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AnrcroN.-El cablegrama que puse anteaye1· al Presidente, dice así: 

"Noviembre tres. Nuevo plruzo L esseps, sin dia.'' 

La expiicacion corre~pondiente es la que sigue : 
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No han podido los señores de L esseps chrme b contestacion ofrecida para 

prineipios del mes en curso; y teniendo que ir el 8 á L óndr es, de donde volvenín 

tres ó cuatro días despues, me han dicho que á su r egreso se ocuparán decidida

mente en el asunt0. 
"Ese asunto l0 arreglamos, señor Coltmne," agregó es¡Dontáaeamente el 

señor de L esseps, parlre. 
Usted debe de conoeer mi Úiltima propuesta, desde n!l!ce ya n 0 pocos cli!IJs, 

p0r• el cablegrama que el 17 de Octubre ~lirigí al seño1· Presidente de hu Union. 

Si no, la conocerá por el texto de él r eproducidd en el oficio que el 24 dirigí á 

u sted bajo el número 35. 
CoLUNJE. 

Estados Uniclos ele Golombia=Poclm· E.iee~ttivo Nacional- SeC?·etaq·ía ele Esta.do del 
Despacho de Hacienlla-Seccion 1."-#{ull!e?'O 49- Ranw clel Oanctl I nteq·o
ceándco y 'F'errocawq·il ele Panw1¡á- Bogotá, 12 ele Nr;viemb?·e ele 1883. 

Sellor Gil Colunje.-&." &.•-París. 

C0mo muy imp0rtwnte para la coneluccion ele los negocios de que usted 
está encargad0, incluyo á usted copiru de la carta dirigida con esta fecha !l!l señor 

de L esseps. 
Sin ninguna ele ust ed á que referirme, cosa que se ha extmñado en este 

Despacho, me suscribo ele .usted atento servidor, 
ÁNÍBAL GALINDO· 

Agenoia Fiscal ele Colornbict en E~m·opa,-Lúnc~res , 16 de Noviemb·re ele 1883. 

Sellor Secre~ario de Hacienda ~ e Colombia-Bogotá. 

El 29 ele Setiembre, tres elias clespues ele naber el!iü girtlo á u sted el primero 

ele i0s eaThlegram!IJS qu.e le trasc1·i1Thí hnego en o:!iicio del 5 &e @c~ulbre , ~ruÚ!mero 25 
divigi al señor iJ?¡¡esid!ente ele [a 1!J nion otro, que fué tambien trascr]to en aquel 

ofiei0 y que decía así : 
" Niegan cl c>r echo inclemnité. Porque r enunciémoslo, aumentan emprés

tito Galinclo con tres millones francos. Así cinco millones, cinco por ciento. 

Reembolso y pago intereses, con quinta parte renta Gobierno en Canal. Guarni
ciqn cien mil franc0s wnuales hasta terminar privilegio, doscientos cincuenta m itl 

toao tiempo pasado. Aguardo órclen retirarme." 
!Elscr~to en términos tales el elesprucho aqni inserto, creí expresar en él, 

aroendlida BU il:0laci0n COJ!I. el eittaelo q'lle d!irigí IÍJ nsteel : 1.0 que ra Compañía del 

I!Jal!l'!lll ¡¡n;etendiru ql1!le ern a'l1~·eglo Cle la cnesti0a Indem.mizruci®n se h!Íc!Íese cGJasistir 

en1 ei ®tf!mgamaiea~® de 1!l'lil emp•ést iili0 iJ)lGr b ~·en11nciru ele l.!ln <il'erech0 ; 2. 
0 

<[11!18 ~a 
mism!l! Cem¡pai:ifa se l!l.egaoa ,¡, da'l1 más ele eiel!l mil ~·amc0s aul.!lDJies p!l!riJJ el s0s%e· 

nim!Íen~® d'e la guail!l~icion que ¡;equ!Íe1'1JJ en tod'o tiempo ei tránsit0 in~erocewnico ; 
3.0 que ella pom,i!l! p0r c0nclicioa igualmenrt;e, para su preteadid0 arrregl0 de la 
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cuestion Indemnizacion, el que se le aceptase lo que ofrecía pwra arreglar, tam
bien á su mamera, la de lru guarnicion ; y 4. o que eomsiGle1·a:nclo yo, il!l0 s<!Íl0 tan 
inaceptable lo 11110 como lo otro, sino además inútil tod0 esfuerzo ulterior para 
logi·ar un arreglo que mereciese el nombre ele tal, era mi concepto que el señor 
i!?resi<il.ente del'lia ordenar mi r etiró, para que á éste siguiese, acto c0ntínu0, la 
accion judicial del caso. 

'roela l'o que creí expresar no fué expresado, sin eluda, pues el seíií.0r iPl'esi
dente me dió esta contestacion, poi· cablegrama fecha 6 ele Octubre, que reci
bí el17: 

"Demore su regreso. Insista reclamaciones. No hemos renunciado nues
tros diereehos {¡ inclenmizaciomes . Contrrute empréstito cen .condici®llles exigidrus . 
No pueden recibirse ménos de quinientos mil francos para gastos ele la fuerza." 

En vista ele est<t conrtestacion, tuve que poner mtro cableg¡¡amru a] señmr 
Presidente, y se lo puse, el mismo 17, en estos términos : 

"No prestwn si no renmacirumos clerecl'les y aceptamos cien rni•l :!irancos 
guarnicion. Propuse fmalmente que garanticen renta Ferrocarril, presten diez 
millones francos, y gua1·nicion cien mil francos durante trabajos. COJilitestan 
páncipios Novieml'lre." 

Durante muchos días, ningullla respuesta obtuve al despacho que acabo 
C!e co;pirur, y e] 6 ~le los c0rrientes, recibí por fin una de este 'tenor, fecllada el S : 

"Insista reclamo inclemnizacion por Ferrocarril. Gobierno n@ puede hacer 
c0ncesiones. Asunto empréstifo es secul!ldartio. No puede exigi·rse rnén0s <;le cien 
mil pesos para guarnicion Panamá." 

Apél!la;s hmlil0 esta !!eS[vmesta llegad0 ru m•is malllos, elije a~ sei1í.0r !P~·es.Wente, 
como una especie ele réplica, lo que sigue : 

" Noviembme seis. ReciM eablegrarna ~ecfua tres. !Fije l!l~fiimaAfum <ilespl!les 
leer nota cilllco Octubre, y plazo exigi.r ·respuesta Lesseps." 

]" ya e] bes, e] mism0 <il.ia de Ja fecha del último <ile l0s caMegcrmrnas illl!ser
tos del Presidente, le había yo dirigido este otro : 

"Noviembre 3. Nmevo plazo Lesseps, sin clia." 
Ahora bien : ¿ cree e~ señor Presidente que yo !!lO he insisticl.o en ei Fecia

m@ de. incl'emnizaci@:n? Verá p0r mi oficio número 25, fecha 5 de Octmbi·e, que 
~0 fu~ee cles61e el dia d0s de este rnes, reduciéndola á estos 'térnü:nos : diez rnlll0liles 
de francos, y e] asegummieniJ@, s.obre la empresa del Camrul, de nuestra aetual 
;renta s0blie e~ camimo de hierr0 que ese 0an!lai va á destnli•r . Y á mi juic±o To hice 
tambien, p~r última vez, el mismo 5 ele Octubre, rul p1·esentar á la C0m!Wruñía, 
e0 m@ ~0 ve>á l!lsted] !!l®r mi n.ota &oe~ 24 <iM !lllilÍSm@ mes, la ¡r>1"0p®sici®n fimai áJ 61Ue 
se 1·e:ID.ere mi cablegrruma del 17. 

!l!)~]el1elllÚa eru.<t~·e ~a ¡pr~mera ;¡_:m0]!>0SÍeÍ01!li ae ~Jilis·isftenc~ru, Cllilile il!l0 ifiHé aeejp
t ada, y la segunclru, cuya aceptacion ó no aceptacion está pendie111te aún : que i!!l011 
~a p1·ime1·ru slil exigiru el prugo rile ii.O.®®®,QIDO de fmncms, rniél!llt1·as <iJil!le ¡r¡0r llia; se
gmncla seiamente se ha exigicl0 un présbmo ele igual cantidad. 

DiHe-1··el!llc!ia .llia1·t.o e®l!liside!!;ru!Miil [p®li c·ie>t® ! 
!Per® ~a segun<llru pre:¡"osiciolll es de erigencia Ele ÍQ~dem,l!lizaci®l!l tamoien, 

plil1i ®Ue el a•s.eg~1 ·rum•iemilm 6le la ~·eru.~a ~le[i) Fen-@e.ruli~·il, s~11J.ílllesta b '[ílrÓJÜma <ilestnu:· 
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ci011 ele éste, equiiVttle á una p11rte, t11l vez la m¡¡,yor, ele lo que por razon ele 
indemnizacion pucliem haber seguriclaEl ele obtener aun ante los tribunfl,]es 
l!l!lismos. 

@!)servará usted, señor Secretttrio, que no le expreso seguricl¡¡,cl ele llegttr á 
arreglo alguno, á pesrur ele la que por mi misma nota últim[l, citada verá usted que 
me dió el señor ele Lesseps, padre, la última vez que con él me he visto. Ojalá 
tenga esto en cuenta el señor Presidente, para si por desgracia se prolongare 
más de le que á los intereses de la Nacion pueda convenir, el s·ine clie que c11rac. 
teriza mi e bregramru €1e~ 3 del mes en cw:so. 

Quedo ele usted, muy artento servidor, 
GlL ÜOLUNJE. 

Agenc·ia jisoal ele CoZombia &n E wropa-N{vnte?"O 53 -L6nd!res, 1: ele Diciemb1·e 
de 1883. 

Senor Secretario de Hacienda de 'colombia.-Bogotá. 

Recibí ayer en esta ciudad, por correo ele París, un cablegram[l, en que 
me dice usted con fecha 24 ele Noviembre : 

"Permanezca en su puesto hasta recibir correspo11dencia del diez y seis." 
Dent1re ele pocos dias me volveré para l?111;.is, y allí recili>iré la correspon-

(~en0iru amu,nciacla. IR 
Siempre de usted, muy atento servidor., 

GrL OoLUNJE. 

C<H<RESPONDENCIA cun el scflor do Lcsscps. 

Bogotá, 18 ele Agosto de 1883. 

Se!lor Conde Ferdinnnd de Lesseps.-Paris. 

Muy señor mio : 
Mi intervencion oficial como Secretario de Hacienda en los asuntos del 

Canal], hace conveniente entablar con usted una· correspondencia p11rticular con 
el objeto de clisi')!>all e1!1rulq¡uiera mala ~mpresr0n que mis actos c;rficiales hruyrun 
podido causar en usted. No crea usted qu~:~ ni ele p11rte del Golbierno ni del púNico 
hayru aquí nÍ!nguna mala voiuntad contra la Oompañí[l,, ni queja de ningun[l, clase 
contrar el personal empleado en los trrubajos: lo que hay es que el país, como es 
nat1!1ra!l, tiene gra.mles esperanzas fundadas en [os justos provechos que debemos 
rileriya·r clle JHtest¡;a priv!i.tegi11da p0sici0n, cc;¡mo cilueños ele lru preci0sa garrgarntru en 
g¡;l!le se eo1·ta; e] Canai1, y: y. o [e s1!1pf co ru uste~l CiJJtile léj os ~le emfad11rse ® ~lisgustwrse 
p01· estas aspil·aci0nes, las ~onsiclere como legítimas y natura~es, y las cuente ó 
compute com&rciabnwn¡f¡e en los g!llstos ele ejecuoion ele lru obrar. La empresa es 
(lemasiadc;¡ g¡:ande p!l!ra que no pueclla d[Juir en su desarrollo lo que cueste satis
faeer eg;uit!lJtivamente estas ruspiraciones. Pa1·a el comercie del mundo lo mismo 
es 'lne e] Cruna;l cueste 12® CiJJUe il25 !I!Ili1[ones; pelle e~ cllesfa[co par!lJ noset1·es de 
l0s I?OC@S Jll;~!emeS que pueil!ar.l impe1·t11r naest1·as !:eciamaeiOli\08, es C!OSa al!>ruma;
Clora;. Desde Iaégo que cilebe Techazarrse toclo lo que tenga el carácter de imposi
cion ® de aibuso, y el Gobierno Colombiano j armás lo pretenclerá; pero no debe ne-

6 

! 



42 RECLAI'IIACION:i;¡S PENDIENTES 

gáYsel!los,-yo se lo, strplQ.co y se lo ruconsejo,-lo q~1e tel!lga f~mdamento Gle ñw1sticiaJ, 
amnque ¡para ello sea 'necesario cubrirlo coH libenliielael de parte de la CompaJñía. 

Yo sé bien que los negocios franceses r eposan sobre la más extricta ocono
mía; pero nosotros no apreciamos bien esas cosas, y aún nos repugnan. Haga 
usted una excepdon el!l mwstro bvor, y C0J.il la granadeza ele espía·i·t~t y ele e,ál c~üo 

con que usteGl concibe y lleva á cabo sus gigantescos proyectos, compute . usted 
como ·gastos ele apertura .del Canal; el importe de nuestn us moderadas recla
maciones. 

Co11 sentimientos Gle rulta estimacion y ¡;espet0, liengo el l.uol!l<Dl! Gle oJ;recer 
á usted mi amistad y mis servicios, 

A NÍIJAL. GALINDO. 

Estc~dos Un.idos de Colombia.- Pode?' Ejewtivo ·nacional.-Sec?·etcwía de Estado 
clel D espacho ele I-Ic~ciencla.-Secciun 1.•-Nimem 37.-Rcwno del Canal 

in&e?·oceánico y Fer?·occVJ·q·il clJe Fanamá.-Bogotá, 12 G!e S etiemb?·e ele 188g. 

Sellor Conde Ferdinand de Lessops. -Paris. 

Mny señor mio : 

. Tengo el gusto ele inchür á msiled! b ti•ra ele] " Diario OficiaJ~" 1o1Úmer0 
5,829, fecl.ua de ayer, en que silllalla publicado el Mensaje G1irigiG1o por e] Po:esi
dente al Congreso, sobre las cuestiones pe11dientes con la Compa:ilií(L, y que no 
dudo será leido por usted con par ticular sru'uisfaccion. Ojalá nos hiciera usted el 
servici0 G1e bacerro tracihmir y TJUlblica•· en f¡;ances, p1!1es me pa,rece que este G1ocm
mento se:rá de muy buen efecto en la opinion pfublicru de Europa. 

Soy de usted con toda consic1e:·acion su atento seguro servidor, 

ANÍIJAL GAilli~N'ID0. 

()omJJagnlie Univer-selbe dt~ Gane~~ I nterocéaniq1t.e ele Pa?wmá-Pa1·is, óe 5 Octob1·e 
1883- N.0 6r!J,662. 

Cher lVIonsiem: 

v Gltre lettre ami cale a u 18 a(i)ll.t justifie la conviction, <ilont je ne illlile su~s 
ja:mails Gtépwl!ti, q~te notL·e· emrtre!li>rise, sil iJ_lla·o:ID.bMe á ]ru 0®lo1lll1Di:e, <ile;va!i.t @Gll!l!lpíter 
sur ~a sympatl.uie ce>mstante de votre Gouvernemenrt. Elle me mGJI!lb:e aussi que 
vous avez c0mpris les sentiments qui m ' ániment pour la gral!ldemr de votFe pruys . 

imlil l!é!JD®nse áJ votre <ilémarclne grru(;Jieuse ~m est de mon de~oir ü1e v:o~1s ell:[l'l0 -
s·e¡¡ ~es rtQlil.d~tions (j!lili !l'égiss eEI~ lil.otre C@m[l'lagB-ie, a:i!JSE q~e [es 0ID~~galli0Bs q¡¡;¡ · 
nous soiD.t imposées, twnt pam suite du mandat c¡u.i nous á été .col!l:fié ]_!Jar ~CtGS 
ructiemaia·es, que pa;r l' impél"ieuse nécessité que n®'li!S impose1\1Jt les emgagel!lilelll!ts 
;p~·~s env€rS V®US @e l!lile~1er á ¡¡i¡Gn•ne diim l' GBl!lv~·e <ilont M01ilB 110UJS a'l!elll c0n1Ré 

l' exécuti®l!l. 
Si apres les nombreuses tentatives fai.tes jusqu'!i.ci pom résGlmh:e ¡;l1'atiq¡ue

ment ~e ;¡;mobleme Cle r~llil . 0Il! Cles <il eux Qeéans, j'aru eu le bbnlltem·•· €Le g~·0wpel! <iles 
ea:pitaM'l[. [I.~ Ot]l: [:_:t 1'éa~is flluÜm de ee~~e idée, srn je !!lile S81iDS [l)SS!til•J!lé ~le Ui'@l"!il'e~· CBlU 
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q•li serout encor0 mécess~ires, e 'est <iJ~l'i~ m'a [lilaS été tm instamt mis en doute, J!> 1: 

les iuMressés, c;¡ne Q'imJ!>révul dru11s nos ~lé]i>elilses, s'i~ s'elll prG>dlllisftit, [I!Jrevien
c11;n.irt pel!lt étre Gle fn.its aatNrels, mruis em n._ucun cas, de l'a,utem; d'u•ne comcession 
~1e e0mpor~aurti que v0tre appui m®ra,l et n0ns lftissant la l0mcle charge ele rénnir 
~es sommes e0nsicleraMes exigées par les liles0ims de l'e!Qtreprise. 

'liJne modificatio11 de cette éléme11t iij)jjportmut dl!l. sncces prés·e11t et ft~tur 
jett<mait danus ~· esprit du pubiic 1111 trot~ble do11t ®1t ne saunaiit ¡Drév®ir les c®nse
c¡"wnces, el!l. hü 0ta,nü t0wte sécm·ité sur les ;vues d~1 Gonvem~ment. 

5 e me refuse ~ croi;¡·e que ie G01Jnrernement c0nsente a ad®pter une l•ig110 
de coiDclnite qui, e11 portfiJnt uone lilrofonde arttei,nte á son créclit en Et1l'OJ!>0 créerait 
a 11@Ül'8 société, les plus graves dif:ficultés. 

'!La com:ictio11 <1e nos Adm~nistrruteurs a cet égrud est tellement pref®nde 
queje dois 'VOUS signaler combie1t seraiemt druJJgereux les pr0jets dont 111'ru ent1·e
tem:1 M. Qohmde, et qui, S·Uiivant les C0111llU11ÍCfiJtic;ms, iiend·raient a obteHir de la 
C®mJ!lagnie, 1', liJ, nclon de pl1sienrs mmions éle élellars. 

JLes l®is qui ~·égissent les mJ!>ports d'u¡;¡ co~1seil d' ac'Dmin~stration a'Vec eles 
actionnam·es, m.e IDO~ts permettL·aient pas el'enta;mer meme une négociation de 
eette na.ture sans 110~ s exp0ser aux ·plus graneles responsarbiliúés, alors <![Ue ]'opi
nion Í01"melle de 11otre C0nsei~ 9~.1diiciaira est <![Ue rien em dro]t ne moti\íe cette 
¡pr.étenti®n. ._, 

Ce s0mt la, v0us le reconna.itrez, je l'espere, eles consiélératic;¡ns dont n0us 
av<Dns w ~enir le plus gratlH1 compte. 

lllu~ le ter~a;i·11 amlieal, nous vous n.vons prouvé c¡~1e nous 1a'hésiti0ns pas, 
em atteig11an•t meme les extremes limites dn p®ssible, a adopter te'l'les mesures 
bie1weilla.ntes vemamt em rui€1e a•1 G0twernemenrt Col<Dmbie11. 

C'est aililsi que, bien <\J:l!l.e IJ.®S fonds s0iemt a.:ffeetés exclusiveme~1t a a creuse
meiD¡f¡ ru'u Ca.nrul, n®us avons inmMirutemeiDt consemti au pret de u11 ~1emi mi]~ion 
die ¡¡püvstres fjJ,tl0 veus !il.QUS av;ez demandé. 

Nous aUi"l®blS meme été disp<Dsés, ainsi que j'en ai ifruit pa.rt a Jli.l' . ©olmlje, 
a J?Ol1ter eette avalilce de cil:eux milll!ions á <ÚlilCj m.mi®111S de franCS en sÜ-i-ptÜatnt Uolil 

truNx til.'intéret a;vanta;geuu: ¡potl!r vG>us Bt tm rem®ou•rsem.ent brusé sur ~'ot11e [lilartiei
parti0Jil dans les iléliléftees ~ lterieu1·s die !ilotre eX[:)loita;ition ; nous a~]melitions 

éga!emenl; rti0ut en éeru1·~a;!ll>t la q~1esti®L] cl0 <i1•r®iü que la JilO!iee <le hlOS c~mntiers 
[Jjlirt <ii®JilHei· ~ien <1e ®otre ¡¡pa1·t, á ~uue stcbvention al!l!ili11el~e <i1e eent iilll!ille ifrrunas se 
e®J!ltilill!ta¡a¡f¡ peHc]arnit tol!l.te I!IJ G1mée <ile la; concessi®n. . 

Si 1101:1s avens etli le ~·eg¡¡:et de ~1e powv0i · aceneill]ir les 0urv&r~l!u-es de M. 
«J®]ul!1je, cite11m ~e ~Dl"~"lllCÍ'J?e ij[Jara~y.sem!it !ilotre acti®n, je ~ie1]s ilJ -w0us remotweleE 
lll'russl!lra1·ee C!J!Ue 9e lh.11i ai ~10lilJI!lée <!JJ~ e !il01l.S o:es,tons ¡¡pa'11ticnl!ieremenit désireux ~1e 
fetWii1im ru [a ©G>Ic;¡miDie ~ot1t ao!ile®u~·s <!]tÜ seraJiiii cem~n.t~Thle a'l'ec !ilos devoirs 
elilwe;·s !il®S aJe~i0~1•naJ~ ' GS et avee mes !1J0UIVi@iL·s <!JJlil . oael'l!s senit C®lil,féL·és. 

V.:eH,iblez, efueo· :Mi<Dms~em1, arg~·ée!l; l'ex}!lressiom sineere Glie mes· sentimel!I~S 
de hatl!l<tie et amicfiJie e@lil.sidé¡¡a;uic;¡:m, 

Monsieuv Alní'l\al @aliRdo, Secrébnire d'l!lb~t au ll>épnv!emeFl! des ll'inanees, !u !Bogobá. 

1 
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TRADUCCI0N. 

Com1Jaftía Unive?·sc¡Z del Canal Inte1·oceánico de PMwmá-Núnne?'o 62,662-Paris, 
5 ele Octub1·e ele 1883 . 

..-Señor mio: 

La amigable carta de usted de 18 de Agosto, justifica la conviccion que 
he tenido siempre Qle que nuestra empresa,, tan provech0sa pa,ra Colombia, debería 
contar con la cons~amte simpa:tía del Golliernp de usted. Tambien me ha, pr0bado 
ella q~1e mteQ! l!J.a C@lilllp1!1emdi<il0 l0s senoftirnie11t0s g¡ae me anima:n ]J01" la '!il1"®RJ.!leri
dad de se1 país. 

En respuesta á su !lltenta solicitud, es un de0er mio exponer á usted las 
condiciones q•ue rígen nuestra Compañía, así como las obligaciones que tenemos 
impuestas, ta:nto por causa del mandato que nos ha sido confiado por nuestros 
accionistas, como por la imperiosa necesidad que nos imponen los compromisos 
contr¡¡¡idos con ustedes ·de llevar á buen fin la obra cuya ejecucion nos han 
encargado. 

Si despues de las numerosas tentativrus hechas hasta ahora para res0lver 
prácticamente el problema de la union de. los a0s Oceanos, he tenido yo la [01·

tema de reunir l0s cap~tales prura ¡a realizaci0n de. esta ideru; si estoy yo seguro 
fle encom•trar los que todavía ]aeren '!!tecesarios, e.s ]D01'CiJJUe no se ~'¡a, pe1es~0 en 
eluda líl•Í un instante por los ilílt~resacil0s, qae l0 im1vrevisto e~ru nues·t1·0s grost0s, 
si est0 ]]egabaJ á tener luga1·, pr0vendria trol vez &e l'i:ech0s natumles, pero en 
ningun caso del autor de una c0ncesion que sólo le Gla su apoyo moral, dejá~1don0s 
la pesada carga ele reunir las considerables sumas exigicla:s para las necesidades 

de la empresa. 
Una modificacion en este irnport¡¡¡nte. elemento del buen éxito, presente y 

futuro, lleva,ria a,! espírita público una perturbacion cuyas consecuencias no 
podrían pre.veerse, quitámdole t0da seguridad respecu0 á las mi•ras del Go!Jiem0. 

Me ~:esisto á creer <[Ue el Gobien10 consienta~ em a~l<DJ.!lt!ltr Ulíla línea lile c<Dn
Gl ~wta q ~e, l.lrociena<D ¡;>ro]m¡;¡(il<D dla,Íío á su CiliéElit¡¡¡ en iEtu·0¡;>tJJ, creaúa á nuestra 
soeiea1a!il !aJs m!Íis g11a;v;es ciliiñ.c~1~tru<iles. 

La comvicci0n de. nuesb0s .AEhninis·tra<il0res, á este resJilect0, es tm~ lD1'ofu,n

da, qe1e E1P!.o manifestrur áJ usted cná!il pe1juc1icia.les se.1·ialil los pr0tyed€s que me ha 
indicad0 el sei1íor Cohmj e, los que, segun sus c<Dmun.icaciones, tenderia¡~ru á oh temer 
de la Compa:i1íía la erogacion ele muchos millones Ele ¡pesos. 

Las l ~yes que rigen 1as !relaciones_ de un Consejo ele Aclministra,cion eon 
los aecionista,s, no nos permitirían ni aun entablar una negocütcion de esta natu
raleza, sin exponemos á las más graneles reswonsabiliélades, cuamdo le~ 02Jini1m 
¡01·mal ele nriJJeslll·o Consejo J~tclicictl es q~¿e esta aJTetension ca?'ece absoiA.uf!am"m"~e 

ae cZeTeaho. , 
Estas s t!m, eS~De1·0 qt~e usted ~0 :~;ec®mocemí:, e0nsicilm·aci0lilles á ~a;s eX!alles 

i1e1~em0s I!Jl~e Gla1· gmmde i®!I¡;><D!IIirurfleia. 
En el ter1·elí10 am~stes@ !helilll0S pr0had0 iÚ ms·tedl! %He m®set~·®s lil® i\!'aci~am®s, 

ruun Y"end0 i.'l~sta el 'lÍ!~tililll0 extremo cile l0 ¡p<Dsil'lle, en adoJjltaJr t@das las rnedüita:s 

de cenciliaci0n eH se1·vici0 del Gdmiem1o Ü<Dl0Inbiru>l@. 
Así es celilllo, aunque nuesftros folílélQs estém e:~;ch1sivamemte dest.Vna<il<Ds áJ [ru 
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