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LP'Y 28 DE 1878 .

(18 DE MAYO , )

,, ar le crol se nprueb. el contrato parn la apertnra de nn caroi int eroceRuico al Lrovés do l
territorio colombian e

El G ngr eso ele Fos Estados Unidos de Colombia ,

Visto el contrato que íí la letra dice así :

'CONTRAT O

paro la aper4mt de unrennal interoceánico al Lravée del ttrritorio colomhiano .

Eustorgio Salgar, Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriore s
de, los Estarlos Unidos de Colombia, debidamente autorizado, por un a
parte, y por otra Luciano N. 13 . Wyse, Jefe de la Comisió n cientifica
exploradora del Istmo en 1876, 1577 y 1878, miembro ,y Delegado del
Comité de Dirección de la Sociedad Civil Internacional del Cana

l Interoceánico, presidida por el GeneralEtienne Türr, según el poder ex -
tendido en París del 27 al 29 de Octubre de 1877, que ha exibido e n
debida forma, han celebrado el siguiente contrato :

Art . - 1 .° El Gobierno de los Estados Unidos de Colombia conced e
al señor Luciano N . 13. Wyse, que lo acepta en nombre de la Sociedad
deI Canal Interoceánico, representada por su Comité de Dirección, e l
privilegio exclusivo para la ejecución al través de su territorio y pa-
ra la explotación del canal marítimo entre los océanos Atlántico y Pa,



tífico. Dicho canal podrá ser construído sin estipulacione
s restrictivas de ninguna clase.

Esta concesión se hace bajo las condiciones siguientes :

1 .• La duración del privilegio será de noventa y nueve años, á
contar deI dia en que el canal sea abierto en todo ó en paute al servi-
cio público, ó cuando los concesionarios ó sus representantes comien-
cen :í percibir los derechos de tránsito y de navegación ;

? .' Desde la aprobación por cl Congreso colombiano del presente
contrato para la apertura del canal interoceánico, el Gobierno de l a
República no podrá conceder á ninguna compañía ó individuo, baj o

cualquier título que sea, el derecho de construís otro canal que ponga
en comunicación los dos océanos al traves del territorio colombiano, n i
construírlo por si mismo. Si los concesionarios quieren construír un a
vía férrea como auxiliar del canal, el Gobierno (salvo los derechos
existentes) no podrá conceder á ninguna compañía ó individuo el de-
recho de establecer otra vía férrea interoceánica ni hacerla por sí du-
rante el tiempo concedido para construír el canal y para usarlo ;

3 , Los estudios definitivos del terreno y el trazado de la línea de l
canal se harán á costa de los concesionarios pOr una Comisió

n internacional de individuos é ingenieros competentes, de la cual liarán par -
te dos ingenieros colombianos . La Comisión deber

á determinar el trazo general del canal é informar al Gobierno colombiano, directamente .
á sus agentes diplomáticos en los Estrados Unidos (le América ó en Eu-
ropa, de los resultados obtenidos, á lo más tarde en el año de 1881, sa

lvoel caso de fuerza mayor, debidamente comprobada, que lo impida .
El informe en referencia comprenderá el duplicado de los trabajos
científicos ejecutados y el presupuesto de la obra proyectada ;

4 .• Los concesionarios tendrán entonces el plazo de dos amos para
constituir una Compañía anónima universal que se encargue de l a
empresa y de la construcción del canal . El término comenzará á
contarse desde el fin del plazo mencionado en el parágrafo precedente ;

5 .• El canal debería estar terminado y puesto al servicio públic o
dentro de los doce años siguientes, á partir de la fecha de l

a formación de la Compañía anónima universal que se organice para cons-
truirlo ; pero queda autorizado el Poder Ejecutivo para otorgar una

prórroga máxima de otros seis años, en caso de fuerza mayor, indepen-
diente de la voluntad de la Compañía, y si después de la construcció n
de más de la tercera parte del canal, ella reconoce la imposibilidad d e

completar la obra en los susodichos doce años ;
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6 .1 El canal tendrá la longitud, la profundidad y todas las con-
diciones exigibles para que los buques de vela y de vapor que tenga n
hasta 140 metros de largo, 1 .6 metros de ancho en el máximum y S me-
tros de calado en el agua, puedan transitar con sus mástiles , superio-
res bajados ;

7 .1 Se ceden gratuitamente á los concesionarios las tierras baldía s
necesarias para el trazado del canal, las escalas, las estaciones

, embarcaderos, amarraderos, almacenes y, en general, para todas las ne-
cesidades de la construcción del canal y del servicio del mismo, así co-
mo para la vía férrea, . si les conviene construirla. Estas tierras vo

lverán al dominio de la República con el canal y la vía férrea, al termi
nar el privilegio ;

8 .• Se concede igualmente, para el servicio del canal, una faja d e
tierra (lo doscientos metros ele anchura sobre cada uno de sus costa-

dos y sobre toda la extensión que recorra, cualquiera que sea, pero lo s
propietarios de las riberas tendrán derecho á un acceso fácil al cana l
y á sus puertos, lo mismo que al uso de las vías que los concesionario s
puedan establecer allí, y- esto sin pagar ningún derecho á la Compañía ;

9 .• Si los terrenos por donde debe trazarse el canal ó construirs e
la vía férrea, son en todo ó en parte de propiedad particular, los con-
cesionarios tendrán el derecho de que la expropiación se haga por e l
Gobierno, previas todas las formalidades legales del caso. Es de ca

rgode la Compañía la indeninización que haya de hacerse á . los propie-
tarios, la cual se basará sobre el valor actual de los terrenos . Los
concesionarios gozarán en este case y en el de ocupación temporal d e
las propiedades privadas- de todas las facultades y privilegios que por
la legislación vigente corresponden á la Nación ;

f0 .• Los concesionarios podría establecerá su costo y explotar la s
líneas telegráficas que juzguen útiles como auxiliares á In ejecución y
administración del canal .

Art. 2.° Dentro del término de doce meses, contados desde la f
echa en la cual la Comisión internacional haya presentado los resulta -

dos definitivos de los estudios, los concesionarios depositarán, en e
l banco ó bancos de Londres que designe cl Poder Ejecutivo nacional, la suma

de setecientos cincuenta mil francos, como fianza para la ejecución d e
la obra . El recibo que los mencionados bancos (len, hará fé de la eje-
cución deI susodicho compromiso . El depósito se hará en títulos de l a
deuda exterior colombiana, al precio de la bolsa ó mercado, el día cIe
la entrega . Queda entendido que si los concesionarios llegan á perder
ese depósito, en virtud de lo dispuesto en el punto 2.° del artículo 22
deI presente contrato, vendrá la suma referida, con sus intereses, á ser
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integramente de propiedad del Gobierno colombiano . Concluído el Ba-
nal, la cantidad depositada como fianza quedará á beneficio del Tesor o
para indemnizar al Gobierno nacional de los gastos que haya hecho ó
haga en In construcción de edificios para el servicio de las oficinas pú-
blicas.

Art. 3.° Si el trazo del canal por construir cIe un océano rí otro
pasa al oeste y al norte de la línea derecha ideal quo junta el Cabo Ti -
barón á la Punta Garachiné, los concesionarios deberán entenderse a
migablemente con la Compañía del Ferrocarril de Panamá ó pagarl e
una indemnización que se establecerá en los términos previstos pu r
la ley Alá de 16 de Agosto de 1867, "que aprucha el contrato celebrad o
en 5 de Julio de 1867, reformatorio del de 1.5 de Abril de 1580, sobr e
construcción de un camino de carriles de hierro de un océano á otro
por el Istmo de Panamá . "

En caso en que la Comisión internacional escoja el A .trato ú utro
curso de agua ya navegable para una de las entradas del canal, la bo-
ca canalizada será considerada como una de las partes de la obra prin-
cipal y m ñtenida en el mismo estado clic ella. La navegación fhn-ia l
en la parte alta del río, en tanto que no tenga por objeto el uso del ca-
nal, estará abierta al comercio y libre de todo impuesto .

Art . 4,° Además de las tierras concedidas por los parágrafos 7 y
S del artículo 1," se adjudicarán gratuitamente á los concesionarios, y
á su elección, quinientas mil hectaras de tierras baldías con' las mina s
que ellas puedan contener . Esta adjudicación serví hecha directamen-
te, por el Poder Ejecutivo nacional . Las tieri:as baldías situadas sobr e
las costas maritimas, á orillas del canal ó de los ríos, se dividirán tan -
to cuanto sea posible en lotes alternados entre el Gobierno y la Compu-
rüa, formando, si el terreno lo permite, superficies de m¡¡ á dos mi l
hectaras . La medida catastral se hará á costa de los cúncesionarios
y con intervención de comisionados del Gobierno . Las tierras baldía s
así concedidas, con las minas que contengan, serán adjudicadas á lo s
concesionarios tan pronto como ellos las pidan después del depósito d e
la fianza .

En una zona de, dos miriámetros í cada lado del canal, y dura it e
cinco años contactos desde que se terminen los trabajos, el Gobierno n o
podrá conceder otras tierras, más allá de los dichos lotes, hasta que la
Compañía haya pedido la totalidad de las que se le otorgan á títul u
gratuito.

Art. 5.° El Gobierno de la República declara neutrales para tu-
do tiempo los puertos de uno y otro extremo del canal y las aguas d e
éste, de uno y otro mar ; y en consecuencia, en caso de guerra entre
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otras naciones ó entre alguna ó algunas de éstas y Colombia, el tránsit o
por el canal no se interrumpirá por tal motivo ; y los buques mercan .
Les y los individuos de todas las naciones del numdo podrán entrar e n
dichos puertos y transitar por el canal, sin ser molestados ni detenido s
En general, cualquier buque podrá transitar libremente sin ninguna dis-
tinción, exclusión ó preferencia de personas ó nacionalidades, median -
te el pago de los derechos y la observancia de los reglauieutos estable-
cidos por la Compañía concesionaria para el uso de dicho canal y sus
dependencias . Exceptúanse las tropas extranjeras, que no podrán pa-
sar sin permiso del Congreso .

Art . V La entrada del cavial queda rigurosamente prohibida á
los buques de guerri de las naciones que estén en guerra coi otra ú o-

tr-as, y cuyo destino manifiesto sea el de ir á tomar parte en las hostili-
dades -

Art. 7.° Los concesionarios tendrán derecho, durante todo e l
tiempo de la posesión del privilegio, á servirse pie los puertos situado s
en las dos extreritidades del canal, así como de los intermediarios para
el anclaje, la reparación de los navíos, el embarque, el depósito, el tra s
borde y el desembarque de las mercancías. Los puertos del canal se-
rán francos y libres para el conun-cio ele todas las naciones, y no se
podrá cobrar ningún derecho de importación, excepto sobre las roer '
cancias destinadas á ser introducidas para el consumo del resto de l a
República. Los dichos puertos estaránen consecuencia abiertos para
la importación desde el principio de los trabajos, y se establecerán en
ellos las Aduanas y el Resguardo que el Gobierno juzgue conveniente s
pai a cobrar los derechos de introducción ele los objetos clestinadós á
otros puertos de la República, y para velar porque no se haga contra -
bando.

Art' 9 .1 El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos conveniea-
tes en guarda de sus intereses fiscales . para impedir el contrabando, y
podrá destinar, por su cuenta. el número de hombres que crea necesa-
rios para la prestación de este servicio .

De los empleados indispensables para ello, diez serán pagados po r

la Compañía, y sus sueldos no excederán á los que disfruten los de l a

misma categoría en la Aduana de Barranquilla . Cuando sea necesa -
rio, la Compañía trasportará gratuitamente por el canal ó el camin o
de hierro auxiliar, los hombres destinados al servicio de la Unión y á

la policía, con el objeto de atender á la seguridad exterior ó á la con-
servación del orden público . Si la Compañía no tuviere buques ó re-
niolcadores, pagará el pasaje de estos bombres al través del Istmo . Se -
% :i iguahuente de cargo de la Compañía el pago de los gastos que oca
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síone la mantención de la fuerza pública que se juzgue necesaria paro.
la seguridad del tránsito interoceánico.

Art. 9.° Los concesionarios tendrán derecho de introducir libre -
mente, sin pagar derecho alguno de importación, ni otro de cualquier a
clase que sea, todos los instrumentos, máquinas, herramientas, útiles ,
materiales, víveres, vestidos para los trabajadores, de que tengan ne-
cesidad durante todo el tiempo que se les concede para la construcció n
y el uso del canal . Las buques conductores de cargas destinadas á es -
ta empresa, podrán entrar libremente por cualquiera de los puntos qu e
den un acceso fácil á la línea del canal .

Art. 10 . No se impondrán contribuciones nacionales, municipa-
les, del Estado ni de ninguna otra clase sobre el canal, loé buques qu e
por él transiten, los remolcadores y buques al servicio de los concesio ,
narios, sus almacenes, talleres, .fábrieas de cualquiera naturaleza qu e
sean, depósitos, muelles, máquinas y demás obras ó efectos de cual -
quiera especie que le pertenezcan q que se necesiten para el servici o
del canal y sus dependencias durante el tiempo coúcedido o para su
construción y explotación . Los concesionarios tendrán además el de-
recho de tomar en las tierras baldías los materiales de toda especie qu e
nec siten, sin pagar ninguna indemnización.

Art. li . Los pasajeros, la plata, los metales preciosos, las mer-
cancías, los objetos y efectos de toda clase que se trasporten por el en -
.nal, estarán exentos también de todo derecho nacional, municipal, d e
tránsito y otros. La misma exención se extiende á todos los objetos y
mercancías que queden en depósito, según las condiciones que se esti -
pulen con la Compafila, en los púertos, almacenes y escalas que le per-
tenezcan para el comercio interior y exterior.

Art . 12 . Los buques que quieran transitar por el canal, deberá n
presentar en el puertode la extremidad á donde lleguen, su patent e
respectiva de navegación y los otros papeles de mar prescritos por las
leyes y los tratados públicos para que un buque pueda navegar libre -
mente . Los buques que no tengan dichos papeles 6 que rehusen pre -
sentarlos, podrán ser detenidos y se procederá contra ellos conforme
á las leyes .

Art. 13. El Gobierno permite la inmigración y el libre acceso á
los terrenos y talleres de los concesionarios, de todos los empleado s
y obreros, cualquiera que sea su nacionalidad, contratados para la o -
bra 6 que vengan á ocuparse en los trabajos del canal, con la condició n
de que estos empleados ú obreros se sometan á las leyes vigentes y á
los reglamentos establecidos por la Compafiia . El Gobierno les asegu-
ra apoyo y protección, y el goce de sus derechos y garantías, conforme
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:á la Constitución y leyes nacionales, durante el tiempo que permanez
can en el territorio colombiano .

Art . 14 . Para indemnizar á los concesionarios de los gastos d e
construcción, de mantención y explotación que están á su cargo, ten-
drán ellos, durante todo el tiempo del privilegio, el derecho exclusiv o
de establecer-y de percibir por el pasaje en el canal y los puertos de -

—pendientes de él, los derechos de faro, anclaje; tránsito, navegación, r e
paración, pilotaje, remolque, halaje, depósito y estación, según las tari-
fas que ellos establezcan y que podrán modificar en toda época, baj o
las siguientes expresas condiciones :

1 .' Percibirán estos derechos sin ninguna excepción ni favor ec- -
bre todos los buques en condiciones idénticas ;

2 :• Las tarifas se publicarán cuatro meses ántes de que se pongan
en vigor, en el Diario Oficial del Gobierno, así corno en las capitales y
principales puertos de comercio de los países interesados ;

V El derecho principal de navegación que se cobre no excederá .
la cifrado -diez francos por cada metro cúbico resultante de la multi-
plicación de las dimensiones principales de la parte sumergida del bu -
que transitante (longitud, anchura y calado) ;

4 .• Las dimensiones principales delbuque transitante, es deci r
la longitud y la anchura máximas exteriores en la flotación, así cóm o
el más grande calado de agua,serán las dimensiones métricas inscritas
sobre los permisos oficiales de navegación, salvo las modificaciones so -
brevenidas en el curso del viaje- Los Capitanes de los buques y los
agentes de la Compañía podrán exigir tma nueva medida, cuya opera -
ción se ejecutará á expensas del que la solicite ;

5 .• La misma medida, es decir, el número de metros cúbicos con -
tenidos en el paralelipedo que circunscribe la parte sumergida del bu .
que, servirá de base para la determinación de los otros derechos acce -
sorios .

G .• El derecho especial de navegación se reducirá en proporció n
al excedente, cuando los beneficios netos derivados de él pasaren de l
doce por ciento del capital comprometido en la empresa .

Art . Li . Como una compensación de los derechos y exencione s
que se otorgad á los concesionarios por este contrato, tendrá el Gobier-
no de la República derecho á una participación igual al cinco por cien -
to deI producto bruto de lo que se recaude por la empresa en virtud d e
las tarifas que se fijen por la Compañía.
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Art. A. . Los concesionarios están autorizados para hacer paga r
,anticipadamente los derechos de cualquiera naturaleza que establezcan .
Las nueve décimas partes de estos derechos serán exigibles en oro, y-
solo la décima parte restante podrá ser pagada en monedas de plata d e
veinticinco gramos, á la ley de novecientos milésimos de fino .

Ai•t. 17. Los buqués que cometan infracciones contra los regla-
mentos establecidos por la Compañía, quedarán sujetos al pago de l a
multaque, ella fije en sus estatutos y de la cual se dará noticia al pú -
blico en las mismas épocas on que se publique la tarifa . Si rehusa n
pagar dicha nn lta ó dar las garantías suficientes, podrán ser deteni-
dos y- se procederá contra ellos conforme á las leyes . Igual procedi-
miento se observará por los daños que hayan ocasionado .

Art. 18. Si se juzga económicamente posible la. apertura de u n
canal, quedan autorizados los concesionarios, bajo la inmediata pro-
tección del Gobierno colombiano, para formar, en el tiempo convenido ,
una Compañía anónima universal que se encargue de la ejecución d e
la obra, tomando para ello todas lag disposiciones financieras transito-
rias que sean convenientes . Teniendo esta. empresa un carácter . esen-
cialmente internacional y económico, queda entendido que será extra -
ña en absoluto á toda ingerencia política .

La Compañía tomará el nombre de "Contpaiúa universal del Ca-

nal interoceánico ;" su residencia se fijará en Bogotá, Nueva York ,
Lóndres ó Paris, á elección de los concesionarios ; se podrán establecer
sucursales -donde sea necesario ; sus contratos, acciones, obligaciones y
todos los títulos que 1e correspondan no podrán ser janás gravados po r
el Gobierno colombiano con ningún derecho de registro, de emisión ,
de timbre ni otro análogo, sobre la venta, trasmisión de las acciones
y obligaciones, así tonto sobre los intereses producidos por estos valo -
res .

Art. 19. La Compañía queda autorizada para reservar hasta e l
diez por ciento de las acciones que emita para formar un fondo de accio -
nes beneficiarias en favor de los fundadores y auxiliares de la empre-
sa . De los productos de la empresa, la Compañia tornará en prime r
lugar lo necesario para cubrir todos los gastos de conservación, explo-
tación y admistración, y la cuota que corresponde al Gobierno, así co-
mo todas las sumas necesarias para asegurar los intereses y la amorti-
zación de las obligaciones, y, si hay lugar, los intereses fijos de las ac-
ciones ; lo que reste formará el beneficio neto, sobre el cual un ochent a
por ciento á lo ménos, será dividido entre los accionistas .

Art. 20. Fd Gobierno colombiano podrá nombrar un Delegado es
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pecial en el Consejo ale administración de la Compañía concesionaria ,
siempre que lo juzgue útil . Este Delegado gozará de las ventinjas que
se concedan á los otros administradores por los estatutos de la Com-
pañia .

Los concesionarios se obligan á nombrar en Bo gOtá, cerca del Go-
bierno nacional, un agente debidamente autorizado para resolver la s
dudas y presentar las demandas á que pueda dar lugar este contrato .
Recíprocamente y en el mismo sentido, el Gobierno nombrará v u

Agente residente en el establecimiento principal de la Compañía, sobr e
el canal . En todo caso, las dificultades que se susciten entre las pnr-
tes contratantes serán sometidas á la decisión de un Tribunal de árbi-
tros compuesto de cuatro individuos, dos de ellos escogidos por el P o
der Ejecutivo entre los miembros de la Corte Suprema federal, y los
otros (los nombrados por la Compañia . En caso de empate entre los
cotos de este Tribunal . los susodichos árbitros nombrarán un quinto .
Los fallos que se pronuncien por éste serán definitivos .

Art. 21 . Los concesionarios ó quien en lo futuro les suceda e n
sus derechos, podrán trasmitirlos á otros capitalistas ó sociedades fi-
nancie r as, pero les es absolutamente prohibido cederlos o hipotecarlo s
por ningún título á ninguna Nación ó Gobierno extranjero .

Art. 22 . Los concesionarios ó quien los represente perderán lo s
derechos que adquieren, en los casos siguientes :

1 .° Si no. depositaren en los términos estipulados la cantidad qu e
como fianza debe asegurar la ejecución de la obra ;

2 . 0 Si en el primer ario de los doce concedidos para la construc-
ción del canal, no se comienzan los trabajos . En este caso la Compa-
ñía perderá la suma depositada como garantía . la cual quedará á bene-
ficio de la República ;

3 .° Si al término del segundo plazo fijado por el parágrafo 5 ° del
artículo 1 .° el canal no es transitable ;

4 .° Si faltan á lets prescripciones del artículo 21 ;

5 .0 Si el servicio del canal se interrumpe por más de seis meseg .
sin el caso de fuerza mayor.

En los casos 2.°, 3 . 0 , 4 .° y 5 .° corresponde á la Corte Suprema fede-
deral decidir si el privilegio ha caducado ó nó .

Art. 23. Eh todos los casos de declaratoria de caducidad, las tie-
rras baldías de que hablan las disposiciones 7.' y S .• del artículo V, y
las que no estuvieren enajenadas de las concedidas por el a rticulo 4 .1,
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volverán al dominio de la República, en el estado en que se encuentre n
y sin indemnización alguna, así como los edificios, materiales, obras y
mejoras que en el canal y sus anexidades tuvieren los concesionarios .
Estos conservarán únicamente sus capitales, navíos, provisiones y, e n
general, todos lis objetos muebles.

Art . ' 24. Cinco años antes de cumplirse los noventa y nueve de l
privilegio, el Poder Ejecutivo nacional nombrará una Comisión con e l
encargo (le examinar el estado del canal y sus anexidades y extende r
de esto, con conocimiento de la Compañía 6 de sus agentes en el Istmo ,
una acta 6 diligencia en que se ~criba, punto por punto, aquel estad o
y se consignen los reparos que tengan lugar . Esta acta 6 diligencia
servirá para establecer en qué estado habrán de ser entregados al Go.
bierno nacional el canal y ,sus anexidades el día en que termine el pri-
vilegio ahora concedido .

Art . 25. La empresa deI canal es reputada de utilidad pública.

A rt . 26 . Este contrato, que viene á sustituir las disposiciones de
la ley :33 de 26 de Mayo de 1876, y las cláusulas del contrato celebrad o
el 28 de Mayo del mismo año, será sometido á la aprobación del Presi-
dente cie la Unión y á la definitica . del Congreso nacional para los efee -
tos constitucionales .

En fe de lo cual firman el presente en Bogotá, á 20 de Marzo de
1818 .

EUSTOROIO SALOAR .

LUcueN N. B . WYsz .

Bogotá, 23 de Marzo de 1878 .

Aprobado .

El Presidente de la Unión,

AQUILEO PARRA .
El Secretario dt lo Interior y Relaciones Exteriores ,

EUSTORO[0 SALDAR.

DECRETA :

Artículo único . Apruébase el contrato preinserto, con las siguie n
tes modificaciones :

"Art . L 0 Con la adición del siguiente parágrafo :
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"§ Queda sinemtargo, estipulado y convenido que si ántes de la
consignación de la fianza determinada en el artículo 2 .• recibiere e l
.Gobierno colombiano alguna propuesta formal y suficientemente ga-
rantizada, á juicio del mismo Gobierno, de construir el canal en meno r
tiempo ,y con condiciones más ventajosas para los Estados Unidos (l e
Colombia, dicha propuesta se pondrá en conocimiento de los concesio-
narios, ó de quienes sus derechos representen, á fin cie que se subro-
guen en ella, en cuyo caso serán preferidós ; pero si no aceptare n
dicha subrogación, el Gobierno colombiano, en el nuevo contrato qu e
celebre, exigirá, además (le la garantía expresada en el artículo 2 .°, l a
suma de trescientos mil pesos en metálico que se darán en indemniza
ción á los concesionarios . "

El artículo 2. ° así :

"Art. 2.° Dentro del término de doce meses contados desde l a
fecha en que la Comisión internacional haya presentado los resultados
definitivos de los estudios, los concesionarios depositarán en el banc o
ó bancos de Lóndres que designe el Poder Ejecutivo nacional, la sum a
de setecientos cincuenta mil francos en moneda metálica, con exclu-
sión de todo papel moneda, como fianza para la ejecución de la obra .
El recibo que los mencionados bancos den hará fe del cumplimiento d e
dicho depósito . Queda entendido que si Tos concesionarios llegan á per -

der ese depósito en virtud de lo dispuesto en los puntos 2.° y 3 .° del artí-
culo 22 del presente contrato, vendrála suma referida, con sus intereses ,
á ser íntegramente de propiedad del Gobierno colombiano. Concluido e l
canal, dicha suma sin intereses, los cuales en este caso pertenecen a l
concesionario, quedará á beneficio del Tesoro para los gastos que hay a
hecho 6 haga en la construcción de edificios para el servicio de las
oficinas públicas. "

El artículo 3 . ° así :

"Art . 3 .° Si el trazo del canal por construir de un océano á otr o
pasa al oeste y al norte de la linea derecha ideal que junta . el Cabo Ti-

birón á la Punta Garachiné, los concesionarios deberán entenders e
amigablemente con la Compailía del Ferrocarril cie Panamá ó pagarl e
una indemnización que se establecerá en los términos previstos por l a

ley 46 de 16 de Agosto de 1867, "que aprueba el contrato celebrado en
5 de Julio de 1867, reformatorio del de 15 de Abril de 1850, sobre cons-
trucción de un camino de carriles de hierro de un océano á otro por e l

Istmo de Panamá .

"En caso de que la Comisión internacional es-,oja el Atrato ú
otro curso de agua ya navegable para una de las entradas del canal, la
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entrada y salida por esta boca y la navegación fluvial del rio, en tant o
que no tenla por objeto atravesar el canal, estará abierta al comerci o
y libre de todo impuesto . "

1,71 artículo 9 , 0 así :

"Art. l.° Además de las tierras concedidas por los pa rágrafo s
7." y S .° del artículo 1 .° se adjúdica•án á los concesionarios, com o
auxilio para la ejecución de lar obra, y no de otro modo, quinientas mi l
hectaras de tierras baldías con las minas que ellas puedan contener, e n
los lugares que la Conpañía elija . Esta adjudicación será hecha di -
rectamente por el Poder Ejecutivo nacional . Las tierras baldías
situadas sobre las costas marítimas, á orillas deI canal ó de los rios, s e
dividirán en lotes alternnoos entre el Gobierno y la Compañía, £or-
mando superficie de mil á dos m¡¡ hectaras . La medida catastral s e
hará á costa de los concesionarios y con intervención de comisionados
del Gobierno . Las tierras baldías así concedidas . con las minas que
rontengan . serán adjudicadas á los concesionarios á medida que s e
ejecuten los trabajos de construcción del canal, y de acuerdo con la s
reglas que dicte el Poder Ejecutivo .

"En una zona de dos miriámetros á cada lado del canal, y durante
cinco arios contados desde que se terminen los trabajos, el Gobierno n o
podrá conceder otras tierras más allá de los dichos lotes hasta que l a
Compañía haya pedido- la totalidad de las que se le otorgan por est e
artículo .' '

I3 1 articulo 5 . ° asi :

"Art . ü .° El Gobierno de la República declara neutrales, para
todo tiempo, los puertos de uno y otro extremo del canal, y- las aguasd e
éste, de uno áotro mar : y en consecuencia, en caso de guerra entre
otras nagones, el tránsito por el canal no se interrumpirá por tal motiv o
y los buques mercantes y los individuos de todos las naciones deI mund o
podrán entrar en dichos puertos, y transitar por el canal, sin ser nu) -
lestados ni detenidos. En general, cualquier buque podrá transita r
libremente sin ninguna distinción . exclusión ó preferencia de naciona-
lidades o personas, medimnte el pago de los derechos y la observanci a
de los re g lmnentos establecidos por la Compañía concesionaria para e l
uso de dicho canal y- sus dependéncias . Exceptúanse las tropas ex-
tranjeras que no podrán pasar sin permiso del Congreso, y las naves
de las naciones que estando en guerra con los Estados Unidos de Co-
lombia, no hayan adquirido el derecho de transitar por el canal e n
todo tiempo . por tratados públicos en los cuales se garantice la sobe-
ranía de Colonnbia sobre el Isbuo de Panamá y el territorio en dond e
sa excave el canal, y se garantice también la inmunidad y neutralidad
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del mismo canal, sus puertos, bahías y dependenciau, y dc[ ma r
adyacente . "

El artículo 6 . ° así :

"Art. 6.° Los Estados unidos de Cnlombia sn reservan el dere-
cho de pasar por el canal sus buques, tropas y municiones de guerra ,
en talo tiempo y sin pagar derecho alguno . El paso deI canal queda
rigurosameñte cerrado á los buques de guerra de las naciones qu e
estén en guerra con otra ú otras, y que por trattidos públicos, ajusta-
rlos con el Gobierno colombiano, no hayan adquirido el derecho de
transitar por el canal en todo tiempo. "

El artículo S. ° así :

"Art. V El Poder Ejecutivo, en guarda de los intereses fiscales
(le la República, dictará los reglamentos convenientes para impedir e l
contrabando, y- podrá destinar por cuenta de ella el número de hon r
bres que crea necesario para la prestación de este servicio .

"De los empleados indispensables para ello, diez serán pagados
por la Compañía, y sus sueldos no excederán á los .que disfruten los d e
la misma categoría en la Aduana de Barranquilla .

"La Compañía trasportará gratuitamente, por el canal ó por e l
camino de hierro auxiliar, los hombres destinados al servicio de la Na-
ción, al servicio deI Estado por cuyo territorio pise el canal 6 el caer -
no, ó al servicio de la policía, con el objeto de atender á la seguridad
exterior ó á la, conservación del órden público ; y tambien trasportará
gratuítamente los equipajes de tales hombres, sus pertrechos, arma-
mento y vestuarios que necesiten para el servicio á que estén desti-
nados.

" Será igualmente de cargo de la Compañía: la manutención de la
fuerza pública que ee juzgue necesaria para la seguridad del tránsit o
interoceánico . "

El artículo 13 así :

"Art. 13. El Gobierno permite la inmigración y el libre acceso
á los terrenos y' talleres de los concesionarios, de todos los empleados y
obreros, cualquiera que sea su nacionalidad, contratados para la obra ó
que vengan á ocuparse en los trabajos del canal, con la condición d e
que estos ompleados ú obreros se sometan á las leyes vigentes y á los
reglamentos establecidos por la -Compañía . El Gobierno les asegura
apoyo y protección y el goce de sus derechos y garantías conforme á
la Constitución y leyes nacionales, durante el tiempo que permanezcan
en el territorio colombiano .
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Los peones, operarios y trabajadores nacionales empleados en l a
obra deI canal, estarán exentos de toda requisición y serviciu militar ,
tanto nacional como de los Estados."

El artículo 14 así :

"Art. 14 . Para indemnizará los concesionarios (lo los gastos d e
construcción, de. mantención y explotación que están á su,car—o, ten-
drán ellos, durante todo el . tiempo del privilegio, el d n echo exclusiv o
de establecer y percibir, por el pasaje eh el canal y los puertos depen -
(lieaEes de él, los derechos de faro, anclaje, tránsito, navegación, repa-
ración, pilotaje, remolque, halaje, de depósito y de estación, según la s
tarifas que ellos establezcan, y que podrán modificar en toda época bit
jo las siguientes expresas condiciones :

"1 .• Percibirán estos derechos sin ninguna excepción ni favor cu -
bre todus los buques en condiciones idénticas ;

"2 .• Las tarifas se publicarán cuatro mesesántes de que se pongan (
en vigor, en el Diario Oficial del Gobier no, así como en las capitales
y principales puertos de comercio de los países interesados ;

"3 .• El derecho principal de navegación que se cobre, no excederá
la cifra de diez francos por cada metro cúbico resultante de la multi-
plicación de las dimensiones principales (lela parte sumo•gida deI ho -
que transitante (longitud, anchura y calado) ;

"4.' Las dimensiones principales del buque transitante, es decir ,
la longitud y la anchura máximas exteriores en la flotación, así com o
el más grande calado de agua, serán las dimensiones métricas inseri-
tas sobre los permisos oficiales de navegación, salvo las modificaciones
sobrevenidas en el curso del viaje . Los Capitanes de los buques y los
agentes de la CompaPda podrán exigir una nueva medida, cuya opera -
ción se ejecutará á expensas del que la solicite , ; ,y

" .5 .- La misma medida, es decir, el nú(pero de metros cúbicos con
tenidos en el parálelípedo que ciremascribe la parte sumérgida del buque ,
servirá de base para la determinación de los otros derechos acceso -

1 ios."

El artículo 15 asi :

"Art. 1 :; . Como una compensación de los derechos y exenciones
que se otorgo( á los concesionarios por este cóntrato, tendrá el Gobier-
no de la República derecho á una participación igual al cinco por cien -
to de todo lo que se recaude por la empresa, en virtud de los derecho s
que se establezcan de conformidad con el artículo 14, durante los vein
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ticinco primeros años cie abierto el canal al servicio público . Dol vi-
gésimo sexto año en adelante hasta el quincuagésimo inclusive, tendrá
derecho ,l, tina participación del seis por ciento ; del quincuagésimo pri-
mero al septuagésimo quinto, siete por ciento, y del septuagésimo sext o
hasta la terminación del privilegio, el ocho por ciento . Es enteadid o
que estas cuotas se tonmrán, como se ha dicho, del producto bruto de
todas las entradas, sin deducción de ninguna clase ni por gastos . n i
por intereses de acciones, ni ele empréstitos ó deudas que graven lit em -
presa . El Gobierno de la República tendrá derecho de nonbrar un Co -
misionarlo ó agente que intervenga en la recaudación y examine est a
cuenta, y la distribución ó pago de las cuotas que cor responden al Go-
bierno se h:uá po r semestres vencidos. El producto del cinco, seis, sie-
te y ocho por ciento se distribuirá zwí :

"Cuatro quintas partes de él serán para el Gobierno de la Repúbli -
ca, y la quinta parte restante será para el Gobierno del Estado por
cuyo territorio pase el canal ..

"La Compañia empresaria garantiw al Gobierno de Colombia que
la participación de éste no será menor, eii ningun caso, de la suma de
doscien" cincuenta mil pesos anuales, que es la misma que él percib e
por participación en los productos del ferrocarr il de Panamá : de ma-
nera gire si en algún aflo el cinco por ciento de participación no alcan-
zare á dicha suma, ésta se completará de los fondos comunes de la
Compañia . "

El artículo 20 asi :

"Art . 20 . El Gobierno colombiano podrá nombrar un Delegad o
especial en el Consejo de administración de lit Compañía concesiona-
ria, siempre que lo juzgue útil . Este Delegado gozará de las ventaja s
que se concedan á los otros administradores por los estatutbs de la
Compañía .

"Los concesionarios se obligan á nombrar en la capital de )a
Unión, cerca del Cobierno nacional, un Agente debidamente autoriza-
do para resolver las dudas y presentar las demandas á que pueda dar
luga r este contrato . Recíproctunente y en el mismo sentido, el Go-
bierno nombrará un Agente residente en el establecimiento principa l
de la Compañía, situado en la línea del canal . Y conforme á la Cons-
titución nacional las dificultades que se susciten entre las partes con -
tratantes serán sometidas á la decisión de la Corte Suprema federal . "

El artículo 22 asi :

" Art. 22 . Los concesionarios 6 quien los represente, perderán
los derechos que adquieran, en los casos siguientes :
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"l .° Si no depositaren en los términos estipulados la cantidad qu e
como fianza debe asegurar la ejecución de la obra ;

"2 .° Si en el primer ario de los doce concedidos para la coustruc .
ción del canal no se comienzan los trabajos . En este caso la Compa-
ñía perderá la suma depositada como fianza, con los intereses que
haya devengado, la cual quedará á beneficio de la República ;

;'3 .° Si al término del segundo plazo fijado por el parágrafo 5 .° de l
artículo 1 .° el canal no es transitable . En este caso . también perder á
la Compañía la suma depositada como fianza, la cual, con los intere-
ses devengados, quedará á beneficio de la Re\pública ;

"4 .° Si faltan á las prescripciones del alculo 21 ; y
"S .' Si el servicio del canal se interrumi)e por más de seis meses ,

sin el caso de fuerza mayor .
"En los casos 2 .° 1 3 .°, 4 .° y S .- corresponde á . la Corte Suprema fede-

ral ducidir si el privilegio ha caducado ó nó . "

El artículo 23 asi :
"A ét. 23. En todos-los casos de declaratoria de caducidad, la s

tierras baldías de que hablan las cláusulas 7 .- y 8 .1 del artículo 1 .° y
las que no estuvieren pobladas y colonizadas de las concedidas por e l
artículo 4 .°, volverán al dominio de la República en el estado en que s e
encuentren y sin indemnización alguna, así como los edificios, mate-
riales, obras y mejoras que en el canal y sus anexidades tuvieren lo s
concesionarios . Estos conservarán únicamente sus capitales, navíos ,
provisiónes y en general todos los objetos muebles . "

Dada en Bogotá, á diez y siete de Mayo de mil ochocientos setenta
y ocho .

El Presidente del Senado de Plenipotenciarios,

RADI6N Góalez.

El Presidente de la Cámara de Representantes,

BELISARIO ESPONDA .

El Secretario del Senado de Plenipotenciarios,

Julio E. Pérez .

El Secretario de la Cámara de Representantes,

Eurique Gaona .
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Bogotá, diez y ocho de Mayo de4nil ochocientos ochenta y ocho .

Publíquese y ejecútese.

El Presidente de la Unión,

JULIAN TRUJILLO .

El Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores ,

FRANCISCOS . ZALDú A .

[Tomado del DIAniC OrICIAI, número 4187, de 1878 .1
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LEY 107 DE 1890.

(20 DE DICIEMBRE) ,

por la e,,W se .prueba un concreto .

El -Congreso de Colombia ,

DECRETA :

Artículo único. Apruébase en toilas sus partes el contrato que
reforma el cie 23 de Marzo de 1878, para la apertura de un canal inter -
oceánico á través del territorio colombiano, celebrado entre Su Seño-
tía el Ministro de Relaciones Exteriores y el señor Luciano N . B .
Wyse, como Apoderado especial del Liquidador de la Compañía Uni-
versal del Canal de Panamá, contrato que á la letra dice :

"Antonio Roldán, Ministro de Relaciones Exteriores, debidamente
autorizado por el Excelentísimo señor Presidente de la República, po r
una parte, que en adelante se llamará al Gobierno, y Luciano N . B .
Wyse, Comandante de marina, ingeniero comisionario primitivo de l
Canal Interoceánico y Apoderado especial del Liquidador de la Com-
pañía Universal del Canal de Panamá, según consta del poder otorga -
do en París con fecha diez y seis de Mayo de mil ochocientos noventa ,
por otra parte, que en adelante se llamará el Concesionario, ha n
convenido en reformar el contrato de 23 de Marzo de 1878, para la
apertura de un canal interoceánico ú través del territorio colombiano ,
aprobado por la ley 28 deI mismo año, de acuerdo con las estipulacio-
nes siguientes :

"Art. 1 .° El Gobierno concede al Liquidador de la Compañia
Universal del Canal Interoceánico de Panamá una próroga de diez (lo )
afios, dentro de los cuales dabe ser terminado y puesto al servici o
público el canal, bajo las siguientes condiciones :

" I .• El Concesionario se compromete á traspasar el todo deI acti-
vo social de la Compañía en liquidación á una nueva Compañía que s e
encargue de concluirla obra del canal interoceánico ;

"2.1 La nueva Compañía se organizará definitivamente, con ca-
pital suficiente al efecto, y reanudará los trabajos de excavación d e
una manera seria y permanente, á más tardar el día 28 de Febrero d e
1893 ;

"3 .1 El Concesionario ó quien sus derechos represente suministr a
rá al Gobierno nacional en Panamá, la suma de'diez mil pesos [$ 10,000 1
mensuales en moneda colombiana de 0,835, para el sostenimiento de
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doscientos cincuenta (250) hombres que el Gobierno se compromete á
destinar, de la guarnición militar M Departamento de Panamá, á l a
.conservación del orden y la seguridad de la' línea del canal, durant e
los trabajos de excavación, y una ver terminados éstos, á la protección
del tránsito interoceánico .

"En el caso de que la Compaila necesite-un número mayor d e
hombres de la fuerza pública, el Gobierno podrá destinarlos al servicio
expresado, tomándolos de la guarnición militar del Departamento ; pero
será también de cargo de la Compañía el gasto que este mayor núme-
ro de hombres ocasione, en proporción á la base ya establecida .

"I-,x Compañía se obliga á suministrar locales adecuados para
el alojamiento de las tropas en aquellos puntos de la línea dond e
el Gobierno nó' los tenga de su propiedad.

"Queda en estos términos modificada la parte final del artícu-
lo 8.° deI, contrato primitivo de privilegio ;

"4.- La navegación en los lagos que hagan parte del camal
se permitirá á las embarcaciones menores, de acuerdo con los re-
glamentos que para ese efecto expida la Compañía . Esta no será
responsable por los riesgos inherentes á esta navegación .

"La policía interna de los lagos será reglamentada oportuna-
mente por el Gobierno, teniendo en cuenta los . intereses generale s
de la Empresa ;

"S . , l_i Compañía % obliga á restablecer el tránsito público po r
medio de puentes ó barcas, como á su juicio sea más practicáble ,
en la bona del :Río-Grande ; y si por consecuencia del tráfico de
buques se dificultare mis tar8e el paso por este punto, la Conr
pañia lo restablecerá entre Emperador y el Arraiján, á satisfacró n
del Gobierno .

"Art. 2.° Fuera de las tierras baldías concedidas gratuitamente
por el eo d;rato de 1878, las expropiaciones de terrenos, edificios y
plantaciones que se necesiten para el caml y sus anexidades, se ha-
rán por el Gobierno, por cuenta de la Compañía, de conformidad
con la condición 9,1 del artículo 1 .° del citado contrato aprobad o
por la ley 28 de 1878.

"Dichas expropiaciones se harán con toda la prontitud que permit a
la legislación del país sobre hr materia, y los objetos expropiados se
entregarán inmediatamente al Concesionario ó á quien sus derecho s
represente .
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"A rt. 3 .' El Gobierno se encarga también de hacer las gestione :
necesarias para que se restituya á la nueva Compañía la posesión com-
pleta de los terrenos pertenecientes á la Compañía en liquidación ocu-
pados indebidamente por particulares ; y á promover la declaratori a
judicial de que no tienen derecho á indemnización alguna los indivi-
duos que, sin previo consentimiento; han construfdp ó sembrarlo sobr e
los terrenos comprados horda Compañía del Canal en liquidación par a
los trabajos de excavación é instalación, ó para el depósito de tier ras y
despojos de sus obras .

"Art. A .° En compensación del servicio que el Gobierno consien-
te e q prestar, de acuerdo con los dos artícualos que anteceden, el Conce -
sionario ó quien represente sus derechos, pagará al Gobierno diez mi-
llones de francos (Fe . 10 .000,000) en oro y le cederá además gratuíta-
mente cinco millones de francos (Fs . 5 .000,000) en diez mil (10,000)
acciones beneficiadas de la nueva Compañía, de á quinientos franco s
(Fs . 500) cada una, libres de todo gravamen y que ganen el mism o
interés de las acciones ordinarias . Las expresadas diez mil (10,000)
acciones quedarán adheridas al talón respectivo, hasta que las accio-
nes ordinarias hayan sido cubiertas íntegramente, pero el Gobiern o
tendrá derecho de enajenarlas ó gravarlas cuando le convenga, dand o
aviso á la Compañía .

"Parágrafo. Los diez millones de francos (Fs. 1.0 .000,000) á que s e
refiere este artículo.los pagará el Concesionario, ó quien sus derechos
represente, en cinco contados iguales con un año de téannino entre un o
y otro ; debiéndose pagar el primero tres (3) meses después de que se
constituya definitivamente la nueva Compañía de conclusión del ca-

nal, conforme á la condición 2.• del artículo 1 .^ de este contrato . De
esta suma se deducirá la de dos millones, quinientos mil francos
(Fs . 2 . 500,000) y sus intereses vencidos hasta la fecha de la aprobació n
del presente contrato, que el Gobierno adeuda ála Compañía en liqui-
dación por el empréstito de 1883, haciendo la deducción próviamente
para fijar la cuantía de los cinco contados de que se ha hablado . Con
este pago quedaráadefinitivamente cancelado dicho empréstito .

"Art . 5 .° El Delegado especial que el Gobierno tiene derecho d e
nombrar en el Consejo de administración de la Compañía conforme a l
artículo 20 del contrato vigente, tendrá' en la nueva Compañía que s e
organice para la conclusión del canal, las mismas ventajas y atribu-
ciones que se concedan á los otros administradores por los estatutos de
la Sociedad ; pero ni dicho Delegado ni el Agente oficial del Gobiern o
residente en el Istmo, podrán hacer publicación alguna sobre los pego .
cios de la Compañía sin autorización expresa del Gobierno .
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"A rt 0.° Si la nueva Compañía de conclusión del canal no s e
organiza ni se reanudan los trabajos de excavación, del canal dentr o
del plazo fijado en la condición 2 .• del artículo 1. .°, caducará el contra -
to vigente y entrará la República en posesión y propiedad, sin necesi-
dad de previa decisión judicial y sin indemnización alguna, de la obra
misma del canal y las anexidades que le correspondan de acuerde co n
el artículo 23 del contrato de 1578 .

"Parágrafo 1 . 0 Es entendido que caducará igualmente el contrat o
y se cumplirá lo dispuesto en este artículo, si en cu<llquier' tiempo an -
tes del 28 de Febrero de 1803 no habiéndose formado la Compañia para
la conclusión del canal, el representante legal de la Compañía Uni-
versal del Canal Interoceánico, en liquidación, ó quien represente su s
derechos, abandona la conservación de las obras, materiales y- edificios
que hoy existen en el Istmo pertenecientes á dicha Compañía .

"Parágrafo 2 .° Se entenderá abandonada la conservación de lo s
objetos expresados en el parágrafo anterior, cuando el representant e
legal cIe la Compañía Universal del Canal Interoceánico, en liquida -
ción, ó quien represente sus derechos, retire el cuerpo de empleado s
que tiene actualmente en el Istmo ó 'deje de hacer los gastos necesa-
rios para evitar que tales objetos se pierdan ó dañen .

"Parágrafo 3.° Es entendido además que los edificios, materiales ,
obras y mejores que deben pasar al dominio de la República en lo s
casos previstos en este artículo y conforme al 23 del contrato de 1878,
serán inalienables y deberán ser entregados en buen estado, salvo e l
deterioro por razón del uso, de fuerza mayor ó caso fortuito .

"Art. 7. 0 Cuando la Compañía de conclusión del canal esté
legalmente organizada y`haya reanudado los trabajos de conformida d
con lo establecido en la condición 2 .1 del artículo 1 .° de este contrato ,
el Gobierno le adjudicará, en el Departamento de Panamá, las dos-
cientas cincuenta mil (250,000) hectáreas de tierras baldías que po r
resoluciones ejecutivas se ha declarado que le corresponden, y- le e n
tregará los títulos respectivos, siempre que se cumplan por parte de l a
Compañía las formalidades legales sobre la materia .

"Art. 8.° I.a fianza de setecientos cincuenta- mil francos (Fs.

750,000) otorgada por la Compañía del Canal, de acuerdo con el artícu-
lo 2 .° del contrato vigente, queda subsistente en seguridad del cura .
plimiento de las obligaciones provenientes de dicho contrato y de las
que contrae el Concesionario en virtud del presente .

"Art. 0.° Todos los derechos y obligaciones constituidos por e l
contrato de 23 de ¡Marzo de 1878 para la apertura de un canal inter
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a;;cinico s. trava;s del territorio colombiano, aprobado por la ley 28 de.f
mismo arlo, subsistir4n en todo su vigor y fuerza sin más limitacione s
ni modificaciones que las estipuladas eu el presente contrato .

"Art. 10. El presente contrato necesita potra llevarse á efecto, de l
la aprobación del E,xcelentísinao señor Presideate de la República y
de la del Congreso .

"Redro cn doble ejemplar en Bogotá, á diez de Diciembre de mil .
ochocientos noventa .

"ANTONIO 1201 .D,\N,--LUCIANO N. B. Wrse .

"Gobierno Ejeoutivo.--BogotÁ, lode Diciembre de 1500 .
"Aprobado .

"CARLOS HOLGUÍN .

"El :Ministro de Relaciones Exteriores,

"ANTONIo ROLllI~N . "

Dada en Bogotá, h veintítrés de Diciembre de mil ochocientos no-
venta .

El Presidente del Senado.

JOSÉ JOAQUÍN ORTIZ .

El Presidente de la Cámara de Representintee ,

EDUARDO POSADA .

El Secretario del Senado,

Enrique de Marváez.

El Secretario de la Cámara de Representantes,

Miguel A . Peñaredonda .

Gobierno Ejeentivo.—Bogotá, 20 de Diciembre de 1800 .

Publíquese y ejecútese.

CARLOS HOLGUIN .

FI Ministro de Relaciones Fxteriores,

ANTONIO ROLDÁN .

IDO DIARIO OFICIAL edmeru LW, de 1891 .1
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CONThi\1 0

s .bro ,O.cnsi6n de una pr6roga 61s Com pni, ;a d,1 Canal de panamá eu Iiyuid :wi6n .

Marco F . Suárez, Miuistro de Relaciones Exteriores, debidament e
autorizado por Su Excelencia el Vicepresidente de lit República y en
virtud de las f u , ultades que concede al Poder Ejecutivo la ley, 91 d e
1892, por una parte, que en adelante se llamará "el Gobierno," y Fran -
cisco Mange, ingeniero, Director de los servicios de la Liquidación cu
el Istmo, Delegado especial del Liquidador de la Compañía Universa l
M Canal de Panamá, en virtud de los poderes otorgados en Paris e l
24 de Enero cIe 1893, por otra parte, que en lo sucesivo se Ilanmrd 'el
Concesionario,' han convenido en reformar los contratos de 23 d e
Marzo de 1878 y de 30 de Diciembre de 1890 para la apertura de u n
can . .l interoecánico al través del territorio colombiano, ele acnerd u
con las estipulaciones siguientes :

Artículo 1 .1 La próroga de diez años concedida en el articulo
1 .- del contrato de 1890 al Liquidador de la Compañía Universal de I
Carril de Panamá, queda vigente con las condiciones allí estipularlas ,
salvo la segunda que se modifica prorogando hasta el 31 de Octubre
efe ]»94 el término dentro del cual debe coostituírse la nueva Compa-
fría y reanudarse los trabajos del canal do una mauer a seria y perma-
nente.

El plazo de diez arios comenzará á correr desde el día de la consti-
tución definitiva de la nueva Sociedad .

Art. 2.° El Concesionario, ó quien represente sus derechos, reco-
noce la validez de los contratos anteriores y del contrato actual, y se
obliga ú practicar en Francia todos los actos necesarios para asegura r
esa validéz . Estas operaciones deberán estar concluídas, á más tar-
dar, el 31 de Agosto próximo .

Art. 3.° En compensación de la próroga que el Gobierno con -
siente por el artículo ],^, y para indemnizarle de las ventajas que dej a
de realizar por tal motivo, el Concesionario, ó quien represente su s
derechos, reconoce á favor de la República una suma de dos millones
de francos en oro (2.000,000 francos), la que, agregada á los diez millo-
nes previstos en el ;artículo 4 .1 del contrato de 1.890, constituye un ere} -

dito total de doce millones de francos (12 .000,000 francos), en favor
de Colombia, sin contar los cinco millones de francos (0 .000,000 fran-
cos), en diez m¡¡ acciones, estipulados igualmente en el articulo
precitado .



-78 _

Art. i,- Las partes contratantes convienen además en que do lo s

docnnillones que-se acaban de mencionar en el artículo precedente, se
deduzca la suma de cuatro millones de francos que el GoBierno colom-

biano y el Tesoro del Departamento de Panamá deben á la Compañí a
en liquidación, por el empréstito de 1883 y sus intereses, y pur servi-

cios y materiales suministrados á la Administración de dicho Departa -
mento de 1831 á 1892 . En consecuencia esta deuda queda definitiva -
mente extinguida, dejando á la República libre de toda obligación á

tal respecto, y reduciéndose á ocho millones de francos en or o

(8 .000,000 francos) la sun .a que la nueva Compañía debe pagar a l

Gobierno .

Art . :7 .^ Los ocho millones de francos á que se refiere el artícu-
lo precedente serán pagados por el Concesionario ó por quien represen -
te sus derechos, de la manera siguiente :

1511,000 francos el 31. de Agosto de 1893 .

1 .,0 .000 francos el 31 de Octubre de 1893 .

200,000 francos el 31 de Diciembre de 1893 .

El resto se pagará en cuatro contados, con un año de plazo entr e
cada contado y el siguiente ; debiendo efectuarse el primero tres mese s
después que la nueva Compañia de conclusión del canal se constituy a
definitivamente . El primero de estos contados será de un mill5n qui-

nientos mil francos (1 .500,000 francos) y los otros tres de dos iillones
cada uno (2J 00,000 francos) .

Art. 6.° La República entrará en posesión y propiedad, sin nece -
sidad de previa decisión judicial y sin indemnización alguna, de la

obra misma del canal y de las anexidades que le correspondan d e
acuerdo con los contratos de 1878 y 1890, en cada uno de los caso s

siguientes :
Si la nueva Compañía no se organiza en el término fijado por e l

artículo 1 .. , deI presente contrato ;

Si no se reanudan los trabajos en los términos fijad9 por el mism o

artículo :

Si la Liquidación vende los bienes que deben pertenecer á la Re -

pública en caso de caducidad, ó abandona su conservación, todo con -
forme á lo estipulado en los contratos anteriores, salvo los anteriore s
provenientes de uso, de fuerza mayor ó de caso fortuito ;

Si no se forma el inventario de que trata el artículo 7.° del presen-

tecontrato, ó

Si no se cumplen las con liciones M articulo 2 .' del mismo con .

trato .
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Art. 7.` En el Istmo se levantará un inventario general de Ion
bienes de la Compañía en liquidación, el cual comprenderá indistint a
mente tanto los bienes que deben quedar de propiedad del Gobiern o
en ia ;o de caducidad, como los que deben quedar de propiedad de la
Compañía en liquidación . Se entiende que el material rodante y flo-
tante será comprendido en este inventario, que deberá hacerse d e
acuerdo con el Agente del Gobierno en Panamá, y estar terminado,
A más tardar, el 31 de Agosto de 1893 .

Art. 8.° . La fianza de setecientos cincuenta mil francos (750,00 0
francos), depositada de acuerdo con el contrato de 1878 por la Compa-
ñía del Canal y confirmada por el contrato de 1890, será mantenida
como garantía del cumplimiento de las obligaciones provenientes d e
dichos contratos y de las consentidas por el Concesionario en virtu d
del presente .

Art. 9.^ Las diferencias que sobrevengan entre las partes con-
tratantes con motivo del presente contrato ó de los anteriores, serán
sometidas á la Corte Suprema de Justicia colombiana .

Con arreglo á--lo dispuesto en el artículo l6 de la ley 1~5 de 1988 ,
el Concesionario renuncia á intentar reclamación diplomática en l o
tocante á los deberes y derechos provenientes de los tres contratos ,
salvo cu el caso de denegación de justicia .

Art. 10 . Todos los derechos y obligaciones resultantes del con -

trato de 23 de Marzo de 1878 y del contrato de 10 de Diciembre de 1890

para la excavación de un canal interoceánico al través del territorio
colombiano, aprobados por la ley 107 de 1890, . subsistirán en toda su
fuerza y vigor, sin otras modificaciones que las estipuladas en el pre .
sente contrato.

Art . 11 . El Concesionario declara que acepta todas las estipula-
ciones del presente contrato que imponen obligaciones especiales al

Liquidador, así como las que afectan ú la Compañía que pueda es-
tablecerse .

Art . 12 . El presente contrato requiere para su validéz ser apro-

bado por Su Excelencia el Vicepresidente de la República .

Hecho en :loble ejempla r , en Bogotá, á cuatro de Abril do mi l
ochocientos noventa y tres .

biaaco F . Suéaaz .--Feax4018 Jfaxo E .
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Gobierno Ejecutivo. Bogotá, 4 de Abril de 1593 .

Aprobado.

(L . S .)

	

M . A . CA W) .

El Ministro de Relaciones Exteriores .

MARCO N . ~UÁIt6Z .

PoDER .

Por ante los infrascritos Macrice Champetier de Ribes y su colega ,
Notarios de París, compareció el señor Achille Monchicourt, Liquida-
dor, vecino de París, que vive en el número 2 de la calle de Pigalle .
obrando en nombro y como único Liquidador, con los más amplio s
poderes de la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá ,
cuyo domicilio está en París, en la calle de Caumartin, número 16, y
últimamente cambiado por el número 63 bis, de la calle de la Victoria .
funciones á cuyo desempeño ha sido llamado por decisión del
Tribunal Civil del Sena de fecha 5 de Marzo de mil ochocientos noven-
ta, según lo ha declarado, quien por el presente instrumento ha cons-
tituído por mandatario suyo al señor Franrois \fange, ])¡rector de lo s
Departamentos de la Liquidación de la Compañía Universal del Cana l
[nteroco4nico de Panamá, residente en Panamá, á quien con tal ca-
rácter da poder para que solicite del Poder Ejecutivo de la República
de Colombia (antes Estados Unidos de Colombia) la próroga del plaz o
otorgado para la constitución de una Sociedad que lleve á remiate e l
canal de Panamá, y para la continuación de los trabajos de excava -
ción al tenor de la ley dl- 10 de Diciembre de 1890.

Para que haga cuantas gestiones fueren necesarias ante el Gobier-
no de la República de Colombia, firme y eleve peticiones y recursos .
para que ajuste, otorgue y firme cualquier contrato complementari o
que el mismo señor Mange juzgue bueno .

Para que trate con el Gobierno de Colombia todas las cuestione s
y asuntos en que el Gobierno mismo y la Compartía del Canal (le Pa -
namá se encuentren respectivamente interesados y para que éntre el ¡
toda clase de convenios y arreglos, admita y firme toda clase de con .
venciones.

Todo con la reserva de que de los contratos compleurentarios ,
acuerdos, arreglos y- convenios celebrados por el seiror Mange no habrá
de resultar, contra la dicha Liquidación de la Sociedad actual, salvo
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si-aprobación especial, ninguna responsabilidad que hubiera sido exigi-
ble con anterioridad á la constitución de la nueva Sociedad para l a
conclusión del canal interoceánico .

Asimismo lo faculta para que de conformidad con lo que se dej a
establecido, haga cuanto el senior unge considera útil para las nego-
ciaciones, próroga y convenios .

El anterior poder se ha extendido sobre la póliza que al efecto fu é
presentada y que ha sido devuelta, en París, en la oficina del Cana l
Interoceánico de Panamá, en la calle de la Victoria, número 63 bis, á
veinticuatro cIe Enero de m¡¡ ochocientos noventa y tres .

Leído que Ie fué al otorgante, lo firma con los Notarios .

MONCHICOURT

CHANPETIM .

HATIN .

Vista para la legalización de la firma de los seíiores Champetie r
de Ribes y Hatin .

París, 25 de Enero de 1893 .

Por impedimento del Presidente del Tribunal Civil de 1. .• instan-
cia del Sena,

DUVEMOY .

Visto para la legalización de la firma del señor Duvernoy que apa-
rece en este documento .

	

-

París, 26 de Enero de 1593 .

Por delegación del Guardasellos, lilinistro de Justicia, el Jefe d o
Sección,

DonÉ .

El Ministro de Relaciones Exteriores certifica que es auténtica l a
firma del señor Doné .

París, 26 de Enero de 1593 .

Por el Ministro y por el Jefe de Sección delegado ,

E . ConPEL.

N . B.—La anterior firma fue legalizada en París por el Cónsul
General de Colombia en aquella capital .

(Hay cinco sellos) .
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1.iquidación de la Compañía Universildel Camal Intorocednico .—Bn_
gotá, 4 de Abril de 1893 .

A Su Excelencia el Ministro de Relaciones Exteriores .—Bogotá .

Tengo el honor de confirmar á V uestra Excelencia de acuerd o con L 1

petición que se dignó hacerme, el recibo rle un despacho cablegráfico ,
fechado en París el día primero de Abril de 1893, por medio del cua l
el seño r Liquidador me declara que ace,.Pta todas las condiciones inser -
tas en el contrato de próroga que acaba de firmarse, así en lo qu e
concierne h las obligaciones en él contenidas, relativas á la Liquida -
ción, como á las que tienen relación con la nueva Compañía que pu -
diera organizarse .

Ruego á Vuestra Excelencia se digne aceptar con las seguridades
de mi mís alta consideración la expresión de los sentimientos más
respetuosos de su muy atento servidor,

FRAAGOIS MANDE,

Apoderado del señor Monehicoun.

rromado do] DIARIC Orlc[AL namero 9,125 de 1893.1
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OONTRATO~
SOBRE EL CABLE SUBMARINO . - - -



CONTRATO

.obre establecimioato de ua cable telegróaoo eubmerlao catre Paaamé y el C~Ilao, ~d-
e. Bueaaveatura .

Los suscritos, á saber : Pablo Arosemena, Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de Colombia en

el Perú, y Eulogio Delgado, representante de los seilores Fralick, Mur-
phy y Compañía, de Nueva York, hemos celebrado el siguiente con-

ti-ato :

1 .° Pablo Arosemena, en nombre del Gobierno de los Estado s
Unidos de Colombia, concede permiso á los seitores Fralick, Illurphy y

Compañía, de Nueva York, de quienes es Apoderado en el Perú Eulo-
gio Delgado, para establecer cables telegráficos subnmrinos que par -

tiendo del puerto de Panamá y tocando en el ele Buenaventura, ambo s

pertenecientes á los Estados Unidos de Colombia, terminen en e l

Callao .

2.° La Compaiúa podrá establecer en las costas de los Estado s

Unidos de Colombia, en el Pacífico, estaciones internmdias .

V El Gobierno de los Estados Unidos de Colombia se comprome-
te á no establecer ni permitir que se establezcan, durante veinticinc o

anos, cables telegráficos submarinos que, partiendo de Panamá, se di -

rijan hácia el Sur.

4.' El Gobierno de los Estados Unidos de Colombia concede gra-
tuitamente á la Compartía, para la colocación del cable, el use de sus
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aguas territoriales y los terrenos de propiedad nacional necesarios pa-
ra estaciones, y le facilitará, por expropiación ú otros medios legales ,
lit adquisición de los que pertenezcan á particul :vcs y de que la em -
presa tenga necesidad .

5 .° La empresa telegráfica á que hace referencia este contrato se
relu ta de utilidad pública . En consecuencia ., esta r á exenta de toda
clase de impuestos y contribuciones nacionales y de los Estados .

6 .° FI Gobierno de los Estados Unidos de Colombia declara neu-
tral el cable que en virtud del presente contrato van á colocar entr e
Panamá y el Callso, tocando en Buenaventura, los señores Fralick ,
Murphy y Compañia . En los casos de guerra exterior ó de conmoción
interior, los agentes de la empresa funcionarán bajo la vigilancia de la s
autoridades locales.

7.^ Los empleados y operarios de la Compañía estarán sujetos á
las obligaciones'que imponen las leyes á los habitantes de la Repúbli-
ca, según su condición, pero estarán exentos de todo servicio militar .

6 .° Lit Compañía se compromete á recibir, trasmitir y entrega r
los despachos telegráficos que se dirijan de Panamá al Callao por u n
precio que no exceda de dos pesos cincuenta centavos ($ 2 .50 es . J mo-
neda nacional de plata por palabra ; de Panamá á Paita por un preci o
que no exceda de dos pesos ($ 2) por palabra ; y de Panamá á Buena -
ventura y viceversa por un precio que no exceda de ochenta centavos
por palabra. Los despachos telegráficos del Gobier no de los Estado s
Unidos 6 cIe sus agentes en los Estados ó en el extranjero serán tras-
mitidos por el cable de la Compañía, de preferencia y por un preci o
que no exceda de la mitad del que se fije en la tarifa que se acuerde pa -
rí los particulares .

9 .° El Gobierno de los Estados Unidos de Colombia se obliga á
trasmitir gratuítiutente por sus líneas telegráficas ó terrestres todo s
los despachos dirigidos á los agentes de la Conpañía y que se refieran
al servicio de ésta. También se obliga ú trasmitir los despachos diri-
gidos á particulares, que le fueren entregados por los agentes de l a
Compañía y viceversa, á los precios fijados en la tarifa general .

10 . L,a Compañía se compromete á hacer el servicio de los tele -
gramas conforme á las leyes y reglamentos del país y á sus conven-
ciones internacionales . Las cuestiones que surjan entre el Gobierno y
la Compañia y entre ésta y los particulares, serán decididas por los
Tribunales de la República . La Conpañía renuncia expresamente á
toda intervención diplomática .
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11. El privilegio que se concede á la Compañía por veinticinc o
:ufos, caduca : 1.° Si el cable no está colocado y funcionando dentr o
de diez y ocho meses, á contar desde la fecha del presente contrato ,,
2.^ Si durante el período del privilegio ocurre una interrupción d e
nueve meses continuos ó diversas interrupciones de más de un mes ,
que reunidas formen el término de nueve meses ; y 3.° Al vencimiento
de los veinticinco años fijados en la cláusula 3 . -

12. La Compa6ía podrá introducir en los Estados Unidos de Co-
lombia, sin pagar derechos de importación, todas las máquinas, ins-
trumentos, aparatos y materiales que necesite para ejecutar la obra y
mantener el cable en constante ejercicio .

13. El presente contrato será sometido á la aprobación del Gobier-
no de los Estados Unidos de Colombia .

flecho en Lima, á 25 de Agosto de 1879 .
Pablo Arosemena .

Por poder de Fralick, Murphy & Compa6ía,

Radogio Delgado .
Es copia .
El Secretario .

Roberto Suárez.

Despacho de lo Interior y Relaciones Exteriores .—Bogotá, 20 de Octu,
bre de 1879 .

De conformidad con el encargo que se hace al Poder Ejecutivo peí-
el inciso 3 .° del artículo 2 .° de la ley 36 de 10 de Junio de 187. 1 , se reI
suelve :

Apruébase, con la adición que en seguida se inserta, el "contrat o
que precede, celebrado en Lima el 25 de Agosto del presente aalo, po r
el señor doctor Pablo Arosemena, Enviado Extraordinario y Ministr o
Plenipotenciario de Colombia en las Repúblicas del Pacífico, y el seño r
Eulogio Delgado, representante de los señores Fralick, Murphy &
Compañía, de Nueva York, para establecer cables telegráficos subma-
rinos que, partiendo deI puerto de Panamá y tocando en Buenaventu-
ra, terminen en el Callao .

Adición á la cláusula 8 . '
"De Paita á Buenaventura y viceversa, y para las esuiciones iniei• -

medias, la tarifa se fijará en proporción á los precios señalados ele Pa -
namá al Callao, de Panamá á Paita y de Panamá á Buenaventura.' '

Comuníquese .
Por el Presidente, el Secretario,

Rico .

[Tomad. del DIARIO OFLCLAI. mi-em 4,519, do 18791



CONTRATO

.edificando el de 25 de Agosto de 18 9, sobre establecimiento de un cable telegráfico sub .
mar1u0 cutre Panamá y 01 Callsq tocando 0n Buenaventura .

Los infraseritos, á saber : Pablo Arosemena, Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de Colombia en
el Perú, y Eulogio Delgado, representante de los señores Fralick, Mur-
phy & C.- de Filadelfia, han convenido en las siguientes modificacio-
nes al contrato que celebraron en Lima el 25 de Agosto de 1579, sobre
establecimiento de un cable telegráfico submarino entre Panamá y e l
Callao, tocando en Buenaventura :

1 .1 El artículo 8 .° de dicho contrato quedará así : "8.° La Compa-
ñía se compromete á recibir, trasmitir y entregar los despachos tele -
gráficos que se dirijan de Panamá á Buenaventura, por un precio que
no excederá do sesenta centavos (60 es .), moneda colombiana do plata ,
por palabra ; de Panamá á Guayaquil, por un precio que Ino exceder á
de un peso veinticinco centavos ($ 1-25 es .) de la misma moneda, por
palabra ; de Panamá á Paita, por un precio que no excederá do un peso
sesenta centavos ($ 1-60 es .) por palabra ; de Panamá al Callao, por un
precio que no excederá de dos pesos ($ 2 . .) por pal ..bra ; de Buenaven-
tura á Guayaquil, por un precio que no excederá de ochenta centavos
(80 es .) por palabra ; de Buenaventura ú Paita, . por un pracio que no
excederá de un peso ($ 1 . .) por palabra ; y de Buenaventura al Ca-
llao, por un precio que no excederá de un peso setenta y cinco centa-
tavos ($1-75 es.) por palabra . "

2 .1 El artículo 11 quedará así : "11 . El privilegio que se concede á
la Compañía pór veinticinco años, caducará :

"Primero : Si el cable no está establecido y eq ejercicio el día l 5

do Mayo de 186 .2 .

"Segundo : Si durante la existencia del privilegio ocurrieren una
interrupción de nueve meses continuos, 6 diversas interrupciones de
más do un mes, que unidas sumen nueve meses en u q período de tre s
años.

"Tercero : Al expirar el término de veinticinco años fijado en e l
artículo 3.

Estas modificaciones serán sometidas ó la aprobación del Pode r
Ejecutivo de los Estados Unidos de Colombia .

Flecho en la bahía de Chivabote, el 29 de Noviembre de 1880 .

Pablo Arosemena .
P. p . Fralick, dluophy & Co .,

Eulogio Delgado .
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Poder Ejecutivo nacional .—Bogotá, Marzo 15 de 1631 ..

Aprobado .

RAFAEL NORM
El Secretario de Fomento,

GREGORIO ORREGÓN .

ITomedo del DIARIO OFICIAL udmero 4,9íp, do 18411 .



LEY 21 DE 1882

(16 DE JUNIO) ,
por le mal se apruebe un contrato .

El Congreso de los Estados Unidos de Colombi o

DECRETA :

Artículo único . Apruébase el contrato de modificaciones celebra -
do entre el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenc ia rio de lo s
Estados Unidos de Colombia y el señor Eulogio Delgado, represcntto-
te de los señores Fralick, Murphy & C.• de Filadelfia, en la bahía (l e
Chimbote, el 29 de Noviembre de 1880,-al de 25 de Agosto de 1879, so -
bre el establecimiento de un cable telegráfico submarino entro Pana -
má y el Callao, tocando en Buenaventura ; con la siguiente variación :

"Art . .1.1 : El privilegio que se concede á la Compañía por veinti-
cinco arios, caducará :

"Primero : Si el cable no está establecido y en ejercicio el día 1 . ^

de Agosto de 1S82 :

" Segundo : Si durante la existencia deI privilegio ocurriese una
interrupci6n de nueve meses contínuos, ó diversas iuterrupcion .̂s d e
más de un mes, que unidas sumen nueve meses en un período de tre s
años ;

"Tercero . Al expiar el término de 25 años fijado un el artículo 3 ,
Dada en Bogotá, ti 14 cie Junio de mil ochocientos ochenta y dos .
El Presidente del Senado de Plenipotenciarios .

B . REINALFS .

El Presidente de la Cámara de Representantes ,
ISIDORO PÁEZ S .

El Secretario del Senado de Plenipotenciarios ,
Julio E. Pérez .

El Secretario de la Cámara de Representantes .
Carlos Cotes .

Poder Ejecutivo nacional. Bogotá, 16 de Junio de 11582 .

Publíquese y ejecútese .
El Presidente de la Unión ;

(L . S.) FRANCISCO .1 . ZALDÚA .
El Secretario de Fomento,

FELIPE F . PAúL.

(Tomado deI DIARIO OFICIAL nómerO 5.385, dc I8SLI j .
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ESCRITURA, PúBLiCA

en que aparece el contrato definitivo eobre Mareado Ptiblico de PanamA .

Número 132 .—En la ciudad de Pañamá, Estado Soberano de, Pana-
má, Estados Unidos , de Colombia, á. los 27 días del mes de Julio del
afio de 1876, ante mi, José Brigido Martínez., Notario del Distrito Capi-
tal y del Departamento de Panamá, compareció en la pieza de su Des-
pacho el señor RAFAEL. AIZPURU, Presidente riel Estado Soberano d o
Panamá, y dijo : que habiendo solicitado los señores Jaaun Papi y
Agi,gel P+erraari que se elevase á la categoría de instrumento público e l
contrato que tienen (sic) con el Gobierno del Estado para la construc-
ción de un illercado Público, y que habiendo convenido el exponente
en que así so verifique, dispuso q ::e el señor Secretario General del Es-
tado lo previniese al suscrito Notario, para que se procediese á formali-
zar el correspondiente instrumcnto : poniéndolo en ejecución, se pasa
á insertar las notas oficiales que con tal motivo le han sido dirigidas .
por el dicho Secretario, ,y el contrato inserto en la GACETA DE PANAMé
que á dichas notas se ha acompañado? Las enunciadas piezas, una e n
pos de otra, su tenor á la'letra es como sigue :

"Estados Unidos de Colómbia .—Estado Soberano do Panamá.—Poder
Ejecutivo.—Secretaría General de Estado .—Sección de Hacienda .- -
11,amo de Hacienda .—Número 61.5 .—Panamá, 15 de Julio de 1876 .

"Seitor ¡Motario del Distrito Capital y del Departamento .

"Según verá usted en la GACETA De PANAMÁ, número 97, de 17 d e
Agosto de 1572, que se adjunta á la presente, con fecha 1 .° del misma
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mes celebraron con el Poder Ejecutivo del Estado un contrato para la
construcción de un Mercado Público, los senores Juan Papi y Angel
Ferrari . Posteriormente, estos mismos eeñores solicitaron y obtuvie-
ron del Poder Ejecutivo próroga del plazo que les fué concedido par a
concluir la obra, como también lo verá usted en la nota oficial de esta
Secretaría General de Estado, de esta misma sección, número 349 de
1S de Abril último, dirigida á ellos y que le presentarán ávsted. Ha-
biendo ocurrido loe expresados señores Juan Papi y Angel Ferrari
ahora, solicitando que sea elevado á la categoría de instrumento pú-
blico el contrato en referencia, el Ciudadano Presidente no ha tenido
inconveniente en acceder á la petición de dichos señores por lo cual se
le previene á usted que proceda á extender en la debida forma el ins-
trumento respectivo, en el cual insertará usted el contrato de que se
viene hablando, la nota antes citada y la presente, que tendrá usted
por minuta. Siendo entendido que, como se lo ha dicho á usted en
carta oficial de 9 de Mayo próximo pasado, número 425, sección de Ha-
cienda,—el otorgante de la escritura será el Ciudadano Presidente, á
nombre del Estado. Los gastos que ocasione la confección del instru-
mento son de cargo de los señores Papi y Ferrari .

'Soy de usted atento y seguro servidor,

' FRANCIHOO ARDILA . "

"Estados Unidos de Colombia .—Estado Soberano de Panamá .—Poder
Ejecutivo .—Secretaría General de Estado .—Sección de Hacienda . -
-P-amo de Hacienda .—Número 349 .—Panamá, 18 de Abril de 1876 .

Scilores Angel Ferrari y Juan Papi.

"En el memorial que ustedes pasaron al Despacho del Ciudadan o
Presidente, en adición al que ustedes elevaron al mismo Despacho en
Diciembre del próximo pasado ano, relativo á la prorogación del tér-
mino sefialado para la conclusión de la obra del Mercado Público d e
esta ciudad, ha recaído la resolución que , para su conocimiento les
trascribo :

" Vista la anterior solicitud, y en uso de la autorización concedida
por la ley 28 de 1875, se resuelve : Prorógase el plazo concedido á los
sefiores Angel Ferrari y Juan Papi para la conclusión de la obra de l
Mercado Público de esta ciudad, en los términos siguientes : la parte
del Mercado que se encuentra en vía de ejecución, estará terminada y
puesta al servicio público, de acuerdo con las prescripciones del con -
trato, dentro de diezy ocho meses contados desde la fecha, y dentro de
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treinta meses la parte restante de la obra. Se considera como parte d e
la obra en vía de ejecución, todo el área de terreno amurallado y te-
rraplenado en la actualidad . Prorógase así mismo el término del pri-
vilegiu,por diez altos más del estipulado en el artículo 23 del contrato
de 1 .^ de. Agosto de 1872 .

" Estas concesiones se hacen á los peticionarios señores Angel Fe-
rrari y Juan Papi con la condición expresa—de que quedan obligado s
á construir el techo del edificio ó edificios del Mercado, de hierro, con
los ventiladores necesarios, en los respectivos departamentos, y soste-
nido por columnas asimismo de hierro ó de vnampostería, adaptadas
al peso de aquél .

"El referido contrato de 1.° de Agosto de 1572 se considerará re-
formado en los términos de la presente resolución .

"Soy de ustedes atento y seguro servidor,

"FRANCISCO ARDILA ."

"CONTRATO

P-- le, conatruncldn de una Plaza de Memedo en la ciudad de Pan ..4 .

"Conato que los suscritos, JuAx illRNOOn en su calidad de Presi-
dente del Estado, encargado deI Poder Ejecutivo como primer Desig
nado, por una parte ; y Juan Papi y Angel Ferrari . ciudadanos d e
Italia y Suiza pero vecinos de esta ciudad, por la otra parte—hemo s
convenido : el primero en representación deI Gobierno del Estado y á
nombre de éste—y los segundos, asociados para este efecto,—en cele-

brar el siguiente contrato bajo las estipulaciones que pasan á expre-
sarse :

"Primero (sic.) El Estado cede á los dichos señores Ferrar¡ y Pa -
pi, ó á quien sus derechos legalmente represente, el área de terren o
marítimo comprehendido (sic) entre la calle de Playa Prieta para el la-
do oriental, y una línea recta trazada desde la esquina al Este, que d a
al mar, de la casa propiedad del primero señor Ferrari, hasta tocar
con la muralla por la parte Este también, que guarda la casa que fu é
en este barrio, del señor José Antonio Bermúdez . (1)

"Parágrafo primero . Esta cesión que por el término señalado e n
este contrato hace el Gobierno á los ya expresados señores, es con el

111 Hotel Valeanieo, propiedad de doga Ana de Orriola .
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objeto exclusivo de construir un Mercado Público en toda esa área qu e
quedará rellenada toda, formando terreno sólido y sostenido por un a
muralla en la misma dirección de la línea recta demarcada antes .

"Parágrafo segundo. La forma cIe construcción y orden del edifi-
cio será de acuerdo con les condiciones que siguen :

"MURALLA .

"Art . 2 .° Su altura debe ser al nivel de la calle por lo nnénos, co n
el espesor co r respondiente indicado por el arte : todo el material ser á
de piedra de cantera cuya juntura exija la menor mezcla posible . De-
berá tener además los caños necesarios para el desagüe .

"RELLENO .

"Art . 3 .• El relleno de toda esa área se hará con tierra y arena ,
de maniera que quede lo más consolidado posible y en perfecto terra -
plén .

"Peso .

"Art . 9 . 0 El piso de toda el área debe ser de lajas iguales, de pie-
dra do granito y coa los declives proporcionales suficientes para la lim-
pieza .

"DE9AGilES .

"Art . ñ.° Para la mejor limpieza del piso se harán cuatro caño s
que desagüen al mar, los cúales serán construidos de ladrillos .

"FRENTE .

"Art. G .• La calle de Playa Prieta, que quedará al frente del Mer-
cado, deberá tener el ancho de doce metros en toda su extensión y se -
rá nnnca[hunizada por la Empresa, siendo de su cargo también la repa-
ración de la parte de calle que corresponde con aquella, comenzand o
desde los frentes de las casas de la señora Juana Ja¢n y deI señor Jua n
Bautista Poylo hasta la Atarazana .

' DEPARTAMENTOS.

"Art . 7 .° habrá tres departamentos separados correspondiente -
mente, á fin de que en cada cual de aquóllos se establezca la venta d e
carne, pescado ó mariscosy comestibles secos . Las divisiones de lo s
departamentos se harán de rejillas de hierro, para facilitaren esto tam-
bién la mayor ventilación . El departamento que sirva para la vent a
de pescado, tendrá sus mesas aparentes, de mármol ó pizarras, para la
colocación de este articulo.
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" ALTURA .

"Art. 8 .° Las alturas laterales del edificio del Mercado, del piso a l
techo, no podrán bajar de cinco metros .

"TECno .

"Art . 9 .' Será construido de pizarras sobre madera de pinotea d e
la mejor calidad, con los ventiladores necesarios en los respectivos de-
partamentos, y sostenido por piezas de hierro ó pilastras de mampos-
tería .

"DESEMBARQUE .

"Art. 10 . Sobre la muralla que da al Inac se harán salir, para la
facilidad de embarque y desembarque, dos ó tres muelles sólidos que
den lo comodidad necesaria para atracar dos ó más embarciones de ca -
da lado. También colocarán una escalera de comunicación al Merca -
do sobre la playa que sirva de tránsito para el Taller .

"ORDEN INTERIOR .

"Art . 11 . Las calles interiores del Mercado para la circulación ,
no podrán ser menos de dos metros de ancho .

"Art . 12 . La empresa tendrá derecho á exigir seis centavos dia-
rios por cada metro cuadrado que acupen los particulares en sus
ventas .

"ACCESORIOS .

"Art . 13 . Se destinarán tres lugares á los alrededóres del Merca-
do apropósito para la permanencia de un Retén de Policía ; otro para e l
empleado que como representante de la empresa del Mercado, deba di q
rimir las cuestiones que sobre ocupación de lugar ocurran entre lo s
particulares ; y el otro, para que sirva al público de lugar cpmún .

"Art . 14 . Todo el área de terreno consolidado que no se necesite
para el servicio público del Mercado, la empresa podrá ocuparlo e n
construcción de edificios parva alquilar .

"Art. 15. Todos los materiales necesarios para la obra, y qu e
deban pasar por el ferrocarril de esta ciudad, será por cuenta del Go-
bierno el trasporte .

"Art . 16. La empresa tendrá derecho para sacar de los terrenos
que. pertenecen al Estado, lo que le sea necesario, siempre bajo el pre•
vio aviso y consentimiento del Poder Ejecutivo .

"Art. 17 . La empresa queda obligada á mantener el estableci -
miento en perfecto aseo bajo la responsabilidad de una multa á juicio
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del Poder Ejecutivo, y la cual no podrá exceder de cinco pesos ($ 5 .00 )
diarios para solo los casos de falta.

"Art. 18 . Seis meses después de aprobado el presente contrat o
por la Asamblea Legislativa, comenzarán los trabajos de construcció n
del Mercado ; deberá quedar concluida (así dice) para el servicio públi .
co, dos años después .

"Art. 19. Si el Mercado no estuviere construido en el tiempo ya
señalado, por algún caso fortuito que hubiere ocurrido á la empresa ,
el Poder Ejecutivo decidirá á su juicio señalando un año más para la
conclusión de la obra . Pero si aun en esta nuevo término no se hu-
biere puesto el Meréado,al servicio público, la empresa será responsa-
ble al Gobierno de la cantidad de diez mil pesos ($10 .000) que por vía
de multa se le señala, y de la cual responderá solidaria y mancomuna-
damente todos y cada uno (sic) de los socios .

"Art. 20. La empresa tendrá derecho á cobrar de los buques ma-
yores ó menores que carguen ó descarguen al costado de los muelles
del Mercado un derecho que no excederá de dos centavos por cada quin -

tal bruto de carga .

"Art. 21. La empresa del Marcado quedará libre por todo e l
tiempo del privilegio, de toda contribución municipal ó del Estado .

"Art. 22. El Gobierno se compromete á no permitir que las ven-
tas de carne y pescados frescos se ejecuten en otro lugar que en el Mer-

cado Público .

"Art. 23. El Gobierno garantiza á la empresa del Mercado Pú-
blico de esta ciudad el privilegio exclusivo por el término de veint e
años, ó cuyo vencimiento quedar4 la obra bajo la propiedad del Go-

bierno con todos sus útiles y anexidades, y en estado perfecto de con-
tinuar para el buen servicio público.

"Parágrafo. Para los efectos de este artículo se nombrarán peri-
tos por parte del Gobierno y de la empresa que declaren que la obr a

se encuentra concluída .

"Art. 24. Aprobado que sea el presente contrato por la Asam-

blea Legislativa, se dará aviso inmediato á la empresa en la person a
de cualquiera de sus socios, y desde esa fecha comenzará ú contarso e l
término de la construcción de la obra concebida en el artículo diez y

ocho.

n Art . 25 . Los señores Angel Ferrari y Juan Papi, que acepta n
8ü todas sus partes las anteriores estipulaciones, suscriben en prueba
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de ello el presente contrato en PanamA, el día primero de Agosto d e
mil ochocientos setenta y dos .

"J. MENDOZA .

" ANGEL FERRARI .

" JUAN PAPI.
" El Secretario de Estado,

"J. AL Lleras . "

"Lo inserto es conforme con las dos cartas oficiales de que se ha he
cho mérito y con el contrato que se encuentra en la GACETA DE PANA-
MÁ, cuyo número y fecha se han citado arriba. Y habiendo leído est e
instrumento á loaseñores Rafael Aizpuru, Angel Ferrari y Juan Papi ,
que concurrieron á su otorgamiento, estos dos últimos vecinos de di -
cha ciudad, mayores de edad A quienes conozco, el primero dijo : qua
lo suscribe con el carácter expresado en nombre y representación del
Estado —y los seftores Ferrari y Papi—que lo aceptan á su favor ; ma-
nifestación que hicieron después de haberlo aprobado . Y firman, todo
en presencia de los testigos instrumentales que lo fueron los señore s
Manuel José Cucalón y Pedro Chiari, vecinos mayores de edad y e n
quienes no concurre ninguna causal de impedimento, y que igualmen-
te firman conmigo : de que doy fé. Como los documentos de esta natu-
raleza están sujetos al pago de la contribución de registro, ha sido an-
ticipadamente satisfecho el derecho correspondiente para éste como lo
acredita el certificado expedido por el empleado fiscal competente so .
bre dicho pago; comprobante auténtico que de conformidad con lo qu e
dispone en su última parte el artículo 2706 del Código Civil se adhier o
al final de la presente, para que á su debido tiempo aparezca insert o
en la ó las copias que de ellas se conpulsen . Quedaron advertidos los
señores Ferrari y Papi de que deben hacer inscribir en la oficina d e
registro respectiva, dentro db los veinte días siguientes ó contar desd e
el de su fecha, la primera copia que se saque de esta escritura par a
que ella tenga valor legal .

" R. AIZPURU .

" ANGEL FERRARI .

` JUAN PAPI .

MANUEL JOSÉ CUCALÓII .

" PEDRO CHIARI .

"JOsé B. Afarlt?Lez ,

" Notario pública"
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"El Administrador General de Hacienda certifica : que ni folio 12 1

deI libero de recaudación del derecho de registro, bajo el número 2 14

so encuentra la siguiente parlida : "Eu veinte y seis do Julio de,mi l

ochocientos setenta y seis enteró José L'rígido Martinez cincuenta peso s

por el derecho do registro de una escritora que van iT otorgar el Presi-

dente del Estado y los señores Juan Papi y Angel Ferrari, elevando
el documento público el Contrato ó privilegio concedido á los dos últi-

mos para la construcción de un Mercado Público en esta ciudad .

"FRANCISCO JI31 ESEZ ARZE .

" JOS3 13 . DIARTíNEZ .

" FRANCISCOJImBEZARZE .

"(Aquí un sello) "

Es conforme con su origina y certificado á él adherido que se en-

cuentra en el protocolo de contratos é instrtnnontos públicos que por

ante mí pasan en el presente afilo, de donde he sacado esta primera co-

pia que expido en nueve fojas (lo papel del sello competente á solicitud

de los señores Angel Ferrari y Juan Papi, en Panamá, á siete de Agos-

tado mil ochocientos setenta y seis .
José B. Martínez ,

Notario público

DERECTIOS :

Origina—artículo 2732 del Código Civil, § 1°, pesos tres veinte .

Copia número 1 . § 3 .°, cuatro cuarenta .

Suma pesos siete setenta .
A{ru•tíreez .

Habiéndoso pagado prévir.mente el dereebo de registro establecid o

por la ley, como consta del libro de enteros que se lleva al efecto en

esta olicina, queda registrado este documentq del folio 393 al 363 de l
libro (lo registro nímiero segundo .

Administración General do Hacienda .—P+mamá, Agosto nueve ele mi l

ochocientos setenta y seis .

FRANCISCO JI]IENEZ ARZE .

Está conforme esta copia con la primera que se. ha compulsado de

mandato superior pava su publicación en el periódico oficial .

Panamá, veinte y tres do Abril de mil ochocientos ochenta y tres.

El Secretario de Estado y del Despacho de Fomento ,

M . QDINZADA.



RESOLUCIÓ N

por In cual se aclaran ciertas dudas ocurridas en el rontrnto sobre Niercado Público .

Número 45 :—Presidencia del Estado .—Despacho do Fomento .--Pa-
nanuí, á iS de Agosto de 1583.

Estudiado con escrupulosidad el contrato del privilegio para la
construcción de un Mercado Público en la ciudad de P ;uuuná,—así co-
motambién las leyes 60 de ]a Compilación ele Leyes Varias, S .• ele 1873 ,
40 de 1874 y 28 de 1575 ; y examinados los mémoriales presentados po r
los representantes legales de los empresarias, y los que lo han sido a l
Despacho de Fomento por varios vendedores en él illorcado—el Pode r
Ejecutivo pasa á resolver sobre las dificultades que se ban presentado
en el cumplimiento ele las partes del contrato reputadas oscuras, á fi n
de evitar en lo posible—quo en lo sucesivo se susciten nuevas contro-
versias . Y par>, ello

CONSIDERA :

1 .° Que en el Mercado no existen los tres departamentos á que s e
refiere el artículo 7 .° del contrato, ni los dos ó tres muelles sóhdos á
que se contrae el artículo 10, y por esto el Gobierno debe obligar á lo s
empresarios ó sus representantes al cumplimiento de esas dos conven-
ciones ;

2 .0 Que como los muelles sólidos que los empresarios tienen obli-
gación de fabricar son para que puedan atracar dos 6 irás embarcacio-
nes de. cada lado, no puede caber duda de que esos muelles deben ser-
vir para el embarque y desembarque de mercancías que se importen 6
exporten en dichas embarcaciones gtíé los quieran ocupar ;

3. ' Que es de competencia nacional el imponer obligaciones sobr o
embarque y desembarque de mercaderías, y por lo mismo el Gobierno
del Estado, en sus asuntos locales, carece de esta facultad que ha sid o
delegada al de la Unión por el inciso 5 .° del artículo 17 de la Constitu-
ción Política de la Nación ;

4 .1 Qne st existieran los muelles del modo estipulado en el contra -
to, los embarcadores y desembarcadores esco.erian sin 'duda los del
Mercado con preferencia á cualesquiera otros de inferiores condiciones ,
con lo cual, la competencia hará que la empresa ganara más de lo qu o
hoy gana con el embarque y desembarque que se hace por la murall a
del Este del edificio del Mercado por la escalera que sigue al Taller y
por el imperfectísimo muelle de madera que existo trazado de Oeste á
Este en la parte septentrional do dicho edificio ;
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5 .* Que hay una gran diferencia entre los derechos que produce
la obligación de embaucar y desembarcar por los muelles del Merca -

do, y los que vienen de vender en éste mercanefas y comestibles ; pues -
to que aquellos provienen del uso de los muelles, que no es obligatorio ,
y las últimas del uso obligado ó nó obligado de los puestos del mismo
Mercado ;

'0.° Que aunque las rejillas á que se refiere el artículo 7.1 del con -
trato deben ser de hierro con determinada altura, pudieran provisional -
mente colocarse de una buena• madera con sus correspondientes entra -
das, mientras los empresarios I .av colocaran dEi acuerdo con la letra d e
dicho contrato ;

7 .° Que por las razones dichasy atendiendo á los grandes gastos
hechos y que aún debe hacer la empresa, tiene derecho á ser favoreci-
da y estimulada, como lo quiso y dió á entender el Legislador en leye s
quo se citaron en el preámbulo de esta providencia ;

H .° Que á pesar de que los Empresarios representan al Gobierno ,
lo sustituyen y obran en nombre de él,—y á pesar de que conforme a l
artículo 992 del Código Administrativo, podrían—cobrar diez centavo s
en vez de los seis, por cada metro cuadrado que el vendedor ocupe co n
su persona y sus objetos vendibles en el Mercado, no parece equitativo
sino buscar un medio de obviar toda dificultad en Id cobranza del uu-

puesto, ajustándose en lo posible á lo estipulado en el contrato ; -

9.° Que el artículo 1 .° deI contrato dispone que toda el área relle-
nada sería ocupada por el edificio del Mercado y aunque permito qu e
la parte do esa área que no se necesitara para el citado edificio, s e
ocupase con otros para alquilar á beneficio de la empresa,-e1 gran cre -
cimiento de la población con motivo de los trabajos del Canal Inter-
oceánico, ha auvientado las tra nsneciones y puesto palpable la necesi -
dad de dar mayor extensión al edificio deI Mercado, y en consecuen-
cia, la obligación en que están los empresarios de destinar las cass s
hechas para alquilar á las actuales necesidades deI Mercado ;

10. Que esa necesidad está comprobada con el hecho de haberven-
dedores en las calles interiores y aun al rededor del edificio del Dferca -
do ;

11. Que aunque á primeravista puede entenderse que los articulo s
7 y 22 deI contrato son contradictorios, ese parecer queda rectificad o
con sólo fijar la atención en que el 22 establece lo que es obligatorio
vender en el Mercado, y en el 7 .° se establecen tres departamentos paca
quo en dos de ellos se vendan los efectos de obligación forzosn, y en e l
otro todo aquello que no sea de forzosa venta, pero que no obstanto
puede venderse en e! Mercado ;
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12. Que no siendo posible pagar en dinero efectivo una cantidad
~de centavos que no acaba en cero ó en cinco, porque no hay moneda
circulante que represente 2, 3, 4, 8, 7, 8 ó 8 centavos, está claro qu e
precisa establecer reglas terminantes que zanjen la dificultad que ha-
bría al cobrar los empresarios por la ocupación de los puestos en el Mer-
cado y para ello hay que ocurrir al sistema de contabilidad deI Estado ,
y á la autorización que el Poder Ejecutivo tiene para aclarar las difi-
cultades que ocurran en la interpretación del contrato de privilegio de
que se viene tratando ; y

13. Que los vendedores de carne, frutas, huevos etc., tiran los
huesos de aquella, las cáscaras ó cortezas de las frutas, las cubiertas de
los huevos y otros objetos en las ralles deI Mercado, obstruyendo e l
paso y aun causando daflo á los transeuntes, y es preciso que eso se
evite,

El Presidente del Estado Soberano de Panamá, en vista de las pre-
cedentes consideraciones y en uso de la facultad que lo acuerda el § 2 . °
del artículo único de la ley 28 de 1875 ,

RESUELVE '

1 .° Los individuos que quieran vender en el Mercado Público ¿ti me -
nudeo esas distintas de las especificadas en el artículo 22 deI contrat o
de privilegio para la construcción de dicho Mercado, cano son telas
de seda, lino, algodón ó lanas, obras de alfarería, cristalería, perfume -
ría y otros artefactos, arbustos curiosos, plantas de jardín en macetas ,
flores naturales ó artificiales, legumbre¡ frescas y toda clase de horta-
lizas, frutas ezi sazón ó conservadas y toda clase de cereales ; aceito
animal, vegetal 6 mineral ; aves domésticas ó silvestres vivas ; conser-
vas, panelas, menestras, especies, pan de trigo, de maíz ó de yuca, y
otras cosas que puedan entrar en la nauenclatura general de comesti-
bles secos,— neces¡tan uno ó dos departamentos distintos, y además
arreglarse éon los empresarios y estipular con ellos lo que deban pa -
garles por la ocupación de cada metro cuadrado que vayan á necesi-
tar ; pero el valor que dichos empresarios exijan á los solicitantes n o
podrá exceder de diez centavos por cada metro cuadrado ocupado.

2° . En el Mercado es obligatorio vender al menudeo, conforme a l
artículo 22 citado, carne de res vacuna, cerduna, cabría y lanar fres-
cas en un departamento ; y peseado, mariscos y moluscos también
frescos en otro departamento diferente .

3.^ Los que tomen puesto en el Alercado para vendor al menudeo
los objetos á que se refiere el número 2 .1 de esta resolución, pagarán á
los empresarios seis centavos por cada metro cuadrado que ocupan
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con su persona y mercaderías, siempre que multiplicado el seis por el
número de metros ocupados, diere la operación un producto que aca -

be en cinco ó cero ; ó en sólo cinco centavos por metro cuadaaüo, si es e
producto no acaba en cinco ó en cero, de doudo se deduco que si el es-
pacio ocupado es un solo metro cual cado no habrá obligación de paga r
sitio esta ultima cuota .

4° La empresa procederá á fabricar cuanto antes un muelle por

lo menos con lan condiciones deta•minadas en el articulo 10 delY contra -
te ó con otras mejores, y á componer el que existe . Esta obligació n
engendra—la de fabricar al térm•ino de cada muelle siquiera sea una e s .
calera, para el embarque ó desembarque de pasajeros y- tripulantes .

5. 0 Por el servicio de cargar y descargar mercaderías por los unme-
lles, escaleras y murallas del \Ic rcado, se pagaráá los empresa r ios el de-
recho establecido en el a título 20 deI contrato, sujetándose á la opera -
ción siguiente : si multiplicados los dos centavos de que allí se trata ,
por el núnnero de quintales de carga .í descarga, resultare un produce
te acabado en cero ó en cinco, ese producto será lo quo deba cobm;lrso
por la empresa ; pero si el productode dicha multiplicación acaba en
una cifra quo' nosca cinco ni cero, la enmpresa rebajará los centavo s
indiapensablemeute necesarios para que acabe en cero 6 en cinco, y l a
resta resultante será lo que á la empresa deba pagarse ; mas si la nnnl-
tiplicación del factor dos hubiere de hacerse; por solo la unidad ó una
p irte de ella, la empresa lo más que puede cobrar es cinco centavos por
el embarque ó desembarque de csa unidad de peso ó su fracción . Est o
guarda una equitativa consonancia con el artículo 992 deI Códi,10 Ad-
ministrativo, que en este caso se interpreta así consultando el benefici o
público y el de los empresarios .

0.° Es prohibida la venta que se haga fuera del Mercado de los ob .
jetos de que trata el artículo 22 del contrato . Si se Liciero lo contrario
sa causará á deber á la empresa el derecho establecido en el artículo 3 . °
de esta resolución, como ocupante de cuatro metros cuadrados cad a
transgresor á, razón ele cinco centavos cada uno .

7 .° Las divisiones inclusive la del frente de la calle conque deban
estar separados los diferentes departamentos del Mercado, serán de
hierro y de nueve piés de altura por lo menos, y se construirán incoe .
diatamente y con entradas separadas . Pero si la empresa no tuviero
ahor a los materiales necesarios el efecto, pxh.á hacer provisionahnenty
esas divisiones con madera de buena calidad hasta que consiga los ma-
teriales de hierro dentro del término que le sefiala el Poder Ejecutivo á
petición de ella.
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S . ° La empresa procederá en el acto á construís en el vértico del

ángulo formado en la concurrencia do la muralla del Mercado con los
muros de la fortificación un cu.vto excusado que tenga por lo ménos
dos departamentos pava el servicio público, y principalmente para e l
de los que trabajan en el \lereado .

9 .^ La empresa hará el local para el cuerpo de guardia á que l a

>obliga el artículo 1 :3 del contrato, en las piezas del Mercado fabricadas

sobre la acera septentrional de la calle de Soná ; y la oficina de los oro

presarios, á que los obliga dicho artículo, enrola de las piezas que se ha-
llan en el Hlercado sobre la acera meridional de la carrera de Chiriquí .

10. La empresa procederá á hacer agrandar el Mercado, tomand o
para ello Ins piezas necesarias, entre las que tiene cIe alquiler al Nort e
y al Sur del edificio actual del Mercado, uniéndolas á éste con un techo
igual y á la misma altura, y dejando por consiguiente cubiertas con

dicho techo, la parte de las dos callejuelas que siguen hacia la bahía,
para el libre tránsito de vehículos de ruedas que acar•réen las mercan -

cías ú otros objetos que .se desembarquen de los buques que atraque n

en los muelles, ó que vayan á embarcarse en ellos para llevar á otro

punto del ]Estado ó de la Unión .

11. Para la fábrica del muelle ,}prolongación del Mercado, el Po -
der Ejocutivo concederá el plazo necesario, á petición escrita de los
empresarios.

12. Cada jueves y cada sábado será lavado el piso del Mercado
coa agua que no sea del mar : se le hará harrer todos los días dos vecé s

y se zarecarán los caños el día ultimo cie cada bimestre .

13. Los vendedores en el Mercado que formen escándalos, dispu-

tas acaloradas, rifms ó peleas entre sí ó con los compradores, ó insulta-
rea á los empresarios, se r án lanzados por estos últimos del estableci-

miento, y no se les permitirá volver á venden en él, si nó prestan fian-

za de buena conducta siquiera por seis meses, do conformidad con el

artículo 492 del Código Administrativo. Esto no impide que la policía
representada en sus jefes, les aplique la pena correccional correspon-
diente á la falta cometida, previo informe del Celador y declaración d e

testigos hábiles .

14. Se prohibe absolutamente vender en el Mercado licores em-
briagantes, ganados en pié y cosas al por mayor. También se prohi-
be estar sentados dentro del itlercado los que no están comprando n i
vendiendo .

15. Cuando los trabajos que so mandan efectuar estén cbneluidos,

los empresarios darán aviso de ello al Poder Ejecutivo para que ordeno



-- los —

al Gobernador que los inspeccione y dé informe sobre si llenan las con -
diciones requeridas .

16. L>s que vendan carnes están obligados á echar los huesos y de-
sechos en un solo lugar que no toque con los que trafican en el Mercado .
Igual obligación se impone á los vendedores de frutas, huevos, dulce s
envueltos cte ., respecto de las cáscaras, envolturas etc ., de sus objetos
venales . Al efecto, la empresa colocará cajones apropiados en lugare s
que no obstruyan el tránsito, para que se recopilen esos desechos y s e
boten oportunamente en un lugar donde no ofendan la salubridad pú-
blica.

17. Se prohibe tener en el Mercado depósitos de sebos ú otras sus-
tancias que despidan olores desagradables é insalubres .

1E . Los que se resistan á lo dispuesto en el número 1 .° de esta re -
solución, pagarán una multa de tres pesos ; los que contravengan el nú -
mero 2.^ pagarán cinco pesos de multa ; los que ni aceptan ni cumpla n
el número 3 .° pagarán diez pesos de multa, sin perjuicio de abonar á,

los empresarios los derechos que allí se les otorgan de acuerdo con e l
contrato y con la ley ; si nó se hace dentro de un mes lo mandado en e l
número 6°, la empresa pagará una multa de veinte pesos, sin perjui-
cio de efectuarlo en quince días más ; otro tánto pagará la em-
presi si no cumple el número 12 ; los que quebranten la primera
parte del número 14, pagar án diez pesos de multa por la primera
transgresión y veinticinco por cada reincidencia, y los que infrijan lase-
gunda parte del mismo número, serán arrestados por seis horas ; los qu e
no cumplan el número 16 pagarán un peso de multa por cada infrac-

ción .

§ Palas las multas que sean cobradas á los empresarios conform e
á esta resolución ingresarán al fondo especidl de amortización de la
deuda á que se refiere el inciso 2 .° del articulo 1 .° de la ley 19 de 1881 ;
pero las que se cobren á particulares corresponden á la Instrucción Pú-
blica del Estado.

19. Los arrestos á que se refiere esta resolución se efectuarán por la
guardia del Mercado á mandato del Celador, quien dará inmediato avi-
so al Gobernador para que éste determine el tiempo del arresto.

20. La fianza de buena conducta á que se refiera el número 13 de
esta resolución Be exigirá por los empresarios al Gobernador, quien ,
con previo informe del Celador, la decretará y hará prestar.

21. Sólo el Poder Ejecutivo tiene facultad para resolver las dificul-
tades que se susciten sobre cumplimiento del contrato del Mercado y
de esta resolución que aclara algunas dudas ocurridas hasta la fecha .
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Los empleados inferiores del órden ejecutivo son apénas invigiladore s
de su cumplimiento, y tienen obligación de avisar al Poder Ejecutivo •
por el órgano respectivo, su falta de cumplimiento para la resolució n
consiguiente . Sin embargo queda á cargo del Gobernador del Distrito
Capital y del Departamento, ayudado del Celador y de la policía, e l
cumplimiento de esta resolución .

22. La policía dará protección y mano fuerte al Celador y á los
empresarios, siempre que la soliciten, para el cumplimiento de esta
resolución.

28 . Son atribuciones y deberes del Celador creado por el artículo
W de la ley 42 de 1882, además de los, que se le han impuesto y de lo s
que posteriormente se le impongan por el Gobernador del Distrito Ca-
pital :

1 .° Permanecer en el Mercado desde las cinco de la mañana has -
ta las diez a. m., y desde las doce m. hasta los dos p, in . de cada día .

2.° Cuidar de que el piso del Mercado se conserve limpio, y a l
efecto requerir á quienes corresponda .

3 .° Cuidar de que no se vendan ni permanezcan en los puestos de l
Mercado, frutas podridas y dañinas, ni carnes ú otros comestibles da-
ñados .

4. ' Imponer las multas á que se refiere esta resolución y da r
cuenta oficia ú la Secretaría de Hacienda de haberlas impuesto, á
quién, en qué cuota y por qué falta, á fin de que ese empleado dé la s
órdenes del caso, para su cobranza, á los respectivos recaudadores .

:+ .^ Promediar en cuanto le sea posible, para que se eviten des -
avenencias, rifiab, desacatos, insolencias y peleas entre el edificio de l
Mercado .

6 . 0 Ayudar á los empresarios, junto con los policías de la guar -
dia del Mercado, al lanzamiento provisto en esta resolución .

7 . 0 Enterarse de la clase de pesa ó medida que cada vendedo r
use para sus ventas, y hacer que no se cmuetan estafas ó fraudes, sin o
que se dé al comprador lo que realmente detarmine la pesa ó medid a
usada .

3.° Llevar un libro en que extienda diligencias en que conste n
las multas que imponga, nombre del multado, cuota de la multa, mo-
tivo de ella y fecha de la imposición . Estas diligencias se firmarú o
por el Celador y por el multado, pero si éste se negare á firmar ó no su -
piero escribir, firmarán dos testigos en su reemplazo .
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9 . • Hacer todo lo demás que le ordene el Poder Ejecutívo _

?A. Quedan sin ningún valor ni efecto todas las resoluciones, ta .
rifas y reglamentos relacionados con el blercado Público, puesto qu e
con esta resolución quedan zanjadas todas las cuestiones suscitada s
hasta la fecha .

Publíquese en GACETA extraordinaria y comuníquese, previo re-
gistrti en el libro respectivo .

DÁMASO CERVERA .

El Secretario General de Estado,

J . M . CASís .
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RESOLUCI61NT

4 un memorial del señor Jullo Ferrarl, sucesor de loe mñores Juan Papi y Angel Ferrari ,
contratistas del Marcado Pdblleo .

Jefatura Civil y Militar.—Secretaría de Fomento .—Panamá, Julio 1 3
de 1885 .

Visto el anterior informe del señor Gobernador del Distrito Capi-
tal sobre los puntos que trata el memorial del señor Julio Ferrari, de
fecha 8 del presente ; estudiado con detención el contrato de 1577 sobre
construcción de una Plaza de Mercado en esta capital, y la resolució n
del Poder Ejecutivo número 45, de 18 de agosto de 1883, aclarand o
ciertas dudas ocurridas en dicho contrato ; y examinado que ha sid o
el edificio del Mercado y el muelle que actualmente se está construyen -
do en la parte de atrás,

RESULTA :

1 .• Que, el artículo 1 .1 del expresado contrato, § 1, dice termi-
nantemente : " qué la cesión hecha á los contratistas del área de terre-
no para el Mercado, es con el objeto de que sea rellenada y ocupada t e
da en su construcción ;" y que aunque en el artículo 14 "permite que l a
parte de esa área que no se necesite para el edificio puede ocuparla l a
empresa con otros para alquilarlos en su beneficio," es de suma necesi -
dad hoy dar mayor extensión al Mercado, atendiendo al gran aument o
de la población con motivo de los trabajos del canal, pues al infraseri .
te le consta que muchos vivanderos tienen que expender sus provisio-
nes en la calle y portales cerca del edificio, por la falta de espacio e n
él, con motivo de que los mejores puestos los ocupan los buhoneros ;

2.° Que después de tánto tiempo de carecer la población del ser -
vicio de los dos muelles por lo ménos que la empresa está en la obliga -
ción de construir, está recientemente haciendo uno, sin sujetarse á l o
estipulado en el artículo 10 del contrato (copiado textualmente por e l
peticionario en su memorial) porque en lugar de fabricarlo sobresalien-
te hacia la mar, con la capacidad suficiente para que puedan atraca r
por cada lado dos ó inás embarcapiones, lo está haciendo paralelo á l a
muralla de piedra, sobresaliente de ésta apenas 3 metros, (le cuyo modo
no quedará con la comodidad y facilidad necesarias para el embarqu e
y desembasque ;

3. ° Qua siendo tambiéa una de las obligaciones de, la eutpmsa coos
truir una escalera al lado del muelle para que sirca de comunicación al
Mercado con la playa, por cuyo se r vicio no se señala ningún derecho
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es claro y lógico que su uso tiene que ser gratuíto, . de cuya ventaja ad-
quirida por el Gobierno, se aprovecha el público . Por las razonen ex -
puestas, se

RESUELVE :

Niéguese lo solicitado por el peticionario, como sucesor de los señore s
Juan Papi y Angel Ferrari, por no tener derecho para cobrar impuest o
alguno por el uso de la escalera que comunica la playa con el Mercad o

Público ; y excítese para que en cumplimiento del contratode WcNo -
viembre de 16-7 y de la resolución del Poder Ejecutivo, de 16 de Agost o
de 1663, ya citados, subsane á la mayor brevedad posible las faltas espe -

cificadas en los puntos 1 . O y 2. O de esta resolución.

Comuníquese.

El Secretario de Gobierno y Guerra, encargado del Despacho d e
Fomento,

BELISARio LosADA .
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