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INFORME 
QUE SOBRE EL 

CAN AL INTEROCEANICO 

PUBLICA 

~. CURTIS LA NAUZE . 

• 

Habiéndoseme suplicado por algunas personas que les mos
trase la. correspondencia. rela.tiya a mi mision a ~sta ciudad, i 
habiéndola. puesto n. BU disposicioll, creo conveniente suministrar 
3. los miembl'os del CongL'cso i 301 público en jcneml ele Colom
bia, que toma ¡oleres en la. cucstion de un canal interoceánico, 
algunos informes que, siendo importantes en sí mismos, tambiell 
a.yudarán a. los miembros de ambas Cáma,ras no llegar a un arre
glo igua.lmente bueno para. su pais i pa.ra. las gra.ndes naciones 
marítimas lcjítimamenle interesadas en In. construccion de seme
jante ca.nal ; por esta. raZOD, i por otms que se menciona.rán en las 
siguientes pájina.s, he sacado de mi libro de apuntamientos i de 
otras memorias, aquellos materiales mas íntimamente conexiona
dos con la. cuestiono 

Habiéndose juzgado prudente en LÓlldres que yo, en vez de 
n.compaíiar un memorial fechado a 4 de encro lHtimo en aquella 
ciuda.d, dirijido 0.1 Gobicrno de este pais (para. que otorgase una., 
concesion para. la apertura de un canal por terri torio colombia-no) 

viniese a Bogot.1., pasando, cn primer lugn.l', a Washington i 
New-York para conferenciar sobre el mismo negocio, lo ruceasí i 
i a mi llegada a 'Ya.shington obtuve pront..'\mente, por conducto 
del Ministro inglés (a quien yohabia sido recomendado), una en
trevista. con el Secretario de Estado de Relaciones Esteriorcs, 
seüor Fish. 



-4-

De él supe: fique en el cnso de que los R 'itados Unidos obtu"ic
Il sen la. conces ioll , ellos, en su calidad de Gobierno¡ no pensaban 
I! contribuir con un solo peso para. la hcchur~ del c:\I11\I, ya fuese 
!! en In. {OI'I1H\ ele pl'incipa1 o de intereses; sino que, a l contrario, 8e 
" pl'oponin.n pl'cscnbl'cl tl'at:u1onnlc el Congreso, i pcclirpcrmiso 
u no esa. corporacion pa.l':l. otol'gal' un privilcj io n. UlIfI. CQlIP,\ i\' íA PHI
ee \r..1.O,\ DE ClUD.\ I)A_~OS A~I ERICA~OS que nevase n. efecto In. obro. ; 
¡¡ pero esto sin garan tí::\. nJguna. de parte del Gobierno. Que en el 
u caso de que el Congreso conced iera. este permi3o, dicha COIll
¡¡ paitía, segun la opinion del ministro, so li citaria sin duda au
u silia en los mercados de L6ndl'cs j Pal'is, donde la~ libras 
u esterlinas e l'an mns abundan res que los pesos en New-York." 

Aunque entónces yo no esL'\ba impuesto del tra.tad ~ político 
estraord in:\I'io i a.llticomercial que queria. obtener el Gobierno de 
los E sbdos Unidos del de Colombia, i cuyo Tratado hari:\ natu
ral i necesaria.mente imposible toda. cooperacion de las nacio
nes europeas, li le indiqué la cas i certidumbre de que Inglate-
1( I'rfI. i Francia. se dencgarian a. contribui r con fondos nlgunos 
11 para unn. compafi í:l constituida de semejante manera.JI 

Por r.'lzones que se mencionará n posteriormente, i que son 
c1 l'eslIlta.do de conversaciones con cmillC1ilca capitaliatas de Nen'
York, le manifesté, jj que hallá.ndose coml>l'ometidos hm grandes 
Il in tereses comerciales, em. n:üural que Inglaterrn. tomase un 
u profundo ¡nteres en la constl'lIccion de este canal , i que para tal 
Ilobjeto nosotros estába.mos preparadQs, i espcrflbamos conseguir 
H el permiso parn. hncerlo, ya. fuese solos, o en a.migable asoc ia
l( cion con los Estados Unidos i Francia. JI 

En New-York supe, de boca de a lgunos de los hombres 
de negocios mejor informados, i de aquellos que UUI':UÜC afias 
cnteros h (\11 tOllla.do tan profundo interes en es te asunto, i quc 
por su intimo conocimiento de las operaciones del Congl'eso 
eran egpeeiaJOl.ente aptos para. formar un:'\. opinion acert.'lda., que 
la cjecllcion de este proyecto, segun lo habia propuesto su Co
hierno

l 
el'n. casi desesperadi\, por las razones siguientes: 

l ." Suponiendo que el Congl'eso accediera a que se hiciese 
mm coneesíon n. un :'\. compafiín. pri,"ada, d ifíci lmente pudiera esta. 
esperar que Ingln.terra o Francia. contribuyesen con nada. para 
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un:~ comp:uií:\ purfLmentc amcricalHl) Cl1~n<1o toda. la pren<:a. de 
los E SL'ldos Unidos esta.ba en este momento) i habia. estado du
rante el último ailo, ocupada en exhibir al público no solo los 
f'mudes i escándalos en los que ap.'lrecen los nombres de personas 
tales como Fisk) Gould, Shell) Vanderbilt, Belden i otros, en 
conexion, no solo con algunas de sus mas gmndes compafúas 
públicas, como el ferrocarril del Erie, compailías de vapor &/1 

sino en las maquinaciones mas in fi'Lmcs, que han perjudicado la 
condieion flllanciel'lL de su propio pais, j paralizado el comercio 

cstronjcro .• 
El seilOr Juan Ciscoe, Banquero eminente de Wall Street) 

me dijo que la. cOllspirncion hecha para. depreciar el oral que 
tuvo lugar en setiembre último (en h que estaban envueltos 
varios de los principales hombrc.q , i hasta algunos miembros de la. 
f.'\.milia del PJ'C<:idente), habia perjudicado i hecho perder :\ h 
comunidad comercial de los E stados Unidos) por lo ménos 50 mi
llones de pesos. 

2." Aunque esto no fuem así, i. qué motivo tendrian unos 
pa.ises cuyos lejítimos intereSes en el cana1 era.n tanto mayores 
que los de los Estados Unidos, en contribuir para. un canaJ cuyo 
dominio deberia. estar enteramente fuera. de sus m.'lnos 1 en las 
de una potencia. quizá hostil? 

Por tanto me inst:ll'on a que obtuviese una concesion para. 
una compailía comercial intemacional: 1.° por la. obyia razon 
de que ella. em la mas natural i propia. ; 2.0 porque el dinero se 
conseguiria. así mas f;í. ci lmelltc en Europa ; i 3.° porque la intro
duccion del elemento inglés i fmllces en la. Junta. de Directores 
compeleria. :lo adoptar i aseguraria el proceder honrado en ma-
terias de cuentas i finanzas. I 

Pero, por otra pade) estos señores no pensaban que el Go
bierno de los Estados Unidos ¡agraria ja.mas que el Congreso 
concediese un privilejio a. eomp:lliía a.lguna pn,m a.brir el canal, i 
esto por la sencilb. rnon de que los intereses de los fcrroc:\.lTiles 
son ya tan omnipotentes en el Congreso, que solo aquellos que 
están ba.jo el dominio de la. comp..'l.ñía. I! Union del Pacífico l) 

.. Y(·an.e en el Ap(:ndicc el estrado de periM.icos americanoa i la carta de 1m coom('T 
ei.nte de Ne1li"_lolk. 

• 
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serian su ficientes para impedirlo ; (i la f! Union del Pacífico" 
es solo uno de los tres ferrocarriles que están en via de constrllc. 
cion al t,'aves del continente, en concxion. con el eua) todos los 
ferrocarriles de los Estados Unidos se reuniri::m coulos otros para 
oponerse a la concesion de tal privilejio). 

1 es ta no es mera sospecha, llllcs el dia que salí de New-York, 
uno de sus periódicos principales, TIIC SUIJ, de 19 de marzo, tenia. 
un artículo sobre este mismo asunto, titulado fiLa, rula al Oriente." 

¡¡ EL FEnnQCA.RR IL DEL PAcifICO CONTRA EL ISTMO DEL D.A.lUEN. 
EL VAPOR A CAl,rFORNLA ECLTPSADO.-QO¡:; ESTÁ UACrENOO LA ROTA 
TERRESTRE? .-CA RGAM:ENTOS E~[8ARCA DOS A SAN FRANCISCO EN QUIN
CE DLA.8.-An.ANDOXO PROPUESTO DE LA ROTA DEL I STMo.-ERRORES 
T DESA.RREGLOS DE I.A cO~[PAÑL\ DE CORREOS DEL PAC[FJCO." 

En él se demuestra. que aun al presente los ferrocarriles quc 
existen podl'ian competir felizmente con la. línea. de Panamá, en 
despachar efectos i pasajeros, de océano a océano, i proponen que 
se abandone del todo el proyecto del canal. 

Así ES QUE LA APROBACIO:S DEL TRATADO CON LOS E STJ\.OOS 
UNIDOS SER lA INlr I"lL: A. NADA cosoucnUA. NUNCA SE " .\.RlA EL 
CANJ\L, A LO Mí::sOS POR LOS AMERICANOS SOLOS j AL PASO QUE LA 
APROBACION DEL TRATA.DO PRESENTARlA GRA.NDES DIFICULTL\.OES A 
LAS OTRAS NACIONES PARA OBTENER UNA COXCESION, IL\.BLÉNDOSELE 
HEcno YA A LOS E STADOS UNIDOS. 

Cua.ndo llegué a Bogo ta. (el 20 de abril) no perdl tiempo 
para. presentarme al Gobicrno j i el dia 21 tuve dos entrevistas, 
la. pl'imera. con el Sr. Secret..'\l'io de lo I nterior i Relaciones Este
riores, a quien comuniqué lo anterior, i quien consideró la. 
eomunicacion de tal importancia., que a solicitud suya se arre· 
gló otra. entrevista p:tm la misma tarde, a la que estuvo pre
sente el ¡::eiior Camacho Rolda.n , i a quien repetí In. narracion de 
la. mafl:lIla ; i con motivo de la, grande importa,ncia justamente 
atribuida a.l asunto de estas entrevistas, i por su indicacion, dirijí 
la. ca.rta. número 1.° a,1 doctor Za.pa.ta., incluyendo a.l mismo tiem
po el Heraldo de New YOl'k de 18 de febrero, que contiene el in
forme de la, Comi8ion especial a. quien ordenó el Congreso que 
averiguase la. CAUS.\ DE LA. DECA.DEXCIA DEL COMERCIO 1 MARlNA 
AlIrEmCANOS &0. &('. 
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El 25 dirijí la cart.a. oficial núm. 2, i el 27 el Sr. Secretario de 
RelacionesEsteriol'cs me Imb16 l:Iobre el asunto del "dinero de fi::m

znt i yo le dije hasta qué punto estaba. autorizado para. depositar 
(mas de 10 que requeria. el Gobierno.) Preguntóme 01116nc08 cómo 
se haria. tal depósito. No habiendo banco en Bogotá) yo incliqué que 

jirnrio. sobre Lóndl'cs ; sil1embal'go, el Sr. Dr. Zapata pareció de
seoso de que el dinero se colectase en Bogotá, i con tal objeto indi
có que yo procurase oblenerlo de los comerciantes locales; a lo que 
a.cccd.í, en caso de que esto fuese practicable; pero hallando que no 
lo cm, por las razones mencionadas al Sr. Dr. Zapa.ta, i esplic:indole 

tambien que en el aspecto presente del trnlado, el colectar el di
nero de depósito p..1.ra. la comparna inglesa eu Bogotá, podria em· 
barazar al Gobierno, que a. la sazon estaba ocupado con la. pro· 
puesta de los Estados Unidos, lo manifesté que se colocaria el dine· 
ro, a nombre del Gobierno Colombiano, en el Banco de InglateJ'ra., 
o en cualquier otro Banco que c.scojiese en Lóndres, i adernas, 
Ifrne comprometí a no recibir ninguna canees ion defin itiva hasta. 
"que el Gobierno de aquí recibiese aviso de quo todo el impar. 
11 te del dinero de depósito habia sido puesto :lo su disposiciou en 
11 Lóndrcs." Él quedó enteramente de acuerdo en la conveniencia. 

de esto i en lo satisfactorio de mi propuesta, i prometi6 hablar de 

ella en el Senado. 
Sinemoo.rgo, estando informado de que en respuesta a una 

int.Erpclacion u respecto a mi mision a este pais, el señor Secre· 
tario de Relaciones Esteriores babia espuesto simplemente: 
11 Que yo babia llegn.do a negociar con el Gobierno pam la. aper-
11 tura. de un cn.nal, pero no babia traido siquiera una cn.rt..'1. de 
"introduccion," i que no habia becho mencion de las varias 
entrevistas que tuve, ni del informe que yo le habia. pre· 
sentado, le dirijí inmediatamente la carta fecbada a 27 de abril, 
temiendo que tal espresioD, si se dejaba pasar desapercibida, pu
diera. bacer concebir dudas no solo sobro IlÚ, sino mas especial· 
mente sobre aquellos a quienes yo tenia el banal' de repr~selltar. 

El domingo 1.° de mayo tuve la grande honra. de ser presen· 
tado al Presidente, i accediendo al deseo cspl'esado por él, volví 
al siguiente dia, i cntóncea me dijo que entrase a. hablar con 
franqueza en el asunto de mi visita a. este pais. Yo lo hice mui 
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(~mpliamcnteJ mencionando en sustancia lo antedicho, el re. 
sultado de mi visita. n. 'Vashington i New York) i finalmente 
Ja. propuesta. que estaba autorizado para hacer a nombre de 
una. compaiúa inglesa. Aüadiénc101c que u aunque nosotros 
11 sClltiamos no haber csta.do en el campo tan pronto como 
1( nuestros amigos americanos, yo confiaba. todavía. en que 
I! las superiores vcnt..'ljas ofrecidas por nuestra compañía. ca. 
n mcrcial) 1/Q política) inducirian al Gobierno de Colombia. a 
¡¡ considerar sus propuestas favorablemente." Todo lo cun} escu
chó el señor Presidente mui atentamente) i se sirvió añadir que 
ti esperaba. dclttro de pocos dias poder abrir la discusion de 
11 lluestra. propuesta, porque para. ese tiempo se habria obtenido ya 
u alguna decision sobre el 'fratado que ent6nces se estaba. discu· 
" tiendo, siendo esta la única. dificultad para. tratar con nosotros 
ce al presente." 

Yo me :\provcehé de la. oportunidad para. informar al Prcsi· 
dente de que habia. eserito al Sr. Dr. Zapata. sobre el asunto de 
ce la carta de introduccioll /' i de mis razones para. hacerJo¡ i él tuvo 
la. bondad de asegurarme que no se habia intentado hacerme 
desaire alguno, sino que se habian practicado las investigaciones 
indispensables para preparar el camino a. futuras negociaciones. 

Habiendo aguardado hasta el sábado 7 de mayo la. publica. 
cion de mi carta del 27 de abril, destinada para el Senado, logré 
una CiUL para el lúues !) con el sefior Secretario de Relaciones 
Esleriorcs, i le espuse que por consideraciones a aquellos a quienes 
represento, (personas a quienes qwzi ocurriria toda compawa. 
de los Estados Unidos que lograse la concesian,solicitt'lndo dinero 
para construir el canal ), yo debia. cchar méllOS la publicaciou 
de mi carta dcl 27 de abril. Díjome que él habia dirijido una 
comunicacion al Senado, (pero esta no se habia. tomado en cOllsi· 
demcian) , i habiéndole yo csplicado porqué exijia una publica· 
cion específica, se ofreció a hacer insertar Inls dos cartas (de 25 
i 27 de abril), en el u Diario Oficial / ' periódico del Gobierno en 
el que teniu. autoridad inmediata; i que tnmbien solicitaria. del 
Editor del ce Diario de Cundlllamnrcn. JI que insertase la. cartll. del 
23 de abril, juntamente cou los estractos del ce IIeraldo de Nueva 
York/ ' ACERCA DEL.\. DE CADENCIA DEL COMERCIO üEHlCA1.'W &," St." 
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Mi cart.'\. fechada. a. 13 de ma.yo fué escrita. a. consecuencia. 
de ha.ber ::J.parecido en el u Dia.rio Oficial )J solo una. de las cart.'\B 

(la. de 26 de abril), nada. importante ba.jo este aspecto; i de no 
ha.berse publica.do los demas documentos en el periódico de Cuu

dinamarca.. 
Como ellos no han a.pnrecido wdrwía, ni yo he recibido con

tesl'\cion alguna no mi carta del 13 de ma.yo; estando compro
metidos graves intereses, i conociendo especialmente la. respon
sabilidad que recaeria. sobre mi por los que tengo el bonor 
de representar, he adoptado con repugnancia. esta. Jorma para. 
dar public..'\cion a. aquellos documentos, i deseo ardientemente 
que 6nles de que se dicte decision alguna. respecto eL la udopcioll 
o rechazo del T ratado, nuestra. propuesta sea definitivamente 
considerada. por parte del Gobierno. 

El escritor de un panfleto que acaba de publicarse, indica. 
mui claramente los beneficios de una compañía internacional ; i 
adiciona.ndo algunos de sus argumentos, i tambien en respuesta. 
a. algunas objeciones que he oido desde que vine a. Bogotá, res
pecto a. la. posibilidad de que este canal se construya por medios 
privados, someto algunas noticias estadísticas interesantes al co

nocimiento del público. 
Durante los dos afios que terminaron en marzo de 1869, se 

h icieron transacciones en el mercado de Lóndres, representando 
un capital de ciento veinte millones de li bras esterlinas (000 mi
llones de pesos), ascendiendo el interes pagadero en Lóndres 
anualmente, por t..'l.1es empréstitos estranjeros i coloniales, a. vein
tiocho millones quinientas mi l libras esterlinas ($142.500,000.) 

Tomo esto de documentos oficiales, a saber, de la Revista del 
mercado de dinero, (marzo de 1870): 

Se ha hecho mcncion en estas páj inas de la relativa posi
cion e influencia de los ferroca.rri les americanos i de su marina. 
comercial. Ese pais puede seflalar con orgullo el desarrollo de 
los primeros. Con el mayor interes cito del periódico CI El Ferro

carril Americano/' de Nueva. York, 1870, lo siguiente: 
E n 1850, dicha Repúblioo abrió ________ __ 7,475 millas. 
En 1860. _______ ___ __ ________ __ _____ __ 28,771 
En 1870. ________ ••• ___ _ • _____ •• ____ __ 48,860 -

•• 
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Dejando todavía mas de 27,000 millas dc caminos proycc" 
todos i en progreso. PERO ESTA MISMA GRANDEZA, ES
TA CONSIDERABLE PROPIEDAD, íNTIMAMENTE LI
GADA, E IDENTIFIFICADA CON MILLONES DE SUS 
HABITANTES, ES LA QUE, EN LA OPINION DE LOS 
IlOMBRES MEJOR INFORMADOS, ESTORBARÁ LA CON
CESION DE UN PRIVILEJIO A CUALQUIER CO~IPA¡;¡¡A 
DE CANALIZACION. 

Siucmbn.rgo, cuando volvemos n. los informes de 81l marina. 
comercial, vemos cuan infinitesimales, i anualmente disminu
yendo, son sus intereses, tanto en la. construccion de buques 
como en el comercio dc trasporte; j ibai racionaJidad cn suponer 
por un momento, CJuc una. Nacion en tales circwlstnncias tenga 
los mismos intereses lejítimos en construir un canal, solamente 
para. potencias marítimas (pacíficas), como Inglaterra, FI'ancia, 
la. Alemania. del norte i otras muchas naciones europeas, infinita
mente de menor importancia. política o nacional ? 

E:stl'acto lo siguicnte de un informe presentado por la. co
mision especial del Congreso, sobre la!!! CAUSAS DE DECADE~CLA DEL 
COMEIlCJO I DE LA M...rUUNA .AMERICANOS, que se leyó en ,"Vashington 
el 15 de diciembre de l SGn. Presidente el honorable J uau Lynch. 

H Los delegados de Nueva. York presentan los siguientes 
ti hechos a la. eonsideracion de In. eomision especial nombrada. por 
l' el Congreso para. que investigue LAS CJ.USAS DE L.\. DECADE...~CIA DEL 
11 COMERCIO I ~BmNA .A.MERIC,\ NOS &/' e inSt..'Ul para. que inmediata
H mente se tome alguna. providencia que impida la total des/ruc
' 1 eion del comercio O1fl1!l'icm¡¡J in/cmaciQ/lal, i manifiestan su creen
/! CÜl. de que la. prosperidad de una. Nacion se refleja en la. pros
u peridad de su marina. comercial." 

Despues de indjcn.r que el negocio de construir buques) ha. 
pasado a. otras manos especialmente n. las de los ingleses, el 
informe prosigue diciendo: 

ce Antes de 18GB el puerto de New-York sostenia no mé
u nos que 20 prominentes a~tillel'os, empleando en el todo) no 
ce menos que 20,000 a.rtesanos hü.bi les, i 1,000 jóvenes en calidad 
u de aprendices que se jnstl'lliau en varios oficios, En el elia esos 

• Lu Ilalnbra, pue~tM en ba~tlrdilla 8011 del orijinal. 
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I! astilleros o han dejado de existir o están en ioaccion, no hn.~ 
ji IInndo ocupacion 1,000 artes..100S hábiles, ni teniendo 100 
ce aprendices estímulo para. estudia.r el a.rte." 

1 no se cxajcrn. en el citado memorüt! el la.mcnto que se 
hnce por la. rápida. i progresiva decadencia. de su marina. comer
cial i de sus industrias ; que por la.s mismas causas mencionadas 
poI' la comision} la. baratura de ID3.terial i trabajo en lngla.
terra, i el venenoso inOujo de los derechos protectorales en los 

Est.~dos Unidos, uo solo esta. industria se ha. ausentado de a.lli 
sin espera.nzas de que vuelva, sino que el comercio de trasporte 

ha. pas..1.do tambicu a. olras manos. 
Los siguientes datos estadísticos, de vital import..1.11cia. para. 

los que est.'ín lejítima.mente intel'esados en la apertura de un 
canal interocet~nico} están demostrados con la. mayor claridad en 
los \'¡ltimos ce Informes de la junta de comcrcio,ll i dc ellos tomo 

lo siguiente: 
Cuque, que han ~lIlrado. 

Brit...'Ínicos- ___ _ _ __ _ __ _ _ __ _ 25,542 
Estranjeros_ __ _ _ ___ _ _ __ _ _ _ 17,474 

42,810 

Bu'1."'" que han .. !ido. 

Británicos _____ ____ ~ __ _ __ _ 20,34G 
EstranjeroL _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ 18}688 

48,034 

9.241,526 
4.086,062 

13.R27,588 

10.476,337 
4.171,861 

14.048,098 

CI Al analizar el tonela.je empleado en nuestro comercio en 
u 1669, los hecho~ mas importantes son el constante (IlCrcmC1lto de 
u la nUlrilla británica, i cl cOlztilluac!o clCCrtmlCllto ele la americana, que 
CI antiguamente era. una. competidora mui poderosa . 

"Siendo elnÚlUcro de buques america.nos que ha.n entrado 
CI n. nuestros puertos en el afIO último solo 350, rcjistrn.ndo 
CI 346,620 toneladas j contra 451 buques en 1868 rcjistrando 
le 434,908 toneladas; miéntras que en 1861, 1}932 buques ameri
IC canos llegaron rejietrando no menos de 1.647,076 touela.das." 

ji El tonelaje de Rusia, Suecia, Noruegn., Hanovcl', Holand3., 
fI Béljica, España., Italia, Austria. i Grecia. exibc un pequeño ill~ 

fC crcmc!lto. El de Dinamarca Prusia ) Schleswig llolstein i 
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ti Lunemburgo, MecklenbUl'go, Oldemburgo, las ciudades Ansm. 
(1 ticas i los Estados Unidos ha decrecido." 

De esta suerte en el número de los citados buques que han entrado, mas de 42,000, i de los que han salido, mas de 47,000 era.n ingleses i estranjeros, contando los ttmericanoB ímica.mente i 350 !; a l mismo tiempo que en tonelale en ámbos casos el exeso de los bl'itá.nicos i estrnnjeros sobre los america· nos, rué cerca de catorce millones ! * 
Sinemb:1l'go, apesnr de estos hecho::!' , pueden hallarse personas que sostengan que part'l. asuntos comerciales los ciudadanos de los Estados Unidos cstán mns interesados en la construccion de un 11 canal interoceá.nico " que atraviese el territorio colomhiano, que las grandes nnciones marítimas del mundo!; i aún m~s, que esas naciones deben suministrar los medios para construir este gran camino, tan valioso para e llas, a los ciudadanos de los Est..'ldos Unidos, cuyo Gobierno, sinembal'go, tendria al mismo tiempo la benevolencia de tomar por su cuenta el fijar i colectar los impuestos que deberian pagar las naciones que lo u,0asen j i tambien, (presumimos qu~ seria. para. la proteccion del comercio o para compeler al pago puntual de los susodichos derechos), para constru ir i conservar a.rsenales .i!< i fortifica.ciones a. lo largo de sus costas ! 

L :1 propuesta. de los cnpit..'tlistas ingleses es de lUU\ natura.muí dilerente: creyendo seriamente que esta. grande obra. cosmopolítica (la. mas magnifica en su idea como esperamos que lo ser~i en su ejeclIcioll, qLle ha.ya. sido emprendida. por el hombre) ha. de ser de un ca.rácter cn1illeutemente pacífico, ellos ofrecen, ya. sea sin ausilios O eu amigable asocia.cion con otras naciones, abril' este estrecho a la. marina. dcl mundo, convidando al comercio de todas las nnciones, con moderadas tarifas, pam el muhlO beueficio de los que conh'ibuyen eon el capita.1. 1 ya. hrm ofrecido al Gobierno de Colombia. condiciones liberales para obtener este permiso, a.demas de las grandes venta.jas que se le seguirán n. 
... La rellleion de los buques qne bIln cruzado el canal de Suez, se encuentrA en é ] Al~ndi ce . 
•• .El Dicciolluio de Web:;ter da la tii{:uieule definidou de AB6I!lUL· J>epóSito o aJ¡nllcell de arma! i elementOll de Q:uenl. Un calablcciw.ieulo pllblh:o ¡Jafa \11. fabricacion do wAquwu deo ¡;ntl'l'l1 ¡Uluioa, o llara ¡-c51,ur'Tllu. 
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este pais con la. apertura. de un canal j i están prontos para. co
locar en sus manos la suma. exijida por h lei, como testimo
nio de su buena. fé i dejando las alianzas i negociaciones poli
ticus que hayan de resultar de tal empresa a los respectivos 
Gobiernos de aquellas naciones cuyos ciudadanos contribuyan a 

la. grande obra. 
Parece, pues, mui de sentirse que hubiesen de cerrarse las pre

sentes sesiones sin llegar a un fusorable arreglo de esta cuestion ; 
especialmente cuando las circunsl:\ncias indican una. fiíc il solu
cion. Desde la primera. semana. del mes pasado, despues de la 
8uspcnsion de la diseusion en a.bril, se sabia. bien que el Tratado 
orijinal (político), habia sido tan modificado por el Senado que 
habia perdido su valor a los ojos de los E stados Unidos (cuya. 
prensa no considera aún el Tra.tado orijinal digno de su acep
tacion) j i que su excelente Representante en esta. capital, 
no ha vacilado en declarar, así en p(¡blico como en privado, (i 
tenemos razon pam creer que l,'\mbien en círculos oficiales), la. 
casi certidumbre de la nO aceptacion o su rechazo por el Congreso 
de los Estados Unidos. 1 esto sin haber recibido todavía las mo
dificaciones de la Cá,marrt. de Representantes. 

Bajo estas ci rcunstancia.s seria. mui conveniente para. el Go
bierno de Colombia el a.ceptar la propuesta hecha. por una coro
paflía comercial internacional) 1)301'3010 cual, yo, como repl'esen
tante de los capitalistas ingleses, estoi pronto a. colocar la cuota 
necesaria (ya sea el todo, la. mitad o la. tercera parte) del u dine
ro de fianza." Haciéndolo así, se ahorraria la. demora. de un año 
(sin contar los graves gastos que tendran que sufrir todos los que 
tienen que ocuparse en la. negociacion), se apl'oximul'ia la época 
en que la República empezaria. a participar de los productos, al 
paso que asegul':íudose el principio de h obra para. una época Ül

mediata, se daria. a las respectivas compañías tiempo pum. arre
glar los detalles i i haria memorable en los anules dc Colombia. i 
del Dlundo entero el Congreso de 1870. 

~. (!)IlII'H. ~ll glmm. 
Bogota, V lIe junio de 1870. 




