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ya he teizido la honra de hablar a Usia en mi nota de 5 de
febrero óltimo, bajo el nümero 27.
Dios guarde a Usia muehos aflos.
Lóndres,junio iode 18i3.
JOSE RAFAEL REVENGA.

El señor Revenga continuó en el desempeuo tie la Legacion hasta tauto que Liege a IAndreselsenor Manuel José
Hurtado, designado para reemplazarle, habiendo quedado
el Poder Ejecutivo altacnente sacisfecho de la laboriosidad
I consagracion del señor Revenga en el desempeUo de su
Mision.
CAPITULO XI.
Lartn de Colombia tM Enropa a tar" 4.1 aeler

flamiel Juiiê Hurtado.
Uspda . it
Nouibrado el señor Hurtado Enviado, Estraordinario I .tpa
dd IL&1
Kt4c.
Ministro Plenipotenciario cerca de las Cortes de Europa,
se embarcó en Cartajena el 24 de enero de 1824 i desembarcô en Falmouth el 17 de inarzo. Este señor f46 el pHmero de nuestros Ministros que fue reconócido I recibido
pot el Rel de la: Gran Bretafia. La recepcion tuvo lugar el
ii de noviembre de 1825, mucho despues de haberreconocido aquel Gobierno nuestra emancipacionpolitica, hecho
que tuvo lugar el 4 de enero de 1835, Ide haberse celebrado entre los dos paises el tratado de aniistad, comercio I pflr.fl11d
eo8 IaOtfl &*nacegacion de 18 de abrii de 1825,.ei cual fud canjeadoen
L6ndres pot ci mismo señor Hurtado ci 7 de noviembre de
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asn.r• 6 Acompafiaron at senor Hurtado coma Secretarlo de Is
Legacion, primero ci se&op Lino de Pombo desde el 7 de
octubre de 1824 que llegó a Lóndres de Madrid en donde
se hallaba de años atras; iluego el senor Andres Bello desde el io de febrero de 1825.
El senor Luis López Mêndez de quien nos bemos oat61 ip.
pado otras veces i que se labia denegadoaentregarlseUor
MMlbd.eI,. Rovenga el Archivo de su cargo, lo consignd at fin en manos del senor Hurtado en abril de 1835, 1 reciblé del Ministro a, 450 Para su regreso a Venezuela. Sin perjuicio de entrar en apreciacionessobre lostrabajos del seftor'Hurtado desjle que liege a Lóndies hasta que
fué recibido oficialmente, insertamos a continuacion los
docuinentos referentes a en hecho.
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Legacion de Colombia cerca de S. M B.-Ndmero46L4ndres, noviembre 16 tIe 1825.
Al Honorable odor Secretario de In Interior I Relaciones€sterloree.
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Senor: El 2vinO a ml residencia en Portland Place Sir
Robert Chester, Maestro de ceremonies de S. M. el Rel
de taglatern, i me anunci4 que S. M. me recibiria a prelentar mis credenciales el ti&tes pMximo on ci Palacie do
Cartlon.
El ii, habiendo recihido twa nota del senor Secretarlo
Canning fijando Ia hon pan Ia presentacion de mis credenoWes, me did)! at Palacio le Cartlon donde fitf conducido
per Sir Robert Chester alasalaeoqueestabaS. M,aquien
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we presentO Mr. Canning. El Rei me dijo con afabilidad bZflfl
en frances: "Sr. Hurtado, sd por Mr. Canning pie habeis
estado largo tieinpo en Inglacerra, i que en medio do las
circunstancias diiciles en que os ballabais, os babeis conduido con prudencia, moderacion i circunspeccion; lo
que no puede cndnos de recornendaros conmigo." Yo contestd que en esto solo habiA hecho nil deber, I pronuncid
en fiances el discurso de que acompaño copia bajo el nàmen 5, poniendo at misino tiempo Las credenciales en
manos del B.ei, quo ]as paso a Mr. Canning.
El Rei oyo el discurso con agrado, I Mr. Canning, luego
que hube concluido, dijo aS. M: "Sire, ci señor Hurtado
me asegura que las miras de su (obierno son pacificas itspecto de Ice otros pueblos ainericanos, i en especial rcapecto del Brasil, ese jOven Fetado que V. M. ha tornado
bajo an proteccio&" Yo confirmd Is indicacion do! Minisiso, I el B.ei dijo "que tat era en efecto Is politica que nos
convenia, porque la paz era absolutameute necesaria at
Nuevo Mundo."
Dicho esto me despedi de S. M.-EL Rei durante esta
breve escena, se magguqo en pie en medio de Is Sala, acornpafliodole solamente M. Canning. El Ministro americano
Labia sido presentado inmediatarnente ántes que yo.
En la Caceta Ojicial de esta Cone se puso la noticia
deal presentacion, poniendo mis tkulos I dando a Colombia it tkulo de Repdblica; como Usi a puede vet en El
Ceurrier de ayer, donde se copia este articulo.
EL dia i 2 tuve otra conversaciou con Mr. Canning,
quien, despots de haberme felicitado pot Is favorable ace.
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jida del Rei, volvib a tocar el asunto de la paz. "Ya usted
ye," dijo, 6 ci interes qüe ci Gob ierno británico tiene en el
particular, ique S. M. miswo le ha declarado a usted en
ci acto de su presentacion." Yo Lengo, contesté, suliciente
fundmento para creer que la plitica de Colombia es la
que conviene a sus verdag]eros intereses, es deck, pacifica.
La invitacion hecb:a at Brasil para el Congreso de Panama
di a conocer que sus sentimientôs respecto de este Imperio
son amigables icon ' ciliatorios. Si no estoi espresamente
autoritado pan hacr urn espllca6ion al Gobierno británico
sobre elk, es porque ci Ejecutivo'de Colombia no pudo prevet que se pesentase. Mr. Canning inculcó esforzadamente la necesidad de la 1 n tutre todos Ins nuevos F.stados i
en especial con el Brasil. I huporta mucho," dijo, "sofocar
ci jérmen de discordia que exist? entre este lmperio i los
otros Estados, I espero pie usted la prim&ra vet que escriha a su Gobierno, le haga saber el 6mpefio que tiene S. M.
en eDo." Ofreci hacerlo as, i despues de tocarse otros puntos de poca importancia, se conauyo Ia conversacion. Al
linde ella (tie presentado ci señr Andres Bello como Secretario de la Legacion al Ministró i a Mr. Planta.
Usia vera pot la sencilla espodkion que acabo de hacerle, ci alto interes quo me ha manifestado el Góbierno britânico pot la conservacion de la paz eutre todos Ins nuevos
Estados. El estudlo con que se ha insistido en esta idea me
hace creer que aquf se recela, en vista de nuestros áhimos
sucesos, que Colombia trate de irquieLar a Ins demas Fstados, o que su itustre Presidente quiera itevar al Brasil las
arnias vcncedoras de la Repáblica. lo he procurado cal-

OK COLOMBIA.

5o3

m& estos recelos, porque me han parecido infundèdos; i
aunque es probable que la conducta del Ejecutivo haga conocer mis i ms cada dia la cuerda i moderada politica pie
Ic anim, no estará demas que se me autorice espresamente
para dar sobre esta materia una completa seguridad at Gobierno británico.
Este Gobierno desea con ansia vet estabiecida i copsolidada una 1)31 universal en America: ha visto con gusto las
nuevas relaciones pie ban ewpezado a formarse entre Colombia j ci Basii;las ha recomeodado eficazmente en Rio
Janeiro, i no dudo qua contribuiria tambien a estrecharlas,
si el Gobierno colombiano to estinuse oportuno.
Como me he iropuesto dar a Usia una idea completa
de las comunicaciones que tengo con este Gobierno, entro
a veces en menudencias que tal vet parecerdn poco impottantes. He juzgado que era de mi deher da!te conocimiento
ann de aquellas cosas que tienen cierto aire confidenciai,
bien seguro de que ci cuidadoso sijilo que se observa en el Departamento pie Usia administra, precaverá que se trasciendan; to que pudiera parecer por nuestra parte poco delicado, i cerraria la puerta a comunicaciones de üta especie en
adelante. .Acaba de suceder ahora haber salido en los Diarios la nota de Mr. Canning at Ministro espanol sobre
el reconocimiento de los nuevos Estados, nota comunicada a Buenos-Aires, como creo que to ha sido tambien a
Colombia, i cuya publicacion por aquel Gobierno me consta que se ha lievadoaqul a mat.
Con sentimientos de la mas perfecta consideracion quedo de Usia mui obediente i mui humilde servidor,
MANUEL JOSE HUITADO.
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Ifliruno dirijIde peril nor Manuel Jnê HnrMda, 0111016Ira de Colombia, a S. U. .lerje IV, on .1 act. de In nsmr
elan oflulal el a a de nevleinbre d4ISIS. -

Señor:
Cuando 1a Provideucia llamô a V. M. a utandar Is
Inglatarra, parece destinó esta dpoca feliz pan rouSt en
ellalos sucesos mas meinorahies flue podrivereIsgioXIX.
La Europa, Is America, ci mundo todo sienten lbs beuefi-e
dos de Is juscicia i liberalidad que tanto Ic distinguon.
La carta quo tengo el honor do poner en mános de
V. M. i pot IS quo soi acreditado Ministro Pienipotenciario
do Colombia, contiene el documeub anhs sincere do Ia adniiracion i respeto del Jde que actualmente Ia preside MS
Is augusta persona de V. M, I de si gratitud I reconocimiento pot el actq de justicia quo 1. M. acaba de ejecutar.
El, let pueblo todo de este nuevo Estado se harin dignos
do mantenn i cultivar miis I ma tan feliz intelijencia, por
IS esacta observacion do Ins tratados pie acaban do conchili, i pot ci cuidado pie pondrinen cultivat relaciones,
qua basadas sobre ci mütuo intern, Ic son tan iniportantes
I queridas. I como 70 he tenido Ia dicha do set escojide
pare presentar tV. M. estos sentimientos, me ilainard fcliz
I serin los momentos mas agradables do ml vida, si pot mi
conducts puedo merecer las bondades do V. M. I si pot mis
esfuerzos puedo aumentar eats nuns union, i hacerla was
perfocta ante unoi otto Estado.

SoS

Dl COtOMMA.

Ernie los trabajos del señor Hurtado an;eriores a Sn
recepcion ofidal son de notarse Ia circunspeccion I habilidad que emple6 en las conferencias que tuvo con Mr. Canning, principal Secretarlo de Fstado de S. M. B, en las
les convenció a uno i otto del órden i regularidad en la organizacion de nuestro Gobierno, de que nuestros ejrcitos
no habian ido a! Perá a conquinar aquel pais sino a afianzar
con an ayuda sit independencia, i illdmamente, con relacion at Gobierno frances, que an comercio ganaba más, que
nosotros podriamos perder, con que pot su pane reconociese nuestra independencia I se acordasen tratados de amistad, omerdo i navegacion.
Memorandum 4. una .ontbr.nsIa tealda entre ci Ministo 4.
S. Ni. U, jaul Honorable Jon. CaunLnL I a Enviad.
4* Na R.pdbi*eade C.iuunhla cited. junto 4. satt.
Habiendo anunciado el señor Canning por un billete
fecha 29 de junio que desearia vera! señor Hurtado en
Oficina de Relaciones Esterioros el 3o a las dos de Ia tarde,
el señor Hurtado sepresentd a la hon senalada, I hid introducido pot el señor Plants, Subsecretario de la Oficina
de Relaciones Esteriores, at señor Canning, quien, despun de Las salutaciones de estilo, dijo: pie hacia tres
mesa que habit recibido la carts de aviso de la Ilegada
del señor Hurtado, i pie sinembargo pie habia contestido daHa una entrevista luego quelo permitiesen Ins negocios, se habia abstenido durante las sesiones del Parlamento pot evitar ewbarazos, unto mu en un pals donde
la libertad de imprenta permhia a las Gaceta.c que publi64
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casen todo lo que pasaba: que el Ajeutede Colombia conoceria mui bienta jiosicion en que sehallaban los Ministros
de S. M. B. i que per consiguiénce no lo estrañaria.
Se'le contestó, que Is circunspeccion en los negocios
politicos en una de (as cosas mas ótiles, aán a lbs intereses
mismos de las panes a quienes tocaban: que el Ajente de
Colombia se hailaba conàncidode la recta politica adoptada pot los Ministros de S. M. B. i que nada habia pie
esuaüar.
Luego Mw la pregunta de qe hasta qud fecha alcanzaban las noticias de Colombia, a quie se le contestó, que hasta 29 de mario. Entànces manifesté que cre(a tener de la
misma fecha de los comisioqados ingleses; pero, verificadas
las datas se balk no alcauzar ms que hasta g de mario; i
despues de asegurar quelos inforines eran favorables, pasS
a preguntar si se sabia que Ios Comisionados volviesen;
porque en la oficina de Relaciones Esteriores no se tenia
noticia alguna acerca de este partcular. Sc le contastó que
pot las comunicaciones óitimameñte recibidas no se anunciaba regresasen i que por ci conIrario ci Vicepresidente
sit Mensaje a! Congreso aseguraba que se habia comeuzado a tratar con ellos, lo que hada creer pie noestaban de
regreso.
Pregunté despises cull era iastuacion del pais: se Ia
eceteetó pie la inas ventajosa respecto de 'a trauquilidad
i €1 &den, pie en la actualidad no habia nada ape lo perturbase; pues una partida que era la iltta qir niszia a
ice Jianos dcl Tuy, en Carleas, bàbia sidq destruida comr
pletasente, fins armas cojklas i puestas en 1* ininhilidad
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do hater dano alguno; i esto con el esfuerzo I ausilios do'
los habitautes do los mismos paises, quo deseando el órden,
desenganados del niugun objeto de la guerra, I contentos
con el nuevo Gobierno, hacian' esfuerzos para contener a
Jos que pot vivir en Ia anarquia abrazaban la causa del R.ei.
Preguntó si se sabia do tin. Chascerieu quo habia segnido do Francia para Colombia: se le contestô que si, quo
habia desembarcado en la Guaira i seguido a Caracas, Lievando uua carLa del Gobernador do Martinica, en quo aseguraba La neutralidad del Gabinete frances, i dab'esplicaclones sobre el dcstino de las t.ropas que babian ilegador a
esa isla. A esto repuso pie si se sabia hubiese soguido a Rbgotâ: se Ic contestó pie no so sabia; pero quo so creia quo
el Gobierno le pediria esplicaciones sabre el objeto do su
viaje, le exijiria que presentase sus credencial, i en caso
do que no lo hiciese de un modo satisfactorio le haria salk
del pais. A esto agregó el señor Canning pie creia que la
mutacion de Ministerio en Francia nos seria favorable: so
Ic contestb que el Ajente de Colombia era do la misma opinion. Con este motivo se tuvo la ocasiod de manifestarle
quo por un iudividuo do Francis, aunque indirectamente,
so habian hecho propuestas al Ajente do Colombia para
entrar en esplicaciones con el Ministro Villele, i quo el
Ajente las juzgaba unto mu sinceras, cuanto quo el mdividue pot quien so babian dirijido, era an atnigo i conocido suyo hace mucho tienipo, que hahia venido desde Butdeos can el objeto de verle, i que ei'a de una conducta
irreprensible i mui honrado: quo la respuesta quo so Le
habia dado fad, quo no enando el Ajente do Colombia en
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Léndres acreditado pot Ia Repübli4cercadeeseGobicrno,
no podria entçar en tratado aIguno; pero pie pasaria gustow a Paris pan tener una entrevis$a con el Ministro de
S. M. C, i comunicaria los resultados a su Gobierno,
siempre que se Ic mandase un pasaporte, I se Ic asegurase
de que seria tratado con decoro en ci tránsito, i quo la poucla no Ic obligase a presentarse a! Embajador espanol;
que se Ic habia contestado quo se mandaria el pasaporte i
seguridades; I quo siendo las intenciones del Ajente do CoIdmbia, en caso de que se verificase,i hacerlo conocer a los
Ministros de S. M. B. aproveebaha eta ocasion para anunciarlo. A esto repuso ci señor Canning quo to parecia miii
bien; que ci Gobierno do S. M. Bb nuñca impediria one
paso; lutes se alegraria que Las demas Naciones entrasen
acordes con Is Gran Bretaña en esje negoclo. Se le contesté quo el Ajente de Colombia al dar este paso, no tenia
otras miras que el que sirviese do una abertura ide tin principlo de mátua intelijeñcia; pero que podria asegurar con
todo ci candor i franqueza debida, que Colombia nunca
concederia privilejios, ni escepcioncs a Nacion aiguna, sino
pie recibiria a todas en sus puertos i bajo un derecho do
igualdad: quo esta era la poHtica adoptada pot el Gobierno, i que el Congreso pasado habia dado eta respuesta a
un Comisionado de S. M. Sueca.
El señor Canning hizo varias preguntas sobre la dun-.
don del Cuerpo Lejislativo, i del Prekidente, i si podia sex'
reelecto, a lo quo so Ic contestó segun la Constitucion, observando quo ci pueblo no goza en Colombia do otra prorrogativa quo de las eieccioues primarias; reservAndose la

n cótonia.

Sog

administracion i todas las demas panes del Gobierno a Los
funcionaHosc con este motivo se le ofrecid que se mandaHan turns ejemplares de La Constitucion I leyes traducidas
en ingids para el conocimiento de la Secretaria. A lo pie
contestó que los aceptaria gustoso.
Al fin encargó que si Ilegaba el caso de salir para Francia, estimariase lo hiciese saber, como tambien pie si el
Ajente Hegaba a verse con el Ministro frances, se Ic biciese
el honor de decirle que los Ministros de S. M. B. nunca
habian pedido prefereucias algunas, lo que se le prometió
verificar.
MANun

Josz HUETADO.

Legacion de Colombia cerca de S. M. B.-lizimero 27Léndres, octubre 7 de r825.
Al Honorable seUor Secretarlo de lo Inierlor I Relaclones Esteriorea.

Por mi nota mimero 26 se babri informado Usia pie
yo tome Ia detenninacion de pant a Paris a tenet una entrevista con el señor Presidente del Consejo de Ministros,
M. de Villele. La verifiqué i tuve dos conferencias de pie
voi a Jar a Usi un estracto.
Luego que llegu4 a en capital partkipd al individuo
pot cuyo conducto se me hahian hecho las insinuaciones,
hallarme en ella, I que podia coznunicirselo al señor Ministro. En efecto, habidndolo verificado, me contestó que el
z.° de setiembre a las ocho i media de is noche seria redhido en la can del Ministro. Me presentd a la hora indicada,
isus primeras preguntas fueron sobre el estado actual de'
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la Repiiblica. Yo le dl todos Ins informes coavenientel
sobre su posicion, su forma de Cobierno i su regularidad.
Le manifestd que en toda la estension de su territorio, no
habia un solo hombre armado, ya espaflol, ya americano
contra Is causa que habiamos abraado: quehac(atresanos
que Ins Congresos se reunian, i se ocupaban tranquiiamente de organizar su administracion interior, i sus
rentas, recihiendo a los comercianLes de todas las Naciones
que quieren frecuentar sus puertos francamente i sin preferências particulares. One los principios adoptados eran no
conceder a los unos lo que no poália concederse a todos.
Que nuestro Gobierno habia desajJrobadoptiblicamentelas
p.rotestaciones pie el señor Zea hizo en su nota de 8 de
abril, i que su conducta posterior acreditaba que Ins principios de su Mjnjstro no eran los de su Gabinete. Con este,
inotivo pasé a manifestarle, que si solicitdbamos la amistad
de las Naciones con quienes nues.tras mütuas relaciones setian ventajosas a unos i otros, era porque sin confianza I
en medio de la incertidumbre nos&tros no podiamos desenvolver todos nuestros recursos, I dar aquel impulso a
nuestros negocios, que nos conducirian precisamente al estado de prosperidad de que ramos cqaces. Que nuestros
principales deseos eran que se nos conociese satisfechos de
pie se formaria diverso concepto ae aquel que producisu
relaciones desfiguradas, i dadas pot el espiritu de partido
de nuestros enemigos. Que nosotros éranios indepeodien..
tes, supuesto que nos gobernábain9s por Bosotros mismos,
i• pie no exijiamos reconocimient4s precipitados, ni qüe
pudiesen comprometer a los otros poderes; per* pie sI pe-
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diamos una igualdad en las relaciones existentes, I que se
respecasen uuestros derechos como nosotros respetabamos
los 1e otras Naciones. En fin, que para que Su Escelencia
pudiese conocer la conducta I miras del (Jobierno, I el espiritu de sus ]eyes, yo tendria la ocasion de mandarle una
copia de taConstitucion i ]eyes de Colombia en ingls, i ]as
Meworias do 106 Ministros traducidas at frances.
Me contestó manifestándose mui complacido del estado
de orden a que habiamos Ilegado, I quo le parecia lo mae
acertado la conducta moderada pie Ilevibamos. Que si
nosotros seguiamos halo el mismo pie', sin variaciones, iii
disputas interiores, organizando' nuestras rentas i administracion, no dejariamos de conseguir nuestro objeto. Que el
Gobierno frances no pensaba mezctarse en nuestras dispuLas, ni dar el menor socorro a la España. Que esta era no
solo la determjnacion de S. M. Luis XVffl sino aun la del
Principe pie debia sucederle. Que podia asegurarlo a ml
Gobierno. Que si la Francia hubiera tenido tales iQtenciones, to habria ejecutado despues de la toma de CdiZ,
cuando se hallaha con un ejdrcito I ñna armada quo habia
coneluido sus destinos; Pero que ni habian sido sue mine
niezclarse en ello, ni en to futuro In ejecutarian. Que todos
sus pasos se reducian a estender su comercid, I procurar
mediar en esta disputa pan ver sipodian'conciliar los partidos. QueChascerieu habia sido mandado para manifestar
eato mismo alGobierno de Colombia, I ZámueI a Mjico; i
pie por áltimo podiamos estar seguros de su esacta nentralidad. Yo 10 repuse que estaba convencido de Ins priucipios
que me manifestaba, I pie el Gobierno mismo no dudaria
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de ellos; pero que cii la mision de Chascerien, Di lo que yo
le comunicase podia inspirar to$ Ia conflauza necesaria
pan calmar los espiritus, I que los jueblos no viesen delantede si an futuro trisce que lea recordaselossufrimientos
pasados. Que el Gobierno mismo no podia dejar de tomar
sus medidas para asegurar el pais; I que Ins pueblos viesen
an vijilancia. Que ésta era necesaria para' mantener la. tranquilidad misma. Porque los males psados, I aquella desconfianza que es más propia de Ins qobkrnos republicanos,
in hub mirar en la apatla, ul vezcosas que a la verdad
no existian. Que Cbascerieu, mandado pot el Gobernador
de Martinica, con cartas para los Jenerales e Intendentes
no podia producir efecto alguno, porque el Gobierno diria
que an Gobernador de una Colonia, ni es an Ajente, iii el
conducto pot donde se deben hacer las comunicaclones, I
pie pot consiguiente, nunca podrá alegarlas como unacosa
oficial: macho mas cuando no existen tratados ni convenclones que nos aseguren. Que Las comunicaciones pie yo
haga tienen el mismo defecto, pie dias no son oficiales; I
porconsiguiente, que a ml me pareèialomasacertado para
calmar los espiritus e inspirar la confianza, que el Gobierno frances hiciese una manifestacion Iclara I espilcita de estas
mismas rntenciones: que esto seria imui dtil al cometcio
frances mismo, porque las relacionea de los comerciantes
podrian vasarse sobs la confianza 4 La seguridad, sin Las
cuales ounca serian ventajosas: pues'nadie aventura sus intereses donde hai siquiera notes de variacion. Me coDtesté pie era cierto pie el comerci9 no podia prosperar
donde no existia una mátua confiania, pero pie 1* medida
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que yo proponia nos perjudicaria tiias bien quo aprovecharnos. Que si un Gobierno procedia a dar pasos de esta
nacuraleza, escitaria los celos de los otros I cocuplicana la
cuestion; que era mejor dejar las cosas como se cicaban,
que con el tiempo veodrian al fin que se deseaba; que el
Gobierno frances trataba de acercar las 3relaciones, I que
habia aDimado a comerciantes de Nntes para que emprendieran algunas especulaciones. Le repuse que todo esto
perjudicaba al verdadero interes de las Naciones; Pero que
si no sejuzgaba oportuno lo que yo proporna, a In ménos
que no se molestase a los naturales de Colombia, quo venian
por objetos de comercio, ni se los comprendiese en ]as leyes
do policia dictadas acerca de los espanoles liberates: que
fuesen tratados como lo son log estranjeros de otras NacioQue yo podia char hechos en que a los señores Arrubias i Montoya, se les babia denegado el pasaporte en Lóndres por el Principe de Polignac, i que todos los quo venian
detenidos en Ins puertos. Quo Su Facelencia podia considerar mui bieri quo estos embarazos fastidian, retraen a
log comerciantes, e infunden temores que resultan siémpre
en contra de Los intereses jenerales: quo p' otra 1nfle 1*
polid a habia obligado'a varios naturales de Colombia a pie
se presentaaen at Embajador espanol pan obtener el viso
de sus pasaportes como espaftoles, que nosotros ni reconociamos a ul Cobierno, ni a tales Ajentes, i que en justicia
una Nacion neutral no debia dar semejante Paso. Quo esto
produciria al fin el efecto do que los que venian a comprar
Los productos de La industria francesa, se retrajesen de venir:
pues sus conciudadanos cuando mdnos les imputarian ma
65
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debilidad i falta de carácter, pie recaeria en si menospredo, i què como los hombres nan siempre tener considetaciones i estimacion en las sociedades donde viven, se
irian a los otros paises donde no eristen todas estas travas.
Me prometió dat sus drdenes pa que en to sucesivo no
fuesen molestados, i pie viajasen en Francia sin was requisitos que los de las otras Naciones. Asi niisnio quo no se Les
etijiria el viso del Emhajadot espaftol, to que so ha practicado durante los dias pie he estado yo en esa capital, i creo
se observará en to sucesivo.
Despues de esta conferencia Ic püse la nota quo acornpaao a Usia juntamente condos ejempiares de lasMemorias,
uno del Cddigo de las Leyes i el Mesaje de Su Esçeleucia
ci Vicepresidente al tiltimo Congreso, a I que me contestd
pot su oficio de 7 de setiembre de pie tambien acompafto
copia bajo el ntimero iS.
Sinembargo pie en su respuesui no me senaIó dia en
qu.e debia verle ni persona con quien me eniendiese en lo
sucesivo, posteriormente me hizo deçir pot inedlo del scum'
Aroao, espaftol de orijen, i radicado en Francia desde la
emigracion pie sobrevino en tiempo Josd Napoleon, pie
podia it cuando quisiese. La enfermedad i muene del Rei,
no permitieron el que yo pudiese vçrle hasta el 21 de setiembre en que tuve oVa conferencia. Se tocaron varios
puntos sobre la posicion de otros Gobiernos de America, i
principalmente de Mdjico a causa de !a ejecucion de Iturbide, i por habcrle presentado el dicho Arnao las cartas del
seuor Mawan, en que K parflcipaba Ia Ilegada 4e Z4muel,
pie bâia comunicado el .4ecreto. 4c LApS sqbrç comercio
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tibre, I ofrecido La mediacion del Gobierno frances para
transar los negocios de la America con la Espana. Yo aprovechd este momento pan manifestarle pie nuestras intenclones eran venir a una composition con ci Gobierno espaho!, i hacer la paz siempre que se tratare bajo Ia base de la
indepeudencia, pie si Su Escelencia me autorizaba para
proponer la mediacion de Ia F'raucia, yo creia que tat proposition seria mui bieu acojida: pues ci mismo Vicepresidente habia manifestado en el Mensaje que habia tenido el
honor de remitirle, que el Gobierno de Colombia se ballaba
dispuesto a olvidar todo lo pasado, i a entrar en tratados
siernpre que fuese bajo ci principio indicado. Me contentS
que la Espana se hallaba obcecada en no querer tratar con
nosotros, i que crela mui dificil ci que cediese de sus pripcipio; pie pot eso no podia responder nada en el particular; peroque si ella Ilegase a variar de opinion verian si p0than traer las cons a un fin.
En el curso de La conversacion se tocaron Las cons del
Perá, i me manifesto que segun su opinion .nosotros nos
habiamos metido en una guerra que consumia nuestras tropas I recursos, i pie debilithndonos nos pondria en una
situacion peligrosa, i que traeria nuestra nina: que si nosotros nos redujèsemos a guardar el territorio de La Repüblica, i perfeccionar la administration i las rentas, obrariamos.mejor que tomando el carácter de conquisadores. Le
contestd que no eran conquistS ]as pie procuràbamos hacer, ni ]as miras del Gobierno se dirijian a aumentar el ten'itorio que nosotros poseiamos, pues el que teniamos era
suflicente pan una pobiacion de treinta millones de habi-
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tantes: que si toinShamos la defensa del Per6, era potpie
la causa era una, I porque nuestra sguridad estaba en la
del Peru ailsmo. Que miéntras existie ' a unejdrcito espafiol
en aigun punto tie America mantendria el espiritu de division, i las esperanzas de la Espana no se concluirian. Que
por esto habiamos hecho tratados Nra format twa confederacion,i poderconchiir con una guerra pie ya era demasiado iarga, i sostenida tan solamente pot ilusiones de tin pattido obeecado, i que no queria conocpr sus verdaderos intereses. Que atacando a los espadoles en ci Peril, defendiawos
nuestras fronteras pot la pane de Guayaquil, Cuenca i
Loja: snanteniamos en accion tin ejército, que. licenciado
perderia su aptitud guerrera, i acabàbamos de format Jenerales, pie midntras no se hiciese 'a paz nos enn de absoJuts necesidad. Que per ova pane 1osotros no pddiainos
permanecer frios espectadores de la suerte de nuestros herinanos, cuando el enemigo era comuln: que el dia que conclayesen con la sujecion de Los Estados del Stir, vendrian
sobre nosotros, i con Ins brazos de bombres pie swan an
libertad, arrancarian la nuestra, quebibiamos conseguido
con tantos sacrificios, i que al fin nuestra pérdida aeria was
ciefla: que era preciso hacer estos esfuerzos, mucho was
el Norte, supuesto
cuando nada teniamos qué temer
que los poderes aiiados no ausiiiabah a Ia Espana, la que
pot si sola era incapaz de hacer nadani nosotros la temiamos. A esto contestó el Ministro que la alianza, i tales
principios nos complicaban en la guerra de todos Ins Iotados de America, i que esto era desventajoso.
Yo le manifesté entónces que en mis iustrucciones esta-

j4

Dr COLOMBIA.

517_

ha el que procurase la amistad I relaciones znercantiles de
La Francia, que yo me alegraria poder set el medlo por
donde se consiguiese este objeto, I que si Su Escelencia me
lo permitia, yo tendria el mayor placer en maneener una
comunicacion, i pie deseaha saber cómo podria dirijirme.
Me contesté que podia hacerlo siempre que gustase por medio del senor Arnao.
Durante mi permanencia en Paris he procurado informarine de la opinion püblica, I por las conversaciones particulares que he tenido con varios individuos he sacado que
los liherales i Jos cornerciantes aesean la Independencia de
America: los unos, porque es conforme a sus prrncipios, I
los otros, por su interes mercantil. Los ultras, I resto del
pueblo, son contrarios e indiferentes; Los primeros por ci
espiritu de partido que los domina; i Los otros porque nada conocen de esta cuestion. Entrelos comerciantesmismos
no se nota aquel interes i aquel anhelo pie hai en Englaterra, I yo lo atribuyo a que sus capitales siendo pequeftos,
i no teniendo aquel espiritu de empresa que los ingieses,
no piensan en Ilevar sus especulaciones miii Mjos, I sus miradas no se vuelven hácia paises de donde no intentan sacar provecho.
Los partidos que dominan al Cobierno, i principalmente al Ministerio estando en la mayor pane en los ultra,
que solo quieren ver gobernado al mundo entero como to
estaba a mediados del siglo pasado, retienen toda medida
en esta cuestion, I antique el Ministerio pot popularizarse
querria dar pasos favorables a los de opinion contraria, se
ye pot el choque que existe en una posicion embarazosa e
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iflcapaz de hacer nada. Esto, i Ins celos de pie Ia Inglaterra saque más I más ventajas por su politici adopLada, le
hace tornar medidas qua se dirijen a paralizar nuestro reconocirniento, isiempre usando de las intrigas para suspender
nuestras ventajas. Los folletos escritos pot personas qua
estiin a su servicio, I Ins Diarios lontradictorios, publicados bajo la inspeccion dq Ia censura, coinprueban bastante
esta opinion Lo puedo referir a Usia pot tin becho que deja
entrever qua at Gobierno frances as neutral, porque no
puede ser hostil; Pero qua sus miras son contrarias. El iibrero qua se encargó de Ia edicion de las Memorias mandá
den ejemplares a Paris; i at Ministro del Interior ha prohibido su circulacion, i mandado se saquen.
He agregado estas particularidades porque ellas convendrian Para hacer aumentar la vij9ancia de ros Jefes de las
Provincias, i qua cuiden de evita at espionaje, pie disfrazado bajo varias forums no dejar4 de quererse introducir,
Para desunirnos, i presentarnos sin órden, i sin siscema.
Despues pie tuve Ia primera entrevista con el M. Villele visitd at Enibajador de S. M. B. Sir Charles Stuart i at
Enviado de los Estados Unidos. El primero me ha recibido.
perfectamente, habiendo tenido là atencion de contestarme
el billete an qua le pedi roe senalse la hora pan poder vetle el mismo dia, correspotidido nil visita por mdio de una
cafla dentro de veintkuatro hora'i venido personalmente
a ml casa at diasiguiente. El seno:r Brown mandá suSecretatio pot estar enfermo, i de esteniodo he acreditadoa Ins
individuos de estas dos Naciones Ia estimacion pie nowtros bacemos deellas.
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Dios guarde a Usia tnuchos años.
MAWUEL JOSE HUItTADO.

En el mes dejunlo de 1825 llego a Lóndres el Coronel
Hamilton con la noicia de haberse celebrado el primer
tratado entre la RepiSblica de Colombia i S. M. B. i de
haberse ratificado por el Congreso. Con este motivo Mr.
Canning Ilamé al Ministerlo al senor Hurtado, i entre los
dos tuvo lugar Ia confereucia siguiente.

Julio ,2 tit 1825.
Habiendo recibido del senor Secretario Canning una
t
.
nota convidandome a verme con Su Escelencta en este Wa
a las dos i mddia de la tarde, pasé en efecto a In oficina de
negocios estranjeros al tiempo indicado, i encontré en la
sala de despacho al Ministro acompanado del Coronel Hamilton. Su Escelencia me lo presentó, i ámbos entraron en
convetsacion sobre ci viaje que ci Coronel babia hecho por
varias proviacias de Colombia, i sobre las particularidades
mu notables, de sus ciudades, montaOas, caminos etc.
Despedido Hamilton, ci senor Canning me estendio afectuosauientc Ia maim felicitándome por la celebracion del
tratad. Yo hi respond; que celebraba tanto mas este
acoptecimiento, cuanto x 6 cii dl iniciadas bajo auspicios
Telices las relaciones de amistad entre la Gran Bretana i
Colombia, relaciones que el interes comun de £mbos paises
me h4cia esperar serian invariabies, i cada vez mas estre-
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chas. Seguidamente me pregunt l Si 1)ermanetdna yo en
Inglaterra, o si sabia viniese con este carácter alguna otra
persona que yo conociese; i en contestacion Le cnaaifesté
pie hasta ahora el Cobierno nada me habia indicado sobre
retirarine, I que no habiendo reäbido correspondencia alguna de oficio, tampoco podia decir quien seria el portador
del tratado. Dijome tambieci que entendia-que las rentas
de la. Reptthlica noestaban en el mejorestado i . que se tocaban en esta parte embarazos. Las rentas (contend yo)
no esuin ala verdad en un pW brillante, Di puede . set
"ott-a cosa atendida la guerra devastadora que tantos años
"ha aflijido a Colombia, i para'iizado su industria; pero
"estas dificultades son inoment4neas; Is creacon de pro"ductos se aurnenta, i los gastos de administracion se dis"minuyen. El Gobierno se desvela en fomentar el pais, i
"poner todos sus recursos en iovimiento; i pan hacer
"circular los capitales, pie era Ia falta pie principalmente
"se sentia ha mandado se di hasta, un milton de pesos a
"los particulares al interes de 6 por zoo. Estas medidas i
"otras pie .se toman, no dejarái de producir buen efecto,
"aumentando Ins ingresos en el erario nacional, al paso
"que Ia cesacion de la guerra hará cada dia mdnos dispen"dioso el serviciop6blico." Mr Canning apoyó estas observaciones, diciendo que sabia 4e licenciaban tropas. "Si
"pudidsemos estar seguros (analli yo) de que las potencias
"del Continente desistian de cock pensamiento de ausiliar
"a Espaua, i si logramos que encrasen en relaciones de
4 i verdadera amistad con nosotros, i no se limitasen a di41 claraciones equivocas i furtivas pie no pueden inspirar
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I confianza, ilegaria sin duda el caso de qua licenciAsemos
"Ia mayor pane del ejrcito, no dejando an pie mu de to
"mui necesario para Is conservacion del órden interior,
"objeto para el cual, apdnas se requeria fuerza alguna,.
"porque los pueblos esUn contentos i solo ansian poder
"dedicarse con plena seguridad a reparar an las ocupaclo"nes de la paz los estragos de una guerra intestina tan
"larga i tan encarnizada." Con esta otasion me indicô Su
Escelencia qua la Francia actualmente hacia ssfuerzos pan
qua Fernando consintiese an tratar con las nuevas Reptiblicas, pew qua por desgracia el Rei i el pueblo espanol
estaban obstinados en este punto, i qua an Espana aunque
habia decision de opiones
ni
en otras materias, en esta cr&a
qua todos estaban de acuerdo. Respondi a esto qua no
solo lo estaban Los espaftoles de la Peninsula, sino sun
aquellos qua habian residido muchos afios an America, In
qua ponia de bulto la justa i acertada politica con qua el
Gobierno de Colombia habia de.cretado su espulsiou, sin la
cual jamas hubiéramos liegado a La tranquilidad qua hot
disfrutamos; pero que debia observar Su Escelencia qua
an esto no solo influia la caracteristica obstinacion de los españoles, sian las esperanzas qua ]as grandes potencias del
Continente les babian inspirado: qua la Francia con sus
falsas medidas, i con el tono indecoroso de reprobacion,
an qua siempre hablaba de nostros, era Is que mu contrihula a mantener esta ilusion funesta: que yo sabia ademas
por noticias de Madrid i de Cádiz qua habia salido dé aquel
puerto una fragata fiancesa con destino a Ia Habana, conduciendo despachos del Gobierno; I qua la Espana an me66
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diode la espantosa miseria en que se hallaba sumida, preparaba nuevas espediciones al otto ladb del Atlántico,
como que ci nayfo español Guerrero habia zarpado de

Cidiz con varios trasportes para la Coruna, donde debian
tomar a su bordo, segun se decia, seis mil hombres, lo que
we hacia recelar la cooperacion secreta de alguna pbtencia
mu abundante de recursos. Dije ta4bien pie tenia por
cierto haberse prornetido a la Espana garantirle las islas de
Cuba i Puerto-rico, si hack [a paz con los nuevos Estados.
Su Escelencia espresd pie esta proposicion se le habia
hecho ci año pasado por la Inglaterra, pero que la Espana
la habia desechado; i concluyô encargandonie viese si en
ml correspondencia consta el nombre de la fragata pie
habia salido pan Ia Habana.
Sawn Joss HURTADO.

Fud el trabajo principal del senor Huxtado ci arreglo
de Ia deuda contraida pot nuestro Ministro el senor lea, I
de un nuevo empréstico,, asunto que corresponde a la Historia fiscal del pais. Mantuvo correspondencia activa con
un ajente secreto en Madrid, persona distinguida i degran
mdrito, rio no nos atrevemos a dar cuenta todavia con
sus luminous esposiciones porque aun puede serle perjudicial a sufamuiia en Espafia,pues aup cuando no se publicara su nombre no seria difidil pie por la narradon de
Ins hechos privados de la Corona se tiniese a conocerlo.
El senor Hurtado obligado pot las enferuiedades de
persons de Sn familia, renunció el alto empleo pie ejercia
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en noviembre de 1826, i en ii de marzo de 1837 presentó
a Mr. Canning sus letras de retiro, dejando de Encargado
de los negocios de la Legacion al distinguido publicista seUor Andres Bello, a quien reemplazé con el carácter de
Env iado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario el honorable señor José Fernández Madrid.

CAPrTULO XII.

/

Mision del señor José Fernández Madrid.

Un •año cabal duró encargado de Ia Legacion Colontbiana en Léndres ci señor Bello. El 27 de abril de 1828
fudrecibido pore! Rei en el Palacio de Saint James el señor
don José Fernández Madrid, a quien acompanó como Secretario de la Legacion ci mismo señor Bello hasta d t de
febrero de 1829, dia en pie se embarc6 con denino a
Chile.
Los trabajos del senor Madrid en ci desetnpeno de su
mision fueron de naturaleza importante i por consiguiente
provecbosos en alto grado a los intereses de la Reptthlica.
Acaso no nos sea posible dat cuenta de eRos por la necesidad en pie estamos de cerrar este primer wino de Jos
Anales ya demasiado voluminoso, pero en ci segundo haremos mencion de elios.
Tocó a! señor Madrid iniciar i estrechar las re!aciones
entre Colombia i los Raises Bajos en los tdrminos del signiente pacto.
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