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RAZON DE UNA PROTESTA.
ERA mi resolncion decil' en una. sola vez, á mi )'egl'eso

á Colombia, cuauto fuera. necesario que yo dijese
sobre lo ocurrido en el asunto de las reclamaciones
de la N aeian contra la Compa.ñ ía del Canal de
Panamá; pero la. Lmima plIblicacion que acerca de
ello ha hecho el Señor .G alindo. y que ha llegado
:i mis manos, exige quizás de mi parte una con·
tcstacion inmediata, aunque breve, y voy n darla.
La pnblicacion á que al udo, es el capítulo final del
rollet.o que lleva por título" Apéndice á la Memoria
de Hacienda de 1884 "; capítulo en el cual el autor
me hace cargos á que no doy calificacion ninguna,
porque eso lo dejo á los lectores que deben juzgarnos
á ambos. Yo me limitare :i explicar los netos mios
censurados por él.
Poro noto que pluralizando me expreso maL El
Señor Galindo no me ceusunt. otro acto que el de la
protesta que el 15 ue Mayo dirigí al Senado de
la Union en estos términos:
Protesto Men3ajl! 18 Marz.o.

E l Señor Colunjc ha obrado precipitadamente
desa utori?ando á su Gobierno," dice el Señor
Galindo, "porque . . . las expl'eslones del ::\-fensaje
u
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18 de Marzo o o o e ll !Jada comprometian s u
d iglli dad ni su ve,oacidndo

" Oontr a qué prote sta el Reñor Colun je ? ¿ Cont,ra,
la exactiLud d e las ase ve mciones del Mens<ije?
CO llkasu forma? ConLra su publicid<id? El Seño r
Coluuje no es jllez de los dos últimos puntos, sino
sn Gobierno, los que f uimos s us jefes, el Señor
Otálora y yo; y en ouant o á lo pt-iniero, va ñ decidir
1"1 país, por lar:, docu mentos que en seguida se copian,
qll ién fué el alucinado de patriotismo , s i el Señor
Colllnje al esc r ibil o, 6 el P,oesi den te j' yo alteer."
Que sé que en mi c<tl"áct.er de agente del Gobierno
)'0 no era juez del primero de los d os pun tos que
excluye de mi competencia el Seitor Gn.lindo, no hay
n ec~3idad de deci¡010 j y qll e ~6 tarnbieu que 110 lo
era del segundo, lo he demoskado en alguna piez a de
este proceso, en la cual se lee el s iguie ll t.o párrafo:
" 1\ oto mutilada una de las com unicaciones mias
inse rtas en la "Mem oria: la que corre de la página.
109:í la 111. Lllla. vez q ue el Gobiern o ha juzgado
convo niente darlas á luz hallándose aú n pendiente
la negociacion re spectiva., me explico la mutilacion
por la na.turaleza de lo que se dice en los párrafos
s uprimidos ; pero perjudicándome de algnna manera
la publicacioJl d e tal comllnicncion así, me se rá
permitido r eclamar, como l'ecb mo, el derecho de
p ublicarla. íntegra c ua ndo haj'a desaparecido la
necesidad de la reserva. que ahora. se La guardado."
FIp pl'ot.estado , p ués, contra la eXflctitnd de las
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asoveracion es del :M:ensaje; y he prot es tado, porquo
él sí ha co rn prollletiuo mi vet'ac idad, y de con siglliellte mi dignidad, haciéml ome d ecir- cosas que
110 he dicho.
E stas, por ejemplo :-que al fin se me
dió '!HU~ Tf:sjJuesta explicita, consintiendo en mut p roposiclon do arrf:glo :-CJue, en el estado en que las
cosas se encoutl'almll, {"rúa yo r¡ue úasta1"ia,pilra que
e,~ e a,re!llo se finlUl-8c , el que el Presidente en ejercicio,
de acuerdo con el Presidente elec to, hiciese ui rigir á
la Compflñía una, !latí\. en que se fijasen definitivameute los térmiuos pO lo parle del Gohiel'no :-q ue
creh¿ yo qU I: la Ootnpaijía CSÚJ,1'Üt diiSpuesla á s u~criúÍ1'
1m con uem'o para dar q¡ti1lce m illOlws de francos ClJnlO

prec io de la indcmnú:acion.
De los document¡os fi ne el Senor Galinilo co pia
pant abonal' con mis lext uales pahb"<ls las asevera,da lles del )fpnS)lje, no resulta elJ verd au ta l abOllO ,
como .r,í, lo hauni dec;idiüo el pa ís, estoy seguro de
ello; pero si osos documentos, que n o son sino
piÍl'I'afos de stacados,- mutibdo alg uno,-do mi m uy
extensa ca1'l<~ rIel 1 [í üe ElJel'o al Dl.. N úii ez, se
pres ta n de nlgull modo, á juicio de cualquier colomb iano q ue 110 sea, el mismo Señor Galiutl o, para 1a
coostruccion sobre ellos levantaJa 12118 de Marzo,
l'lL ego á ese compa trio ta que aguarde á leer íntegl'fl
ta l carta , luego que á mí Ul O SC'ft permitido puhhcfl.!·la
nsí. En tl'etanto,- porque creo no cometer co n pilo,
hoy , f:~l tadc ningull:'"L ('speci (' , - dir~ clIríl er:. el pál' mro
ll111tilaoo, y ()111~ er:. lo CJ ue 1"1 Sf'ñOl' \':11iI1l10 h<t om itidQ
rl .. él,
.,"
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El párrafo mn t. ilado es éste : "Pel'o huy, on laí:!
cil'cunsl-alleias presl::lutes, 110 ha~v necesidad de em plsarlo.- Oon que el Presidente de la 'Cn ion, con-

testando por manio del Secl'otario (le Haci enda ú
una nota, oficial mia., .liga cuál es su ultimahnn¡ y con
que U. diga t arnbien el suyo (que 88 debe procurar,
por supuesto, sea el mi!'mo dol Dr. Ot álora) , IDO
parece b astante para que la Compañín, ceda."
JJO omitido por el Senor Gali nil o es esto, q ue se
lee illrnediataJuell te despu és en el origj llal: ,; y si HU
cediere, al pleito desde luego." . . .
Aun dn d a In. inexactitud de las nseveraclones del
bién la protesta.
M.cll saje, el SeñOl' Galindo no ha
Á tal ;espedo dice :
"El Señor General Eustorgio Salgar,- y nó
t ratándose de una compañía de negocian les, ni de
cuat.ro l'ea les, sino de una cnestion de honra nacion al
y en presencia del Gobierno de los Estados Unidos
do América,, -antes que desmentir al General Mosquel':i" proscrito y crudo, cn la cucstion del R ayo,
prefirió cargar mo mentlÍnearncntc con todos los orlios
y los apasionados agravios de aqnella tremenda
r esponsahilidacl.

na

"No era. la primera yez que el SC'ñor Colunje
se YCla en la necesid::t.d de rectificar fljenos CODé ~pt os, en el curw de esta negoclnclon ; y en
ignsld ad do c j rcu n s t a nci a~, 10 lla hec1 lo de m ny
(l istintn mnnera .
• Ci.-.rt" procedimi ~ 1I1o, que !labia ~¡ d (t iudieado en otra ocruúon.
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Bn la extensa nota de 15 de Enero últ imo, que

IlIoliva esta polémica, y (le q ue tiene co pia el Senado,

se lee lo siguient e:
., . P. S.-O lvidabll d~cir IÍ u ,t~lI qu~ el Señor dQ LeWlpS rlshió d~
tent'r algulla c(!1tf"~iu71 d..: recut'rJQJ; " euawlv, ell su nofA del ·1 de
Octubre al Señur Se<cretario Galilldo (la mareada ea copia con la
letra C), e~crib i 6 lo que U'luí Cflpio: (Copia en seguida lo que J iee
FCT una errónu ase\'cracion del R.·ñ or de Le~sep~, y prosigue).
Tal arg\lmento no ha ¡¡ido exal11inado de m(do alguno en mis
discusioucs con los rcpre,u:.nh.ntcs de la c.:.~pruií!\ de Ca nal, por la
lenl!il la Tatuu U<.l q uo no he llcgrulo ti hacer e«$ot dc éL'

" N O pucde haher nuda mas gravo qu e el que
nuestro con t ennol'

Re

perm ita atribuirnos falsos

Iwgnmentos, para r ebatirlos á SI1 modo é infirmar

nueslro derecho. Y sin embal'go, para este caso no
fa ltó al Señor Coll1nje la frase cortés de cmifllsion de
recuerdos, y para su Gobierno, para el ho mbre que
lo honr6 con su confianza, para el Presidente Otálora,
~cn sn.do y caido, el ofensivo protesto!
Las mis ma.s
pal abras se habt·ian empleado en elecil': (Mensaje
18 Marzo necesita, r ectificacion.'
"Tengo segul'iuau de que el Señor Colunje se
habrá limitado á. rectificar verbalmente, en amistosa
conferencia, las inexactas ascycracioncs del Selíor
Conlle de L esseps."
P aréceme, desde luego , que mngu ua analogía hay
entro el caso del Solíor General Salgar y el mio. ..A
• El lubrayado aquí d~ ,-"St:l.lJ pal aur a~, pro~eJe del Señor
Galindo.
t rIlo fné lo que yo escribí. n[arco, como error tipognífico,
1:_ palabra que en lug:tr (le aq né:la nparece en IQ rellrvduccivll
llt~cllll ~r el SClior G lllin(to.
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parte la. diferen te naturaleza de los asuntos, que el
mismo Señol' Galindo establece, aquel agente coloffi
M

biano se enco nt I'a ha

f' l l

l11'esencifl. el e un Gobier no

ext ranj eru, ante el cual h a ui :.~ q ue cuurll', más que el
nombre de un Presidente caido, el de la patria, y yo
me en cont raba en p l'esen cia, del Senado de ésta, al
cual so debí::\. en tlodo m oment o la. yor dad .
¿ Porqué protesté, en vez de decir' que ~l 'Mensaje
necesjtaua. recti ficacion? PanJlle estas palabra:,s
habrían hecho ent e ud er' al Senauo que yo t el1ia que
enviar explicaciones soure lo q ue habia escr iLo, y de
que habia sido portador el Señor Pon ce, cuando 10
que yo quería y debía significar era ot ra CO::l fL Yo
habia comprend ido, por la s im pl ~ l~ d u t'ft nelT\fens aj c,

cad a mia sobre la cual él se b as ~ba" no hahia
ido anoxa á él , á pesa!' de haberme dicho el Seña l'
POlleo 10 siguiente, en cal't a esol'ita con b mi sm a
feclU\. de fique1 documento : " A rJl lí estoy desde el
15, El mismo día por la noche fuí á buscar al
Señ or Pl'esirle nw O\..á lo m, y le presenté el pliego
que t r a ja para él de U., y una carta. del Dr. Nlíñe:r. .
..Al dia sig uiente concurrí á un Con sejo el e Gobierno
qUH r eun ió el Señor OtJI.iol·a ptu·a J"t.lsol ve!· lo que
debiera n ha cer, y dí ve,·bal ll1eu te los infor mes quo
so me pid ieron. El Co mwj o I'csoh-i6 únicamente
dar cuenta al Sellado, pasa ndo original la copia de
la carta qu e us ted escribió nI DI·. ::-\ úfí e7,." .. .
Yo ILfl h i¡ ~ comprendido, digo , r¡ ua mi cm·ta no acotllpaiia ba ¡j I ) f f!ll:-aje, y lo r¡ue f¡t1i ::!e y f¡m ia el tl el"lJcho
de signific ar era- (pte el Sen¡\do no (lc,hia aLeut.'l"se a
que

h~
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las interprel.acioncs que de ella. se le Labiar.: Sll lll ltll" ·
trado, sino pedirla. para leerl a t al cual la hab ia
enviado su autor.
De que no me habia equivocado en mi con;jetu.ra,
hall o la. pt'lleba en la pági na 29 del pl'opio follef,o nel
Señor Galindu. Alli se lee : "Posteriol'mente, con
nota de la Secretaría de Hacienda ue fecha 2 1 del
mismo (Marzo). pasé al Senado cOIJia de la cart a
confidoncial do que fu é portador el Señor Luís
P Oll ee, en CJ lle se fundaban lns aseveraciones del
I'i ¡t imo J\Ie ll saj e. n
De que me sOtll'alm rawn pa!'a cO ll jetlll 'at' lo que
conjetur é al leer ese docu mento, es jJ nteba, tambien
prueba, algo que sLl cedi ó cnaml o el ea lJlegrama qua
puse para anunciar el envío dol Soñor P onco. P aso
ri decir , ó mas bién ú record ar , qu é fll é 10 que
sucedi6.
Lo q ue sucedió f ué q ue el Señ or Galindo escribió
lo siguiente, en algun l ugar de la Memoria á que
sirve de Apéndice la pllblioacion que me está
oCllpnnd o :

"A

UL1'JMA RORA .

"Mi carta del 12 de Noviernu l'e, dirigida por el
correo del 16 del mi.smo, pagiu3 ] l 5, ha debido pro.
dncir un cambio fuvorable á nuestros derechos en el
ánimo del Soñor de Lesseps , pués acabo de recibir
el siguiente cableg rama:
" . París, 15 de Enero de 1884.
" • Sl'ü or Galindo.
" • E nero 15. Correspondencia 16 Noviembre Ikgnda.
Aij' uánlc POlLCC correo gabinete.
'" COLUNJI.'
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"Es do esta manel'a, es con triunfos de esta
clase que la Administmcion Ejecutiva que presidís
)'esponde nI pflÍS de 9US actoS,"
y como á. mi ta mbien me escribiese el Señol'

Galindo (oficio del 18 de Enem) en el sentido del
comentario con que habia enc.abezado la. insercion
del cableg¡'a,ma que queda. aquí reproducido. el 1<1 de
Marzo contesté diciendo, entre otrfLS cosas f1l1e (liol'on
á mi respuesta cierta extension, lo que á cou lill uacioll
COpIO :

" Las palabras de U. que así traseribo me prueban ,
Se ñor Sccrct.ario, que el refl;lritlo cablegrama h ubo
de sn fril' en su trasmision una altera,cian tan Rustan cial (a.uuqne cOl)sistiera. ésta tan 1'1010 en la ornisiOtL
de un monosíhbo), que le hizo llC\'fll' á. U., en la
primera de las dos partes de fl ue se compuso, UHa
n oticia del todo contraria á la que en ella quise dar.
Do otro modo, impoúble habria tiido que en virtud
de él se formase la presUllcion de que U. mo habla)
pués él filé escr ito por mí como en seguida se ve :
'" Enero quince. Cor~ 9po llden cin dicziscis :Noviembre NO
llegada. Aguárue P UlLce correo gabinete.'

La. referencia del cablograma á la correa pon·
dcncia no tuvo sino estos dos objetos, señor: el de
aprovechar la ocasion que él o&ecia para. comunicar
al Gobierno la noticia., grave sin duda, de que una.
coT't'espol)dencia suya anunciada por 01 cable, y por
10 lUismo import,antísimn., no habia llegado á. Pa.r.ís,
lugar de su des ti no. en el lal'go espacio de dos meses;
y el de j ustificm' el envío de UIl cO l'reo de gabinete
¡I
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que, alll1qu8 importa nt.ísimo tambieu, llabri<L puJido
j' debido allOl'rarSe, sin el fundado temol', que lo que
eSLf1bl'L pasando con aquella correspondencia. }I<lcia
concebir, de que los respecti ....os pliegos se perdiesen
ó extraviar'du, si eran remitidos pOI' el C01TPO ordi-

11l1rio.'·
Verdad

quo la correspondencia de que ~e
trataba,-llamada "del 16 de Novicmbl'f\," por
equi\'ocacion nel Señol' Galindo cometi da eu el
cablegrama que me la unullci6,-habia llegado á.
mis manos cuando expedí el mio del 15 de Enero;
pel 'O si yo 1)0 podía decir esto, ni lo dije, tÍ. causa de
Rr¡uelh eqn ivocacion, ¿ con qué derccho me ha01'" el
Señor Gali n do apaT'ecel' diciéndolo? . . .
COlltra la "COufllsion de l'eclIel'dos H del Señor
de Lessel's uu he hecho nUllca, ante éste, reclamo
de ninguna especie ni en n ingu na fonDa., por estll
principal ra,zon: porque tratánduse de un argumento
procedente del Secretario que me habia expedido
IlIi credencial, y a.rgumento consignado en la credencial mis ma, no pareeia bié n,-aulllI1l8 esto se
hnhicfio becho contra todo uso y costumbre, y
olvidando la eondicion prC'cisn que yo habia pues Lo
para acept.al' la oomision con qno fle me hO JU'<Lba,
-11 0 pareeia biéll, digo, fjue yo flpal't'ciese desestimándolo.
Á tnnto así mB he creido obligado, en punto il
consideraciones, para con mi accirJental iumedio.to
jefe. Y para tenerlas por él, yo no hab ia agual'flad o
8 fJ ue los pfLpcles se cl1mhinscn .
CunDdo el slIbale5
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terno era ~l y el jefe lmnedia,to yo; cuando N era
el Mi nis ko en Venezuela y yo el SecJ'et.al'io de

Relaciones Exteriores q\.le lo habia des pachado, se
las g uarue tamuian, y muy cumplidas. Jamál:i se
me ocurri6 que con su dignid ad do 1\'Iinistro f uera
cornp:'lt ih!e el fJlH:'! yo ll evase eDU pi Secl'etal'io d e
Relaciones R Xl el'ior es de Vmwzu ela, é ign orándolo
eJ, una cOlTe.';p0mleucia. so bre el mismo ::tSUllto á ~l
enco mendad o, y cOl'l'espomlencia provocada por mí.
Volviendo directamente ahora. á lo de la rectifica-

pion no reclamada al Señor de Lcsscps, debo decir,
por Ol t'fi partle, fIne el h echo (le que él me atribuyese
el al'gumentIÚ en cU8st,ioll, y (le que apa t> eeiese loeba.tiéndolo (í 1:l1~ '1l/odv,- mudo qu e, pUl' (:.iel'to, carecia.
de la virtud de infirmar nue stro dCl'ccho,- no t on in,
á mi jnicio, mayor gríl\'cdad , Lo que ii mi j uicio sí
la t en ia, Cl'n, el que RO siguiese hn cip.nrlo li SO oe él.
Por 880 come11cé pO I' llamar h<Íc ia él la ateuciol1 d ~l
Dr. Kúúez, y en ca.rta pusterior me detuve á com batido, aun sin sa.bor todavía lo que do tal argumen to
hubiese el mismo Dr. Núñez pen sado ó d icho,
Ct'OO innecesario, por mi pal'te, decil' más, por
hoy, CO IJ mot.i vo del escrito del Señal' Galinda á
que el pl'esen te se refioro, y pon go, pOI' t,nn to, p unto
á éste,

GIL COLUNJK
{,ondH,s, 31 de lidio de 1884.
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