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Caracas, Junio 14 de 1823 Excmo. Señor General Santander 

 

Mi muy apreciado General 

Tengo el honor de congratularme con V. E. y la República por la importante e interesante 
declaración que hizo el señor Canning en la Câmara de los Comunes el dia 12 de abril que 
ver V. E. por el extracto de su discurso publicado en el Iris, número 74; pues ya podemos 
considerar a nuestra independencia reconocida por la Gran Bretaña. Las resultas favorables 
de este reconocimiento sobre nuestro crédito, nuestro comercio y nuestra agricultura, no 
dejarán de experimentarse muy en breve con el aumento de confianza que debe inspirar en 
los capitalistas y especuladores de aquella Nación. Hace tres años que no he omitido enviar 
en todas las ocasiones las gacetas y noticias de Colombia al señor Canning, porque siempre 
he contado con este Ministro en favor de la República por ser de la escuela del insigne 
Ministro Pitt, cuya administración favorece a mucho en 1798 la separación de este país de 
su Metrópoli. Entre otras cosas no perdí un instante en remitirle el Mensaje de V. E. en 
cuanto llegó a mis manos, que no dejará de producir mucho efecto en aquel Gabinete. 

Considero a V. E. muy ocupado con la sesión actual del Congreso, de cuyos trabajos 
esperamos los más felices resultados, y motivos para que todos los demás Gobiernos de 
América del Sur adopten nuestra Constitución y nuestro sistema. Renuevo mis votos por el 
acierto de nuestros Representantes, y particularmente en sostener la Constitución en su 
forma actual, sin dejarse influir por los charlatanes políticos que nunca faltan. 

Incluyo a V. E. algunas gacetas de Londres, las más frescas que tengo, y me repito de 
V. E. con el mayor afecto y consideración su más adicto servidor,  

 

Jose de Lima 

 

 


