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ESPOSICION
DEL

SECRETARIO DE HACIENDA I FünfENTO
ANTE

EL SENADO DE PLENIPOTENCIARIOS
al considerarse el informe de la comision acerca del conveilio para la
apertura del canal interoceánico.

El tratado parece que se ha recibido dos consideraciones propias para con ducirlos al estudio de la. euestion sin
con poco Ídvo r por el público .
L a. A rlministracion no hace de él una partido tomado.
cuestion de poli tica doméstica, aunque
L a primera es el daño inm~nso que
lo cree conve niente.
se hizo al pais, i especialm~ nte a la g ran
L o que cumple a los Poderes federa- cu es tioo qu a n os ocupa, porque en un
les es estudiar con c alma el asunto p a ra catw idé ntico a l presente se recibi6 con
darle t~na solu ..:ion ace rtada..
prevencion una negociacioo de trascenPor furtllna ha i dos hechos que faci- Juncia. Me refiero a la im probacion del
litan esa aoiucion. Los ne.gocia9ores no contrato de 22 de marzo de 1865, sobre
han obr ado con eotnsiasmo, sino con v ~ nta de las rese rv as en el fer roca rril
patriotismo; su amor propio no es e l de Pannmá . Por dicho contrato la Reque los maeve a defen de r su obra, i si púllica adgu1ria la propiedad de l 26~
ésta ~esultare inaceptable, ellos será u por 100 de l a empresa i el 26!.- por lOO
de los primeros en reconocer lo con fra n- de las utilidades, que hni le darían cerca
queza. La A dm inistracion obra con pi e· de un m1llon de pesos anu;.tles i le
no d esint er~::s en cuanto la empresa puP· permitirían abolir el monopolio de la
da considerarse comofu~mte de recursos 1 sal. Ademas, i esto t:ra acaso mucho
inmediatos, puesto que ha pod ido ver mas important9, la zona territoria l del
co n indiferencia la perspectiva de reci- privilt·jio de la Compañ ía de l ferrobi r $ 150,000 de uo o de los proponen- carril se limit" b 1 a méoos de 30 leguas
tes, a quien le era permitido adjudicar a u11o i otro llldo de la direccion actual
el privilej io p ara la escavacion del ca- .:lel camino, i e l G obierno no necesitaba.
na l, sin consultar al Congreso.
el permiso de la Compa ñía para. C!JflNunca se habrá podido, como ahora, cede r privilejio para la escavacion del
discut!r esta gran cuestion bajo mejores canal entre e1 golfo de San Miguel i la
auspici os.
bahía de Caledonia, ni para la consS i por dc,gracia hubiere o.quí algu- truccion de otro ferrocarril desde la
nos espíritus prevenidos que lwya n for- lag una de Ohiriqui hasta el Pacífico,
n;tad o su opinion p or .simpatía o antipa- a unque en ambos caaos · es~a~ ~~ras pat~a , les ruego q~1e fiJen su a teneion en . sáran por la zona del pnvlleJIO. Dos
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a ños despuefl, urjentes necPsidades pecuniarias contribuyeron a que se aprobase nn contrato que nos produce t1·es
veces ménos que el de 1865 i, lo que es
peor, que ha comprendido en los límites
del privil•jio el golfo de San M igue l. La
indemnizacion prometida u la Cumpañía
del ferroca r ril es un censo enorme con
el cual hP-mos gravado la finca mas valiosa de Colombia, o equivale a una
montaña puesta adrede en la ruta del
canal. ~n todo caso la empresa siempre
exijirá un capital mayor, i esto por he·
chos de nuestros Gobiernos, cuando ellos
no han sabido o no han podido colocarse
en situacion propia para juzgar i obrar
con imparcialidad o con iudependencia.
La otra considerac ion a que he a ludido es la conducta de la actual Administrac ion en esta grave cuestion, con·
ducta que puesta en claro, como me pro·
pong.J h acerlo en seguida, probará su
lealta d a l pais i su respetp profundo a
los del egados del pueblo.
A l inaugurarse !a 3Ctual Administracion encon tró iniciada la negociaci ou
sobre el ca-nal con el señor Ministro residente de los E st ados Unidos de Amt:·
rica, i aunque no a.parecia en_ ~ueslro
poder níngun documento sns~r.1to por el
negoCiador americano, por carecer éste
de instrucciones i de pode res de su gobier-no, el P oder Ej ecutivo comprendió
que seria iNfalible el envio de tales instrucciones i poderes desde que se conociera. en Washington h asta dónde pare
c.ia. dispuesto a ir el Gobi erno de Colombia.
La Admi nistr acion actu:1l 'reconoció
la. importancia. de la negoci acion , cumo
que ésta encargaba la ejecu cion de la
obra a uno de los gobiernos mas poderosos del orbe, i precisamente a aquel
cuya nacio11 ·tiene mayor necesidad de
suprimir para su comercio la circunva·
lacion de la parte sur de este COiltinente ·pero viendo al mismo tiempo que el
pr~yecto de tratado con tenia estipulaciones de un caráctHr peligroso porque
chocaban con los intereses permanentes
J.el comercio universal, resolvió proseguir la uegoc~acion con la mira de re::;~

t a hlecer en ella los principios que en
tndo tiempo i en diferentes uct o:-: habiau
consagrado los G obiernos de Nueva
Grauada i Col ombia, con rela.cion a esos
intereses i sin menoscabt~ de los qlle al
país corresponden -como soberano del
I stmo. La posicion del primer negociador colombiano iba a se r embarazosa,
puesto que la nu eva Administracion:
aunque apreci ando en alto grado sn iuiciutiva, no qn eria. llevar tan adelante
los ví nculos que parecían buscarse en el
tratado. Fné por esto por lo que otros
ciudadn.nos fueron l! am aclos n. reemplazar al se:nur M1.rtiu.
La negociacioo se babia trasmitidn
con el carácter de estrichmeute reservada , i annq ue en virtud del nuevo pun to de vi~ ta. con que ella iba ;::¡, ser considerad a , t?.l reserva era no solo in necesaria sino hasta embarazosa, se quiso
guardar consecuencia a.l negociador
americano> a. quien se le hizo presente
desde luego que la nneva Administra·
cion no se ocuparía del asunto hn.sta que
el Qo, greso de 1868 hubiera cerrado
sus sestones.
Buscábase con este procedimiento u11
medio de estudiar con detenimiP.Il.to la
cuestior; para colocarla en su verdadero
terrenn, a la vez que se le a horraba al
Co11greso una de esas ocasiones peligrosas . en que la fatiga de sesiones ya mui
prolongadas o un entusiasmo precipitado
suelen iutl1.1ir en que se adopwn o se
desec h en sin verdadero acierto las medidas mas graves.
El secreto de la neg~, cia.cion se divulgó luego, i en el público circularon rumores en c¡ue se habl aba de ba gruesas
~ umas de dinero que el Gobieruo de los
E stados Unidos tenia listas para eutre·
g aruas si el tratatlo era aprobado. 111ales
rumores movieron a las Cámaras a ped_ir ill formes al Poder Ej ecutivo, quien
sm va cilacion a lguna se manifest ó pron·
to a durlos, d e~ eoso de compartir desde
ent6nces con el Cono-reso la pesada responsabilidad qu e lct aparejaba. la negocia.cion, si ~e e.xijia que ésta se diera. a
luz. El <?ongreso resolvió, en lris ta de
la seguridad que obtuvo de que nada
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$eria festinado, esperar a sn presente
Nunion para tomar conocimiento del
<Jsunto pM la tramit ~1cion COIJ~Ittucionnl
El 12 de junio se abrieron de nuevo
las conferencias con el señor Ministro
de los Estados U nidos de América,
qnien sometió a los Plenipotenciarios

de Colombia el proyecto de tratado
mm·cndo con la letra B enll·c los docnmentos·nnexo:-; a In Memoria del se-

Por él se nos pcdia:
~'odas las t i?nas, mar i aguas trib n-

tnrws necesartos para la ob ra i pnra todns sns nnexidadcs, mas diez millas de
tierras bald ías a uno i otro Indo del canal i en toda su lonjitud;
L a fac nltnd de estab lecer nua tarifa
ignnl pam úrnbns naciones i para las
demas que se hallen en paz con los dos
Repúblicas. Por consigu iente desigual
respecto de las qne estuvie ran en gnena con los Estados U nidos de Amér ica.

ñor Secretario de lo Intet·ior i Relaciones Esteriores. La lectura de ese
documento, i su co·l:paracion con el
El derecho de pn;n r los 8 stados U ni·
proyecto del sefi?r Ma~·rin, pro?njo en dos sns tropas i mnnici ones de guerra
el seUor C ueuea 1 en mt un sentt rn wnto en todo tiempo;
de profunda pe nn. I no era ese sentí·
El compro mi so d .. no ecm ecd cr igual
mi ento iuspin1do _vor la prudente sn- f,n-or a otras nn.ci oncs sin el consentipresion heeha. en \Vashiugton de aqn e· miento de los Esta dos Unidos; i el de
llas cláusu las que demasiado abierta- qnc el ca.ual no fnem nen t n\l en caso
mente exhibían ante el mundo el pen· qe g-uerra en qn e dich os E stados fuesamiento de convertir la obra de l canal ran p a rte;
en una ameoaza cont ra el come rcio
La obligaeion de salir a la defensa
europ eo i en una arma de gnerra. : lo del canal con nna fL1crzn na val o mil ique nos sorprendió f né ver qnc en el tar ig ua l a la de los E stados U nidos,
fondo se nos pedia la misma ab nega- o l a d ~ snfrir la mitad del gasto de to·
cicn de nuestros principios anteriores, da la fnerza en caso de no contribuir
la misma confi anza eiega qne babia con In mitad de ella;
inspirado el proyecto colombi1:1no, a lü
Una liquidacion de cuentas ni fin de
vez qne se nos retiraba aq uell a recipro- los cien años, que no s obl igaba a decidad qn e nnestro abauJono parecia vo lver a los Estados Unidos el capitu
imponer i nnestra debilidad exijir.
empleado en la obra, con la garantía
El proyecto del seílor Martin era por nuestra ¡»ll'te de nn 10 por 100 de
franca i entnsías tameutc ameri cano. interes anua l sobre ese capital, a cam·
Por él, las dos repúbl icas se Ugnban bio de recib ir de los Estados Un idos lOs
íntimamente, Colombia dando a los productos n etos percibidos por el los i
Estados Unidos del Norte la ll ave de
El dere c.:ho de traspasn 1· n un ciudadalos mares. el predominio sobre las agnas no o a u na compañía de ciudadanos
del Pacífico, la victoria en la gran lu- am er icanos, todos los derechos i obl iga·
cha de todas lss marinas del o1·be por (:~one s meram ente industriales q,ne 11a·
la snpresion d e i nmensas distancias, i cwrnn del coutmto pnra los E stndos
S 40.000,000 de peeos annn les en nlw Unidos, q\tecl a udo los ccsi onnrios sunos de gHstos de navegacion, in tereses jetos a la autoridad d<:l Ü(•11greso i de l
i aseguras ; los Estados U u idos, cu Gobi e mo de lvs E stados Unidos CJJ
bri cndo nnestra clehilid~1d co11 su fner· cuanto a l goc<.: de ln propiedad , privi.
za, poniendo n nestra soberanía en el lcjios e iumullidadcs eo tipnlad o~ e:~ C' l
I stm o a c.:ubi erto de tod a agresiou, i tratado.
dánd onos en los prodnctcs del caua\
En cumbiÚ se nus ofrccia 11 qll c 11ada
nnn fuente de renta, segum i cuantiosa. de lo estipulado se inte rpn:tHr ia en el
Mas el p1·oyeeto americano disipó sentido de impedir a los Jos Gobier nos
esas esperanzas, que afo rtunadamente convenir en rnodificacioues de la tarifa
no halagaban demasiado a los nuevos que pm:ieran en capaddad a los EstaPlenipotenci ario~.

dos Unidos

de Oolombia de recibir Ulll\
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razonable proporcion de la renta del
canal, o en las qne se Cl'C,YCI'€0 conv ~ ·
nieotes en favor de ámhas Naci,ones si
alguna necesidad política las requiriese
en algun tiempo."

La distancia que separa estas propo·
siciones de lo que al fin fué convenido
en e l tratado, representa la obra de los
Plenipotenciarios de Colombia. A ella
volv eré lnego qn e termine la narracion
de los hechos.
Fú.cil es comprend er que la negociacien, o a lo ménos el proyecto amcri-

cauo, estaba léjos Je ser simpático a los
Plenipotenciari os de Col olllbía. Si lH s
conferencias fueron numerosas i largas,
no era esto debido a su iniciativa, i el

público estaria mui equivocado si creyera qne de nuestra parte ha.b ia grande
empefio en negociar sobre las bases propnestas a nombre del Gobierno d e

D e esas propu estas nnn existia en la
SccretnJ·ía de Hacienda desde 1867 i
parecía condenada }d reposo de los arl! hivos, puesto que no se sometió al
Cong1·cso de 1868. L a de los seilo res
Pao-e, K0ppel i socios, aceptaba lisa i
lla~amente las buses de la lei, i estaba
sometida a la esclnsiv a aprobacion del
P oder Ejecutivo, quien , apesar de las
necesida(Ies del Tesoro , no ql~iso fijar
sn atencion en los$ 150,000 para aceptar la p 1'opnesta. Se d ispuso pnes que
todas cHas fn eran sometidas a la aprobacion del Oongt·eso, i hoi están sobre
la mesa del Senado.
No se contentó el Poder Ejecnti•o
con la in vitlwion hecha en 1866 en
En ropa i en los Estados U nid os de
América, pnes volvió a instruir al Mini stro residente en Paris pat·a que repitiera las pnblicaciones, lo qne en
efecto se verificó en el año próXimo
pa:;ado.

Washington.
~'
En l a imposibilidad ele llamar en nuestro ans;lio l a lnz qne put..lieru n.rrojnr nna
Di cho señor Ministro, participando
disc nsio n de las bnses dt::l tratado por del alarma esparcit..lo con la notil!ia de
medio de ]a prensa, por no estar ac¡·c- In negociac ion del tratado, i sabie n do
ditado el Ministro americano cerl!a de que en esto no coutmriaba lus miras
laH redaccione s de los periódiCos p ;;~ ra del Gob ierno, sino qu e mas bien las
la ncgociacion · sobre e l l!anal, el Po?er sec nndaha, redobló eus esfuerzos en el
Ejecuti vo prol!uraba llamar la atencwn sen tido de llamar la ateocion de los
del p aís, i a un la de los nj entcs diplo· principales Gobiernns i de los capitamáticos residentes en In. capital, con pu- listas eut"O peos luícia la emp resa del
blicaciones en el Djario Oficial. A 1gu- canal. De ello se podrian exhib ir pruenas de éstas contienen datfls in teresan· bas, de tal mane1·a qu e si han de venir
tes, tomados de documentos oficiales de comisionados europeos qnc bagan conlo& Estados U nidos de Améri ca. i In curl'encia a la pl'opnesht americana, en
del número 1,295 del referido Dinrio mucha parte se rá eso debido a los esera una declaratoria oficia l de que se fuerzos del Gobierno i de su Ministro
estaba ne('J'ociando por la vi a diplomá- t.:: n Paris.
tica, ~~cf.~ co':' _el principal objeto de
i Qué es, en defi ni tiV"a, el 'tratado 1
trastmtl l' la notiCia a los Gobwrnos esEs simplemente una pt·opuesta mas,
tranj eros.
sometiJa
a la nprobaciou delüongreso,
Publicárónse tnmbien las proposil!iones de algunas cowpañías europeas. que éste puede n~~cu· o aprobar como
hechas a consecuencia de la invita ~ual qn i era otra. i .tLa perd ido a lgo Cocion que se Lizo en 1866 para dar cuw- lomb ia con esto? ¿Se han compromeplimiento a In lei de 27 de j nuio de tido sns intereses~ Verémos despues
aquel afio, que dió bases para la con- l:Ómo se pnede responder n estas precesion del privilejio i autorizó a l Poder guntas.
Ejecutivo p ara adjn ~icarlo sin n,ece~
Entre tanto séame permitido esponer
s1dad de la aprobac10n del Congreso. c11ál h a sido la conducta de la prensa

1
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pe¡·lódicn con relacion a este asnnt0 . .;,.
El Gobierno~ como llevo dicho 1 hizo
pnblicar datos qne podian servir para
estimar apro1:imadamente la magnitud
de la empresa del canal i los intereses
de cada una de las principales poten cias comerciales con relacion a él. Publicóse de nuevo la lei de 27 de iunio
de 186R para que, sabiéndose cuáles
han sido las aspiraciones de Colombia
respecto del cana\ 1 i co nocid as las ba·
ses sobre q ne se q ueria negociar con
particulares, se pudieran indicar las
conJiciones i las modifit:aciones qne
exijiera el hecho de ser lll.l Gobieru?
quien obtuviera la conces10n del pn·
vilejio.
El silencio fué casi la universal respuesta a las indirectas provocaciones
del Gob ierno 1 pues solo un perióLlico
de la capital tocó directamente IR cnestion. Aiümóse en h El Nuevv M nudo,"
conespondiente al 21 de jnlio, que el
señor J~nera\ Sullivan podia disponer
de nn crédito de ciento cint:ucnta millones de pesos para la empresa, cnya
faLsa aseveraciou trató de hacer recti ·
ficar la esplicaeion oticial qne se pub licó en el número 1 1 295 del 1' Diario Oticial.'1 Llamo la ateneio n sob1·e ese do·
en mento.
Se compt·endia qne en aquella época
el periódico citado tt:nia nna simpatía
prounnciada en favor de la n egociacion,
pues en e l número conespondiente al
15 de setiewbro nos decia:
"No es sobre las bases conocidas ya
(rcfiérese pt·ubablemente a las de la lei
i de otros docuwcutos pnblicados hasta
esa fecha) que con viene celebrar el contrato con el Gobierno atuericano; no
debe tratarse' con este poderoso Gobirr~
no como se trataba con Mr. Duesbnry
i con otros tantos especuladores de bolsa, ni con la estrechez de miras de
ciertas administraciones que solo aspiraban a asegurar los ciento veinte mil

'* Se ha creido por algunos que el Poder Ejecutivo dirijc cslas r~::fle:r:iones a la prensa periodíco,
si n duda porque no so aperciben de que la Admi
nistr11cion solo bn querido historiar los ltcchos ante
el Senado para presenmr la rescrvn g,uardt~dt\ tal
como i(l. cxijian las cqnvonlcooias diplom(l.~ioas.

pesos de la :fianr.a para conceder el privilcjio. Sabemos que el negocio ha sido
colocado en una esfera mas elevada, i
qne lo encontró l a actual Administracion_ en ,;1u pié de fácil i ventajosa conclnslon
.. . . .. .
"Quisiéramos saber si la Administraciou act nal hubiera sido tan insensat3., para no darle otro caliticativo,
que se hnbie1·a atrevido a aceptar una
de esas p1'opuestas miserables, aunque
cou la facultad de hacerlo, sin la aprobadou del Congreso, despues que recibió de la Administt·acion que le preeedió la iniciativa formal i altamente
respetable del Gobierno Amei'Ícauo.''
Deapues de copiar u u párrafo de la
esplicacion oficial a que me he referido,
que concluia diciendo qne la AdministJ_'acion actna l no podia rehusar la prosecncion del negocio con el sefior Mi·
nistro americano, el periódico citado
prosigne asi:
"Esta consideró, habriamos dicho
U0SOtrOS 1 ÚO qne no podia rehusar la
prcsecncion del negocio, cosa qu~ ha·
b l'ia sido criminal a todas lnces, sino
qne era de sn deber dar a la negocia·
t:ion toda su atcncion 1 aceptarla con
júbilo, como el mas glorioso timbre
que pudiera adquirir en ne .. ar a cabo,
dluante sn período, el arreglo mas
trascendental de todos los que pueden
presentarse a un gobierno."
·
El escritor cuyas palabras he copiado escupía al Cielo, puesto que 110 podia i;;not·nr la órden dada por el Despacho de Hacienda en 16 de mayo de
1867 para celebrar el contrato sobre
privilejio para el canal con Iaprimm•a
compañia de especuladores que se le
presentó} en cnya órdeu se hablaba de
las correspondientes instruccionea para
recibir e invertir los S 15u,OOO de la
fianza, vistos clesp'ues con tanto des·
lJl'CCÍO.

•

Conocía el escritor la repugnancia
que sentían Jos negociadores colombia·
nos, que tenían a la vista las proposi·
ciones americanas, i se indignaba de
que ellos no se an-odillai"o,n delante del
sefior Sullivan para darle las gracias
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por que su gobieroo se dignaba pedir- sotros en términos qnc el mismo escrio os e l I s tmo a cambio del derecho de tor qu e las ha hecho se apresnraria a
proponed e que, si l o t en ia a bien, nos reehazar. Los Estados Unidos han tediera alguna cuota de los p roductos nido siemp re Gobiernos honorables, i
del canaf: no encontraba si t1o bastan- su créd ito a este r e..c;: pecto empezó deste osc uro en donde la Admiuistracion Jc que Guillermo Peno compró i p agó
actual pudiera ocultar sn vergüenza al la tierra qne iba a colonizar, hasta el
haber hecho lo mismo que él babia Jia de hoi, en que los contratos i los
ejecutado en tiempos en que T"eia las tmtados con las h ord as salvajes del
cosas de otro modo; parecíale m ui cor- Oeste se cum pl en con la misma fideli ta la tall a de los hombres de gobieroo dad i bu eoa fe que t odos los demas
de hoi. Sin pretende r nega r esta ver- eolllpromisos de aquel honrado Gobierdad, ;ap eoa r de mi pequeñez, ¡habrá no. Si me he atrevido a mencionar
qu e empinarse mucho para m edi r la de aquellas snposieiones, es solo con el
quien en tales términos se esprcsaba objeto de librar a otros de la posibi licontra lod r epresen tantes de su patria, dad de acojerlas.
empeñados en un a lucha con el de u na
Dij o tambien el pel'Íódico citado ~er
potencia estranjera?
estos los hechos :
Copiaba el periódico citado la frase
''El Min istro am eric ano ha j estion ade la es plicacion oficial en que se decia do dnraute mnchos meses sin conseguir
que el público no debi a formarse ilu- arreglar las bases de la negociacion . El
siones sobre lo qu e Colombia deb e o Secretario de Hacienda, co ntestando a
puede esperar p1•óximamente de la es· " El N nevo Mundo," se manifestó des·
cavacion del canal, i agregaba : ' 1 esto deñoso, ind icando que Colombia no podice el Gobierno al terminar su artícn- dia promet erse mu cho en el asu nto.
lo contestacion, como si en vista de la Viene el señor Cusb{ng i en un abrir i
posibilidad, de la stgu1•idad de que sea cerrar de ojos celebra el contntto. Se
llevada a cabo la empresa, con solo es- anuncia que está al llegar un comisio·
tar el Gobier no ame1·icano al f•·ente de nado de En ropa con propuestas sobre l a
ella, no debiéramos prometernos gran· escavacion del can~!, en cuya empresa
des bienes.". D espnes de esto parecerá tomarán p arte los Gobiernos de F ran·
increíble que el mismo periódico 1 en cía e Inglaterra. Sin agnardttr la llegasn número d~;~l 19 de enero, haya j uz- cht del comisionado inmediatamente s e
gado n ecesario qu e el Gobierno hubiera Unce el convenio i se demora la pnbliprevisto el caso de que " no fuerapu1·a cacion por la p rensa, cuan do ha debido
broma, de parte del Gobierno ameri- salir, al ot ro dia t.le concluido, en el p ecano, la escavaciou del canal, por allo- riódico oficial para satisfacer la an sie·
ra, en el propósito de impedir, durante dad pública en u u asunto de tamaña
algun tiempo, que se negocie con nnu monta."
" La Preusn." del 26 de enero daba
nacion enropea,la Ingla tena o la Fran·
cia, por eje mplo, a fin do que h\ Oom· irónicamente l as gracias al seüor Prepañ ía del ferr(jcarril de Panamá conti- siden t e de la R epública po,. habeJ"se
dignado poner en conocimiento de la
núe gozando de la bu.ena p1·csa."
Hace en' seguida varia s suposiciones, Nacion un do cumento que estaba firentre las enoJes se encuentra In de que mado desde el 14 i que no" fuú publica·
la Cbmpa!l ía del ferrocarril de Pnn01~á do sino hasta el 22 del mismo mes. Dehaya conseguido que el Gobierno ame· cía en segui da :
"Acostumbrados los colombianos a
ricaoo aparezca como negociador, i eln·
que el Gobierno, de acuerdo con las
da la escavacion del canal.
Estas suposiciones, impotentes parn mstituci ones, dé pnblicidad a todos su s
dañar In reputaci~n del Gobierno am e- actos, a fin de que ellos sea:p discutidos
ricano, servirían para califioarnoa a no· por la prensa i Jos encargados del poder
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pueclan conocer la. opinion dominante
en el pais, naturalmente han debido estrafiar en est.1 vez el silencio que con
relamen al asnnto qne nos ocupa ha
gna1dndo el Mmisterio" .. .. . .
"El Gobtemo ha mirado a la Nacion
con un desden tan profundo, que ha
juzo·ado inútil consultar la opinion de
el h~ sobre un asunto de tanta trascendencia".... . . . .
"El Gobierno colombiano no solo ha
dejado de dar cumplimiento a disposicioucs tm-minantes de nuestras leyes,
negándole la publicidad a este negocio de tanta importancia para el mundo
i para Colombia, sino que ha tTaicionado los intereses de la N acion i burlado
sns mas lisonjeras esperanzas.''
" i Por qué el Gobierno no ha aguardado unos dias mas para oi1·las propnestas de los gobiernos eui"Opeos 1 I
por qué no ha sacado a. licitacion estas
propuestas~"

A l detenerme demasiado en estas citas, i al consagrar a la refntacion de
todas esas aserciones algunas líneas,
rindo homenaje a la cred nlidad de
nuestro público i a la infineneia qne en
la opinion ejercen los mas descabelhtdos conceptos. La negociacion no es
bien vista porque primero se esparcicron rumores que hicieron eoncebir
grandes esperanzas, i despues porque
ee ha querido ver, o hacer ver, eu la
conducta circunspecta del Gobierno, el
propósito deliberado de no consultar a
1a N aeion.
Aunque es iudndable que el señor
Oushing vino en comision de su Gobierno para ante el señor Ministro residente de los E>tados Unidos, no esciert~ que baya asumido carácter oficial,
Dl celebrado el tratado. Cuando el sefi~r Cnshin~ ll~gó a esta capital CIICOntro ~ a negomac10n en snsper:so, por no
deCir c~rtada del todo, pues con fecha
14 de thCJembre el sefior Cuenca i yo
hab!am~s _presentado al Gobierno nucs·
ti:• dJmJs1on del cargo de Pl enipoten·.
etanos por no habernos podido acordar
con el selio.r Ministro. amer.ic~no en les
puntos cap1tales a que se refier~ la es.

posiciot;t de aquella misma. fecha, pun -

tos qne eran ya los únicos que imposibilitaban el convenio.
E~citados nuevamente por el P oder
Ejecutivo en 7 de enero para reanudar
conferencias, por creerse que las
nnevas instrucciones de que era portador el ~eñor Cushing perrnitirian al senor Sullivan allanar las dificultades,
accedimos a los deseos del Gobierno i
desde aquel mismo dia volvimos a discutir, de di a i de noche, los puntos de
discrepancia, hasta conseguir allanar
ésta el 14.
Para quien lea con detenimiento los
documentos anexos a la Memoria del
seiior Secretario de lo Interior i Rela·
cienes Esteriores, desaparece todo eucanto i se esplica fácilmente la pronta
terrninacion del negocio. Las conferencias se contraían a unos pocos pnn~
tos, ya discutidos hasta la saciedad, 1
eu vez de una varilla májica que obligara a los negociadores colombianos a
uceptar lo que tan obstinadamente habian rehusado, se empleó el medio sen~
cilio de aceptar lo que ellos tenían pro·
puesto . Solo en la m!estion relativa a la
cesion del pri ·dlejio a una compañía fué
preciso ocurrir a un término rnedio,pues
queriendo cada parte someter aquella
a su propia autoridad, se convino en
ocnrrir al de un arbitramento lsolamente para los casos ele desavenencia.
orijinados de las cláusulas del tratado.
¡Cuán triste seria hoi la suerte de los
negociadores colombianos en esta su
patria, si les hubiera sido preciso hacer
algun a conccsion importante despues
de la llegada del señor Oushing!
H:\se dicho que lle<>ará un comisio·
nado europeo con ¡)o:acres 0 p_ropuestas de los Gobiernos de FrancJO e Ing laterra, o a lo ménos apoyadas por
ellos, i sin fijarse siquiera en la fecha
en que tal noticia p udo llec-a¡- a esta
capital, i ac¡uClla en qne fuÓ firmado
el tratado, se hace a los Plenipotenciaríos el cargo de haber firmado el H _de
enero el tratado siendo así qne val'los
di as despues de 'esa fecha ~leg? ~ a noticin de que vendria el comJSlonado.
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