee el 14
do octubm siguiente.

Alejandro Osorio.
Andrds Rója.
Antonio Maria Briceuo.
Antonio Jose Caro.
.
Antonio Malo.
Bartolomd Osorlo.
Benedicto Dominguez.

Bernardino Tobar.
CArIos Alvarez.
Casimiro Calvo.
Cerbeleon Urbina.
Diego B. Urbaneja.
Diego Fernando Gómez.
Domingo Briceno,

• Los nom.br'e, quo nn on Inn bsstudifls, nn los di S DlpiiwdN 419 Ci
firmana IS Goasdiecion.
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José de Quintana Navarro.
Fernando tie Petsalver. Juan B. Estvez.
Francisco de Paula Orbegozo. Juan Ronderos.
Francisco Conde.
Leandro Ejea.
Francisco Gômez.
Luis Ignacio Mendoza.
Francisco Pereira.
Lorenzo Santander.
Francisco José Otero.
Manuel Benitez.
Manuel Bahos.
Francisco Sow.
Gabriel Briceno.
Manuel Maria Quijano.
Felix

Restrepo.

Gaspar Marcano.
ildefonso Méndez.

Manuel Campos.

Mariano Escovar.
Ignacio Fernández Penis. Miguel de Z&aga.
Joaquin Plata..
Miguel Dominguez.
Miguel de Tobar.
Joaquin Borrero.
Joaquin Heruández de Sow. Miguel !bánez.
José Antonio Borrero.
Miguel Sautamaria.
Miguel Pena.
José Antonio Ydnez.
José A'uonio Bdrcerzas. Nicolas Ballen de Guzman.
Pacifico Jaime.
José Antonio Parédes.
José Antonio Mendoza.
Pedro F. Carvajal.
Pedro Goal.
José Cornelio Valencia.
.
Policarpo Uricoechea.
José Felix Blanco.
Prudencio Sanz.
José Gabriel de Mcal.
Rafael Lasso de la Vega.
José Manuel Restrepo.
Ramon Ignacio MCndez.
José Maria Hinestrosa.
JosdM; del Castillo ifiada. Salvador Camacho.
$
José Ignacio Balbueua.
Sinforozo Mtiz.
José Ignacio de Mârquez. Vicente A. Borrero.
Vicente Azuero.
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ANALES DIPLOMATICOS

En Ins cinco meses tic sesiones que tuvo ci primer Congreso jeneral do Colombia, 'espidió la Constitucion 1 92 3Ctos lejislativos, entre ellos 38 byes esencialmente liberales:
" decretó Ia libertad de los 1 artos i la abolicion del tráfico
'de esc!avos: organizó la instruccion phlka I aplicó bienes
a ella: suprimià ci Santo bficio: reguiarizó La conscripcion: abotió Ins derechos de sisa i exportacion esterior: sixprimiO Ia alcabala: abolió el tributo de indios i ci estanco
de aguardientes: sistematizd ci servicio aduanero: expidlO
la primera lei organica de tribunales i juzgados : i por tild$Wones,acordándose
mo, el Wa misino en que cprr sus sOnes,
do Lord Holland, del Abate de Pradt, deEnrique Clay, tie
Guillermo Duane, de Jainiè Marryat I do Sir Robert Wilson, protectores tie la causz 1 tie Iq Independeucia sur-americana en Europa i Ins Estados Unidos, decretd en honor
de cada uno do c1ios Ia proposicion que insertamos a
continuacion:

EL CONGIESO JEhERAL DE COLOMBIA,

"Teniendo en considercion que el mui noble Lord Vassal Holland, inflamado del amor puro a La libertad que heredde sus ilustres prcdccesorps, ha cmi )leado constantemente
en el Senado britdnico su profundo saber I vigorosa elocuencia en sostenimiento tie Ia c1usa tie la humanidad, I manifestado evidentemente la perfecta arpionia de los intereses de
este pais con los del Reino Unido de Ia Gnu Bretaoa e
I
Irlanda,
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REsunvE:

"Que el Poder Ejecutivo de Ia Repüblica' presente al
mul noble Lord Vassall Holland las mas espresivas gracias
pot sus scotimientos filantrépicos en favor de este pueblo
áotes esciavizado bajo la dominacion espanola, i ahora por
beneficio de La Providencia, independiente I libre?

EL CONGRESO JENEBAL DE COL0I1BIA

4

Teniendo en consideracion que el mui ilustre Abate
de Pradt, antiguo Arzobispo de Malinas, ha defendido con
sus erninentes talentos, a la Iaz de la Europa, La causa del
pueblo colombiano, e ilustrado a nuestros propios enemigos con sus sabios escritos, manifestándoles mul de antemano la senda de la razon I de La justicia pie debieron
seguir en un siglo de luces, i combatiendo victoriosamente
his preocupaciones politicas i relijiosas en que pot largos
siglos habian fincado su dominacion,
RE5uELVE:

"Que el Poder Ejecutivo, a nombre de ]a Repdblica,
presente al señor Abate de Pradt las mas encarecidas gracias por sus perseverantes csfuerzos en favor de La Independencia i libertad de estos paises, asegurdudole que los ciiidadanos de Colombia jamas olvidarán al ilustre eUropeo
que en toda; ëpocas hizo frente, con su enerjia I profundos
conocimientos, a las tramas del poder tiránico que ha pre28
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tendido escluiroos del caSlogo de los pueblos civilizados
de la tierra."
I

EL CONGEESO SENEIIAL BE COLOMBIA1

"Teniendoen consideracion que el honorable Henrique
Clay, antiguo Presidente de la Cáriara de Representantes
de los Estados Unidos de America, animado del amor mas
puro I sincero a sus hermanos del Stir, ha sostenido sus derechos con aquella elocuencia varónhl I profunda politica
que cotnbina los nobles sentimientos del corazon con Ins
interesea de Ia patria,
aEsUELvE:

"Que el Poder Ejecutivo a nouibre de la Repüblica,
presente at honorable Henrique Clay las mas espresivas gradas pot sus jenerosos esfuerzos en favor de Ia lihertad de
eat pueblo tiranizado pot largo tiçmpo
'
i at presente una
union fibre, soberana e independiente."

EL CONGRISO JENEB.AL BE COLOMBIA,

"Teniendo presente que el Co+nel Guillermo Duane,
editor de La Aurora de Filadellia, ha sostenido con el
carkter de un patriots incorruptible e infatigable, Ins sacrosantos derechos del pueblo colàmbiano en Las !pocas
mas angustiadas de nuestra gloriosa revolucion, haciendo
frentie con sus eserhos lwnino5os, af en lapartepolLtica co-
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no en la militar, a los ataques de io&i*teresado& e&
tuar el sistema colonial de Espaâa en estas rejiones;
REsUELVE:
it

el Poder Ejecutivo, a noinbre de Ia Repáblica,
presente al Coronel Guillermo Duane el t.estiznonio de gratitud nacional pot sus eonstantes esfuerzos en favor do lt
libertad de ate pueblo, intes esclavo hajo la domisckn
espaftola, ahora independiente pot sus armas I libre por
sus Ieyes."

EL CONOBESO JEKEBAL DE COLOMBIA,

"Teniendo en consideracion que el honorable Jayme
Marryat, digno mieinbro de Ia Gmara de Ins Comunes del
Reino unido de la Gran BretaUa c Irlanda, ha vindicado
con infatigable perseverancia los derechos de M hospitali'dad hritAnica violados por la mano del poder arbitni4o,
condolidndose de Ins ilustres mMires do esta tiertW de , gIona I desolacion, entregados birbaramente al sacrificio pot
los pie debieron amparado's I protejerlos; i considerando
asi inismo que, a impulsos de su amor a la justicia i libertad, ha sostenido constantemente los derechos do la del
continente americano,
BEsUnVE:

Que ci Poder Ejecutivo, a nornbre de la Reptiblica,
presente las mas espresivas gracias al honorable Jayme Marryat cono tin testimonio de la gratitud nacional, debida a
9
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sns jenerosos oficios en obsequio de la Independencia i Ii-.
bertad de estos pueblos."

a

CONGEESO JENERAL DE COLOMBIA,

cc Teniendo

en consideracion pie ci bizarro Jeneral Sir
Robert Wilson, digno miembro de la Ciniara de los ComaDes del Reino Unido de la Gran Bcctna e Irlanda, siempre
humano, siempre jeneroso, sieinpre.firme en sus
de honor i dejusticia, ha defendido' con su intn5pida docuencia los derecbos de la human4ad, i particularmente
los de este pueblo alternativameàte dichoso o desgraciado
en ci CUrSO de su heroica condenda,

"Que el Poder Ejecutivo, a ncmbre de la Repüblica,
presente al Jeneral Sir Robert Wil pon las mas afectuosas
gradas por los insignes esfuerzos co pie ha promovido en
ci Parlamento briukico la causa de nuestra feiiz Independencia."
I

