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Considero, <in em bnrco, q u e  dadn su trascendenuia. 
la legislacih a este rerpecto debiera ser general para el 
pais, de modo que, at tc'gir en todas la? seccione~, sen miis 

fAci1 su conacimiento y n 10s agentes encargados de su ejc- 
cuci6n el hacerln cumplir rlebidamente. 

AGUAS 

E s  un hecho reconocido por cuantas personas la han 
estudiado con algiin detenimiento, que nuestra legislaci6n 
sobre servicio de aguas es en extremo incompleta, vaga y 
aun contradictoria. 

Y sabido es tambien que si la distribuci6n de las tie- 
rras es la base del bienestar econ6mico de las sociedades, 
poco o n i n g ~ n  servicio pueden aquellas prestar sin una con- 
veniente distribuci6n de las aguas. 

Cuanto tienda a poner este factor importantisirno de 
inagotable progreso a1 alcance de las industrias y del mayor 
nfimero de gentes, constituirh, por tanto, para el pais un 
beneficio inmediato. 

No dud0 de que en el curso de las presentes sesiones 
prestareis especial atencidn a este ramo, acerca del cual mi 
antecesor en el Despacho a mi cargo os someti6 el a50 pa- 
sado un proyecto de ley que, despu6s de un estudio detenido 
por la Comisi6n informante de la honorable Chmara del 
Senado, y a solicitud de la misma, fue pasado a la conside- 
raci6n del Consejo de Estado con el fin de consultar la opi- 
ni6n del pais <antes de llevar a efecto una reforma tan tras- 
cendental como la que constituye el proyecto, la cu3,  bien 

' meditada y formulada, serd causa de grandes y bendficos 
resultados, y llevada a cab0 sin esas condiciones podr6 ha- 
cer m8s vaga y contradictoria la legislaci6n del ramo.. 

E n  espera de que se legisle sobre esta materia, y en 
atenci6n a la deficiencia y oscuridad de las disposiciones ac- 
tualmente en vigencia, el Ministerio se ha abstenido de otor- 



gar  mercedes de aguas. Tales concesiones, sin una ley re- 
glamentaria previa que atienda y ampare toda clase de in- 
tereses, son expuestas a originar situaciones injustas, en 
que las ventajas del concesionario implicarian un tr ibuto 
para quienes quisieran participar del beneficio de riego para 
sus tierras, G una merma y quizAs la anulaci6n del derecho 
'de otros que, favorecidos por el curso natural de las aguas 
en 10s predios de su propiedad, se veriai~ privados de ellas, 
al permitir la Naci6n que se las encauce en diverso sentido. 

Considero conveniente haceros conocer una de las va- 
rias solicitudes elevadas a1 Ministerio de mi cargo y la Re- 
soluci6n dictada al respecto : 

Seiior Ministro de Agricultura y Coinercio-En su Despacho. 

Tengo  el honor de aco paiiar a1 presente memorial un proyec- r to  de  contrato, para estab ecer en el Departamento de Bolivar una 
empresa de-  irrigaci6n que tenga su base en  el rio Sinh, y con la 
cual se hagan posibles varios cultivos tropicales en aquellas fe'rtiles 
tierras, muy especialmente el cultivo del arroz. 

Refiri6ndome a este cereal, me permito llamar la atenci6n del 
seiior Ministro a la estadistica aduanera, que demuestra la enorme 
suma anual pagada por 10s consumidores colombianos a empresas 
que cultivan el arroz en 10s Estados Unidos, China y otros paises. 
Evitar que salga de la Naci6n esa suma es aumentar  la riqueza pb- 
blica. 

Hasta el presente 10s nativos que en  Bolivar cultivan el arroz, 
siembran en pequeiia escala, apenas para conseguir el cuotidiano 
alimento, y son muy pocos 10s agricultores que han emprendido en 
grandes sementeras, aun teniendo, como tiene el arroz nativo, supe- 
rioridad de precio sobre el extranjero. Todaviz en Colombia no se 
ha  sembrado el arroz con irrigaci6n; por eso la siembra doble cada 
a50 es casi imposible, tanto porque hay que esquivar el daiio de  la 
langosta, como porque Zas aguas pluviales no duran  lo suficiente para 
asegurar dos cosechas, ademis  del sufrimiento del cultivo con el 
menor verano. 

Sin irrigaci6n el arroz no puede pi-oducirse en grande  escala, o 
resulta a la postre antiecon6mico su cultivo. 
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29 Que si bien el articulo 677 del citado C6digo Civil recococe 
como bienes de nso phblico 10s rios y todas las aguas que corren por 
cauces naturales, tambiQ lo es que el mismo C6dig0, en sus articu- 
10s 678 y 683, ordena que se cumplan las disposiciones y las leyes 
sobre la materia; y 

30 Que no existiendo esas leyes o disposiciones sobre la materia, 
el Gobierno, como administrador de 10s bienes de la Nacibn, entre 
10s cuales se cuentan, como se deja dicho, 10s rios y las aguas que 
corren por cauces naturales, con las excepciones establecidas en el 
C6dlgo Civil, carece de facultad para celebrar contratos sobre mer- 
cedes de aguas, en 10s tdrminos del que solicita el seiior Jos6 Cicer6n 
Castillo en el presente memorial, 

RESUELVE : 

No acceder a la petici6n del seiior Josk Cicer6n Castillo, para 
que se le permita hacer una bocatoma en el rio S ink  y utilizar las 
aguas de kste con destino a la irrigaci6n permanentc de terrenos en 
esa regi6n. 



Defensa agricola. 

Muy respetuosamente me permito llamar vuestra aten- 
ci6n hacia la imperiosa necesidad que tiene el pais de esta- 
blecer un servicio para la inspeccibn de animales, plar~tas y 
semillas, y de fundar una estaci6n de fumigaci6n en algu- 
nos de nuestros puertos. 

En la filtirna legislatura tuve el honor de presentar un 
proyecto de ley sobre estos puntos. Desgraciadamente do 
se 1es alcanz6 a dar todos 10s debates reglamentarios. 

Bien conocidas son las dificultades que han experi- 
mentado, sobre todo tiltirnamente, nuestros comerciantes 
para la exportaci6n de pieles, plantas y semillas; y jus- 
tamente ello se debe a la falta de reglamentacidn de este 
delicado asunto, que hoy, m6.s que nunca, preocupa seria- 
mente a todos 10s gobiernos que conocen 10s intereses de 
de su pais. 

No seria raro que las epizootias que afectan ya nuestra 
poblaci6n bovina se aumentasen de un momento a otro con 

, otras nuevas y m8s graves, que anularan o poco menos este 
ram0 de la producci6n national, por estar abiertos, sin res- 
tricci6n alguna, nuestros puertos a ganados de toda pro- 
cedencia. A1 ganado cebzi, por ejemplo, se le atribuye en 
el Brasil la difusi6n de la fiebre aftosa; y nosotros permi- 
times la entrada libre de ese ganado, sin examinar su pro- 
cedencia y sin fijarnos en las 'consecuencias que pueda 61 . 
traer para el pais. 
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dad de dictar medidas severas, que propendan a evitar la 
propagaci6n de aquellas plagas, no s610 e? el pais, -sin0 
tambi6n en las Rep~blicas vecinas. Los paises que se pre- 
ocupan de estos vitales asuntos, convocan frecuentemente 
Congresos internacionales, con el solo objeto de dictar me- 
didas y adoptar procedimientos de carActer international, 
para la mutua defensa de la riqueza tanto agricola como 
pecuana. 

E n  las Repiiblicas que formaron la Gran Colombia 

I se ha descuidado este importante punto. Me permito con- 
sultar a las honorables CArnaras sobre la conveniencia que 

i habria de que Colombia tomara la iniciativa para la re- 
uni6n de un Congreso de esta clase, al cual se invitaria a 
todas las Repiiblicas hispanoamericanas, y especialmen te a 
10s paises vecinoe. 

. LANGOSTA 
I 

El Ministerio a mi  cargo se ha preocupado, como es na- 
tural, por formarse ante todo un plan bien concebido para 
combatir .el acridio y tratar de eliminar esta permanente 
amenaza de la agricultura nacional. 

Para tal efecto se han estado haciendo estudios ycom- 
paraciones acerca de 10s diversos procedimientos aconseja- 
dos pot la ciencia y por la experiencia, como m6s eficaces 
para la destrucci6n de la plaga. E n  estos estudios ha sido 
altamente ~ t i l  el concurso del Agr6nomo seZor Dawe. 

En cuanto a1 cultivo e inoculaci6n de microrganismos 
pat6genos de la langosta, como el cocobacilo de D'Herelle, 
parece, hoy por hoy, impracticable en el pais, a lo menosen 
grande escala, ya que su empleo adecuado supone forzosa- 
men te erogaciones muy cuantiosas y numeroso personal 
id6neo. 

Es  opini6n corriente que las iavasiones de la langosta 
que azotan peri6dicamentc las diversas regiones del pais, 
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tienen su origen en la regi6n de Cumbitara, cerca del Pa-  
tia. Teniendo esto en cuenta, seria quizis de positiva opor- 
tunidad y eficacia que el Congreso creara una CornisZbn per- 
manerite, dotada con todos 10s elementos necesarios y que 
tuviera por objeto exclusive propagar la cocobacilosis de 
D'Herelle en aquella regibn, durante un period0 no menor 
de dos aEos. 

E n  cuanto a1 sistema de clasificaci6n y propagaci6n de 
la mosca langosticida en 10s focos de origen del acridio, el 
Ministerio ha  conseguido abundante informaci6n, especial- 
mente del doctor Enrique Sinchez, eminente m6d1co de Bu- 
caramanga, quien en 6sa y en otras regiones del Departa- 
mento de Santander ha dedicado no poco tiempo a1 estu- 
dio y observaci6n de ese insecto. Sin embargo, no se ha  
procedido todavia a la aclimataci6n y reparticidn de la mos- 
ca, en atenci6n a las observaciones del seaor Dawe, quien, 
refiriendose a este procedimiento, manifest6 en nota de 29 
de abril filtimo : cvacilo mucho en recomendar la iniciaci6n 
de experimentos, mientras que la identificaci6n de la mosqa 
cle Santander no se haya establecido. >> 

1 

De acuerdo con ese concepto, se ha solicitado de 10s 1 
Gobernadores el envio de ejemplares de la mosca llangosti- 
cida y de langostas infectadas por el insecto, para remitir- 
10s a la Oficina de Entomologia, de Londres, y proceder asi I 

sobre bases ciertas a su clasificaci611, pues aun cuando se- 
gun la opini6n autorizada del doctor SAnchez y iie otras 
personas competentes que han estudiado este asunto, la 
mosca no ha atacado ni puede atacar probablemente a1 
hombre y a 10s animales domksticos, es prudente, antes de 
activar artificialmente su propagaci6n, tener la certeza d e  
que ello no envuelve peligro alguno. En  el memor6ndum 
del seEor Dawe, que figura entre 10s anexos de la Memoria, 
podran las C6maras estudiar todos 10s datos referen tes a 
este problema. 



de rlg~~cz&lturn y Cornercio r.1' 

.- ..... ... . ._  .........,. ........................... 

Entre  10s medios quimicos conocidos para destruir la 
langosta y practicados con alghn resultado positive, el mAs 
recomendado por su eficacia en Rusia, en 10s Estados Uni- 
dos y en las colonias i,nglesas de Africa, es el envenena- 
miento por medio del arsenito de soda. Teniendo en cuen- 
t a  10s estudios y las estadisticas de connotados publicistas 
extranjeros j r  el plan propuesto por el seiior Dawe, que se 
publicar5 tambi6u entre 10s anexos de esta Memoria, se ha  
pedido a1 Exterior una regular provisi6n de arsenito de 
soda, con el fin de aplicar este procedimiento en el pais y 
de uniformar en lo posible la .pr6xima campafia contra el 
acridio, 

Con el prop6sito .de hacer un estudio comparative de 
10s diversos sistemas usados en el pais para la destrucci6n 
de la langosta y de la eficacia y elcosto de cada uno de ellos, 
asi como tambikn para poder establecer una estadistica 
agricola especial, que permita apreciar la magnitud de las 
invasiones del acridio y el valor de 10s dafios ocasionados 
por 61 a la agricultura, se dict6 por el Despacho a mi cJr- 
go la Resoluci6n nfimero 11, de fecha 26 de abril del pre- 
sente aiio, que dice: 

RESOLUCION NUMERO 11 D E  1916 

por l a  cual se  reglamenta l a  inversi6n de 10s fondos destinados p a r a  la des- 
trucci6n d e  l a  langosta por medio de 10s Decretos n6meros 318 y 720 de 1916. 

El Ministro de Agrt'cultu? n 31 Comercio, 

CONSIDERARDO : 

10 Que pararealizar de manera cientifica la campaiia nacional de 
destrucci6n de  la langosta es indispensable conocer detalladamen- 
t e  el mecanismo y la eficacia pr&ctica de  10s diversos sistemas em- 
pleados con tal objeto, y costeados con fondos del Tesoro Nacional. 

20 Que no puede efbctuarse la estadistica agricola del pais sin 
estudiar la magnitud de las manchas de langosta destruidas anual- 
mente y el valor de 10s estragos causados por ellas en las regiones 
invadidas. 



3Q Que es conveniente reglamentar la inversi6n de 10s fondos, 
distribuidos en forma de auxilio a varias Secciones del pais, segGn 
Decreto nGmero 318 de 25 de febrero y el n6mero 720 de 26 de abril 
del corriente a50 y destinados a la destrucci6n de la langosta, in- 
versi6n esencialisima en el.fomento de la agricultura nacional, I 

RESUELVE : 

10 Los Gobernadores e Intendentes de ias Secciones del pais, 
favorecidos con auxilio del'Tesdro Nacional para la destruccicin de 
la langosta, rendir6.n a este Ministerio informe trimestral sobre la 
manera como haya sido distribuido y aplicado el mencionado auxi- 
lio. Para ello indicarin las cantidades asignadas a 10s Municipios de  
su jurisdicci6n, por conducto de l w  respectivos Consejos, y exigir6n 
de Cstos una relacicin de gastos debidamente comprobada, asi como 
el dato mis  precis0 posible de langosta destruida y la explicaci6n 
del sistema em pleado. 

20 Este informe comprendzri tambi6n el dato estadistico de 
las sumas invertidas con el mismo fin y votadas por las Asambleas y 
Concejos Municipales, asi como la cantidad aproxirnada de langos- 
ta destruida. 

Comuniquese y publiquese. 

Dada en BogotA a 26 de abril de 1916. 
B. HERRERA 

La utilidad de esta Resoluci6n seri  conocida cuando 
haya transcurrido el tiempo necesario para que 10s Gober- 
nadores envien 10s informes trimestrales en la forma orde- 
nada. El estudio de ellos podrh servir de base precisa para 
la mejor reglamentacibn de esta Oficina, y tambien para 
que el Gobierno pueda legislar en firme sobre la extinci6n 
de la langosta el pr6ximo a50 de 1917. 

En atenci6n a la actual insuficiencia de recursos para 
organizar y seguir una labor uniformemente dirigida en 
todo el pais para la destrucci6n del acridio, y mientras se 
adopta un plan general para ese efecto, se ha resuelto dis- 
tribuir, como auxilio entre 10s varios Departamentos de la 
Repfiblica, la cantidad de $ 15,500, asi: 
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. . . . . . . . . . . . .  Departamento del Cauca $ 2,500 
Departamen to del Valle. . . . . . . . . . . . .  1,500 
Departamento de Caldas. . . . . . . . . . . . .  1,200 
Departamento de Santander del Sur . .  . 1,200 
Departamento de Antioquia . . . . . . . . .  1,000 

. . . . . . . . . . . . .  Departamen to del Huila. 1,000 
Departamento de Nari5o . . . . . . . . . . . .  1,000 
Departamento del Tolima . . . . . . . . . .  1,000 
Departamento de Cundinamarca . . . . .  1,900 
Departamento de San tander del Norte.. . 900 
Departamento del Magdalena . . . . . . . .  800 

. Departamento de Bolivar. . . . . . . . . . . . . .  700 
Departamento del Atldn tico . . . . . . . . . .  650 
Departamento de BoyacA . . . . . . . . .  >. . 550 
In tendencia de Villavicencio . - . . . . . . .  -500 

-- 
Suma..  . . . . . . . . . . . .  ..$ 15,500 

--- 
Para hacer la distribucib* anotada se tuvo en cuenta 

que no en todos 10s Departamentos de la Repfiblica es igual 
la intensidad de la plaga, puesto que hay unos m h s  devas- 
tados que otros por el acridio y que deben por tanto dispo- 
ner de mayor auxilio para combatirlo. 

La Intendencia del Choc6, para la cual se apropiaron 
tambi6n $ 500, manifest6 no necesitarlos, porqun las man - 
chas de langosta que llegan a invadir esa regi6n son des- 
truidas por las constantes lluvias, caracteristicas de nues- 
tro litoral pacifico. 

E n  la Memoria de este Ministerio a1 Congreso e n  sus  
sesiones del a50 pasado se halla la siguien te afirmaci611, que 
consider0 conveniente insertar de nuevo en el presente I n -  
forme, por no haber cambiado la situaci6n a1 respecto: 

< .  . . .  Por haber quedado virtualmente eliminada la Co- 
misi6n Central de la extinci6n de la langosta, en virtud de 



la Ley 65 de 1914, que s610 conserv6 de esa corporaci6n a1 
Secretario, y tambidn para darle a este ramo la organiza- 
ci6n rnAs en concordancia con las autorizaciones de la Ley 
84 del mismo afio, el Ministerio t ra t6  de obtener de la Se- 
cretaria de la extinguida Comisi6n, y desde el 23 de noviem 
bre de ese afio citado, 10s siguientes datos: 

<lo Monto de 10s gastos !r origen de ellos, con especifi- 
caci6n cle nombres y servicios. 

<<2?-Monto de la existencia en caja v especies que la re- 
presen taran ; y 

<<30 Estado de las cuentas de la Oficina, para deducir 
de ahi  las cuentas pendientes en el ramo. , 

<No habiendo sido ellos suministrados oportunamente, 
a pesclr de reiteradas peticiones, el Ministerio consider6 que 
para ob  tener una completa reorganizaci6n de este servicio 
lo mB% acertado y conducente era cortar cuentas con lo pa- 
sado y descartar responsabiliciades . . . . >> 

P o r  raz6n de servicios prestados en el ram0 de extin- 
ci6n de la langosta durante la vigencia de la Ley 19 de 1911, 
han llegado a1 Ministerio de mi cargo algunos memoriales 
en que se reclama el pago de s u ~ i a s  quedadas a deber por 
la Junta ,  a que dicha Ley adscribi6 el manejo de 10s fondos 
destinados para atender a la destrucci6n del acridio. 

Igualmente se han hecho solicitudes a este Ministerio 
por alg6n Tesorero Seccional de 10s creados en virtud de la 
misma Ley 19 de 1911, para que se le cancele la fianza por 
61 constituida para responder de su manejo en dicho puesto. 

E n  consideraci6n a que las atribuciones conferidas por 
la Ley a1 Ministerio de Agricultura y Comercio en relaci6n 
con este ram0 son para ctomar las medidas que juzgue con- 
venientes para la extinci6n de la langosta en el territorio de 
la Repfiblica, principalmente en la regibn de Cumbitara, 
considerada como el lugar de origen del acridio, y dictar 10s 

decretos y emplear las medidae que crca convenientes para 



el objeto propuesto,z, y que por tanto  este Ministerio no  tie- 
ne jurisdicci6n ni competencia para el arreglo de 10s asun- 
tos pendientes de la J u n t a  Central de la extinci6n de la lan- 
gosta, ni para atender a1 pago de las cuotas que por ella se 
quedaron a deber, se h a  contestado negativamente a las so- 
licitudes de que se deja hecha menci611, y cuyos firmantes 
han sido el doctor Jorge Otero Defrancisco, Tesorero Se- 
crctario de la Comisi6n Seccional del Tolima, y 10s seiiores 
Joaquin Solbn, Comisario Seccional de Bolivar; Herm6ge- 
nes Zarama y Jose Antonio Lema. El valor de las reclama- 
siones hechas por dichos seiiores asciende a la cantidad de 
$ 2,334-55. 

Considero de justicia que se legisle a este respecto, po- 
niendo punto final a todas las reclamaciones y cuestiones 
que han quedado pendientes por razbn del manejo y direc- 
cicin del ram0 de extinci6n de la langosta en el tiempo de la 
vigencia de la Ley 19 de 1911. 

Antes de terminar esta parte de mi Informe deb0 ma- 

nifestaros la conveniencia y aun la necesidad que en mi 
concepto hay, de provocar una inteligencia con 10s Gobier- 
nos de 10s paises vecinos para uniformar la acci6n oficial y 
particular en la lucha contra la langosta. 

Aparte del poco o ningiin resultado efectivo obtenido 
hasta ahora en este particular pot  la anarquia del esfuerzo, 
por la inconstancia en 10s ensayos y experimentaciones y 
pot- las incalculables dificultades que origina la extensi6n 
misma de nuestro territorio, con sus grandes selvas impe- 
ne t rab le~  y sus considerables regiones desiertas, en donde 
no hay quien cornbata la propagaci6n del acridio, no h a  de 
jado de contribuir considerablemente a la ineficacia anota.  
d a  la falta de acuerdo con 10s paises limitrofes, de donde 
han p-ovenido en muchas ocasiones invasiones de langosta 
;t nuestras regiones fronterizas, que se hallaban libres de 
ella. , 



En el deseo de dar 10s primeros pasos en este sentido, 
me dirigi, en mi caricter particular y aprovechando relacio- 
nes de amistad, a personas distinguidas e influyentes en 10s 
Gobiernos del Ecuador y Venezuela, quienes manifestaron 
la factibilidad de tal acuerdo, mutuamente benefic0 para 
csos paises y para el nuestro, ya que sin el concarso simul- 
t h e 0  de todos lo$ esfuerzos no se podrA combatir eficaz- 
mente aquella plaga. 
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Comercio. 

Aunque a la iniciativa individual corresponden la orien 
taci6n y la direcci6n de 10s intereses comerciales, 10s Gobier- 
nos pueden servir de auxiliares eficaces en el desarrollo eco- 
n6mico de una Nacibn, mediante la adopci6n de medidas 
acomodadas a las leyes de la economia politica y que tien - 
clan a facilitar el desenvolvimietlto de la potencialidad co- 
rnercial e industrial del pais. 

Hay ramos de la actividad econ6mica *en que la acci6n 
privada resulta insuficiente y en que se hace necesario su -  
plirla con la oficial, aun en paises de vastos recursos y de  
s6lida organizaci6t1. E n  Inglaterra, en Alemania, en Francia 
e Italia, por ejemplo, el engrandecimiento de las marinas 
mercan tes, el admirable desarrollo agricola y la gigan tesca 
expansi6n comercial se debieron en mucho a leyes sabia- 
mente dictadas sobre auxilios y privilegios para las compa 
fiias de navegaci6n. acerca de cooperativas agricolas y sobre 
prerrogativas y garantias a las instituciones de cr6dito. 

E n  relaci6n con estos tbpicos, precisamente, creo de mi 
deber llamar de mod0 especial la atenci6n dei Congreso, en 
la seguridad de que las resolucionzs que 61 adopte seran de 
incalculables beneficios para el pais. 

BANCOS 
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deseos de que se pida a1 Congreso que legisle sobre esta 
materia. 

Y a  en el a50 pasado el Excelentisirno seiior Presiden- 
te  de la Rep~bl ica ,  en su Mensaje a1 Congreso, significb la 

necesidad que en su concept0 hay de reconocer en nuestra 
legislaci6n <<el libre uso del cr&dito, que tan poderosa fuer- 
za constituye en las sociedades y que tan  grande im pulso 
ha  logrado da r  siempre n la industria en sus diferentes ma- 
nifestaciones. )> 

<<Sucesos conocidos-dice el mismo documento-im pu- 
sieron hace treinta aiios la necesidad de convertir el billete 
del Banco Nacional en papel de curso forzoso, cuyo valor 
se crey6 mantener con medidas excepcionales, tales como la 
prohibici6n de estipular por monedas distintas de ese bille- 
te  y !a de emitir 10s demhs bancos establecidos, como la 
creaci6n de privilegios varios para aquel instituto. Ningu- 
na  de qsas medidas podia derogar las inmutables leyes n a -  
turales que presiden el movimiento econ6mic0, y fatalmente 
recorri6 el papel moneda sus conocidas etapas, culminando 
su  deprecio en la conversi6n del peso del papel por el cen- 
tavo de oro, o sea en la cancelaci6n de una  deuda nacional 
de muchos millones, sin que se haya logrado a ~ n  la firmeza 
del signo asi convertido. 

~ L o s  privilegios de que se revisti6 el autiguo Banco tro 

lograron siquiera conservarle la vida; la prohibici6n dc es- 
tipular libremente no sostuvo firme la cotizaci6n del papel 
moneda un solo dia;  la desaparici6n de 10s billetes bancarios 
no dio vigor alguno a1 del Banco que se queria vivificar; 
pero si se privb con aquellas medidas, por muchos aiios, a 
las diferentes industrias nacionales del uso de la moneda de 
oro; se disminuy6, de consiguiente, el medio de cambio, con 
grave daiio para  aqukllas, y se cego en parte muy conside- 
rable el recurso del crkdito, que tan portentosas obras h a  
realizado y realiza todos 10s dias en el mundo industrial. 
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<No ha  quedado en pie de las medidas ideadas para pre- 
venir la irremediable catdstrofe del papel moneda sino la ley 
que hizo desaparecer la libertad bancaria y que priv6 a 10s 
establecimientos de critdito del derecho de hacer uso del que 
logren adquirir, derecho que no es diferente del de 10s indi- 
viduos. Es pa tiempo de que el Cuerpo TJegislativo exami- 
ne en su sabiduria si la restricci6n existente es compatible 
con 10s principios consti.tucionales; si la desaparici6n de esa 
restricci6n en dias de crisis aguda puede contribuir eficaza 
mente a aligerar las dificultades que pesan ya sobre la in- 
dustria nacional y que se agravarin el dia en que, pasada 
la guerra, requerirg Europa sola para reparar las inmensas 
ruinas, mas oro que todo el que existe disponible en el mer- 
cad0 universal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

<<En estas cuestiones como en muchas otras de diferen- 
tes espezies, la libertad bien entendida es la mejor soluci6n 
de arduas dificultades. L a  libertad bancaria, que tan pode- 
rosamente ha contribuido a1 desarrollo del comercio y de la 
industria de tantos pueblos, no parece que haya de ser la 
excepcidn de esa regla. B 

No puede remitirse a duda que :a suspensi6n o la res- 
tricci6n de 10s critditos que las casas de comercio tenian en 
el Exterior, han privado a1 pais de una suma que represen- 
ta  muchos millones de pesos y que no puede suplirse con 
nada en la masa de 10s valores circulantes. 

Aun antes de que se produjera la guerra europea, y 
con ella la anotada suspensi6n de critditos, era ya bien sen- 
sible y manifiesto ese malestar econ6mico que constituia 
casi una obsesi6n para todos 10s hombres de negocios y de 
trabajo en el pais. 

Cuantos con su inteligencia e ilustraci6n se han ocu- 
pado en analizar dicho malestar, lo atribuyen muy princi- 
palrnente a lo restringido del cr6dito interno y a su  defi- 
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ciente organizacibn. Todos ellos convienen en que sblo la 
expansi6n de ese elem2nto econ6mico puede desatar las li- 
gaduras que ahogan y ,estorban el desenvolvimiento comer 
cial, industrial y agricoia del pais. Las  divergencias de opi 
ni6n consisten en el sistema o calnino que convenga adop- 
t a r  para llegar a1 resultado apetecido. 

Opinan 10s unos que la Naci6n debe reservarse el dere- 
cho de emisibn, para cederlo bajo su garantia a un estable 
cimiento excl~;sivamente, el cual con su cr6dito propio, au -  
nado a1 del Estado, prestaria a dste muy eficaces servicios, 
con el minimum de peligros para la colectividad. 

Consideran 10s otros que <la libertad bien entendida es 
la mejor soluci6n de arduas clificultades,>> y que no debe 
estorbal-se a 10s establecimientos de credit0 el hacer uso dei 
que cada uno logre adquirir en la cornpetencia comercial. 

Forzoso es reconocer que son de gran peso las objecio - I 
I 

nes que a este filtimo sistema oponen s c s  contrarios. Efec- 
tivamente, en un pais sin medio metilico circulante, en don- 
de la moneda est5 constituida por un papel representativo 
del crddito de la Nacibn, expuesto por tauto  a las oscilacio- 
nes que el nombre y el cr6dito de ella obtengan de la pru-  
dencia o a e  10s desaciertos he1 Gobierno, reviste singular 
gravedad el autorizar la emisi6n de un billete bancario cuya 
base seria constantemen te  mudable y ocasionada a serias 
perturbaciones econ6micas. 

L o  vasto de nuestro territorir, y la falta de vias de co- 
municaci6n y de facilidades para el intercambio, son obje- 
ciones que tambibn se hacen contra la pluralidad de 10s 
bancos de emisi6n; puesto que el billete bancario de estable- 
cimientos poco conocidos fuera CEe determinado radio, esta- 
ria sujeto a forzados descuentos, a1 querkrsele convertir por 
el necesario para transacciones en lugares distantes de ese 
radio de acci6c. 

Ambas objeciones sin embargo son aplicables tambi6n 
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a la fundaci6n de un banco privilegiado. El favor del Esta- 
do o la cesi6n exclusiva del derecho de emisi6n no consolidan 
ni cam bian ven tajosamente la base insegura de las emisio- 
nes bancarias en un pais, cuya moneda es fiduciaria. Y las 
dificultades para una rdpida comunicaci6n entre las varias 
secciones del pais, el poco o ningfin intercambio comercial 
que entre ellas existe, el deficiente conocimiento que entre 
si tienec las gentes de negocios que actfian en regiones dis- 
tantes unas de otras, la explicable desconfianza que reina 
para entrar en especulaciones casi desconocidas p con per- 

- sonas con quienes poco o ningtin trato se tiene, la necesidad 
de estimular la actividad seccional, como en las cdlulas de 
un organismo, son considerandos poderosos para inclinar 
mds bien el inimo en favor de la pluralidad de 10s bancos 
de emisi6n. 

Y por encima de esas razones y en pro de esta tesis hay 
que considerar, de una parte, la urgencia de atender a1 cla- 
mor y a la necesidad naciorlal de fomentar el cr6dit0, y de 
otra, a la imposibilidad de conseguir hoy, dentro y fu6ra 
del pais, y de concentrar bajo una sola direcci6n el conside- 
rable capital que requeriria el establecimiento de un banco 
privilegiado. Y aun aceptando que esto pudiera conseguirse, 
habria que reconocer que el capital asi constituido repre- 
sentaria el dinero de unos pocos, en relaci6n con la masa 
de habitantes de todo el pais, y que el beneficio principal 
seria para un nfimero muy limitado de capitalistas. 

Este sistema, fitil en politics, como lo observ6 un com- 
petente Consejero de Estado, << porque enlazando todo el 
pais, deja el lazo en manos del Gobierno,, es peligroso, 
coma lo anota el mismo alto funcionario, K porque pone las 
fuerzas mas vivas del Estado bajo la dependencia de una 
sola entidad,>> a mis  de que debiendo 6sta extender sus ra- 
mificaciones a todo el pais, no podria dar a cada una de 
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sus sucursales sino parte relativamente muy pequeiia de su 
capital, e insignificante para las necesidades de cada regibn. 

Contra la tesis de la pluralidad de 10s bancos se objeta 
tambidn que la tendencia en 10s paises mhs adelantados en 
materias econ6micas, se encamina constantemente a cen- 
tralizar el derecho de emisi6n. Sin desconocer las excelen- 
cias de este sistema, el mls  a prop6sito para paises ya ple- 
namente formados, cuyo organism0 es por tanto susceptible 
de la centralizaci6n de las funciones del credito, parece que 
no seria ese el medio mejor para el desarrollo de un pais 
en formacibn, en donde la atenci6n debe dedicarse prefe- 
rentemente a la buena organizaci6n de las secciones, de cuyo 
regular funcionamiento surgirl, corno espldndida floraci611, 
el engrandecimiento del conjunto nacional. 

E s  indudable que la libertad del crddito, a1 permitirle 
concurrir a todo campo y despertar con su soplo vivificador 
centi-os ignorad~s  de energia g de vitalidad, habrg de obrar 
una rgpida y sorprendente transformaci6n en el pais, mos- 
tr5ndolo en cuanto puede dar de si su dormida potencialidad. 

De temer es que una reforma tan trascendental en 
el sistema econ6mico del pais sc halle expuesta, mientras la 
observaci6n y la pr5ctica la consoliden, a la impericia o a las 
imprudencias de 10s directores de bancos. 

L a  libertad de einisi6n de billetes bancarios crea entre 
10s establecimientos de credit0 una solidaridad inevitable. 
Y como consecuencia, las dificultades o el frhcaso cle cual- 
quiera de ellos han de ocasionar serias perturbaciones y aun 
desastres en la marcha de 10s demgs. A este prop6sito cs 
de observar que 10s yerros que puedan cometer 10s bancos 
libres, son en todo caso menos graves y trascendentales 
en sus consecuencias, que 10s en que puede tambien incu- 
rrir un banco privilegiado. Las crisis que se produjeran en 
uu establecimiento de esta clase tendrian en todo el siste- 
ma econ6rnico "del pais una repercusi6n general, violenta y 
de dificil y tardia reparaci6n. 

- 
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Afort unadamen te todos aquellos posibles obst5culos 
no son invencibles. Una Iegislacibn cuya base sea la pruden- 
cia, y que en cuanto le sea dado SF aproveche de la prActica 
de otros paises, puede prever oportunamente tales dificuf- 
tades y prevenir sus efectos. 

El Estado, en quien reside la facultad .de emitir valo- 
res monetarios, y qae  por tanto, a1 ceder esa atribucidn se 
priva de un recurso fiscal, tiene el derecho de exigir no s61o 
una participacibn en las utilidades que 10s bancos :deriven 
de la facultad de emitir, sino sobre todo, seguridades para 
el publico en general. 

Todavia queda el recuerdo en el pais de las ruinas y per 
turbaciones ocasionadas por el fracaso estrepitoso de esta- 
blecimientos de credito, ma1 constituidos o sometidos a 
inepta direccibn. 

Necesario es que el legislador prevenga la formaci6n de 
esos centros seudofinancieros, que en vez de ayudar a1 des- 
arrollo econ6mico lo estorban, llegando a constituir una 
amenaza para .  las transacciones y la riqueza de 10s parti- 
culares. 

Para  el regular funcionamiento de las casas de credito, 
y como fundamento esencial de su  constituci6n, se impone 
el establecimiento de las mAs severas sanciones, y de un pro 
cedimiento sumario phra hacerlas efectivas contra quienes 
ejerciendo una potestad del Estado la vuelvan contra 61 por 
inepcia o con daiiada intenci6n ; y lo mismo, contra quienes 
estando encargados de inspeccionar las operaciones banca- 
rias, ya por desidia, ya por indebidas connivencias, dejaren 
sobrevenir una catistrofc. 

Las  restricciones que asi se establezcan serian garan tia 
en favor de las entidades respetables que se organizaran 
para ex'plotar el crbdito, y una salvaguardia eficaz para el 
sistema econ6mico de la Naci6n. 
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Por  lo mismo que el billete bancario deriva del cr6dito 
su  valor esencial, se hace necesario atender a la estabilidad 
general de ese crddit o y a !a firmeza de la moneda con que 
61 se halla en relazi6n; debiendose procurar, para esto filti- 
mo, que la circulaci6n del billete guarde propotci6n con el 
valor intrinseco. de la moneda nacional y con las necesidades 
que de dsta tenga el pais en cualquier momento. 

No es de temer que en las condiciones actuales de nues- 
t r a  moneda pueda 6sta depreciarse o perjudicarse en cual. 
quier sentido con la concurrencia-m6s bien ayuda-del 
billete bancario. Ni cabe tampoco la suposici6n de que la 
libertad de emisi6n pueda producir, por ahora ni en a l g ~ n  
tiempo un excedente de moneda en la circulaci6n del pais, 
siendo, como es, evidente la enorme desproporci6n actual 
entre el medio circulante y su  demanda en la actividad eco- 
n6mica. 

L a  acci6n de previsi6n y de limitaci6n del Estado para 
defender su moneda de la concurrencia del billete bancario 
e impedir la consiguiente depreciaci6n de 10s valores inter- 
nos, es sin duda indispensable en paises dotados de circu- 
laci6n metAlica. En t re  nosotros, colocados en un estado de 
excepci61-1, la soluci6n de nuestros problemas no puede aco- 
modarse en un todo a la pr&ctica de aquellos paises. Mien- 
tras llegamos a igual situaci6n que ellos, la prudencia nos 
aconseja dar  a nuestras decisiones, a1 respecto, un car6cter 
tan trasitorio, como lo Sean nuestras actuales circunstan- 
cias econ6micas. 

E n  vuestras sesiones del aiio pasado os fueron presen- 
tados ocho proyectos de ley sobre este importisirno asunto. 
Entonces dispusisteis pasarlos a1 estudio del Consejo de 
Estado, para que por esa docta corporacidn se elaborase un 
solo proyecto. No dud0 que las decisiones que la presente 
Legislatura adopte, en relaci6n con estos problemas, serdn 
altamente beneficas para el progreso y bienestar del pais. 
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i COOPERATIVAS AGR~COLAS 

E n  relacibn con esta clase de instituciones os presenta- 
r6 un proyecto de ley por la cual se las organice y fomente. 

Creo por demis haceros una recornendaci6n especial 
de este asunto, ya que su  sola enunciaci6n atrae favorable- 
mente el inimo para su estudio y desarrollo. 

El agricultor necesita, m i s  que ningtin otro productor 
de riqueza, del cr6dito y de la cooperacibn, para sacarle a 
su trabajo la debida recompensa. 

E l  credit0 agricola, cuya base o garantia no es la tie- 
rra, sino 10s utensilios de labranza, 10s ganados y las cose- 
chas, o la sola solvencia del agricultor, con fia-nza personal, 
facilita esencialmente a 10s cultivadores del suelo el hacer 
frente a sus compromises y el ensanchar 10s cultivos, con 
indiscutible provecho para el pais. 

Es por esta consideracibn por lo que 10s gobiernos de 
todos 10s paises que se preocupan por el foment0 de la 
agricultura, y en donde 6sta ha  adquirido un desarrollo 
mayor, conceden subvenciones a las cooperativas agricolas; 
y por lo que esa clase de instituciones ha tornado tales pro- 
porciones y desarrollo, que en solo Francia existen 5,000 
sociedades de cooperativas agricolas, que tienen prestados 
200 millones de francos a 10s agricultores. Los auxilios asl 
reconocidos, a1 par que aumentan la productividad del suelo 
y se traducen en bienestar de la comunidad, multiplican in- 
directamente 10s ingresos a1 Tesoro Ptiblico, por el incre- 
mento de transacci.ones y de consumos gravados en favor 
del Fisco. 

E n  Colombia, con mayor razbn que en 10s paises de 
gran desarrollo econ6mic0, se impone la necesidad de legis- 
lar sobre esta materia. A mis  de las causas generales que 
hacen dura la labor del agricultor y necesario el concurso 
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mutuo y el oficial para aliviarla, median aqui las circuns- 
tancias del alto tipo del inter& del dinero, la dificultad de 
las vias de comunicacidn, 10s fletes excesivos que consi- 
guien temente recargan 10s productos de todo g h e r o ,  lo 
exagerado que resulta el precio de las mbquinas agricolas, 
las altisimas comisiones que cobran las casas que se ocu- 
pan en la venta de articulos del suelo y las fuertes fluctua- 
ciones que 6stos experimentan, por razdn ya de la bondad, 
ya de la escasez de las cosechas, en regiones aisladas y en 
donde las deficiencias de la produccidn son dificilmente re- 
mediable~ con articulos de otras cornarcas, y 10s excesos de 
producciones ocasionan la ruina del agricultor, a quien pre- 
cisan a regalar y aun botar 10s articulos, por Salta de me- 
dios para llevarlos a 10s mercados en que escasean. 

No puede considerarse suficiente el desarrollo de la 
agricultura por el solo aprovechamiento cientifico de la 
tierra y el fomento del cr6dito y de la cooperacidn para 10s 
agricultores, si no se logra a la vez dar facilidades para la 
colocaci6n de 10s productos del suelo. 

De aqui proviene la necesidad de proveer a1 pais de rb- 
pidos medios de transporte, que realizando tambi6n la as- 
piracidn de la economia de precios, establezcan la circulacidn 
de la riqueza en todo el organism0 national. 

Adem8s dz los muchos productos agricolas, que no re- 
sisten hoy otro flete que el del mercado m8s inmediato al 
lugar de la producci6n, hay en el pais una infinidad de ele- 
mentos de riqueza que no pueden desarrollarse y deberbn 
permanecer inexplotados por las dificultades que encuen- 
t r an  para presentarse a la demanda en condiciones econ6- 
micas. 

Nuestra cordillera, en las cercanias inmediatas a la gran 
arteria fluvial del Magdalena, est6 llena de yacimientos car- 
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boniferos, y sin embargo, 10s gobiernos extranjeros se ven 
en el caso de enviar la hulla a las Antillas para surtir del 
precioso combustible a sus respectivas marinas; las mismas 
empresas ferroviarias colombianas del litoral atlbntico tie- 
nen que consumir com bustible extranjero. A1 facilitzr 10s 
medios de transporte, se podria movilizar el carb6n que en- 
cierran nuestras cordilleras, y establecer una o miis estacio- 
nes carboneras en las costas del Atlbntico, propocionando 
a1 mismo tiempo carga permanente y abundante a 10s nu- 
merosos vapores que esperan, amarrados en el caiio de Ba- 
rranquilla, la aurora de mAs propicios dias. 

Son evidentes las ventajas que el pais derivaria del es- 
tablecimiento de estaciones carboneras. Con carb6n como 
combustible, la navegaci6n del rio seria mbs rbpida y por 
consiguiente rnbs econdmica. Eliminados 10s IeEateos, 10s 
brazos que se consumen en un trabajo, que a1 mismo tiem- 
po consume riqueza, podrian emplearse en ocupaciones m As 
lucrativas; la selva volveria a pob'lar las riberas del gran 
rio, y las olas que forman 10s bosques n:, seguirian su  obra 
de destruccibn, ampliando indefinidamen te  el cauce, y el 
problems de la canalizaci6n se simplificaria prodigiosamen- 
te. U n  mayor movimiento de buques en el rio, con carga 
siempre lista para llenar sus bodegas, traeria consigo, como 
natural consecuencia, una gran>educci6n en 10s fletes flu- 
viales; y si 10s vapores maritimos lograran proveerse decar- 
b6n en nuestras costas, no s61o tendriamos un gran incre- 
mento de riqueza, sino que alcanzariamos fletes minimos 
que nos pondrian' a1 abrigo de cualquier competencia; fu6 * 

ra de que una explotaci6n como la indicada desarrollaria 
numerosas industrias que la falta de brazos y fletes econ6- 
micos mantienen estancadas. E l  gran valor de las explota- 
ciones argentinas se deriva de 10s miles de toneladas de 
maiz, quebracho, dividivi, huesos, etc., articulos de poco 
valor comercial, per0 que con 10s fletes reducidos que pa- 



gan, debido a las grandes cantidades en que se 10s exportan, 
pueden ir a surtir 10s grandes mercados del mundo, a pesar 
de estar mucho mAs distantes que nosotros de las plazas de 
consumo. 

Estas consideraciones mellevan a hablar aqui del auxi- 
lio que debedar la Naci6n a las empresas que se organicen 
para la navegaci6n maritima entre nuestros puertos y entre 
6stos y 10s de otras naciones. 

- 
MARINA MERCANTE NACIONAL 

No se explica fgciltnente c6mo un  pais como Colombia, 
I 

con costas extensisimas en-ambos mares, no se halle dota- 
do de una regular marina mercante. Seguramente la cir- 
cunstancia de haberse formado en el interior del pais 10s 
centros mAs densos de poblaci6n, lo fuerte de 10s climas del 
ljtoral, el recelo de que no haya permanentemente carga 
transportable a 10s mercados de ultramar, el alto tipo del 1 
inter& del dinero y las dificultades de conseguirlo en canti- 
dades de cierta consideraci6n y para no comunes especula- 
ciones, han retardado entre nosotros el funcionamiento de 
la actividad maritima, caracteristica de 10s pueblos ribe- 
rezos del mar. 

Me es grato reconocer en este Informe que un buen nfi- 
mero de ciudadanos se ha venido ocupando con tes6n e in- 
teligencia en tratar de organizar empresas de navegaci6n 
maritima y en interesar la atenci6n de nuestros compatrio- 
tas  hacia ese nuevo campo de acci6n y de pegocio. 

El viejo aforismo de que <<el comercio sigue la bandera,, 
envuelve conceptos de suma trascendencia para el porvenir 
de una naci6n. Hay una gran diferencia entre el'hecho de 
presentar nuestros productos en las plazas extranjeras, del 
todo an6nimos, embarcados en buques de todas nacionali- 
dades, y lo que ocurrirg necesariamente cuando, a1 flotar el 
pabell6n nacional en el miisti1 de 10s barcos colombianos, 



atraiga sobre nuestro pais las miradas del Exterior, haga 
vislumbrar las riquezas de nuestro suelo y subsuelo, y co- 
mience a darnos personeria entre 10s pueblos que trabajan, 
compran y venden y se enriquecen. 

E s  preciso tener en cuenta, a1 pensar en la creaci6n de 
una marina mercante, las necesidades de orden nacional & 
international, -y 10s diversos factores econdmicos y politicos 
que intervienen en la cuesti6n. Mientras no tengamos ma- 
rina mercante nacionnl, estaremos a merced de compaaias 
extranjeras que nos explotarin por una u otra causa ; las 
sumas que actualmente se pagan por fletes deimportaci6n 
y exportaci611, a1 tene'r nosotros marina propia, vendrian a 
mejorar nuestra balanza de cuenta, a m&s de que el des- 
arrollo de la industria naviera traeria conseiuencialmente 
la creacibn, el deseuvolvimiento y la prosperida 1 de otras 
industrias nacionales, tales como la exportacl6n de ganado 
y carnes, la creaci6n de Packing houses, y muchas m As. 

Mirando la cuesti6n tambikn desde otro punto de vista, 
la marina mercante nacional sera la mejor escuela practica 
para la formaci6n de marineros y Oficiales de la Armada, 
que tarde o temprado hemos de pensar en crear para la de- 
fensa de nuestra integridad. 

Contribuye a sostener la tesis de que os vengo hablan- 
do el hecho de que la generalidad de 10s paises estimulan 
constantemente el crecimiento de sus marinas mercantes. 

Inglaterra, por ejemplo, que posee la mayor marina del 
mundo, ayuda eficazmente a su marina mercante, y no obs- 
tante su sistema absolutamente librecambista: lo, bajo la 
forma de subvenci6n postal a lae lineas de navegaci6n re- 
gular por el servicio de correos, gracias a lo cual obtiene el 
transporte seguro, regular y a gran velocidad de sus des- 
pachos postales; 20, mediante subvenci6n a ciertas compa- 
Gias fruteras que navegan regularmente entre 10s puertos 
de Jamaica y Bristol (francos 1.000,000 a1 aZo), a condici6n 
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de que 10s barcos tengan frigoriferas o refrigeradoras ca- 
paces. Debido a esta subvenci6n la United Fruit Cornea- 
ny ha podido hacer grandes plantaciones de bananos en 
Jamaica, y construir un ferrocarril que pone en comunica- 
ci6n las bananeras con 10s puertos. 

Francia ha estimulado el crecimiento de su marina mer- 
cante estableciendo primas en favor de 10s armadares, no 
solamente por raz6n de 10s barcos que construyan, sino que  
una ley de 1906 recanoce otras a fayor de 10s buques, segfin 
el nGmero de dins que hayan estado en actividad, con la 
condici6n de 11aber hecho un  riaje de cierta distnncia y con- 
duciendo una cantidad minima de mercancias que la mis- 
ma ley estipula. Las primas seEaladas se mejoran en aten- 
cibn a1 tonelaje y a la velocidad de 10s barcos. 

Alemania aument6 en 10s hltimos aGos de paz su mari- 
na mercante en un 4 por 100, y la subvencionaba bajo la 
forma de r~muneracibn postal a 10s navios que hacian via- 
jes a Australia y a1 Extremo Oriente. 

E n  Bdlgica, una ley de 1905 abri6 un crddito de francos 
5,000,000 para favorecer la creaci6n de una marina mer- 
cante. 

Las siguientes cifras atestiguan e1,aumento del tonelaje 
de la marina mercante de 10s paises que ante todo se pre- 
ocupan por su desarrollo econbmico, base del desenvolvi- 
miento de 10s pueblos en todos 10s brdenes del progreso: 

Inglaterra. Alemania. Francia. EstadosUnidos. 

1886. Francos 6.544,000 602,000 744,000 508,000 
1911. Francos 18.122,000 3,893,000 1.471,000 1.955,000 

Que repre- 
senta un au. 
mentodel . . . .  177% 540% 98% 289% 

Europa gastaba en sus marinas mercantes la no des- 
preciable cantidad de 2,935.000,000 de francos, equivalente 
a1 7 por 100 de 10s gastos generales de sus presupuestos. 
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Hay quienes objetan que para ciertos pa i se~  es un gra- 
ve error econ6mic0, contra la divisidn del trabajo, ,el soste- 
nimiento de una marina mercante. Porque, dicen, en vez de 
consagrar el esfuerzo a la mejora de industrias ya estable- 
cidas, esUuna aventura emprender en un negocio nuevo de 
utilidaaes inciertas y acaso ex6tic0, cuando hay pueblos que ' 

b 
poseen grandes marinas mercantes y se hallan en capaci- 
dad de transportar toda clase de frutos y de mercancias a 
reducidos precios y bajo su responsabilidad. 

I Ciertamente lo primero que se  debe considerar para la 
creaci6n de una marina mercante es la posici6n geogrAfica 
del pais y si hay probabilidades de obtener cargamentos 

I 
que hagan productive el negocio. 

En cuanto a la posici6n geogrhfica, pocas naciones es- 
t i n  en mejores condiciones maritimas que nuestro pais, el 
cual posee costas en ambos Ockanos, con puertos amplios y 

I 
seguros, y a inmediaciones del Canal de PanamB, lo cual lo 
favorece de manera especial. 

Respecto a lo segundo, bistenos saber que las exporta- 
ciones en 1913 alcanzaron a 226,219,311. kilos, y que.si en 
1914 descendieron a 2 12.862,337 kilos, fue debido a la re- 
percusidn de la guerra europea. Las importacionee en 1913 
subieron a 153.614,200 kilos, bajando en 1914 a 123.169,683 
kilos. Aunque no se ha podido conseguir la cifra precisa 
del monto de importaciones y exportaciones en 1915, si hay 
fundamento para creer que ya en ese a50 tomaron de nue- 
vo la proporci6n ascendente que traian en el filtimo perio- 

- do anterior a la guerra europea. 
Por otra parte, Colombia cuenta con magnificos yaci- 

mientos de carb6n y ricas fuentes de petr6leo que, si como es 
natural, las concesiones que se hagan consultan el inter& 
del Estado a este respecto, bien pronto se hallargn en ex- 
plotaci6n, y no solamente vendran a aumentar nuestras 
exportaciones, sino que nos proporcionaritn, como queda 



dicho en parte anterior de esta Memoria, combustibles ba- 
ratoe para nuestros barcos. 

A unque las consideraciones generales que se dejan ex- 
puestas indican la cohveniencia y aun la necesidad de fun- 
dar  una marina mercante propia, es opal-tuno hac"er notar  
' que la industria de 10s transportes maritimos, s e g ~ n - l o  de- 

muestran plenamente 10s econ~mistas, es una de las m9s 
lucrativas. 

L a  Oficina International de Estadistica 'avalua el co- 
mercio especial del mundo, en el a60 de 1914, asi: 

Importaciones, 70,650.000,000 de francos. 
Exportaciones, 65,850.000,OOO de francos. 
'La diferencia entre el valor de las importaciones, o sea 

4,800.000.000 de francos, represen ta  el valor de 10s trans- 
portes, puesto que el monto de las rnercancias exportadas 
tiene que ser necesariamente el mismo. que el dz las impor- 
tadas en el comercio universal. 

A Inglaterra corresponden aproxim ~ d a m e n t e  las dos 
terceras partes de ese rendimiento. E n  1910 la Compa- 
Zia alemana de ;avegaci6n Cosmgs, cuyo capital era de 
125.000,000 de marcos, reparti6 el 10 por 100 de dividendos. 
L a  Deutsche-est Africa Linie reparti6 el 8 por 100. L a  
Deutsche-est Australische Linie, el 9 por 100. 

A este respecto cabe observar que no solamente 10s ac- 
cionistas, que es de esperar sean todos 10s colombianos, se 
beneficiarian de 10s productos muy apreciables, segun se ha  
visto, de la empresa de transportes maritimos, sino ld Re- 
ptiblica en tera. 

He creido que para que esa importante empresa tuvie- 
ra  la mayor popularidad y un caricter ienuinamente na- * 

cional, se deberia procurar su organizaci6n en forlna de so- 
ciedad an6nima por acciones de valor muy reducido, que se 
pondrian a la venta en todos 10s Departamentos y facilita- 
rian la suscripci6n del mayor nfimero de habitantes. 
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De esa manera, con un  capital relativamente pequeiio, 
se podria da r  comienzo, a manera de ensayo, con tres bar- 
cos en el Atlintico, de 3,000 o 5,000 toneladas cada uno, 
y dos buques en el Pacifico, cada uno de unas 2,000 to-  
neladas. L a  resistencia de buques de esa capacidad est5 ya 
probada, porque en esa clase de barcos se hace el comercio 
entre puertos de Europa y entre 6stos y 10s deeAfrica y las 
A n  tillas. 

L a  CompaZia Hamburguesa ~ m c r i c a n a ,  bueiia hoy de 
10s barcos tnAs grandes del mundo, inici6 sus trabajos con 
buques de 2,000 toneladas. Los magnificos barcos de la 
Compaiiia Pinillos, espaZola, que hlcen la travesia a Am& 
rica y 1~1s Filipinas, no pasan de 3,000 toneladas. Y No- 
ruega ocup6 el cuarto lligar entre las marinas que moviliza- 
ron carga de E u r o p ~  a 10s Estados Unidos, no teniendo la 
mayor parte de sus barcos una capacidad mayor de 4,000 
toneladas. 

Valiendo antes de la guerra europea la tonelada de bar- 
co mercante entre francos 300 y 350, puede calcularse en 
$ 210,000 el precio de un buque de 3,000 toneladas, cuyo 
gasto de combustible, grasas, aceites. reparaciones y perso- 
nal no excederia de 4; 6,000 inensuales. 

Por  otra parte podria asegurarse que esa clase de bar- 
cos tendria siempre carga suficiente, a1 paso que con gran-  
des vapores se correria el riesgo de que a veces no tuvieran 
un  cargamento satisfactorio. Los buques de ese tamafio, 
ademis, podrian arribar a puertos como el de Riohacha, 
de poco fondo, con lo cuil  se refranaria el contrabando que 
se hace en goletas, porque a ese puerto y a otroa de igual 

capacidad no pueden llegar 10s grandes transatl5nticos. 
E n  resumen, la creacirjn de una marina mercaute con- 

viene desde 10s diversos puntos de vista econ6micos y de 
politica in ternacional, porque : 

a )  Viene a mejorar nuestra balanza cle cuenta. 
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6) Contribuirii a1 desarrollo industrial y comercial del 
pais. 

c) Sera un medio de propaganda de nuestro progreso. 
d )  Nos independizar6 en cierto modo de la explotaci6n 

de otros paises. 
e )  Ddndole trabajo lucrativo a muchos de nuestros 

compatriotaS, ser5 a manera de una escuela prbctica, de 
donde podamos retirar una buena parte de personal el dia 
que se necesite para nuestra futura marina de guerra; y 

f )  Serd una nueva fuente de riqueza phblica, pues sien- 
do como es empresa eminentemente lucrativa, vendrb a en- 
riquecer a 10s accionistas, y la riqueza p~bl ica  no es otra 
cosa que la suma de 10s patrimonies particulares. 

E s  de esperar que la iniciativa individual estudie y tra-  
te de aprovechar este nuevo campo que se abre a su acci6n 
en condiciones excep~ionalment~ favorables, por las simpa- 
tias que inspira en todo el pais, por la enorme transcen- 
dencia e incalculable ensanchamiento que puede adquirir 
en tiempo no remoto, con beneficio para toda la Nacibn, y 
por la productividad del mismo negocio, que cuenta ademds 
con el auxilio oficial. 

Ya desde el a50 1896 se decret6 po r  la Ley 6a de ese 
a50 una subvenci6n de $ 1,000 hensuales, por dos a8os; 
para la compaiiia que estableciera un servicio permanente 
de vapores entre nucstros puertos y algunos extranjeros. 

Despuis, en 1898, se decret6 por la Ley 38 un auxilio 
de 6 5,000 a favor de la ernpresa nacional que estahleciera 
la navegaci6n en 10s puertos colombianos del Pacifico. 

E n  el a50 de 1914 la Ley 4a autoriz6 a1 Gobierno <para 
conceder una subvenci6n hasta de $ 500 a una empresa co- 
lombiana, por cada viaje redondo (icia y regreso) que haga 
entre 10s puertos colombianos del Pacifico, inclusive el de 

" Panam5, y que se obligue a mantener un servicio regular 
entre dichos puertos, para fomentar el transporte de 10s 



productos naturales o manufacturados de la Rep~blica. La 
subvenci6n podrA ser aumentada a juicio del Poder Ejecu- 
tivo, si la empresa colombiana de navegacibn extendiere su 
servicio y se obligare a mantenerlo regular entre 10s puer- 
tos colombianos del AtlAntico y del Pacifico. Asimismo po- 
d r5  concederse una subvenci6n hasta de $1,000 a una com- 
paiiia de navegaci6n nacional o extranjera que se obligue a 
hacer en vapores adecuados el servicio de transporte desde 
10s puertos de Buenaventura y Tumaco a 10s del Ecuador, 
Perfi y Chile y a 10s de las Repfiblicas de Centro America 
o a 10s colombianos del AtlAntico. L a  subvenci6n se paga- 
rA por cada viaje que se haga, con arreglo a1 contrato que 
celebre el Gobierno, y i s t e  no necesitarA someter tal contra- 
t o  o contratos a la aprobaci6n del ~ o n ~ r e s o . ~ '  

Consider0 que en la presente legislatura conviene uni- 
formar las disposiciones sobre foment0 de la marina mercan- 
te  nacional, incluyendo en un  solo cuerpo de ley todas las 
exenciones y 10s privilegios y auxilios que se le otorguen. A 
mi juicio, deben ser mayores si en la empresa toma acciones 
una gran parte de nuestros compatriotas, y es ella esencial- 
mente nacional. 

ADUANAS INTERIORES 

Poco se lograria en favor de la agricultura y del des- 
arrollo nacional con el abaratamien to  dc 10s medios de trans- 
porte y la apertura de nuevas vias de comunicaci6n, si por 
otra parte se levantan artificiosamente vallas y se suscitan 
dificultades a la expansi6n interna del pais. 

Las  Aduanas interiores o 10s derechos diferenciales que 
se han venido estableciendo en diversos Departamentos, 
con el p r~p6s i t o  de favorecer la proCucci6n regional y au- 
merltar 10s recursos fiscales de la respectiva seccibn, a mAs 
de pugnar con el fundamento constitucional, afectan la ri- 
queza general, al limitar y entrabar la circulaci6n de 10s 
productos del mismo suelo. 
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E n  un sistema de gobierno central se consider6, de se- 
guro, innecesario el establecimiento de disposiciones ten- 
dientes a impedir que 10s Departamentos gravaran dentro 
de su  territorio o jurisdicci6n 10s articulos provenientes de 
otras secciones. E r a  entendido que la autonomia de 6stas 
tenia su  limite en la unidad nacional, y que por sobre 10s 
intereses parciales debia primar en ,todo caso el del engran- 
decimiento general. 

Bajo el regimen de la Constituci6n federal hubo raz6n$ 
para que en su  articulo 80 se dijera: 

E n  obsequio de la integridad nacional, de la marcha expedita 
d e  la Uni6tl y de las relaciones pacificas en t re  10s Estados, kstos se 
comprometen : 

............ ............................ ...... I .... - . ... 
49 A no gravar  con impuestos, antes de haberse ofrecido a1 consu- 

mo 10s objetos que  Sean 'ya  materia de imp~lestos nacionales, aun  
cuando se hayan declarado libres de  10s derechos de importaci6n ; 
ni 10s productos destinados a la exportaci6n, cuya libertad manten- 
d r i  el Gobierno General. 

59 A no imponer contribuciones sobre 10s objetos que transiten 
por el Estado, sin destinarse a su propio consumo. 

. E n  el texto de la Constituci6n que estableci6 el regi- 
men central, limitando asi la soberania de las secciones, 
una disposici6n en 10s t6rminos transcritos habria pareci- 
do ex6tica e inconducente. 

- 1  
I 

Pero como desgraciadamente se ha establecido en di- 
versos Departamentos y va haci6ndose ya general la pric-  

I 
I 

tica de gravar 10s qrticulos originarios de secciones dis- I 
I 

tintas, creo que el Congreso debe dictar una ley que esta- 
blezca y garantice de mod0 efectivo el libre cambio de 10s - 
productos nacionales dentro de todo el territorio de la Re- 
ptiblica. 

Puede suceder, como lo observa un ilustrado financista 
en  informe presentado recientemente a la Cimara  de Co- 
mercio de Rogoti,  sobre este mismo asunto, que ca la som- 
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bra de este regimen anormal e inconveniente de 10s impues- 
tos sobre el comercio entre 10s Departamentos se hayan 
creado derechos que podrian quedar lesionadds por una ley 

de car5cter general que estableciera la libertad de dicho 
comercio. Creemos estar informados, por ejernplo, de que 
algunos de 10s Departamentos tienen, como parte de la ren- 
t a  de tabaco, un impuesto diferencial en contra del articu- 
lo que proviene de otros nepartamentos, y que ha dado en 
cauci6n esa renta en la forma que la tiene establecida, es 
decir, con eseimpuesto diferencial, a algfin acreedor extran- 
jero, que podria reclamar fundadamen te contra cualquier 
rnodificaci6n del impuesto. Parece lo natural que en la ley 
que se dicte sobre libertad del comercio interior se hagan 
las salvedades del caso con el fin de evitar 10s conflictos que 
puedan surgir por terceros interesados. Pero esta misma 
circunstancia esth demostrando la urgente necesidad que 
hay de ponerle fin a1 sistema que hoy rjge, no sea que m6s 
tarde venga a hacerse imposible la medida por lamagnitud 
de intereses que lia creado el sistema proteccionista.>> 

Es de esperar que en vuestras sesiones del presente 
aEo solucion6is esta anormalidad que, a1 par que entraba 
el desenvolvimiento del pais y el natural desarrollode su  
productividad, afloja y altera 10s vinculos de la unidad na- 
cional. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Dividense en dos ios puntos que comprende esta mate- 
ria: registro de marcas  y patentes de invencidn, cada 
uno de 10s cuales me propongo tratar separadamente en 
obsequio de la claridad y de la exposici6n de miras. 

REGISTRO DE MARCAS 

RegGlase este ram0 por la Ley 110 de 1914, <sobre :re- 
gistro de marcas de fiibrica, de comercio y de agricultura.~ 
Como lo manifest6 mi honorable antecesor en su Informe 
a1 Congreso en las pasadas sesiones, dicha Ley <consults 

~ e m o r i a ' d e  Agricultura y Cometcio-6 
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todas las conveniencias y geauelve de antemano 10s conflic- 
tos mas frecuentes en esta clase de actuaciones. >> Adolece 
ella, sin embargo, de algunas deficiencias y de inconvenientes 
que la practica cotidiana en el Minister10 a mi cargo ha ido 
poniendo de relieve y que se ha procurado anotar, para que 
en una ley posterior se llenen y corrijan. 

En  el cuerpo de la Ley mencionada faltan, por ejemplo, 
disposiciones que secalen 10s derechos exigibles por las pu- 
blicaciones que ella ordena que se haganl en el Diario Ofi- 
cial. Este Despacho y el de Gqbierno se han visto en la 
necesidad de suplir esta deficiencia con resoluciones aditivas, 
de cargcter meramente transitorio. N6tase asimismo la 
falta de reglamen taci6n y tramitaci6n para las solicitudes 
de renovaci6n de registros : y, por sobre todo, la tarifa es- 
tablecida para 10s derechos de registro hace casi ilusoria la 
protecci6n que con la formalidad del registro se intenta dar 
a la industria. 

Por otra parte, la expediciCn de 10s certificados de re- 
gistro en simples hojas de papel sellado es ocasionada a 
graves irregularidades que la ley, en defensa de 10s indus- 
triales que en ella buscan un amparo para sus productos 
contra la adulteraci6n y el fraude. estii en la obligaci6n de 
prevenir, revistiendo del mayor nfimero posible de garan- 
tias tales documentos. Considero que esta clase de actua- 
ciones debe hacerse en forma de diplomas, a 10s cuales se 
puedan adherir las estampillas de timbre national, por un 
precio equivalente a1 del papel sellado en que hoy se expi- 
den dichos certificados de registro. 

La Ley de que se dt ja  hecha menci6n ha sido vertida, 
en cumplimiento de lo en ella misma dispuesto, a1 inglds, a1 
franc&, a1 alembn y a1 italiano, y editada convenientemente. 
Los folletos respectivos han sido remitidos a las principales i 
Agencias Consulares de la Repfiblica en el Exterior, a fin 
de que sean distribuidos entre 10s comerciantes, produc- 

I 
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tores, fabricantes y agricultores que cultivan o quieran 
cultivar relaciones en Colombia. Este Ministerio estima que 
ludgo que el reparto de esa edici6n se haya efectuado con- 
venientemeote, el rendimiento de la renta por registro de 
m arcas de f6brica sobre articulos extran jeros aumentarg 

r , considerablemenie. 
Animado del prop6sito de obtener el mayor perfeccio- 

namiento de este ramo, con el mayor beneficio par& el pais, 
me he dirigido a 10s C6nsules de la RepLiblica en Santiago 
de Chile, Buenos Aires, Nueva York, Paris y Londres, en 
solicitad de las leyes que en 10s respectivos paises regla-, 
mentan el registro de las tnarcas de f6brica y de comercio, 
y que puedan servir de base de estudio para la reforma de I 
la que actualmente rige en Colombia. 

I 

PATENTES DE I N V E N C I ~ N  

Data del afio de 1869 la Ley 35, que reglamenta esta 
materia. 

Naturalmente, por rae6n de lo anticuada, presenta 
notables vacios e irregularidades que es necesario corregir, 
en beneficio de la industria. 

Como se observd en el Informe de este Ministerio a1 
Congreso, en sus sesiones del ago pasado, ~ l a s  filtimas dis- 
posiciones legislativas que se han expedido sobre tan im- 
portante ramo de la propiedad, lejos de suplir las deficien- 
cias de que adolecia la ley anterior, sustituyeron por con- 
cesiones perjudiciales el limite equitativo que el legislador 
del 69 reconoci6 a 10s privilegios de.invenci6n. Para  un pals 
incipiente como el nu6str0, en donde el desarrollo de las in- 
dustrias trae cada dia nuevos descubrimientos, la conce- 
si6n de privilegios, por tdrminos mayores de veinte a ~ o s ,  

, equivale a paralizar o a estancar el mbtodo o procedimien- 
to  patentado, con grave perjuicio para el pLiblico compra- 
dor o consumidor del articulo y para el progreso de la mis- 
ma industria.>> 
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L a  urgencia de reglamentar esta materia, de m o d ~  que 

consulte 10s intereses del pais y 10s de 10s particulares, ha 
venido sint ihdose cQn mayor iniperio de algunos aEos a 
esta parte. Pru6banlo asi 10s repetidos esfuerzos hechos 
desde 1904 por 10s distintos Ministros a cuyo cargo ha es- 
tad0 el conocimiento de este asunto, a fin de obtener la ex- 
pedici6g de un ley que atienda en cuanto sea posible las ac- 
tuales necesidades del desarrollo in dust rial. 

Dispersas las disposiciones que reglamentan una mate- 
ria, les faltan, consecuencialmente, la armon ia, la unidad 
de  pensamiento y la precisi6n; y se hacen notablemen te dificil 
la consulta y sobremanera em barazosa la tramitaci6n co- 
rrespondiente. 

De ahi la necesidad de reunir en un solo cuerpo de ley 
todas las disposiciones existentes sobre este asunto y las 
d e m h  que inspiren la experiey~cia y las necesidades de un 
buen ~ervicio. 

Confio en que ell el curso de las presentes sesiones con- 
sider& el meditado proyecto que de aiios atras se os ha 
venido sometiendo en relaci6n con este ramo, y que os pre- 
sentar6 nuevamente en esta legislatura. 

E l  movimiento de titulos de propiedad industrial soli- 
citados y expedidos desde el 1 W e  junio de 1915 hasta e i  10 
de junio del presente a50 y de 10s derechos fiscales que por 
tal causa han ingresado a la Tesoreria General de la Re@- 
blica, es el siguiente: 

Derechos. 

Solicitud de registros de marcas. . . . .  184 $2,760 . .  
Certificados de registro expedidos. . . . . .  127 . . . . . .  
Renovaciones de registros. . . . . . . . . . . . .  9 270 .. 

. . . . . . . . . . . . .  , Traspasos de registros 3 30 . .  
Patentes solicitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 13 80 
Patentes expedidas. . . . . . . . . . . . . . .  43 780 .. I - -- 

Suma.  . . . . . . . . . . . . . .  $ 3,853 80 
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A1 mismo tiempo que centros de estudio y de informa- 
cion para 10s gremios de comerciantes e industriales, cons- 
tituyen las CAmaras de Comercio el medio mbs eficaz para 
que la acci6n oficial pueda prestar oportuna y activamente 
su concurso a la satisfacci6n de las necesidades de la indus- 
tria y del cornercio. 

Estudiados 10s problemas que puedan afectar estos 
ramos por quienes, teniendo vinculados sus intereses a tan 
sustanciales manifestaciones de la actividad national, cono- 
cen mejor sus anhelos y necesidades, se simplifica mucho la 
consideraci6n de las soluciones conducentes y se procura un 
mejor acierto en las que se adopten. 

Po r  estas razones ei Despacho a m i  cargo ha  tratado, 
en cuanto le ha sido posible, de constituir CBmaras de Co- 
mercio en centros de reconocida actividad comercial, como 
Barranquilla, Ciicuta, Cali, Cartagena y Bucaramanga, y 
de obtener el mejor desarrollo de las que en Bogotb, Mede- 
llin y Manizales funcionaban desde antes de la organizaci6~ 
de este Ministerio. 

La  Ley 11 de 1890, a1 autorizar a1 Gobierno <<para 
crear Cimaras de ~ o m e r c i o  en la capital de la Repfiblica y 
en 10s otros centros comerciales que juzgue convenientes,~ 
las reconoci6 como << 6rganos oficiales del comercio cerca 
del Gobierno y Cuerpos consultores en todos 10s asuntos 
relaciouados con el comercio y la industria,>> y orden6 
que en el Presupuesto de gastos de cada aHo se considera- 
1 4  incluida la partida necesaria para material, siempre que 
no excediera de $5,000. 

Posteriormente la Ley 12 de 1912 reconoci6 a favor de 
cada una de las CBmaras de Comercio que establezca el 
Poder Ejecutivo, un auxilio mensual de S 30, con la condi- 
ci6n de que a la cuenta de cobro respectiva se acompase 
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<< un certificado expedido por la primera autoridad politics 
del lugar de residencia de cada CAmara, en que conste que 
6sta funciona regularmente y'que el Secretario de dicha 
corporaci6n publica mensualmente una revista que conten- 
ga 10s trabajos mAs importantes de ella, 10s datos estadis- 
ticos que se considere tengan inter& para el pliblico y espe- 
cialmente para el comercio. B 

Como se ve, el legislador ha provisto a la buena insta- 
laci6n de las CAmaras de Comercio, atendiendo a1 pago de 
10s gastos de material que en ellas se ocasiooen, y se pre- 
ocup6 tambi6n por que sus estudios, observaciones, datos y 
trabajos trascendieran en inter& pliblico, mediante el pago 
de un auxilio para la publicaci6n de una revista; pero olvid6 
a 10s Secretarios de esta clase de instituciones, quienes , 
para poder atender a la publicaci6n de una revista y a todos 
10s detalles de corporaciones, como las de que se viene ha- 
blando, necesitan dedicarles su tiempo, casi exclusivamen- 
te, y de que se subvenga, por tanto, a la remuneraci6n de 
sus servicios. 

La  retribuci6n a que tienen derecho por el registro y 
rubricaci6n de 10s libros de comercio, conforme a1 Decreto 
legislative nlimero 2 de 1906, es por demAs insuficiente para 
que puedan ellos dedicarse en absoluto a1 trabajo que re- 
quiere su puesto. 

Conveniente seria que 10s comerciantes e industriales 
de cada localidad en donde actlien Cgmaras de Comercio, 
le fijaran a1 respectivo Secretario un sueldo, pagadero por 
10s gremios interesados; y aun parece que en algunos de 
esos centros asi se hace actualmente. Pero mientras el co- 
mercio y la industria se habituan a ver en sus Cimaras un 
sabio auxiliar y un experto consultor, lo indicado parece 
que el auxilio decretado en la Ley de 1890 se destine, en par- 
te, a1 pago de material, y en parte a1 de sueldos de 10s se -  
cretarios de las Cimaras. 


