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3onora bles Senadores y Represenfanfes: 

Cuinplo con el precepto constituciona! <le rendiros el In-  
forme que  contiene la relación del curso que  s e  ha dado y del 
estado ? n  que  s e  hallan lo:< riegocio.; qite por le~rei y.ciecretos 
han sido atiscri tos .al Ministei-io dr Xgriiiil  tu ra  y Comercio 
en el último año, el cual ha de cornprentler también nlpi1ii;~r ob- 
servaciones generales sobre  laii tle6cienci:is q u e  si. hítn i ~ o t a d o  
en la legislación vigente e n  lo?; c l i ~ ~ e r s o s  rainns, sobre 1:is re- 
formas e innovaciones q u e  la experiencia diaria y cl estudio 
práctico d e  los asuntos  han señalado como co:ivenientes y ne- 
cesarias para perfeccionar lo existente y para darle toda la 
eficacia posible. 

Llamado por el Excelentísimo señor Designado, encxrga- 
do del Poder  Ejecutivo, a dirigir  los negocios de  es te  Ministe-  
rio, hube d e  aceptar  el delicado encargo a fiiies de  diciembre 
pasado, tan t c ~  porque ese  Ilainainiento en vol vi;^ u n a  muestra  d e  
confiariza y de  deferencia a q u e  debía corresponder,  coino por- 
q u e  aspirabd,  en la escala d e  miscapacitlades, a laborar por los 
in tereses  públicos y a hacer esfuerzos por el adelanto y pros- 
peridad del país y deseaba llevar el cJncu rso de  ini buena vo- 
luntad a la solución d e  los importantes problemas q u e  él con- 
f ron ta. 

Breve e s  en verdad el tiempo de  que  he  podido disponer pa ra  
abarcar  en todo su conjunto las diversas cuestiones q u e  s e  ha- 
llan adscr i tas  a es te  Despacho y para buscar unasolución acer-  
tada  a los dist intos problemas q u e  a diario s e  presentan,  así  
como también para iniciar obras  d e  aliento q u e  den a es ta  de-  
pendencia del servicio público todo el desarrollo y toda la efi- 
cacia que  requieren y exigen los importantes asuntos  d e  que 
él conoce. 

Agréguesea  es to  la carencia de  recursos,  la penuria extre-  
ma en q u e  s e  halla el T e s o r o  Nacional, la insuficiencia d e  los 
fondos votados en ei P resupues to  para a tender  a ramos irnpor- 
tantísimos del Ministerio, todo lo cual ha iinpedido el desen- 



volvimiento de iniciativas que he considerado convenientes y 
qÚe al haber sido puestas en práctica habrían sido fuente se- 
gura  de mejoramiento. 

Sin embargo, y a pesar de esas circunstancias adversas, s e  
ha logrado obtener una marcha regular de  las distintas depen- 
dencias y s e  ha conseguidoqueellas continúen furicionando en el 
limite estrecho que le señalaron las leyes expedidas en la le- 
gislatura anterior, y que fueron impuestas por exigencias iin- 
periosas que reclamaban toda clase de economías para lograr 
el equilibrio del Presupuesto. 

Ta les  leyes redujeron al mínimum las cantidades que s e  
habían propuesto para atender al funcionamiento de cada ramo, 
y en esas condiciones s e  ha tropezado con gravisimas dificul. 
tades para s u  desarrollo completo, quedando hasta cierto puii- 
to circunscrita la acción del Gobierno a mantener lo existen te 
y a t ra ta r  de poneren práctica aquellos proyectos que por s e r  
de escasa monta no demandan esfuerzos pecuniarios de gran 
consideración. 

Pero  como es  obvio y claro, ese papel e s  esencialmente se- 
cundario, y e s  imposible e inaceptable mantener atado el des-  
arrollo del país a circunstancias pasajeras, en aquellos campos 
de  actividad en que más s e  requiere una iniciativa fecunda y 
una ejecución vigorosa, y por eso considero que debéis fijar 
especialmente vuestra atención en lo que se  re lac io~a  con el 
Ministerio de Agricultura y Comercio para proveerlo de todos 
los recursos que él necesita y de todos los elementos que le 
son indispensables a fin de que pueda llevar a feliz termino la 
misión que le está encomendada, misión que essin lugar a duda 
alguna, lamás trascendental y de mayor iinportaticia en un país 
como el nuestro. 

Las  industrias en s u s  distintas manifestaciones puede 
decirse que son apenas incipientes en t re  nosotros, y por eso s e  
requiere la acción gubernativa que las impulse, que las ayude y 
que coopere con la individual a darles todo el desarrollo que 
ellas reclaman y para crearles un campo propicio que les faci- 
lite su completo florecimiento. 

Lñ agricultura y la ganadería eii todas s u s  mñnifestaciones 
van abarcanda la potencialidad inrliviiliial y colectiva, y a rne- 
dida q u e  \laya desarrollindose el in lercam bio comercial, cuando 
el dinero afluya en las cuntlicinnes y cant idades  qiie ellas re 
claman,  esas industrias ;idquirirán una preponderancia m5xi- 
ma, a la cual debe contribuír la Nación, ya que han  de s e r  
fuente segura de riqueza. 

Ot ras  industrias que comienzan apenas a esbozarse, y cuya 
iniciación hasido penosa, van poco a poco conquistando t e r r e -  
no y adquiriendo campo dee,desarrollo. Vale la pena que los 
legisladoresy el Gobierno s e  preocupen de ellas y les presten 
el apoyo y protección oficial, a fin de que puedan adquirir  un 



completo desenvolvimieiito y tengan medios para resistir  a la 
competencia que les hacen productos extranjeros. 

Paises incipientes como el nuestro necesitan desarrollar 
una política ampliamente proteccionista de toda clase de  indus- 
t r ias  nacionales, ya que esa e s  la manera de lograr que s e  
impongan y de conseguir que s u s  productos puedan luchar 
ventajosamente en el amplio radio de la competencia'universal. 

Para fijar mejor las diversas cuestiones, así como también 
para obtener mayor claridád en los distintos asuntos que han 
de se r  materia del presente Informe, me permitiré estudiar 
por separado cada uno de los ramos que son del resorte de  este  
Ministerio, permitiéndome en cada caso particular en t ra r  en 
las discriminaciones y detalles que juzgue pertinentes. 

E s  éste, sin lugar a duda, uno (le los más importontes ramos 
de que conoce el Ministeiio d e  Agricultura,y a él se  ha dedica- 
do especial cuidado y atención, con el f i n  d e  estudiar los ante- 
cedentes de  las adjudicaciones hechas, para ver de lograr la 
formación de un cuadro completo de ellas y poder así, hasta 
donde sea posible, determinar lacantidad de baldíos de que  hoy 
dispone el Estado; y también para hacer que en las solicitudes 
que cursan actualmente se llenen todas laq formalidades lega- 
les y reglamentarias, con el objeto de ajustar  las adjudicacio- 
nes que s e  hagan a lo expresamente ordenado por el legislador 
y por el Gobierno. 

Rigen sobre esta materia las Leyes 110 de 1912 (Código 
Fiscal), 64 de 1915, 60 de  1916, 45 y 71 de 1917, 35 y 119 d e  
1919; y están también en vigencia, en parte, las Leyes 51 de 
1911, 93 de 1912, 106 de 1913, 69 de 1914, 19 y 54 de 1915 y 32 
de 1917. 

Son numerosos los expedientes levantados para obtener 
adjudicaciones de  baldíos en las diversas regiones, y las solici- 
tudes se  dirigen especialmente a aquellos lugares en donde se  
presume que la riqueza e s  mayor y pueden. en consecuencia, 
sacarse mayores ventajas y utilidades. 

Si por una parte es conveniente la adjudicación de baldíos 
cuando a ellos s e  da el destino que la ley quiere, y se  obtiene 
consecuencialmen te el desarrollo agrícola y comercial de  los 
terrenos que e n  esa forma s e  entregan a los particulares, de 
otra hay que tener en cuenta que esas inmensas propiedades 
representan para el país, por s í  solas, una riqueza incalculable, 
y por eso e s  indispensable que se estudie a fondo este  proble- 
ma para determinar hasta qué punto es favorable a los intere- 
ses  permanentes del Estado entregar sin mayores ventajas los 
baldíos, desprendiéndose así de bienes que más tarde han d e  



representar una reserva de valor ilimitado v decidir si  es me- 
jor suspender, siquiera transi toriametite, las adjudicaciones, al 
mecos mientras s e  hace u11 estudio detallado de los baldíos que 
hoy son de propiedad nacional y se  puede establecer cuáles 
conviene que el país se  reserve. por se r  ello necesario por cual- 
quier concepto. 

Como es  bien sabido, en los comienzos de nuestra legisla- 
ción sobre esta materia, rigieron disposiciones que permitían 
hacer adjudicaciones s i n  restricci6n alguna, y ero obedeció sin 
duda a que se  coiitempló el problema de la colonización de  
nuestro inmenso territorio como uiia necesidad inaplazable, a 
que se quiso facilitar la ocupación por nacionales o extranje- 
ros de zonas inmensas que se  hallaban absolutamente despo- 
bladas y a que era  necesario atraer  en esa forma, cediéndoles 
grandes latifundios, a los que quisieran venir a establecer co- 
lonias y a desarrollar el suelo patrio. 

. Desgraciadametite no s e  contempló el groblema en todas 
s u s  fases y manifestaciones, y la idea generosa que informó 
aquella legislación amplia vino a quedar burlada desde el mo- 
mento mismo en que no s e  obtuvieron los resultados persegui- 
dos y que se  tuvieron en mira al dictar disposiciones de esa 
naturaleza. 

S e  deshizo el Ehtado de  la propiedad de grandes territo- 
rios para entregarlos y darlos al dominio particular con el firi 
d e  que los dedicaran a la agricultu ra o a la ganadería y para que  
los poblaran convenientemente, y sin embargo continúan en el 
mismo estado y en las mismas condiciones que antaño, sin que 
los nuevos dueños hayan cumplido con las obligaciones contraí- 
das  ni con lo que al respecto disponen las leyes y decretos. 

T a l  situación ha provocado al través de los tiempos una re- 
acción favorable a los intereses generales, consistente en las 
litnitaciones establecidas por el legislador a las adjudicacio- 
nes, llegando a señalar el límite de  ellas, según las circunstan- 
cias especiales de  cada época y teniendo en cuenta considera- 
ciones de diversa índole. 

A pesar de que los títulos de adjudicación tienen especi6- 
. cadas las causales de caducidad y las condiciones resolutorias, 
y iio obstante que existen leyes expresas que las determinan, 
siendo ellas especialmente las de n o  dar  a los.baldíos el uso a 
que  se  les destinó, e s  lo cierto que hasta el presente nada s e  
ha hecho en el particular, y continúa subsistente esa situación 
que e s  altamente anormal, desde luégo que tales bienes, que  
figuran en el dominio particular, son de propiedad del Estado, 
pues no habiéndose cumplido por los adjudicatarios las obliga- 
ciones que tenían contraídas, éste los ha readquirido de  hecho 
y s i n  lugar a la menor duda. 

Pa ra  sentar  una base en el particular, y con el objeto de  
poner a !;LS diversas autoridades al tanto de  las disposiciones 



legales, con el objeto de que ellas coadyuven a suministrar los 
datos que sean pertinentes, así como también para que colabo- 
ren en la acciiin que el Gobierno ha de desarrollar en ese ca- 
mino, se les di rigió una circular, en la cual se  enumeran los 
preceptos que rigen esa materia y se  les llama la atención ha- 
cia la necesidad que existe d r  Iiacer efectivos los derechos del 
Estado en aquellos casos en que los adjudicatarios no han dado 
cumplimiento a los comprorniaoscon él adquiridos. 

S e  ha observado también que en inuchos casos los conce- 
sionarios d e  terrenos baldios han extralimitado sus  derechos, 
abarcando extensiones mayores de  las que s e  les señaló en el 
respectivo título, usurpando así un bien de la propiedad de la 
Nación, y por eso en la circular a que se  ha hecho referencia 
se citan las disposiciones vigentes a fin de que ellas sirvan de 
norma y marquen al derrotero que debe seguirse. 

Es t a  circular fue  remitida a las autoridades políticas, j u -  
diciales y administrativas de  10s diversos Municipios, y además 
a gran numero de  particulareli, con el objeto de hacerla conocer 
10 más profusamente posible y de poder interesar en tal sen- 
t i do  al mayor niirnero d e  personas. 

P a r a  hacer efectivos l u s  derechos del Estado en los terre-  
nos baldios en que no se  han cumplido las prescripciones 
legales, considero conveniente la expedición de una ley, por 
medio de  la cual s e  dé a los denunciantes de ese hecho una par- 
ticipación en ellos y un derecho preferencial a que s e  les ad- 
judique el excedente, a cualquiera de los títulos señalados por 
la ley. 

Debe hacerse e n  ese particular algo ñnálogo a lo. que  se 
prescribicí por el articulo 55 d e  la Ley 110 d e  1912, en relación 
con el exceso obtenido en una ;~djudicacidn, pues interesando a 
los pnrticulñ res, dandoles ciertas ven tajas y garantías y coIo- 
.cántloloq e n  un terreno preferencial, es seguro que s e  llegar5 
a u n  resultado práctico. En tal sentido me permito presentar 
a vuestra consideración un proyecto d e  ley. 

Son frecuentes también 10s casos en que particulares ocu- 
pan baldíos, y por ese solo hecho y sin haber adquirido título 
alguno rle propiedad, los transfieren como cosa de  dominio per- 
sonal, desconociendo así la calidad de dueño del Estado y arre- 
batríndole s u s  legitimas derechos. Respecto d e  los casos que 
han llegado a conocimicn to del Ministerio, por cualquier causa, 
se ha tratado d e  corregir tal irregularidad dictando las pro- 
videncias q u e  se han j uzgac-lo pertinentes, y en varias ocasiones 
se ha investido d e  ampl i a s  autorizaciones a los  Fiscales [le 10s 
Tribunales Superiorer,  a f i n  de que inicien las acciones legales 
pertinentes y clefiendan los intereses nacionales. 

Deqgiaciadamente se nota cier ta  incuria y u n  marcado 
descuido d e  las autoridades para d a r  a esta clase de  a s ~ i n t o i  la 
actividad y eficacia que  se necesitan, y de ahí que  casi siempre 



resulte nula toda iniciativa que se t.ome a ese respecto. An te  
tal hecho, qne es innegable, hav neceqidad d c  buscar el inte- 
res particular para vincularlo ñl del Estado y I o ~ s a r  así rei- 
vindicar para éste lo que es d e  % u  propiedad. 

Con ese objeto se expidió la Ley 85 d e  1920, la cunl, e n  s u  
titulo Lo, psescri bió para el Gobierno la ohligncirín de  hacer las 
investigaciones correspoiidientes a fin d e  descu hrir  los  terre-  
nos d e  propiedad de la Nacion q u e  se hallen en pocler d e  par- 
t i c u l a r ~ ~ ,  y a  directamente. y a  p o r  medio d e  la itticiativa indi- 
vidual ,  privada, y lo :iritnrir.fi para hacer los gasto4 nece<arioq, 
incl uyCndolos cn lns respectivos presupuestos. 

Var ias  son las solicitudes que  se han prtxsen tñdo pidiendo 
la celebración d e  contratos para  reivindicar terreiios rle pro- 
piedad nacional. pero en la totalidad d e  ellas se  ha cxixido 
como valor rle los servicios que se presten, u n  tan co por ciento 
clel valor del l-iien reivindicado, pagadero en especie, qire debe 
sacarse del propio baldío. 

Esto, como fácilmente se con1 prende, es i nriceptahle d e s d e  
luego que  viala rl rspiri lu d e  ladispcsici6n legal citada, lacual, 
al apropiar partida en el Presupuesto pura ese objeto, ha que- 
r i d o  indudablemente q u e  se  con t r a t e  la prestación de un ser- 
vicis, pagadero con Ioc foiidos comunes, pero en ningún caso 
con. la propia especie que se reivindica. Esta i n  terpretaciin,  
que parece la correcta, no  ha sido aceptada por los proponen- 
tes, quienes se han empeñado en que debe dárseles el valor de 
sus gestiones en especie, y no han querido entrar  a contratar 
en la iorma señalada por la ley. 

En'esa virtud han quedado paralizadas las propuestas he- 
chas, y el suscrito insiste e n  sostener ese punto de vista tantc, 
por la razbn ya aducida, como porque al obrar e n  sentido con- 
t rar io  y conveni r en aceptar ~l pago e n  especie, se violarian 
disposiciones terminantes del Código Fiscal. relativas a Ia ena- 
jenacibn d e  bienes inrnuebles d e  propiedad del Estado, y queda- 
ráa en l a s  solas manos del Gobierno, s i n  siljeción a prescrrpcián 
alguna y sin la intervención del Congreso, la facultad de dis- 
poner de bienes nacionales, seguramente de  gran valor, lo cual 
puede prestarse a abusos de diversa índole. 

H e  encontrado un gran vacío en lo que s e  refiere a la ca- 
rencia absoluta de  una estadistica completa de los terrenos 
que en calidad de baldíos tiene el país y la falta total de pla- 
nos que indiquen su extensión, lo cual, como fácilmente se  com- 
prende, e s  altamente inconvcnientey perjudicial para los intere- 
s e s  públicos. ya que en virtud de la ausencia de esos eleinentos 
e s  imposible poder determinzr de  manera precisa lo que hoy 
pertenece al Estado en calidad de baldíos, y crea dificultades 
incalculables para hacer valer sus  derechos en debida forma. 

L a  formación de  esa estadística y la mensura d e  tales te- 
rrenos y consiguiente levantamiento d e  los planos respecti- 



vos, e3 obra urgente  qutm rec1xin;i de  maiierii i i t iy~r ioca  u n  
altcr i n t . ~ r cs  nacional. Pur een considero que drbe'ii f i jar  espe- 
cia l  c u i t l x ~ l n  en tan  im portatite ciiesti611, ( l a r  al Guliieriici a m -  
plins ; ~ i i  torizscioiies al resriectu, y .iotire t,idn, apropiar pn el 
Presupuysto  uva partida rlch coniirleracifin q u e  per:nita rit~ntler 
3 Ir is gasto< cuariticisos q u e  rleinn iida eqñ  Ialior. 

P a r a  ir. ,~dt-Iatitannci cn tl;ra caii~ino .ie h a  hpcho I ev~t - i t ; i r  un 
ciiadro estadístico de  las adjudicaciones decretadas  desde el 
afio d e  1877. can intlicqciiii d e  la fecha. en qrie scl rlirtU la re- 
so111 iiñn reiliectiva. i.1 norn bre d ~ l  :i(ljudic:it;trio, e1 nfimcro d e  
h ~ c t a r e a r  ;itljiidicatlñs y y1 1iig:ir !IIX uhic;iciríti rlel haldiri. Dicho 
c~i;irlrri lo h:iItarCr~ r n t r e  10s rliiciiiri+*iitri- q i i e  xcritnp:iiiñr~ el 
preqen tv 11nfur in~.  

E n t r e  los expedientes sobre  adjudicaciones de  baldíos q u e  
han cursado en es te  Ministerio en los últiincs tiempos y de  q u e  
tuve que  conocer, me permito ci tar ,  por la importancia espe- 
ci i l  que  él tiene, el referente a la solicitud hecha pur el a ~ o d e -  
rado de  T h e  Colombia Railways & Navigation Company Li- 
mited y por el señor Antonio Borda Carrizosa,  como cesionario 
en par te  d e  los derechos d e  aquélla. En él s e  pidió la adjudica- 
ción de  111,177 hectáreas y 4/10 de  hectárea d e  baldíos, fun- 
dándose los solicitantes en la cláusula XI del contrato d e  18 d e  
noviembre de  1889, celebrado e n t r e  el Secretar io  de  Hacienda 
del Departamento de  Bolívar y el señor Sainuel H. Lockett ,  re-  
presentante  o mandatario del señor Samuel B .  Mc. Connico. 

S e  reconoció el derecho reclamado por los citados reñores  
sin tener  en cuenta todos los antecedentes del a * ~ n t o ,  y s e  de- 
c re tó  la adjudicación d e  los baldíos por ellos reclamados, s in  
l i n  estuilio sereno cnncienzt idn de  las r1isticit:iq c u ~ s t i o r i e s  y 
sin haber precitado y cI i~t~r ininat lo  c.n rlcbida forina si la Na- 
ci6n estaba oliligada a en! regar esos i t~iiiensci-4 t,er ritorioci y si 
Ia sulicitud tenía fu!?(lnm~ritri I r p ! .  I' en virtud d e  tal hecho se 
procedió &decretar  lar adjudicaciones. llegando a expedirseles 
l i t~ilos por 16,294 hec t5reaq 6,139 metros  ciiad rntloñ. 

Ante  la magnitud d e  es te  asunto  y en atención a q u e  s e  
iba a en t regar  a dichos solicitantes una zona d e  baldíos inmen- 
sa ,  escogida por ellos en regiones excepcionalmente rica*, y 
para  obra r  con absoluta seguridad,  hube d e  proceder a hacer 
un estudio detenido de  todos los antecedentes d e  e s e  negocio 
para inqui ri r y determinar  si la Resolucióii que  les reconociii 
el derecho tenía fundainento legal, y e n  cdnsecuencia, para 
fijar inequívocamente si se podía continuar haciéndoles adju-  
dicaciones. T a l  estiidio ine llevó al convenciiniento d e  q u e  no 
exist ía el d e r e c h ~  reclamado, y en esa virtud s e  dictó la Reso- 
lución qiie t ranscr ibo en seguida y qiie contiene el análisis d e  
todos los antecedentes d e  ese  negocio. Dice así: 



RESOLUCION NUMERO 434 

Ministerio de Agrictdtura y Cornet clo-Sección 1 .a-Bo,qotá, 
enero 25 de 1922. 

El I S  de iioriembrc cle 1889 1.1 5ecret;iri;i cle t;obieriio tiel L)cp:ir- 
tarncri to ctc 1-lnli\r;ir, ilehiJ:~mentc :tu torizad:~, rbelebr 5 cnn el sefiirr 
Simucl 1-1. Lci<.liett, repreientante o m:tndnt:irio del seiior 5:irniiel 1:. 
hlc. C0nnic.o y SU< s~icios, U Q  ('onLr;lto (le <:oncesi(ín y privilegio ~i;lr¿i 
1:i c~snstrucci('m cle un lerrnc.arri! rleqclc cl piirirn m!is :iclt.cu;iiln en la 
1inlii:i de C:ii-t:ipen;i 1i:ictn 1:i i.il~ei';i del rio .\I;iqd:ilen:t, en el punto 
miis conveniente, a juicio aei concesionario, con conexión por medio 
de tranvía con la Aduana de Cartagella. Este contrato fue aprobado 
por la Gobernación del Departaniento el 13 de diciembre del aÍío de 
su  celebración, y por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de enero de 
1890. 

En dicho contrato ;, en relación con adjudicación de baldíos, se  
estipuló en lá. cláusula xr lo siguiente: 

*El Gobierno ccclc al Concec;ioii:trio ;i titulo gratuito cieri mil 
{100,000) tittct;íre;is tlr tierr,is hnlc1i:is ntljuclicnbles ~icntro  d e  1:is con- 
dicioi~es de 1;iq tliqpr>sicione.; Icq~lcs ,  :i voluntad del dm:it:irjcl, a nm- 
bos I:idos de La ri:i o en qus innieclinciones o en otra p ;wc  del país. 
Los rorresponllientes títulos c l r  concesifin serfin entrc~aclos seis 
meces cle~puCc de comcnz:idos los trnl1:ijos cie terraplvn y color;icicin 
de rieles a a;rlisfncciGn clel C;nhierno. 

.El Gobierno tambien cederá al Concesionario, ademAs, cinco mil 
(5,000) hectareas de tierras baldías, bajo las!mismas condiciones, por 
cada mes que anticipe los tres años yz estipulados como período para 
la construcción de la vía. 

-P,ir,igr:ifn. Como 1:i Lcv 2:: de 29 de febrero de 1887 no Iiicult:~ 
al (;i)hicrnt\ p:ir:i ctrtler inks de mil (lfl00) hec~:íreas rletierrni h:lldíns 
por c.;icl,i l e~t i , i  clc. c-~iinino que sc construyi y rorresponíle gor t;intn 
;al I;?hi~:i.iio S:icionnl c-oncecler I;i ;icli.~dic,ici(in clei eucedentc (le 
Iic~t:irc~~ic: cluc por c s t : ~  c1,iiisuln sc ceden ;il Contrntistri. el (;cil?ierno 
tlel Dcp,irt:imento .;e comprtimete a solicit:ir dcl prhximo Coriqreso. 
pnr corl~luctn dcl Escelenri~imo .;ei'i~)i. Presidente de la RepUlilira, el 
rii~rncro cl. Iiec.t,irens que se nlrczen y qiic esve.ieri clc lo que serl;il:i 
In Lí.)- :i rrih;~ ~.itail:i. I:ri el c.:i.;n iml~rnl~:il~lc de que el Ccin=re<o K:i- 
cinn:il nczcxse 1:i c,cii<in del niimcro tlc 1iect;írc;is csccclerile, el \;O- 
hicrno 11cl I>ep:irtiirncnto sc coniprt)metr ;\ entrcl::ir :i1 iontr:itist:t 
por t.ompr:i que c13.i 5~1s propioi loncto.; 1inr:i (le cll:iq, el nitmcrn ílc 
títulos ilc tierras 1i.il t l í : i i  , l~ic I~i.;tc 17, i i ; i  cl rnm l'lrtl) tle 1:ts lir.ct:i re:is 
que \c. 11.1 i-omprnmrtitln a entrc~;ti-.* 

Basado únicamente en el primer inciso de esta cláusula el seílor 
A. Borda C. puso en conocimiento de este Ministerio, el 21 de mayo 
de 1917, que The ColombiaRailways & Navigation Company Limited, 4 

concesionaria actual del contrato sobre construcción del ferrocarril 
en relercnri:~ 7 tcnetlorn clc 10.; (:orr3~iponrlicnte.; I,orios o t i t ~ ~ l o ~  ile I 

bnlclíos, It: liahín ceiiirlo el derechr) ;i \:\S cien mil (100,000) 1iect:irens 
de que sc li:iIi1:i en 1;i ci:ius~il:i tr;insc.ritn, y qiie en eicrcicio di: tal 
ccsicin .;e permiti:i m;iniiestar q u e  1i:ihin cscogiclo en cl interior dcl 
Depnrtnmcnto ~ i c  I!~itiv,ir cl ihe.;1>tv.ti\-n lote (le tei-rcnn, por el númci-o 
de 11ectdre:is ~ l c  tierr,ri b:iltli 15 .i que te ni:^ clcrcclin, r(>n eleitinn :I 1;i 
crin cle cnnaclo varuna. I 



El Ministerio de Agricultura y Comercio, en oficio número 837 de 
18 de junio de 1917, indicó sus puntos de vista generales en el asunto 
y precisó los caminos legales que debían seguirse. 

Posteriormente, en memorial de 4 de aaasto de 1917, el sefior 
Borda C. se dirigió al Excelentisimo señor 1'1-esidente de la Repúbli- 
.ca pidiendole que se ordenara la adjudicación de las cien mil (100,000) 
hectareas de tierras baldías en terreno continuo y con arreglo a I R  
-estipulación contenida en el contrato. Rqu-I funcionario dispuso que 
pasara el asunto al Ministerio respectivo, y este,despues cie hacer un 
estudio detallado de la  cuestión, a la lnz de las disposiciones legales 
vigentes, por Resolución número 188 de 28 de diciembre de 1917, neg6 
lo solicitado por el señor Borda C. y le negó el carclcter de cesiona- 
rio con que se presentd a hacer la solicitud. 

En memorial de 2 de mayo de 1919 el seiíor Harry D. Cutbill, 
obranclo'como apoderado de Pineda López & Compafiía, pidió la ad- 
judicación de las cien mil (100,000) hectáreas, y por memorial sin 
fecha, que aparece en el expediente despues del anterior, repitió la 
solicitud. 

El 11 de junio de 1919 se celebró entre el sedor Jesús del Corral, 
Ministro de Agricultura y Comercio, y Pineds! López & Compafiía, en 
.su carácter de apoderado de The Colombia Railways Navigation 
Cor.-.pany Lirriired, i ~ n  cnntrato por medio del cual se  convenía en 
ñdjui1ic:ti-le n Ins concesionarios las cien mil (100,000) hec'Areas en un 
globo de tierras b:ildias sin solución de continuidad, en la región 
comprendicln entre el rio Xla~d:ilena, el río Roque y la  quebrada de 
1:i Ciriiitnrrn, en el Dep2rt:imcnto de Bolívar. 

Sometido este contr:ito a I;i :iprohacii5n del Escelentisirno seflor 
Presidente cle 1:i Repúhlic:i, y puesto en considcraci6n prcviitmentc 
del Cnnwjo (le 31inistrc-i~~ est:i entitl~id fne tle concepto qtie esisti:in 
inconvenientes de c:\r:ícter leqnl que impedían la nprobnci(5n. 

En rnernorial d e  30 tic jiilic, de 1919 el seflor Cuthill piclid se de- 
.c!:iri~r:i en que forma, tC!rn~inos y coiidiciones sc ;idjudicnri:in a los 
con<:e;ion:~rios ilel tirrncnrril tic Cíir-tn,qen:i 1:t. cien mil (100,000) 
hect:íreas (le los 17nl~iios :i cluc tiene clereclio. 

1.31 Ministerio de  :\t.riciiltur:i y Comercio, pc.,r Rcsolucicín de 30 de  
julio de 101c1, nplazti I:i solucicíri clel nnteril~r memori:il Iinst:~ cnnsul- 
'tnr con el ':onseio de  Estaclo Ir\ torrnri como el (;nl.riernn t1ebi;i díir 
cumplimiento a I:i obligricicn contraída en la cláusula xr del contrato 
sobre construccitSn tlcl terrocnrril de Cartagena. 

1x1 Cnnseio de I-:st:i~lo conceptuó favorablemente a la solicitud 
de ajudic:ici,bn cle los 1.r:iltlios cn los lugares en donde lo quisieran los 
concciionnr-ins, sentó h:iscs qr,nerales para la interpretacidn de las 
Le-es 45 y 33 d e  1138'2, y esprrsri que rio era el caso de tener en cuenta 
en e11;i la dispci~iciCti-i del :irticulo 48 del actusl Codigo Fiscal. 

lTund:idri 211 tal coiicepto. que no tiene fuerza obligatoria, el Mi. 
nisterio clc ;\qricultur:t y Comercio, por Resolución número 270 de 26 
de scptiemhre rle 1119, ctetcrmini; lo siguiente: 

a l  .O  El Concesionario tiene rlereclin :i que  sc 112 ntljudiqiic-n 1;t.s 
cien mil (100,000) hect5re:is cle tierras 1.r:iiili:is (li: qiic Ir;ii;i 1:i c-1;iusul;i 
xr CIEI  conlnito rohre c:onilriiccicín tiel Ici'rocíii-ril dc C;irt:\gcn:i :i1 rin 
M:iecl;ilcn;i, cri 10s 1iig:ii-es que i.1 ctesi~nc, eu ~it~rv:iorie..; (Ir: cinco mil 
(.5,OOUi hect!~rc:i.; c:i~l:i una, cn lotes ;ilteriiriilos tlc igunl estensifin, de 
:iciierdo con lo  ire escrito en cl :irticulo 1 1  de  la Ley 48 clc 1882; y 

~ 2 . n  Sqt'tn e l  pt.incipio ~crlernl  cr.inte~iii.lii cii cl ni*tirulli 40 cle la 
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Ley 153 de 1887, el procedimiento para obtener la respectiva adjudi- 
cación debe someterse, en cuanto a la sustanciación y ritualidad, a 
las disposiciones señaladas en el capitulo 5 . O  del Titulo i i  del Código 
Fiscal (Ley 1 10 de 1912).» 

En vista de esta Resolución el serlor Cutbill presentó bonos de  
los expedidos a favor de la Compafiia para obtener la adjudicación 
de sesenta mil (60,000) hectfueas, y acompañó un plario en que se se- 
iialan doce lotes de cinco mil (5,000) hecthreas cada uno, comprendi- 
dos entre el río Boque, el río Magdalena g la quebrada de la Clmi- 
farra, en el Departamento de Bolívar, pidiendo al propio tiempo 
se  la adjudicaran, previas las formalidades exigidas por el Código 
Fiscal. 

l{1 hliriisieriii reqnlviii c i e  rncmo~*i,il mnnil'c~t;irido qiic p;ii ;r los  
fines IcznIrs ronsiqiiicnte\; SP c l i ~ s i ~  el crirrrsponclienre in tn i -mc :11 (;o- 
1iern:itli)r ilel Jiep:irt:irnento ctr* I?nliv:ir. 

E1 srfior C'u t l i i l l ,  cn  rn~rncv-iitL d e  21 de 11c-tubre ~ i c  :'!lr), miinif s- 
16 :I l 3lini.;terici clue los ll(inos corrcs~ionrlienles :i I:i% cii;ireii i : ~  mil 
!-FO,rwiO) IicclArcas rr.;t;in te$ le h;iliinn wln endosntlric ; i l  scrlor .\rito- 
niii I4iircl:i L':iri.izns;i, ! cn vil-tucl ,le esc :iviso se le i-rcorici~~ir'~ romo 
cesioi1;irio y sc cli<puso il:?i.lr :ivisii ;il (;~iht.rn;iclclr dtbl tiepnr-tnincnto 
de Roliv:~r, p:tr:i lo.; fines 1c~:ilcq :i quc hii\.ier;i 1uq;rr. 

Fn mcmori;il clt. 35 [le jiinio ile 1(~20 el scrlor Cutbill pirlici se le 
:iíljuilic;i r;i en  cl Dcp:irtan.icnro c1c Antioquia once mil cielito setenta 
y sicre ( 1  1,177) Irect;irr*:is y cu:itrn ~It.cim<i$ ( 4  111) dc Iiect;íre;is í lc tic- 
i-r:is b:ildins, en virtud de lo r l  ispuestn Iior la cl:iuqul;i YI del c.011 t ra to ,  

en ateilcii'm (le 1i:t l i~r- ;inticip:idn cn cerca dc ti-es mew. I i i  termin:~. 
cicin d e  1;i ohr;i. 

E n  ac;it:iniicnto :i 1 ; i  Rcc;crluciOn iiiin-icro 270 de  26 ile septiembre 
d e  1II9, y pnr:i (lar ri~mlilimiento n lo r n  ell;i dispue<to,  el AIiiiiqterio 
clict(') 1:it; Rcsolucionel; nUmcros 40.5 a -I-1.3, inclusive,  !; 42; y -!:S, por 
mctlici tic las cuales  sc ;ttlLiuclirnr.on :i Ins cnncesionarios cu:ircnl:i y 
.;ej.; mil closcienta.; ncivcrit:i y cun~i-o (Jh,"cl-l) 11ect;ireas seii mil ciento 
oclientn y nueve (tl.lS9) metros c~i;itli'ntlris ile terreno< b:ildios, uhicri- 
CID.; en el Depart:inicnto de I?olir;ir-. 

En vis:;i de la impnrt;incia del ;~sulit~),cl ; t ( - t t ~ : ~ l  encarcado del XIi- 
nisterin rcsoIvib 1i:lcei- irn ectridi i rlet;ill;i~Io niinucio~o ilc todos In s  
nilticerlenter i l e l  contr;ito, :icí como rlc l:i tr;imitnci(ín que se Iinbia 
d;irlo n 1:i cueqtirin, para ver  si Iinhinn nl~serrailo toti:is 1:ic forrn:iliJa- 
d c i  leqalcs a fin d e  priclcr iletcrminnr 11:ist:i tlhndc se extendía cl de- 
r.? : > 11 : los r*oncesion;iricis y para tijnr d e  msncrii pocitir.3 si efecti- 
v:irn(.nie ieni:tn derechn ;1 rec1;im:tr e l  rnt;il dc I:is adjudicaciones. Iin 
atencifiti n aIgt~nas tlelicicnciris 1iaIl;idas e n  el cxpeiiicnte que pues- 
tas cii re[acirmin con I;is cl;iusulns riel ronti ato, ponían en  diicln cl dcre- 
chn cle los conccsion;irios, se resolvi0 en provideaci;~ tle 1 1  de enero 
suspender IUS adjudicaciones  solicitar del Rlinistcricl ile Obras  Pú- 
blicas u n  informe acerca de si In Compnfiín del Ferroc:.irril de  Carta- 
gena hnbia cumyiliífo con todas lns ohlig,rncianes del contrato de 18 cle 
noviembre de ISSB, :isi como tnrnliién sobre l a  extensifin que tiivicra 
dicho LerrocnrriI; se solicitó i p a l m e n t e  de In Secretaria cle la Prcsi- 
dericia de la Reliublicn un informe de si en los archivos ;ip:-ir@ce qire 
el Gobernador de I3olivzir hay:; hecho In solicitud n que se rcficre el 
paragrafo final de la cláusula xr del contrato citado. 

L a  Secretaría de  la Presidencia de la República, cn oficio i ~ ú r n e -  
ro 1704 de 12 de los corrientes, contestó lo siguiente: 
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............ En el archivo de la Secretaría de la Presidencia de la Re- 
pública no existe constancia de que el seilor Gobernados del Depar- 
tamento de Bolívar haya hecho la petición a que se refiere la clbusu- 
la transcrita en oficio que precede.. 

Por  su parte el iilinisterio de Obras Públicas, en un ~ o n c e p t o  ju- 
ridir-o, que tier:e hnccs precisas jr claras, expresó que a su juicio la 
Lonit):iirin i iv Iia cumpl i~ ln  cn p:irtesesenciales las cláusulas del con- 
trato, y que, cn  concec.iicnci:i, cl Gobierno puede pedir o la resoluci6n 
de Ini contr:icns o sil complimiento con indemnización de perjuicios. 

Conlo se ve pnr  In Iiisrciria que se ha hecho del curso que en el 
Rlirii\terin >e ilio :i este íisui-rto, se analizó y se tuvieron en cuenta 
t:in sa'llo Ircchos ;iccicient¿ilcc, cnmo era el de determinar si los conce- 
sionarios tenian derecho a las adjudicaciones en terreno continuo, 
pero no se entró en el fondo de la cuestión ni se examinó, como era 
debido, la razón y el derecho que ellos tuvieran para pedirla y para 
determinar, eli caso de que debiera hacérseles, hasta dónde iba su 
derecho. Esa era la base esencial, y alli es,donde ha debido concentrar- 
se  la mirada de los encargados de la Administración Ptíblica. Des- 
graciadamente se perdió de vista lo esencial y primordial del asunto, 
para entrar en detalles que no eran sustanciales y quz iio podían rc- 
solverse mientras no estuviera determinada de manera definitiva la 
base que había de tenerse en cuenta 

Hay necesidad de examinar detalladamente los antecedentes le- 
gales y las disposiciones existentes al tiempo de la celebración del 
contrato, para poder determinar la situación jurídica de los conce- 
sionarios y establecer cuáles son los derechos que les corresponden. 

La Ley 48de 1882 en su artículo 11 dice lo siguiente: 
-En ninzún c i i s ~  pndrli :ir!judicarse a un mismo individuo o com- 

pnfii.1 un:i t.uten\itin dc  terreno mn-or ilc cinc11 mil (5,000) IiectRrens; ni  
a dii~ersiis indirirlun< a, enticl;ide~;, en cstensión r f in  tinua. una superti- 
cie mayor ric cinco mil hectrlirens, pues siempre dehcr;ín deiarsc en- 
tre iin;i \I otra pnrcibn lote.; altcrnnrlos, por lo rncnos tlc iqu:il csten- 
s i r i i ~  n los ;ttljiirlirndii~, q u e  I t i  Xacicín reserrn esclusiv:inicn tc para 
cultii-adore<: en  totlo c:isn, sc cxieirii t;imhii.n que e '  (ierimctro del 
Circa que linya de n~ljutlicarsesea taI que su mayor longitud se:! prhxi- 
mnrncnte igiiril a su  rn:il;or anchura.)) 

Como se ve claramente del contexto de la disposición citada, el 
legislador, sabia y prudentemente, determinó que, en ningún caso, po- 
día adjudicarse a un mismo individuo o compailia una extensión de 
terreno mayor de cinco mil (5,000) hectáreas. Fue esa una limitación 
expresa, con la cual se seAal6 una línea de la cual no le era dado al 
Ejecutivo pasar. 

Vino luégo la Ley 58 de 1882,-y en ella se  dieron autorizaciones al 
Poder Ejecutivo para contratar la construcción de un ferrocarril de 
Cartagena al río Magdalena. Sefialó las bases generales del contrato 
que debia celebrarse, y el parcigrafo 3." del articulo 1 .O estableció lo 
siguiente: 

aConcesión al contratista, en definitiva propiedad, de una canti- 
dad de terrenos baldíos ubicados en lo proximidad de la vía, en los 
terminos y extensión que estime conveniente determinar el Poder 
Ejecutivo. 

Esta autorización concedida en una ley expedidn en la misma 
legislatura en que se  consagró el principio de la limitación a 5,000 
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hectiireas adjudicables, principio que fue una reacción contra l a s  
adjudicaciones ilimitadas, da a entender y hace presumir que el espí- 
ritu de la disposición de autorizaciones se refería a la facultad de 
conceder el número de h e ~ t á r e a s  que el Poder Ejecutivo quisiera, 
pero siempre dentro de los límites ya seilalados. 

Vino luégo la Ley 23 de 1887, que concedió autorizaciones al Go- 
bierno, y en el artículo 5.0 consagró Ir i  siguiente disposición: 

*E1 fomento concedirlo piir:i la apertura de  los caminos :i que se 
refiere el inciso 2." t1t.l articulo 1: de 1:i presente Ley, cnnsiqte en la 
fiicut tad d e  permitir que Ins empres:irios d e  dichos caininos cobren 
por t1eterrnin;irto tieinfio y romo dcreclin tlc trhnsito, ciert:i suma que  
se fi.j¿ir;i en t:lriI;~ rririvenida crin el Gnbici-no: y de conceclerles tie- 
rras Iialclins en pi-ol701-c.itin ;i 1:i extcrnsiiin del camino aliicrto, no pu- 
diendo exceder dicha concesión de mil (1,000) hectlíreas por cada 
legua de camino nuevc .~  

El inciso 2.0 se refiere a la apertura y composición de los caminos 
de herradura que conduzcan a las márgenes de los ríos mineros, Ca- 
rare y César. 

El artículo 8.0 de la misma Ley estatuyó lo siguiente: 
"Idas autorizaciones concedidas al  Gobierno por el artículo l.ode 

esta Ley podrttn extenderse a los demtts ríos, caminos u obras que, a 
juicio del Gobierno, se hallen en circunstancias semejantes y puedan 
considerarse como vías que conducen al interior." 

Como se ve, de acuerdo con las ultimac ilispasicinnes transcritas, 
y hahiendosc cclcbr;itlo el contrato bajo su vigincin, quedó sometido 
;i elliis, y In limit:ici6r_ cstab~ecicla en el articula .:io trnr~scrito lo co- 
hija. k' cs rnn cierto esto, que los concccioniirios lo entendieron así 
curinde de rnanes~t expresa cons:igrnron en la c1;iusul:i st i;i necesi- 
dad de someter a la aprobación del Congreso el excedente que se  les 
concedía. El Congreso no expidió la Ley que autorizara esa conce- 
sión, luego no puede lógicamente reclamarse la adjudicación total. 

El cóntrato de 18 de noviembre de 1889 creó derechos y obliga- 
ciones para los concesionarios y para el Gobierno. La Compaliía tie- 
ne derecho a exigir el cumplimieilto de todas las obligaciones con- 
traídas por el Gobierno, pero siempre que por su parte haya cumpli- 
do con las obligaciones por ella contrüidas, o sea con lo pactado en 
el cnntrntci De acuerdo con el concepto juridico que fiqura en el cx- 
pdien te  renclido por el :ibogado clcl hlinrsterio de  0br:is Piiblic:is, la. 
Compai'iiñ no  cumplir; con oblimciones primordiales y esencinlisi- 
mas del cíinlrillri! y en cs:i virtud no es nnriirñl, no es liigico ni legal 
que exija :i 1:i '\:~ción cl cumplimiento iIe rodns sus ohlignriones y 
ccimpromii;os ; tf cle a h í  q u e  en el concepto d e  que se lin Iieclio men- 
r:itin se ini1ic;rron los rnrnirros 1eg:iles que ella tiene, o sea, pedir la 
resoluciíin del cnntr;ico o cu rumplimiciito con jndemnizacirin de  
per'juicios. 

A 1:i Compriflin se l e  expidieron Iris titnlos o bonos desde un prin- 
cipio, pero eso cc hizo en virtud de estipulacibn csyiresn consagrada 
en la clnusuln xb, que obligaba nl Gobierno :i entreg:írseloc dentro de  
los  seis meses despui ' :~ d e  rurnenz;iclns los tr;ib~jos y tnmhibn por una 
ronfinnz:i anticip:id:i, de  que  el cantt:itistn cumpliría con las estipu- 
laciones del convenio y se obtentli-ia ln  expeclición de  l : ~  ley que 
autorizara el excedente. Pero es claro que tales títulos por si solos n o  
dan derecho perfeci o y legítimo para reclamar la adjudicación, pues 



la leyenda misma que ellos contienen hace referencia a l r i  clAusu- 
la xr del contrato tantas veces mencionado. 

Basta una lectura de la cláusula antes citada para comprender 
cual es su alcance y poder determinar su verdadero significado. Dice 
la primera parte: 

*El Gobierno cede al concesion:trio ;i titulo grotilitci cicri mil 
(100,000) h e c t 3 r c ~ s  cle tierras baId i:is adji~rlicnhles dt?nf ro tic* I(rs con- 
rilcionc~.~ C I P  In.5 rli.~posic~io~~s /e,ynlcs Í I  croluni:rcl rlel donat;rrio, a 
nrnlini  lados de l a  ríri o en sus iiimerliaciones o en otra parte Jel r,:iis.~ 

2CufiIec eran las condiciones de I;is dispcisicioncs Ieg:ile.: ;i que 
se refiere la parte transcritñ:' S o  hay cludíi ningiiri:i qiic er;in 1:is Ic- 
ycs que regi:iii en 1;i Cpocn en que se celcbi.0 el contr;ito, J- conio en- 
tonces cstab:tn en todo sil vigor 1:is Leyes 48 de 15% 1; ::< de lSq7, es 
I6gico concluir que los concer;ion;irios se sometieron expre.; imeii te :L 
lo en ellas estipiiIado. 1' aunquc 111 cl;iusuln ;iqreq;~ (I  i'til?tnlt~d r l ~ l  do- 
nntnvio. cqo se refiere inrliidahlemen te ti Io que en seeuid.i sc expi+csij, 
o sea a que [.ioili;iil escoger los concesionai~io:, los ierrerins :t :imbos 
lados de I;i víii o en sus inmerlinciones o cn oti-:r p;ir-te ilcl p;tis, pero 
siemprc den t ro  d e  1:is rnndicicines dc  In.; cli\posic.ron~s l~c.~.:tlc.c. c)tra 
intei-pretnrihn seria ;~hsuril:t, puectn que  c1:ir:tmente c.~t;ili!eceri;\ 
un:i mnnifiest:~ r o n  trntliccifin entre csos tlo.; t2rmi nos i*ciiiri-;iil ii-ciiin 
qiie cs ini:cincchi hle y que no pue:le aceptarse. Re.;pet.to tic. c5i:i ri;ii.tc 
tle 1:i c1:iusuI:i ccinbicrir. 1i;iccr nl~un:iq nli~err.¿icicine$. ('nrno !,:I qiiccl/i 
clichn, el ;irticulo I l  de la Ley 4'i de 1i8- t'st:ih)iiciií qiie cri nirig-:-un 
r;iso podri;i :i~ljucIiciirse n u n  rnkrno iriliivií1~io o c-omp-irli:~ iin:i es- 
tcnsíc;n d e  terreno m:i-nr ile cinco mil (5,rJOOi Iiert:irc;i\, n i  ;i diver-  
sos indiritluos o entiil;iilcs, en osleiisirin cc~ntinii:~, una qupcrficir* m:t- 
ver ilc cinco mil (5,000) IiectAreas, dchiPndiise 4emlii.c clcj:ir, entre 
una y otr;i por.cirin lote5 ;ilterniido+., por I(i nicnnr ric i ~ i i ; i I  r.st~nqii;n a 
los :itI juilic;idoc;, quc lo N:iciiin ~;c re2crv;i csc-lusi i.,inirn t ~ .  13:ii-ri ctil- 
íiv;idnres 

El :irtículo 5.0 de la 1-e- LS d e  1887 sentci ;i sir ccz t.1 pi-inripio de 
qut- porlifin t:o-ilcerlei-se tierr:ts tinldi:is cn 1iroycircit5n ;i 1:i cst~iisiiin 
iici cnmino, pero sin pcidcr escetler clicli,i ciincesiiin t l r  m-I ( l , t i ( i ( i )  
hectl~rcxs por c;idn ?eeu,i de ctrrnino nueríi. 

.% pesa,- de I c i  ctaro t e rminan te  de  esta. clispi,siriorich sr. 1i:i i~lo 
hrist:i <ostener- q u e  I ( I L I  ( -onccsinn:~ri~s ticnen dcrrrliri ;i l;i ;ir!j~it l ic;l- 
cibn dc Iris hect;lrcns (le tcrrenns lxlldiris quc rrcl:tm:i, e11 .;a toi:ilidnd 
v en un solo lote continuo. - 

PIIás benc2volos los concesionarios con los intereses de la Nación 
que los propios encargados de la correcta interpretación y de la sana 
aplicación de las disposiciones de la ley, convinieron en aceptar las 
adjudicaciones en lotes alternados, seguramente porque comprendie- 
ron mejor el alcance de la ley y lo zpreciaron en el sentido genuino 

I y verdadero que le quiso dar el legislador. 
Dice luégo la :láusula xr: 
#Los correspondientes títulos de concesión ser&ri entregados seis 

meses despues de comenzados los trabajos de terraplén y coloc:tci6n 
de rieles U satisfacción del Gobierno z 

Esta estipulación fue cumplida rigurosaniente por el Gobierno, 
el cual expidió los títulos correspondientes por el total de  las hectá- 
reas ofrecidas. Se hizo, como antes se dijo, confianza de que los con- 
cesionarios darían estricto cumplimiento a las estipulaciones del 
contrato. 
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Imprudentemente sc expidieron titulos por un excedente que no 
era permitido por la ley. v sequrnmente confilindose en que el Con- 
grcso clictnria 1ii ley rcspectivit Pero esos titulos, como es obvio, no 
d:in clcrec o a Ins concccionarios a I;I :tcljudicncit5n d e  las ticrras que 
recl:im;in, si por un:i parte n n  cumplieron ellos 1:is obligaciones con- 
tniii1;t.j y si por. otra no se expidid In ley que  era intlispen?:il~Ie rie 
acuerdo con lo pactado. 

itgrega 1uQ:o l:t cl:íus~ila si que se annliz:~: 
.El Gobierno t;inibi@n ceder:i al conresirinai io nriein;ís cinco niil 

(3,000) hectfircns rle tierras bnldi:is, bajo 1:is mism:is ccii~iliciones por 
cada mes que  anticipe los tres anos y:i estipulados como periodo 
p:ir:i f r i  conrtrurririn de In vi?.. 

En el expediente no existe constancia oficial de  n inqunz  especie 
que  demuestre la cntrecii nnticip:t~l:i del terrocavil, 5- por ronsi- 
guiente T i 0  podría deter 1nin;irse l:i existencia del dereclio que n los 
concesionarios se  oturgú en esta clfiusul¿i y quf3 ronsta ei l  cl titulo 
respectivo. Se espitliei-on seguramente, lo mismo que 1 ~ s  ott-os, 
haciendo confianza dc  los ionctisionarin>. Pero ese ~x~ec lcnre ,  como 
ga queclíj rliclio, quedaba tnrnbii.n, suleto p;irsi ru r;ilidt 8 ,  :i I:i izprri- 
b:icifjri ulterior ~lc l  Congreso y ;i las condtcione.; de las clisprisícionei 
leg,iles vigentes, ile conlormidiid con lo estipulaclo en cl crintr;ito. 

El par,igr:ilo tle 1;i cl;iu+ulLi xr consarr,i c l r  m;iric"r:i erplic*itn 1;i 
necesi~l;i~l cie obtener 1:i nprol7:ic:ún del Li:ngresci p,irn cl escedcnie 
de ccqiOn clc tierras h:ildias Iieclio en el cuntr:ito,+esccdentc que se 
cuenta desde 13 q u e  permitía ;idjudicnr la Ley 23  de  ]S>/, o .;ei>n mil 
(1,OtM) hectilreas por cnd:i Ierua de camino que se construyera. Como 
el ferrocarril rle Cart;ig.ena, seqún el dato nlicial [lado por el hliniste- 
rio cle 0tir;is Pulilicns. tiene vcintiunri l e q u a ~ ,  los cnnccsion:irtos srilri  
tencirinn dereclio a %I,OOO 1iect.ireas 

Y rcsliecto tle este mismo punto hay que tener cii cuenta quc 1;) 
cesión consta en ci1Ausul:i riel contr;ito, que es parte integrante de e1 
y tiene con las derniís clr'iusulas una corrclacirín ;ihsolut:i 1,a Nación 
cedin esos terrenos balclios, pero es indudal.rle que no  lo haciit rrn- 
cios:imente sino con 1:i conclicifin explicita de  que sc cumpliera el 
contrato por los concesionnrios. Si ecto no sc etecturi en tr>u:is SU\ 
partec. si ln convenciGn nn tuvo cumplida eiecucitin por partc cle los 
concesion:irios, no tienen ellos dereclio pcriecto a exigir 1;is adjudi- 
caciones. 

Como quedó expuesto anteriormente, los concesion iríos obtuvie- 
ron ya adjudicaciones de  baldíos por un total de 46,294 hectgreas 
6,189 metros cuadrados, adjudicaciones que en concepto de este Mi- 
nisterio son nulas por las consideraciones que se han expuesto. Y 
esta nulidad lo es en especial y de manera ii-refutable en lo que se 
refiere al excedente de las adjudicaciones sobre lo permitido por la 
Ley 23 de 1887, o sea 1,000 hectkreas por legua de ferrocarril.Tenien- 
do  este veintiuna leguas, no tendrían los coilcesionarios derecho 
sino a 2!,000 hectáreas. Y respecto de estas mismas, es al Ministerio 
d e  Obras Públicas a quien toca decidir previamente sobre el cumpli- 
miento o incumplimiento de  los concesionarios del contrato de 18 de I 
noviembre cle 1859, 

Fuera de e s o ,  sean aparece cn el expediente, 1;iq :icljudicii- 
ciones sc linn hecho en lotes de  ,5,O(H3 liect;íre;is, contr;irinndo la 
disposicidn contenida eri cl artículo 48 del C'íidigo Fiscal. r\dcm:is, 
según consta en el mismo expediente, ante In Gobern;icirín (le Eoll- 



var, se denunciri el hecho de que varios de  los terrenos denunciados 
y soliciLados en  adjudici~cibn por e? seííos Borda Carrizosn, como apo- 
derado rle Tlie Colomhian Ra!lviays 8 Navipatian Comp:iny, son bos- 
ques irncionnles, dc ~ ~ t t e r d o  con 10 prescrito en la Ley 119 de 30 de 
not~ieml-it-e de IlilCi. La Gobernacifin puso oportunamente este denun- 
cio u oposicibn en  conocimiento ilcl Jlinisterio, cl cual resolriii cues- 
tíc5n tan clelicada en la forma siguiente: 

~Contéctese que como prrícticnmente sc I-iu aplazado Iíi dplica- 
cicin dc  Iri Ley 1 1 N e  19157, mientras el curlgreso introdúcele n1,qlnas 
reformas, esle llcspacho sc ha dirigido n In Gobernación de Jlolivar 
piclicnrlole d e  curso a la colicitucl clc adjudicacirin clc Ttie C'olombinn 
Rnilways Ccimpnny -E1 Ninisti-o, J. DEL CORRAL- 

LaLey 119 de 1919 estaba en vigencia, y el Ministerio por su sola 
voluntad no podía rleclanirlli en suspenso; y en consecuencia :i 1:is 
oposiciones quc se'prescntarnn debia clrirseles el cursolegal. Si asi no 
cc liizo, como ent~ende este Jlinistcriu que no se hizo, y npnrecc de 
los :iutos, se cornctib una grnvc irregulnri~lrid, suficiente por si sola 
para que dichas nd.judicaciones carezcan dc todo valor, de conlormi- 
dad con lo dispuesto por el articulo 2.0 de 1;i citaclri Ley t t9, que  11 In 
letra dice: 

s.. . .Los bosques nacionales sobre que ella versa no podrán ser 
cultivados, ocupados, denunciados, n i  adjudicados como terrenos 
baldíos a. ningún titulo, y serán, por consiguiente, nulas las adjudi- 
caciones que de ellos se hagan.. 

Por lo expuesto y no pudiendo declarar esa nulidad este Des- 
pacho, 

SE RESUELVE: 

1 .o Suspender definitivamente las adjudicaciones solicitadas por 
The Colombian Railways & Navigation Cornpany Limited y por el 
seííor Antonio Borda Carrizosa, apoyados en la primera parte de la 
cláusula XI del contrato sobre construccion del ferrocarril de Carta- 
gena al rio Magdalena y en 1:i RecoIuci6ri niimero 270 de 36 de sep- 
tiembre <te 191:). 

2," Pasar este nsunro con Iodos sus antecedentes y los expedien- 
tes tbrmndos para obtener las adjudicaciones, al celior Procuraclor 
General de la Nacidn, pasa que promuevn Iss ncciones 1i que 1ia;ca lu- 
gar, :t fin de obtener la nulidad de las sdjudic~ciones que Iinsra la f e -  
cha se linn liccho en este asunto y quc no estén de  acuerclo con las 
leyes y las estipulaciones del contrato ; y 

3." Pasar copia de esta Resolución al Ministerio de Obras Públi- 
cas para lo de su cargo. 

Cópiese, notifiquese y publiquese. 

El Ministro, ., 
IGNACIO MORENO E. 

No hallando aceptable es ta  Resolución los peticionarios, se 
dirigieron a es te  Ministerio pidiendo s u  revocatoria y exigien- 
d o  q u e  s e  pasara  el asunto  a conocimiento del Consejo d e  
Minis t ros  para  q u e  decidiera en definitiva. A t a l  petición reca- 
y6 la siguiente decisión : 

Memoria A .  y C.-Texto--11 
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RESOLUCION NUMERO 442 

Ministerio de Agricultura y Coaercio-Seccibn Y .&- Bogofh, marzo 10 
de 1922. I 

Solicita cii el memorial anterior el señor Jorge N. Soto revncatoria de 
la Resolucibn nimero 434 de fecha 25 de enero del corriente año, y pide 
que para el caso de que a ello no se acceda, se lleve el asunto a qite se re- 
fiere diclia Resoluciórr al Consejo de Ministros, en vista de que en ella se 
tocan puntos legales que s61o al Presidente de la Repiiblica le es dado 
resolver. 

La Resolución en referencia dispone lo siguiente: 
.l." Sus ender definitivamente las adjudicaciones solicitadas por The 

Colombian I! ailways & Navigation Company Limited y por el señor Anto- 
nio Borda Carrizosa, apoyados en la primera parte de la cláusula xr del 
contrato sobre construcción d:l ferrocarril de Cartagena al río Magdalena, 
y en la Resolución número 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, ara que promueva las acciones a que haya lugar, a fin de obte- 'f ner la nuli ad de las adjudicaciones que hasta la fecha se hayan hecho en 
este asunto y que no estCn de acuerdo con las leyes y las estipulaciones 
del contrato; y 

~ 3 . 0  Pasar copia de esta Resolución al Ministerio de Obras Públicas 
para lo de su cargo.. 

Funda el señor Soto su pedimento en varias razones, las cuales se exa- 
minarán una a una, para determinar hasta dónde tienen ellas fundamento, 
así como también para fi'ar de nuevo los puntos de vista de este Ministerio 
en tan importante cuesti d n. 

a) Arguye el señor Soto contra la Resolución, por considerarla injusta, 
y por estimar que no hubo en ella ninguna clase de miramientos con 
quienes intervinieron anteriormente en el estudio del asunto, desconociendo 
así el cuidado que ellos emplearon en el análisis de la cuestión. 

Esta razbn carece de fuerza contra el fondo mismo de la Resoluci6n, 
ya que en nada sustancial la  rebate, y es el resultado de apreciaciones per- 
sonales del reciirrente. En los plintos a que eIIa se refiere, como en todo lo 
demrls, el actual Ministro respeta y acata las decisiones de sus predeceso- 
res, pero ese respeto y ese acatamiento no lo llevan a sancionar y a apro- 
bar hechos o actos que considere ilegales, ni lo cohiben para estudiar a 
fondo las diversas cucctiones que se presenten a su consideración, y para de- 
cidirlas como jilzgue legal y conveniente, así como para anotar los errores 
e irregularidades que se Iiayan cometido y para dictar las providencias que 
crea indispensab,es para establecer e[ imperio de la ley y para defender 1 
dentro de las disposiciones de ella los intereses de la Nacftin. 

6) Considera el memorialista que el aparte segundo de la Resolución 7 
se opone a lo dispuesto por el numeral 13 del articulo 68 de la Ley 4." de 
1913, que concede al Presidente de la República la facultad de .dar ins- 
trucciones a los Agentes del Ministerio Público para la mejor defensa de 

l 
los intereses de la Naci6n.s 

Es indudable que la facultad de investir al Representante de la Nación 
de las atribuciones necesarias para instaurar las acciones legales en defen- 
sa de los intereses públicos, corresponde al Presidente de  la República. 
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Pero la Resalucidn debia tener coma parte integrante y necesaria la de or- 
denar que el expedien!~ principal, así como los expedientesformados para 
solicitar las adjudicaciones, pasaran al sefior Proctirador General de la Na- 
cicin. Lo refererite a la forma como dehe darse la personerla a este fiincio- 
nario es materia de una resaliicilin ejecutiva, la ccial se dii:tarA oportiina- 
mente y de  acuerdo con los tramites legales. 

C) Sc objeta la Resolución por cuanto la clAusula xt del contrato de  
15 de nnvicnihre de 1889 estableci6 la nbligacibn del Gobierno de ceder 
las 100,1)0 hectáreas y 5,000 hectiireas nids por cada mes qiie se anticipa- 
ran los tres anos fijados para la Ierrninación rIe la obra, y se fiinda el seilor . 
Soto en que la Ley 5R de 1882, en sir arti~ilo 4.", tiene la sigiiicnte dispo- 
sicihn: 

.Siempre que el contrato no contenga, ademhs de las clausulas y 
condiciones expresadas, ningun gravamen para el Tesoro Nacional, el po- 
dra llevarse a efecto sin la posterior aprobaci6n del Congreso.. 

Y agrega el memorialista que desde el momento en que el Poder Eje- 
cutivo aprobb el 4 dc  enero de 1890 el contrato celebrado por la Goberna- 
ci6n del Departamento de BoEIvar con eI apoderado del señor Samiiel B. 
Mc. Connicri, dentro de Pos precisos tQminos de la Ley 58 de 1882, la com- 
pafiia contratista dio comienzo a los trabajos y solicith, por medio de  apo- 
derados, la entrega de 10s titulas correspondientes a las IUU,OCiO hectareas 
de tiesias baldías, qite sepi~n el contrato debian darse al contratista tan 
pronto corno se diera principio a los trabajo$; que el Ministerio de Hacien- 
da  dispusa que los titulas ~orrespontlientes a las 1M),000 hectgreas, en 
vista de fn1 solicitud, le firerm entregados al representante Icpñl de la Com- 
pañia; qtie en julio de 1894 se terrniiib la cnnstritccilin de! ferrocarril y se 
entregli al  Agente que al efecto comision6 el Gobjerno Nacional, despues 
de lo cual la Compañia solicitb del Ministerio de Hacienda la entrega de los 
lituios a que le daba derecho el contrato, por razdn del anticipo en la cnns- 
truccidn del ferrncarril, y qiie el Ministerio dispuso se le entregaran; qtte en 
vista de  tal Resoluciún, e? derecho de los concesionarios a la adjudicatifin 
de los baIciIoc no se prestaha a duda ninguna, y que por eso los sucesores 
de las primitivos contratistas nspodian abrigar temor alguno sobre la legi- 
timidad y cficacia de esos tit~ilos. 

A estas razones contra la Resolución se observa lo siguiente: 
Si bien es cierto que la Ley 58 de 1882 dio amplias autorizaciones ar 

Gobierno para ceder a los constructores del ferrocarril de Cartagena las 
hectareas de baldios que quisiera, no es menos cierto que la Ley 23 de 
1887 limit6 de una manera precisa la cantidad de hecthreas de baldios que 
podían darse a los que emprendieran en la construcci6n de nuevas vlas 
piiblicas, y como el contrato se celebr6 bajo la vigencia de la Ley Última- 
mente citada, y e1 Ejecutivt, no había hecho uso todavía de las autorizacio- 
nes qtie se le confirieron en la Ley 58 de 1882, es indiscutible que el con- 
Irato quedh srijetct a las prescripciones de la Ley 23 de 1887. Y esto es tan 
exacto y evide~ite, qtie las partes coniratantes, ante la valla limitativa esta- 
blecida por esa Ley, hubieron de dejar al arbitrio del Congreso la determi- 
nacifin de si se debia 0 nci bacer la cesión de los baldios en la extensión 
que se estipiilli en el contrato y gire pasaba de lo permitido por la ley, y 
por esa se consignú en el parAgrafo de la cláusula XI la condición de so- 
meter cI excedeiite a la aprobacibn del Congreso. Y en previsi6n de que 
csn cintidad no aprobara Ta ccsihn, se 11eg6 hasta dar las normas que de- 
bian cegiiirse y la forma como debla procederse para entregar la cantidad 
de hafdios qtie se habiri estipiiladn. Como qued6 expuesto, el Congreso no 



expió la ley, y en consecuencia, la Nación no esta obligada a entregar 
los baldíos. 

La sola aprobación del contrato por el Poder Ejecutivo no da derecho 
a reclamar la adjudicación, pues no puede &I salirse de lo qiie le permite la 
ley, y además en el propio contrato s e  estal~lecib la obligaciiin de someter 
lo pactado, en referencia con la cesión de baldios, a la alirnbacibn del Con- 
greso, en clAustiIa prccisa y terminante, aprobacidn qiie no se llev6 a cabo. 

El Iieclio dc que el Gobierno hayd ordeiiadii la entrega de los tititlos 
no es razciii srilicirntir para sostener qrie exista derecho pleno y absolirto 

.para pedir laadjudicñcirin, pries eso, como se clijo en la Re~rilt~citin. se hizo 
en virtud de cstipiilaciíiri expresa consagrada en la cldiisliln xr, en virtitd 
rle la cual cl (inriierno se nliligaha a eiitrcgar los títujas a In Cnmpaiiin 
dentro de Ins seis meses siguientes a cuando se comenzaran los trabajos 
del ferrocarril; y ininhiC:i pnt tina confianza anticipada de que la Compa- 
iifa cumpliría criri tcid;is las e;tipitlaciones del contrato y se obtendría la 
cxpediciiin de la Ley q:ie nutnrizara Ia cecicin del excederite. Ln primerri 
e s t l  en tc1.t dc  jiiicro y lo iiltirnn no se llevtí a cabo. 

d) ,llTeq;i el  señor Sritn que hace próximamente tres años la actual 
Corripañin de! Fcírocarril de Cartageria dio principio a las diligencias con- 
ducentes para obtener la adjudicación de los baldios, y que desde esa 
fecha ella !la iiivertidri stimas d e  consideración en diligencias de explora- 
cit'in, gastos de iit:enicros, abogados, viajes, etc. 

A e ~ t e  1-iiroto piiede cciiilestarse que los actuales concesionariris antes 
de entrar en gastos para obtener las adjiidicaciones, Iiait debido estudiar 
toiins los ?nteccdentcs legales para determinar si su derecho era claro y 
preciso y pntlian, sin peli~ro, entrar a hacer erogaciones en levantar expe- 
clientes para  ciliteiier adjiirlicacinnes qiir legalmente no pndian Iincerseles. 

e) Dice el señor Soto' que el Ministerio ha pretendido desconocer los 
derechos de la  Compañia a la adjudicacihn. basdndose en qiie ella no Iia 
cuniplido las estipulaciones del contrato, y agrega que en esto hay iin 
error porque los bonos, o sea la concesifin de tierras baldias qtic se  Iiizn, 
estaba somelida tinicamente a la condicibn de la crrnstrucci0i.i de la abra, 
esto se llevó a cabo de acuerdo con las estiprilaciones del cqnvenio. 

Es de observarse que el Ministerio, para rnavor claridad en todos estos 
asuntos, solicitó del Ministerio de Obras Piiblicas 1111 inturrne acerca de  si 
se Iiñbia n iiri cumplirlo el contrato, y ese Despacho, despties de iiii anAlisic 
detallado de todos tris antecedentes, f i ie de concepto qtie los ctinccsiona- 
rins halifaii dejado de dar cirniplirli? ejeciición a 10 pactado. 

Es inaccptalile 1:i tesis dc yiie la cnriccci6n se hiciera tan s610 bajo lo 
ccindicicin de Is crinstruscitín dc la obra, pites Iiay que tener en cuenta qtie 
ella se estipul6 en el contrato en una cl;lusirla que es parte integrante de el 
y que tiene relación estrecha con los deniás puntos sobre qiie versa. Es 
claro que tina gracia dc esa natiiraleza tia podfa hacerse sinti para asegli- 
rar et cumpliniient~ de  lo pactado en lodas sits partes. Lo contrario llevaría 
al absiirdo de poder sostener que niin en el caso de q~ i e  los cnntrntistas 
hubieran construido tina obra qiie no reuniera las condiciones señaladas cn 
el contrato rii se alusiara a lo precepttiadn en 61, podrían pedir la atljiidica- 
ci6n de los baldios. 

f) Dice el señor Soto que la consideracibn dc que en [as tierras pedi- 
das e l  adjudicación existen bosques nacionales, no vale la pena de  letierse 
en cuenta para desconocer las adjudicaciones; qtie algunns de los vecinos 
d e  Simiti han tratado de estorbar la rcalizaci6n de ellas, Iiaciendo presen- 
te que en los lotes solicitados hay bosqties nacionales; que el Persnnero 



- XXI - 
Municipal de Simiti,al hacersete la notificacion, nn formulú oposici6n algu- 
na; y que el señor Ministro de Agricultilra y Conercio anterior declard que 
la ley sobre t'iosg~ies nacionales: estaba virtiialmente sirsperidida. 

A estos plintos se nbserva lo siguiente: 
Si vale la pena y dcbe tenerse en cirenta la cuestibn dc si en las tierras 

ya adiiidicadas y eri las qrie se han pedido en adjudicacibn existen bosques 
nacionales, pues si ello es asf, las adjudicaciones ya Iiechas en terrenos 
que tenqan bosqiies nacionales, son nirlas, y no pridrian decretarse las pc- 
tlidas en baldíos qiie sc Iialleii cn esas condiciones, de conformidad c o n  lo 
dispiiesto e11 el artictilo 2." de la Ley 119 de 1919, qiie a la letra dice : 

*....Los bosques nacionales sobre qire ella versa no podrdn ser cultiva- 
dos,ocupadns, drnunctadns, ni adjiidicahles como terrenos baldios a ningún 
tItiilo, y serlin por ccinsigiliente riiilas las adjudicaciones que de ellos sc 
Ii1agan.b 

En las resolilciones de  adjiidicacibn ya dictadas se hace indispensable 
cstiidiar esa faz para determinar s.] legalidad, pues si en los haldios cedi- 
dos existe11 bnsqiies naciniiales, sera esa iriia cñiisal inAs i+e nrilidad, que 
servirh para rirntfaineniar la denianda qiie se inicie. 

El Iiecho de qiie algtinos ilecinos dc Simiti se hayan opiicsto a las ad- 
jutlicaciones, haciendo presente qtie en I(IS lntes petlitios existen bosques 
nacionales, es por Lci menos para este Dcs,.inclin iina prcsiincihn en favor 
de la existencia de esa causal de  nzilidarl. Si la oposicibn no se forniulo 
legalmente fiie porqiie ri cllo se npirso la orden del Mirii~terio de adel~iitar 
los jiiicios carrespnndientcs, por Iinllnrsc, en su coiireptci, virtiralmerite si~s- 
pendida la ley, Iiero cso iin es motivo si~ficicnte para crc:,r la lecalidad de 
las ReuoIucioncs, si ellas violan el ar!lcul(i transcritn. 

La circtii~stancia de qire el I'ersoiiero Mrinicipñi tle Simiti iio se haya 
opiiestn a las adjudicaciciiies no es niotivo siiiicientc para sostener que 
eIlns sean ahsoliitarnente legales, pi~cs silcede en n~iichos casos qite tales 
empleados no cstiidiari con iletenimiento estas ciiestiones rii est6ii en  todos 
los antecedentes legales, y eri concccuencia no intcrponeri oportunanierite 
los recirrsos pertineiiles. Pero ese Iiecho no hasta pnr  si solo para crear y 
hacer considerar como legales las adjtidicacioncs, si ellas iin se han ajus- 
tado en todas siis partes a lo ordenado por el legislador. 

Es inaceptahre qrie el niernorialista sostenga, para darle validez a las 
adjridicaciones Iiechas contra lo (irdenado por la Ley 119 de 1919, que eIIa 
se hallaha eii suspenso porque así Fo Iiabia deterniinado el Ministro. Este 
funcionario por si l  sola valiintad no pucdc s~ispcndcr los  electos de iina 
ley, y mientras ella no haya sido derogada o refnrrnada pnr el Pader Legis- 
lativo o declarada iriconctitucional por la Corte Siiprema de Justicia, estA 
en vigencia y debe prod~icir sils efectos en todas si13 partes. 

En virtud de las consideraciones que preceden, 

S E  RESUELVE: 

N o  acceder a ninguna de las solicitudes hechas por el señor Jorge N. 
Soto en el memorial que precede. 

C6piese, notifiquese y publiquese con sus antecedente;. 

El Ministro, 
-GNACIO MORENO E. 
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No se conformaron tampoco los solicitantes con ella. y se 
dirigieron entonces al Cotisejo de  Minirtros pidierido su inter- 
venciñn en el asunto, y esa entidad determinó pasar e1 memorial 
al Pllinisterio de  Agricultura, por s e r  de sil esclusira compe- 
tencia, para que resolviera lo que fuera del caso. Como las ra- 
eones adiicidas en él son las mismas que anteriormente s e  
habían hecho, y en nada  desvirtúa^ los plintos de v is ta  qtie se 
tuvieron y los fundamentos en que s e  basan las anteriores 
resoluciones, se les manifestó así a los reclamantes y se  les 
dijo que ente Despacho se atenía i lo va resuelto en el par- 
ticular. 

Parece que el señor Procurador General de la Nacion ha 
hecho o estzi haciendo un estudio intelicente soncienxudo 
acerca de las acciones aue  sean ~ r o c e d e n t e s  v-de  la inanera 
como haya de obrarse ei;este importante nego60, para obtener 
!a tiulidad de  la'iResolticiones de adjudicacicín, y e s  d e  esperar- 
se que et resultado sera perfectamente favorable a los intere- 
ses nacionales, ya que la justicia estri de  parte de  ellos. 

Como a t rás  s e  dijo, ha habido a través d e  nuestra legista- 
ción una reacción favorable a la limitacihn de  las arljutlicacio- 
nes,  reacción que ha llegado a señalar el mrísimum de terrenos 
baldíos adjudicahles a una misnia persona, natural o jurídica, 
fijandolo en 2,500 hectareas para In ganadería y en 1,00!) hects- 
reas para la agriciiltura. 

Considero que debe aun limitarse más la cantidad d e  te- 
rrenos adjudicables a personas naturales o jurídicas, n f in  d e  
subdividir mñs en t re  particulares los t.errenos baldíos que aíin 
posee el Estado,  subdivisión que. como en obvio, t rae mayores 
ventajas, desde lu6go qiie esas porciones pequeñas fácilmente 
s e  ctiltivari y se les (la el uso a que se destinan, evitando así 
q u e  qurílen ~rar1dt.s zoriai sin el destino e<pecial que quiere la 
Naci6n que  se les dé. 

Y en este particular voy aún mris lejos. h mi enteilder 
conviene dictar una ley que prohiba o suspenda l a i  adjudica- 
ciones de  baldio3. pues Cstos representan para el país una ri- 
queza incalculable, y estimo que está en el derecho y en el deber 
de conserl- ir  como reserva territoriai lo que  aún le qued,a en 
calidad d e  Italdíos. para destinarla a usos mejores y que le den 
utilidades v ven tajas mayores. 

Ademris, como ñ n t e s  %e dijo, no hay una estadística sobre 
baldíos, n i  s e  sabe lo que la'Nacicín posea por esa causa, n i  se 
conocen las propieílades y condiciones que  tengan los terrenos 
que se hallen en esa calidad. n i  las riquezas que ellos posean, 
y e n  consecuencia se rst5n ent.regarido cie~arnente.  sin que 
pueda saberse lo q u e  ellos valen y puedan representar para el 
país en  un fu turo  m5s  o menos lejano. 
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Para  el caso en que esta idea pueda considerarse exagera. 
da o u n  tanto extrema, considero que el Congreso debería en- 
t r a r  en un estudio detallado y minucioso acerca de  la conve- 
niencia que haya de  reservar los baldíos que  puedan existir  en 
determinadas zonas, y dictar una ley que decrete las reservas 
respectivas, o autorizar arnpliamen t e  al Gobierno para que pue- 
d a  establecer las limitaciones que juzgue convenientes por 
cualquier causa y para que pueda negarse a hacer adjudicacio- 
nes en determinados lugares, cuando así lo crea necesario para 
los intereses del país. - 

E s  lo cierto que con la legislacion vigente sobre baldíos, 
una vez hecha la solicitud y presentado el espediente con las 
comprobaciones que la ley exige, el Gobierno quecla obligado a 

l hacer la ad judicacióti aunque existan motivos y causas suiicien- 

I 
tes,  aun de  alto interés público, para considerar peligroso o 
inconveniente el entregar a particulares, nacionales o ext ran-  
jeros, determinadas zonas del territorio nacional. 

Debe también tenerse en cuenta que en muchos de los bal- 
díos existen grandes yacimientos de  hidrocarburos, y e s  en 
esas regiones ¿n donde principalmente s e  están haciendo soli- 
ci tudes d e  adjudicaci<in, la.; que una vez decretadas, sacan del 
dominio rlel Estado la propietlacl del suelo y la ponen e n  poder 
de particirlares, y con eqo se dificultan las esploraciones en el 
subsuelo para averiguar ta existencia del petróleo, que es de 
la Nación, viniéndose así a entrahar \a explotación tIe una ri- 
queza que de  seguro habría de darle  grandes rendimientos al 
Fisco. 

E s  preciso no olvidar que la Ley 120 de  1919, sobre yaci- 
mientos o depósitos de hidrocarburos, fuera del impuesto ge- 
neral en ella establecido, en el artículo 2" para la explotación, 
señala un canon anual por el arrendamiento de  cada hectárea 
(artículo 39,  y e s  indudable que e s  mucho más conveniente 
para la Nación celebrar contratos de  arrendamiento de  sus  bal- 
díos, lo cual le da una perspectiva halagüeña para el caso en 
pue s e  lleve a cabo la explotación, le asegura un canon de  arren- 
damiento, le permite delimitar esos terrenos, le mantiene s u  
propiedad en ellos y le evita el que tenga que cederlos a título 
gratuito, sin obtener beneficio directo, apreciable, de  ninguna 
especie. 

P o r  eso he considerado que en t re  las zonas que debe re- 
servarse el Estado definitivamente deben figurar aquellas en 
que s e  presuma que existen depdsi tos d e  hidrocarburos, y debe 
Señalarse como requisitos indispensables para obtener uua ad- 
~udicación, la comprobación cienti6ca de que  e n  el terreno so- 
licitado no existen manifestaciones de ninguna especie que  
hagan presumible su existencia. 

Teniendo en cuenta estos puntos de  vista, el Ministerio 
coadyuvó a la presentación de  un proyecto d e  ley que  cursó en 

b 
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el Senado en las sesiones anteriores, y respecto de1 cual se rin- 
dió informe favorable; desgraciadamente no alcanzó a ser ley 
de la República. Bien haría el Congreso si en sus acttiales se- 
siones le diera forma práctica a las  ideas enunciadas, y sería de  
inca:culables buenos resultados el que  !as consagrara como 
preceptos legales. 

En desarrollo del artículo 6' cle la Ley 85 de 1920 se dictó 
el Decreto riúrnero 1447 de  30 d e  diciembre de 1321, por medio 
del cual se delegó a los Municipios la facultad d e  arrendar ,  en 
licitación pública y con las demás forrn+lidades legale4 que ri- 
gen esta clase de  contratos, las islas y playones situados en 
terrenos baldío? y a que .;e refiere el arlículo 6" de la cita- 
d a  Ley. 

Tal delegación se hizo en atr.nci6n a que por  ley se ha con- 
cedido a 103 hlunicipios en donde esten ubicados los playunes P 

isla.; en referencia. u n a  pxrticipxcio'n del 50 por 100 tle la renta  
que ello* produzcan, v se consideró que la in-inera már adecua- 
da para poder hacer efectivo+ lo; derechos d e  la Nacir ín en e w s  
bien-S d <iu p r o p i ~ d ~ d .  rnucho~ de los cuñle.; se IislIan en po- 
der  rle particulxrzs, era 1 1  cle ir1teres:ir r l i rectamerite a 10s 
Municipios. drtn lolei uiiti i t i~zrenc ia  inrneciint:~ e n  l a  celebra- 
ción d e  los contratnq, con lo cual h:ihrían r l ~  ohtener  ventaja5 
aprrciables. 

Dicho Decreto s e  t ranscri hiQ inrnediatainente a las M u n i -  
cipalidades en donde ex¡-ten isla4 y p la~~ones  en terrenos bal- 
dios. y hasta ahora han darlo los resul  tarlos ~ ~ U ~ C Í Z ~ O S .  PIIPS ellas 
e n  bu generalidad han estado e s t u t l i a n d o  el asunto. algunas han 
dictado ya los  ac~ierdos reqpectivos y han  procedido a In cele- 
bracirjn d e  loq contratos, los cuales e s t ñ n  siijetos a la revisión 
del Gohieriin. 

BOSQUES NACIONALES 

Lz riqueza forestal de nuestro país es i in  duda alguna de 
proporciones extraordinarias, v e s  indisppiisahle q u e  de ella 
saque el Fisco Nacional las ven'tajas que le corresponden. En 
esa virtud, y para obtener los debidos beneficios, s i  expidieron 
las Leyes 119 de  1919 y 85 de  1320, en las cuales se  define lo 
que son bosques nacionales, se determina el USO que a ellos 
puede darse, la manera como debe procederse pata arrendar- 
los, la participaciQn q u e  corresponde al Erario Público y se 
dan reglas generales en relación con es& materia.  

E n  desarrollo de  esas disposiciones legales se dictarol: los 
Decretos números 272 y 2227 d e  1920 y 190 de 1'321, en virtud 
d e  la facultad reglamentaria q u e  tiene el Gobierno, e n  general, 
y d e  la especial q u e  Re se le dio para estos casos por el articulo 
20 de la Ley 119 citada. Tales  decretos llenaron algunos va- 
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l cios, dieron reglas generales sobre procedimiento y tijaron 
 punto^ importantes en relación con los bosques nacionales. 

Adelante haljar6is un cuadro comoleto de los cont'rótos 
q!e s e  han celebrado sobre arrendami'ento de esta  clase d e  
btenes, en el cual se especifica el nombre del arrendatario, la 
extensión del bosque, el termino del contrato y el Municipio 
e n  doncie s e  halla situado. 

En los contratos que a ese respecto ha tenido que celebrar 
el suscrito s e  han observado todas las disposiciones legales g 
reglamentarias, se han hecho a jus ta r  a la póliza redactada an- 
teriormente, a Ia cual se han introducido algunas reformas 
para acomodarla a las observaciones que a varios contratos ha 
hecho el Consejo de Estado tambicn para sujetarla a varia- 
ciones, aclaracianes y adiciones que he juzgado convenientes. 
a fin de garantizar los derechos de  la Nación. 

TAS rlisposiciones vigentes en la materia d e  q u e  se t rata  
han dado e n  lo general buenos resultados y corre3ponden en la 
practica a Iris proprísitos que s e  tuvieron en mira al t.xperlirlas. 
Es de esperarse que los contratos celebrados peririiti r:ín com- 
probar una vezm:is s u  eficacia y harán que  se  obtengan para el 
Tesoro  Kacional rendimientos de  consideraci0n, c1.i tnndo al 
propio tiempo la tala inconsuItn y rinticirntí6ci (le lor bos- 
ques. 

Se ha hallado si inconveniente y perjudicial la disposición 
consagrada en el articulo 17 de  la Ley 119 de  1919, inciso final, 
que a la letra dice: 

<La explotación que s e  haga sin contrato ni permiso será  
castigada con un recargo que fijará el Gobierno sobre el más 
alto canon o porcientaje que paguen los que gocen d e  permiso 
o liceiicia.» 

Implícitamente ella autoriza la esplotación de los bosques 
sin contrato n i  permiso, y cuando s e  obra siti ellos, s e  saticiona 
el hecho con un recargo que fija el Gobierno sobre el m5s  alto 
canon o porcientaje. Po r  esa vaguedad o imprecisión en los 
te'rrninos de  la disposicicín s e  ha llegado a una interpretacion 
errada de ella por parte d e  los interesados, quienes se creen 
así autorizados para explotar los bosques sin celebrar contra- 
to  ni obtener licencia, su je tánc l~se  a las sanciones que luégo 
quiera imponerles el Gobierno. 

Pero  con ese sistema eluden la celebración del contrato. 
su j e toa  diversas eventualidades e incidentes, a demoras y a 
procedimientos largos y enojosos, desde 1uég.o que tiene q u e  
someterse a la aprobación del Consejo de Ministros y a la re- 
visión del Consejo Estado, y en general, a todas las ritualida- 
des  del Código Fiscal. E n  ese evento y para salvar tales dificul- 
tades, optan más bien por pagar los recargos que les señale el 
Gobierno. 
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Esto  e s  perjudicial en grado máximo, ya que  los que  d e  
esa manera explotan los bosrlues, quedan tan sólo sujetos at 
impwsto que s e  les fije, peto exentos d e  todas 1a.s demás obli- 
gaciones que imponen las leyes y decretos, y que tienden a ga- 
rantizar la explotación científica de  ellos, asegurando la repro- 
ducción o repoblaci(ín de  los productos, el resiembre d e  los  
árboles, la devolución de  los bosques en estado de  s e r  explota- 
dos, debidamente mensurados y amojonados, y en general, los 
dem3s requisitos que s e  establecen en los contratos. Sin la 
existencia de  estos no se  les puede obligar a que cirmpIan las 
disposiciones que rigen eti la materia. 

Pa ra  corregir esa situación anormal, considero que  debe 
derogarse la parte final del artículo 17 citada, y dictar di spo- 
siciories que prohiban en absoluto la explotación de los bos- 
ques nacionales, cuando no medie contrato, que impongan san-  
ciones severas a quienes usuf ructúen esa propiedad nacional 
jr que declaren como contrabando los productos forestales que  
se saquen de los bosques nacionales por personas que  pa ra  
ello no tengan derecho legítimo, concedido por contratos. 

Como antes  s e  dijo, los bosques nacionales representan 
una gran riqueza, de  la cual no dehe desprenderse en absoluto 
el Estado, el cual debe t ra ta r  d e  conservar para si aquellas re- 
giones de  importancia, y por eso estimo que debe hacerse iin 
estudio científico de las que se juzguen inejores, a fin de deter- 
minar cuáles de ellas rutínen condiciones que las hagan aptas  
para en t ra r  en las reservas nacionales, ya sea q u e  tales condi- 
ciones se  refieran a las riquezas especiales que ellas tengan o 
a otras circunstancins que indiquen la necesidad de conservar- 
las para el país. 

El Gobierno tiene amplias facultatlerl para hacer esa clase 
de reservas, según lo establecido por el articulo 'i0 de la Ley 
SS de  1920. pero hay necesidad de  hacer u n  esame? cientifico 
de  las distintas zonas a f in  de  que los decretos que  s e  dicten al 
respecto respondan a un verdadero interGs príblico y también 
para demarcarlas debidamente, todo lo cual implica gastos de 
consideraci6n. Pero como se t rata  de un asunto de  importan- 
cia, creo que  el Congreso en sus  actuales sesiones har5 la apro- 
piación de una partida en el Presupuesto con ese  objeto. 

H e  estado tomando informaciones particulares y oficiales 
a fin de acopiar datos que permitan formar critero cierto so- 
bre estas  cuestiones, y para poder adelantar algo en ese terre- 
no y dar  forma práctica a la idea contenida en la disposición 
Iegal citada. Los datos suminjstrados por varias entidades y 
consideraciones de alto interés nacional, inspi raron la expedi- 
ción del Decreto 623 de  5 de mayo del afío en curso, por medio 
del ctraI s e  declaró reservados, para s e r  cultivados únicamente 
como bosques nacionales, los baldíos exis tentes  en la S i e r r a  
Nevada de Santa Marta. 



Dicho Decreto se transmitió inmediatamente por telégrafo 
al señor Gabernador del Rlqdalena y se han dado instruccio- 
nes para darle eficacia, para conseguir los resultados que  se 
persiguen para ajustarlo en s u  ejecuci9n a todas las pres- 
cripciones legales. 

BIENES OCULTOS 

Estan en vigencia e n  es ta  materia las disposiciones del Có- 
digo Fiscal, el cual define lo que e s  bien oculto, señala los pro- 
cedimientos que deben seguirse para hacer el denuncio, esta- 
blece la participación que corresponde al denunciante y da 
reglas generales sobre el particular. 

La definición que d e  bien oculto t rae nuestro Código F i s  - 
cal, es  demasiado ambigua, y t?n ella vienen a comprenderse en 
definitiva todos Ios bienes del Estado que no estén bajo isu 
inmediato control, pues aunque en la primera parte  del articu- 
lo 28 s e  establece que tienen tal carácter, no los bienes sim- 
plemente abandonados u ocultos en un sentido material, e s  lo 
cierto que la parte final de  esa disposición desvirtúa lo dicho 
anteriormente, ya que generaliza de  una manera absoluta al 
consagrar que bajo tal denominación se  comprenden aquellos 
respecto de los cuales s e  ha hecho oscuro su  carácter primiti- 
vo de  propiedad nacional, sea por actos de  maliciosa usurpa - 
ción, por incuria de  las autoridades o por otra causa seme- 
jan te. 

Clasificado lo que es  bien oculto en la forma como lo hace 
laparte  final del artículo 28, todo bien que no tenga el dominio 
directo o inmediato del Estado, puede s e r  denunciado como 
oculto, pues ese abandono no puede provenir sino de una delas  
causas enunciadas; y fuera de eso, y para dar  mayor amplitud, 
establece analogías que dejan expedita la vía para comprender 
en esa denominación todo cuanto por cualquier motivo haya 
sido descuidado u olvidado p o r  el Gobierno, aunque los títulos 
de propiedad que tenga sean de aquellos que no dan lugar a la 
menor duda y que le permiten hacer efectivos los derechos de  

i la Nación en cualquier momento. 
El procedirnien to seguido para la celebración de  los con- 

t ra tos  sobre estos asuntos es irregular e inconveniente, pues 
I: una vez presentado el memorial en que s e  pide tal cosa, el Mi! 

nisterio queda obligado a acceder a su perfeccionzmiento, y en 
consecuencia a fijar de  antemano la participación que corres- 
ponde al denunciante, la cual e s  hasta de  un 50 por 100 del 

t 

valor del bien denunciado como oculto, sin que s e  sepa la cla- 
I s e  d e  objetos o propiedades de  que  s e  trata,  ni el valor que  

puedan tener, ni la labor que haya que realizar para llevar a 
término el reclamo. 
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Fuera de  esto da  prerrogativas y derechos al contra t is ta  
y contrae obligaciones d e  diversa índole para el Estado, las  
cuaIes pueden u1 t e r i o r m e n  te t r ae r  dificultades y cornplicacio- 
nes. Adernss, por e1 contrato el contratista adquiere  un dere- 
cho de pselacion, y mien tras el esté vigen te, la Naci6n no puede 
usar de ningún medio que le permita hacer efectivas las accio- 
nes q u e  sean coi~ducentes. En esa virtud quedan sus derechas 
sometidos a Ia buena fe, a la actividad, al celo y al i nteres que 
su apoderado quiera desarrollar para ponerlos a saIvo. 

Pero  sucede, y e s t o e s  muy f recuente ,  que los juicios inicia- 
dos se  abandonan, unas veces por incu r i a  y otras porque se 
llega a transacciones o acuerdos  privados entre el deiiiinciante 
y el detentador para paralizar las  acciones y e v i t a r  así las  difi- 
cultades e inconvenientes d e  i tn juicio contradictorio. Con esto 
saca provecho el encargado cle l a s  gestiones Y se defrauda a 13 
Nacion et7 una forma inaceptable. 

BasSndose e n  las disposiciones del Cfitligo Fiscal ,  se han 
presentado al Ministerio g r a n  núrnern d e  ~;ol ic i tudcs  Ikara la 
cel~braciñn d e  contratos sohre  deniincin de  bienes ociil los, y d e  
los calcbrados e n  los úl t imr i i  tiempos hallar&* una  relacicin de- 
tallada entre Iris rlocurnpnto2; q u e  acoinpañan e-te Informe.  E n  
Ios q u e  he tenido que i n t e r ~ e r i i  r he tr;itnr?tj  de hacer i n c l u i r  
aquelIas c!áusulas y estipulxciones que h e  jcrxpada convenien- 
tes  a fin de hace r  efectivas las  estipiilñciones, señalando termi- 
no  d e n t r o  del cual debe lIeiorscx a caiio laaccih ,  poniendo cau-  
ciones d e  ~onsidernción liara el caso en q u e  no se cumpla  el 
contrato. de jando  a salve el derecho d e  Ia Nacitin para adelan- 
tar por medio de  sus representantes  a por apoderados especia- 
les loa juicios respectivos,en cualquier  es tado en y u e  se hallen, 
y en f i n ,  he querido cortar en par te  los abusas q u e  se cometen, 
amparándose en una legislacien incompleta e ineficaz. 

La práctica ha venido a demostrar  qire es ahsolutamente 
nu l a  la acciOn para reivindicas los bienes nacionales por este 
sistema d e  deauncios, pues es lo cierto que no hay memoria d e  
ninguno de ellos q u e  haya entrad6 a1 patrimoiiio del Estado, ?- 
en consecuencia n i n g u n o  d e  los contratos celebrados al respec- 
to ha tenido efectividad, y, por  el contrario,  r i  parece que rnu- 
chos de ellos han servida para especulacionesde diversa indole. 

d n  te  las deficiencias e inconvenientes de n u e s t r a  ley sobre 
esta materia, y en vista de la carencia absojuta de efectos p r i c -  
ticlis de esas disposiciones, considero que lo más acertado seria 
derogar en tod 3s sus pa rteir los artículos del Crid ipo Fiscal  q u e  
rigen este asunto. 

Pero como al propio tiempo pueden presentarse casos en 
que particulares tengan conricimiento d e  bienes nacionales q iie 
se hallen fuera del dominio de l  Estado, por cualquier circuris- 
tancia, y quiztis no ~ e r i a  prudecte cerrar 211 absoluto la puerta 
para que  puedan h a ~ e r s e  presente tales hechos. considero que  
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deberían dictarse diqposiciones tendientes a d a r  el derecha a 
cualquiera persona para presentarse al  Ministerio, dar  el aviso 
correspondien te. Fiidicar los  medios que juzgue pertinentes, 
para adquirir  la posesifin del bien o reclamar los derechos, se- 
ñalar las pruebas que sirvan d e  base para ello y dar todos los 
datos que esclarezcan la existencia del bien, teniendo derecho a 
una asigoacicin fija por esa causa, la cual se determinar5 segiín 
lar circunstancias especiales d e  cntla caso 4. no se pasará sino 
cuanílo se haya hecho efectivci el rlo~ninio del Estado. 

La personería en estos casos debe concederse al Agente 
del Ministerio Público, el cual debe instaurar las acciones co- 
rreipondienteu y seguir el juicio hasta s u  terminacirjii, como 
actor ~ r i n c i p a l , y  no como coadyu\~ante.comoc;ucede hoy, papel 
con e l  cual nada puede hacer y que  lo coloca en u n a  situación 
desairriila, ya q u e  viene a se r  simple espectador en la secuela 
d e  u n  juicio, t ~ n i e n d o  muchas veces que presenciar impasible- 
mente l a  mala iniciacitin y la peor direccicin cIe las a c ~ i o n e s  en 
que es  parte la Nación, .;in poder liacer nada para colocar las 
cosas e n  s u  verdadero terreno jit ridico. 

Pasa concretar los p u n t o s  d e  vista que se tienen en el par- 
ticular me permi ti ré presentar a vuestra consideración i in  pro. 
yecto d e   le!^. 

LAZARETOS 

S o n  diversos los problema43 q u e  se relacionan con el rnmo 
de  Znza retos y reclama la solucicín de ellos uiia marcada 3 ten- 
ciOn y uri cuidado e'rcepcioiiñl tanto cle parte del Gobierno como 
d e  las Canlaras Legislativas. 

Hay necesidad imperiosa de llevar a 1x práct ica las dispo- 
siciones legales qire rigen en la inatesin, así como Iíts re$%- 
rnetitarias, a f in  d e  obtener que a los rliversos Ieyrosnrio~ i n  - 
Cre5t.n todas las personas que se Iiallen afectada.; por la lepra 
y q u t  allí permariezcan en abso!uto airlarniento, s i n  contacto 
alguno con los sanos y sujetas a las prescripciones higiénicas 
que son del caso. 

La  extirpación total y definitiva de  la lepra e s  asunto que 
debe atraer  las miradas de todos cuantos s e  preocupen de ve- 
ras  por el bienestar del país, ya quela existencia de  ese terrihle 
flagelo en la escala y en la proporción en que hoy se  encuen- 
t ra ,  puede t raer ,  como ya ha traído en otras  ocasiones, conse- 
cuencias fatales para nuestras relaciones comerciales con las 
naciones con las cuales ellas existen. 

Es lo cierto, y lo comprueban de manerairrefutable las es- 
tadísticas que la lepra, lejos de  disminuir e ~ t r e  nosotros, va 
aumentando día por dia, en muchos casos de  manera alarmante 
en determinadas regiones, lo cual hace comprender que los 
sistemas hasta hoy practicados no tienen toda la eficacia nece- 
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saria para cortar d e  raíz el mal, y sugiere la idea de adoptar 
los procedimientos que indica la práctica J- comprueba la ciea- i 
tia como más eficientes y tambien como más acordes con la l 

oblipción en q u e  estan los rlirectores cle lo5 asiintos púl>iicos 
de  apelar, aun a costa d e  grandes sacrificios y a veces hasta 
con menoscabo de sentimientos humanitarios, a medidas q u e  
si se pueden considerar rigurosas v a veces excesivac. son re- 
clanladas imperiosamente por consideraciones de alta conve- 1 
nieticia nacional. 

Quienes aprecien verdaderamente la rnisiciii del Estado y 
sepan las graves responsabilidades q u e  pesan sobre  quienes 
estan encargados d e  velar por el bienestar príblica y compren- 
dan la necesidad que hay de poner correctivos eficaces acier tos  
males que  abruman a la humanidad, habran de  convenir e n  que  
es absolutamente indispensable hacer uso d e  aquellos medios 
y procedimientos que sirvan para conseguir resultados eficien- 
tes y para poner coto definitivamente a los peligros que amena- 
zan a los asociados. 

Los  estudios científicos hasta hoy llevados a cabo en todas 
las partes del mundo han demostrado inequívocamente que  la 
lepra e s  contagiosa, y siendo eso así, una d e  las maneras para 
evitar su  propagación e s  la del aislamiento absoluto de  todos 
cuantos por ella s e  encuentren atacados. Pero  esa medida debe 
tomarse inmediatamente, sin contemplaciones n i  contem p ~ r i -  
zaciones de ninguna especie y recluyendo en los leprosorias a 
todos los que se  compruebe que están enfermos, para así evi- 
t a r  s u  comunicación con personas sanas y la propagación con- 
siguien te del bacilo, 

Los  medios d e  comprobación de ese hecho deben estable- 
cerse y reglamen tarse  convenientemente a fin d e  que él pueda 
constatarse oportunamente y con facilidad, evitando los obs- 
táculos e inconvenientes que hoy se oporien al examen de quie- , 
nee se juzga que están enfermos, y hasta señalando sanciones a ? 

I 
lo3 médicos q u e  expidan certificados falsos. Esto Último se im- 
poce como una necesidad, ya que han sido frecuentes los casos 
en que por consideraciones personales o por otras  circunstan- 
cias de diversa índole s e  han extendido certificaciones absolu- 
tamen t e  reñidas con la verdad, y a pesar de  s e r  manifiesta la 1 
existencia de  la enfermedad, s e  ha acreditado que por ella no 
está  afectado determinado individuo. 

L a  medida del aislamiento debe se r  absoluta y t raer  como 
# 

consecuencia necesaria la incomunicación total de  los asilados 
con personas que no estén atacadas por la lepra, estable- 
ciendo todas aquellas prescripciones que s e  juzguen eficaces 
para impedir que ella s e  lleve a cabo en cualquier forma v para 
hacer que los objetos que sirven a los leprosos y de  que ellos 
usan, sean tenidos o empleados por los sanos, ya que todo con- 
tacto, por insignificante que parezca, puede se r  vehículo para 
la ~ropagac ión  de la enfermedad. 
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De otro lado hay que buscar la manera de conseguir que los 

leprosorios se hallen alejados cuanto más sea posible de todo 
centro comercial y colocados en situación d e  absolitto aiqla- 
miento, qiie haga eficaz la medida d e  la hospitalización. 

E s  absolutamente inconveniente el establecimiento d e  le- 
prosorios. como los de  Agua de  Dios ! Contratacicin, e n  el cen- 
t r o  de regiones comerciales y productoras, próximos a poblacio- 
nes d e  grande importancia, en lugares por donde hay  tránsito 
permanente y en donde por circunstancias de diversa índole 
se impor~e la comunicación más o menos directa d e  los enfer- 
mos con los sanos. 

A mi modo de  ver, lo eficaz y práctico y que  daría los re- 
sultados que s e  buscan, sería formar un solo leprosorio en 
donde se  recluyera a todos los enfermos, lo más alejado posi- 
ble d e  todo centro poblado y comercial y en donde pudiera lle- 
varse a cabo el aislamiento completo. 

En mi reciente viaje a la Costa tuve ocasión d e  visitar al- 
gunos lugares que consideré adecuados para da r  forma prácti- 
caa  la idea enunciada, y he llegado a la conclusión de  que quizás 
el más apropiado para tal fin sería la Is la  del Fuerte ,  situada 
aproximadamente a 70 millas d e  Cartagena, y la cual mide 2,000 
hectáreas, poco más o menos, y se halla en condiciones ven tajo- 
sas  para el objeto de  que  s e  trata. La  extensión superficial que  
ella tiene daría cabida suficiente para los enfermos de los dis- 
t intos leprosorios, y s u s  condiciones especiales permitirían 
establecer un servicio adecuado y que corresponda ampliamen- 

l t e  a los fines que s e  persiguen. 
Al adoptarse definitivamente la Isla del Fue r t e  para asilar 

en ella a los enfermos de  los varios lazaretos, fuera de  conse- 

i guirse el objeto primordialqueen la campaña contra la lepra s e  
persigue, o sea el de  obtener un aislamiento completo, s e  logra- 
ría también darle una organización mejor al servicio, simplifi- 

I cando y haciéndolo más eficaz, y hasta permitiría hacer una 
economía d e  significación en el tren administrativo, tanto en 
el personal como en el material, que  e s  necesario para atender 
al actual sistema, que tántas  complicaciones y dificultades 
presenta. 

Hay que  tener en cuenta si que esas medidas son costosas 
y representarían inicialmente una erogación fuerte, desde el 
momento mismo en que habría que comenzar por construir en 
la Isla nombrada los hospitales que fueran necesarios, sujetán- 
dolos a las condiciones higiénicas del caso, para que la hospita- 
lización fuera científica y sirviera para da r  a los enfermos un 
tratamiento completo, d e  acuerdo con lo que exigen s u s  nece- 
sidades y con la obligación en que s e  es tá  de proporcionarles 
todos los recursos que indique la ciencia médica para obtener 
su completa curación, si ella e s  posible, o al menos para con- 
seguir aliviarlos de  su cruel dolencia y colocarlos en situación 



- XXXII - 

más favorable, haciendo así que la penosa vida de  aislamiento 
que les toque llevar esté compensada con las comodidades q u e  
s e  les proporcionen y con las facilidades que  s e  les den para el  
desarrollo de  sus  actividades tanto en el orden material como 
en el intelectual. 

Sería también costoso el traslado de los enfermos de  los 
lugares que  hoy ocitpan al sitio donde se  estableciera el nuevo 
leptmoria. y representaría aquello una erogación de  monto 
consideralile; pero como queda dicho, el país está  obligado a 
hacer esfuerzos  máximos para conseguir, hasta donde ello sea 
posible, la extirpación de este terrible mal que hoy lo azota en 
fortna verdac',eranien te alarmante. 

Considero que la manera más acertada de dar  forma prác- 
tica a la iden que se ha expuesto sería la de  contratar un em- 
p r e ~ t i t o  que permitiera proceder inmediatamente a la construc- 
ci6n de los hospitales, edificios y obras accemorias en la citada 
Isla del Fuerte.  Podría  darse como rarant ia  d e  él, el producto 
del impuesto de sanidad creado por la Ley 53 del año pasado 
y destinado expresamente para el ensanche y mejoramiente de 
los lazaretos de la República. El producto d e  tal impuesto, 
según los datos que hasta hoy se tienen, daria margen suficien- 
t e  para servir el empréstito y para amortizarlo, y e n  esa forma 
podría hacerse viable un pensarnien to que tiende a dar so1 ucion 
a un problema de verdadera trascendencia nacional. 

Pero  a las medidas que por ese aspecto s e  tomen deben - 
agregarse las demás que s e  juzguen necesarias, y en t re  ellas 
debe figurar e n  primera línea el desarrollo de estudios científi- 
cos que hagan comprender d e  manera indubitable las causas 
determinantes y predisponentes de  la enfermedad, y que per- 
mitan conocer cuáles son los motivos que existen para que  ella 
tenga especial intensidad y desarrollo en determinadas re- 
giones. 

Ta les  estudios, hechos concienzudamente, permitirán sa- 
car  conclusiones científicas e indicarán los procedimientos que  
deben adoptarse para combatir la lepra en sus  focos productores, 
y poniendo éstos en práctica, atacando el mal en su propia raíz 
y observando de  manera rigurosa el aislamiento, consideroque 
habrá de  llegarse, más tarde o más temprano, a la completa eli- 
minación de este  cáncer social. 

Pero  para conseguir es te  resultado e s  indispensable pro- 
ceder inmediatamente y sin demoras de ninguna clase a adop- 
t a r  las medidas necesarias, pues en t re  más s e  retarden, mayo- 
res dificultades se  irán presentando; los gastos que haya que 
hacer irán adquiriendo proporciones enormes; la lepra s e  i r á  
propagando más y más, y llegará a crearse una situación tan 
grave, que hará muy dificil, si no imposible, la adopción de  pro- 
cedimien tos eficaces. 

Debe no perderse de  vista que si aparentemente los gastos  
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son de  consideración, para llegar al fin que s e  pretende, ellos 
son apenas iniciales y quedarán superabundantemente compen- 
sados con el bien que s e  hace al país, desde un punto de  vista 
abstracto, y con las economías en el personal administrativo 
que hoy sirve los rliversos leprosorios, el cual quedaría en gran 
parte eliminado, en el pago de arrendamientos d e  casas para 
los asilatloi y e n  una serie d e  gastos de  otra  índole que desapa- 
r e c e r í a ~ ~  en la forina propuesta. 

L a  Ley 53 del aiío pasado, que tuvisteis a bien expedir, 
sol-irc i in puestos para los lazaretos, comienza a dar  magníficos 

t resultados, y la experiencia está  demostrando el acierto con que  
s e  obró al dictarla. 

Al dar  ella en su  artículo lo a la Sindicatura d.e Cundina- 
inarca el carácter de  Tesorería General del ramo de  Lazare- 
tos, correspondió a una necesidad imperiosa, ya que e ra  indis- 
pensable sacar los fondos de  él, los cuales tienen destino espe- 
cial, del comúr? de  las rentas y destinarlos exclusivamente a 
atender al pago de  ese servicio. En  esa forma s e  independizó e l  
dinero de los lazaretos, s e  le precisó la inversión especial que 
tiene, y así s e  obtendrá que  no quede sujeto el ramo a que él 
atiende a las eventualidades y fluctuaciones de  los demás y 
permitirá que estas  rentas no sean aplicadas a atender a otros 

I 
gastos, cuando urgencias de  índole diversa así lo determinen 
en la Tesorería General de  la República. 

Organizadas convenientemente todas las rentas que tienen 
los Lazaretos, y con el aumento de  impuestos a las sucesiones 
y donaciones, creo que podrá atenderse oportunamenteal pago 
d e  es te  servicio, desde luégo que  será  menor la erogación que 

L hay que hacer de  los fondos comunes. 
Pa ra  procurar el eficaz cumplimiento de  la Ley 53 en to- 

1 das  sus  partes, para llenar algunos vacíos y para indicar la for- 
ina procedimental en su ejecución, s e  expidió el Decreto núme- 
ro 291, que s e  halla en t re  los documentos que acompañan es te  
Informe. 

Oportunamente s e  pasó una circular a las Asambleas y a 
los Gobernadores y otra  a los Concejos y a los Alcaldes, trans- 
cribiéndoles el artículo 16 de  la Ley 53, e indicándoles la obli- 
gación en que s e  hallan de  incluír en los presupuestos depar- 
tamentales y municipales el cuarto por ciento del monto de  
s u s  rentas y contribuciones para atender al ensanche y mejo- 
ramiento de  los lazaretos. T a l  circular hubo necesidad d e  re- 
petirla en varias ocasiones, pues s e  presentaron dificultades e 
inconvenientes d e  diversa índole, y s e  alegaron causas distin- 
t a s  por entidades municipales para eludir e l  pago de  ese por- 
cientaje, y se hizo notar que serían ilegales las  ordenanzas y 
acuerdos de presupuestos que s e  expidieran sin apropiar tal  
partida, desde luego que la ley era  imperativa y absolutamente 
obligatoria para los Departamentos y los Municipios. 

Memoria de A. y C.-Texto-ru 
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A los Gobernadores se les indicó que debían laborar por- 
que las Asambleas incluyeran en sus presupuestos dicha par- 
tida y objetar los acuerdos municipales de presupuestos que 
no la hubieran apropiado, y en general, a ellos, a los Alcaldes y 
a las entidades respectivas se dieron las instruccionesdel caso 
a f in  de dar efectividad y resultados prácticos a las disyosicio- 
nes legales. 

Para hacer efectivo el impuesto de sanidad se ordenó la 
impresión de estampillas de ese nombre, las cuales se han dis- 
tribuído a los distintos Síndicos, con las segaridades y precau- 
ciones del caso; y servi tán para asegurar las entradas por ese 
renglón. Tales estampillas fueron hechas en la T,i tografía Na- 
cional, y en .lo general satisfacen tatlto por las condiciones que 
ellas tienen como por su costo, pues de acuerdo con los presu- 
puestos respectivos vale cada mil nueve centavos, en tanto que 
en las diversas propuestas quese presentaron por particulares, 
s e  seaalaba un costo alto, el que menos de noventa y cinco cen- 
tavos el mil. 

HIGIENE 

Materia de hondas meditaciones y de serias preocupaciones 
está siendo para los pueblos civilizados todo lo que se  relacio- 
na con la higiene pública. Han comprendido ellos que es mi- 
sión esencial del Estado la de velar por el bienestar de los aso- 
ciados en todas sus  manifestaciones y la de trabajarpor que la 
vida del individuo s e  desarrolle dentro de determinadas con- 
diciones de comodidad y en circunstancias favorables que le 
permitan el desenvolvimiento de todas s u s  actividades en for- 
ma eficiente, que le dé modos de poner en práctica toda su po- 
tencialidad. 

De ahí la ingerencia que van tomando los G~biernos ,  más 
o menos directa, en las condiciones higiénicas que deben tener 
las ciudades, las fábricas, los establecimientos de educación, 
los edificios públicos y privados, y en general, los lugares des- 
tinados a la vida ordinaria del hombre, ingerencia encaminada 
a suplir las naturales deficiencias, provenientes unas veces d e  
descuido e incuria, y otras de un deseo mal entendido de ha- 
cer economías aun a costa y con prescindencia en muchos ca- 
sos de elementales procedimientos, necesarios al desarrollo co- 
mún de las actividades. 

Es& intromisión del Estado en cuestiones esencialmente 
privadas, si bien es censurable por unos aspectos, en cuanto. 
hasta cierto punto quiere sustituir al individuo en asuntos que 
son de iniciativa particular, es  lo cierto que tiene su razón de 
ser, y se justifica por cuanto la observancia de las reglas gene- 
rales rle higiene beneficia a toda la colectividad, así como la 
prescindencia de ellas afecta de una manera general y absolu- 
ta a todos los asociados. 
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Pero es necesario que la acción del Estado no se l imite tan 
sólo a ese aspecto del problema higienico, sino que debe exten- 
derse y aliarcar en todo s u  con junto las diversas faces que pre-  
senta, a iin d e  q u e  la solirción que  haya d e  tiSrsele corresponda 
a los fines que se persiguen. 

Hay Eran número d e  enfermedades de  índole diversa q u e  
por sus condiciones especiales y características constituyen 
un? verdadera amenaza para la sciciednd, contra 1:is cuales hay 
que  luchar e n  forma incansable, y por eso es neceqario qire por 
las ent idades  oficiales se tomen todas las rneciidas que se juz- 
guen  per t in~i i tes  tanto para prevenir el contagio como para 
corn hati rlas e n  s u  raíz. Ahí es t in ,  para nocitar otros casoq, la 
tuberculosis y la sífilis, q u e  se generalizan d e  una manera alar- 
mante, s i n  q u e  hasta e! presente se hayan tomado todas aque- 
llas precauciones que aconseja la ciencia médica y que inciica: 
el s imple  sentido comán. 

Pa ra  es ta  clase de  afecciones, que han invadido las  diver- 
s a s  clases sociales, y que  atacan de  modo cruel a los meneste-. 
rosos, que carecen de  toda clase de  elementos para combat ir  
el mal desde su  origen, hay necesidad de crear u n  servicio com- 
pleto de  asistencia pública; en el cual puedan someterse a tra- 
tamientos cientiftcos. Y se impone también la necesidad d e  
estudiar a fondo las características d e  esas enfermedades, 
con el objeto de comprobar, una vez más,  el carácter contagio- 
so que e l las  tienen, a fin d e  poner de relieve laconveniencia d e  
crear y establecer sanatorios, en  donde a la par que  se les so- 
meta a u n  tratamiento, se aisle  en forma adecuada a los en- 
fermos para impedir que continúe la propagación del mal. - 

Hay otras  cuestiones relacionadas con la higiene q u e  de- 
ben tam bien llamar la atención de  los poderes públicos, a f in  d e  
q u e  se adopten aquellas medidas q u e  sean pertinentes para 
cortar y acabar con vicios ancestrales, q u e  están siendo origen 
de  grandes males sociales. Me refiero especialmente al alco- 
holismo y al chichismo. 

Deben dejar  ya d e  s e r  cuestione? meramen te  locales que 
agitan más o menos la opinión regional, segUn las  circiinstan- 
cias, para cunverti rse  en nacionales. q u e  requieran y reclamen: 
la atención del Gobierna y d e  las Cámaras  Lqis la t ivas ,  las  
q u e  se refieren al alcoholisnio y al chichismo. 

Constituyen estos vicios u n  problema a cuya solución hay 
que poner especial atención. ya que el alcoholismo, e n  sus  dis- 
tintas farmas ,  va difundiéndose día por día y hora por hora d e  
una manera alarmante, s i n  que  hasta hoy se haya prestado a 
los procedimientos Fara com bati rlo, toda ta aytida q u e  exigen 
y requieren, y S ~ F  que se hayan dictado las  providencias nece- 
sarias para acabar con esa tara social, que  va preparando el ca- 
m i n o a  enfermedades que  degeneran la raza. tinas veces, y 
otras la aniquilan, que crea y sogtiene y xurnenta l n  criminali- 
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d a d  eii proporciones inauditas, y que e s  fuente inagotable d e  
-grandes males y de  positivos peligros. 

a Es tiempo ya de que s e  emprenda decididamente la lucha 
contra el alcoholismo, sacando tal problema de la simple ini- 
ciativa particular y de los auspicios generosos de  asociaciones 
d e  temperancia, para colocarlo bajo la acción directa e inme- 
diata de las entidades oficiales, únicas que puederi desarrollar 
con eficacia y con seguridad de resultados prácticos una cam- 
paña que consiga el fin que s e  persigue y que e s  preciso obte- 
ner  si se  quiere que el país s e  re<:enere y éntre  por sendas de  
positivo progreso. 

Como base fundamental para establecer dicha campaña 
debe señalarse lo referente a la forma como haya de proceder- 
s e  para dar  recursos a los Departamentos. que les permitan 
atender  a s u s  servicios administrativos, prescindiendo de  la 
renta de  licores, que e s  hoy fundamento principalísimo de s u s  
sistemas rentísticos. 

Juzgado está  ya y se ha hallado falto, el recurso fiscal en 
virtud del cual las entidades seccionales necesitan fomentar el 
vicio del alcohol para aumentar s u s  rentas y poder atender 
cómodamente al mantenimiento de sus  servicios públicos, por 
s e r  tal procedimiento altamente inmoral y no corresponder 
*en manera alguna a la misión primordial del Estado. Ni puede 
tampoco seguirse practicando, so pena de  llevarse de calles 
principios tutelares y de estar urdiendo la ruina moral y ma- 
terial d~ 10% prielilo~. 

Tal rituacihri e4 insostenible, y se ha encontrado falsa en 
todos, s u s  aspectos, de ahí  que  ante la magnitucl del ~irol>lerna 

1 

q u e  %e relacionn can el creciente ñuinento del vicio del alcohol, 
a l ~ u r i o s  D~par ta tnen tos  hayan iniciado ya la caiiipaña contra 61. 
DesgraciriRnnen te los recursos con que ellos cuentan son des- 

4 
cientes, si se prescinrlc d e  la renta d e  licores, y por eso se h a  
trol'ezado con dificultades d e  Esati signi6cación para su des- 
arrollo completo. 

'Pero e s  indispensable proveerlos de  nuevas rentas y dar -  
les, si e s  necesario, autorizaciones más amplias a las Asam- 
'bIeas para crear nuevos i inpuestoa, des t i  nados a reemplazar los 
q u e  provienen d e  los licores aIcohriIicos, a fin d e  consegui r l a  
completa eliminaci6n de estos. 

Consefi.uidas esas nuevas f iten tes d e  recursos, podría 
en l ra rse  a prohibir definitivamente el uso d e  bebidas alcohiili- 
MS nacioiiaies. labor que iio y resentaría mayores di6cul tñdcs 
en Iri, actualidad, ya q u e  la renta de l icores se halla monopolizt- 
da en la mayor parte d e  los Departameiltos. 

Como la labor contra e [  alcoholismo debe extenderse a toda 
clase de  licores, pues tan nocivos son los nacionales como los 
extranjeros,  valdría la pena que  s e  iniciara la campaña contra 
&tos, revisando la Tar i fa  de Aduanas y señalándoles impues- 
t o s  prohibitivos. 
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E1 chichismo es una  faz especial del aIcoholismo, y reviste 
caracter particular, ya que él no  abarca todo el país sino deter- 
minadas regiones del interior. Tiene aquel los mismos alarinan- 
tecr sintornas q u e  este, y stts consecuencias son quizAs  más  
desastrosas. 

Por  eso s e  impone e l  estudio de  esa cuestión, para ver la 
manera como haya de  procederse a fin de  acabar con la chicha, 
que embrutece y degenera nuestro pueblo y que causa estra- 
gos lamentables. 

Comprobada está. de  manera irrefutable la naturaleza tóxi- 
ca, antihigienica, inconveniente y perjudicial de esa bebida, 
pero desgraciadamente son casi n u l o s  tos resultados de los es- 
fuerzos hechos para acabarla, y poca e s  la preocupaciún q u e  
han tenido los Departamentos e n  donde ella se u sa ,  para pone r -  
remedio  a ese mal. 

Corresponde la solucion cle tal problema a la.; A ~ a m b l e a s  
Departamentales, y si bien es cierto q u e  alpinas t í m i t i a m e n t e  
han trataclo de dictar medidas tendientes a eliininñr la chichi, 
es 10 cierto q u e  en la práctica nada. ye ha adelantado, y coriti- 
ntia en todo su r i go r  la existencia d e  ese vicio. tanto  porque 
tiene i-n hondas  rhaíccs como porque a la fabricaci8zi de ese  licor, 
q u e  e6 u n  verdadero veneno, estári vincu tn{Ior cayiita1e.i que se 
consideran aplicados a utia i n d u s t r i a  licita. 

l E n  algunos Departarncn tos se han señnl;ido i rnpuectcis mtis 
o metios Iiiertes a las tiendas en cloncie se espeiide la chicha, y 

P tal m e d i d a  ha venido a constitilír tina niieva Fue0 tl? (le recu 1-50s 

I 
pala ellos y para los Municipios, lo cual, como fácilmente se- 
comprende, va creando dificultades e inconvenientes a la ocam- 
pa5a que hay que desarrollar para consegir su completa elimi- 
nación. 5 Siendo el problema que se  confronta de  caracteres alar- 
mantes, y estando interesado en su solución el país, soy d e  
concepto que debe legislarse en forma definitiva para dar  presr 
cripciones generales a las Asambleas en relación con la mane- 
ra como deben obrar para acabar con la chicha. Si i io  se proce- 
de así, coi~sidero que ser2 muy dificil llegar a un resultado 
satisfactorio, t an to  por la i ncu r i a  que se hri visto como por las 
vi nci~laciones regionales, que hacen ineficaz y nula todii i nicizt- 
tiva en el particular. 

La Di reccicin Nacional d e  Higiene ha estado atendiendo 
con toda escrupulosidad y cuidado a las consulta.; qae de las 
distintas regiones se le hacen sobre enfernierlarles de índole 
diversa, aparecidas e14 Cpocas varias, y se  han dictado las pro- 
videncias q u e  se han  juzgado pertinentes, a f n d e  combatir las 
epidemias que e n  ocasiones se presentan en algunos lugares. 
I g u a l m e n t e ,  y para coiisegoir resultados satisfactririos, asi 
como para ayudar oportunamente a la defensa de  poblaciones 
atacadas por enfermedades infecciosas, s e  han remitido la& 
drogas apropiadas y s e  han dado las instrucciones pertinentés, 

l 



Preocupado el suscrito con 13 creciente mortalidad por 
causa de  rnosdedu ras d e  serpientes, creyó convenien t e  hacer 
u n  estudio del asunto para conseguir la produccicin d e  suero  
antioficlico, rini co que  puede salvar la vida eri estas casos, y al 
efecto inicir i  conferencias con los empresarics del Laboratorio 
d e  Samper & Martinez, de  Chapinero, y después de varias de- 
diberaciones, s e  firmó un contrato por el cual dichos señores 
adquirieron el compromiso de  producir suero antiofídico para 
d a r  al Gobierno las cantidades que necesite. Es t e  contrato 
ha sido sometido al Consejo de Ministros y luégo será  pasado 
al Consejo de Estado, de acuerdo con las prescripciones del 
Código Fiscal. 

SANIDAD 

L a  sanidad de ias ciudades e s  cosa esencialísima para la 
vida moderna, y si ella corresponde primordialmente a las en- 
t idades a las cuales la Constitución y la ley ha confiado la ad- 
ministración municipal, e s  lo cierto que el Estado debe tam- 
bién tomar una ingerencia directa en las cuestiones que s e  
relacionan con esa materia, ya que su  implantamiento y des- 
arrollo responden a necesidades sociales a que 61 no puede ni 
debe s e r  indiferente. 

De ahí que considere necesario que s e  legisle, al menos de  
una manera general, sobre esos puntos, a f in  de  dictar ciertas 
prescripciones y obligaciones sobre las condiciones a que debe 
sujetarse el saneamiento siquiera de  aquellas poblaciones de 
-alguna importancia. Hasta ahora en t re  nosotros esa interven- 
ción se  ha limitado 2 conceder auxilios para cooperar en las 
obras  de  saneamiento iniciadas por algunas ciudades, pero e s  
m u y  poco lo que s e  ha hecho para conseguir que tales medidas 
s e  sujeten a un plan riguroso y científico, quecorresponda ver- 
,daderamente a lo que s e  persigue. 

El intenso desarrollo comercial que comienza a iniciarse y 
q u e  va a hacer de  nuestros puertos centros de  activo movimien- 
to, a los cuales han de  afluír las flotas mercantes de los diver- 
sos  países, nos impone obligaciones especiales er? relación con su 
saneamiento, ya que e s  indispensable presentarlos en condi- 
ciones adecuadas, por honor y decoro de  la Nación, de un lado, 
y d e  otro, porque ello e s  indispensable para que las compañías 
a que  ellas ~ ~ e r t e n e c e n  no encuentren tropiezos y dificultades 
q u e  puedan inducirlas a abandonar su idea de arr ibar  a los 
@uertos  coloinbianos. por no hallarse en circunstancias sanita- 
rias que les den plenas y absolutas garantías. 

Los psol.iioc intereses comerciales del país exigen d e  rna- 
mera imperiosa la atlopcidn d e  tales medidas, pues sin ellas será 
muy dificil conseguir q u e  en nuestros puertos hagan escala 10s 
buques y obtener que se les fije como punto d e  partida para 
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los itinerarios. De ahí que haya necesidad dc colocarlos eii las 
mejores condiciones higiénicas y sanitarias, cosas en que  las 
compañías de  navegación fijan su atención de  manera particu- 
larísima. 

Fuera  de esto hay quetener  en cuenta también que existen 
coiivenciones sanitarias internacionales, aceptadas por Colom- 
bia, que le imponen la obligación de mantener en buenas con- 
diciones higiénicas 10% puertos, y a  sostener en ellos un servicio 
médico destinado a ese objeto. 

Hasta ahora s e  ha atendido a eso en una forma más o me- 
nos aceptable, dentro de  los recursos con que el Gobierno 
cuenta, y se  han hecho cuantos esfuerzos s e  han podido para 
obtener que el país cumpla con tales compromisos, así  como 
también para hacer que seexhiban s u s  puertos an te  quienes los 
visitan en las mejores condiciones higiénicas, y gracias a eso 
s e  ha logrado que s e  supriman las cuarentenas que hasta hace 
poco pesaban sobre las naves que en ellos tocan. 

Ha merecido especial atención el saneamiento del puerto 
de Buenaventura, expuesto más q\ie ninguno otro a la invasión 
de la peste bubónica, procedente de  Guayaquil, y de la fiebre . 
amarilla, que domina en los puertos del norte del Perú,  con 
todos los cuales existen relaciones coinerciales. El resultado 
del saneamiento ha sido perfectamente satisfdctorio, como ha 
habido ocasión de  comprobarlo con atestaciones de  expertos 
extranjeros que han visitado esa ciudad y han podido cercio- 
rarse  del estado sanitario en que se  halla. 

Con esto se  ha atendido no sólo a las necesidades del co- 
mercio exterior sino que se  ha tratado de  prevenir una posible 
invasión de esos tiagelos a los Departamentos del Pacífico, y 
especialmente al del Valle, la que al realizarse ocasionaría enor- 
mes perjuicios a la Nación, tanto por las características espe- 
ciales de esas enfermedades como porque después sería muy 
difícil desarraigarlas, dadas las condiciones climatéricas de la 
región, favorables a la infección y a su  propagación. 

Nuestra legislación sobre asuntos de  higiene y sanidad 
adolece de  graves deficiencias, en t re  las cuales figuran, por 
ejemplo, la falta de  z tribuciones precisas y terminantes a las 
autoridades sanitarias, cosa que e s  indispensable para señalar 
su esfera de  acción; la carencia de prescripciones t e r m i ~ a n t e s  
señalando la obligación en que s e  hallan las autoridades admi- 
nistrativas y de  policía de  hacer cumplir las resoluciones sobre 
asuntos sanitarios, a fin de  dar  eficacia a las disposiciones d e  
las autoridades de  higiene; falta también una ley que establez- 
ca  laforma como debe hacerse la declaración de  las enfermeda- 
des  infecciosas, cosa que e s  necesaria para proteger la salu- 
bridad pública en s u s  diversas formas y manifestaciones. 

A fin d e  corregir en cuanto sea posible estas  deficiencias 
y para t ra ta r  de  llegar a resultados prácticos en estas  mate- 



rias, me permit i ré  p resen ta r  los proyectos d e  ley q u e  considero 
indispensables. 

EII el informe q u e  r inde el señor Director del ramo d e  Hi- 
giene hallaréis los demás detalles q u e  s e  relacionan con él. 1 

DEPARTAMENTO DE UNCINARIASIS 

Entre las enfermedades  d e  c a r j c t e r  transmisible q u e  afec- 
tan d e  manera especial a nues t ro  piieblo y en  u n a  forma qite 
causa verdaderos es t ragos ,  puede contarse  en l ~ r i m e r a  línea la 
anemia tropical. El 90 por 100 de los  t rabajadores  agrícolas de 
los c l imas  templados y calientes estfin atacado.; por  esa enfer-  
medad, según 11an poilido comprobarlo los estudios que se han 
hecho en el particular. 

Conocicloa son de todos !os efectos rle la anemia tropical, 
que atacando a los individuos e n  s u  organismo d e  u n a  manera 
di recia, debilita. s u  pctencialidad intelectiial y material, de- 
pr ime y anula su.: facultades y lo coloca en situacicín ahsolii ta- 
inente inadecuada para el ciesarrollo cle sus actiridat!es. 

Desde el año d e  1887 s e  hicieron e n t r e  nosotros algunos 
estudios sobre  el origen d e  es ta  enfermedad, s u s  rasgos p r i n -  
cipales y s e  indicó s u  gravedad, a s í  como la conveniencia d e  es-  
talilece r procedi míen to s  adecuados 1ia rn combnti rla. Desgra- 
ciadamente y a pesar de  esas circunstrincias, f u e  rnuy poco lo 
que por entonces se hizo, sobre  todo por 13s en tidades oficialen, 
q u e  permitiera desarrollar  iina campaña  eficaz cle r rsul  lados 
prrícticos. 

Sólo en los últimos años, an te  el aumento creciente d e  e s e  
flagelo y la comprohncirín científica d e  los graves rnnlcs qiie 41 
t r a e  c o n s i ~ o ,  y merced a u n a  iniciativa menerosa y al concirrso 
d e  una iiisti tución humani tariñ, el ~ o M r r i i o  hn procedido e n  
dcbida forma a establecer la lucha contra  la atiernia tropical. 

Dos son las fases q u e  t iene la Iabor empreridida: la cura-  
ci6n de los indivi<luos que sc hallen afectaclos por la enferine- 
dad, y el saneamiento dcl siielo. Una  y ot ra  son ahsolutarnente 
necesarias para obtener  resultados satisfactorios,  se comple- 
mentan e n t r e  s í  y deben desarrollarse arm6nica y conjunta- 
mente. 

El régimen curativo e s  relativamente sencillo y no s e  e r e s  
ta a complicaciones ni dificultades mayores, ya  q u e  e s t á  esta-  
blecida su manera de desarrollo en  una forma cientilica y pro- 
duce s u s  efectos inmediatos, siil mayor costo y s i n  q u e  haya 
q u e  apelar a pmcedim ien tos  especiales. 

La par te  delicada, en que  radica la eficacia d e  la campaña, 
está e n  la profilaxis, o sea e n  la adopci6n de medidas tendientes 
a evitar  Iri contaminaci5n d e  los ya curados y la propagación 
del ma l ,  pa ra  lo cual hay que llevar a cabo iin saneamiento com- 
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pleto del suelo, a fin de destruir  las causas generatrices de  la 
enfermedad y eliminar de  una manera absoluta todo medio de 
contagio. 

Pa ra  obtener ese resultado hay que hacer fuer tes  eroga- 
ciones y apelar a procedimientos que demandan cuantiosos 
gastos, a fin de  que  las medidas sanitarias quese  empleen sean 
eficaces, y para que ellas sean tomadas en condiciones que im- 
pidan el desarrollo de  otros gérmenes, originarios de  enferme- 
dades de  índole distinta. 

A conseguir lor  fines que  se persigiien se  han dirigido 
todos 10s esfilerzos, J' puede afirinarse que lo hasta boy hecho 
satisface plenamente, ya que en las regiones infectadas en  
donde se ha establecido el servicio, se ha logrado una. reduccicín 
grnnde, y en algunas, una eliminaci6n completa de las  catisas 
determinantes d e  la enfermedad. 

La campaña  contra  ella ha continuado a cargo del doctor 
F. Millcr, y su organizaciiin, en los rasgos generales. no ha  
su f r ido  al ter:ición apreciable e n  los u l t i m o i  tiempos. 

La grave crisis fiscal por  q u e  ha atra\resñdo cl país en la 
UI ti rna L.130~3, h a  creaclo algunas dificrtl tades pn ra  a tender  con 
l a  debirla oportilnidad a? pago del servicio al desarrollo com- 
pleto del plan formado, pero se lia procuraclci d a r l e  toda la 
atencirjn que  rrqiiicrc y se I ~ n t i  salvado 109 inconvenientes pre- 
sentndocr, en diversas formas,  a fin d e  no desvirtuar e n  lo 1115s 
mínimo la con~ecucicin de los fines que se persicuen. 

Eqa m i ~ m a  situacirín os  iinpuso la necesidad de  reducir la 
part ida npropir~da en el Presupuesto anterior para a tender  a 
estc ramo,  de 5 100,OOCi a S 50,000 anuales, hecho qiic ohliqij a 
es te  Despacho a reducir el personal, a disininuír las r is i~nncio-  
nes  y a Iirni tar los gastos que debían hacerse en el material  
destinado a el. 

T a l  circiinstancia, como es  obvio, ha restringido la acción 
del Gobierno para dar  a la campaiía todo el impulso q u e  fue ra  
d e  tlesearse y q u e  reclaman imperiosamente necesidades d e  
alto i n te r& púhl ico, para hacerla e x  tensiva a aqiielIas regiones 
del país en donde la anemia tropical está acentuada y se exige 
o requiere u n a  intervencicin directa y eticaz, y ha hecho que  no 
se pueda llevar el esfuerzo humanitar io q u e  ella representa 
sino a algunas .secciones, impidiendo que ella s e  establezca en 
otras q u e  la reclaman y exigen ahincadamente, con leqitimo 
derecho. 

P a r a  t ra ta r  d e  subsanar,  siquiera en parte, las deficiencias 
d e  recursos me permití dirigi rime a las  Asambleas y a los Go- 
bernadores,  manifest5ndoles la necesidad que  hay de combatir 
la anemia tropical, ponitCndoles d e  relieve la conveniencia que 
existe de adoptar medidas eficaces para llevar a feliz termino 
la obra iniciada, les hice ver  la insuficiencia de  los fondos na- 
cionales con que para ello se cuenta y les insinué la ideade que 
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laboraran para que  en los presupuestos departamentales se 
apropiaran partidas d e  alguna consideración destiliadas a la l u -  
cha antianémica. 

Desgracianamente tal llamamiento fue en lo general des- 
a t e n d i d o , ~  no s e  obtuvo, como era  de  esperarse,  la ayuda de los 
Departamentos en la labor patriótica desarrollada por la Na- 
ción, cosa que e s  de  deplorarse, ya que en cuestiones de  esa 
naturaleza las diversas entidades deben cooperar en la medida 
de  sus  fuerzas, con empeao y dec i s ih ,  para el logro completo 
de los fines que s e  persiguen. 

Establecidas y comprobadas ccmo están las consecuencias 
lamentables que tiene la uncinariasis, enfermedad que  debilita 
el organismo y lo degenera en forma creciente, llegando a un 
aniquilamiento completo del individuo; demostrado como s e  
halla el hecho de qzie nuestras clases trabajacIoras son victimas 
en  s u  generalidad de  esa terrible enfermedad, y establecida la 
urgencia d e  combatirla por todos los  medios posibles, conside- 
ro necesario q u e  se contintie [a  carnpafía, prest.lridole todo el 
apoyo que sea posible. fsci!i trtndole s u  accion e i n  tensific5nda- 
la, a f in  de que sus  beneficios s e  extiendan a todo el país y sus  
resultados correspondan a los anhelos patrióticos que  la han 
inspirado. 

Pero  para esto es  indispensable que se  aumenten las par- 
tidas votadas en el Presupuesto para ese objeto, comoquiera 
que con los recursos con que hoy s e  cuenta, escasamente s e  
puede atender al servicio p ~ r c i a l  establecido, el cual e s  in- 
suficiente para prestar un concurso definitivo a la obra que ha 
de llevarse a cabo. 

Los dineros que se  inviertan en esta cldse de labores, fuera 
d e  tener uii fin htiinani4ario. son reproductivoi e n  grado irissi- 
mo, ya c l~ ic  con la destr~iccion de  la anemia triipical, se coloca 
a nuest ros  trabajadores e n  condicion d e  prestar qervicios efi- 
caces a 13s diversas industrias, a las cuales han de podel. de- 
dicar ampliamente todas  siis actividades, lo q u e  representa una 
riqueza verdadera. 

En el informe que presenta el señor Director del ramo y 
que s e  halla entre  los documentos que acompañan el presente, 
hallaréis un detalle completo de los trabajos realizados en la 
última época. 

Lo  referente a estos dos ramos s e  encuentra reglamentado 
por las Leyes 110 de 1914 y 35 de  1869 y 49 de  1911, respecti- 
vamente. 

L a  primera de  dichas Leyes regula todo lo referente a 
marcas, y si bien e s  verdad que  en términos generales ella es 



buena, presenta sin embargo en la práctica algunas dificulta- 
des, principalmente en el procedimiento, tiene deficiencias que 
no puedev llenarse por simples decretos y adolece d e  incon- 
gruencias. con las que e s  preciso acabar. 

En lo que se refiere a la Ley que rige sobre patentes d e  

I 
inrenciGn, hay que tener en cuenta que ella es del a f i ~  de  1569, 
loque hace comprender por sí sólo que no puede estar  d e  acuer- 

! do con lo q u e  actualmente se exige y requiere en asuntos de 
esa naturalexa. Ray que  adaptar lalegislación a las circunstan- 

1 cias actuales y colocarla e n  un terreno pr5ctic0, secalando pro- 
cedi m ien tos adecuados. sencillos y cortos que faciliten la ac- 
ción jr garaticen ef cazmen te  los tierechos. 

De allí. y precisamente por la circunstancia aiiotacla, que 
frecueti temente s e  tropiece con dificil1 tades d e  diversa clase en 
la solucirin de las cuestiones que s e  relaciorian con patentes de 
invericicín, las cuales podrían evi tarve dictando disposiciones 
legales que las :ii:ulen y hagan sencillo y claro el niodo como 
debe procederse en los puntos que al respecto se  !>resen ten. 

El desarrollo cada día mayor que ha tomado lo referente a 
marcas y patentes, desarrollo que i rrí siendo progresivo a me- 
rlida que el desenvol~~imiento del país vaya permitiendo el es- 
tableciitiiento de nuevas industrias y el auge cornplcto del to. 
mercio, en sris diversas fases, ponen d e  inanifiesto la necesidad 
d e  dictar una ley que defina clarainente todas ias ciiestiones q u e  
con esos rainos se relacionan, que establezca los procedimien- 
tos que deben seguirse, en forma clara y precisa. q u e  cotnpen- 
die lo I)~ieno de  lo ya esicctente y abarque todns riquell;is medi- 

I 

das q ~ l c  1:i prríctica aconseja e intlicn como necesarias para el 
regular y acertado funcionainiento de este servicio pli!~iico. 

1  par:^ proveer a la consecución d e  eso4 fines, m e  perinili ré 
presentar n vuestra consideracióri i in  proyecto de ley, el cual 
reglnmen ta toda la materia, establece norinas precis:ic en todos 
estos partictilares y es el fruto d e  lo que ha indicado la prácti- 
ca y el estudio detallado d e  tales cuestiones. 

El Gohierno lia trzitado de  reglamentar dentro de s u s  fa- 
cultades. las ciispo~icior,es vigentes. ha dictado resolucianes 
que ha juzgado indispensables para defender los intereses de 
la Nacicin. defraudarlos unas veces por descuido y otras  por 
mala fe. En t r e  las Resoluciones dictadas al respecto ine per- 
mito citar las sefialadas con los números 163 y 1GS de 15131. y 7 
de 1933, procedente esta última del hlinisterio de Gobierno y 
expedida a peticion de es te  Despacho. la cual fija la tarifa. para 
las  publicaciones en el Diario Oticial. d e  las solicitudes de pa- 
tentes y tnarcas. Ta les  Resoluciones las hallarEis en t re  los do- 
cumentos que acompañanan este  Informe. 

Incluyo a continuación un cuadro que demuestra el movi- 
miento que estos ramos han tenido e n  el último año, y otro que 
pone d e  manifiesto las solicitudes d e  registro d e  marcas y de 
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patentes de invención en los años anteriores, el cual demuestra 
el enorme incremento que han tomado: 

CUADRO demostrativo del movimiento del ramo de Patentes y Marcas, con 
el producto de las mismas, en el afio de 1921. 

- - 

El producto total fue, pues, de treinta y un mil seiscientos treinta pesos con 
sesenta centavos, rnoneda legal. 

- -  

Marcas de fAbrIca nacionales .... 
Alarcas de fábrica extranjeras.. 
Marcas de comercio nacioriales 

................ Traspasos de marcas 
............. Renovacioiies d c  marcas 

I'atcntes naciotiales ................. .... 
Patentes extranjeras ................ 

Totales ................ 

CUADRO demostrativo del movimiento de patentes y marcas desde el aAo de 1910 
hasta el de 1921, inclusive. 

En el afio de I!ilU se rcqislraron 52 marcas y se expidieron 7 patentes. 
En el año  dc 1!i11 se rrgiptraron 101 marcas y se expidier~n 24 patentes. 
En el a110 de 1F12 se registraron 134 marcas y se expidieron 31 patcntes. 
En el año de 15113 se re~islrarari 173 marcas y se expidieron 2-1. patentes. 
En el ano dc l!i14 sc rcEisiraron 17tj marcas y se expidieron 4ti paferites. 
En el  airn dc Ifi15 se rcsistrartin 115 marcas y se expidicrdn 41 patentes. 
En el airo de 1!11ti se registraron 170 marcas y se expidieron 55 patentes. 
En el ano dc 1917 se re~istraron 151 marcas y se expidieron 55 patentes. 
En el  o130 d e  I l t I H  se registraron 13'1 marcas y se expidieron 41 patentes. 
Eri cl afio d c  I!lI!l se rexislraron 238 marcas y se  expidieron 51 palentes. 
En el alro de 1920 se registraron 3.5-1 marcas y se expidieron Iiz patentes. 
En cl arlo de 1421 se regisiraron ii.50 marcas y se expidieroii I : f i  patentes. 
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La Ley 111 d e  1890 autorjz6 a1 Gobierno p a r a  crPar Crima- 
ras d e  Vomercio en la capital d e  la Rcpiiblica y eti los centros  
comerciales q u e  se juzgara conveniente, y dio a tales corpora- 
ciones el car ic te r  de rírganoii oficiaIes del comercio ante el Go- 
bierno, y de Cuerpos consultivos en tos asunto.; re1acion;tdos 
con el comercio y la industria. Al propio tiempo les señaló sus  
atribuciones, indicó la manera como debían constituírse y dio 
reglas generales para su funcionamiento. 
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6,413 70 
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L a  Ley 12 de 191'3 votñ u n  auxilio para cada una de las 
Cámaras rlc Coinercio de B o ~ o t á ,  Barranquilla, Bucaramanga 
y Medellin, y estíttuyci q u e  Ins que en lo futuro se  establecieran 
poznrian d e  e i c  beneficio, siempre que se  reunieran determina- 
rlos requisitos. 

El Decreto número 586 de 1920 reorganizó las Cámaras de 
Comercio y dictó una reglamentación general sobre la materia, 
darido al propio tiempo prescripciones sobre las distintas 
cuestiones a que el ramo se  refiere. 

Funcionan en la actualidad estas entidades ei; Bogotá, Ba 
rranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cali, Manizales, Pasto, 
Tunja ,  Cúcuta y Cartagena. Las  labores de  ellas han sicio acti- 
vas y han prestado eficaces servicios en las cuestiones en que 

1 s e  ocupan. Además se  han preocupado por estudiar los diver- 
sos ramos que están relacionados con sus  funciones, y han 
presentado trabajos sobre asuntos de  comercio, sobre tar i fas  
de  aduanas, han hecho indicaciones generales sobre varios 
puntos, señalando las reformas que necesita nuestra legisla- 

I ción e indicando medidas que conviene tomar para facilitar la 
acción 

Además, la Cámara de Comercio de  Bogotá, presidida por 
el d ~ c t o r  Miguel López Pumarejo, que funciona como Cámara 
Central y tiene la representación de todas las de la República, 
por iniciativa de  su Presidente  ha organizado coiiferencias 
sobre diversos tópicos relacionados con el ramo. También hizo 
estudios sobre bancos de emisicín y sobre t tansportes fluviales, 
los cuales sirvieron para dar  luz en las discusiones que en la 
legislatura. anterior se  suscitaron sobre tales materias, Igual- 
mente se  ha ocupado en lo referente a las reformas que  deben 
introducirse al Código de Comercio e liizo un estudio sob1.e la 
política arancelaria con España, todo lo cual ha de  prestar  
eficaces servicios. 

En la actualidad s e  ocupa en gestiones con la Cámara de 
Comercio de  los Estados Unidos para la celebración de  un con- 
venio sobre la manera como hayan de  resolverse las diferencias 
comerciales entre  los dos países. Es t á  también elaborando un 
proyecto de  ley sobre seguros, en el cual s e  estudia y regla- 
menta toda esta  materia en una forma precisa y clara, y con- 
templa ese problema por todas sus  fases. T a n  pronto como 
dicho proyecto esté terminado s e  someterá a vuestro estudio. 

S e  ha preocupado también de  manera especial la Cámara 
Central  por el estudio de  las diversas cuestiones que s e  rela- 
cionan con la Aduana de Barranquilla, ya que de  la solución que 
haya de darse a ellas depende en gran parte la actividad co- 
mercial, en lo que s e  relaciona con las importaciones y espor-. 
taciones, y prepara un extenso i nfortne sobre los varios tópicos 
que s e  han presentado, indicando al propio tiempo las medidas 
que juzga deben tomarse para corregir las irregularidades r 
d a r  a ella una organización científica. 
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Como es  fácil comprenderlo, las Cámaras de  Comercio 
están llamadas a representar un papel inuv importante en el l 
desarrollo comercial del país, y por eso con~idi'ro que debe diir- 
seles todo el auge q u e  sea posihie, a fin d e  qiie 511 acciiin sea lo 
más benefica y corresponda ampliamente a las ~iii rzs q u e  se han  
tenido al crearlas. 

Tales  entidades, urganizadas inetfidicamente, pueden pres- 
t a r  eficaces servicio%, ya q u e  colocadas ellas e n  los centros 
comerciales d e  mayor iinportancia d e  inái inovimiento, se 
hallan capacitadas para observar el desarrollo d e  la industria y 
del comercio en sus varias manifestaciones. indicando aquel las 
medidas que la experiencia y las circunstancias especiales d e  
cada secc~ón vayan señalando como necesarias para el amplio y 
completo desarrollo d e  esos ramos. 

Un esfuerzo conjunto d e  ellas y una cooperación activa y 
practica con el Gobierno en los sentidos indicados, puede llevar 
al estudio de  las cuestiones que s e  relacionan con la legislación 
comercial, con los impuestos y tarifas de aduanas, con las i 

obras de verdadero interés público, con la organizacien de los 
servicios que  puedan interesar al comercio y a la industria, y 
en esa forma, y presen taodo soluciones, puede llegarse a intro.  
ducir en las leyes aquellas reformas q u e  son necesarias y a 
dictar Ias que se juzguen indispensables. 

Organizadas las Cámaras en debida forma, puede en t ra rse  
a darles mayores recursos y a proveerlas d e  los elementos que 
sean necesarios para su  desarrollo completo, a fin d e  q u e  s u  
acción corresponda a los fines q u e  se persiguen. 

Este importan te  servicio ha continuado prestándose por el 
Departamento d e  Información y Propaganda de este Ministerio 
y por las  Oficinas que funcionan e n  París, Londres y Nueva 
York, a las cuales aquél sirve d e  Oficina Central. 

Las Oficinas que funcionan en  el Exterior habían venido 
actuando independientemente, pero la Ley Ga de este afIo dis- 
puso que a part i r  del 1Vde abril pasado debían ellas quedar 
como una dependencia de loa recipectivos Consulados y que cada 
Oficina tendría un Jefe  y un Secretario. 

E n  desarrollo d e  tal mandato l e p l  se dictd el Decreto nii- 
mero  432 d e  31 d e  marzo del  corriente aíío, d e  acuerdo con el 
Ministerio de  Relaciones Exteriores, el cual s e  halla en t re  los 
documentos que acompañan es te  Informe. 

P o r  Decreto número 460 de 5 de  abril pasado s e  hicieron 
los nombramientcis para el Servicio de  Información y Propa- 
ganda, por haberle sido conferida esa aLribuci6n a es te  Minis- 
terio por el Decreto número 432, antes citado. 
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Parece que el espíritu de la disposicidn legal citada fue el 
de  obtener u n a  economía en los gastos del servicio informativo, 
suprimiendo algunos puestos y acabando con los que Re hacían 
para pago de locales d e  las oficinas. Esa medida fue iinpuesta 
por las circunstancias difíciles d e  la Tesorería,  pero es de  es- 
perarse que cuando ellas mejoren s e  vuelva a lo anterior, ya 
q u e  la práctica ha venido a demostrar que tales Oficinas deben 
funcionar independientemente, a fin de  evitar colisiones y difi- 
cultades q u e  suelen presentarse. 

Ademrís, la reducción en el personal e s  inconveniente, pues 
el trabajo que tienen dichas Oficinas es imposible que  pueda 
llevarse al orden del día por sólo dos empleados. Hay q u e  tener 
en cuenta también que el desarrollo comercial que va teniendo 
el país y q u e  i rá  aumentando día por día, impone mayor recar- 

l go en ellas, pues serán numerosas Iris consultas y asuntos en 
qne  habrán de  ocuparse, precisamente por esa circuiistancia. 

La reducción que en el Presupuesto vigente s e  hizodela par- 
t ida para atender a es te  servicio, obligó al Ministerio a dismi- 
nnír los sueldos, los gastos para la publicación d e  las revistas 
y para Ytiles de  escritorio. Con las asignaciones fijadas e s  casi 
imposible qne los encargados d e  las Oficinas puedan continuar 
prestando el servicio, pues fuera d e  que la vida e s  cara en los 
paises, en donde funcionan, tienen ellos que atender a gastos 
d e  representación, impuestos por el cargo que desempeñan, 
para atender al eficaz desarrcrllo d e  s u  misión. 

L a s  Oficinas en el Exter ior  han prestado eficaces servicios 
al pais, y los trabajos s e  han desarrollado en ellas con inteli- 
gencia, actividad y celo muy encomiables. 

Una Comisidn de  la Cámara de  Representantes visitó en el 
año anterior el Departamento de  Información y Propaganda de  
esteMinisteriq, y las observaciones que hizo al rendir su infor- 
me fueron debidamente atendidas. 

Los demas datos que se relacionan con es te  ramo los ha - 
llaréis en el informe especial q u e  rinde el Je fe  del Departa- 
mento Central, en el cual podr511 apreciarse los trabajos ejecu- 
tados en es te  afio. 

1 PACKING-HOUSE 

Es te  asunto, al que s e  halla vinculada una d e  las más im-  
portantes industriasdel pais, ha merecido una especial atención, 
y a él he  dedicado gran cuidado desde que  me encargué del Mi- 
nisterio, por considerar que  el cumplimiento del contrato que 
provee a la construcción d e  un packing-hozcse ha de  decidir en 
parte  considerable del porvenir d e  la industria pecuaria. 

Como es  bien sabido, las obras necesarias para el estable- 
cimiento de  esa empresa, de  acuerdo con las estipulaciones del 
contrato que sobre el particular rige, debían es ta r  terminsdas 
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el 21 de  marzo de 1921. Desgraciadamente eso no s e  realizó, y 
desde esa fecha s e  constituyó en mora la Compañía. 

Ante-esa actitud, el Gobierno reclamó el cumplimiento d e  
lo pactado, y los contratistas manifestaron en repetidas ocasio- 
nes que s e  hallaban en inca.pacidad de cumplir sus  obligaciones 
por diversas circunstancias, alegaron causales d e  distinto or-  
den para comprobar que existía fuerza mayor y caso fortuito, 
que les impedían atender a sus  compromisos, y pidieron que s e  
decretara la caducidad de  la subvención, si ello s e  juzgaba con- 
venien te. 

Un estudio detallado y minucioso de la situación jurídica 
de  ese contrato y de las demás circunstancias que debían te- 
nerse en cuenta, llevó al suscrito a la convicción de  que lo más 
conveniente para los intereses del país no e ra  decretar la cadu- 
cidad sino obligar a los contratistas a cumplir lo pactado, y des- 
hechó de  plano el camino que s e  presentaba de  decretar la ca- 
ducidad de la subvención. 

En  ese terreno las cosas, debía apelarse a la vía judicial 
para reclamar el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
con la Nación y la consiguiente indemnización de  perjuicios a 
que tenía derecho, y s e  procedió a determinar la manera como 
debía obrarse, a fin deque  las acciones que s e  intentaran dieran 
un resultado ~at~isfactor io.  

P o r  entonces la Cámara de  Representantes avocó el cono- 
cimiento del asunto y nombró una Comisión para queexaminara 
todos los antecedentes y rindiera un informe sobre el particu- 
lar. Me permití citar a una serie de conferencias a los miem- 
bros de ella y al apoderado de la Compañía, y ante  las manifes- 
taciones de éste, de  que deseaba que s e  llegara a un arreglo, 
se  entró a negociar y s e  sentaron algunas bases, pero no ha- 
llándose él con suficientes poderes para aceptar los puntos d e  
vista que el Ministerio tenía al respecto, consideró que la mejor 
manera de  llegar a un acuerdo era  la de  entenderse directa- 
inente cor los contratistas, ver los trabajos y poder así decidir 
sobre la seriedad de  la empresa y las posibilidades en que s e  
hallara de  llevar a término la obra. 

En  vista de  esto, y considerando tanto la Comisión de  la 
Cámara como el suscrito que en realidad era  conveniente adop- 
t a r  ese procedimiento, s e  decidió la visita al @nckzi?g-house d e  
Coveñas. 

Antes  de  realizsrla, y eti vista de  la magnitud del proble- 
ma, consideré oportuno poner en conocimiento del señor Presi-  
dente de  la República y del Consejo de  Ministros los puntos d e  
vista que tenía en el particular y la manera como pensaba des- 
arrollar la negociación, a fin de. oír s u  concepto y saber si en- 
contr aban aceptables mis ideas,. Al efecto m e  permití di r i~ f i r l e s  
la siguiente exposición, y el Ccinsejo de  Ministros, e n  proposi- 
ción aprobada, fue d e  concepto que  las soluciones propuestas 
eran m u y  convenientes para los intereses  de la Nación: 



Excelentísimo señor Designado, encargado del Poder Ejecutivo y eeñorer miem. 
bros del honorable Consejo de  Ministros: 

Desde el mismo dia en que inmerecidamente fui llamado por el Exce- 
IentIcirno señor Presidente a desempeñar el cargo de Ministro de Agricul- 
tura y Comercio, hube de dedicarle especial atencidn y cuidado a1 estudio 
de todo la referente al  contrato sobre establecimiento de unpocking-ltorisrr 
eir la bahIa de Cispata o en la de Covefiac, por considerar de suiiia trascen- 
dencia la realizacibn de las obras a que (51 se refiere y por estimar que a la 
solucibn definitiva que haya de darse a tan importante cuestiiin e s t i  vincu- 
lada de  manera primordial la irid~istria pecuaria en nuestro país, 

En esa labor ha tratado el suscrito de buscar las diversas formas como 
podrla llegarse a resolver las dificultades que se han presentado y de hacer 
que se de cirmplimiento estricto y riguroso a lo pactado, armonizando en 
ciianto sea posible las pretcnsiones de los contratistas con los deseos as- 
pisacion-S de la Nacihn, pero buscando siempre la defensa de los intereses 
riacionales, que debe ser la labor primordial y esencial del Gobierno. 

Los antecedentes de este negocio son los que pasan a expresarse: 
El 5 de junio de  :918 'se firni6 iin contrato entre el sefior Ministro de 

Agriciiltura y Comercio y el seijor J. A, Gbrnez Recuero, en su carhcter de 
apoderado especial de la Ganaderla Colombiana, sociedad anbnima, da- 
niiciliads en Cartagena, contrato en virtud del cual se establecieron las con- 
diciones generales para el establecimiento del pncking, se otorgaron a la 
CornpnriIa varias exenciones,se garantiz6 qite la empresa no seria grava- 
da, se otorg6 a aquilla una subvenciiin total de A; 30,01K), pagaderas en tres 
anualidades; se le dio un plazo para la instalaci6n de la plantñ frigorlfica, se 
le cnncedib facultad para coristruir ferrocarriles, tranvías, dárserias o mue- 
lles, líneas telefiinicas y telegrhficas, instalaciones iaaldmliricas; se oblig6 
el Gobierno a dar toda la proteccihn y ay~ida iiecesarias para cl estalileci- 
miento de la cuarentena en caso de presentarse enfermedades infecciosas, 
y a contribuir a In expedici6n de las medidas profililcticas del caso;se dio a 
los concesionarios facultad para establecer servidumbres de acueducto, 
para canalizar e1 puerta respectivo, para exportar la carga por uno de los 
puertos de CispatA o Cóvcñas y ara descargar en tos mismos, animales y 
rnercancias; dejd en dep6sito la 8 ompañia la suma de  3 5,000 oro para res- 
ponder del cumplimiento de sus obli aciones; se le dio faciiltad para tras- 
pasar el contrato, con la venia del 8 ohierno, a personas o cbmpañias na- 
cionales o extranjeras, quedando las Ultimas siijetas a lo estatuido por la 
Ley 154 de 1888, *sobre extranjeria y natiiralizaci6no; aceptii la Compafiia 
la vigilancia del Gobierno para cerciorarse del citmplimiento de las obliga- 
ciones contraidas y a. dar los datos relacionados con tal asiintv; se someti6 
a las disposiciones que en lo sucesivo dicte el Gobierno sobre organización 
e inspecci6n dc obras marítimas y vigilancia y resguardo de las costas; re- 
niincili a toda reclamaci6n diplomrltica, salvo el caso de denegacidn de jus- 
ticia; se stiiaIarori como causales de cadiicidad, hiera de las expresadas en 
el articula 41 $le1 Cddigo Fiscal, las siguientes: rr) si no firncinna regular- 
inente e! packing-house dentro del plazo de dos años establecido en la Ley 
y cn las condiciones estipuladas en este contrato; b) si se deja de benefi- 
ciar en un ano el nlimero mínimo de reses que por este mismo coiitrato se 
obligan [as Compaiíias concesionarias a destazar, siendo entendido que el 
dereclro a l a  cubvenciSn se pierde en el  año respectivo, y c) en el caso de  
que las Compañias concesionarias no inviertan en prtstamos o cuentas co- 
rrientes en las condiciones aquí estipuladas,o tengan a la dispasici611, para 
ese efecto, la cantidad de ciento cincuenta mil libras (L 150,000); se estatu- 
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y6 que la Compañia perdería el depósito constituido en el caso de que se 
dejaran de cumpiir las obligaciones establecidas, salvo caso fortuito debi- 
damente comprobado, y se señal6 lo que se considera como caso fortuito; 
se estipul6 el termino de veinte años para la vigencia del contrato, ri contar 
desde su aprobacidn detinitiva, y se exigid, para sil validez, la aprobaci6n 
del Consejo de Ministros, del E.ucelentísimo seiinr Presiclente de la Repiibli- 
ca y del Consejo de Estado. 

Sometido el contrato a la aprobaciún del Consejo de Ministros, fue 
aceptado adicioiidndolo con dos cl3iisiilas, en virtlid de las ciiales los Com- 
pañ ia~  coiicesionarias responden rnancorniinada y solidariarnentc de las 
obligaciones, y The International Protliicts Company qiieda en el deber de 
presentar al Ministerio de Agriculturíi y Comercio, para agregarla al con- 
trato, la prueba o constancia de que ha Ilenrido los reqiiisitos exigidos en 
los Decretos legislativos 2 y 37 de 1906 a las socielades est:iblecidas 
fuera del pais, para que tengan valor los actos qiie en 61 ejeciiteii. Estas 
cláitsulas fueron aceptadas por el apoderado de la Conipañía el 17 de julio 
de 1918. 

El Consejo de Estado formuló algiinas observaciones al coritrato, y 
para atenderlas se celebrú un convenio adicional entre el Ministro de Agri- 
cultura y Coinercio y el representante de la Cnmpaíiia, reforniatorio de las 
clAusulas cuarta, decimaoctava, t1ig6sima y \rigl.simaquinta. 

El Consejo de Ministros elnitic concepto f:ivorahle acerca del conve- 
nio asicional, el 21 de septieiiibre de 1018, y el Poder Ejecutivo lo aprob6 
en la misma fecha. 

En memorial de 21 de noviembre de 1918 el apoderado de la Compa- 
Rla present6 recibos con los ciiales acredita la consignaci6n hecha de cinco 
mil pesos oro, paraasegurar el ciimplirniento de lo estipiilado, y pide al pro- 
pio tiempo que se declaren stispeiitlitlos los ti.rn~inos dcl coritrato relativo al 
establecimiento del pocltin,q-ltoirsc, mientras estcn en vigor las providencias 
restrictivas del Gobierno de los Estados Unidns para el comercio interna- 
cional, y especialmente para cl dc;pacho de ninqiiinarins y elementos anli- 
logos adecuados a la obra de qiic se trala. 

Pasado el memorial del apoderado, a que se  acaba de hacer referencia, 
y los demhs dociimeiitos pertinentes, al Consejo de ~Ministros, se aprobb 
la sigtiiente propo"Jcii6n: 

~Aplácese la consideración de este asunto hasta que con nuevos da- 
tos que pedir& el señor Ministro de Agricultura y Comercio de acuerdo con 
las opiniones emitidas en la sesión, se pueda formar el Consejo una idea 
mas exacta de este negocio.. 

Posteriormente el apoderado de la Compañía se dirigid de nuevo al 
Ministerio de Agricultura y Comercio pidiendo la suspensióii de terminos, y 
presentd algunos coinprobantes para acretlitar la fiierza mayor existente 
para el cuniplimiento de las obligaciones de los concesionarios. 

El Consejo de Ministros, eii sesión de 8 de marzo de 1919, aprob6 de- 
finitivamente una proposiciún, en virtud de la cual resolviii no.acceder a la 
solicitud de suspensi6n de tCrniinos, y manifesth que el Gobierno de Co- 
lombia Iiaria efectivas las estiplilacioncs del contrato. 

En memorial de 21 de marzo de 1919 el apotlerado de la CompaRfa 
pidib reconsideraci6n de la resoluciOn del Consejo dc hlinistros, y expresii 
su  concepto en el particular, dando nuevos puntos de vista y haciendo pre- 
sente que no pretende una suspensión indefinida de los plazos, sino que no 
s e  tome en cuenta el tiempo transcurrido d~irarite el cual se presentaron a 
los concesionarios obstAculos insuperables con las medidas del Gobierno 
americano que restringían la salida de capitales y el comercio interna- 
cional. 



Esta solicitud no tuvo resolución ninguna, y quedaron las cosas en el 
pie en que las dejó la determinacidn ultimamente citada del Consejo de 
Ministros. 

Posteriorniente los señores Carlos VClez D. y George Maynard Stain- 
forth pidieron al Miiiislcrio de Agricultura y Comercio Iina coiistancia, re- 
soluciliri o actr i  para ncrcclitar qlre todas las partes contratantes estrín de 
acuerdo en la aplicaciciii d e  la clnusiiln vigesimaseptima del contrato, o sea 
que no piiclierciii dar ciimpliinierito a Pl por caso fortuito o fuerza mayor, 
provenientes de las resiriccioncs comerciales establecidas potl los Estados 
Unidos, y que, €11 consecuencia, los tbrmirins deben susperiderse mientras 
ellas subsistiernn y prorrogíirceles el plazo para el est iblecimiento defini- 
t ivo de los traliajns de producci6n de clrnec para la exportaci6ii. 

Estudintla tal solicitud por el Consejo (le hlinistros, se  resolvi6 conce- 
derles lo pedido y acceder a la prórroga, por haberse hallado comprobado 
el caso fcirt~iito y fuerza riinyor, y se  tleterniin6 que el funcionamiento de la 
empresa debia quedar perfectamente organizado el 21 de marzo de 1921, 
en vez del 21 de septiembre de 1920, fecha aquella desde la cual el Go- 
bierno harh efectivas las estipulaciones del contrato. 

Atendiendo la determinación del Consejo de Ministros, s e  dictó la Re- 
solución ejecutiva en virtud de la cual se concedió a los concesionarios una 
prórroga de seis meses para el establecimiento definitivo de la empresa, 
estableciendose en ella que su funcionamiento definitivo debia quedar 
organizado el dia 21 de marzo de 1921. 

Los concesionarios pidieron luego al Gobierno permiso para traspa- 
sar el contrato a The Colombia Products Company, Compañla anonima 
domiciliada en Cartagena, y por Resolución ejecutiva de 14 de mayo de 
1920 se accedió a lo pedido. 

El 3 de noviembre de 1920 el señor Carlos VClez D., en su cardcter de 
Presidente de la nireva Snciedad, se  dirigiú al  ministerio de Agricultura y 
Cornercio iridiciíndole las niievas dificiilt:tdes que se le han presentado para 
el establcciiriicntri dcfiiiifivo del pai-kir1.c-lrousc, dificiiltades e iiiconvenien- 
tes qi ie consirlera coriin nuevos c;isos tie fuerza mayor, que irnpedirrin a la 
Compaiiia presciitarlr, al Gobierno fiincionando el 21 de riiarzo dc 1921. 

El Consejo de ~Píinistros fue de concepto que debla contestarse el me- 
morial manifestando qiie se toniahn atenta iiotnde los hechos enunciados, y 
qiie al vencimiento del contrato respectivo, o sea el 21 de marzo de 1921, e l  
Gobierno resolvería lo que fiiera clcl caso en vista de las pruebas que se 

1 
presenten y dc  las infarmacioiies que obttiviera por medio de siis agentes. 

Por telegrrirna del 29 de ;ibril cle 1921 el iMinistro de Agriciillura y Co- 
mercio rnnnifcstO a la Coriipañia qiie estando vencido el tkrmino para el 
firncionainientn regular del ~~nckin~-lintzse sin que el Gnbieriio hubiera teni- 
do noticia alguna ;iccrca dcl c~irnpliiiiicnto dc la nbligacibn contrafda aI 
respecto, deseaba oir 1:is razones qiie Iiiil>iera para In demora, antcs de  
proceder a Iincer electivas las sancioiies estipuladas sobre el particular. 

El señnr Fernando Vélez, en niemorial de 7 de mayo cle 1921, y en su ca- 

l 
rhctcr de C'icepresidcnte de la Sociedad, iiiclicó las causas por las citales no 
se Iiabía dado curnplirriientn al contrato, y manifestó que en virtud de ellas 
Iri Compniií:~ estaba irnposihi!itada materialmente para calcular con preci- 
si6n el mayor tieiiipo qire piidrer;~ necesitar para llevar a definitivo termino 
los tr:thajns de cnnstriicciiin, y expresó que la Compañia no estorbaba al 
Gobierno su acci6n p:ira declarar administrativamente cadircada la subven- 
cilin con que se Ic Iiabin fnvnrecido. 

Se estudi6 este riieniorial por el Consejo de.Ministros, y se someti6 a 
la aprobaciiin dc $1 LI I I ;~  prnposicibn del hlinistro informante, que lo fue e1 
de Hacienda, en virtud de la cual se pide al memorialista que indique y soli- 



cite la pr6rroga final que estime Indispensable para que el Gabierno pueda 
estudiarla en consideracion al estado de  los trabajos en curso y demds 
informaciones que se estimen necesarias. El Consejo de Ministros no acepth 
la condtisi6n a que se llego en el informe, y resolvid aplazar la considcra- 
ci6n del negocio hasta qiie se hicieran Iris gestiones de qiie se habl6 en la 
sesilin en que se tratd del asunto. 

El 15 de octubre de 1921 el doctor Pedro M. Carreñri, en su cardcter de 
apoderado de  la sociedad Colombia Products Company, pidi6 que el me- 
morial por 61 presentado y el poder con que acredita sii personeria pasaran 
a la Comisibn designada por el Iionorable Consejo de Ministros para infor- 
mar sobre el proyecto de resolucilin del Ministerio sobrc caducidad de la 
siibvencic'in estipulada cri el contrato, e insiiiuh la idea de regitlarizar la si- 
tiracilin derivada de aqiiel pacto mediante tina nueva convencifin, bien sen 
reforrnatoria de la anterior o diferente y ceííida en todo caso a lo dispues- 
to en Las Leyes 82 de 1915,21 de 1915 y 1 1 1  de 1919. a 

Se pasó e[ memorial y el poder al Miiiistrn de Hacienda, que estaba 
comisionado para Itacer el estiidio del proyecto de reroIiicihn ejeciitiva, 
#por niedio de la cual se declaran la cadiicidad de una silbvenci6n y la I 
perdida de rin depi5sito.n 

En ese estado las cosas y hallBndose rerinido el Congreso de la actual 
legislatura, y en virtud de resoliicilin adoptada por la honorable Cfimara, 
se determin6 hacer rin estiidio detallado cle las circi~nstaiicias en qtie Iioy 
se halla la Sociedad, a fin de poder determinar cri81 es e[ caiiiinn qiie con- 
viene adoptar y qrie este mas en consonancia con los iiitereses de la 
Nacibn. 

El sriscrito ha tenido repetidas conferencias con los miembros de fa 
Comisihn de la CAmara y con el apoderado de la Compañia, en las ciiales 
se lran fijado los diversos plintos de vista, se han consignado las aspirn- 
ciones y 10s deseos de las partes contratantes y se Iia tratado de [legar a 
un acuerdo qiie ponga fin a las diferencias existentes. La ComisiCin, en vista 
de las exposiciones hechas y de la necesidad en qrie se Iialla de cerciorarse 
directamente del estado en que estPn los trabajos deIpncking-hoiisr, resolvib 
visitarlos, y en esa virtlrd comrinicb al Aliiiisterio que debia salir para la 
Costa el 10 de los corrientes, y pidiO al  sriscrito qiie acompañara a los co- 
misionados de la Cfiniarn en la cxctirsi6n,con el objeto de ver si se llegnba . 
a algiin arreglo. 

Queda en los terminos anteriores relacionada la historia de la tramita- 
cibn qtie se Iia dado a este negocio en el Ministerio de Agricultiira y Co- 
niercio. Entrar6 ahora a exponer los puntos de vista qiie tengo sobre este 
negocio y Ias rnetfidas que en rni concepto deben dictarse, con el objeto de 
soliicianar [os problemas qiie se han presentado en la forma que juzgo in5s 
coiiveniente para los intereses nacionales. 

Es itn I-iccho indiscutible que los crincesionnsios estan en mora de cum- 
plir el centrato, desde luilgo que eilos debiaii,de conformidad cnn e1 contra- 
to y con la pr0rrog:i qtie se les ídorgh, tener establecida definitivamente la 
empresa el  dfa 21 de inarzo de 1921, y podrin el Gobierno, ajiistándose a lo 
preceptuada cn la cláusula vigPsiniaqiiinta, decretar sil caducidad. 

Dictada esta medida, Ins concesionarios perdcrian el depbsito de 
$5,000 ron que garantizaron el cumplimiento de ciis oliligacioltes y el dere- 
cho a la siibvencibn total de L 30,C100, pagaderas en tres anualidades. 

Respecto del primer ptinto, aunqiie claramente estA determinado en el 
contrato que los concesicinarfos pierdan el deposito en caso de incumpli- 
miento, es indiscutible que ellos usarian de todos los medios legales condti- 
centes, a f in  de eludir el pago de tal sima, alegando, como hasta ahora lo 
lian hecho, el caso [ortui to o la fuerza mayor, v es imposible poder (leter- 
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minar si en definitiva la Nacidri obtcndrla que la suma de 5,000 queda- - 
ra de su  propiedad, pues es indudable que se presentarian documentos com- 
probantes anftlogos a los presentados para obtener la primera prórroga. Y 
aun en el caso dc que se  consiguiera el pago de esa suma, hay que reco- 
nocer que ella es insignificante si se tiene en cuenta el beneficio que repor- 
taria al pais el estal~lecimiento del pach-ing en las condiciones e~t ip~rladas 
en el contrato y teniendo la Empresa la sirpervigilancia riel Gobierno, 

Esos beneficios v esas condiciones no deben nerderse de vista.v deben 
tenerse en cuenta al idoptar una resoliicitin definiiiva, piies si bien'& cierto 
qire la Nacibn da a los concesionarios la subvencidn y no les hace efectiva 
ta cancihn, no decretando la caducidad, los concesionarios quedan con las 
obligaciones consignadas en la clSasula primera, las ciiales permiten clar a 
la industria peciiaria un desarrollo qiie ha de redundar en grandes benefi- 
cios para el pais. Decretada la caducidad qucdaria de hecho roto el lazo 
de unión entre la Compañía y el Estado, quedando aquella al anipato de la 
legislacibn cnmiin y general sobre pnrkin-g-hotrse y cnn la llave para regri- 
lar a su arbitrio la prodiiccic5n y el valor de los ganados. Quedaria ade- 
más en condiciones privilegiadas respecto de cualqiiiera otra compafiia 
que quisiera intervenir en el negocio, desde el momento mismo en que ella 
tiene ya en parte adelantados s ~ i s  trabajos, en los cliales ha empleatio ma- 
teriales y elenientos con exencihn de impiiestos, lo crial harfa que la cnrn- 
petencia fuera desigiial y no produjera 10s efectos beneficos qiie ella trae 
cn toda clase de erripresas, con relación a los intereses generales. 

Teniendo en cuenta estos puntos de vista, es indiscutible que la caduci- 
dad de[ cnntrato, lejos de producir beneficios para el pais, le rcporta males, 
y por eso, en tni sentir, la mtis conveniente cs obligar a la Compañia a ciini- 
plir el contrato, y ese cumplimiento, habiendo existido la mora, da dereclio 
tnmbien a la indernnizaciúii de  los perjuicios causaclos por ella. La Nacibn 
puede piies reclamar judicialmente el ciimplimiento del contrato y la indeni- 
nización de perjuicios consigtiiente. 

Comn el propcisito inanifestado en las conferencias habidas por la Co- 
inisihri, el Ministerio y el apoderado de la Compañía, es el de llegar a un 
arregla eqiritativo, mtis bien que ir a iin pleito, estimo que podria entrarse a 
negociar sotire la base del sostenimiento del contrato y podria discutirse 
sobre tres puntos que facilitarian si! ejecucicin y garantizarinn sil ciimpli- 
miento, a saber: 

1." Ampliación del termino para el cumplimiento del contrato. 
2." Ofrecimiento de la garantia del Estado para la consecución de em- 

prestitos en caso de que a la Compañia le haga falta capital para atender 
al cumplimiento de sus obligaciones; y 

3." Cambio de la garantia que ella ha dado a la Nació11 para asegurar 
la observancia estricta y rigurosa de los compromisos contraídos, ya que la 
existente hoy es verdaderamente exigua, dada la magnitud del negocio de 
que se  trata. 

Con respecto al primer punto, es de observarse que los concesionarios 
en repetidas ocasiones han manifestado que no han hecho las obras inhe- 
rentes al packing-house por dificultades de distinta indole, y por haber de- 
terminado construirlo en condiciones m8s amplias, lo que les exige mayor 
tiempo, y por no poder disponer inmediatamente de ciertos elementos que 
consideran indispensables para su perfecto funcionamiento. 

Si del estudio que se haga sobre las mismas obras aparecen compro- 
badas las circunstancias que se  anotan, considero que no habría inconve- 
niente en otor arles una nueva prórroga, y la duraci6n de esta se determi- 

iiar8 de acuer 'f o con las observaciones que se  hagan y lo que aparezca del 
estado actual en que se hallen los trabajos. 



Despacho, así como también para colaborar con vosotros en la 
solución de los diversos problemas que se presentan y que hay 
que decidir definitivamente. 

Concluyo haciendo votos por q u e  vuestras labores sean fe- 
cundas en bienes para la República y por que ellas correspon- 
dan a las legítimas esperanzas que los pueblos tienen fincadas 
en sus representantes. 

IGNACIO MORENO E. 


