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Julio 5 / 824 

El Gobierno cree muy justo y 

necesario que se emprenda el 

cobro del empréstito de 500 

pesos repartidos a Barbacoas 

en atención a los 

padecimientos y sacrificios 

que han sufrido y hecho en la 

última invasión de los 

facciosos y en consideración a 

la buena conducta. Así se hará 

saber al jefe Superior del Sur 

diciéndole que los vales 

remitidos a Guayaquil para 

que se negocien puedan 

reemplazar este empréstito y 

suplir para los gastos más 

urgentes mientras hay otros 

medios. 

Dos rúbricas 

Una de Francisco de Paula 

Santander 

Media firma y rúbrica: 

Briceño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

República de Colombia 

N° 103 

Comandancia General 

De Armas del Departamento     

 Popayán y julio 3 

Cauca       

 de 1824-14° 

Al señor Secretario de Estado en los Despachos de Marina y 

Guerra 

Acompaño a vuestra señoría copia de un oficio del Comandante 

de Armas de la Buenaventura en que manifiesta los 

padecimientos de aquel benemérito pueblo, con la imposibilidad 

de realizar un empréstito de cincuenta mil pesos, cuando aún se 

están recogiendo restos de otro de veinte mil. Yo no me atreverá 

asegurar que estas medidas (a mi parecer duras) sean las que 

hayan llamado a Agualongo hacia la Costa; pero si lo creo 

porque siendo un jefe responsable de la suerte de una Provincia, 

ella sea dirigida por la política de otro. En este caso está 

Barbacoas, y si el enemigo hubiese triunfado en ella, yo me vería 

lleno de responsabilidades; y en los pueblos que yo solo mando 

medidas de suavidad, y de política me las hacen evitar. mientras 

el Supremo Gobierno tomas en consideración las razones ex // 

Folio: 696v //puestas por el Comandante de Armas de la 

Buenaventura le he prevenido represente con sumisión al señor 

General Jefe Superior del Sur los graves inconvenientes; la 

justicia que hay para no exigir contribuciones por ahora; y la 

injusticia que se haría con estrechar a aquellos hombres que lo 

acaban de sacrificar todo por la causa de Colombia. Sírvase 

vuestra señoría después deponerlo todo en conocimiento de Su 

Excelencia el Vicepresidente y comunicarme su resolución. 

Dios guarde a vuestra señoría 

Firma y rúbrica: 

  J.M. Ortega 

Dos rúbricas 

Una de Francisco de Paula Santander 

Media firma y rúbrica: Briseño

 


