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• ,,.ppq.WEWTO QL1Z EL. PQDER EYPLYTn!Q
de CoIóahIs pt'ósonis ala República *u lsptio(eE4c1
Mondos cia el mprtstito.dø 1524 contratado en U. s:.

- :Góldackaldty crr i a.d. j4fld7fl.
x..x..

IRTRO.DUCCIOlt.
EL pueblocnlombLano-nbe ya que el P. EA
convocó estt*ordi4iaritinatite el congreso para:.
que se ocupase.. de meditar, los -arbitrios con-.
dsacpntes & ptovee$!ln deo rectirson can que cnlnir • les gastos de- lat admíaiatracion y sobre,
todo con, que, satisfaoe,Ioiatertses de.la dcii.,
da estnujer& £I ejocuúv...perauadido.de.quoi
la- roduccíontdo.• los ga8W- públicos,y k.me.
jara é Licnmaato.det tea 'eib g cLonateraa . obra) .
Mi tieinpd-y ti otvumss: favorables cirouos..
'tancias. csaOtba ea- una parteldola deuda del
Perú para.8itiIhoer.apo!tt%1Ñzneato ea julio>
da 1820 y enero-. & 1 ,827. los ..lntensede ¡al
deuda- estranjes., esa necesidad de. ocurrir &,.
la sensible. mSidai....dtt.quo.sa aumentasen las t contribuciones del pueblo, y\contsodo conquea
ea este aüd las Sfttaa- meJoçsseh oonsidetabla-mente su&nátflseñ recursos para .ocurrir
p4 erisesiro dé- JIiFLÓ4S I87..E3gobiernsidet;
Perú. habja deeStada desde. febÑrdde T18Z5.la'
negiaci-ou de « ü& iesnprébtito en Eurra, yr
ano snajente& ss,LaLlaban in Londres indo:
aIw. el .gobíaa. de
.kes.dtL .a&o
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bia ¡libia requerido y obtentdó uníflbianza jor
un snikioº..de..poses..sebre rel . dic.ho..empei.
tito, ¡ h'abia..'d1do sus ordenes .para que se
aplidis al pago 'del intererenjWio próiimo,
y amortizacion de la respeativapQrsion delta.
• pithL
Jn •ata'tohflanza demasiado tundtd&4es.
'cansaba el P. R . por el presente aíio, cuando
• recibió el aviso de-que no '4tabia sido posible
A loe ajentes 41'PeÑi, ni aun l4 los del Rio
• de la •Piatanegociar el mencionado empréstito
• por COU6SS entorameato orijiunilas en la. .
y4itjjjo jz' mercantil quebizife'ctadode algunos
meses acá al comercio británico. El. P. E. sor.
preaniitlu con' estesuceso¡ dió la cuenta cor.
respondiente al congreso requirien (tole • & -que • tomase ¶medidas para' salvar el crédito público:.
-el óon*reso eetaba'al' concluir su •sesionordj..
mana apnas ¡nido 'la t&rnara de represen-.
• tante8 aprovechar los' pocos dias-útilee -que. le
quedaban para oir, k su comisioa de hacienda
y examinar las objeciones contra 'el ¡royecte
de ley que funda el crédito pGblico.'Lascir.'
cunstancias eran urjentes, y la -República estaba .apique 'de 'perder su crédito y bien adquirida -repotaáion: la convocacion de un congróso estraerdinario 'pareció ettar'itxdicadacomo medida do salud.
Reunido, el congreso 'y 'ocupado "de 'ms• ditRr los arbitrios 'capaces de- salvar- crédito
¡Mbhco, se recibió lá noticia , de que la casa
•IIe B. A. Goldsehmidt había-determinado sus.,
pender sus pagos el dio '15' de 'febrero. Est
nuevo acontecimiento redtijo" 14 posician dal.
gbienio al estado ,de¡. mayor. .ponflieto.taots

sss, cianto 1ñ6 tb4hQta tenla la espn'ana ¿1.
poder pagar el semestre de julio con algunos
Ibados remanentes del empréstito que el go.
bierno tenis en Londres, aunque no sabia qne
eltuviesen en poder de la casa.
Semejante' nueva bien inesperada para¡¡
góbierno, 'ha d&d&lugar * varias comunicaciones irnpok"tañtes Stre la ckmara de represen.
táinn , el poder ejecutivo. tatas y los do.
enmentos t que se refieren son las que pro.
nota el 'ticepresideñte de loRepflblica al ce•
nocimlento 6 llustrácitín del pueblo de Colombia. Deudor * A' la nacioñ de su conducta pública,
crmplo en esta parte con satifacer la deuda
y llejar k tubie?to kil responaabilldad moral.
Cuino so ignora el verdadero estado di la
qbiebra ¿e Goldscluflidt no se puede Ilustrar
W La nacion ni sobre su orijen, ti sóbre lo que
que Ii República pueda perder, ni Obre la res.
¡rentabilidad t que sean acredóSs los que ha.
pa tbnido párte en ello. Succesivamente el
gobierno itt ordenando la publicacion de cuaae
tO' supure oøcialmeñte en il particolar.
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