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documento referido, me ha prevenido 
manifieste á U.: que mientras no se 
expresen detalladamente las condicio-
nes de ambas obras, el presupuesto de 
los gastos de cada una de ellas, y una 
garantía material y eficaz de que se 
llevará á cabo, no es posible formalizar 
contrato de ninguna naturaleza.

El Señor Loos, sin embargo, queda 
autorizado para hacer los estudios nece-
sarios á la ejecucion de las obras que 
proyecta, dentro del término improrro-
gable de seis meses, contados desde esta 
fecha, y si entonces hiciese propuestas 
aceptables, á juicio del Gobierno, puede 
llegarse á un arreglo de mútua conve-
niencia.

De U. muy atento servidor
[F.] J. Volio.

COMUNICACIÓN A ANTONIO BARRUEL, SOBRE EL PROYECTO 
PARA UN CONTRATO DE PUERTO EN RÍO COLORADO*

N° 81.

Copia.
     República de Costa-Rica.
     Ministerio de Relaciones Exteriores.
      Palacio Nacional. San José, Diciembre 
16 de 1863.

Señor Don Antonnio de Barruel.
Adjunto á la apreciable comunica-

ción de U. fechada en esta ciudad el dia 
10 del corriente, he recibido el proyecto 
de contrato relativo al establecimiento 
de un puerto franco en la desembocadu-
ra del rio Colorado, y apertura del cami-
no que conduzca de esta capital á dicho 
puerto, mediante algunas concesiones 
que U. solicita á nombre y como apodera-
do del Señor Don Eduardo Loos.

El Presidente de la República, á 
quien oportunamente di cuenta con el 

* Fuente: LA GACETA OFICIAL, # 247, semes-
tre 9, 20 de diciembre de 1863, págs. 3-4.


