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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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TRATAbO DE AMISTAD, flVEOACION I COMEI{CIO t.TflE
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Habidndose establecido algun tiempo ha relaciones mercantiles entre.los territorios de la lkepáblica de Colombia,
i el Reino de los Paises Bajos i bus colonias, se ha creido
til para la seguridad i fomento de sus mütuos intereses
que dichas relaciones sean cobfirrnadas i protejidas por
medio de un tratado de amistad, navegacion I comercio.
Con este objeto ban nombrado sits respectivos Plenipotenciarios, a saber:
El Presidente Libertador de la Repóblica de Colombia,
at señor José Fernández Madrid; Enviado estriordinario i
Ministro Plenipotenciario cerca de S. M. B.
I S. M. el Rei de los Paises Bjos a don Antonio Ricardo
Falck, Cornendador de la Real Orden del Leon Béljico, su
Embajador estraordinario i Plenipotenciario cerca de S.
M.
Quienes, despues de baberse .comunicado mutuamente
sus plenos poderes, ban concluido Ios.articulos siguientes:
Art. x. ' Habr4 perpétua, firibe i sincera autistad entre
el Gobierno i pueblo de la Repóblica de Colombia iS. M.
el Rei de los Paises Baos, sits dominios I sübditos.
Art. 2. 0 Habrá entre los territorios de Colombia, i Jos
dominios de S. M. el Rei de los PaisesBajos en Europa, una
reciproca ilbertad de comercio.
Los ciudadanos i sübditos de tos dos paises podrn libre
i seguramente it con sits buques I carganlentos a todos
aquellos parajes, puertos I rios en los cerritorios i dominios
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antedichos a Los cuales se permite 0 permitiere ft a otros
estranjeros; entrar, permanecer i residir en ellos; alquilar I
ocupar casas I almacenes para los objetos de su comercio; i
jeneralmente gozarán reciprocamente de la was completa
proteccion i seguridad para su ccimercio, sujetos a las ]eyes
i Ins estatutos de Ins dos paises respectivamente.
Art. 3. 0 De igual modo los buques de guerra de las dos
Naciones tendrán la misma libertad para Ilegar franca i seguramente a todos Ins puertos, rios i lugares a donde se
permite o se permitiere entrar a los buqües de guerra de
otra Nacion.
Art. 4.0 S. M. el Rei de los Paises Bajos concede a la
Reptiblica de Colombia, quesushabitantes tengan tambien
libertad de navegacion I comercio en todas sus posesiones
situadas fuera de Europa, del mismo modo que, segun los
principios jenerales de su sistema colonial, se permite o se
pennitiere a cualquiera otra Nacion; bien enteodido quesi
alguna vez Ilegasen a' concederse znayores privilejios en este
punto a otra Nacion, en consecuencia de nuevas conceslones a favor de ]a navegacion i comercio de Ins Paises Bajos,
los ciudadanos de Colombia tendrán derecbo de reclamar
los mismos privilejios luego que su Gobierno baya consentido en hacer a dicha navegacion i comercio concesiones
equivalentes.
Art. 5: La concesion de S. M. el Rel de los Paices
Bajos mencionada en elarticulo 4, 0 se hace en el supuesto
que reciprocameote Ins buques procedeutes de sus colonias
tendrèn en Ins puertos tie Ia Repüblica un lilre acceso, I
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el mismo acojimiento pie si procediesen de los dominios
deS.M.en Europa.
Art. 6: En dichas colonias, i jeneralmente en todos los
territorios I dominios de las dos partes COntfltantes, Se
concederá a los buques de la otra cuya tripulacion baya
sido reducida porenfennedad o de cualquier otro modo,
(acultad de alistar los marineros pie hayan nienester para
Continuar su viaje; con. tal que se cumpla con lo pie prescriben las ordeaanzas locales sóbre el alistamiento de los
ciudadapos a sábditos de los paises respectivos.
Art. 7.° No se impondrn otros o más altos derechos
par razon de toneladas, fa.nl, emolumentos de puerto,
saFy amento en caso de aieria o naufrajio, o cualesquiera
otros gastos locales, en los puert.$s de mm de las dos partes contratantes a los buques de Ia otra, que los pagaderos
en los mismos puertos por los bçques de Is Nacion mds favorecida.
Art. 8. 0 No se pagarán otros ni ms altos derechos en
Ins puertos de Colombia por la importacion 0 esportaciOn
en huques de los Paises Bajos de cualesquiera articulos,
siendo producciones naturales o 4e la icidustria de este reino, ni en los Paises Bajos se pagarAu otros derechos por la
importacion o esportacion en buques colombianos de cualesquiera articulos, siendo produèciones naturales o de la
industria de Colombia, que losque pagan o pagaren en
adelante en los respectivos territrios los mismos efctos
insportados o esportados en buqdes de Is Macion rot ftvorecida.
An. 9. 6 Redprocameute scit cousidendos I tratados
F
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omo buques de Colombia i de los Paisea Bajos todos los
pie fueren reconocidos por tales en los territorios i dominios a que respectivamente l)ertenecen, segun las ]eyes i
Jos reglamentos existentes o que en adelante se prornulgaten, de los que se bars oportuna comunicacion de la una a
la otra parte; bien entendido, que todo buque debed estar
provisto de una carLa de mar o pasaporte espedido - por la
autoridad competente.
An. to. Nose impondrán otros o mñs altos derechos a
la irnportacion en Ins territorios de Colombia de cualesquiera articulos del producto natural o industrial de los
doininios de S. M. el Rei de los Paises Bajos, I reciprocaniente, que los pie Sc paguen 0 pagaren pot semejantes articulos de otto cualquier pais estranjero; observndose el
mismo principto para la esportacion: iii se impondra prohibición alguna a la importacion o esportacion de cualesquie
ra articulos en el trhfico reciroco de una de las dos partes
contratantes, que no se estienda igualinente a todas ]as otras
Naciones.
Art. • i. Los comerciantes, Capitanes de buques i dewas ciudadanos o sábditos de la una de las partes contratantes,.tendrán en los territorios de La otra, entera libertad
paça manejar por si mismos sus negocios o confiarlos al
manejo de qtiien gusten, como corredor, factor, ajente o
intdrprete; ni serdu obligados a emplear otras personas pta
estos objetos, que ]as que se emplean por. los naturales, iii
a pagarles was salario 0 remuneracion que lo que en semejantes casos paguen aqueflos.
Igualmente se conceded libertad absoluta al compra.
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dor i vendedor pan ajustar i fijar el precio de cualesquiera
mercancias i efectos como to créan conveniente; conforznándose con las leyes I costuznbres establecidas en el pals.
Art. 12. En todo lo relativo la la policia de los puertos,
carga I jescarga de los buques, seguridad de las mercancias, bienes I efectos, Ins ciudadanos I sábditos de las partes contratantes estarin sujetos a las leyes i a las ordenanzas locales, i por otra pane gozarán de los mismos derechos I priiilejios que los habitant'es del pals en pie residen.
Art. 6. En Ins casos de naufrajio o avevia se concedeii alps buques de Las dos partes.contratantcs, respectivamente, la misma proteccioa i ayuda que disfrntan Los buques de la Nacion en donde suceda.
- Art. 4. Los ciudadanos o ábditos respectivamente,
scan negociantes u otros, gozar$n de Ia mu corupleta. i
constante proteccio en sus peronas, casas i propiedades,
sin que se pueda molestarles por ninguna medida arbitraHa, sino solarnense en consecuencia de la aplicacion regular de las inismas leycs que rijen para los naturales; tendn
un libre i fácil acceso a Ins Tribunales de justicia pan Ia
prosecucion i defensa de sus intereses; tainbien tendráa IIbertad de empkar Ins abogados, procuradores o ajentes de
cualquiera clue que juzguen conveniente; I jeneralmente
en la administracion de la justicia, lo misrno queen In que
concierne a la sucesion a las propiedades por testamento o
de otro modo cualquiera, i al kierecho de disponer de It
propiedad de cualquiera ciase o ]enominacion por yenta,
donacion, permuta, o de toda okra manera, gozarn de Ins
mismos privilejios I libertades pie los naturales del pals en
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quo residen; no se In carará en ninguno de estos cases
mayores impuestos o derechop quo Los que pagan Los áacionales, i finalmente estarán aentos de redo ser,icio militar
forzoso cuel ejrcito i la armada.
Art. iS. Los sdhditos do S. M. ci ai do los Poises
Bajos, residentes en el territorio do Colombia, ann cuando
no profesen Ia relij ion católica, gozarin la ma perfects i
entera seguridad de conciencia, sin quedar espuestos a ser
molestados, inquietados Di perturbados en razon de su
creencia relijiosa, ni en Ins ejercicios propios de su relijion,
con tal que Ins hagan en casas privadas i con el decoro
debido al culto divino; respetando las ]eyes, usos i costumbros establecidas. Tambien t.endrán libertad para enterrar,
on ins lugares destinados al electo, sus conipatriotas que
macran en Ins dichos territorios; I los fuñerales I sepuicros
no serin trastornados de modo alguno uI por ningun motivo.
Los ciudadanos de Colombia gozarin en todos Los dominios de S. M. del libre ejercicio de su relijion en ptblico
o on privado f den tro do sus casas o en los templos destina-'
dos al cuko, segun ci principio de tolerancia universal establecido por las leyes fundamentales del reino.
Art. 16. Para la mejor seguridad del comercio ernie
Colombia i Ins Poises Bajos se ha couvenido pie, si en atgun tiempo desgraciadamente sucediere alguna interruption en las relaciones amistosas que ahora existen, los cipdadanos o sdbditos de la una do ]as partes contratantes,
residentes en los terrftorios de la otra, tendrán el privilejior
de permanecer I continuar sit tràfico alli, sin ninguna espe67
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do do interrupdon, midntras so oonduzcan pacificainente i
no comecan ofensas contra las byes; I sus elector I propedades, ya estén confiados a indivjduos particulates 0 al Fe.
tado, no estarn sujetos a ocupacion o secuestro, ni a nmgunas otras demandas que las pie puedan hacerse do igualea efectos o propiedades pertenecientes a ciudadanos o
!IilXlitos do la potencia en pie résidan.
Art. 17. En el caso do estar 4n guerra ma do las parts
contratantes, seth licito a los sditos o ciudadanos do la
otra continuar Sn navegacion I comercio con Ins puertos
enemigos;- escejituando solamente Ins efectos quo so distinguen con ci nombre de contrabando, I aquel)os lugares quo
se hallen en Is actualidad sitiados o bloqueados pot una
fuerza do la potencia belijerante capaz do impedir la entrada del neutral.
Art. i8. Bajo ci nombre do contrabando so comprendern; canones, morteros, armas de fuego, pistolas, hornhas, granadas, balas, fusiles, mechas, pólvora, escudos,
picas, espadas, bandoleras, silas i frenos &, no incluyen-.
do la cantidad de estos articulos que sea necesaria part is
defensa del buque i do su tripulacion.
Art. 19. Para los casos en pie un buque niercante do
twa de las panes contratantes pueda set visitado pot un
buque do guerra do la otra, se conviene en que no so hará
dicha visita sino pot an bote tripulado a lo mu pot seis
hombres; quo no so exijiri salga nunca do a bordo del
mercante, su capitan, iii se le Ostraerán Ins papebes del
huque.
Cuando ci mercante vayä convoyado per un buque de
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guern, no se hard dicha visita; i se tendrS pot bastante
Ia declaracion, bajo palabra de honor, del Comandaut,
del cozivoi, de no contener el mercante articulos de cows
trabando de guerra.
Art. o. En Jos puertos de la pane neutral se concednA a los buques de guerra I presas que pueda introducir ci
belijerante todo el acojimiento i proteccion que sea compatible con el Derecho de lentes.
Art. 2!. En el caso de pie ]as dos panes contkatantei
estdn en guerra comun con alguna potencia, se estipulaqus
Jos buques de guerra de la twa darán cónvoi a los mercamtes de Ii ova, sieinpre que hayan do seguir el mismo twaho; pie se admitirAct en los puertos de It una de laspartes
contratanta las presas que hagan los buques de guerra do
la otra; pie podrán venderse en los mismos despues sJ.e
haber sido legalmente condenadas; I pie, represadas pot
los buques de uno de Los contratantes las presas pie el
enemigo haya hecho al otto, se restituirhn a su dueno, des
duciendo solamecite a favor, de Jos represadores la octava
pane del valor de la presa, si esta fuere hecha pot buque
de guerra, Ia sesta pane si fuere hecha pot corsarios.
Art. 22. Si en adelante pare ciere pie las Ordenanzas,
ahora existeutes sobre el comercio de esclavos son instiL
cientes para impedir pie los buques de Colombia i de Jos
Paises Eajos tomen pane en dl, prometen Jos contratantes
deliberar sobre Us me&das que sent ütil adoptar ulteriormeate.
Art. a& EstarA en libertad cada usia. de Las panes contratantes de nombrar Cénsules part It proteccion dcl co'-
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znercio, pie residan en , los tefritorios de la oUt pane;
pero intes que cualquier Cénsul obre cotno ul, será aprobado I admiddo en la forma accistumbrada pot el Gobierno
en cuyo territorlo debe residir: 1 I cualquiera do las panes
contratantes puede esceptuar de la rSdencia de Cónsutes
aquellos lugares pardculares en que no tenga por conveniente admitirlos.
Art. 24. Los Ajentes dipImáticos i Consules colomblanos en Ins dorninlos do Su Majestad el ftei de los Paises
Bajos gozarán de todos los privlejios, esenciones e inmunidades concedidas o quo se concedieren a los Ajentes do
igual tango de Ta Nacion mu favorecidat I los Ajentes diplomhticos I Cónsules de su dicha Majestad en el tenitorlo
de Colombia gozarn do tacks los privilejios, esenciones e
Inmunidades que dkfruten los Ajentes diplom4ticos 1 Cdiistiles colombianos en el Reino de los Paises Bajos.
Art. 25. El presente tratado seth ratifloado i las ratificaciones serhn canjeadas en Lbndres dentro do nueve meses, o ántes si fure posible. Permanecer4 en fuerza i vigor
pot el espacio do dote aftos, contados desde el dia del canje do las ratificaciones: contunuaá subsistente mi&tras una
de las dos panes contratantes no declare a la otra an reso1 ucion de terminarlo; en cuyo aso estari en vigor par el
espaclo de dote moses contados desde el dia en que so 1wblere recibido dicha notificacion.
En fe do lo cud, nosotros lo Plenipotenciarios del Gobierno de Colombia i de Su MajS.ad el Re; de los Paises
Bajos, In hemos firmado I sellad1 en Lóndres el dia priniero
de mayo del ano do mil ocbocientos veintinueve.
(L. S.)
JosE F. MkDIJD—A. K. Fact,
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Non—Las rottficaclones Integras de ate tratado boron Canjeadas on
Lóndres. el die 15 do bebrero do 18 0. El acts do canje as estendió do Ia maoem sigulente:

Reunidos los infrascritos para proceder al canje
de Las ratificaciones de in tratado de amistad, comercio I navegacion entre la Jkepáblica de Colombia i Su
Majestad ci Rei de los Paises Bajos, cuncluido I firniado
enLéndresel dia z,° de mayo de i89, I habikdose
leido I examinado cuidadosamenta las respectivas ratificaclones del citado instrumento, dicho canje se ha verificado
bol con las formalidades acostutubradas.
Como ci retardo de quince dias que, segirn el tenor
del arUculo 25 del tratado, se observa en el Lérmino fijado
para el canje de las ratificaciones, he skio efecto de causas
fortóitas, no debe jamas, ni en manera alguna, influir dicho retardo en la validez del presence acto.
En fe de to cual ban firmado i sellado con sus respectivos sellos esta dilijencia.
Lbodres, iS de febrerode t83o.
(L. S.)--JosE F.Miznun.
•
(L.S.)--W.G.DEDfl.
Entre los documentos mas impohantes pie constituyen
ci Archive de la Legacion del senor Madrid se rejistran los
relativos a ]as tendencias a implanter una monarquia en
Colombia, per Ins cuales se ye que silas Cones europeas
tuvieron en mira el traer alguna de sus ramas a la America
Meridional, I ilegaron a sujerir tal idea, el Libertador en
quien debia enipezar 18 monarquia, rechazó siempre i con
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indignacion semejthite pensamiento, no obstante que algunos de sus mas adictos admiradores, cuya memoria ha pasado a La historia como de ardieztesrepublicanos, pretendieron hacerle mirar como convniente bajo mil aspectos
a Ia grandeza del pals i a su ind4endencia aquel nefando
proyecto. Sentimos rubor e indinacion a la vez al leer una
carta que tenemos a Ia vista dirijda at Libertador por uno
de nuestros mu ilustres varones, en la cual, sin respeto it
consideracion algu.na at carácter e evado del Gran Patricio,
pretende inciinar su inimo al desionocimiento de la Republica i a carhbiar ci titulo de ciudadano Libertador per ci
derci.
I toda èsta intriga provino. del empeflo que tomaron
los espafioles en desacreditar nuestra forma de Gobierno,
ya que no pudieron obtener la Victoria en los campos de
Boyaci, Junin i Ayacucho. La Gran Bretana inisma que tan
propicia nos fad en los primeros aos de Ia guerra magna i
que cmpleósus buenos oficios cerba del Gabinete de Madrid
en favor del reconocimiento de nuestra independencia,
paso luego a mostrarse fria e indiferente desde los uiltffnos
tEas de la vida de Mr. Canning i ias clarámenie desde que
ci Duque de Wellington fué eleji4o primer MIDiStTO, como
se ye del siguiente despacho.
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Legacion de Colombia cerca de S. M. B.--Gravesend,
mayo3tde 1839.
Honorable señor Itinhstro do Estido en el Despacho do helaciones Eslerlores.

Seftor:
Ofrec! a Usfaen mi anterior, manifestarle ci concepw
quo be form do del espiricu que anima actualmente al Ministerio inglds con respecto a los nuevos Estados de America.
F.q indudáble que la suerte de àtos no Ic inspira hoi ellateres quo ánte, i pie a la solicitud con que proinovia su
bienestar I consolidacion, ha sucedido tin sentimiento 4e
indifrencia, que es mas o mdnos notable en los indviduos
pie componen Ia presente administracion. Estoi awl hien
i nformado de pie aün ci difunto Mr. Canning mostraha ye
en sus ültimos dies cierta tibieza con respecto a nosotros:
despues de sü fallecitniento, i sobre todo, desde que ci
Duque de Wellington fue elejido Primer Ministro, era fAdi
Fever an desfavorable cambio en el Loimo I polkica del
Gobierno brithnico. Mi ditima conferencia con el Conde
de Alberdeen, de que di a Usia cuenta en ml anterior
comunicacion, es un hecho que prueba coin lundadas eran
aquellas coujeturas. En jeneral, los principios dembcráticos
de las nuevas Reptblicas no pueden simpatizar con los de
turn administracion tan esencialmente aristocrátjca comb Jo
es (a que preside el Duque. Son ademas bien conocidas las
relaciones de éste con el Gobierno espanol, I la predilecdon con que vd un pals pie fud el principal teatro de sit
gloria, I pie par decirlo asi, le sirvi6 de escala pare asten-
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der al elevado puesto pie hol olupa. Es en vano agregar a
Usia pie la principal causa de la irdiferencia que, a lo Snos
en ml concepto, caracteriza la poiftica del Gobernante ingUs con respectó a los Estados akuericanc,s, es la situacion
verdaderamente vergonzosa en que se hallan cad todos
elIos la insignificancia i versati!idad de sos Gobiernos i las
Incesantes revoludoes pie con ürsta rapidez se ban &icedido I continuan sucediáidose; la paralizacion del cornercio, Ia miseria de ]as pueblos, la retrogradacion a la bar-.
bane que se supone coma cc nsiguiente atal estado de
cons. Verdad es pie, coma Usa observa justamente, el
aspecto actual de Colombia de be iuspirar hoi una idea mas
venujosa, I en efecto, yaseadviJrte que el restablethniento
de la tranquilidad, i Ia direecionI del espfritu püblico en Ia
Repñblica hácia ideas de órden) estabilidad I lihertad radons?, van mejorando nuestro crddita i contrarestando Ia
funesta impresion que el estado de las otras nuevas Rep&
blicas ha hecho. Aqul se cree, dhbo repetinlo a UsIa, pie
todas se hallan en circunstancias semejantes, pie en todas
existen los mismos elernentos de Jiscondia, que en Colombia habian comenzado ya a inflaibarse I amenazaban el incendlo I la desvastacion del pais,de que solo ha podido
precaverle el pocleroso brazo del Libertador. Se tiene sin
duda twa justa idea de las alias cualidades de Su Escelencia
I del merecido inilujo pie ejerce sobre el ánirno de sus conciudadanos. Más, aunque se le considera como a an hdroe,
no puede olvidarse que es un hombre pie puede faltarnos
mañana, I contra quien inanos alevosas empuñaron aye
el punal parricida. No deben .ws pues lisonjearnos de
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cobrar mu't prouto nuestro crddito; será preciso pan elk
que, mejorada nuestra moral bajo el influjo bendfico de
La Paz, acalladas las pasiones, renacieado la industria, i
con ella el amor del Orden i de Lis ]eyes, la Repüblica presente otra especie de garantias Para que pueda inspirar toda
la confianza que es de desearse.
Estoi miii léjos de significar que exists en el Gabinete
britihiico tin espiritu de aversion o enemistad hâeia nose.
tros, gates creo que desea nuestro bien; más no tan eficaz.
mente pie se decida a eanpiear su influjo para promoverlo.
Sean cualesfueren Los sentimientos personales del Duque
de Wellington, como patnota inglis, I como un hombre
de estado, no puede desconocer cuánto interesa a Ia Gran
Bretafta la cousolidacion de nuestra indepeudencia, cunto
Ic perjudicaria, i ademas cuán imposible es pie tornemos a
ser colonias de La Espana. Debemos por tanto contar con
que tarde o temprano la opinion páblica, tan poderosa en
este pais, obIiará a so Gobierno a adoptar una politica
mas favorable a los Estados americanos, I es- mi deber en
consecuencia, el continuar procurando, como lo hare por
todos los medios a ml alcance, que se pronuncie de un
modo endrjico I jeneral, el espfritu páblico de La numerosa
clase de los fabricantes I comerciantes ingleses.
Por la copia de la carta pie me ha dirijido de Paris el
señor Joaquin Acosta, vera Usia con satisfaccion que aOl se
trabaja, por encargo min, en ci mismo sentido I con esperanzas de próspero suceso.
Segun me ha insinuado el Lord Aberdeed, nuestros corresponsales exajeraron mucho ci punto de la negociacion
68
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de Mr. Lamb: me asegurá' queen rea lid ad nunca se habia
entablado semejante negociacion eereta, I que no habla
habido was en este asunto, que una dos conversaciones
familiares, i pie el Gobierno inglés nurrca cornunicé orden algima çze pudieseinducir a Mr.:Lamb a dar los pasos
pie se le atribuyen. Me limitd a contestar que el indlviduo
a quien yo me habia referido es en ml: concepto respetable
I fidedigno: que at cuando no procediese en virttzd dc
órdenes espresas de su Gobierno, no me era posible
dudar que Mr. Lamb habia iniciado, por medios mdirectos t confidenciales, Ia negociacion de pie he hecho
mérito.
'He tenido varias entrevistas con el Conde de Moltke,
Ministro de Dinamarca, en las que heibos comenrado a diseutir las bases del tratado. Fundá ado e en el que cotclby&
dicho Ministro ton los Estados Unidos Mejicanos, pretesde
ebtener: z. * pie todas las mercancias, sin distincion de
orijen, importadas bajo el ptbellon dinamarqués, Sean
consideradas en los puertos de la Reptiblica cotno si fuesea
import.adas en' huques colombianus: r.° que se ponge el
comercio de ]as Antillas danesas sobre el mismo pie que el
comercio dlirecto entre los puertos de iDinamarca los dc
Colombia. Es en vanodecir a UsIa qte he manifestado a!
Conde dc Molike pie, eon arreglo al sistema coinecial
adoptadà por ml Gobierno, I a las instrucciones pie !.Jsla
me ha dodo, me es imposible acceder a, sus deseos. Luego'
pie regrese a Lóndres continuaremos Ila discusion, I couflo
en quo no tarciaremos macho en concluirla, i fisEüar eL

truado.

nz çozaErA.
Can sendmienws de la mas alta conider;pion I respfl*)
quedo de Usia miii obediente humfide serpidor,
J. F. MADRID.

Paris, mayo

20

de iSag.

Señor José Fernández Msdrid—Lóndres.

Mi apreciad?simo amigo.
Don Jerónimo Tones me hablO de la idea que usted le
ha sujenido Lace algunos dias pan provocar ma peticion
del comercjo frances sobre la intervencion deeste gabinete
con la Espana a efecto de que reconozca nuestra independencia. Esta Question me pareclé tan importante, por ci
resultado inmediato de liceciciar nuestro ejdrcito, tan íanesto a la economia como a la libertad, que desde ese
momento no he cesado de habtr a un gran nilmero de
Diputados I negociantes. El Jeneral Lafayatte, Mr. Tracy,
B. Constant i otros muchos me ban prometido apoyar en
la Cámara la peticion. Antes de ayer recibi una carts de
Mr. Marshal en la que me ;nuncia que en la comision encargada de examinar un proyecto de lei sobre una materia
que presenta alguna relacion con nuestra Question, se habia
aprovechado de Ia ocasion para discutir el punto, i que la
comision habia recomendado a la-udanicnidad a Mr. Alexis
Noailles rapporteur que insistiese en el informe con mucha
instancia sobte nuestro reconocimiento. Hoi be tenido una
entrevista con Mr. 4iexis Noailles i me ha leido su informe,
(rapport) pie sed presentado mañana a Ia Cimara I quc

An

siwn

está bastante bueno. Entrè otras cosas 41 dice que la Francia no espera de la Espaua por predo de Sn sangre dentmadal de sus tesoros prodigados, sino Ia libertad de la
America. Aparte algunas concesirnes ala Iejtimidad, este
rapport me parece de naturaleza a producir una grande
sensacion.
Don Jerónimo le habia pedidi la copia de la peticion
que se hizo en Inglaterra pta redactar la nuestra aqul.
Trate de mandárnosla porque la ocasion es oportuna.
Su afectisimo amigo,
JOAQUIs ACOSTA.

En x83o murió en Lóndres el seüor Fernández Madrid
i quedé eucargado dc los negocios de la Legacion el Secretario que a la sazon lo era don Leandro Miranda, quien
arregló el archivo i se retire.
Fué dsta la ültima Legaèionque acredité €1 Gobierno
de la primitiva Colombia cerca.del Gobierno de S. M. B.

CAPITIJLO IXIII.
Término de la guerra1 con el Pert
Consecuentes con nuestro propósito de incluir en este
voitnen los pactos de carkter linternacional celebradus
fuera del pals hasta el abode i83, iñsertamos a continuacion el de paz acordado con el Peá por el cual se puso tdi'wino a Ia guerra con aquella Nacion en 1829.
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