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S. D. Biego Barros Arana.

MI estimado amigo: contesto
su carta del 30 de Agosto. ,,

Tiene U. rasón en aprender como exageradas las
noticias que suele tras- ,

Itlr cuellaf y a veces Dublé Almeida. Como estamos aguí completamente

frios y tranquilos, no nos preocupamos
con las noticias gue suelen llegar-

í-^^An v ñor jeneral ha sucedido

nos. Esperamos siempre confirmación, y por J

que el tiempo ha «««U. fantaseas:
e» caso da gue asi na

se versase en

alguna ocasiop. crea que sierre tendríais espado sobrado para tomar

nuestras saedidas.

L. aceptación de una partida de colonos francesas traído,
da Bueno.

Aires, en Magallanes fu* un verdadero desacierto. Esos sujeto, no hicieron

otra cosa que llevar
1. discordia, a! sud, y vicio,

a la colonia. «ero.

de mal. ley, procedentes alanos
de 1.

»o tenian ningún habito

de trabajo, de orden ni de moralidad. *o me encontré en esa polilla y ni

primer cuidado fue recomendar al gobtMMOr ?>» » deshiciese directa o indi

rectamente de todo, ello., procuran en lo po.lble re.gu^»
lo. intere...

del fisco por lo. adepto, hechos,
pero posponiendo esto,

interese, a su

separación que era lo. «i. aliantes. A.1 da hisp y creo poder asegurar

que actualmente no eli.te uno solo de lo. colonos.

Aqui la novedad fc-ica gue ocurre
es el fracaso de la negociación

Paraf, gue era seguramente una farsa llevad, con cierta
habilidad. Lo. futu

ro, millonario. =e han quedado mirando a la lun. con la boca abierta. Se uic.

gue todavía alguno, firma, creyóte,
ol.ten . la evidencia de este duro

dHengtóo, pero .era difícil que vuelva a hacer.e un. pesca de candido, pare,

a la que tuvo lugar hace poco, como explica U. gue nuestro. pai.ano.
t*»

malicíeos, tan ladino, por lo general, caigan t*n fácilmente en trampa.

n t ^ de candor Y de malicia sol© esplicafcle
tan groceras? e aquí una

<«* canaor y

cuando despertada la codicia esta hace reemplazar a la una por al otro.

Kada de particular.

El Presidente i los compañeros retoman
sus recuerdos, i yo qu«do

su amigo afeetmo.

J. Alfonso»


