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"2. o Qtle tat derecho 110 .lia podid0 ser ejercit11do por haber la Compañia 
universal del Canal Interoceánico comprado ele los 1:espectivos tenedores las 
a:ceiemes ~le la, Empresa [JDrimerame11te menciomada." 

La razon de la supresion no t engo necesidad de exponerla á usted. La su
p1·esüm misma la revela, y p11ede decirse que la clan uno de los contraproyectos 
y ~m o de ~os segnmdos proyectos redactados en vista de d ios. 

El estado actual de la gestion es el que expresa el siguiente cablegrama, 
clirigido por mí al señor Presidente ele la U nion el dia ] 7: 

"Presidente-Bogotá. 

"No prestan si no renunciamos clerl¡lchos y aceptanús cien mil francos 
gnarniciom. P~opuse fiuml•memte que ga,ramtice.n l:ent!t iFerr0c11rril, presten diez 
millones francos, y guarnicion cien mil francos durante traba.jos. Contestan prin
cipios Noviembre." 

!lüa :prop0sici0n fimw1 á que este cwblegrama se refiere, fné hecha por mí en 
el acto mismo en que el señor Vicepresidente L esseps, el clia 5, me informó que 
el Consejo cle la Compañía; BO alteraba en lo mínimo los términos de los conb·a. 
J:lroyectos. A esa nueva pro]Josicion mia d ebió contestárseme elll ; pero ese dia se 
me dijo que tendríamos que agmu·dar una ó dos semanas más, porque el Consejo 
no estailla pleno y con;vemia que l0 estuviera al volvm; á ocuparse en el asun•to, y 
J:lOrqrue había que consultar á los aboga,clos de la Compa-ñía para que dictamina
sen si el Consejo ó la Junta Directiva podia asumir, para ante los accionistas, 
[a ~·esp01~sabiliidad de la gruramtía ó aseguro pedido ¡Dor mí. 

El ca!lDlegrama puesto por mí el 17 al señor Presidente de la Uniou, fué 
motivado por uno de él, que recibí el mismo día con fecha 6, y que dice a,sí, con
tes,ta'IJldlo 11~ <JJUe y0 le lil.abia: d•i,rigic10 el 29 de Setiem,bre : 

" Demore su regreso insista reclamaciones uo hemos r enunciado nuestros 
derechos áJ indemnizaciones contrate empréstito co11 condiciones exigidas no pue
.~lem l!esirow:ee mémos de !ij!Uirnient0s mH fmncos (500,000) pa,ra gastos de la 
fue.rza.-Presidente, JosÉ E. ÜTALoM.-Bogotá, Octubre 6." 

El mismo clia ]7 ¡¡;ecibi tambien cablegrama de usted, fechael0 el 11, refe
rente al qae halliia yo dlirigid0 á Msteúl el 26 de Setiembre. DiGe así : 

" Conserve inalteraible calma negocie con entera libertad acl 1-ejerendwn 
ca,blegram~s l1leg111!1 i'lil inteliigibles tengo espe1·rur eon:esponúleneia. 

M~misterio de Hacienda, Bogotá, 11 (i)ctubre." 

Quedo ele usteriL muy wtento seHidor, 

AnmroN.-Alleer mi plioyecto mareado con l!JJ letra A, motará \!Sted, señor 
Se~melk<tri0, t![IU!e en ~a [~•·i!lllille.ra el' ~:tsblla cile s~1 segmmda pa1:te WJ:la;·ece acogida, 
!ha,sta eierto punto, la pretension de que la Compa-ñía clé solamente cien mil fran
cos anurules JiliDl!.a [a ml1nlltelileiol1 úle la ~uer2ia q1~e reqlliere ~a seguridad del tráJB
si•t0 i'liliteriDce>1nie0. A:si es ; y es asÍ!, [!lúl·!CJ! ~e ese p1·0yeet0 diué :r>resenrtad1D á ia Ü0m
pañía cuaD.clo ya su Vicepresidente me babia decla,rado, de la manera más termi
~amrte, -qHe 110 00nsidlerlli11d'úlse cilla: ·obligada á e0sru algnna en e1 partieHla1·, ~lu
ra:nte l0s ltralbw,jos lile exea:v.aú0m, n0 ~lesemilD0isruria, al respecto ele él, mlif centavo 
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ID:ÍÍS lite la C3JJJJtic1ad aiD.<Ua/} expresada. Ju¡zgué c¡l'le una contrarie~lad semejaJB•te no 
debia embarazarme eiD. el curso de la negociacion principal.-CoLUNJE. 

A. 

C€1NVENIO enbre el Gol\ierno da Colombia y la Compa!lía universal del Canal ] nteroceánico. 

Los infrascritos, á saber : Gil Colunje, Agente fiscal ele Colombia en 
Eur0pa, y Charles Aimé ele Lesseps, Vicepresidente ele la. Compañía universal 
·del Ca11ai [ nterGceá.ID.icG,-clemiclamente alilt011izaclos al efecto, 

Han celebrado el convenio que sigue : 
Art. Lo El Gobierno ele los Estados Unidos ele Colombia renuncia en fa

vor ele [a Compruñía universatl clel Cana,l IHteroceámico el cletecho que se reservó 
por [a c'lllililsu!la fi11ai del artículo 2. o ele su contrato ele 5 <ile JulQO de l!86i7 eol!l ia 
Compañía clel Ferrocarril ele Panamá, y tambien la renta anual ele doscientos 
cincuenta mil clollars que esa misma Compañía se obligó á pagarle segun el ar
~feulG 3. o rile~ .mismo c011trato . 

.Art. 2. 0 !Eln cambio ele la renun~ia hecha en e1aJrtí:cuio aiD.te1'i®1', la Com
pañía universal del Canal Interoceánico cla al Gobierno ele los Estados Unidos ele 
Colombia ltres millones ele clollars y urna. renta atnual ele doscientos ochenta mil, 
,~a; Clila~ q~:te<ila; CGnSt~tuicla S0IDre la empresa ele~ mismo Üa;;¡;¡a[, Y, SUIDSÍS•ti•liá Th.a;sfta 
la 8S]ilira:cion del término de~ privilegio COBCediclo á ra Compañía por el COID.ibraJto 
de 20 de Marzo ele 1878. 

Art. 3.° Como la Compañía del Canal, sustitu»'éncl0se al Gobiem0 de C0-
~®miJ!Jia en el clereclh® á Jile1·cibi•r la renita menciouda en el alii'rícuilo 3. o e1e~ eitado 
C®nt1:ato de 5 ele Jul•io ele 1867, contrae la; obligacion ele pagar á M01·toiD., Bliss 
& Compañía, ele Nueva York, lo que aquel Gobierno les deba, é1esc1e el trimes
~1·e q¡ne c®m.eN~® el l!6i de Ag®st® ele il!883, en vi1·tli!c1 clel CGBitraJt® die elffil¡_:n;éstirt® 
ceiebraCI® eNtre el'los y C0l0mibia el 26 ele Ocrtabre ele 188@, de la renta til:e ~0s 
doscientos ochen.ta: mil clo1lars, que será pagadera; tam'biren por trimes1mes, á con
tar desde el mismo clia ]6) de Ag0st0, se clechtci<rá el!l cada bimestre l0 que en él 
Thaya C!!llite ]lrugar á: la expresada easa ;¡;>restatmista. 

§. De la renta ele los doscientos ochenta mil dollars se clecliucirru igul
mente eB cada trimestre, á conbr tambien desde el 16 de Agosto de !1883, lo que 
eN é~ l.;¡31ya C!!Jlile ¡pagar a~ G0]¡¡ieFID.O del !Estado &e ~aJID.3Jll1lá ¡¡;>or il'a!Zon de l?a;r~rei!]!>ru
cion en lo q:ue roeiD.ci0na el refe:~;id.0 artículo 3. o de~ c0111Ü1'a~® (!le a ~e Jiulio de 
1867 ; JilUes la Compa,ñía clel Canal t0ma igmulmente á su ca,rgo el pagar á: ese 
GobierNo l® !!!'Re desde dicho clia 16 de Agosto tenga que haber ifl®J; ta~ m®tivo. 

A 11t. 4!. o Deli>ieNelo comsilil.e11a1·se C@lllsti.tlilida ~a ~'MIÍa de ~®s 6li®sei:emlt®s @eliJ.eiD.ta 
mil &0}ilfll];s desde el il!0 é1e Jwnio ele 188il:, l® <ilevengado p@r raZQlll d!e ell]a desde 
ese diaJ, hasta el 16i é1e Agosto de ]1883, se paga,rá lueg® ~ue el presemrte conveni0 
l!lay,aJ c@memzae10 á il.'eg~1·, [l'>ei.'G com cled~1cciol!l de ~o que en el mism® J¡>el1ietll® <i!e 
tieiiD.'J.~'0 l'la:ya; hli>i<ile !it'lile ¡pagaJr á ifl1iGr~®lll, !Bltiss & CCJ!illl[p!lli'íÍaJ, y rol EJ.GhieFn:® d!ei 
Estado ele FaJnamá, p0r los m@tÍii'OS expl!esMios en .~] 31r~ícul0 preced!eE.te y su 

pa1·ág1:a;fo. 
F.Ialll e<;mv:el'l!i.€10 l:liSÍ m~sm® l®s iHif,rruselii~®s, d.el!Jid!amelil1tie at~~~GF~z.a:rile>s tam~ 

píen, en 1as siguien~es estipul~eicJlil.es : 
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1.• Miéntras el Canal se , esté construyendo, 6 miéntras no haya sido dado 

a l u so público, será obligacion-del Gobierno suministrar cuanta fuerza militar se 

n ecesite para la seguridad del tránsito interoceánico, sin que la Compañía tenga 
que pagarle otra cosa pa,ra la manutencion de esa fuerza, durante _tal construc

ciou, que una subvencion anual ele cien mil francos. 
2. • Tal subvencion se pagará por trimestres anticipados, á contar desde el 

1.• de @ctubre de 1883; pero como el pe4odo de la obligrucion se cueRta desde el 

de de 18~0, fecha en que comenzó la existencia lega,! de la 

Compañía;, JilOr e1 tiempo traseurrido desde e~lMRces hasta el 3@ ele Setiembre de 
1883 se hará el pago tan pronto como el preseute convenio haya principiad0 

á 11egir. 
§. El pago correspondiente al tiempo de que se acaba de hablar, se hará 

con doduccion de lo que el Gobierno tiene recibido de la Compañía por razon de 

subvencion para la manutencion de la fuerza dicha. 
No pudiendo este coRtrato llevarse á efecto sin la expresa aprobacion del 

Gobierno de Qolombia y ele la Compañía del Canal, será sometido á la aprobacion 

de una y otro ántes ~le darle el debido cumplimiento. 

Es hecho y firmado en Paris el de de 1883. 

E 

TRA\NS.&00TON entre el Gobierno de Colombia y la Oornpallla del <Y anal ~nteroceánico. 

No estand0 de acuerdo la ComJPañía universal del Canal ]nteroceánico COI\ 

el G0bierno de los Estados Uniclos de Colombia sobre el derecho con que éste le 

:weclama una re)ilaracion pecuniwria de perjuicios procedentes ele la compra hecha 

por la Compwñíru de la may0r parte ele las accioEJ.es ele! Ferrocarrii ele Panarmá, 

pero deseando r emover toda causa ele mala inteligencia entre ella y el mismo 

Gohierno, ha convenido en transigir la -cuestion en los términos siguientes : 
1.• El Gobierno ele los !Es-tailos Unidos de Colombia reEJ.uncia en fav0r de 

¡a Compañía uni:versa~ rilei Ca,twl'l I11tereceánieo el cl&reeiD.o que se reservó ;por la 
dáittsu:la, fi.na~ º1e1 wrticul0 2.• lile stt co~1t1·at0 C!e 5 ele Jiulie &e il.8@7 con la Com¡Da

ñía cM Pel'1'0C311Ti! de PaEJ.am.á, y twmli'>i&n la renta 1l;lliR3Jl de cileseient0S c~mcueEJ.ta 

mi] cl0llrurs que esa mismru <Gompañía se 01Diigó á pagrurle segUJm el artícu~o 3.0 ele! 
mism0 cm;ltt·ato. 

2.• lLa Compañíru universal del Oa,na,l Interoceánico €la al Gobierno de los 
Estad0s Unidos cile Colombia diez miblones ele francos y una renta anual de dos

cieRtos cincuenta mi~ clollars, la cual queda constituida sobre la empresa del mis

mo Camal, y subsisti,rá hasta ia espiracion ele! término del privilegio concedido á 
la C0mpañia por ei contrato ele 20 ele Marzo de iL878. 

3.• C0mo la Compruñía, ele! ·canal, sustituyéndose al Gobie11n0 ele Colom

l;¡ia en ei G1erecllte á percil'h>i1· la re)l!Üa meEJ.ci0nacla en e] artícul0 3. • cilél citado c0n
bat0 ele 5 ºle iliUJ~l0 de 18@7., C0ID.itrae lru el'l1'gwci0n de [lilruga;'l' á MortoH ' lliniss & 
Cc;n!lil)ilruñiÍa, cile Nruevru 11i0rk, [0 (!)Jl!le se Tes, deTha; eiDJ v:imtmd! ~1el centrat0 de· em;prés

t~~0 eeleThrad0 en<trre e]i0s y el &e"'biem.0 cil!e Colomlbiru el 2@ lile Oetulne de ir88(J), 
'Y l·a; lile ¡prugar ~a,mbielil wl ~eb:ierl'l.o ~1el Esta~le de il?ruma,má !0 <!),U le con:esp0ni!a 

Jil0r ]jl!lirticipaci0n en la; rnism'<ll CL'elillta;, ele lru que se <lOEJ.s:tirtuye sdbre la; ernJilres~ 



~1el Camal se <ilenh1c~rá lo "J¡I!!e '11aya l·uga~· ¡p0r ~·az011 Gle c®mJilenS"rucion ele~ uno Yi 
del otro .iiDago. 

4!.• JLa: ~·enota <')jUe se eorrstiÍ<tuye so lime [a empresa ·~leT Ca!ila1l, se !,il!l}gará en 
[í)s m•isntos . !períodos que se paga la clJel Ferrocarrill l 6le ~amam~. f.ile•·á el Jilr1me;: 
Jilerí<DiilGI Ele elQa el tt·1mesn•·e que C®lilileNz0 ei l@ 61e ,&g®stGl •ld prese)l!te rufí<D. 

Paris, Cle üctl!liDre lile 1853. ' 
E11 )1®milDFe del Golliie1·n0 y pa;¡m Sill! apxdiDaei<DB, s•UJ Agem~e iF~scal el] 

Em.:o]ila, 
En n®m'rore ele l.a Ü<Drnpañó:a y ¡para su a:¡jmGllDaú<D.n, su VticerumesidmRte, 

0©NV!ENIO entre el <'lobiérno de <\Jo\•oml\ia y la elompM\ía del @ana•l rnntc roceánico. 

Yistó e] alitÍeUil0 8.0 del "C<Dlilitrat@ wara ila aper~l!ll.'[l; Gle U ll] Ca:nru~ [m~e:r®
ceánie@ al t·raves Cle~ tierrit@J:io colomiDiam@," smscr~mo el 2()) ele lVIa!!zo n1e il871íl y 
!lll!Jl!<D;¡}ac'I<D por e~ Congreso de los Estacl0s Um[CI@S dle C0loml:>ia e] iL!il .Ce ilVlliuy0 ele~ 

iElur0;pa:, · 

iffin lii.Olilillb:re dle [a C®mJ.Druñ4ru ~ !lí>a~·a: Sl!l a:pre%rucióm, su 'Vrc®[U>l'esi<ilelililie, 

Estados 1i}ni-d@s ole C.@Z@?T!.bta- !IPI!ide?' iEjec~tiJvl!i N..acúimait-&ecq·e~a%ia de :Es~aaJ¡:; &e~ 
l1Jespac7w de if!;]jaáenda--N.íomiYJ'@ t/!5-'Seeei@?~ 1."- !J!lQ//n@ dieZ líJ.61f1Ui/J~ iJ!.niUIJ!lilii

eeádvie@ y fReq·q·@Ciillr.riZ de fPQI/tamá-iBogotá, 3@ cZe Oc1Ju/82·e cYe il!$<&3. 

Seno.~ doctor <l1il @o!unje, :l\\geate !lli~cn l ole Geleml'> iru en [!j'ar·ts. 

!IDer et ;¡!¡,] ime ¡r>aJ~]JI!lelle se !l!lllCilÍ!fui@ eiDJ esltru ~e~Jretarr~ru 

!BJI!lq·e[t>a, &e ~ee!J.a !1:5 lile· ~e:tiel'l!l!Th:re; y, m~ il?@!iler ffillnee~tiJ¡¡;@ 

e®!l!!L'®S\]jl®l!li!lel!leia: cl:e 
eJ~:t!!adiíé t~® re0~@Í•1' 
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comunicacion ningtma de usted relativa á los importantes asuntos que están á 

sn cargo. 
N.o es [LDOSible seguir l®s detalles de la negociacion encomendada á usted 

por medio de crublegramas, tanto porque éstos no pueden ser extensos á causa de 
su excesiv0 'I'¡Üer, c®mo porc¡ue suelen Uegar ininteligibles, como le habrá sucedido 
~í usted con los enviados ele aquí. 

'Elsta:ndo usted en posesion de todos los drutos necesarios, como lo teleg¡¡:afió 
d e Nueva York, y teniendo plenos poderes, el Poder Ejecutivo espera que segnir iL 
ustec~ la importrunte negociacion c¡ue le ha cenlfiado, hasta c.;elebl'ar 1m convenio 
que juzgue aceptable, ó hasta hacer la protesta ele que la República hará valer 
sus derechos ante los '.Fribnnales de la Union, en el caso imprevcisto, pero posible, 
<1e que!¡¡, Compañía se deniegue á un equitativo arreglo de estas cuestiones. 

Con sentimientos de distinguida consideracion, me suscribo de usted atento 

.servicler, 
ANínAL GALINDO. 

Agencia Fiscal ~e Colombia en E ·¡wopct- Níwwro 42-Pcl!l'is, 5 ele Noviemü1·e ele 1883. 

Senor Secretaría de Hacienda da 0o!ombia.-Bogot:1. 

El 24 del próximo pasado Octubre, cuando cerra.ba yo mi correspondencia 
para el correo ele ese clia, y no tenia ya tiempo ele escribir para él una línea más, 
fué puesto en mis mrunos un pliego precedente del Despacho ele usted. 

Dentro de ese pliego venia el eficio que ust.ecl me ha dirigido con fecha 12 
de iiletiembre, bajo el número 38, Se0cion 1.•, Ramo ele Canal Interoceánico y 
Few~carril ele JDanamáJ, é incluso en el oficio, en tira impresa, el "Mensaje del 
Presiden•te sobre !as reclamaciones pendientes con la Compañía del Canal," c:;ue 
usted me dice había sido mootivado por mi telegrama ele 30 ele Agosto. 

Asi ,[lpareee em efecto, JPU.esto. c¡ue el ¡primer pá,rrwfio del l\1ens[lje es del 
temen· siguiente: 

"Tengo ra saitísfaccioM de informaros que Elt~estro 0oomisionado fiscai en 
IJ'aris, señor Colunje, eomunica á la Secretaría ele Hacienda, en cablegrama de 
SO éle .Agosto último. que la Com¡pruñía: del Canal Interoceánico, como tenedora 
.de ~odas & lru mayor parte de las accíones del Ferrocarril ele Panamá, ha admitido 
en 1Jrvneípio justicia de nuestra reclamacion por la inclenmizacion ele perjuicios 
¡pTeMista y esti~mlada en el [lrtícule 2. 0 del contrato ele 5 de Jnli® ele 1867, refor
matorio ele'] de 15 de Abril ele '1850, sob1·e privilegio para la construccion del Fe
"1'l"00ania de iPama,má, pe1•0. qme a~ mismo tieruuo deseaba la Compañí::t c¡ue esta 
cuestiolil! se arreglam simmltáneamente con la ele los gastos relati;vos á la mann
~el!lei®n <!le b [uerza [LDÍI!Th!ie[l¡ empleac1a ® qtQe se emplee e 1~ cla1· seguriG1acl al 
<tránsito interoceánico, sobre la base ele estipular una suma fija anual con que 
.del:Ja eool!ltril;n!l!'ir ~[1 ®0m¡pañía ;p!!iFa es~(l)S gastos, sea, cu[li f.11ere el míimer oo ele hom

i!Jres que se necesíte para este servicío, los cuales se obligue el Gobierno á destinar 
y soosuene1·.'' 

Mas com0 el 30 rile Agest0 1!11'1 ¡puse yo á usted ningan cablegrama, y el 28 
. :SÍ le ha:bia; pues~o uno, á vtiQ·tud de acafu[i¡Ji de ~·ecibi1· de 1!lstecl etro, fechru 23, en 
-que, 1"eft~'ié11<it®se {u uuo aa~e1·~oor mio, dü·igiclo e[ 2[ al :;;eñoor J?residente ele la 

r 
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lJEJ.•i0n, me decitt asted ctne l0 repitiera por hruliler !llegado iEJ.inteEgible, deb0 sup0-
ner que es á mi cablegrama del 28 al qne el Mensaje ha querido referirse. Y no 
sólo ci!ebe suponerlo y lo supongo, sino que lo tengo por cierto, una vez que ese 
segundo y último ealillegrama mio del mes es e] oJR1e !llt![1!H trascribo: 

'.'Exigen arreglo simultáneo cuestiones Colunje Paúl. Segnnda dando 
Gobierno cuanta fnerza necesaria, recibiendo subvencion fija. Indique cantiiilad 
anua;l." 

Ahora bien: tengo que lamentar el rigor de concision á que me sujeté 
caancYo esc;¡:iM tal cablegrama, p0rq•ne es sin d·uda á causa de él por lo que ést~ 
ha sido entendido tan latamente como apaJl'ece interpretado en el Mensa;je. 

La Compañía del Canal, señor Secretario,-ó mejor dicho, su Presidente y 
su Vicep:resideLJte,-jamás, en sus conferencias conmigo, "han admi¡j}id0 en prin
cipio la justicia de nuestra reclamacion po1· la iudemnizacion de per~liicios pre
vista y estipulada en el artículo 2.0 del . contrato de 5 de Julio de 1867 ." Al 
contra1·io: desde el primer momento la negar¿n. Per0 des&e el primer momentc;> 
tambien se manifestaron dispuestos á transigir ó a1·1·egla1', por lo cual escribí las 
úl~imas palabras de este párrafo de la carta semi-oficial que dirigí á usted con 
fecha 5 de Setiembre. 

"El señor José Jjl. Día.z se ha vuelto hoy para Panamá, á conti:tmar en su 
puesto de Secretorio Español allí, de la Compañía del Canal; y, al despedtirse 
de mí anoche, me diJo c¡ue estaba :l!utorizado ¡por e] se.ilie1· C1la1·aes ci!e i.essews 
para asegurarme que, una vez que se recibiese la contestacion que estoy aguali
dwncle al cablegramaJ que puse á usted el 28 del pasado, procecl'e1'iámos, sin más 
demora, tanto al arreglo de la cuestion Indem¡;Jizacie.:m. , como al cil!e la caestion 
Guarniciom c;le Panamá. Yo no dudo que tal sew el ánimo ele los señores de 
ili.esseJ!lS · i!L@ que el señor :Díaz me aseguró amoche, no es sino ia confirmaciolil 
( cwso de Recesitarsa wlgnna) de1 0frecimiento más ó mélll0S ex]!lLíeiotC'l .c¡ue se me 
.hizo al final de la conferencia de tres horas que tuvimos el 21." 

4>. iw feeha, usteil no sólo debe haber ~eid0 ~a cwrta mia que acaho cile ci•tar, 
sine tan1bien piezas anteriores relativas al asuntc;> de lllU€stra reclamacioiDi ó 
reclam¡¡¡ciones contra [a Com]!>añía del C[l¡nat InteroceáLJ.ico. Más aún : hoy mismo 
q¡u>izá seJ!la ya usted, poll ll.<lil ú~timo caiblegrama c;¡ae aruteayer clirigi a] señm· iJ?;¡;e
siclente ele la UliliC'ln, cuM es el estado de la negociacielll en estos m0memtos. Así, 
pues, ]a presente nota no 'tiene por objeto iLJ.struir al Poder Ejecutivo ci!e cosa 
rulgunw c;¡¡rn.e y0 erea; que él! iglilore, si•lil0 ofrecerle ra 0casiom ~1e q¡ae re&t~fi.c¡¡ae e~ 

errado concepto emitido en el Mensaje, sobre tocle por si illlO illlegare áJ liai1>er 
anegf0 CO!ll la Compañía clei Canal; pues si lo hubiere, la no aelmision j!lOr ella, 
em [Jni!mei']Dio, de 1a justiciw de muestra reelamaei0n ~]e iiJlldemiDJizarcÍ0ID:, !ll@ ~emilliá 

la menor importancia práctica. 
JBien quisjera yo úlecir ele una vez, pa,ra que fuese &escle lneg0 C01ll0cic;10 de 

la Nacían toda, carunto dig<)í!O ele saberse ha ocun:ial0 en da 6\liles~iCllOOJJ ilhws.t!ll s•a~ . 
actual estado; pero la 1·eserva usual en cases ele esta natl1raleza, no ~o permite. 

Limí'tome, por t[I¡J1to, á lo dicho; y tengo el honc;¡r d'e ~.uscriiJ¡¡irme de usted 

J!lill!IY ateiD·t0 servidc;>r, 
(thL C6>L1J'NJE. 
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