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.

0

DR COLOMBIA.

54,

TRATADO DE P42 ENTIE LA RzrtsLiCA DXL PR3t I LA ILEPtBMCA
DR COLO3LBIA.

En el noznbre de Dios, tutor i lejislador del Universo.
La Repáblica del Peril i Ia Repilblica de Colombia,
deseando siricerarnente poner un térwino a Ia. guerra en
pie se ban visto coinprometidas. por citcunstancias fatales,
pie ham impedido a una i otra el arreglo amistoso de 6US
diferencias, i hallndose felizmente en eldia en condicion
de poderlo verificar, i restabiecer at mismo tiempo las relaciones intimas i cordiales entre ácnbas Naciones, ban
constituido i nombrado sus Ministros Plenipotenciarios, a
saber: Su Escelencia el Presidente de Ia Reptiblica del
Peril a D. Jose Larrea I Loredo, ciudadano de Ia misma, i
Su Escelencia ci Jibertador Presidente de Ia de Colombia
a Pedro Gual, diudadano de dicha Repilblica, los cuales,
despues de haber canjeado sus plenos poderes, i encontrandolos con buenai bastante forum, ban cónvenido en
los articulos siguientes:
Art. 1. 9 Habri una Paz perpetua e inviolable, i niistad constante i perfecta entre las lkepdblicas del Perd I Colombia, de manera que en adelante no sea licito en ninguna tie eRas cometer ni tolerar se cometa directa o indirectamente acto algurio Ie hostilidad contra sus pueblos,
ciudadanos i stibditos respectivamente.
Art. 2.° Ambas partes contratantes se obligan i cornprorneten solerniernente a olvidar todo lo pasado, procurando alejar cualquiermotivo de disgusto que recuerde Ia
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memoria de las desaveniencias qué felizmente ban termi-'
nado; a promover su m&uo bieiestar; i a contribuir a su
seguridad i buen nombre por cuaitos medios estén en su
poder..
Art. 3.° Ninguna de Las partes contratantes franqueará
el paso por su territorio, ni prestari ausillo de ningunadase
a Jos enemigne de La otra; ántes por el coatrario emplearin
sus buenos oficios i adn su mediacion si fuese necesnio
para el testablecimiento de la pa luego pie se rompan las
bcstilidades con una o was pbtencias; no permitiendo
entre unto la entrada en los puetos de una u otra Rep4blica a los corsarios i presas que licieren dichos eneusJgG6
a los cindadanos del Peril o Colombia.
Art. 4.0 Las fuerzas militares en los departam.entos del
qorte del Peril i en los del sur de Colombia se reducirdn
desde la ratificacion del presente tratado, at pi g de paz,
de manera que en lo sucesivo no sea permitido manténer
en ellos mu que las guarnicionescuerpos mui necarios
e indispensables pare conserver l pais en seguridad i quittud. Todos los prisioneros hecos durante la presente
guerra, que existieren en poder tie las autoridades de cuatquiera de las dos Repilblicas, ern devueltos en mesa
a siis paises respectivos sin necesidad de canje a rescate.
Art. 5.° Ambas panes reconcen POT limites de sus
rspectivos territolios los mismos que tenian intes de su
independencia los antiguos virenatos de Nueva GranadA
i ci Peril, con las solar vaitckoes que juzguen conveniente
acordar entre si, a cuyo efecto se obligan desde akora *
hacrse reciprocamente aqpellaa cesiones de pequeAoe te..
I
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rriLorks que contribuyan a fijar la linea divisoria de una
manera mas natural, esacta I capaz de evitar competencias
i disgustos entre las autoridades I habitantes do bas Irontetas.
..
Art. 6.° A fin de bbteaer este áiticno resultado a la
mayor brevedad posibie, se ha convertido I conviene aquf
espresainente en pie se noinbrará i constituirá por Lrnbos
Gobiernos una comision coinpuesta de dos individuos pot
cada ltepi.ibiica, qne recorra, rectifique i fije la linea divisoria conforme alo estipulado en ci artfci4o anterior. Esta
comision Ira poniendo, con acuerdo de sus Gobiernos respectivos, a cada una de las panes en posesion de lo pie Fe
corresponcia, a medida que vaya reconociendo i tratando.
dicha linea, comenzando desde ci rio Ttimbes en ci océano
Pacifico.
Art. 7.° Se estipula asi mismo, entre las parte contratantes, que la comision de litnites dará principio a sus
trabajos cuarenta dias dospues de la ratificacion del presente
tratado, i los terminara en los seis meses siguientes. Si los
membros de dich comision discordaren en uno C thai
puntos en el'cursor de sus operaciones, darán a sus GobiernOs respectivos Una cuenta circunstanciada de todo, a fin
de que, tomudoia en consideracion, resuelvan amistosamente In was conveniente; debiendo entretanto continuar
su5 trabajos liasta Sn conclusion, sin interruxnpirios de
ninguna manera.
Art. 8? Se ha convenido i conviene apii espresamence
en que los habitantes de los pequenos territorios que, en
virtud del artkulo quinto, deban cederse rn6tuarnente hE
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panes contratantes, gozen de IaA preogativas, privilejios i
esenciones de que gozan o gozaren los dernas habitantes
del pais en que definitivamente fijen so residencia. Los que
declararen ante las autoridades locales su intencion 4e
avecinctarse en La pane del Pert! i de Colombia, tendrá un
ano de plazo para disponer como mejor Jes parezca de
todos sus bienes muebles einmueble, i trasladarse con sus
familias I propiedades al pais de itt eIccion, fibres detodo
gravAmen i derechos cualesquiera, sip causarles la wenor
snolestia ni vejacion.
Art. 9.0 La navegacion i trfico de los rios i lagos pie
corren o corrieren por las fronteras de arm i otra Repáblica, serán enteramente libres a Ins ciudadanos de ámbas sin
distincion alguna, i bajo ningun pretrto se Its impondrin
trabas ni embarazos de ninguna clase en sus tratos, cambios
I ventas recIprocas de todos aquellos articulos que sqan de
licito I libre comercio, i con4istan en Ins pi-oductos natutales i man ufactura del pals respectivo,' cobrindoles solaménte los derechos, sisas o emolume4tos a que estuvieren
sujetos los naturales o vecinos de each una de las pants
contratantes.
Art. io. Seestipula aqul iguaImeite que una comision,
compuesta de dos ciudadanos pot each pthe, liquidarS en
Is ciudad de Lima, dentro de los mismos tdrminos designados en el articulo sdtimo para la de limites, la deuda que
la RepOblica del Pen6 contrajâ con la de Colombia pot los
ausilios prestados durante Ia óltima gerra contra el enemigo comun. En caso de no convenirs! sus miernbros pot
ci Pert! o Colombia, sobre alguna o .mas partidas de las
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cuentas de que tomaren conocimiento, har&na sus Gobiernos respectivos una esposicion de los inotivos en pie han
fundado su disentimiento, part que entendithidose amistosainente dichos Gobiernos, iesueivan to conveniente, sip
dejar por esto la cowision de coutinuar on el exlmen I Uquidacion de to demas concernioute a la deuda h.asta aclarecerla i tiquidarla comptetaruence.
Art. it. Se conviene asi nzismo en que la comision que
ha de establecerse en virtud del articulo anterior, fije i est.ablezca ci modo, términos i piazos en que debt yeri6care
el pago de la g cantidades que hubiesen purificado i liquidado, consultando siempre los medios fáciies i c6mo4os 4e
hacerlo efectivo. Despues de fijados dichos tdrmino i piazos no podrán variarse ni prorogarse de ninguna manera,
debiendo hacerse los abonos pot partes, I eaei tienipo que
acordase la comision.
Art. 13. Se estipula adernas que todos los derechos £
acciones de los ciudadanos i babit.antes del Peril o Colqmbin contra los' ciudadanos o Gobiernos de una u otra KepIs
Mica, pot razoD de contratos, prdstamos, suministroo p
esacciones de dinero, o efectos cualesquiera, beclios hasta
el dia de Ia fecha, sean mantenidos en su fuerza i vigor:
dmbas se ' obiigan reciprocamente a atender a sus jun.os re
olamos, I - administrarles prontatnente la debiçla jstIcia,
como se usa i acostuinbra con ice ciudadanos del pais en
que so hagan los referidos reclamos.
An. t3. Por cuanto per el articulo 4.0 del conyqzo
heoho an Piura el din to de julio del corriente 9AQj sa stipuió La devobwioo do Sos 106 bwpa, Lancbss, s*sre.
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i denus efectos de guerra, constantes de sit respeetho inventarlo que la.Reptiblica del Peril 4iantieue en depdsito
como propiedad de la de Colombia, hasta pie se restablezCa la Paz entre las dos Naciodes, se cónviene aqul de unevo
en qué dicha devolucion se realizarS en este Puerto de Guayaquil, poniendo los espresados buq&es, lanchas, ensércs I
efectos a disposición de las autorida 1les del Departamento
sesenta dias despues de ratificado el presente tratado, las
cuates darán el recibo correspondiente de lo que se le entregare al oficial u oficiales conductores, proporcionándoles
todos los ausilios de que puedan neceitar pan regrew cémodamente al Puerto de su procedezcia.
Art. z4. Ambas panes contratntes han convenido i
convienen en conceder a los Ministros i Ajentes diplom4ticos, que tengan a bien acreditar entrè sf en Is debiIa forma pan promover sus intereses mátWs, i mantener lanelaciones intimas i estrechas que desear cultivar en adelante,
las inismas distiuciones, prerogativas i privilejios de pie
gozan o gozaren los Ministros i Ajentes diplomiticcs deja
una pane en la otra; bien entendido que cualquier privilejio o prerogativa que en el Peril se conceda a los de Cr
lowbia, se harA par el mismo hecho es i tensiva a los del Peré
en Colombia.
Art. iS. Se restablecerá el comrcio marl Limo entre
las dos Repüblicas del modo mas anco i libre que sea
posible, sobre los principios pie se fijrr1 despues en un
tratado particular de comercio i navegacioñ. Miéntras esto
se verifica, los ciudadanos de una i otta tendrAn libre entrada I salida en sus puertos I terdtoriàs respectivos, I gq..
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zathu en ellos de todos los dereehos civiles i privilejios de
frifico I comercio, coino si fuesen naturales del pais en pie
residen. Sñs buques i cargamentos, compuestos de producLos natuiales del pais, i mercadedas nacionales o estranjeras, siendo do ilcito i libre comercio, no pagarán mas dereelms e inipuestos por razon de importacion, esportacion,
tonelada, anclaje, puerto, práctico, salvamento en caso do
ned a o naufrajio, u otros emolumentos cualesquiera, que
Jos que pagan o pagaren los ciudadanos o stibditos de otras
naciones.
Art. 16. Los Cónsules i Ajeutes consulates pie, pan
Ia proteccion del comercio, las panes contratantes juzguen
necesario noinbrar para aquellos puertos i lugares en que
sea permkida la resideucia cit Cônsules I Ajentes consulares 'tie otras potencias, sedn tratados, luego que obtengan
el correspondiente exequatur, como los de la Nacion mae
favorecida. Dichos Cónsules o Ajentes consulates, sus Secretarios I demas personas agreadas al servicio do los consulares (no siendo estas personas ciudadanos del pais en
que residan) estárn eséntas tie todo servicio püblico, i..
tambien de todo impuesto i contribution, a escepciqn de
las quo deban pagar pot razon de cocnercio o propiedad,
como los demas habitantes del pais. Sus archivos i papeles
serhn respetados inviolablemente, i ninguna autdridad podii tener intervencion en elks bajo pretesto algpno cualquiera que sea.
Art. i . Con el objeto do evitar todo desórdeu en ci
ejército i marina tie uno i otto pais, se hA convenido aqul i
se conviene en pie Jos tránsfugas de un territorio a otro,.
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DECLARACIONES.

i .s El infrascrito, Ministro Plenipotenciario de la. Repüblica de Colombia, al firinar ci tratado de paz, concluldo felizmente este dia con La del Pend, declara quo, do-.
biendo su Gobierno transijir to4as las diferencias que pueden ocurrir entre árnbas Rep4blicas, a virtud de dicho
tratado, por medio de un árbitro juno e imparcial, elije
desde ahora a la Repübllca de Chile, como £rbitra i conciHadora para dichos casos, esprando se prone gustosa a
una obra tan trascendental al bien de la causa americana
enjeneral.
En fd de lo cual, el Ministro Plenipotenciario de Colombia firma las presentes en cnn ciudad de Guayaquil, a los
veintidos dias del mes de seuethbre del abo de mil ochocientOs vemtinueve.
4\
PEDRO Gun.
2. 6—El

infrascrito, M?ñio Plenipotenciarlo do la Redblica de Colombia, al firmar el tratado de paz concluido
f lizmente en este din con la del Peró, declara que, deseando su Gobierno obrar en todo couforme at espiritu del
artfculo 2," esti dispuesto a revcar en trminos los inns
satisfactorios ci decreto que Su Escelencia ci Gran Mariscal
de Ayacucho espidiO en el Por4te de Tarqui con fecha de
Yernusiete de febrero del corriente afto, I uego que I legue a
su noticia que el del Perâ ha heqho lo misino, restituyendo
a Su Escelencia ci Libertador Prsidente, i al ejrcito Iibertador Ins distinciQnes I honores quo se les habian conferido
legalmente por sus servicios pandas.
En M do to cual, firmo las pi'esentes en esta ciudad do
Guayaqnil, a los veincidos dias del mes de setiembredel
afro del Senor de mU ochocientos veintinueve.
Pnao Gun.
No A—Este Tratado ec aprobó por all Libortodor I por ci Cougireso paruano ci 20 do octubre do 1829,1 ci canjo lde las ratifioaoioni as veiifioó an
Lima ci mismo inca I oão, pnblicindoe me lei del Perk ci 26 do octubr$.
c

