
Adjudicatario . Municipio . Fecha . Hects . Ms . cs . 
Leonardo Cubillos ...................... 
Leonardo Cubillos ....................... 
Marcelino GutiCrrez .................... 
Emiliano Restrepo ....................... 
Emiliano Restrepo ....................... 
Marcelino Gutierrez .................... 
Jose A . Mejia .............................. 
Marcelino Gutierrez .................... 
Luciano Perdomo ... : .................... 
lndalecio Castilla ........................ 
Emiliano Restrepo ....................... 
Emilianr, Restrepo ....................... 
Primitivo Castro y otro ............ 
Emiliaiio Restrepo .................... 
Eugenio Martiiiez ...........,........... 
Telmo Garzciii ............................. 
Sebastihn Lemos ........................ 
Felix Arciniegas y otro ............ 
Juan de J . Bravo ........................ 
Anastasio L6pez ......................... 
Casimiro Enciso ......................... 
Felipe Rey .................................... 
Indalecio Castilla ........................ 
Leonardo Cubillos .................... 
Atanasio Rey ............................... 
Leopoldo Reyes ......................... 
Nicolás Munar ........................... 
Daniel Chceres ............................ 
Pedro Tavera .............................. 
Rafael González ......................... 
Enrique Chac6n ............................ 
Felisa Calder6n .......................... 
Francisco Losada R ................. 
Rufino Gutierrez .......................... 
Julio Fernhndez ............................ 
Manuel J . Dueñas ........................ 
Jesús Roldán ................................ 
Luis A . Von-Kokler .................... 

............................ I Benito Rond6n 
Secundino Herrera ..................... 
Isidro Ochoa ................................ 
Segundo del Basto ..................... 
Antonio Lobell, Luis O . Barre- 

ra y Melitón E . Mora y otros 
Luis NariÍío ..................... .. ........... 
Carlos Piedrahita ..................... 
Climaco Manrique ...................... 
Sergio Convers ............................ 
Lorenzo Codazzi ........ " ..- ........... 
Francisco Piedrahita ............ ..... 
os6 Bonnet ............. ......... ........... b alentin Hernández .................... 

Pedro N . Hernández .................... 

San Martín ................ 1874 

$ 9  9 

Villavicencio ............. 
San Martin ................ y >  

~ e s g  de Feinando .. 1f%6 
San Martin ................ 

,, i Q77 
Villavicencio ............. 1878 
s a n  ~ a r t i n  ........ 1 di8 
Villavicencio . . . . . . . .  
San Martín . . . . . . . . . .  

9 9  9 > ........... Medina 
9 .  1 #92 

San Martin . . . . . . . . . .  
Uribe ............... 

1, 1895 
Medina ......... 

JJ lg96 
Villavicencio . . . . . . . .  

91  

Medina 
9 .......... 9 ,  



1 Adjudicatario . 
Telésforo Barrera ....................... 
Pedro Defrancisco ...................... 
Pablo Cabo ................................. 
José Bonnet .................................. 
Mauricio Hernhndez .................... 
osé Bonnet ................... ... ..... A ergio Convers ......................... 

Sergio Convers ......................... 
Emiliano Restrepo ...................... 
Benigno Enciso ...................... .... 
Josc Ronnet ............................... 
tligitiin B ~ t n c h  ............u..........+... 
JosC Bnnnet .................... ... .......... 
Lorenzo Cuellar y otro ............. 
Matilde Rojas de Castro ............ 
Jostt Bonnet ............. .. .............. ........................... Iiilio Ailontoya 
Mario E . Culiillos ........................ 
Edmundo Cervantes .................... 
uan de Dios Ortiz .................... 1 aulina Rosas ..........S ; .................. 

Francisco Acebedo L ................ 
Francisco Piñeros ........................ 
Anacleto López ............................ 
Hortensia Martín ......................... 
Juan de Dios Ortiz y otro ........ 
Jose Bonnet ............................... 
Jose Honnet ................................ 
Josk Iionnet ............................ ..... 
JosC Bonnet ....................... ...+... 
Julio Vergnra ........................ - ... 
Mario E . Ciibillos ............ 
Barón Arciniegas ............ 
Eduardo G6mez ............. 
Santhn Hernhndez ........... ............ Manuel Rincón 
Gregorio Parrado ............ 
Félix N . Jaramillo ............ ............ Apolinar López 
Araceli Hernhndez de T ....... ............ Heliodoro Torres 
Ignacio Santamaría .......... 
Jesús Urrego ................ 
Matilde Ruiz de Rozo ........ 
Juan Rozo ................... 
Agapito Sanabria ............ 
Víctor A . Franco ............ 

Municipio . Fecha . 
San Martin ................ 1896 
Villavicencio . . . . . . . .  
San Martin . . . . . . . . . .  
Villavicencio ...... 

9 . 1 fi97 
Medina ............ > >  

Villavicencio ........ 
9 9  

San Martín ........ 
2, 

Villavicencio . . . . . .  
Medina ............ 
Cabuyaro ......... 
Medina ........... 
Cumaral ........... 
Cabuyaro ......... 
Medina ........... 
San Martin ........ 
Medina ............ 

> >  
Viilavicencio ...... ............ Medina 
Villavicencio ...... ........ San Martln 
Medina ........... 

9 ,  91 

Cabuyaro . . . . . . . . . . .  
Villavicencio ...... 

9 .  . 1&8 
9 .  > > 

9 ,  

9 9 1$21 
El Calvario . . . . . . . . .  

Hects . Ms . cs. 



Adjudicataric . Municipio . F e c h a  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  ....*.... Para poblar Barbacoas 1838 

. . . . . . . . . . . .  Juan Mwa y otros > >  1866 
Justo Pastor Alvarez ......... Túquerres ......... 1867 
Encarnación Molineros de Ari- 

. . . . . . . . . . .  zala ; .......... Barbacoas . . . . . . . . .  
Manuel Arizala . . . . . . . . . . . .  y , 1 86s 
Para cultivadores en las inme- 

diaciones de la laguna de 
Parpuela (Patia) ........... . > 1 869 

Gaspar Rosero .............. > > 1871 
. . . . . . . .  Juan Santos y otros - - > > 1873 

Manuel Mesa y otros . . . . . . . .  9 p ,Y . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Lucas Obando y otro San lose ,, 
. . . . . "  ........... Mariano DIaz y otros Tumaco 

............ ......... Antonio F . Segura Barbacoas 1874 
. . . . . . . . . . . .  Domingo Ctiurta y >  

Manuel S . Barreiro .......... > Y  1 g93 
.........* ........... Maximiliano Cortes Tumaco 1899 

........ ........, Nicolás Ortiz y otros Barbacoas 
.......-...*... ........... Manuel lbanco Tumaco lb5 

Francisco Benitez y otros ..... ,, 1906 
Francisco Benitez G ......... M >, . . ............ ........... Ezequiel Ibarra Ricaurte 

. . . . . . . . . . .  ........ Casirniro Melo Samaniego 1dÓ7 
. . . . . . . . . . . . . . . .  ........... Pablo Vivas Tumaco ,, 

.............. ........ Froilán Morales Samaniego ,, 
................. Fidel Vallejo 7 1 y ,  

Quintiliano Calderón y otro . .  y, y l 

Luis Rodrlguez y otros ...... >> .............. ........... Efraim Llofente Tumaco 168 
........ Jose Miguel Campelo J 9  1909 

Tomás Rey ................. 9 ,  1910 
... Catalino Mosquera y otros y, ,Y 

Juan Anselmo Velasco y otros . ,, .......... Gaminara & Lieder ,, 191 1 
Salomdn Hurtado ...................... 91 

Neftali Rojas ................................ ,, 1di2 
Agustin Eraso y otros ............. Samaniego ........ ......... Rafael Hilarión Lara ................... Tumaco ldi3 

........ Javier Mora ...........,...... . ..- ...... Sarnaniego 191 4 
........... ......................... Tomas Keynolds Tlirnacn 1 918 ........ .......................... Leonidas Lhpez Santa Cruz ,, 
........... ........ Marcelino Moritañn y otro Tiirnaco ,, 

Griceldn v . de  Salinos ................ TI t 3  

Pairlinn Cortes ............................ .. , . 
José L . Jimenez ................... ...-... 11 y, 

Eduardo Ortiz ............................. 7 7  9 ,  

........... Doroteo Cuervo y otros *, ,9 

Lorenzo Cortes y otro ................ 1 y 7 9  

Rornualdo Quiñones y otro ........ >> ) 9 

Hects . Ms . c s  . 



Adjudicatario . Municipio . Fecha . 
........... Jos6 C . Salazar ........................... Tumaco 1918 

uan Emeterio Córdoba ............. Iv y, L orenzo Bagui R ......................... I t  1 9  

Manuel Olaya y otros ................ 91 y $  

Manuel Olaya ............................ I t  11 

Tulio Paredes Q ......................... y, > t  

José Aquilino Cortés .................. 9 ,  . y, 

Pedro A . Cortés ......................... .Y .> 
Adriano Cortes y otros ............. y y ?  .......... ............................. Isaac Paredes lscuandé 1919 ...................... . . . . . . . . . . . . .  Eustaquio Arroyo Tumaco 
Jose Elias Suárez ........................ I I  > y  

Nicanor Ortiz .............................. l .  > y  

Dioselinri Cabezas ..................... 1i .. 
........................... Celednnio Saya 19 ,Y 
.......................... l r U C S 0  Pedro J . C' $ Y  1 > 

Rai.tnla Pziredes ........................... II  , . 
Rernigic~ Salazar .......................... t > , ......................... Benjarniri S ticinc VI .. 
Ribíann CaicerIo ......................... ,Y Y 

I'Iii~in Olivercis ............................ Iscuande . . . . . . . . .  ,. 
uan A . Quintero ......................... Turnaco ........... ,. 6 ionisio A . Quintero ................. ., 1 9  ........................... JosC Luis Solls ~8 > t ...................,........... . . . . . . . . . . . .  Israel Archer Iscuande 

. . . . . . . . . . . . .  Hip6lito Cabezas ....................... Tumaco 
Domingo Estupiñán ..............,..C. f .  ,9 

uan de Dios Castro .................. k .. r 

ernardino Ortiz ......................... 11 ., 
Rozo Solis ................................. I I  .. 
Heliodoro Benavides ................... Ti  

Florencio Portocarrero .............. $ 7  

osé C . Moreno y otro ................ . p 1 4 0  k .. . . . . . . . . . . . .  icardo Barreir0 ......................... Pizarro 
. . . . . . . . . . . .  Juan Gregorio Agudelo ............. Turnaco 

Gonzalo Muriano y G ................ .. VI 

Euclides Muriano T ................... >> 

Jose Félix Medina ...................... y> 91 

Cipriano Paredes ...................... Mosquera . . . . . . . . . . . .  
Temistocles Paredes .................. y >  y ?  ............. Luis Molineros ............................ Tumaco ........................ .........- Horacio Prado C Iscuande ., 
Pablo Gdngora ............................ ) Y  ,, ............. Julio Cabezas ............................ Tumaco 
Adolfo Triviño V ........................ 9 Y ) Y  

Sim6n Barreiro ............................ Y , 7 9  .............................. Juan Aiturres y, > >  
León M . Quiñones ..................... ) Y  y >  ................. JosC AndrCs Barreiro >, ,Y 

Hcts . Ms . cs .. 



DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Adjudicatario . Municipio . Fecha . Hcts . M s  . c s  . 
................................... Para Neiva .................... 1 osé Hilario López 

osé Hilario López ..................... 
Camilo Manrique y otro ............ 
Camilo Gonzdlez ........................ 
Francisco A . Uribe .................... 
Ramón Montalvo ....................... 
Luis Umaña .................................. 
Bartolome Silva ......................... 
ose A . Cuellar ........................... .......................... uan Arciniegas ........................... 1 enito Andrade .............. Lorenzo Cuellar y otro .......................... Lorenzo Cuellar 

Lorenzo Cuellar .............S............ 
.............. Marcelino Gutierrez A 

Valeiitín Trujillo ........................ 
Marcos M . Puyo ........................ 
Manuel A . Hurtado .................... 
Benedicto Restrepo .................... 

................................. uan Murcia h ernardino Gonziilez ................. 
Lorenzo Gasta ............................ 
Cornelio Mosquera ..................... ......................... Cayetano Charri 
Gabriel Cotes ............................... 
Augusto Buendia ......................... 

............. Gregorio Olano y otros 
Juan Suárez Tejada .................... 
Manuel Chaos .............................. 

...... Antonio Chimbicué y otros 
Celso No6 Quintero .................... 
Compañia Minera del Tolima . 
ames G . Green .......................... 
A4 anuel M . MCndez .................... 
Francisco Ospina ........................ 
Jerónimo Mendoza y otro ......... 
Manuel Calderón J ..................... 
Marcos Buendia ........................... 
Aparicio Motta ............................ 
Agustin Poveda ................ ........ 
Santiago Santacruz .................... 
Higinio Perdorno ..................... 
Avelirio Antilri ...l......l..- ............ 
Carlos Valentin Coronado ......... 
Elena Cardoso y otros ................ 
Rafael Baquero ............................ 
acinto Sierra ............................. & afael Cediel .............................. 

Sumapaz .......... 1840 
Ríoblanco .......... 1855 
CaguAn ............. 
La Unión .......... 11 

Neiva . . . . . . . . . . . . . . .  
l .  9. 

7 1 9. 

> 1 S> 

Pitalito ............ 1857 
9, 1858 

Iquira ............. 1867 
Guagua ........... 1873 
Pitalito ........... 1874 

7 P 1875 
Y 1878 

1, 

Campoalegre ....... ' 
1 

Carnicerías ........ 1880 
Páez ............. 
Aipe .............. 1882 
San Bartolo ....... 1883 

9 . 7 

Campoalegre . . . . . . . .  
Guagua . . . . . . . . . . . . .  
~a +iata ........... 1887 

0rga';ios .......... 1888 .. 
19 1 6 9  

Platavieja ......... V. 

Aipe ............... 1891 
Guadalupe ........ 1892 
Hato ............... 

>. 1 893 .. 
Neiva ............. :l 

. 
Pitalito ........... 
Fortalecillas ........ 1894 
Hato ................ 
Iquira ............... 
Retiro ............ 
La Unión y Neiva . 1895 
Neiva ............. 1896 
Garzón ............ 1897 



Adjudicatario . Municipio . Fecha . Hects . Ms.  cs . 
CeOn E . Diaz .......................... La Plata .......... 1897 228 
AnacletoCharri ........ , .............. Aipe ............. 1898 113 9. 960 
MarceJinn Silva y otros ............ PaIermo ........... >> 33 6. 600 
Siiiforosri Parra .......,....... ., ........ Pitalito . . . . . . . . . . . . .  258 6. 248 
Etistosgio -1Tiijillo ....................... Aipe ............... 1. 904 6. 700 
Fidcl C'ciello .............. .. ....... .. ... Neiva ...... ........ 1893 235 950 
Avelino Ramirez ...........s........,..... Iqiiira ............. 35 9. 487 
Florentinn Calderdii ................... Guadaliryie . . . . . . . . .  l h 7  84 --. 
Maniicl L . Perdonio .................. Aipe .............. 98 
Flortr~icin Claros ........................ Coiicepcidn . . . . . . . .  l&8 146 
Sebastiaii Vnrgas ............ Paleriiio ........... 1910 892 
Vicci~le Peña . . . . . . . . . . . . . .  Concepcibn . . . . . . . .  191 1 200 
Ceferirin Banajilin y otro . . . .  ,Y 146 
.FI Inrcn Aiirclio Gacca ......... Pitalito . . . . . . . . . . .  16\3 257 5. 863 
Anlnriin S5ncliez ............. Guadalupe ........ 20 
Liicio Ccdiel . . . . . . . . . . . . . . . . .  Garz6n ........... 1914 30 
Rafael TrirjiIlo .............. Keiva ............. 

1 9  207 5. 500 
dnoccn;-io Casallas ........... I I  49 5. 935 
Lalisto Leiva ................ I b  1916 990 3. 000 
Edriardo Tobar .............. J t 152 3. 175 
Fidcl Leylnii . . . . . . . . . . . . . . . .  ,l 1920 53 5. 312 
Juan Narváez ................ f e  >>  28 7. 425 
Felipe Arteaga ............... ?, .. 12 1. 375 
esus Ochoa ................. .E- .. 1 I  4 0 0 0  2. 
eliciano Molano ............ I I  I . 1 3 7 5  3. 

Cipriano Escobar ............ . , >. 9 4 2 5  l. 
Rafael Olaya y otros ......... >> .. 15 2. 875 
Calixto Gaspar y otros ........ , . ,> 12 3. 625 
Emiliano Cruz ................ ,Y * ,  25 2. 650 
FClix Valderraina ............. ,t ,) 2 8 0 0  3. 
Santiago Tobar .............. ,, .. 6 5 0 0  3. 
Lisandro Medina ............. y >  y >  16 5. 200 
Clemente Caviedes ........... >y y >  5 5 0 0  3. 
Marcelo Córdoba ............ > y  >y 54 2. 950 
Nicolas Tobar ............... ,I ,> 6 7 5 0  1. 
Hipólito Trujillo .............. ,y .. 6 5 0 0  5. 
Miguel Collazos ............. .. 10 5. 250 
Reyes GaitAn ................ Garzón . . . . . . . . . . . "  28 400 
Jose Ignacio Bautista ......... Neiva ............. 1gZ1 156 -5. 444 
Gabriel Ospina .............. V .  1918 20 
Fortunato Puyo .............. Iquira ............. 1915 300 

............. Julio Cerquera ............... Neiva 1919 12 
......... ............. Liborio Gonzhlez La Plata 9. 20 

Miguel Molina ............... ,> ,, 20 
Lino G6mez ................. , Y  ,> 20 ............ Bautista Martinez >>  >, 20 
Carlos Rojas ................. t .  $9 20 .......... Justiniano Gutibrrez ,, .. 20 
Natividad Rojas .............. .. .. 20 
Rosalia Rojas ................ 9 .  .. 20 ............. Abraham Chaves .. 91 20 
Estefanla Campo ............. 9. 9 ,  20 
Rosalia Abella .............. 9 9  >> 20 

Memoria de A. y C.-Documentos--6 



~djudicatario . Municipio . Fecha . Hects . M s  . cs . 
............. Emiliano Chaux 

Eustaquia Cuchimba .......... ................ María Yasnó 
Nicolás Rojas . . . . . . . . . . . .  
Manuel A . Abella ............ 
ose Maria Cuchimba ......... 4 aturnino Cuchimba .......... ............... Vicente Yasnó 

Agustín Piso ................. 
ose Maria Molano .......... 6 aulina Yasnb ............... 

Angel María Yasnb ......... 
Aristidcs Forero .............. 

.............. lsaías Perdomo ............... Julio Perdomo 
Honorato Salas .............. 
uan de J . Gutierrez .... ... .... R amos Castellanos .......... 

Justo Serrato ................ 
Querubin Montealegre ........ 
uan de la Cruz Chacarro ..... A ernardino Palomino ......... 

Luis F . Cuellar ............... 
Marcos Falla ................ 
Eduardo Sánchez ............ 
Indalecio Beltrán ............. 
Crescencio Betancourt ........ 
Gabino Jara ................. 
ulio Sdnchez ................ b eliciano Sánchez ............ 

Mercedes Otalora ............ 
Benito Valencia .............. 
Aurelio Manchola ............ 
Jose Maria Beltrln ........... 

La Plata ........... 

> >  
Neiva ............. 

> >  
Campoalegre ...... 

>> ........... Gigante 
La Plata .......... ........... Gigante ......... Platavieja 

1 9  

La Plata .......... 

Adjudicatario . Municipio . Fecha . Hects . Ms . cs . 
uan B . Olaya y otro ......... k ermbgenec Duran y otro ..... 

lesirs Maria Rodriguez ......... 
rirso Delgado ............... 
Hctmbgenes Jimenez ......... 
Salornfin Hurtado ............ 
Nicolls Hurtado ............. 
Luis F . Medina .............. 
Manuel J . Montúfar ......... 
Leonardo Jurado ............. 
Santia o López .............. 
Dario E astillo y otro .......... 
Lauro F . Arturo .............. 



Adjudicatario. Municipio. 

Luis Muñoz.. ............... Mocoa.. ....... 
Samiiel Chaves S . .  .......... 

.......... Salornlin Hurtado.. 
9 ,  

Fray Fic!cl dc ~Montclar. 
>> . . . . . .  

. . . . .  Maii~ice et Manuel Bijoz. 
, 9 

......... Andres Bolanos B.  
9 9  

A1idri.s [barra y ot ro. .  ........ 1, 

Ncltal i  Eraso. . . . . . . . . . . . . . . .  >> . . . . . . . . . . . . .  Tirso Delgado.:. ,, 
...... Snniitcl Jnrgc. Delgado.. , , 

I INTENDENCIA DE CASANARE 

Fecha. 

.. 1913 
>> 

9 ,  

19 

14'14 
1916 
1920 
1921 

9 7 

Adjudicatario. 

Para poblar .................. 
Liccioni y Gerard.. .......... 

.................. j os6 Santos 

.................. ose Santos 
Juan B. Melgarejo.. ......... 
Juan B. Reyes.. . . . . . . . . . . .  

.......... Alejandro B. Ruiz.. ........... Ricardo M. Ruiz.. 

Hects. Ms. cs. 

Municipio. Fecha. Hects. Ms. CS. 

Chire. ............. 1839 5,120 
. . . . . . . . . . . . . . .  1855 14,100 
Tame.. ........... 1879 6,985 5,680 

7,906 9,526 
0ro& ........... 1&7 4,976 9,825 

4,942 9,733 
santa Elena.. .... 1g89 4,980 9,760 

9 ,  ,, 4,931 1,260 

I 
l 

NOTA-Las ad'udicaciones hechas en el año de 1856 a los señores 
Benjamín Garzón, Bernardo Briceño, Anselmo Vicente Delgado y Matlas 
FernAndez de Soto, Rafael Hidrovo, Joaquín, Carlos y Manuel F. Conde 
y JosC Angel Espejo, no indican ni el Municipio ni el epartamento en que 
se hiciercn. 

6 
Lo mismo sucede en las adjudicaciones verificadas en el año de 1857 a 

los señores Luis Aguillbn, Doroteo Aguirre, Tomasa Brito, Antonio S. Be- 
nitez, Gre orio Barreño, Martfn Castrell6n, Escipibn Duarte, Juan de Dios 
GonzAlez, 8I onifacio GutiCrrez, Sim6n G6mez Plata, Pedro J. Huerta, Mi- 

uel Moreno, Patricio PBez, orge Portocarrero, Teresa Ranjel, Fermin 
teina, Juan de la Cruz Rada, asimiro y Ram6n Reina, Santiago Salas y 
JosC A. Serrano. 

4 
En la adjudicacidn hecha en el año de 1881 a Baltasar GutiCrrez por 

200 hectareas, tampoco aparece el Distrito ni el Departamento. Cosa anAlo- 

r ga pasa con la concedida en 1895 al sefior Agusth Suesarqula, por 31 
hectarea con 4,500 metros cuadrados. 

Finalmente, no aparecen en 10s libros del archivo correspondiente de  
este Ministerio las adjudicaciones efectuadas por los Departamentos o an- 
tiguos Estados Soberanos. De ahi que no figuren tales datos en las listas 
que preceden. Sobre el particular, este Despacho dirigió una circular a to- 
dos los Departamentos, pero sin resultado satisfactorio alguno, pues los in- 
formes obtenidos hasta el presente han sido rlegativos. 



TITULOS FALSOS DE BALDIOS 

Con referencia a l a  Ley 100 de 1876. 

'Serie A. Todos, menos los numeros 1 a 4, de 1,000 hectáreas. 
'Serie B. Todos, menos los números 9 a 16, de 500 hectáreas. 
'Serie C. Todos, menos los numeros 1 a 10, de 200 hecthreas. 

Serie A. Núnieros 1633, 2748,2889, 2612, 2609, 2588 y 2578, de 1 . O  de 
juoio de 1871, de 150 hectéreas cada uno. 

Serie B. Números 26 y 27, de 26 de septiembre de 1871, de 500 hectá- 
reas cada uno. - Números 3579, de 18 de marzo de 1872, de 500 hectheas. - Ntimero 10, de 18 de abril de 1872, f., Estado del Magdalena, 
de 500 hectáreas. 

Serie A. Números 3372, 31 1 1 ,  31 10,' 3105 y 3084, de 1 ." de junio de 
1861, ingleses. 

Serie A.  Número 84. f ,  Estado del Ca~ica, de 14 de diciembre de 1886, 
por 1,000 hectáreas. 

DECRETO NUMERO 623 DE 1922 

sobre batdíos y bosques nacionales. 

El primer Designado encargado del Poder Ejecutivo, . . 

en ejercicio de las facultades conferidas al Gobierno por los articulas 7." y 
9." de la Ley 85 de 1929, 

DECRETA: 

Articulo 1 .O Decláranse reservados, para ser explotados únicamente 
corno bosques nacionales, los baldios existentes en la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 

Articulo 2." En las adjudicaciones de baldios solicitadas a virtud de 
scupaci6n con ganados, además de los requisitos exigidos por el citado 
articulo 9." de la Ley 85 de 1920, fijase en una res por cada hectárea la pro- 
porción a que esa misma disposici6ii se  refiere. 

Comuníquese y publiquese 

Dado en Bogotá a 5 de mayo de 1922. 

JORGE HOLGUlN 

El Secretario del Ministerio de. Agricultura y Comercio, encargado del 
Despacho, 

CLODOMIRO FORERO VARGAS 



DECRETO NUMERO 1447 DE 1921 

por el cual se  delega una facultad legal. 

El primer Designado, encargado del Poder Ejecutivo, 

vistos los articulos 135 de la Constitución, 67 y 69 del Cbdigo Político y 
Municipal, en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

DECRETA: 

Artículo 1 ." Delegase a los Municipios la facultad conferida al Gobier- 
no por el articulo 6." de la Ley 85 de 1920 para arrendar, en los terminos de  
esta misma disposición, los playones situados en terrenos baldíos, asi como 
las islas a que se refiere el ordinal a) del articulo 107 del Código Fiscal. 

Articulo 2." Los respectivos arrendamientos deberán obtenerse median- 
te licitaci6n publica, de acuerdo con las formalidades legales vigentes so- 
bre el particular, y necesitaran para su validez de la aprobación del Go- 
bierno. 

Pfiragrnfo. El término de tales nrreiidamiet~tns ser;\ dc i i t i i i  n tres años, 
prorrcigal\les, cuando el playc'in o la isla haya dc ~iciifr~icliiarse por niedio d e  
ottipaciciti con animaIes, y de rina a cincn iiiicis, tariibiCri prt)rrrigab!es. si 
Iian dc serlri por ciiltivos agricnlas. 

tlrtici~ln 3." Los Milnic.ipios en donde estt'n tihicatlos los ~ laynnes  e 
islas en refcrcncia tendriln derecho al 51) por 1110 (le iñ rcntn quc ellos pro- 
diizcari, de conformidad con lo prescrito a l  efecto por la prccttadn Ley 85. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en BogotA a 30 de diciembre de 1921. 

JORGE HOLGUIN 
El Ministro de Agricultura y Comercio, 

IGNACIO MORENO E. 

RESOLUClON EJECUTIVA 

por la cual se confiere tina autorización al señor Procurador General de l a  
Nación. 

El primer Designado, encargado del Poder Ejecdtivo, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSlDERANDO 

Que por Resoluci6n número 434 de fecha 25 de enero último, el Minis- 
terio de Agricultura y Comercio decidió: 

1 .O Suspender definitivamente las adjudicac'iones solicitadas por The 
Colombia Railways & Navigation Company Limited y por .el señor Antonid 



Borda Carrizosa, apoyados en la primera arte de la cláusula xr del con- 
;trato sobre construcción del ferrocarril de 8 artagena al río Magdalena y en 
.la Resolución niimero 270 de 26 de septiembre de 1919. 

a2.O Pasar este asunto, con todos sus antecedentes y los expedientes 
'formados para obtener las adjudicaciones, al señor Procurador General de la 
Nación, para que promueva las acciones a que haya lugar, a fin de obtener 
la  nulidad de las adjudicaciones que hasta la fecha se hayan hecho en este 
asunto, que no esten de acuerdo con las leyes y las estipulaciones del 
contrato,. 

RESUELVE 

.2iitorizar a l  seiior Procurador General dc la Naci6n para que, en nom- 
bre y reprcsentacidn dcl Estado, proniueva ante el Poder Judicial todas las 
acciones coriduccnles a la defensa de los intereses del mismo, en el sentido 
de obtener la  tieclaratoria dc niilidad o ilegalidad de las adjiidicaciones de 
lierras baldías sobre que versa la mencionada Resoluci6n del Ministerio 
.dc hgricultiira y Comercio. 

Comuníquese y publiquese. 

Dada en Bogotá a 23 de marzo de 1922. 
JORGE HOLGUIN 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
IGNACIO MORENO E. 

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 434 DE 1922 

por la  cual se  da una autorización al Fiscal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Santa Marta, con el objeto de que promueva las acciones que sean 
.indispensables para la  defensa de los derechos de la Nación el1 los terrenos 

baldíos de que ella es dueña en el Departamento del Magdalena. 

El primer Designado, encargado del Poder Ej~riitiiqo, 

en uso de sus atribuciones legales, y 

CONSIDERANDO : 

1." Que el Comisionado Especial del Gobierno para estudiar los asun- 
tos  de baldío.; existentes en el Departamento del Magdalena, en comuni- 
cación de fecha 1 ." de abril del corriente año, dirigida al Ministerio de Agri- 
cultura y Coniercio, da cuenta de que varios particulares han hecho venta 
d e  terrenos pertenecientes a la Nación. 

2.0 Que cl  mismo empleado anota la conveniencia y necesidad que 
existen de nombrar un apoderado que inicie las acciones legales corres- 
pondientes, a fin de salvaguardiar los derechos de la Nación. 

3." Que los Fiscales que forman parte del Ministerio Publico y los em- 
pleados de este tienen como comisión esencial y primordial la defensa de 
los intereses del Estado y la vigilancia constante de la ejecuci6n de la 
Ley; Y 



4." Que los Agentes del Ministerio Publico no pueden promover accio- 
nes civiles sin orden e instrucciones del Gobierno, 

RESUELVE: 

Autorizar al Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa 
Marta para que inicie las acciones y adelante los juicios que sean necesa- 
rios o a que haya lugar a fin de asegurar los derechos de la Nación en los 
terrenos baldíos, existentes en el Departamento del Magdalena, y que ha- 
yan pasado a poder de particulares sin titulo legítimo. 

Dada en BogotA a 27 de abril de 1922. 
JORGE HOLGUIN 

El Secretario del Ministerio de Agricultura y Comercio, encargado del 
Despacho, 

CLODOM~RO FORERO VARGAS 

INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO 

acerca de una consulta hecha por el  Ministerio de Agricultura y Comercio. 

Honorables Consejeros: 

A dos puntos puede concretarse la consulta que el señor Ministro de 
Agricultura y Comercio se sirvi6 hacer en su nota número 4159 del 10 de 
este mes: 

1 O ¿Pueden hoy hacerse adjudicaciones de baldíos en la región del 
Choc6 y el DariCn a los extranjeros? 

l 2." ¿Pueden los nacionales a quienes se adjudiquen baldios en esa re- 
gión, traspasarlos a extranjeros, sin que queden afectados de nulidad esos 
contratos? 

Tnrnaiidn la Iegislricir'in dcl paic desde IW4 (Ley 19), cn qiie se trata 
por primera vez ese tíipico, es preciso observar qiie alII se prohibe toda 
adjurficac~c'in de baldios a los extranjeros en los terrenos de U r a b l  y el 
Darien, y ti tanto IlegIi esa prohiliicián, que all i  misnin se dispuso que que- 

L darian stn valor los traspasos qzie los nacionales, esto e s  Ins cnlomhia- 
nnc, Iiicieran de esos baldios a extranjeros. 

I 
ReSorzri esta clara clisposiciiin 1;i Ley 72 de  Ic310, ctiaiidn dijo eii su 

articulo 2 "  que cdesclc Ia sancífin de la presente Ley, y mientras se revisan 
y reforman los CLidigoc y leyes sobre minas y tierras baldias, para po- 
nerlos de  aciierdo con las nuevas necesidades y conveniencias de la Na- 
cíbn, ce siispenderfi toda adjudicación de esos bienes de propiedad nacio- 
naL a favor de  individuos, entidades o cornpañins extranjeras, en la región 
del'llioch y del Dari6n.v 

Posteriormente la Ley 1 10 de 191 2 (CCidigo Fiscal nacinnal i dispitsa 
en su articulo 4-48 qite S E O S  baldios, minas, bosques y lectias dc rios que 
en determinada región se rijan por la legislación especial, cantinuariin su- 
jetos a ese rkgimeii mientras duren en vigor las leyes que lo establecen.* 

Es evidente pues qtie la prohibicidn antedicha subsistía en toda su 
fiierza y vigor, por cuanta qiie los baldlos de los territorios expresados en 



el Chocb, como los que en Bollvar y Antioquia estuviesen contiguos al 
Urabil y al DariCn, s e  regían por legislación especial y debían continuar 
sujetos a ese rkgimen, mientras que se hallaban en vigor esas mismas 
leyes. 

Ahora bien, esas leyes no han sido derogadas ni expresa ni thcitamen- 
te, y de ahí que sus prescripciones subsistan de modo irtiperativo, 

Cuanto a la doctrina del articulo 11 de la Constitución Nacional, qiie 
ordena que *los extranjeros disfrutarfin en Colombia de los mismos dere- 
chos qiie se conceden a los colombianos por las leyes de la naciiin a que 
el extranjero pertenezca, salvo lo que se  estipule en los tratados publicos,~ 
es evidente, de toda evidencia, que a los extranjeros no se les piiede conce- 
der mAs derechos y preeminencias que a los rnisrnos colamliiancis, y corno 
la ley determina que ciertos baldíos del territorio no podían concederse a 
nacionales qiie las enajenaren n cxtranleros, siihsiste este maridato, salvo 
que en los tratados piiblicos se hubiese estipulado ntra casa, y csn no 
consta en parte alguna. 

De este estudio antecedente se desprende que en tanto qtie no sean 
derogadas expresamente la3 leyes qiie prohiban adjudicar tierras baldias n 
los extranjeros en cleterminados territnrios y que sea nula la venta o el 
traspaso que los nacionales hag-in a los estranjcrns rle esas tierras, no 
hay motivo legal para sostener la validez de esas determinaciones. 

Por tanta vuestra Comisihn tiene el honor de proponeros: 
Digase al señor Ministro de Agricultura y Comercio, como respuesta 

de su nota número 4159 de 10 del presente, que el Consejo de Estado, en su 
Sala de Negocios Generales conceptúa: 

1." No ptiede Iiacerse lioy a extranjeros adjudicaciones de baldíos en 
In regibn del Choco y el DnriCn. 

2." No pueden Ins nacionales a quienes se  adjudiquen baldios en esa 
region traspnsnrlas a extrarijeroc por ningún motivo, y esos traspasos 
qircdari afectados de riulidad. 

BogotB, mayo 13 de 1922. -. 

Honorables Consejeros, vuestra Comisión, 

R A M ~ N  CORREA 

Consejo de Estado-Sala de Negocios Generales-Presidencia -Bogotú, 
mayo 20 de 1922. 

En sesión de esta fecha S: leyó el anterior informe y s e  aprob6 por 
unanimidad la parte resolutiva con que termina. 

El Presidente, JORGE VÉLEZ-El Vicepresidente, MIGUEL ABAD~A MÉN- 
DEZ-El Vocal, R A M ~ N  CORREA-El Secretario, José Antonio Atchila. 



- 89 - 

CIRCULAR 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Bogotá, enero 26 de 1922. 

Señores Gobernadores, Intendentes, Comisarios Especiales, Fiscales de los Tri- 
biinales Superiores, Prefectos. Alcaldes, Personeros Municipales y Presi- 
dentes de los Concejos Municipales. 

Deseoso este Ministerio de hacer cumplir todas las disposiciones lega- 
les y reglamentarias sobre baldios, y teniendo conocimiento de que en va- 
rias de las adjudicaciones que de ellos se han hecho, se han dejado de cum- 
plir por los adjudicatarios obligaciones esenciales por éstos contraidas, y 
convencido el actiial encargado del Ministerio de Agriciiltura y Comercio 
de la gran significación qiic para el país tienen los bnldins existentes dentro 
de sii territorio, y tle la rircesidad imperiosa qiie Iiay d e  qiie aquellos a que 
no se  ha dado el tiso a que se  les destintí y se convino con los concesioria- 
rios, viirl\~ari al dominio del Estado, me permito frtinscrihirIes la.; disposi- 

I ciones sobre el particular: 
Artículo 8." de la Ley 61 de 1874: .Los cultivadores que abandonen los 

terrenos que se  les conceden por esta Ley, por un término que no sea me- 
nor de cuatro años, perderán los derechos que hayan adquirido sobre tales 
terrenos, los cuales volverán al dominio naciona1.s 

Articulo 7." de la Ley 48 de 1882: .Los terrenos baldios qiie la Nación 
enajene por cualquier titulo, vuelven gratuitamente a ella al cabo de diez 
años, si no se  estableciere en tales terrenos, durante ese tiempo, alguna in- 
dustria agrícola o pecuaria S 

El anterior articulo fue reglamentado por el articulo 4." del Decreto nii- 
mero 640 de 6 de noviembre de 1882, que dice: 

I .Las relaciones que entre la porción de terreno adjudicado y la que 
debe cultivarse para conservar la propiedad, conforme al articulo 7 O de la 
Ley 48 expresada, serán las siguientes : 

((El 40 por 100 para adjudicaciones que no alcancen a 200 hectáreas 
.El 35 por 100 para adjudicadiones desde 200 hasta 300 hectáreas. 
.El30 por 100 para adjudicaciones desde 301 hasta 500 hectáreas. 
.El 25 por 100 para adjudicaciones desde 501 hasta 1,000 hectáreas. 
.El 20 por 100 para adjudicaciones desde 1,001 hasta 2,000 hectareas. 
.El 15 por 100 para adjudicaciones desde 2,001 hasta 3,000 hectheas; y 
.El 10 por 100 para adjudicaciones desde 3,001 hasta 5,000 hecthreas.~ 
Articulo 7." de la Ley 56 de 1905: #Los terrenos baldfos qiie no hayan 

sido ciiltivados desde la expedición de la Ley 48 de 1W2, vnlverhn ipso 
facto al dominio de la NaciOn, y exhibida la prueba de no estar cultivados, 
pueden ser deniinciados. Acimiunio, en lo sucesivo todo terreno baldlo ad- 
judicado a coloni~s, empresarios o cultivadlres debe trabajarse siquiera en 
la mitad de si1 extensiijn. sin ciiyo requisito quedará extinguido el derecho 
del adjudicatario en el plazo fijado en el titiilo de la adjiidicacidn.* 

Tiene también conocimiento este Ministerio de que en muchas de las 
adjudicaciones se han extralimitado los concesionarios en lo que legalmen- 
t e  s e  les señaló como Brea, abarcando extensiones de tierras baldías que no 
les corresponden; y de que se  han expedido titulos traslaticios de dominio, 
señalando linderos que estBn fuera de lo adjudicado y que comprenden te- 
rritorios de propiedad nacional. 



Al efecto me permito transcribirles las siguientes disposiciones: 
Articulo 3 . O  de la Ley 48 de 1882: *Las tierras baldías se reputan bie- 

nes de uso pUblico, y sil propiedad no se prescribe contra la Nacibn, en 
ningiin caso, de conformidad con lo disotiesto en el articulo 2519 del Cddi- 
go Civil.* 

Articulo 55 de la Ley 110 de 1912: *Todo exceso obtenido en una ad- 
judicación es denunciable en cualquier tiempo como baldio, por cuanto s e  
reputa no haber salido del dominio nacional. 

*El denunciante que pruebe la existencia del exceso tiene derecho a 
que s e  le adjudique gratuitamente la mitad de dicho exceso y la preferencia 
para que se  le adjudique el resto a cualquiera de los títulos establecidos en 
este Código, en cuanto el total no comprenda una extensión mayor de 2,500 
hecthreas.~ 

Articulo 61 de la Ley 110 de 1912: ((El dominio de los baldios no puede 
adquirirse por prescripciún.~ 

Articulo 1." del Decreto niimern 58'2 de 1916 del Ministerio de Hacien- 
da: *Siempre qiic iin individiin tenga conociinierito de qirc dentro de los 
linderos qiie encierre u n  terreno adjiidicado conlo baldio, se comprende irna 
extensi0n mayor que la qtic Iiaya sitfn adjiidicada, y qtiiera adqiiirir los de- 
reclios qiie a los de:iiiriciaiitcs ronccde el articiilo 58 del COdigo Fiscal, se 
prcscntarií a1 !\gente del Ministeriu Piihlico del Distrito Jurlicial en que 
esten iihicadas las tierras adjudicadas. y forniular4 ante 121 el clciiiincio de 
aqiicl lieclio, coniprnmetiPnilnse a cornprcibarlo y ofreciendo asejiurar con 
iina f iiilza el pago dc las cost:is del jiiicici, para el caso de  qiie sc  declare 
en iiltiina instancia qiie el deniiiicio es tenierario.. 

Articiilo 22 de,l mismo Decreto: *Recibido el dcnuncin en I:I Oficina del 
Agente dcl ;\,lini<tcrio Piil~lico, este einpleado esigirl al denr.iriciante la 
prestncititi de I;i fianza de qiie trata el ~irticiilo rintcrinr, la qiie puecle ser 
personal. n sil sntisfacci6ii. Obtenidos esa finriza y los datos iieccsarios 
para iniciar el jiiicio, clati~s qiic suniinistiar~i trinil3ii.n el dcritinciantc, el 
rigetite del ll~liiiisterici I'iihlico ciitahlarli l a  accicíii croinpelerite, ii rininhre 
de la Nnciciii. ante e; Tribiirinl recpcctivn. contra el adjiidic;itarin del terre- 
no. 2 fin dc qiic se rectifiqiie la nicrisiirn <le fsle J' se ticcl;irc si tiay o n o  
tscesi, respecto dc lo adji~dicadu.~ 

Articiilíi 3." dcl mismo Decreto: *Si  de la sentencia definitiva sparecie- 
re qiie cl esceso existe. el tlenuncinnte, con cn;iia de ella. snlicitnrá del 
Gol->ernadnr, Iritendcritc o Criinisarin respectivo, se Ic adjiidique gratuita- 
rnerite la niitacl cie tal cxcecn, sienipre que esa mitad ni, esccdicrc de 2,500 
Iiectlireas; si In mitad indicntla filere mayor de 7,FinO IiectArcns, cl d y i i n -  
ciaiite solicitarri grattiitiiniente ese niimero. El resto dcl csccso puedc scr 
solicitado en adjiiclicncitin a cainhio tic titiilns u ociipadi', con ciiltivos por 
e1 deniinciaiite, y este ser3 preícrido en todo caso, si el exceso tntal no 
íucre riiayor de 2,500 IiectAreas; . y  si el excesn total fiiere mayor de ese nú- 
mcrn, el r e ~ t o  de a l  respecto de lo adjudicado al deniincinnte podr;i scr 
solicitado en la arljiitlicaci<iri ii ortipadn con ciiltivos por ctialqiiiera otro i 

I 

iriclividuo.~ 
Pirticuln 4." dcl mismo Decreto: .Solicitada por el deniinciaiite la adju-, 

dicnciitn del excesn a i i i  favor, en los terrninos del artíciilo anterior, el Go- 
bernador, Intendente o Comisario. a quien se haya dirigido la solicitud, 
dará ciirso a la peticihn, a justhdose 3 las disposiciones del Chdigo Fiscal 
qiie reglamentan la adjudicaciíin de terrenos baldios a cambio de titiilos de 
concesi6n, pero no e.uigir,Z la comprobaci6n de hechos que Iiayan sido com- 
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probados en el ciirso del jiiicio de que se ha Iiablado antes, según aparezca 
de la sentencia, tales como la calidad de baldios de los terrenos, la exten- 
si6n de ellos, ctc., etc.; mas sí exigirá el levantamiento del plano del terre- 
no excedente, la exposicihn científica de las operaciones practicadas para 
Icvantarlu, la descripción precisa de los linderos qiie encierren lo que se Iia 
de adjudicar al denunciante, y todas las denihs fnrrnalidndes que, para de- 
cretar adjudicaciones a cambio de titulos de concesihn, prescriben las dis- 
posicioites referidas del C6digo Fiscal:. 

.4rticiilo J." del mismo Decreto: *En todos los casos en que fuete po- 
sible, el exceso se deslindará y tcirnarii en la parte no ciiltivada del terreno 
primitivaniente adjiidicado.n 

Dada la significaci6ii especial que tiene esta cuestirin, y conocido su 
alto ecpiritii piiblico y sil interCs por lo que se relaciona coti Ins asuntos 
nacionales, confía el suscrito en qiie listedes prestarhn a esta circiilar toda 
la atenciiin; liarán Lin estudio detallado de los plintos ese~cinlcs d e  ella; la 
11oncir:iri en conociniietito del mayor iiUincro posihlc de personas; la Iiardn 
piililicnr por balido, suministrar0n a este ~Ministcrin los datos qiic juzgiien 
pertinentes y qiie piedan (lar hase para la iniciacibn de las acciones lecalec 
respectivas, iicnriri de las fac~iltades qiie les confiere la ley para casos 
de esta nattiraleza. 

Soy de ustedes atento y seguro servidor, 



BOSQUES NACIONALES 

CONTRATOS 
s ~ b r e  arrendamientos ile bosques, aprobados definitivametile por el Gobierno y 

celebrados con los siguientes señores: 

Daniel E. ViIto. Bosque situado en la isla de Papa al y sus islotes 
adyacentes, en el rlo Magdalena, Miinicipio de Bodega E cntral, Departa- 
mento de Botivar, y alindcrado así: ~tlesde la bifurcacii~n del brazo Riovie- 
jo  o Papayal, en cl brazo de Morales; aquel brazo aguas abajo hasta sri 
confitierrcia con el rio Magdalena: este arriba por sirs agiias Iiastc? el primer 
1indern.l 

Jlrfio M Sailtnodrr. Bosque situado en la Islci d t  MZirnl~s, Miinicipio 
de Bodega Central, Departarnento de  Bolívar, y alinderado risi: *por eI 
Oriente, el rio Magdalena desde su apartadero en el  caño denoniinadn Di- 
qi ie de Morales; este caiío por todo el Sur tiacta sii ccint'lircncia en el cano 
o brazo de Sirniti o Mnrñles; este I ~ raz r i  en adelante, por Occidente; y por 
e[ Nortc, el misriio brazo e cañn Irasta su desemtintaditra cn cI río hkigi-la- 
lena, y por este rio al prinier p~tnto. quedandn inclriidris Ins is l r i tcs ndya- 
centes.~ 

Este contrato Iiie traspasado a favnr  del sefinr Carlos Ediinr~lo Villa, 
ccgiin perniiso cnnccdido por Rcsoliicícin cle este Ministerio, niiniern 4, de 
feclia 29 de abril del corriente año. 

Erlrnrinda Collmos. Bosqiie situado en jiiiisdicc.ic':n de  San Mrirtiri de 
Loba, sitiiado eri In isla de  Papaynl, Departamznf?dc Bnliuñr, y alinderado 
asi: edeccle la bifurcaciCin del Iirazci clentirrjinacln Riovicjn o Papaynl, eri el 
Brazo dc Marales; aqitel brazo, agiias nhnjn, hasta su cr>niltierrcis cnn eI 
rln Magdalena; &te arril-ia por siis agiias hasta cl primer 1indern.d 

Este cantrato fiie traspasado a tnvor del señor Ricardo de Mendoza, 
segitil perriiiso concedido por Resol~iciún de este Miiiisterici, tiúmero 1 ,  de 
fecha 8 de marzo de 1-22, 

Jrilio R. Cfiarres, como apoderado del señor Manuel Gonz6Iez R. Eos- 
que sitiiadn en In isla tic Alorales, sobre el ría Mag;claletta, Mirnicipio dc 
B o d e p  Central, Departamento de Bolívar, y alinderado así: %desde e l  apar- 
tadero del brazo Sirniti, este agrils abajo hasta cu dcsernliocadiira eii el rio 
Magdalena, y este rio aguas arriba Iiasta el primer 1indern.m 

Este contra10 ~ U P  traspasado a favor del señor Roberto de Mendoza, 
segt'in permiso concedido por Resnluci6n de este Ministerio, niiniern 2, cie 
fcclia 8 de niarzn de 1922. 

Rnfo~I Antonio Micliaels. M~inicipia de Riosucio, Corregimierito de Sa- 
laqiil, Intendcncin Nacional del CIiocCi. Linderos: <por el Norte, el rio Tam-  
boral, desde su nacimiento Iiasta su desembocadura en el Salaqul; de este 
punto. rio Salaqtiiagiias arriba, hasta el piinta en qitc le cae el rio Arenal 
(esta línea determina los lados oriental y s u r  del terreno); y de al!( una línea 
recta hasta el punto de partida, lo que viene a cerrar Iñ figitra del terreno 
par el lado occrdenta).~ 

Traspasado a favor del señor EarleT. Jones, según Resoluci6n número 
3, de 10 de marzo del presente año. 

Daniel Ortix. Municipio dc Riasiicio, Intendencia del ChocO. Liiiderns: 
por el Norte, el divorfirrm aqirarrrm entre los rios Trriandf'i y Salaqiií, afliicn- 

tes del Alrato; por e3 Oriente, cE rio Atratn; por el Siir, el divorfitlm nqtiarnm 



l entre los rios Salaqui y Uruma; por el Occidente, la Cordillera Occidental 
de los Andes donde tiene sus fuentes el rio Salaqui, punto desde el cual esa 
Cordillera toma el nombre de Serranía del Darién.~ 

Valenfin Ossa. Municipio de Jiirad6, Intendencia Nacional del Chocó. 
Linderos: .por el Oriente y Stir, el rio Salaqtii; por el Occidente, el Monto- 
rodó, y pnr el Norte, los rios Tamboral y Arenal. 

J o r , c  Hcrrcra Tunco. Municipio de Tiirbo, Departamento de Antioquia. 
Linderns: *al gortc. el río San Carios dejde sti nacimiento Iiasla sii des- 
embocadura en el golfo de Urubá; al Oeste, el golfo de Urubá desde la 
boca del rio San Carlos hasta la del rio Samagandi; por el Sur, el río Sa- 
magandi desde su desembocadura hasta su confluencia con la quebrada de 
Upi; &te aguas arriba hasta su  nacimiento,^ por el Este,el divoriiunl aqua- 
rrim crin Ins agiins que van al río Miilato.~ 

Jrrcrn B. Cnltierrjn. ,llunicipio (le Sitionuevo, Departamento ilel Magda- 
Ieiia. Linderos: *,por el Oriente, desde el Rincon de las Garzas, por toda la 
orilla de 13 cicnaga tlc Saiita hlarta, Iiasta el piierto dcl Caim6ti; por el 
Norte, desde el piicrto dcl Cñinii~n, por toda la orilla del bosqiic hasta Cua- 
trotiricai; pnr el Oeste, desde Ciiatrohocas, eii dirección siir Iiasta el cafio 
de  ~-Igi~nsnegras, y por cl Siir. desde cstc i~ltinin punto, en direccihn srir- 
este. haslí i  el KincOii de las Gorzas.* 

h n c i s c o  C'tzldcr~n P. Coiiiisarin Especial del Vichnda. Linderos: *(les- 
de el cano Cacao agitas abajo Iiasta su desembocad~ir;~ en trl rin Giiaviare; 
Pste aairas abajo. por toda su bnntin izqtiiercla, Iiastn sli dcscrnhocridiira cn 
el riri Orinocn; cstc abajo tiasta donde le entra el río Ahota o i-ljnta; este 
:iguas arrihn hasta sil naciiiiiento, y de alli Iiasta el naciriiiento dcl cano 
Cacao.. 

Lisirnaco Andrade. Municipio de Murindó, Departamento de Antioquia. 
Linderos: .partiendo del límite de los terenos del señ r Hortensio Ferrer 
con los del señor Leonardo Valoyes (cultivador), en la b h' nda occidental del 
río Murindd, internándose en linea recta, siempre al Occidente, hasta encon- 

¡ trar la queb;ada denominada La Grande, entre Jiguamiandó y Miirindó, y 
siguiendo aguas abajo la mencionada quebrada hasta un punto que en 
linea recta,\olvienao el Oriente, pase por el caño llamado Palomeque, en la 
confluencia del cano de La Dehesa en el caño de Murindó, sigriie~do siem- 
pre al Oriente hasta la quebrada de Gedega, en el limite de las propiedades 
de los herederos del serior Benjamin Ferrer, sobre el rio Turriquitado; que- 
brada Gedega, aguas arriba, hasta su nacimiento, y de aquí en linea recta 
hasta encontrar la cordillera de Chaferadó, que separa el Distrito de Da- 
1icih;t riel tle iVtirind0, y de alli a btiscar el estribo de iini cordillera, limite 
dl: la4 prcipicdadec del señor Hoiterisio Ferrcr, y siguicridn por este estribo 
Iinstr~ I;i boca cle Corredó; de este plinto en línea recta al Occidente, a bus- 
car la qiicbrnda de La Grande,y tic este piirito, Iiiiea recta, hacia el Oriente, 
Iiasta el Iiiiiite d: [as propiedades del expresado señor Ferrer con las del 
señor Leonardo Valoyes.)) 

Manuel Muñoz de la Torre. Municipio de Acandi, Intendencia Nacional 
del Chocó. Linderos: .por el Este, del punto A sobre el rio Cuti, situado 
400 metros arriba de la confluencia de este río con el Tanela, en linea recta 
en dirección Norte Sur, hasta llegar al punto B sobre el rfo Cuque, situado 
a 915 metros abajo de la boca de la quebrada El Raicero; de este punto, si- 
guiendo el curso del rio Cuque, aguas abajo, hasta llegar al punto C, Ila- 
mado Piierto de los Botes, sobre el mismo río; de este punto, en dirección 
Norte Sur, en linea recta, hasta encontrar el punto D, situado sobre el rio 
Tigre. Por el Sur, del expresado punto D, siguiendo el curso del río Tigre, 
aguas tirriba, en una extensión de 20 kilómetros, hasta encontrar cl punto 
E, situado sobre el río Tigre. Por el Oeste, de este Ultimo punto en linea 
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recta y en direccibn Sur Norte y cruzando el rio Cuqlie, hasta encontrar el 
punto F, sitiiado sobre cI rio Cuti. Por el norte de este prinlo, siguiendo el 
curso de! río Ciiti, afiiras abajo, hasta llegar a l  punto de partida A.. 

Morley Tltornas Daivc. Municipios cle Sucre y Bolivar, Departamento 
de Saiitander. Linderos: -desde el pinto  deiinmiriado Otro ifliinda, sobre 
el rin :Mii~era, linea recta a dar al cerro de Peñahlnnca: cie este purtto, linea 
recta, a dar al nacimiento dc la quebrada Cliuriciiri; ésta, ngiras aliajn, hasta 
sil cnnfliiencin con el aio Pcscadern: este, .agrias ahajo, hasta el río Hortn; 
este, agirns abajo, Iinstn s ~ i  cnnfltiencia con el rin jMintlrn; de este plinto por 
e l  rio Ilinero agtias arriba hasta enccintrar eF piirrto rlcrioininñdci Otro  
M i r n d n . ~  

Trlodosin Go~nopn.  Miinicipin de Aracat:ica. Depnrtarnelitn del ,?lagda- 
h a .  Linderos: "por el Rrnrte, iiria Iinea de  10 kiliimetrns cle largo qiie par- 
ta de Ftindaciin liacia el Oeste; por cl Estc, camino real dc \:alle(fi~par, 
en iina Iniigitiid de  1.5 kilonietrris a partir de Fiindacidn para el Sur; p;>r 
el Sirr. un? linea rle 10 kiI61netros de  largo en direcciúir al Oeste, partien- 
cto tiel extretiia sur del liriclerri Este, y por el Oeste, iina !inea recia qlie itna 
los extremos occidentales cle los Iiiidcrns Norte v Siir.0 

R ~ r r l ~ i n  Espin~. hliinicipio de  Aracataca, Departamento riel Magdalena 
Linderos: .por el Norte, iina linea de 10 kilIimctros de largo que partfcn- 
do de ttn punto de[ camino real de Valledtipar, distante 15 kilómetros 
de  Fundaciiin al Siir, siga en direcci61-1 a l  Oeste; por el Este, una. linea que 
siga el  caniino real de Vallediipar desde el kilometro 15, partiencio de 
Fundacihn para e!  Sur, Iiasta e l  kilhmetro 30; por el Siir, iina Iinea de 
10 killirnetrns de larga que parta del kilúnietro 30 del camino real de Firnda- 
ci6n a Valledtipar en direccilin al Oeste; por el Oeste, una liiiea recta 
que Úna los exiremos occfdeittales de tos linderos Norte y St i r .~  



BIENES OCULTOS 
-- 

CONTRATOS 
sobre bienes ocultos que cursan actualmente en el Ministerio. 

Rafael Antonio Orduz. Contrato celebrado el 5 de mayo de 1919. 
Aprobado por el Poder Ejecutivo el 17 de julio del mismo año. 

Valentin Ossa, como apoderado de SebastiAn Restrepo J. Contrato 
celebrado ef 17 de octubre de 1919. Aprobado por el Poder Ejecutivo el 31 
de octubre del mismo año. 

Leonardo Cárdenas Pinto. Contrato celebrado el 28 de enero de 1920. 
Aprobado por el Poder Ejecutivo el 14 de abril siguiente. 

Juan M.  Agudelo Contrato celebrado el 3 de marza de 1920. Aproba- 
do por el Poder Ejecutivo el 17 del mismo mes. 

Jorge Vargas T.  Contrato celebrado el 14 de mayo de 1920. Aprobado 
por el Poder Ejecutivo el 15 de julio del mismo año. 

Julio M. Santander. Contrato celebrado el 22 de junio de 1920. Apro- 
bado por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre siguiente. 

Manue1,Antonio Alvarez. Contrato celebrado el 31 de julio de 1920, y 
aprobado el 5 de octubre del mismo año. 

Rafael Castillo Mariño. Contrato celebrado el 16 de diciembre de 1920. 
Aprobado el 7 de enero de 1921. 

Jorge Martinez L. Contrato celebrado el 14 de diciembre de 1920. 
Aprobado el 23 del mismo mes. 

Jorge Marfinez L. Contrato celebrado el 22 de diciembre de 1920. Apro- 
bado el 7 de enero siguiente. 

Jorge Martinez L. Contrato celebrado el 24 de enero de 1920. Aproba- 
do el 11 de febrero del mismo año. 

Manuel Roberto Garcia. Contrato celebrado el 20 de enero de 1922. 
Rafael A.  Grau. Contrato celebrado el 9 de marzo de 1922. 
Un contrato celebrado con los señores Dario Gómez Parra y Roberto 

Mora Toscano, y otro con los señores Luis Alfredo Otero y Gustavo 
Otero M. - 

Por Resolución número 443 de 28 de marzo de 1922 se declaró resuelto 
el contrato sobre denuncio de bienes ocultos del Estado, que se celebró con 
el señor Samuel Bruce el 4 de junio de 1921. 

Dice así la citada Resolución : 
-- 

*RESOLUCION ' NUMERO 433 

.Ministerio de Agricultura y Comercio-Sección 1.8- Bogotá, 28 de marzo 
de 1922. 

.El seííor Samuel Bruce celebró con el Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio un contrato sobre denuncio de bienes ocultos, en el cual, entre otras 
obIigaciones, contrajo aquél las siguientes: 

"1.' El contratista se compromete a denunciar al Ministerio de Agricul- 
l tura y Comercio, dentro de los quince dlas siguientes a la aprobaci6n de 
C 
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este ccntrato y por medio de una explicaci6n clara, los bienes ocultos del 
Estado, de que dice tener conociniierito, expresando a la vez cuáles son las 
acciones conducentes a hacer efectivo el derecho que tenga la Naci6n so- 
bre los bienes denunciados. 

"2." El contratista se  obliga a presentar, dentro de 10s dos (2) meses, 
contados desde la aprobación de la exposici6n de qiie trata la clfiirsula an- 
terior, las priieba; de  los Iiechos en qiie frinda sil deniincio." 

*El contrato eii referencia se firriiciel4de jiinio de 1921, y se  aprob6 de 
inanera definitiva por el Poder Ejecutivo el 15 tic jtilio del mismo año, y eil 
consec~icncia, ciesde esa feclis curneriz0 a correr el terrriino señalado en e l  
para la preseritacifin del tleriuncio correspondiente. 

4egUn aprirecc del expediente, la espnsiciiin sBio se prescntt'i el 19 de 
dicienibre sigiiiente, sea varios meses despriés de Iiatierse vencido el 
plazo de qiiince d ias  sei1al:idn en el contrato. 11 pesar de e53 vicilacibn clara 
y rnnriitiesta dcl coiitrato, el Secretario del Ministerio acept6 la expo~icihn 
pre5ent;icla externpnr:inearnente, y dispiiso tenerla cn cuenta para los fitiec 
legales consigitieiites, en auto de 21 de dicienlbre de 1921. 

#Conlo qiieda dicho, la exposícicin fiie presentada fuera del termino se- 
ñalado cn el contrato, !! eri estricto rigor no podía aceptarse, piiestci qiie 
iniplicnha iina rcfornia de el, qiie no pociia hacerse sino en lkforrnii y con 
los reqiiisitns legales, s~ijetrindola eri todas siis partes a les esigídns para 
todn el cfiritratn. 

v.4deinl~s. la provirlencia en que sc aceptó la cxposiciOn fiie ciictada por 
el Secretario, empleado qiie carecis de faciiltad lchal para ello, desde lutgo 
que siendo de fniido y vitiicndo a resolver iin plinio esencial, iio podía dic- 
tarla liri siibrilterno siiin el propio RZinistro, que es a íliiien la Constitucilm 
y la ley clan ñtrrl~~icioiies de  esa indolc, 

sDc acuerdn crin la ~I:it~siila segunda del contrato el señor Bruce debia 
presentar dentro de dos riieses, contndos desde la aprnbaciíiii de la expo- 
siciiin de quc trata la cl5tisiila primcra, las prucbas dc Icis hechos en qiie 
íiintla sti clcriiliic~o. Ida accptacilin de 13 espnsiciiiri tiivn Iiigar en la forma 
irreerilnr qiie se anntii, el 21 de diciembre de l921,y las prucbas se presen- 
taron el 27 de  lelirero de 1922, n sea varios dias despiiés de vencido el ter- 
niino señalado cn el cnritrñtn,.y por co~sigiiiente el señor Brtice no ciirnpli6 
tampoco In obligaciciri coritraida en 13 clAusiila segunda. 

aEstablecidnc las irregiilaricladcs que se Iian anotado y demvstratlri corno 
está qiic el señor Brrice no  ciiniplicii las estipillaciories del contrato, no puede 
sasteiicrsc bajo ningíin punto de vista que Iü Nacibn estb obligada a liacer 
las declaraciones qitc se solicitaroii. 

cEii relacirjn c(vi el asiinto de que se trata el sefior Procuracior General 
de la Nacihri emitiú el siguiente concepto, que el Miriislerio acepta y acoge 
por hallarsc (le aciifrdn con las ideas espuestas y por terier fundamento en 
las propias eslipulaciones del contrato. Dicc asi: 

"Señor Ministro de Agricultura y Comercie: I 
"En el contrato celebrado por ese Ministerio con el señor Samitel Bru- I 

ce, sobre bienes ociiltns, se comprometi6 el contratista a deiirinciar dentro 
de los qliince dias sigiiientes a la aprobacihn de aqtiel, y por medio de una 
exposici6n clara, Ins bienes ocultos del Estado de que dijo tener conoci- 
mienta, expresando a la vez ciihles son las acciones cnndiicentes a la efec- 
tividad de los clereclios dc la Nacicín (clausala primera) y a presentar den- 
tro de dos meses, contados desde la aprobaciúii de esa exposición, las 
pruebas de los hechos fundamentales de su denuncio (cláusrila scgiinda). 
Mas al examinar el expediente se  observa qiie habiendo sido aprobado 
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el contrato por el Poder Ejecutivo el 15 de julio de 1921, el señor Bruce no 
psesentb su exposición hasta el 20 de diciembre siguiente, y que, dada la 
aprobacihn de ella el 21 de ese mes, no obstante haber transcurrido el tér- 
niinri estipiilado, el contratista no presentri la prueba oFrecida Iiasta ele 
27 del pasado mes de febrero, es decir, dcspiits de los meses de que se 
hnlilíi en la ~ l á u s u l a  segitnda. 

"Habiendo habido riiora por parte del señor Bruce, el Gobierno, lejos 
de estar obligado a hacer las declaraciones de que trata el inciso a) del 
articulo 30 de1 Cúdigo Fiscal, dcbe, en mi concepto, acogerse a lo estipu- 
lado en la cl~iusiila uiidiScirna, en la cual se dijo: 

'EII caso de que el contratista abandone o descuide su acción por el 
termino legal, se entendera que renuncia a sus derechos, y la Nación podrA 
ejercitar sus acciones por medio de un Agente.' 

"Y una vez decidido por usted que el contrato sera resuelto, debe pa- 
sarse el expediente al Ministerio respectivo para que el Gobierno dispon- 
ga lo que estime conveniente a fin de recuperar la suma pagada sin causa 
legal al señor Abel Losada. 

"Devuelvo el expediente a que he venido refiriendome y que me fue 
enviado con la nota ntimero 4153 de 28 del pasado febrero. 

"Señor Ministro. 

''EL~As ROMERO 
"BogotA, marzo 4 de 1922." 

*La cláusula iiiicI6cima del rontrato estahleci6 de manera precisa la 

I 
condicii'm resoIritnria, en virtud de la cual "en caso de  que el contratista 
abandone n descuide par el termirlo legal sir accibn, se entendera que re- 

t nuncia a siis derechos, y la Nacibn podrl ejercitar siis acciones por medio 
de rin Agenic." 

.La palabra accibn ert el contrato comprende, como es obvio, todo lo 
que se refiere a los pIazns y terminos en PI fijados y a los que da la ley 
para desarrcillar las gestiones ante las entidades que deben definir los jui- 
cios que se instatiren para Iiacer efectivos los derechos de la Niicibn. Pero 
el seiíor Bruce tiene accilin tanibiirn ante el Ministerio para obtener la de- 
claratoria de bien octilto, y es por eso por lo que es inaceptable la tesis de 
que solamente pueda aplicarse esa palabra a las gestiones que deban Iiacer- 
se ante las aillnridarles jiidiciales o administrativas pertiiientes, distintas 
del Miriistcrio. El señor Druce, como cualqirier denunciante de bienes ocul- 
los, fiiera de que tiene la accidn enunciada, que se deriva de la exposici6n 
que llaga de lo qiie P l  consider? bien oculto y de las priiebas qtie presente 
para comprobar su dicho, tiene la obligacibn, cmanada del contrato, de 
presentar la una y las otras dentro del termino estipulado. Si asi no lo ve- 
rificci, es claro qiie se curnplib la condicibn establecida, y en ese caso, de 
acuerdo can lo estipiilado, dcbe entcnderse que el contratista renunció a 
siis dcreclias y que la Naci6ii puede ejercitar las acciones pertinentes por 
medio de sus Agentes. 

*Como a t r k  sc dijo, el señor Br~icc nn precent6 sir exposicidn, ni adujo 
las pruebas dentro del termino señalado en e! contrato, y en esa virtud es 
llegado cl  caso de declararlo rzsiteltcr, de conformidad con lo qiie si! pact6. 

Memoria de A. y C.-Documentos-7 



*En virtud de las consideraciones que preceden 

.SE RESUELVE: 

a l . "  Declarar que el señor Samuel Bruce ha renunciado a los derechos 
que le confiere el contrato por 61 celebrado con el Gobierno, el 4 de junio 
de 1921, sobre denuncio de un bien oculto, por no haber ejercitado sus 
acciones dentro del termino estipulado y considerarlo consecuencialmente 
resi~elto; y 

~ 2 . "  Pasar este expediente al señor Ministro de Gobierno, con el objeto 
de qiie por medio de uno de los Ageritcs de la Nación ejercite Csta-las 
acciones pertinentes, a fin de obtener la reintegracihn dc los fondas qiie se 
le pagaron de m,ls al señor Abel Locada, en su carácter de conlratista para 
la coriducciiin de correos, por ser el ramo a que se refieren los contratos 
una de las dependencias de ese Ministerio, si fuere el caso y apareciere de 
los antecedentes que alli debe11 reposar y de los dociinientos que forman 
este expediente, Iii existencia de1 saldo a que se refiere cl deniincio tie bien 
oculta hcclio por el seííor Samuel Briice. 

~Cbpiese, notifiquese y publiquese. 

*El Ministro, 



PRIMAS CONCEDIDAS 
l por la introducción al pais de reproductores de raza fina. 

De conformidad con la Ley 73 de 1916 se han reconocido las primas 
siguientes : 

Alfrctio Lon(loifo, por la introducci6n de  dos reprodiictnres ovinos 
(niortiecns) para mejorar rebaños propins ..................................... ,9 160 .... 

Esrnctri Superior dc ilgrorrornin y hlcdicina Veterinnrin, dc 
Medellin, pnr Iri importacicin de ciiatrn reproductores bovinos .... 1,200 .... 

Larrixosa. Herrara & C.", por diez rey~rndiictores ovriios, 
siete de raza Rambiiillet y tres de raza Líiicoln .............................. 800 ...- 

I 
American Colombian Corporation, de lllompds, por veinti- ............ ...... ocho foros de raza Hereford y u n  garaii6n , -.. ............ 3,461 72 
Waifer L. Vnil, jr. y Rafael A. Conclta (Silvia, Departameit- 

I to del Catica), por qiiince reprodiictores bovinos, veintidds cnha- 
I ... ............. ............ .......... .... llares y diez y siete porcinos ...- - ...,.. -.., 11,780 

Julio Girnldo C;. y Ciro Molina Garcés (Cali, Departamento 
del Valle), por once bovinos de raza Hereford y Hnlstcin Frec  
sian, y siete porcinos Pvland China ................................................ 2,121 09 

-- 
PACKING-HOUSE 

INFORME 
relativo al contrato celebrado con el señor Carlos Velez Danies. 

Excelentfsimo señor encargado clet Poder Ejecutivo y señores miembros del  
Consejo de Ministros. 

En comisión nos ha sido pasado, para su estudio e informe, el contrato 
celebrado entre el señor Ministro de Agricultura y comercio y el señor 
Carlos Velez Danies. en su calidad de Presidente de The Coiombia Pro- 
ducts Company, y en cumplimien:~ de la misión que se nos ha confiado, 
entramos a rendir el informe correspondiente. 

El contrato en referencia consta de tres cl8usulas, que en sintesis s e  
reducen a las siguientes : 

Primera. Prórroga del contrato para la terminación de la obra de poc- 
king-house por tres años. 

Segunda. Obligación de los contratistas de garantizar el cumplimiento 
de lo pactado en la clAusula primera con una caución de 10 por 100 del! 
valor total de la empresa ; y 

Tercera. Obligación de los contratistas de introducir al pais mil ejem- 
P lares de sementales de p:imera clase, durante la vigencia del contrato, 

Como es sabido, la Compañia constructora del packing-horrse estaba 
obligada por los contratos vigentes a terminar las obras necesarias el 21 
de marzo de 1921, pero por circunstancias de diversa índole no pudo dar 
cumplimiento a la estipulación dicha, y ha venido alegando que han existi- 
do hechos que la imposibilitaron en absoluto para ajustarse a lo pactado. 

En virtud de eso, el Gobierno y la CAmara de Representantes resolvie- 
ron hacer un estudio detallado de la cuestión, y de ese estudio aparece que 



l o s  coritrlitistas estan en mora de cumplir lo p.actsda, pero que al propio 
tiempo, y dadas las ingentes sumas que se  han invertido en la obra, apare- 
ce la determinación de llevarla a cabo, si se  les da para ella el tiempo su- 
ficiente. 

Tanto el señor Mir~istrn de Agricultura y Conercio como la Comisi6n 
de la CArnara que acaban t e  practicar tina visita en Ins lugares en donde se 
ect8 cnnstr.riyeirdn el ~~~~~~~~~~ltouse, han estimadn que una prfirroga de dos 
años s c r i ~  siificientc para qiie s r  reiltzdran todas las ciliras qtic faltan, y 
consitieran qiri! es el caso de cnncedcrla. 

En el coiitratn qiie se estudia se lia estipiilado el tbrminn de tres años 
.cnIno prórrogii, pero ello es debido a qrie hay necesidad (!e tener eit cirenta 
.el ticrripu ya traii~~iiiridn dcvde el  21 ile marzo de  1921, y qirc en cnnse- 
cue~irin y cri renlidad de verd;id, la prbrrtiga viriie a ser de  dns  afíns. 

L3 cl Aiislila segiindri tiende a crear para la Naciiin tina garantia sufi- 
cicrYtc qite n6cqirre 't;i nhlrgaci(ira contraida por Ta Compañia de constririr el 
pockind-lrniisr dctitro dcl terniino eslipii!ado. Los contratos anterrnres 
tenian como garantia para el cuinplimiento de todas las obligaciones, un 
depósito por 'va'lor de S 5,000, suma que, como fácilmente se  comprende, no  
era bastante para asegurar la eficacia de todas las estipulaciones del con- 
trato. Con la iiueva garantia es indudable que se ha logrado colocar a los 
~ o n t r a t i ~ t a s  en situaciibn de llevar a cabo la obra dentro del termino estipu- 
'lado, piies de In contrario la Nación qitedara con derecho a cobrar iina 
suii?a.fiierte y de  consideración. circitnstai~cia esta qite los llevara a1 fiel 
cumlitiniientn ¿le 'lo paclado, ya que a l  n i i  verificarlo asi, pertlcrlan parte 

hconsidernhle dcl caprt il invertidn. 
En la cl,liisula ilu? se nrializa, la Cnmpañia da como garantia del c m -  

plimicnto de  In ectipiilado en la cláusuln primera, el 10 por 1íX)  del valor 
total de 1;i empresa del jincltinc-Eioasc. Cnri pnsterioridad a la celebraci6ii 
del cnntrntn, y eti virtud cfc exigenciris Iiechas por el Excelcntisiino señor 
tjrecirIente Iinr rl seiinr Miiiistlii de  Agriciiltirra y Cnnierrin a la Compa- 
fria rara giic nicjorara Ia garantía, por coiisidcrarse qiie la cstiliiilada era 
abn ing~tficier~te, Ir is cririt:atistas otrecicrnn el 13 por 100 del v,ilor de la 
obra, en vez del 10 por [Ur i  del valor rle !a empresa. 

Analizadns a rnritlo estas dos prripiiestns, y I-icclia una djscrirninñciiin 
de 10 qiit. rel~reseni:~ la pniprcsn y dc lo qiic represciita la obrtr, Iia llegado 
~1resti.a Cnmi;icítil a la cnncliisi0n cle qtie es mejor para la Naciún aceptar 
e [  15 prir l i l l )  tfcl valor de Ea obra qiie el 10 por 100 del valor de la em- 
presa, piies aunque esta aparentemente representa iiti valor niayor, es lo 
ciertri qtir PI es trideictiriiiiadn, esta stijetn a deduccinnes rle divers.1 in- 
~dc~le,  y viciie cii ílcfiriitiva ;i rejireseritar itna garantia inferior. Eri carnbio, 
%el v;llrir de la obra es preciso, est6 dcterminatfo y no qtledasujeto a tliictua- 
.cienes dc riiiigiina cl se, fuera de qiredar raclic;iiia la gararitia cn un bien 
inmueble. 

En e1 niievn cni~venin Ins contratistas se obligan a introducir al pais 
-mil ejemplares de reproductores de la mejor clase piira el inejoramientn de 
las razas, diiniitc la vigeiicta del contrato 

Esta eAtiprilaciSn cs muy cnnveniente, ya que con clIa se obtenctrii qiie 
vengan razas nticvas qiie perfeccionen las hoy existentes v que en conse- 
cueiicia valnricrtii niieslros ganados y les den condicioriec de siiperioridad, 
lo cual redlinda indiscutibleniente en beneficio de la inditstria peciiaria 

Ademhs debe tenerse en cuent? que Ics contratistas, para mejorar sus 
ganados y rihleiitr iiiayores utilidades, se veran obligados a Iiacer esas In- 
trodricciones, y para ello piieden Iiacer uso del derecho a priiiias que le con- 
cede la Ley 73 de 1916. Obligados ya por este contrato a hacer la íntrodiic- 
cibn, queda et pafs exento dc la obligacibn de concederles esa prima, con 
lo cita1 ecunnmiza irna cunia aproxiniadii de $ 3Mi,000. 



Sentada ya como base indiscutible, tanto por el Gobierno como por la 
CAmara, la de que no debe decretarse la caducidad &l contrato sobre cons- 
trucci6n del paking-house, sino que debe hacerse cumplir en to- sus par- 
tes, y establecido como esth por esas mismas entidades la conveniencia que 
existe de dar facilidades y entrar en arreglos que permitan la realización 
de  la obra, garantizando suficientemente la efectividad de esa estipulación, 
cree vuestra Coniisihn que el camino más práctico y aceptable es el d e  
adoptar las nuevas modificaciones consignadas en la convención que se 
estudia, la cual tiende precisamente a dar forma practica a las ideas que s e  
tienen en el particular. 

En virtud de las consideraciones que preceden, tenemos el honor d e  
proponeros el siguiente proyecto de resolución: 

"Digase al Excelentisimo señor Designado encargado del Poder Eje- 
cutivo que puede impartir su aprobación al contrato celebrado entre el se- 
ñor Ministro de Agricultura y Comercio y el sef  or Carlos Velez Danies, 
fechado en Cartagena el 20 de abril del año en curso, aceptando como ga- 
rantía para la terminación de In obra el 15 por 100 del valor total de ella." 

Vuestra Comisión, 
BONIFACIO VÉLEZ-MIGUEL ARROYO D~Ez: 
- 

Los suscritos, Ignacio Moreno E., en sil caliclad de  Ministro de  AgrictiT- 
tura y Comercio, por su parte, que en adelante se Ilamarri e/  Gobier~ro, y 
por la otra, Carlos Velez D., mayor de edad y vecino de esta ciudad, en sil 

l 
calidad de Presidente de The Colombia Prodricts Cornpany, Sociedad an6- 
nima organizada de acuerdo con las leves nacionales, clnmiciliada en esta 

I ciudad y cesionaria del contrato sobre establecimiento del primer packing- 
house, en la Costa Atlántica, quien en adelante se  llamará la Compaiíia, han 
celebrado el siguiente contrato adicional y reformatorio del de fecha del 
cinco (5) de junio de mil novecientos diez y ocho (1918). 

Cláusula l." El Gobierno otorga a la Compañía una prorroga de tres 
(3) años para terminar de una manera definitiva el establecimiento del pac- 
king-house en la bahía de Coveñas, de que trata el contrato de cinco (5) d e  
junio de mil novecientos diez y ocho (1918). 

Cláusula 2." Esta prórroga empezara a contarse desde la fecha en que 
expiró el plazo primitivo, o sea desde el veintiuno (21) de marzo de mil no- 
vecientos veinti~ino (1921), y se  suspenderd o no carrera desde hoy hasta 
la aprobacitin de  este contrato por el Congreso. 

Cláusula 3 . 2 3  Compañia da como garantla del cumplimiento de lo es- 
tipulado en la clhiisula anterior el diez por ciento (10 poi 100) del valor to- 
tal de la empresa del packing-house. 

ClausuIn 4." Este contrato necesita para SLI validez de la aprobacibn 
del Presidente de la Repiiblica, del Consejo de Ministros y del Congreso 
Nacional. 

En constancia se  firman dos ejemplares de un mismo tenor de este con- 
trato, en Cartagena, a veinte (20) de abril de mil novecientos veintidós 
(1922). 

En este estado la Compañia hace constar que s e  compromete a introdu- 
cir, durante el termino del contrato, por lo menos mi1 (1,000) reproductores. 
de la mejor clase, para mejorar las razas a que s e  refiere el contrato sobre 
packing-hou: e. 

IGNACIO MORENO E.-CARLOS V ~ E Z  D. 
Cartagena, abril 20 de 1922. 



Entre los suscritos Ignacio Moreno E., en su carácter de Ministro de 
Agricultura y Comercio, Pedro Marla Carreño, en su carácter de apode- 
rado de  The Colombia 6 roducts Company, hacemos constar que hemos 
convenido en aceptar la modificación introducida por el Consejo de Minis- 
tros al contrato celebrado por el primero con el señor Carlos VClez Danies 
en Cartagena,' el 20 de abril del año en curso, consistente en señalar como 
garantia para el cumplimiento de la obligación contraIda en la clAusula 
primera, el 15 por 100 del valor total de la obra. 

En constancia firmamos el presente en Bogotá a 20 de mayo de 1922. 

IGNACIO MORENO E.--PEDRO M. CARRERO 
- 

Consejo de Ministros-Bogota, 20 de mayo de 1922. - 
En sesión de ayer el honorable Consejo emitió dictamen favorable 

acerca de los terminos del contrato que precede. 
El Secretario, 

Daniel Rozo A.  

Poder Ejecutivo-Bogota, 20 de mayo de 1922. l 
Aprobado. 

JORGE HOLGUIN 1 
.El Ministro de Agricultura y Comercio, 

~ G N A C I O  MORENO E. 

-- 

LEY 24 DE 1922 

(JUN~O 2) 1 
por la cual se aprueba un contrato. l 

El Congreso de Colombih 1 
I 

DECRETA : 1 
Articula 1." Apruebase en todas sus partes el contrato celebrado entre 

el señor Rlitiistro de Agrictilttira y Cnniercio y el señor Carlos Vhlez Da- 
nies, en SLI c ilidad de Presidente de The Colornhia Productc: Companv, el 
20 de abril dr!l año en curso, cnn la rnridificacibn qiie le introdiijn el con- 
sejo de Mini ;tres, modificacibn qiie fue aceptada por el doctor Pedro M. 
'Carrehn, en sti calidad de apoderado legal de  dicha Compañia, el dia 20 
de los corricnies, y que Fue aprobado en esta misma fecha por el Poder 
.Ejecutiva. todo lo c m 1  a la letra dice: 

.Los suxritos, lgnacio Moreno E., en su calidad de Ministro de Agri- 
a l t u r a  y Comercio, por su parte, quien en adelante se llamará el Gobierno, 1 



por la otra Carlos VClez D., mayor de edad y vecino de esta ciudad, en su 
calidAd de  Presidente dt: The Colombia Products Company, sociedad an6- 
nima organizada de acuerdo con las leyes nacionajes, domiciliada en esta 
ciudad y cesionaria del contrato sobre establecimiento del primer packing- 
house en la Costa Atlbntica, quien en adelante se llamarA la Compai7i0, han 
celebrado e1 siguieiite contrato adicional y reformatorio del dc feclia [le 5 
de jiinia de 1918 : 

=CIBusula 1." El Gobierno otorga a la Compafiia iina prdrroga de tres 
años para determinar de una manera definitiva el establecimiento del pac- 
Izing-lrouse en la baliia de Coveíías, de que trata el contrato de 5 de junio 
de 1918. 

~Clhucula 2.' Esta prbrroga empezara a contarse desde la fecha en 
que expirb el plazo primitivo, o sea desde el 21 de marzo de 1921, y se 
siispenderi o no carrera desde hoy hasta la aprobacion de este contrato 
por el Congreso. 

~C1:iusula 3.3 La Compañia da como garantia del ciimplimiento de lo 
estipiilado en la clAiisufa anterior, el 10 por 100 del valor total de la Em- 
presa del packing-house. 

aCIAusula 4." Este contrato necesita para su validez de la aprobación 
del Presidente de la República, del Consejo de Ministros y del Congreso 
Nacional. 

.En constancia se  firman dos ejemplares de un mismo tenor de este 
contrato, en Cartagena, a 20 de abril de 1922. 

.En este estado la Compañia hace constar que se compromete a intro- 
* ducir, durante el termino del contrato, por lo menos 1,000 reproductores, de 

1 la mejor clase, para niejorar las razas a que se  refiere el contrato sobre 
packing-house. 

I 
U:GNACIO MORENO E.-CARLOS V ~ L E Z  D. 

1 ~Cartagena, abril 20 de 1922.. 

.Entre los suscritos, Ignacio Moreno E., en su caracter de Ministro de 
Agricultura y Comercio, y Pedro M. Carreño, en su carhcter de apoderado 
de The Colombia Products Company, hacemos constar que hemos conve- 
nido en aceptar la modificacidn introducida por el Consejo de Ministros al 
contrato celebrado por el priniero con el señor Carlos Velez D., en Carta- 
gena el 20 de abril del año en curso, consistente en señalar como garantla 
para el cumplimiento de la obligación contraída en la clAusula primera, el 
15 por 100 del valor total de la obra. 

.En constancia firmamos el presente, en Bogotá, a 20 de mayo de 1922. 

aconsejo de Ministros-Bogotd, 20 de mayo de 1922. 

.En sesión de ayer el honorable Consejo emiti6 dictamen favorable 
acerca de los terminos del contrato que precede. 

.El Secretario, 
*Daniel Rozo A. 



* Poder ~jecutivo - ~ o ~ o t á ,  20 de mayo de 1922. 
I . 

.Aprobado. 
.JORGE HOLGUIN 

.El Ministro de Agricultura y Comercio, 
.IGNACIO MOREKO E., 

con las siguientes modificaciones: 

La cláusula 3." quedarh así: 
*Cláusula 3." La Compañia da como qarantia del cumplimiento de lo 

estipulado en las cláusulas l." y 2.", el 15 por 100 de todas las obras que 
constituyan el packing-house, quedando la Nación dueña de dicho 15 por 
100 en caso de falta de cumplimiento. 

.La cláusula adicional despues de la 4.", quedará así: 

.En este estado, la Compañia hace constar que se compromete a intro- 
ducir durante el termino del contrato, por lo menos 1,000 reproductores de la 
mejor clase, para mejorar las razas a que se refiere el contrato sobrepa- 
cking-house, sin cobrar por ello las primas que otorga la Ley 73 de 1917.. 

Articulo 2." Esta Ley regirá desde su sanción. 

Dada en BogotA a treinta y uno de mayo de mil novecientos veintidós l 
El Presidente del Senado, GERARDO PULECIO-El Presidente de la CA- 

mara de Representantes, Luis A. MARIÑO ARIZA-El Secretario del Senado, 
Julio D. Portocarrero -El Secretario de la Cámara de Representantes, Fer- 
nando Restrepo Briceiio. 

Poder Ejecutivo-Bogotá, junio 2 de 1922. 1 
Publíquese y ejecútese. 

JORGE HOLGUIN 
El Ministro de Agricultura y Comercio, 

~GNACIO MORENO E, 







Muelle, visto (lesile la playa de c101i Juliáii Patrón. 

Lago o represa. 



Edificio para matadero y beneficio. 

Edificio para calderas. 



1 Matadero y destazacibii 

Planta elkctrica. 



Vista gciieral. 



1 Fábrica de ladrillo. 

Tanque elevado. 



Clases de ganado que se beneficiaban en el Packing. 

I artinete que sirvió para la construcción del muelle de Coveñas. 



Habitaciones d e  los empleados superiores. 

Ft'ábrica de ladrillo y tanque elevado. 



Pueblo obrero. 



I 

Irrigación de los llanos del Tolirra--Organiza- 
ción de1 Seroicio de Ihformación y Propaganda. 

Sericicultura-lndustrio y comercio. 



IRRIGACION DE LOS LLANOS DEL TOLIMA 

DECRETO NUMERO 962 DE 1921 

( 6 DE ACOSTO) 

por el cual se delega a la Gobernación del Tolimii. la facultad de dirigir y orga- 
nizar la empresa de irrigación de los llanos de ese Departamento. 

El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que por el articulo 1." del Decreto número 2260 de fecha24 de diciem- 
bre del año próximo pasado se autorizó a la Gobernación del Departamen- 
to del Tolima para recibir los $ 50,000 en bonos de deuda interna apropia- 
dos en el Presupuesto especial de crkdito público de ese mismo año fiscal, 
para la irrigación de las llanuras de dicho Departamento; y 

Que por el articulo 2.0 del nombrado Decreto se  dispuso que la Gober- 
nación mantendría en depósito, bajo su responsabilidad, los referidos bonos 
mientras en decreto posterior se  fijaban las reglas para la dirección, orga- 
nización y administración de la empresa, 

DECRETA : 

Articulo l." La Gobernación del Tolima tendrá la dirección de la obra 
de que se trata, hasta su terminación, y desde que se  inicien los trabajos de 
estudio del terreno, y asumirá asimismo el manejo de la empresa cuando se 
de al servicio público. 

Los estudios preliminares y el levantamiento de los planos se  harán por 
ingenieros especialistas, nacionales o extranjeros. 

Los planos y presupuestos deberán ser aprob.ados por la Gobernación 
y por el Ministerio de Agricultura y Comercio. 

Articulo 2.O La Gobernación podrá asesorarse, para la elección del te- 
rreno donde deban llevarse a cabo los trabajos, de una junta de propieta- 
rios del mismo, y podrh acometer tales trabajos por admininistración direc- 
ta o por contratos. 

Artículo 3." Para la elección del terreno en que deban empezarse los 
trabajos se tendrár. en cuenta estas circunstancias principales: 

a) Su situación, fácilmente accesible a los ríos I avegables y a las li- 
neas de ferrocarriles constriiídos o en construcción. 

6 )  La abundancia de aguas de fácil conducción. 
c) La buena calidad de las tierras, que las haga adaptables, con el be- 

neficio de la irrigación, a los cultivos agricolas de mayor consumo local y 
de exportación. 

d) La mayor división de la propiedad, o sea el mayor numero de inte- 
resados en la región que haya de beneficiarse. 



Articulo 4.O S e  dará preferencia al sistema de tanques o dep6sitos para 
distribuir el agua a los diversos predios, mediante el pago de la cantidad 
de agua que cada cual necesite, cuya unidad de medida y precio determi- 
nará previamante la Gobernacidn. 

Articulo 5." La empresa, asi organizada, constitiiirA una renta departa- 
mental, y su producto se destinará a continuar la obra de irrigacidn en las 
otras regiones del Departamento qiie lo necesiten. 

Artíciilo 6." Se organizará en la Secretaria de Hacienda de la Gaber- 
naci6n una Sección especial a cliyo cargo correrá todo le relativo a este 
negociado, debiendo la Asamblea fijar el personal y las asignaciones res- 
pectivas. 

Articulo 7." La Gobernacihn podrá disponer del auxilio de los S 50,000 
votados por la Ley 43 de 1916, a que se refiere el Decreto niimern 2-60 de 
24 de diciembre iiltimo, ya citado, en la forma que mejor estime convcnien- 
te  para empezar a la mayor brevedad posible los trabajos, y los bonos en 
que se  pagíi este auxilio empezarfin a ganar el interts legal señalado desde 
que la GobernaciCin inicie los trahajos preliminares a qtie se refiere el ar- 
tículo 1 ." del presente Decreto. 

Articiilo 8." Si el (;ol>icrno del Departamento del Tnlinia Iiiciere iiso 
de las faciiltatles y autnri7aciones que le confiere la Ordenanza niiiiiero (j6 
de 1021, sobre esta misma materia, y para sil cumplimientci adoptnre las 
misnias reglas estnblccidns en el presente Decreto, iina vez aprtibnílcis por 
el Gobierno Nacional los plaiios g presiipiiestos de la obra, todo lo relncio- 
nado con esta empreqa ser i  de cargo del Gobierno Dcpartanicntal, y el Na- 
cional siilo se reserva la inspecciiin oficial por medio de iin Ingeniero In- 
terventor a f i n  dc que compriiebe la legitima in~ersihn dcl a~ixilici nacional. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 6 de agosto de 1921. 

MARCO FlDEL SUAREZ 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

JESÚS DEL CORRAL 



INFORMACION Y PROPAGANDA 

DECRETO NUMERO 432 DE 1922 

(MARZO 31) 

por el cual se oigaiiiza el Servicio de Información y Propaganda en el Exterior 

El primer Designado, encargado del Poder Ejecutivo, 

en uso de sus atribuciones legales, 

DECRETA: 

Artículo 1 .O Las Oficinas de Información y Propaganda establecidas en 
las ciudades de Paris, Londres y Nueva York, como secciones dependientes 
de los respectivos Consulados, funcionarán en los locales que actualmente 
ocupan o en aquellos que, por su situación y condiciones, permitan el mejor 
funcionamiento del Servicio. 

Articrilo 2." Para todns Iris asunlrs rclacinnadns con la infnriiiación y 
la propaganda del cnrncrcio, la agriciiltiira y las industrias colombianas y 
cxtraiijcrns, los Jefes de Ir.forniaciOn y Propaganda se entenderfin directa- 
mente con el i\.liiiisterio de Agricult:ira y Corncrcio en la forma como Iiasta 
el presente se Iia efcctiiatio. 

Artic~ilo 3." Los Cónsu es en Paris, Londres y Nueva York serán di- 
rectores iiimediatos del servicio infcrmativo y de propaganda, e indicarán a . 

los Jefes de las Oficinas hasta dónde debe llegar su acción en los asuntos 
que ventilaren. 

Artículo 4 O Las revistas Colombia, en Paris; The Colombian Trade Re- 
view, en Lcndres, y The Colombian Review, en Nueva York, continuarán 
como órganos de las respectivas Oficinas y serán publicadas bajo la direc- 
ción de los Jefes. Toda publicación que en ellas se hiciera necesita el visto 
bueno del Cónsul. 

Artículo 5.O Lo; Jefes y Secretarios de las Oficiiias de Información y 
Propaganda cumplirán con los deberes señalados en el articulo 16 del De- 
creto número 1781 de 1918. 

Articulo 6.0 El Jefe de cada Oficina dictará un Reglamento del servicio 
de esta, el cual será aprobado por el respectivo Cónsul. 

Articulo 7." Los Cónsules rendirán al Ministerio de Relaciones Exterio- 
res informes anuales respecto de la marcha de las Oficinas de Información 
y Propaganda. 

Articulo 8." Cuando fuere necesario proveer algún puesto para Jefe del 
servicio informativo y de propaganda en el Exterior, se  procederá de con- 
formidad con las disposiciones del Decreto número 126 de 1919. 

Articulo 9.0 Los Jefes de Información y Propaganda en el Exterior 
tendrán una remuneración mensual de doscientos cincuenta pesos ($ 250) y 
de ciento cincuenta pesos ($ 150) los Secretarios. Para los gastos de utiles 
de escritorio, material extranjero de propaganda, impresos, etc., señtilase la 
cantidad de cincuenta pesos (S 50) al mes para cada Ofiicina, y de ciento 
cincuenta pesos ($ 150) mensuales como auxilio a cada una de las revistas. 
Estas cantidades figuraran en las relaciones mensuales del Ministerio de 



Agricultura y Comercio, como remesas al Exterio., y se ciibrir6n en los res- 
pectivos Consiilados. Para los empleados que htibieren de trasladarse al Ex- 
terior, y para sil regreso, fijase como viáticns la cantidad dc cuatrocicntos 
pesos (5 400) para Iris Jefes, y tresciciitos pesos (5  soni para 10s Secreta- 
rios, gasto al tual atenderri el hlinisterio de t!gricultur;i y Comercio. 

Articalo 10. De conformidad con el parhgrafn 2 * del articiilo SO de la 
Ley f i  de 1922, cn la liqiiida~ii~rt del Presiipiicsto Nacinnal parti este año 
se incnrporarhn las psrtidas para atender al paqr, de Ins arrei~iiamientnc de 
los locales coritratatlrbs Ilara las Ohcinas rle Intrirrriacibn y Prnpncanda en 
Paris y Nueva i'ork, 

Articulo 11.  Confiérese el carácter de Adjuntos Comerciales a d  hono- 
rem de los respectivos Consulados, a los Jefes de las Oficinas de Informa- 
ción y Propaganda de Colombia, en las ciudades de Paris, Londres y Nueva 
York 

Articulo 12. Corresponde al Ministerio de Agricultura y Comercio ha- 
cer los nombramientos para el servicio de lnformacibn y Propaganda en el 
Exterior. 

Comuniqvese y publiquese. 

Dado en Bogotá a 31 de marzo de 1922. 

JORGE HOLGUIN 

El Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado del 
Despacho, 

ANTONIO G ~ M E Z  RESTREPO 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
IGNACIO MORENO E. 

DECRETO NUMERO 460 

por el cual se  hacen unos nombramientos. 

El primer Designado, encargado del Poder Ejecutivo, 

en uso de sus atribuciones legales, 

DECRETA : 

Articulo único. Para el desempeño de las funciones del servicio infor- 
mativo y de propaganda en el Exterior hacense los siguientes nombra- 
mientos : 

Oficina en Paris. 

efe, señor Roberto Pinto Valderrama. 4 ecretario, señor Leopoldo Borda Roldan. 



Oficina en Londres. 

efe;señor Josk Medina. A ecretario, seiior Luis A. Lasprilla. 

Oficina en Nueva York. 

efe, señor Ernesto Ponce de León. 4 ecretario, señor Jorge A. Gonzhlez. 
Comuniquese y publiquese. 
Dado en Bogoth a 5 de abril de 1922. 

JORGE HOLGUlN 
El Ministro de Agricultura y Comercio, 

~GNACIO MORENO E. 

DECRETO NUMERO 883 DE 1922 

en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 31 de 1922 y por el cual se adiciona 
el Decreto número 432 del mismo año. 

El primer Designado, encargado del Poder Ejecutivo, 

en uso de sus facultades legales, y 
CONSIDERANDO 

Que es  necesario extender al Reino de España la labor encomendada 
a las Oficinas de Informacidn y Propaganda en el Exterior, pues con motivo 
de la reciente fundacidn de los Depbsitos Francos de Cádiz, Barcelona y 
Bilbao, y de las exposiciones internacionales que en breve han de cete- 
brarse en Sevilla y Barcelona, conviene a los intereses nacionales intensi- 
ficar la propaganda en la Peninsiila, e ir formando un muestrario que de 
una idea acertada de nuestra cultura y de la riqueza de nuestro suelo, a f in  
de poder presentarnos en aquellos certámenes adecuadamente, como lo ha- 
r3n las demis Repiiblicas de la América Espafiola; 

Que el actual Córicul General ad honorem de la Repllblics en Andalucia, 
doctor don Jose M. Ptrez Sarmiento, ha dedicado su larga permanencia en 
España a la propaganda del pais, piiblicando diversas obras y fundando la 
revista Colombia, que tia sostenido durante diez años con notorio exito, sin 
ayltda oficial alguna, y 

Qtie el Congreso acaba de incluir por la Ley 31 de este año una parti- 
da en e1 Presi~piiesto para apoyar aquella revista y pagar aIquiler de un 
local destinado a la Oficina de Información y Propaganda en España, 

DECRETA : 

Articulo 1." Se destina al doctor don Josk M. Perez Sarmiento, C6nsul 
General ad honorem de la República en Cádiz, para que organice la Oficina 
de Informaci6n y Propaganda de Colombia en la ciudad de Madrid, capital 
del Reino de Espaiía. 
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Artictila 2." Como subvencibn a la revista Colombia, de España, gas- 
tos de escritorio de [a misma y alquiler de1 local de la Oficina de Informa- 
ci6n y Propaganda en Madrid, se asignan al doctor Perez Sarmiento tres- 
cientos pesos (5 300) mensiiales, distribuidos asi: doscientos pesos ($200) 
para la revista y marerial de ella, sunia igual a la señalada para las revistas 
similares en el Dccrcto niiniero 432 de E!i22 y a la votada por el Congreso 
eii la citada Ley 31 de este año, y cien pesos (5 1OC)) para arrendaniiento 
del local de l a  OIicii~n [le Inlormacifin y Propaganda en Madrid, como lo 
dispone la riiisma Ley. 

TendiA adernlic los vi l t icoc señafarros en las articiiIoc 9." y 10 del ex- 
presado Decreto 432 de 1922. 

Articulo 3.0 Estas sumas se pagaran al doctor Perez Sarmiento por el 
Consulado General de la Reptiblica en Liverpool. 

Articulo 4 ' Nómbrase al doctor Jose M. Perez Sarmiento Consejero 
Comercial ad honorem de la Legación de Colombia en España. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Bogotii a 21 de junio de 1922. 

JORGE HOLGUIN 

El Secretario de Relaciones Exteriores, encargado del Despacho, 

ANTONIO G ~ M E Z  REST~IEPO 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

IGNACIO MORENO E. 



DECRETO NUMERO 739 DE 1922 

(22 DE MAYO) 
por el cual se  abre un concurso para la  adquisición de un manuscrito. 

El primer Designado, encargado del Poder Ejecutivo, 

en uso de sus atribuciones legales: y 

CONSIDERANDO 

Que dado el desarrollo que, debido a los esfuerzos del Gobierno Na- 
cional. de los departamentales y de los particulares, ha adquirido en el pals 
la industria de la seda, es conveniente y aun necesario implilsar más esa 
industria por todos los medios que esten al alcance del Gobierno; 

Que uno de estos, que se  considera como eficiente y que el piiblico 
ilustrado reclama que se le facilite, es el de la publicacidn de un manual 
ilustrado para el cultivo de la morera y la crianza del gusano de seda; 

Que al Ministerio de Agricultura y Comercio se  ha ofrecido más de un 
escrito sobre estos temas, 

DECRETA : 

Articulo 1 .' Abrase y reglamentese por el Ministerio de Agricultura y 
Comercio un concurso para la adquisición de un manuscrito sobre los men- 
cionados temas. 

Articulo 2." Destinase, para que eb Gobierno Nacional adquiera la pro- 
piedaid literaria, definitiva y Única del rnaniiscritn qile ohteriga en el con- 
ctirso In mejor calificacitin, la cantidad de niil pesos ($ 1,000) nioneda legal, 
que se iiizpirtard al capitulo 63, artfciiIo 618 del Presupiiesto rle gastos vi- 
gente. 

Dado en Bogotá a 22 de mayo de 1922. 

JORGE HOLGUIN 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
IGNACIO MORENO E. 

RESOLUCION NUMERO 167 DE 1922 

(MAYO 22) 

por la cual se reglamenta el Decreto número 739 de 1921 (22 de mayo!. 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

CONSIDERANDO 

que por el Poder Ejecutivo se dictó el Decreto niimero 739 de 1922 (22 
de mayo), que dispone en su articulo 1 ." que por el Ministerio de Agricultu- 

Memoria de A y C.-Documentos-8 



ra y Comercio se abra y reglamente un concurso para la adquisici6n de un 
manuscrito sobre el cultivo de la morera y la crianza del gusano de seda, 

RESUELVE : 

Abrir desde la fecha de la presente Resoluci6n el mencionado concur- 
so, sobre las siguientes bases: 

1 .a El trabajo será inédito, se presentara en esa forma ,'il Ministerio, q 

con las correspondientes ilustraciones. 
2." El téimino para la presentación de los escritos expirara el día 10 

de julio del presente año. 
3." Cada manuscrito se entregara firmado con seud6niin0, y lo acom- 

pañará un sobre, en el cual se escribid el seudónimo y llevara por dentro 
el nombre del autor o autores. 

4.a El Ministerio nombrara un Jurado compuesto de tres individuos 
para que califique los trabajos presentados y comunique al Ministerio cuál 
de entre ellos considera como mejor. 

5." El Jurado tendrá para sus deliberaciones y resolución el término de 
veinte días, contados desde la fecha en que se  le entreguen los trabajos. 

6." Recibido el veredicto del Jurado, el Ministerio procedera a abrir 
el sobre correspondiente al seudónimo agraciado, y en virtud de esto, de- 
clarar& por medio de una resolución, acreedor al premio acordado por el 
mencionado Decreto al individuo cuyo nombre haya sido favorecido. 

7." Por medio de una circular telegráfica se comunicarl un extrac- 
to del Decreto citado y de estd Resolución a los señores Gobernadores de 
10s Departamentos, pidiendoles que los hagan publicar. 

Dada en Bogotá a 22 de mayo de 1922. 

Publíquese. 

El Ministro, 



INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION NUMERO 151 DE 1921 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

que el señor don Luis Vhsquez Greiff ha ofrecido generosa y desintere- 
cadamente sus servicios al Gobierno en su pr6ximo viaje a los Estados Uni- 
dos del Norte, para cualquier asunto relacionado con el comercio e indus- 
trias nacionales, y especialmente en lo referente al ramo de exportación 
del cafe, 

RESUELVE 

Desig~iíir a3 señor Luis Vrisqricz Greift para qtie nd I~onorem, p diirante 
sii periiiatieiicia en Estatlis Unidas, para donde scgiiirli en breve, cstiidie 
Ins niedfüns 1112s eficaces y de Cxitn seqiiro qtie e11 sri concepto deban 
adoptarse, tanto cificialineiitc como por el niInierciso y rcspetatilc grrniio de 
prodiictores de cafe nacional, a lin cIc ensaricliñr el radio dil corisirtrro de  
este articiilii cn otros cciilrris ~i r ip~ i losos y comerciales de Iñ Rep!iiiiicn dcl 
Norte, clislintos de  Niieva York. que es por el momentn casi In iinica ciu- 
dad adonde se encamina el cafk de nuestro pais. 

Se insinua al señor Vásquez, encarecidamente, se sirva rendir a este 
Ministerio un informe circunstanciado sobre el resultado de sus estudios y 
gestiones en desempeño de la comisión que se  le confía, por lo cual este 
Despacho le anticipa su reconocimiento. 

Comuniquese. 

Dada en Bogotá a 9 de julio de 1921. 

El Ministro, 
JESÚS DEL CORRAL 

RESOLUCION NUMERO 153 DE 1921 

(23 DE JULIO) 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

en uso de sus facultades legales, y 
CONSIDERANDO 

que el scfinr dnn Eiigeiiio Martinez M., quien cstA prdximo a seguir a 
Europa eii v i a j e  de ilegocios, ha ofrecido gcnerosarnente siis servicios al 
Gobierno, por condticio de este Ministerio, para ctialqiiict as~irito de interts 
pfiblico quc 61 esle en capacidad de gestionar, gratuitanientc, driraiite sil 
perrnnneii~ia en el Exterinr, 
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RESUELVE : 

Articulo unico. Designase ad honorem al señor don Eugenio Martinez 
M. para que durante su permanencia en Europa, para donde partirá en 
breve, se digne hacer un estudio sobre los tópicos que en seguida se expre- 
san, y rendir al respecto iin informe del resultado de sus gestiones, a este 
Ministerio. 

Primero. Sol?re Ins condiciones actiiales del comercio y la industria 
europeos, eri relncióra con los p:iises siiramericanos, y las prisiliilidntles y 
veiitajac ecorilimicas qiie ~ititliernn kivnrecer las relacinncs ccrnerciales con 
Coloriiliin, ensanch;iildii In intrridiiccilin dc artefactos de esa procedencia, 
asi coiiio la cnnveniericia (le enviar nll:i los productos de [a indiistrin nncio- 
nal, con preferencia a otros rnercaclos que son en In actiialidad los fnilore- 
cidos con las esprirtnciciriec del p i s .  

Scg~indo. Sol>rc la maqiiinaria inrltislrial y agrfcola de reciente iriven- 
ción, y qiie por c i i  eficiencia, sencillez y bnrntiira, pueda scr aplicaila en 
Colnnibiii, especinlmeiitc la qiic se destina a la perfornciríii (fe pozos arte- 
siaiins y regadío d e  lerrenns; y 

Tercero. Snhrc el estallo actual de la industria sericicola en Francia e 
Italia, cnrt datos precisos snlire las varictlades de innrcra que se ciiltivan y 
benefician, especie rIc giisnrin iiih cnrniinrnente espl~t;idn, y sisternas 
prActicos v sericillos de elabnsacion de esfe prodtictn indristriril, Iinstñ po- 
iierln cn estad(> de  expnrtacilin, coi! el prnpijsilo de tener en cuenta tales 
informacinnes en la cría y beneficio clel gizsann cle seda, qiie empieza a des- 
arrollarse en el pais. 

Comuniquese y publíquese. 

Dada en BogotA a 23 de julio de 1921. 

E l  Ministro, 
JESÚS DEL CORRAL 

ACTA DE 1NSTALAClON 

de la Junta de Comerciantes, verificada el día 10 de marzo del corriente año en e l  
Despacho del Ministerio de Agricultura y Comercio. y que renovó el personal de 

l a  Cámara de Comercio de Bogotá para el periodo de 1922. 

En la ciridad de Bogotd, a 10 de marzo de 1922, sieiido las tres y me- 
dia de Ia tarde, previa convocatoria Iieclia por el señor Ministro de Agri- 
cultura y Coniercio, por medio de circular, se reunierori en el Despacho del 
s ~ ñ o r  Ministro los scrlores Victor A. Trujillo, Roberto Morales G , Roberto 
Grillo, Eliseo Esteban, Antanio Salccdo Prieto, Editardo de J. Sitnchez, 
Alejandro Castilla Rocha, Manitcl Blanco, Cnrlns Echeverri CortCs, Fran- 
cisco A. Paillit., Enrique Caniargo, Jorge Attiesta, Abraltarn Mora, Manuel 
Salvador Cubillris, Alberto Baptiste, Alberto Ordriñez, Andres Pombo, Ar- 
turo GGrnez, Alfredo Londoño y Migiiel LOpez Pumarejo, con el fin de dar 
cumplimiento n l o  dispwestn en el articiilo 2 O del Decreto número 586 de 
1920 (niarzn 12), dictado por el Poder Ejeciitivo. 

Presidid la Junta e l  señ7r Ministro de Agricultura y Comercio, Gene- 
ral Ignacio Morerio E., y actiib como Secretario el sirserito. 

EI seiíor Ministro abrici la  sesi6n a las tres y cuarenta minutos de la  
tarde. Se ley6 el acta de l a  sesibn aiiterior, y puesta en discusión, el señor 
Paillie abservd que figtira en dicha acta el señor Artiiro Manrique como 



Presidente de la Asociación de Comercio, en vez del señor Lievano, y que 
el señor Manrique debia figurar como Vicepresidente. A continuación se  
aprobb cl acta 

El seiior kiiiistro rnanifest6 cl deseo dc qiie la elecciún cc hiciera iini- 
formemente, desde Iitegn que biibiesen Ileqado a iin aciierdo; mas si asi no 

. fuere, estima que para evitar dificultades deheria prnccderse Vnr el sistema 
del voto incniiipleto; peni Iiahtendri rnaiiifestado el sefior Paillie qiie esta- 
ban de actierdn, se procedih a votar por tres nunihres para principales y 
tres para suplentes. Se pr~cedió  a la votación, siendo, nombrados escruta- 
dores los señores Echeverri y L6pez. 

La votación dio el siguiente resultado : 
Para principales : 
Alejandro Castilla Rocha.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 votos. 
Carlos Echeverri Cortes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 - 
Ruperto Campos G . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 - 
Jorge Atuesta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 voto. 
Para suplentes: 
Agustin Nieto C .  ..................................... 19 votos. 
JosC Manuel Rodriguez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 - 
Alberto Samper. ..................................... 19 - 
Cerrada la votación y hecho el escrutinio que queda dicho, la unta de- k clard elegidos a los señores Alejandro Castilla Rocha, Carlos cheverri 

Cortes y Ruperto Campos G., como principales, y a los señores Agustfn 
Nieto C., Jose Manuel Rodriguez y Alberto Samper, como suplentes. 

El señor Ministro suplicó a los señores elegidos una mayor asistencia y 
consagraci6n en el desempeño de su misi6n, a fin de darle a la CAmara ma- 
yor seriedad e importancia, desde luego que tiene funciones tan importantes. 
Que ellos, como dignos representantes de las diferentes fuerzas económi- 
cas del país, deben preocuparse por hacer estudios que traigan consigo el 
desarrollo del comercio. Que el actual Ministro, como representante del 
Gobierno, se complace en ponerse a sus órdenes para estudiar los puntos 
que sometan a su consideración y llevarlos al Congreso. 

El señor Paillie propuso se dejara constancia de que quedan reempla- 
zados los señores Nernesio Camacho, Enrique de Narvhez y Pedro M. 
Samper, cuya elección para principales se hizo hace dos años, y los suplen- 
tes correspondientes. 

No habiendo otra cosa de que tratar, se levant6 la sesión a las cuatro 
de la tarde. 

A Francisco de Angulo R., 
Jefe del ramo rle Comercio. 

- 
La CAmara de Comercio esth hov conslituida asi: 
Presidente, señor Miguel L6pez Pumarejo. 
Primer Vicepresidente, señor Carlos Echeverri Cortes. 
Segundo Vicepresidente, señor Alejandro Castilla Rocha. 
Vocales, señores Francisco A. PailliC, Ruperto Campos G., Warden 

Urquhart, Arturo Manrique, Enrique Lievano y Nolasco Betancourt. 
Suplente; de los nombrados, en su orden, los señores Eudoro Pedrosa, 

ose Manuel Rodriguez, Agustin Nieto Caballero, Luis Perez Ch., Alberto 4 amper, Frank Koppel, Luis Carlos Phez, Jorge E. Atuesta y Manuel J. 
GaitAn. 

Se  eligi6 para el mismo periodo como Secretario de la CAmara, al 
señor Carlos Torres Duran. 



Ccimara de Comercio de Bogotá-Numero 89-Bogotci, julio 4 de 1922. 

Señor Ministro de  Agric~iltura y Comercio--En su  Despaclio. 

Tengo el honor de rendir a Su Señoria iin breve informe sobre las la- . 
bores realizadas por la corporación que presido, en los ultimos meses del 
año en curso, de acuerdo con la atenta solicitud que en este sentido se  ha 
servido hacer ese Ministerio. 

A partir del día 15 de marzo próximo pasado, fecha en que se hizo la 
elecci6n de nuevos dignaticrios, la Cámara ha venido funcionando con toda 
regularidad y ha realizado las siguientes labores: 

CONFERENCIAS 

A fi t i  de difundir de rina inaiaera metódica y pernianente el mayor r i i i -  
mero de connciinientoc catnercinlec entre los niiernbroc del comercio y de 
la indtistria de  esta capital, la Cámara tia organizado iiria serie cle confe- 
rencias dc carácter ecori6niico y cientifico. qire se han venido dictar110 des- 
de el ines de marzo, todas las seinanas, en e1 Salfin de Confcrencias del 
Edificio Lbpez. 

Se inició diclia serie de  confereiicias con la que dictó el periodista ame- 
ricano Mr. Earl Harding, sobre .€/ porvenir dt? Cofonibin, la cual frie publi- 
cada en folleto, con el ciiscurso en que el Precideiite cxplic6 los prophsitos 
de la corporaciún al iniciar esta Iabor de propaganda. 

Se han dictado conferencias por tos señores doctor don Eduardo Ro- 
diigiiez Piñeres, sobre R~formas al COdl:rTo de Comercio ; por don Alfonso 
Lbpez, sobre Resisfencins qrze refardari el rksarr-ollo econúmico drl pnis ; 
por don Luis Serrano Blanco, sobre Los prohlernas ccononticos de Europa 
y su reirrcidn con los de Colombia; por el doctor Estetian Jaramillo, snbre 
Crédito ; pos el doctor Jiian Samper Sordo, sobre Legislocih Afercnnfil, y 
por don Alfonso Lbpez y el doctor Laureno Gbmez (conferencia conjiinta), 
sobre la Ii1ireva ddrr~inistrncion Af~~nicipai. 

Esta labor de propaganda cultilral ha sido muy bien acogida por los 
rniernbrtis del comercio de la ciudad y por el publico cn general, que asiste 
semanalmente, en niirnero considernble, a oir las exposiciones qiie Iiacen 
los conferencistas escogidos por la CArnara snbre thpicos de ñctiialiclad. 

REVISTA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

La Cr'iniara ha reanuriado desde e[ mes de mayo íiltimo la piiblicaci0n 
mensital de la Rei~istn qiie le sirve dc órgano, en la cual aparecen I ns  lobo- 
res de ta corporaciijn, actas, int'cirnies, coniiinicaciones, etc. 

Esta Reiiísto se distribirye gratis al conrercio de la cirid~d y de  los 
Deparlniii 21.ihr y se remi te n los principales centras de infnrmación en et 
Exterior. 

BANCO DE EMISION 

La Cámara estudi6 oportuna y extensamente, por medio de tina Co- 
misión de su seno, el proyecto sobre banco de emisión, respecto al cual 
elaboró un informe en el que emitió su concepto sobre los tres puntos 
concretos que le fueron sonietidos por el Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio, asi : 

1." Capital del Banco. 
2." Constitución de la Junta Directiva; y 
3." Tasa del descuento. 



El Ministerio de Agricultura y Comercio acogió con la debida oportu- 
nidad las razones expuestas por la CAmara en el citado informe, con el fin 
de hacerlas valer ante las Camaras Legislativas en el curso de las discu- 
siones que motiv6 el proyecto en cuestión. 

l REFORMAS AL CÓDIGO DE COMEdCIO 

C A f i r i  de cnilscguir qite quedaran consagradas por el Congreso las re- 
lornias qiie de manera tan inipcrinsa como urgente reclamaba nuestro C6- 
digo de Comercio, por no resporider Pste con sus anticiiadas disposiciones 
al evidente desarrollo que ha alcanzado el comercio en ntiestros dias, la Cá- 
mara quiso Iiacer conocer de todos los interesados la iiitportancin de di- 
clias refornins, para lo cual organizó una de sus conferencias sobre tal 
tema, y se dirigi6 eri sendos meVlioriales al honorable Senado de Ia Hepii- 
blica y a la Iioiiorable CIrnara de Representantes. 

Las refornias introdiicidas ya a iiriestra legislaci6n coincrcial por nie- 
dio cle In Ley aprobada cn este año, Iiabrhn de traducirsc en rniiltiples he- 
ncficios para el comercio del pais. 

I POLITICA ARANCELARIA CON ESPAÑA 

1 La Cámara estiid¡<', un expediente que le envi6 en consulta el señor 
Ministro de Hacienda, relativo a las gestiones Iieclias por el señor Encar- 
gado de Negocios de Colombla en Madrid sobre la celebraci6n de iin con- 
venio de ni~itiras concesiones adiianeras entre nuestro país y España. 

DespuCs de estitdiar deteriidantentc la polltica general qiie en cuesfibn 
de  Tratados de comercio ha seguido la Repiiblica con las denias naciones, 
y de estiidiar, asimismo, las circirristancias especiales que rodean nuestro 
coinercio (le importacidn y exportaci6n con España, la Cámara conceptiió 
que no era oportiinn ni converiieiite celebrar tal convenio, por razones de 
orden económico. qite se expiisieron ampliamente al señor Ministro d r  Ha- 
cienda. 

ADUANA DE BARRANQUILLA 

La Cámara prepara un informe lo mAs completo posible sobre la ac- 
tual organización de la Aduana de Barranquilla, que tuvo oportunidad de 
visitar recientemente el Presidente de la corporación. 

Se  están allegando todos los datos necesarios para rendir dicho infor- 
me a ese Ministerio y proponer, por su conducto al Gobierno, un plan de 
reorganización de dicha Aduana. 

L E G I S L A C ~ ~ N  SOBRE SEGUROS 

Una Comisi6n de la CAmara elabora actualmente iin proyecto de ley 
sobre seguros que abar ue las distintas ramas de estos, con el fin de pre- 
sentarlo a las próximas Amaras Legislativas, por conducto de ese Minis- 
terio. 

e 
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE ARBITRAMENII'O 

Esta C h a t a ,  en su carActer de CAmara Central, y por ende en repre- 
sentaciiiri de las dern;ic Cámaras de Comercio del pais, adelanta las ges- 
tiones convenientes para la celcbraci~ii d e  iiri convenio con la Cámara de 
Coinercio de los Estados Unidos, cori el fin (le establecer iin Tribrinal Iri- 
:ernaciorial de Arhitraniento que pueda resolver todns Ins diferencias mcr- 
caiitiles que ociirrari entre los dos paises. 



Este convenio ya se ha celebrado crrtre la CSmara de Comercia de los 
Estados Unidas y las de paises como la Argentina, Brasil, Veneziiela, 
Eciiador y otros. 

La ceiebracihn de este canvenia vendrá a llenar un vacio que hoy 
ocasiona p~rjiiicins de diverso orden n 10s crinierciántes de los dos países, 
dado el coniitlcrable volrirrien qiie ha llegado a alcnriz;ir el crintercio de 
irnportaciiin y cxportacibn entre Colombia y los Estacins Uiiicios. 

Debo manifestar alentxniente a Su Seiinria qtie este iriforine ~ 6 1 ~ 3  se 
refiere n las lahnres realizadas en e! tPrmino de los Ultimns tres iiicses que 
lleva corrido el periodo correspondiente n Ins actuales dignatnriris, y qite 
enn npnrtrinidad se rcndirh a cse Ministerio el informe anual reglnrncntario. 

Soy del señor Ministro muy atento y seguro servidor, 

M. LÓPEZ P U ~ Z A R E J O ,  
Presidente. 

Camara de Cornercio de Barranquilla-Numero 956- Barranquilla, 25 de 
junio de 1922. 

Señor Ministro de  Agricultura y Comercio-Bogotá. 

Tengo el honor de dar a usted a continuacidn un bosquejo de las iabo- 
res de la Cámara de Comercio de Barranquilla, que presido, durante el ulti- 
mo período de actuación. 

La CAma ra ptiblica menstia Imente, casi sin interriipci6n, una revista 
que se  denomina Revista de la Cdniara de Comercio, dirigida pqr el Secre- 
tario de la corporacilin, en folleto de tamaño mayor, con veinticuatro a 
treinta planas de lecttira, contentiva de los trabajos en qtie se octipa la CR- 
mara. Esta Reilisto circtila en esta Iñza y en las principales del interior, en 
toda la Costa y en el Extranjero. S). edici6n es de gran número de ejem- 
plares, de suerte que liay ueliicuio de difusi6n muy cxtensa, por c i i p  rne- 
dio son coriocidos los trabajos de la corporacidn. 

Siendo esto así, poco tendre qiie decir a iisted en este informe anual, 
que nri estiS dicho en Ias paginas de la Rci>istcl, la ciial se envia ptinttial- 
mente a ese Ministerio, asi como a los otros del Despacho Ejecittiun. 

1 

La marcha de la Cámara ha sido uniforme y sostenida. Fundada en fe- 
brero del año de 1916, en forma muy modesta, sin local y sin elementos 
propios, ha ascendido lenta pero seguramente hasta el punto en que hoy se 
halla. Instalada en local cdmodo, central y adecuado, con mueblaje apro- 
piado, con otros elementos peculiares a estas corporaciones, su marcha ha 
sido pues ascendente y propicia. Fundada, como se ha dicho, sin recursos . 
propios, ella misma se desenvolvi6, en el sentido de procurarse vida propia 
e indepediente, como lo ha realizado, mediante la contribuci6n del comer- 
cio con pequeñas cuitas mensuales para sufragar los gastos indispensa- 
bles a su buen funcionamiento. 

La manera como funciona, el favor constante y creciente del comercio, 
la Revista que publica mensualmente, la correspondencia establecida con 
entidades analogas del interior y del Exterior, han hecho de la Cámara t.rn 

I 
I 


