
nas, se hace necesario para el empadronamiento industrial, esperar  

que se decrete la formación de  un censo general, cosa que es muy 
de desearse, y no dudamos que el próximo Congreso se ocupará e n  
este asunto, pues todos sabemos la necesidad urgente que tiene el  
país de un empadronamiento que merezca fe. Indudablemente el Úl- 

t imo censo general de la población, formado en 1912, revela un es- 
I fuerzo plausible, pero aparte  de se r  primitivo y empírico, ya la opi- 

nión pública lo ha tachado de inexacto, pudiera decirse que por ins- 
tinto natural, pero con sobrada jiisticia. 

l INDUSTRIA PECUARIA 

Demostrado queda anteriormente que el procedimiento seguido 

1 hasta ahora para el empadronamiento de esta industria deja mucho 
I que desear. 

Siendo ésta quizá la más importante de las estadísticas enco- 
mendadas a la Oficina-pues no es sólo i;na investigación administra- 
tiva, sino que ella tiene por objeto el fomentar dicha industria, la 
pr imera del país,-desde el 18 de  marzo último tuve el hónor de so-  

I meter  al estudio del señor Ministro un  plan de empadr~namien to  
que, aunque mereció su ilustrada aprobación, todavía~no se ha  po- 

I dido poner en ejecución, por carecer el Ministerio de  facultad para 
imprimir  sus boletines estadísticos. 

E l  señor Ministro, con el celo que lo caracteriza, se  >a  preocu- 
pado en  solucionar este pequeño conflicto administrativo, y al efec- 

I to  se han dado los pasos conducentes. 

1 ... Creo del caso insertar a continuación el plan en referencia : 

I 

(Nota remisoria). 
<Señor Ministro : 

(Muy respetusamente me permito someter al ilustrado criterio 
de usted las siguientes consideraciones : 

(Puede decirse que hasta la fecha no se han realizado estrrrlisticas 
agro$ecuatius en el país. No  se conoce publicación alguna que me- 
rezca este nombre. Se han hecho tan sólo uno que o t ro  cálculo arbi- 
trario, sin base sólida; sin que jamás se haya llevado a cabo ninguna 
investigación científica al particular. Ni siquiera está organizado el 
servicio que debe emprenderla. T a l  parece que el país entero des- 
conociera la importancia de esta clase de empadronamientos, que  
preociipAn de  tiempo a t r i s  a todos los Gobiernos. E n  esta materia 



t6canox a nosotros, como rn mticlias otras cosas, ir a 13 retanuardia 
dc 12 civi!i.~aci:in. ; Porqu<?.  . . . It'o cs esta Ia ocasC6n de  areriyirar 
las cansas de  t a n  lamcntaii le abanclono, c i ~ y o  origrn habría  que I~its- 

cado a t r a r h  d c  mtíltiples factores socio1~:qicns y qujz't en  nuestra 
propia idicrsincrasia. 

<En  el año de 1913 se c r eó  el Ministerio de  Agricultura y CO- 

mercio, y desde el 25 de  septiembre de 1914 funciona bajo su depen- r 
dencia la Sección 25 encargada de  las estadísticas del ramo. P e r o  
acaso por deficiencia de las leyes orgánica: de la materia,  o 
por  tener  dicha Sección que  valerse de los formularios redactados 
por  la Dirección General de  Estadística que, como se verá e n  se- 
guida, son erróneos, en mi humilde entender,  y por carecer  de  
los agentes necesarios, su t rabajo hasta el día ha  resultado inco- 
herente, y poco menos que inútil. A la reunión de  estados, boleti- 
nes, etc., que se encuentran en esta Oficina, puede darse el ncmbre 
de  archivo, pero no el de  ~izaterial estan'zslico, toda vez que  dichos 
boletines no prestan garantías de  exactitud (1). 

<E l  Ministerio de  Agricultura y Comercio ha  tropezado además 
con la negligencia de la mayoría de los Directores Subalternos de Es- 
tadística y demás funcionarios públicos encargados de  suministrar 

1 
los datos solicitados, sin tener  en su mano este Ministerio los medios 
necesarios para constreñirlos a cumplir con sil deber,  pues es  sólo a 
la Dirección General de Estadística y al Ministerio de  Haciehda a 
quienes corresponde imponer sanciones de  acuerdo con la Ley  63 
de  1914. 1 

<De este modo es muy explicable el ningún resultado práctico 1 
alcanzad9 hasta hoy por la Oficina de  la cual he tenido el honor de  
encargarme hace pocos días, por  deferente designación d e  usted. 

<En  vista de  lo anterior,  me permito proponer a la acertada 
consideración de usted el adjunto plan de empadronamiento de  la 
industria pecuaria. 

<Indudablemente la realización del inventario general d e  los 
ganados existentes en el país resulta una labor complicadísima, ar-  
dua  y difícil. pero en ningún modo imposible. El gasto que ocasio- 
ne, como usted comprenderá muy bien, se rá  retribuído con cre- 
ces por  los beneficios que dicho empadronamiento repor ta rá  al país 
entero. (Véase la L e y  82 de  1915). 

(1) VCanse las  observaciones formuladas en la parte primera de este in- 
forme. 
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inscribirán todos los dueños de  posesione: 
preliminar facilitará. en g r an  parte  la f nso. ( F u  
empleado con buen resulado en Venezuelú,. 

gPróxiinainente someteré a usted los planes relativo: 3 a las de 
más estadísticas encomendaqac a la Sección a mi cargo. 

<De usted servidor muy atento, 

<Bogotá, 18 de marzo de 1 9 1 6 . ~  

P a r a  poder apreciar lo más exactamente posible el estado ac 
tual de nuestra industria pecuaria, es indispensable proceder al en 
padronamiento general de las unidades ( 6 decir, , 

stentes e cómputo o recuento de los ganados, mayc :nor, exi! 
el país. 

P e r o  para la mayor eficacia de esta investivagación 
de  limitarnos a contar el número de reses machos y herr 
que deben averiguarse también: S 

no hemc 
ibras, sir 

La raza de éstas. 
Su peso y precio medios. 
A qué se las destina. 
Los procedimientos de reproducción y crianza. 
La alimentación que se les da, etc. 
Al efecto, señálase el día 20 d e . .  . ,próximo para hacer ei re- 

gistro de los ganados mayor y menor exisfintes en todo el territ 
rio de la República. 

( L a  fijación de día y hora es condición absolutamente indi 
pensable para evitar los accidentes de variabilidad. K o  podem 

darle f e  a los ensayos de c6mputos realizados hasta la feclia, porqi 
en ellos se desconoci6 o despreció cista regla elemental  dc rnt:to<lc 

A fin de asegiírar el mejor éxito posii)le en ci crnpnrl ronamie  
to  que  tios proponemos, se observar; el siquir)nte p!an : 

CUESTIONARIOS ( 1) 

La investigación se  hará  por medio de cuestio_narios individu 
les, que serán llenados por cada dueño o tenedor de  ganados, o p, 
-p.-- 

(1) Sería  quizá más fácil y seguro pxsar  los boletines a los propietar 
rurales, solicitándoles el dato de los gauados que pastaban en siis tierras 
deterininsdo día ,  pero aouí se tro~ieza con el incoilveiliente de que los catast 

ios 

en 



el agente comisionado para recoger dichos cuestionarios; cuando los 

dueños o tenedores no supieren escribir. Estos cuestionarios se ha- 
r án  imprimir  conforme a los medelos A, B, C.. adjuntos. 

Rk;PARTO Y RECOGIDA DE 1 . 0 s  CUESTIONARIOS 

S a n  pronto como estén impresos los cuestionarios (modelos A, 
B, C ) ,  se enviarán, en número suficiente y con las instrucciones del 
caso, a los Gobernadores e Intendentes, quienes los repartir& a su 
vez entre  las distintas Alcaldías de su jurisdicción, con nota expre- 
sa, eli que se signifique a los Alcaldes la importancia del censo pe- 
cuario, los beneficios que el país entero reportará  de su fiel realiza- 
ción, etc. Se hará  hincapié en el hecho de que este inventario obe- 
dece sólo al deseo de conocer la riqueza para fomentarla de 
la mejor manera y que no está inspirado en mira reiltística ningu-. 
na. Adeinás se recordará a los Alcaldes los deberes que al respecto 
les señala la Ley  63 de 1914, el Decreto 813 de 1913, y demás clispo- 

siciones reglamentarias de la materia. 
Los Alcaldes distribuirán los expresados cuestionarios en la pri- 

mera  década del mes de  . . . . ent re  los vecinos del Distrito que po- 
sean una o más cabezas de ganado, valiéndose para este servicio de 
agedes  que designarán al efecto. 

A part i r  del día 20 de . . . . dichos ngenies dislribzcido,es recoge- 
r á n  los cuestionarios que hayan repartido. Si encontraren que algu- 
nos dueños o tenedores no los han llenado por no saber escribir, los 
llenarán ellos de acuerdo con 10s datos que el cuestionado les diere, 
y f i rmarsn el cuestionario a nombre de éste. 

Los agentes del censo, consecuencialmente, deberán saber leer 
y escribir, y se escogerán en t re  personas veraces y d e  buena con- * 

d~ ic t a .  Serán remunerados a razón de $ . . . . por cada cinco cuestio- 
narios que recojan oportunamente. LOS gastos que estos servicios 
ocasionen se consideran incluídos en el Presupuesto vigente. 

Los Alcaldes, ayudados por los Concejos respectivos, harán las 

listas del caso y vigilarán el reparto y recogida de los cuestionarios, 
teniendo especial cuidado en que no se deje d e  registrar ninguna 
de  las unidades objeto de este censo. Se preocuparán igualmente en  
que los cuestionarios sean llenados correctamente, ciñéndose a las 
instruccio~;es dadas. --- 
son demasiado incompletos, y de que muchos ganados pastan y a  en terrenos 
baldíos, ya en comunales; por eso se  ha crefdo más conveniente y ajustado a las  
condiciones del medio el pasar los cuestionarios directamente a los dueños o te- 
nedores de ganados, lo que en realidad hace más dilatada y costosa la inves- 
tigación. 



Terminada  la recogida de los boletines, el Alcalde los remit i rá  
al Gobernador del Departamento, con nota en que se  diga si todos 
los ganados han sido registrados, es decir, si todos los dueños o te- 
nedores, radicados en el Distrito a su cargo, han llenado satisfacto- 
riamente el respectivo boletín o cuestionario. 

Los Gobernadores e Intendentes,  a su turno, enviarán los bole- 
tines recibidos de los Alcaldes al Ministerio de  Agricultura y Co- 
mercio, con las anotaciones respectivas 

Recibidos los cuestionarios en la Sección de E2stadística del Mi- 
nisterio de Agricultura y Comercio, se procederá a examinarlos 

detenidamente y a l ~ a c e r  que se repongan, corrijan o expliquen los 
que dieren lugar  a rectificación. 

Hecha la crítica de los boletines se proceclerá al rcc-uelzto; es de- 
cir,  <a la operación estadística por la cual se clasifican las unidades 
o datos recogidos por la investigación, a fin de hacer más cómodo 
su estudio., Este trabajo se Ilevai-á a cabo por e! sistema de fichas. 
<Las ventajas que presentan las fichas son numerosas, no obstante 
que a pr imera vista parezca perdido el tiempo que se emplea en  
confeccionarlas. L a  experiencia prueba, empero, que este método es 
a la vez más expedito, más econjmico y más seguro que todos 10s 

demás. E l  uso de fichas facilita el cambio de clasificaciones y com- 
binaciones.~ 

Los resultados se vaciarán en cuadros o estados ad Iioc, que se  
destinarán a la publicidad. 

L a  de los datos será  precedida de una exposición 
del procedimiento empleado en la formación del censo. como se es- 
tila en esta clase de publicaciones, precaución que tiene por objeto 
da r  al lector la confianza necesaria, o por lo menos habili.tarle para 
que pueda juzgar del valor estadístico de los Gatos recogidos. 

Esta  exposición irá acompañada del análisis crítico de las cifras 
recogidas, las cuales se presentarán con las debidas totalizaciones, 
porcientajes, promedios, gráficos, etc., que faciliten sil compren- 
ción y comparación, y hagan resaltar los caracteres más interesan- 
tes  de la industria que se t ra ta  de censar. 

Los resultados serán comparados con los análogos que  arrojen 
las estadísticas extranjeras,  a fin de que su estudio resulte más in- 
teresante y benéfico. 
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--A .uuio ue la Sociedad de Agricultores de  Colombia). 
P a r a  llegar a un resultado práctico y fructuoso ser ía  no sólo 

aveniente sino indispensable emprender ,  con la anticipación debi- i es1 

COI 

, una metódica labor de propaganda en favor de la estadística en 
prensa, y muy especialmente por  medio de conferencias pÚbli- 
;,-sistema que se emplea generalmente en los Estados TJnidos p en 
-ios países de Europa, L a  conveniencia de esta labor de propa- 
nda verbal salta a la vista, sobre todo entre  nosotros, si considera- 1 
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1s el desconocimiento que de esta materia tienen nuestros labrie- 1 
j, y la idea generalizada de que estos empadronamietitos se reali- 
i con el Único objeto de c rear  nuevos grarámenes? 

I 
Con el plan expuesto no solamente se llegará al conocimiento 1 

:ciso de la ganadería nacional en los siguiente detalles: número 
cabezas, con especificación de sexos p razas, distribución de las 

gos 
zan 
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mir ;mas, peso y precio medios; pastos usados, enfermedades dominan- 

y explotación de la industria, sino que además se podrá descu-, 
r ,  en cierto modo, la distribución y destino de las t ierras  y el es- 
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o de aualfabetismo de los colombianos que se ocupan en esta cla- 1 
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CIRCULAR 

Kinister io de Ag9 i c  ullura y Comercio--Sección za. Z3siadistica. 
Bozotá, abril de 1916. 

óor Alcalde de . . . . . . . . . . . . . i 
P o r  el digno conducto del señor Gobernador del Departamento, 

,- Ministro de Agricultura y Comercio remite a usted, en  número 
suficiente, los cuestionarios del CENSO PECUARIO que deberán ser  dis- 
tribuídos, contestados y recogidos en ese JVíunicipio, bajo la ciiida- 1 

anca vigilancia de esa Alcaldía. de acuerdo con la ley y según las 
uientes instrucciones: 

Primero. Una vez recibidos 10% cuestionarios, el Álcalde, por 
dio del Presidente del Concejo blunicipal, reunirá  esta corpora- 
n y expondrá la intención del Gobierno de proceder a la fcrma- 
2 metódica y científica del censo de la industria pecuaria nacio- 

Pondrá  de manifiesto la i m ~ o r t a n c i a  ~ a t r i ó t i c a  de semejante 
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a lo cual se  requ cto de si 1 estado . actual; 
lecir, número de caoezas, razas, pastos, precio meaio-por cabe- 

1, consur no, etc. 



h 
Que este inventario servirá ,de base y de estírsulo al Gobierno 

para el mejoramiento'de las vías de  comunicación existentes, y para 
la creación d e  otras  nuevas que faciliten el intercambio tanto con las 
secciones del interior como con e1 Ext ran je ro ;  

Que el conocimiento y estudio del censo pecuario e n  el Exter ior  
servirá no solamente para crear  nuevos mercados a la industria na- 

' 

cional, sino que propenderá a t r ae r  los capitales necesarios para su 
progreso efectivo; 

Que además su consulta será  de positivo interés  para los mismos 
ganaderos y para el ~Úb l i co  en  general, pues se rá  base para Ea rea- 
lización de múltiples y fructuosas operaciones. 

Segundo. E1 Alcalde, asesorado por una Comisión nombrada al 
efecto por el Concejo, procederá a formar  escrupiilosamente la lista 
de  las personas residentes en  el Municipio que posean o tengan a su 
cargo el cuidado de una o más cabezas de ganado mayor o menor. 

La  misma junta nombrará el número de agentes que juzgue ne- 
cesarios para la completa distribución de los boletines en  la pr imera 

década d e . .  . . . . . . del presente año. Estos ag-e~ztes est-án también en 
la obligación de recoger oportunamente los boletines distribuídos. 

Los agentes serán remunerados a razón de $ . . . por cada cin- 

co boletines que repartan y recojan con las contestaciones perti-  
nentes. 

Los nombramientos de agentes del censo recaerán en  ciudada- 
nos que sepan leer y escribir, y de reconocida buena conducta, ve- 
racidad y discreción. 

L a  recolección de los cuestionarios comenzará el día LO de . . . 
El Alcalde revisarálos boletines que vaya recibiendo, y apremia- 

rá a los individuos que no hubieren llenado el boletín coirespon- 

diente. 
Recogidos y contados los boletines, el Alcalde los remit i rá  al Go- 

bernador del Departamento. en  paquetes recomendados, con nota 
en que exprese el número de boletines que se remite,  y si en con- 
cepto del Alcalde han sido registradas todas las cabezas de ganado 
mayor y menor del Municipio. 1 

Servidor, EL MINISTRO 
- 

(Decreto número 813 de 1911). 

. . . . _ .  . . .  . . .  . , . . . * . . *  _ . _ _ . .  . . . . _  ._ . . . . . . . . . . . .  
Artículo 11. Todas  las autoridades de la República están obli- 

gadas  a prestar su colaboración en el levantamiento del censo. 



Artículo 12. Todos  los ciudadanos están obligados también a 
prestar su colaboración en  el levantamiento del censo y aceptar  las 
comisiones q u e  se les confíen al efecto por las Jun tas  respectivas. 

T a l e s  comisiones, pa ra  los efectos legales ,se considerarán como 

cargos de forzosa aceptación. 
Artículo 13. L a s  Jun tas  encargadas de  la formación del censo 

podrán imponer multas a las personas q u e  se nieguen a p res ta r  los 
servicios q u e  se les exigen eii los términos prescritos por  la L e y  de  
1-e abril  de  1855. 

M i n i s t e ~ ~ i o  de A g ~ i c u l t r ~ ~ a  31 C o ~ ~ z ~ r ~ i o - S e ~ c i Ó ~ z  za, l?stadtstlcn. 

INSTKUCCIONLCY PARA LOS AGENTES DW. CENSO PECUARIO EN 1916 

u )  E n  la p r imera  década d e . .  . . del presente año los agentes  
en t regarán  a cada persona q u e  posea o tenga a su cuidado una  o 
más cabezas de ganado mayor o menor,  en  la región que  el Alcalde 

les indique, un e jemplar  de  los boletines del censo pecuario. 

6)  El agente  hará  la lista de las personas a quienes en t regue  

los boletines o cuestionarios en  referencia,  y si alguna de éstas no 
supiere leer ,  se los leerá ,  haciéndole las explicaciones del caso. 

c )  A par t i r  d e l . .  . . recogerá  los boletines q u e  hubiere  d i s t r ibu í -  

do, cuidando de  que  éstos estén bien contestados. E n  caso de  que  
alguna persona no los hubiere  contestado aún, le exigirá que  lo verifi- 

que,  inanifest6ndole que  los datos deben referirse a las existencias 
del d í a . .  . . a  las doce m., y que  en caso de no liacerlo se le impon- 

d r á  la sanción legal correspondiente.  Los agentes f i rmarán los bo- 

letines q u e  recojan y los entregar$n al Alcaide. 
(1) Los agentes  están en la obligación de  ayudar  a los Alcaldes , 

e n  la formación (le las listas del cei-i~o. 
c) I Ian  de  g u a r d a r  la  más estricta reserva en el deseriipeño de 

sus Euiicioi~es ; en caso d e  que  revelaren los datos que  se les confíen, 

se rán  destituidos del cargo, y el Alcalde podrá imponerles multas 

de  acuerdo con I;is prescripcioiles legales. 

f )  Serán  I-ernunerados a razón d e . .  . . p o r  cada cinco boletines 
q u e  distribuynn y recojan opor t~ inamente .  

Los que  deseini>eñaren con acuciosirlad e inteligencia el im- 
portante  servicio que  se les eilcoinienda, t endrán  derecho a q u e  se 
les prefiera en  lo sucesivo para  el mismo empleo. A los que  clesem- 

peñen el cargo a satisfaccibn duran te  cinco censos, el Ministerio les 
otorgará  una menci6n honorífica. 
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OTRAS CONVENIENCIAS DbL CENSO PECUARIO 

Al Gobierno precisa conocer, de un modo cierto, el inventario 
general del ganado mayor y menor existente en el país. para saber 
con qué elementos de subsistencia y de transporte contaría para los 
ejércitos, y aun para los civiles, en caso de que se declarase algún 

día el estado de guer ra .  
Estos cálculos son de vital importancia y juegan g ran  papel en 

las decisiones de los Gobiercus, teniendo capítulo aparte  en los pla- 
nes elaborados por los Estados Maysres. 

Es gracias al censo pecuario como los beligerantes de la g r an  
gue r r a  actual han podido llevar a cabo sus requisiciones de la mane- 

ra  más eficaz p menos gravosa para la Nación, cuidando de la con- 
servación de los ganados necesarios para la reproducción de las es- 

I pecies y abastecimiento de la población. 
Las anteriores consideraciones militan con mayor fuerza 

I 
si las referimos a nuestro país, considerando la conformaciÓn mon- 
tañosa del suelo y la carencia de carreteras  y ferrocarriles neiesa- 
rios. 

De ahí que en nuestro plnu de eenrpndroltanzie~tto no nos hayamos 
limitado a querer  averiguar el número de cabezas de ganado mayor 

y menor, sino que tratemos de indagar las condiciones más esencia- 
les de bstas, es decir,  su raza. sexo, edad, destino, peso, precio, etc., 
así como la alimentación que se les da y que intentemos descubir, 
además, la capacidad y extensión de los pastos. Por  ejemplo, en el 
boletín para censo caballar introdujimos la diferenciación en t re  
las bestias de silla, de carga y de tiro, clasificaciÓn cuya utilidad 
se presenta de bulto desde el punto de vista que estudiamos, sin que 
esto quiera decir que SLI importancia sea menor si se la considera 
desde el lado meramente económico. 

Mediante el censo conocerá el Gobierno los lugares de concen- 
tración de los ganados y podrá disponer el fomento de determina- 
da clase de ganado en los sitios que la táctica y las necesidades acon- 
sejen. P. 

No creonectsario insistir sobre estos particulares, dadas la com- 
petencia e ilustración de las personas q u e  han de considerarlos, pero 
me permito recalcar: los gastos ,que la formación del censo impli- 
que, serán hartamente compensados por sil conveniencia indiscutible 
desde todos los puntos de vista. 





Ministerio de AgiicuZtuta y Comercio-Sección 2=, Estadistrca. 

INSTRUCCIONES QUE IRÁN AL RESPAE~DO DE LOS BOLETINES 

MODELOS A, B, C. 

Este censo se  hace por mandigo de la ley. 
Todos los individuos residentes en el país están en  la obligación 

expresa de contestar los cuestionarios que el Gobierno les presente 
para la realización de  las estadísticas nacionales, y las personas que 
se  negaren a hacerlo o suminisci-aren datos falsos, serán penadas de  
acuerdo con la Ley  63 de 1914 y las prescripciones del Código 
Penal.  

El objeto de l  censo de la industria pecuariaes propender al des- 
arrollo de dicha industria, dándola a conocer tanto en el interior 
del país como en el Extranjero.  E s  necesario saber de qué elemen- 
tos dispone la ganadería colombiana y de cuáles carece, para fomen- 
tarlos o procurarlos; precisa descubrir los inconvenientes con que 
tropieza para removerlos; es menester averiguar las enfermedades 
y plagas que diezman nuestros ganados, para combatirlas de mane- 
r a  científica y eficaz. T a l  es el objeto que se propone el Gobierno 
al acometer esta empresa de positiva utilidad para el desarrollo de  
la riqueza ~ ú b l i c a .  No se tiene en mira al realizar este importantí- 
simo trabajo la creación de nuevos gravámenes e impuestos. E n  con- 

secuencia se espera que tanto por patriotismo como por propio in- 
terés  todos facilitarán su labor proporcionando oportunamente los 
datos estadísticos solicitados. 

Se suplica en nombre del progreso y del porvenir de la Pa t r ia  
que los informes sean rendidos con la mayor seriedad y ciñéndose a 
la más estricta verdad. 

Los datos son  de cccrácter reservado. Sólo se pzcólicarán los re- 
súnzenes sin h a c e ~  referpncia a persona algztntc. Se  pide que sean 
Prmados  para darles azttenticida(Z y para evitar onzisiones o repe- 
ticiones que viciarían la  exactitud del censo. 

Es oportztno recordarque los enzpleados del censo qzre hagan 
revelacio~zcs indiscretas sobre el particular caerún bajo la snncidn 
legal correspo~ztliente. 

NOTAS EXPLICATIVAS 

Topo: macho ent'ero de más de  t res  años. P a r a  reproduccibn. 
NoviiZo: macho de más de t res  añas. E n  ceba. 
Bzcey: macho castrado. De labor. , 

, 



Tolete: macho de un  año y medio a dos y medio. 

Vaca: hembra madre. 
Novil la:  hembra de más de un  ano y medio hasta el parto. 
Ternelos: hasta la edad de  año y medio. 
Tetnetas: hasta la edad de año y medio. 
Solamente deben darse los d ~ t o s  relativos al ganado existente 

en el Municipio. Si usted tuviere reses en otro Municipio, sírvase 
llenar otro cuestionario. 

Todos los datos deben referirse a las existencias de  ganado el 
día . .;. . . . . . . . . . a las doce del día. 

Una vez llenado el presente cuestionario deberá usted entregar- 
lo al agente del censo correspondiente. 







CONSUMOS NACIONALES 

istica del consumo, una de las más interesantes,  desde 
untos de vista económicosociales, es bastante difícil de  

zar en  roda su extensiAn, sobre  todo e n t r e  nosotros donde to- 
itos estadísticos 110 han  e s. 
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textualmente del modelo correspondiente de la Dirección General 
de  Estqdistica. Con este cuadro se ha pretendido que de cada Mu- 
nicipio y mensualmente informe ,el Alcalde qué cantidad y por va- 
lor de  cuánto se introduce, se exporta y se consume de las especies 
comerciales, divididas en t res  categorías: víveres, animales y mate- 
rias primas para manufacturar.  

<Creo perfectamente imposible para los Alcaldes obtener los 
datos pedidos eii ese cuadro . .  . . . . . . . . . 

<Esto, y la justificada desconfianza acerca de  la probabilidad de  
los datos que se consignen en ese cuadro, han hecho que yo le dé 
muy poca importancia y que ni siquiera se haya vuelto a reclamar 
su envío a los Alcaldes. Creo que no deberá gastar tiempo la Sección 
en  reunir  los datos de esta especie que han llegado y en elaborarlos 
para su pues son datos inservibles., 

Soy de idéntico parecer.  Los Alcaldes no están en condiciones 
de rendir  el informe que se les solicita, y por consiguiente, los da- 
tos enviados son arbitrarios. Puede asegurarse. 

Piefiso que más viable y práctico sería llevar la  estadística del 
consumo local, de los artículos de  primera necesidad y de las bebi- 
das alcohólicas, pues los expendedores podrán suministrar dichos 
informes con precisión y sin dificultad. P o r  o t ra  parte,  esta investi- 
gaciGn resultará,  por diversos aspectos, de una grandísima utilidad 
pública. 

MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD RAIZ 

COIIIO dije anteriormente, los Únicos datos que acaso sería posi- 
ble com pletar son los relativos al nzovinziefzto de kr $yopiedad raiz, 
toda vez que dichos datos se recogen o deben recogerse en librosque 
se  llevan o deben llevarse en las Oficinas de Registro. 

Al efecto, el Ministerio ha  repetido sus requerimientos a los 
Registradores que están en mora. 

E n  los boletines correspondientes aparece que donde dice R5- 
nzates forzosos $o? créditos C O ~ ~ Z Z L ~ Z ~ S ,  quiso decirse : hemates forzosos 
$07 c? éditos. 

Además, se nota la omisión de los renglones Afiortes de la $?o- 
piedad de znrrruebles n sociedndes y transnccioncs, que sería convenien- 
t e  incluir en los nuevos boletines que se redacten. 

\ 

Otra  estadística muy importante, y que bien llevada puede pro- 
porcionarnos indicios interesantísimos, es la relativa a los transpor- 
tes, tanto marítimos como fluviales y terrestres.  



Con el fin de  realizar la que se  refiere al tráfico por las vías fé- 
r reas  del país, ya se han pasado circulares a los Gerentes de los fe- 
rrocarriles, solicitándoles envíen a esta Oficina los datos respectivos, 
y me ocupo en preparar  los boletines que deben servir para reco- 
g e r  los demás datos. 

Las  investigaciones recaerán sobre los siguientes puntos : 

A-MOVIMIENTO DE LOS PUEK'TOS M A R ~ T I M O S  

/-Barcos qrle viajafi  a l  E x t r a - j e ~ o .  

lo S u  bandera. 
2" Tonelaje de desplazamiento y aforo, con distinción de: 
a )  Barcos de madera a la vela. 
6) Barcos de madera a vapor. 
c )  Barcos de hierro a la vela. 
d )  Barcos de hierro a vapor. 
30 Procedencia jT destino. 
40 Número de pasajeros, que t raen y llevan, con clasificaci6n de 

nacionalidad, sexo, edad, estado ~ iv i l , -~rofes iÓn o condición, religión, 
idioma, si sabe leer y escribir, residencia ordinaria, ceguera, sordo- 
mudez, idiotismo y alienación mental. 

Valor de los pasejes de la. 2a y 4a 
5o Carga de  importaci6n y exportación : número de bultos ; SU 

procedencia y destino ; su peso y precio ; importe de los fletes ; ani- 
males vivos, especificados. 

11- Cabotaje. 

lo Bandera de los barcos. 
20 Tonelaje de desplazamiento y aforo, con distinción de: 

a) Barcos de madera a la vela. 
b).Barcos de madera a vapor. 
c )  Barcos de hierro a la vela. 
d) Bacos de hierro a vapor. 
30 Número  de pasajeros que t raen  y llevan. 
Valor de los pasajes de  la, 2a y 3. 
40 Carga, su procedencia y destino ; número de  bultos ; peso y 

precio, importe de los fletes, animales vivos, especificados. 

B-NAVEGACIÓN FLUVIAL 

10 Distancias. 
20 Movimiento de los principales puertos fluviales. 
39 Tonelaje de desplazamiento de  los barcos. 



49 S u  velocidad media, de  subida y d e  bajada, con distinción de 
barcos a vapor y a la vela o a palanca. 

50 Número de pasajeros, que t raen y 11e17an; valor de  los pasa-, 
jes de l a ,  2" y 3+ 

60 Número del personal que compone el equipo. 
70 Carga, procedencia y destino ; número de bultos; peso y pre- 

cio ; importe de los fletes ; animales vivos,~especificados. 

C-FERROCARRILES (1) 

10 Distancias en kilómetros. 
20 Existencia del material rodante. 
39 Movimiento de pasajeros de 1". 2 9  33., indiclindose las esta- 

ciones de entrada y de salida y el valor de los pasajes de l a ,  2" y 
4c Carga ,  procedencia y destino ; número de  bultos ; peso y pre- 

cio; importe de los fletes; animales vivos, especificados. 
B-La estadística de la circulación por las carreteras  y caminos 

de her radura  presenta ciertos inconvenientes insuperables por el 
momento, por lo cuaI se aplaza para cuando los otros ramos de la 
estadística adquieran marcha regular. 

1 

T N F O R M A C I ~ N  DEL EXTERIOR 

Cou el objeto de que las publicaciones que se propone hacer 
esta Oficina resulten más interesanles y fructuosas, se ha pensado 
adicionarlas con datos y estudios comparativos de las estadísticas ex- 
t ranjeras;  al efecto, el Ministerio dirigió al señor Ministro de Rela- 
ciones Exteriores la siguiente nota : 
--- 

(1) Escrito lo anterior acaba  de recibirse l a  siguiente nota: 

cr The Coiotnóian NationnZ Rai lwny Comnpa?zy, Livzibed-Dirección ielep.9 ájca: 
GIRARDOFER-Bogotii, mayo r9 de 1916. 

<Señor Ministro (le Agricultura y Comercio-Presente. 

<Me refiero a la  nota de Sil Señoría, número 2466 del 16 del mes en curso. 

<Me ser ía  satisfactorio poder suministrar a ese Despacho, t a n  minuciosa- 
mente como lo desea Su Señoría, los datos estadísticos referentes al movimien- 
to de carga en  este ferrocarril; pero para  ello habría  necesidad de reorganizar 
l a  Oficina de  Estadística, de  modo qiie en ella los datos generales, que son los 
que necesita conocer l a  Empresa, fueran discritninados como S u  Señoría lo in- 
dica. L a  reforma traer ía  por consecuencia un laborioso trabajo adicional y un 
aumento de gastos en el personal de  empleados. 

«De Su  Señoría atento y seguro servidor, 



República de Colombia-,'MZnistevio de Agricultura y Conzercio-1 
70 2272-8 de marzo de 1916. ! I 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores-Presente. 

1 Con el objeto de hacer más eficaces para el país los trabajos de  
I estadística comercial y agrícola, encomendados a una de las Seccio- 

nes del Ministerio a mi cargo, me permito solicitar atentamente de  
usted se sirva impart i r  las providencias conducentes, a fin de que los 
Agentes de la República en el Ext ran je ro  remitan al Ministerio de  
Agricultura y Comercio, con la mayor frecuencia posible, las publi- 

I 

caciones oficiales que sobre estadística se hagan en  las naciones en 
que  dichos Agentes se hallen acreditados. 

Es ta  solicitud se hace más interesante respecto de los Agentes 
establecidos en las ~ e ~ Ú b l i c a s  americanas, ya que con las publicacio- 
nes que enviarán podrá efectuarse una importante l abo rde  compa- 
ración, muy Útil para llevar al conocimiento de los colombianos la 
exposición demostrada de la actividad nacional.. . . . . . . . . 

P o r  el Ministro. el Secretario, 
VALENT~N OSSA 

Resumiendo, tenemos : 
a )  Esta Oficina, en los diez y ocho meses que lleva de fundada, no 

ha podido llevar a cabo niugÚn recuento formal: lo ,  porquelos bole- 
t ines en LISO son inadecuados o erróneos ; 2" porque el   roce di miento 
de  investigación indirecta seguido es ineficaz ; 30, porque la mayor 
parte  de los agentes encargados de suministrar los datos solicitados 
no han secundado en esto los deseos del Ministerio, sea por recargo 
de trabajo, desidia o incompetencia ; 40, por la indiferencia, cuando 
no desconfianza, con que se miran en el país los trabajos estadísticos. 

b)  P o r  consiguiente se hace necesario : lo, modificar la redac- 
ciÓn de los boletines; 20, emprender  las investigaciones, hasta donde. 
sea posible, por el método de observación directa ; S0,'que el Minis- 
terio disponga de los medios requeridos para que sus Órdenes se 
cumplan con la precisión y oportunidad debidas. Al efecto, creo que 
sería conveniente y eficaz nombrar en  todos los Municipios agentes 
del censo agrícola, que se entendieran directamente con este Mi- 
nisterio. P a r a  reforzar este concepto es del caso transcribir el si- 
guiente párrafo de una nota recibida del señor Director de Estadís- 
tica Nacional en  Cundinamarca : 

Memoria de  A. y C.-Anexns-1 



<Me permito insinuar al señor Ministro, como lo hice ya a l a  

Dirección General, que mientras el Gobierno Nacional, el del De- 
partamento o el de los Municipios no dispongan la creación de Ofici- 
nas o empleados especiales en cada Municipio que recojan y envíen 
a las Direcciones Subalternas los datos que periódicamente deben 
llegar, no es posible formar regular estadística; pues hoy son los 
Alcaldes los encargados por la ley para recolectar la  mayor parte  
de los datos estadísticos, y es posible que siendo la generalidad de 
estos empleados personas de pocos alcances y que disfrutan de tan  
pequeño sueldo, llenen cumplidamente los deberes que las disposi- 
ciones sobre estadística les imponen. Algunos Alcaldes, para no ha- 
cerlo, preferirían renunciar sus puestos, y con el cambio de estos 
empleados tomaban como excusa el no encontrar en la Oficina los 
interrogatorios y formularios que para el efecto se les habían remi- 
tido .; 40, urge emprender en la cátedra, en conferencias y por la  
prensa, una labor sistemática y constante en favor de la estadística. 

Para terminar no puedo librarme de la tentación de reprodu- 
cir las siguientes justísimas palabras de un  pensador español: 

<La estadística es la experiencia; nunca, por consig~iiente, re- 
pasarán en vano sus enseñanzas gobiernos ni individuos, así como 
unos y otros lamentarán funestos desengaños si las olvidan o menos- 

Señor Ministro. 
FELIPE S. PAZ 



INFORME 

del liquidador especial de los impuestos fluviales del Magdalena en 

los años de 1910 a 1914. 

Bogotá, 20 de junio de 1916 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

E n  mi carácter de Liquidador Especial, empleo con que se me 
honró por Decreto número 770 del año próximo pasado, paso a dar 
cuenta a Su Señoría de la manera como he desempeñado mi comi- 
sión, en la forma siguiente: 

ANTECEDENTES 

Como antecedentes del asunto que se relaciona con mis funcio- 
nes, me permito hacer alusión aquí al acta de visita gracticada por 
el señor Procurador General de Hacienda en las Oficinas de la Ad- 
ministración Tesorería de la Limpia y Canalización del río Magda- 
lena, que corre publicada en el número 15427 del Diario OjicioG del 
25 de febrero de 1915, y a transcribir la siguiente Resolución, que 
dice: 

*RESOLUCION NUMERO 1 DE 1915 

por l a  cual se pasa al conocimiento del Poder Judicial todo lo que se relacio- 
na con la  visita que el Procurador de Hacienda practicó en la  Adminiet~ación 

Tesorerfa de la  Canalización. 

*El Procurador de F.an'tindt~. 

<lo Que de la visita practicada por 61 en la Oficina de la Admi- 
nistración Tesorería de la Canalización del río Magdalena, en los 
días veintiocho de diciembre de mil novecientos catorce a doce de 
enero de mil novecientos quince, resulta que en aquella Oficina se 
han ejecutado hechos graves, violatorios de leyes y decretos; que se 



r omitido dar  entrada en  los libros y en  la caja a cantidades y 
nero proveniente de  los impuestos recaudados; que se  ha  hecho 

aesaparecer por medio de  l a  incineración la documentación de  las 
embarciones que hicieron viaje de  subida y de bajada antes del pri- 
mero de  septiembre de mil novecientos trece, con lo cual desapare- 
cieron las liquidaciones que en ellos existían, o sea la prueba del 
valor del impuesto que se debía pagar al Tesoro y la de quiénes 
eran los deudores (artículo 249 del Código Fiscal); que se ha adul- 
terado un recibo por el valor de una patente; que se han expedido 
varias centenas de recibos por sumas que no es posible fijar, sin de- 
jar constancia en los libros y talonarios, y que  se han llevado las 
cuentas prescindiendo de las disposiciones fiscales pertinentes. 1 

a20 Que el artículo 50 del Decreto número 949 de  21 de  octubre 
de  1910, y el artículo 312 del Código Fiscal (Ley  110 de 1912), le 
imponen el deber  de  promover o hacer que se promuevan los juicios 
correspondientes para  exigir las reeponsabilidades de los actos pu- 
n i b l e ~  que en  las visitas que practica descubra, para lo cual debe 
pasar copia de lo conducente a la autoridad competente. 

a30 Que babiendo desaparecido las liquidaciones de las sumas 
que los embarcadores de  carga debían pagar  al Tesoro. documen- I 

tos que constituyen la prueba del reconocimiento a favor del Teso- 
r o  y del carácter  de  deudores del mismo que los embarcadores re- 
visten en  virtud de tales liquidaciones (artículo 249 del Código Fis- 
cal y 24 del Reglamento sobre Contabilidad de la Hacienda Nacio- 
nal), es preciso proveer lo conducente a verificar de nuevo las liqui- I 

daci'ones sobre los duplicados de las documentaciones incineradas, 1 
Único medio de llegar al conocimiento de la suma que se debió ha- 
be r  reconocido a favor del Tesoro, para comprobarla con la que 
h a  sido materia de ingreso, p saber así a cuánto ascienden los alcan- 
ces que deben hacerse por la Corte de  Cuentas, 

.lo ComisiÓnase al señor Juez del Circuito de Barranquilla para 
la instrucción del sumario correspondiente a los hechos de que t ra-  
t a  el primero de los considerandos de  esta Resolución, y a los demás 1 

que con ellos resulten conexionados. 
a 2QPásense al citado señor Juez los siguientes documentos: co 

pia de  esta Resolución; copia del acta de  visita practicada por el 
Procurador ,  a que se  refiere el considerando primero; los originales 
relacionados con la adulteración del recibo correspondiente a la pa- i 



existenti tente de la lancha Titanic, y el inventario de las libretas 1 

en la Administración Tesorer ía  de la Canalización. 
a30 Dése cuenta al señor Procurador  General, a quieh DC 1 C L L L  

t i rá  copia de esta Resolución y del acta que  la motiva. 
a40 Solicítese del Gobierno la creación de un puesto de Liqyid: 

dor Especial, transitorio, que proceda a liquidar todo lo que  por lo 
impuestos destinados a la limpia y canalización del río Madalen: 
han existido periódicamente desde 1911 a 1914, sobre las documer 
taciones de nlovirniento de  carga que se hallan en la Intendencia d 
Navegación y que actualmente se  están inventariando, btique po 
buque y mes por mes, de orden del Procuraclor de Hacienda. Es 
tas  liquidaciones   asarán a la Corte de Cuentas para que sur tan  SU 

efectos; y 
a j o  Dése cuenta de esto al señor Ministro de Agricultura y CC 

mercio y a la Corte de Cuentas. 
<Dada en Barranquilla a diez y siete de enero de mil noveciento 

quince.  
~ELISIO MEDINA 

si3J Ayudante de! Procurador ,  

<Manuel Medifila D u r á n ~  

Creado el puesto de Liquidador Especial, solicitado en la Resoli 
ción anterior,  y habiéndoseme expedido el respectivo nombramientc 
me trasladé a la Intendencia de Navegación Fluvial de Rarranquill; 
donde existen en su archivo los duplicados de los documentos de la 
embarcaciones que movilizaron carga de subida y de bajada, en e 
río Magdalena, durante  los años de 1911 3 1914, para verificar el 
ellos las liquidaciones de que t ra ta  el punto 40 de la citada Resc 
lución y el artículo lo del Decreto que nombra el Liquidador. E 
señor Intendente, previa orden del Procurador, a hacermc 
la entrega parcial de tales documentos, de acuerdo con u n  buen in 
ventario levantado por 61. Estos documentos, distribuídos en cientc 
catorce paqiietes, convenientemente empacados, sellados y nume 
rados, conforme a lo ordenado por el mismo Procurador ,  contien1 
cada uno los conocimientos, sobordos, etc., etc. de cada buque 
en  sus viajes de subida o de bajada, separadamente. 

Según lo ordenado, se dio principio al trabajo empezando por e 
mes de enero de 1911, haciendo la liquidación minuciosa, conoci 
miento por conocimiento, buque por buque, mes por mes y año poi 
año, consignando los datos recogidos en cuadros o relaciones, cuy; 
descripción se verá más adelante, teniendo en cuenta la distribucióc 



productos y sus impuestos correspondtentes, de que t ra tan  laa 
posiciones legales sobre la materia. 

IMPUESTOS 

E n  el mes de  septiembre de 1910, época e n  que se encargó de  la 
Intendencia Administración del río Magdalena el señor Rafael A. 
Niebles, regían los siguientes impuestos e n  dicha vía: 

Im$uesto de tonelaje y so6ordo-Este impuesto, creado por  la  L e y  
18 de  1907 y reglamentado por el Decreto número 899 del mismo 
año, e r a  el  siguieste: 

Sobre tonelada de  mercancía ex t ran je ra . .  . . . . . . . .  .$  2 . .  oro 
Sobre tonelada de  productos nacionales.. . . . . . . . . . .  1 . .  oro 
P o r  tonelada por el sobordo en cada viaje . .  . . . . . . . . . .  15 oro 

P o r  Decreto número 335 d e  1908se derogó el impuesto anterior 
de  tonelaje y s ~ b o r d o  sobre los productos nacionales, pero el Decre- 
to  1220 del mismo año restableció el de  tonelaje Únicamente sobre 
los productos nacionales, a razón de  $0-60 por tonelada. 

Estos impuestos se cobraban en especies de t imbre nacional, 
de conformidad con lo dispuesto por  el Decreto número 1303 d e  
1907, previa liquidación verificada en las Oficinas de la Canalización, 
y de lo cual se  enviaba cuenta por separado a la Corte de Cuentas. 

hz$uesto de pnatriculn y $nk~zte-En la misma Oficina se cobra- 
ban los impuestos de matrícula y patente, de que t r a t a  el artículo 20 
del Decreto 899 d e  1907, ya  citado, e n  la siguiente forma: 

. .  . . . . . . . .  P o r  la matrícula anual de cada vapor . .  .$ 2 oro 
P o r  la matrícula anual de lanchas de vapor . .  . . . . . . . .  75 oro 
P o r  la matrícula'anual de embarcaciones menores.. . .  50 oro 

P o r  la patente de cada embarcación. a razón de $0-50 por to- 
lada de capacidad, de p e s ~  o de  medida. ~ a m b i é n  se cobraban 
:os derechos en especies de timbre, según el Decreto 1303, arri-  
citado. Aun cuando esta renta  también requiere de liquidación, 

ta la h a r i  la Corte al examinar las cuentas respectivas, de la época 
que se ha cobrado en efectivo. 

Im@uesto/Ezviní--Este impuesto, de que t ra ta  la Ley  77 de 1888, 
que fue reglamentado por Último por el Decreto número 458 de 
05, se ha cobrado siempre en efectivo, en la misma Oficina de  la 
inalización, así: 

. . . . . . . . . . .  .. Mercaccías extranjeras,  tonelada.. $ 2 oro 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Productos nacionales. tonelada..  1 50 oro 

P.. c,! 7ara la exvortación. tonelada..  .......... 1 . . oro 



strae pu les la liq 
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uidación, por Es a este impuesto al que se coi 
ser cobrable en  dinero a cargo del responsable de la Oficina. 

El Decreto número 167 de 1912 derogó el marcado con el r 
ro  1303 de  1907, y dispuso en  su artículo 70 revalidar las fracciones 
de patentes de navegación y sobordo. P o r  el artículo 89 dispone que 
a par t i r  del 10 de febrero siguiente se refundan en uno solo los lla- 
mados impuestos de tonelaje, sobordo y el fluvial, que con el nombre 
de impuesto de cannlixaciógz, se cobraría en efectivo en el momento 
de  causarse. Quedó pues dicho impuesto así: 

Mercanclas Productos 
m extranjeras. nacionales. 

i 
Impuesto fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 2 .. 1 50 1 .. 
Tonelaje y sobordo . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 15 . .  60 .. 60 

7 -+- - 
lmpu-esto de  canalización. Sumas . .  . . . .  .$ 4 15 2 10 1 60 

-- 

P o r  Decreto número 493 de 1912 se hizo nueva clasificación de  
productos, quedando distribuídos en  varios grupos, con los siguien- 
tes impuestos: mercancías extranjeras,  tonelada, $ 4-15 ; prodiictos 
nacionales, con $2-60, $2-10, $1-60, $0-60. Estos impuestos debían 
principiar a reg i r  desde el lo de junio siguiente. 

Con fecha 6 de mayo dictó el señor Ministro de Obras Públicas, 
de  cuyo Despacho dependía el ramo de navegación fluvial desde 
1910, una resolución reglamentando de  manera definitiva el impues- 
to de canalización y aclarando terminantemente quiénes debían 
pagarlo. 

E l  impuesto de canalización rigió hasta e1 31 de julio de 1913, 
fecha en que también, por resolución del Ministerio de Obras Públi- 
cas, se suspendió el cobro del llamado antes impuesto de tonelaje y 

sobordo (uno de los que formaban el de canalización), e n  virtud de 
sentencia de la Corte Suprema.  Volvió a quedar  en  vigencia Única- 
mente el impuksto fluvial primitivo, y el cual regía  a fines de 1914. 

No siendo suficiente el tiempo calculado en el Decreto número 
7'70 para verificar t an  dispendioso trabajo, el señor Procurador  lo 
comunicó así al Ministerio de Agricultura y Comercio, indicándole 

I también la conveniencia de  trasladar el conocimiento del asunto a 

1 esta capital. Al efecto fue expedido el Decreto número 1358 pro- 
rrogando el tiempo señalado antes y ordenando el traslado del ar-  
chivo y del Liquidador a Bogotá, para  continuar aquí  la labl 
pezada. E l  archivo o docuxzentación liquidado ya, C< 

or  em- 
diente 



al año de 1911 y primer semestre de 1912, quedó enla Intendencia 
de Navegación. El resto, o sea el que  corresponde al segundo se- 
mestre de  1912, al año de 1913 y diez meses de 1914. le  fue  entrega- 
do al Liquidador, por  riguroso inventario, como consta de  acta es- 
pecial. También  le  fue entregado un paquete con dos libros regis- 
t radores  de recibos expedidos por el Cajero de  la Canalización y 
registrados en la Intendencia, debidamente sellado. E l  inventario, 
muy  bien arreglado, consta de cuatro cuadernos. Todos estos docu- 
mentos dieron un  peso total de 1,040 kilos. 

J 

Siendo de snma importancia, en la labor de liquidación, el cono- 
cimiento de las cuentas qemitidas a la Corte por la Oficina de la Ca- 
nalización, el Ministerio solicitó de aquella corporación se permitie- 
r a  al Liquidador examinar tales documentos; para tomar todos los 
datos necesarios y hacer  las comparaciones del caso, lo que así se dis- 
puso. E s  por esto por lo que el trabajo verificado por el Liquidador 
ha  venido haciéndose de un modo conforme y minucioso, a fin de que 
la Corte disponga de datos completos y precisos. 

Posteriormente, y a solicitud del señor Magistrado de la Sección 
11" de la Corte de Cuentas, encargado en  la actualidad del examen 
y fenecimiento de las cuentas de la Canalización, se dispuso por De- 
creto número 1733 de 1915 hacer extensiva la liquidación también 
a los documentos correspondientes a los meses de  septiembre a di- 
ciembre de 1910, tiempo que pertenece al período de actuación del 
señor Niebles. Estas liquidaciones se tendrán  en cuenta al estudiar 
la cuenta genera1 de 1910, a la cual corresponden también las del I N 

señor Francisco J. Palacio (antecesor del señor Niebles), que fue- ! 

ron  fenecidas con un alcance mayor de  u n  millón de  pesos papel 
moneda. E n  la cuenta general de 1911 se incluirán también las nue- 
vas liquidaciones correspondientes a los meses de enero a julio de 
aquel año, que fueron fenecidas también por el antecesor del Ma- 
gistrado actual, sin tener  en cuenta la liquidación de todos l o ~  dere- 
chos cobrables, cuyas sumas son la base que debe servir para el reco- 
nocimiento a favor del Tesoro, en la de  las rentas  nacio- ' 
nales, como lo disponen el artículo 249 del Código Fiscal y el ar t í -  
culo 24 del Decreto que reglamenta la contabilidad de la Hacienda 
Nacional. T a l  requisito no se llenaba, porque a la,Corte r,o se le re- 
mitían con las cuentas los conocimientos de la carga movilizada, 1 
para hacer la liquidación del caso. 

No  habiéndose terminado aún el dispendioso trabajo de la li- 
:hivo traído de Barranquilla, y necesitánc quidació n del arc 



otras, en documentos existentes en la Corte, se 
otro Decre to  de prórroga, en dic iembre  Último. 

expidió de nuev 

El laborioso t r a b a j o  d e  l iquidación se  halla compilado e n  cient  
dos  cuadros ,  e n  los cuales consta : la  fecha ,  el  n o m b r e  del  buque ,  e 
n ú m e r o  del  viaje del  mismo, n ú m e r o  d e  kilos conducidos, haciend 
l a  debida separación d e  productos ,  o sea  d e  inercancías  ex t ran je ra  
y procluctos nacionales, losirnpuestos correspondientes,  y por  ÚItimc 
las sumas  d e  éstos p a r a  hallar  el monto  -total del  cuadro .  De  estc 
cuadros  s e  han  remit ido ya  a la Cor te  los correcpondientes  al año  d 
1911, e n  n ú m e r o  d e  v?inticuatro,  doncle h a n  servido d e  base pa ra  E 

e x a m e n  d e  las cuentas  d e  agosto a dic iembre  d e  ese aiio, por  haber 
los encontr ;~( ;o  el seiior h lagis t rado del conocimiento a jus tados  a 1 
verdad y a las disposiciones legalessobi-e la mater ia .  E l  resto,  o sea3 
se tenta  y ocho cuadros  corresponclientes n los c u a t r o  Ú1t' irnos mese 
de 1910, a los años d e  1912, 1013 y diez meses d e  1914, todos debida  
m e n t e  ar reglados ,  los acompaño hoy a l  presente ,  p a r a  s u  envío a 1 
Corte .  

P a r a  m e j o r  i l u s t r a r  el p resen te  informe,  copio ensegu ida  u n  re 
s u m e n  genera l  d e  dichos cuadros,  donde apa recen  e n  síntesis  las su 
mas  y saldos d e  cada  año y el  saldo l íquido total  d e  todos ellos : 

RESUMEN GENERAL 

de las liquidaciones verificadas por el Liquidador Especial del Ministerio d 
Agricultura y Comercio, sobre los duplicados de los documentos de las embai 
caciones mayores que movilizaron carga cn el Bajo Magdalena, de subida y b; 
jada, únicamente en el puerto de Barranquilla, diirante el tiempo comprendic 
entre el mes de septiembre del ario de 1910 y el mes de octubre del año de 1 9 1 ~  

Cdntidades que por el riiismo 

Viajen d e  Viajes de motivo aparece11 en las cueii- 

Aflas. Meses. subida. hajada. Burnam. tas rcndidns a la Corte. Saldos. 

1910 4 $ 18,689 19 11,081 07 29,770 26 26,447 0: 3,323 2 
1911 12 52,494 46 31,439 33 83,933 86 70,30> 06 13,631 8 
1912 12 109,957 61 75,181 33 183,138 94 160,717 68 21,421 2 

1913 12 100,873 25 71,489 43 172,362 69 78,683 30 93,679 3 
1914 10 55,105 26 45,508 15 1C0,613 41 63,890 35 31,723 O 

---- - ----- 
S u m a s .  .$ 337,119 80 231,699 36 57i,819 16 405,040 42 166,778 7 ------ -A- 

El saldo total  d e  $ 166,778-74, q u e  a r r o j a  el  cuadro  an te r io r ,  nc 
e n t r ó  a la ca ja  n i  s e  incorporó  e n  las cuentas  respectivas. Es de ad 



ver t i r  que  este saldo resultará modificado en una pequeña parte 
Únicamente, 11.16~0 que se  haga el examen definitivo de  las cuentas,  
en  vista de  los descargos justos y legales, si los hubiere, presentados 
por  el responsable. 

OBSERVACIONES 

Las  que se  enumeran en seguida deben tenerse e n  cuenta para  
mejor inteligencia de  este trabajo: 

la L a  liquidación sólo comprende la carga de las embarcacio- 
nes mayores que salieron o entraron al puerto de  Barranquilla. 

2" La liquidación, en  los viajes de subida, comprende todos los 
productos gravables quesalían del puerto de Barranquilla para cual- 
quier  punto del río Magdalena, y cuyos impuestos debían percibirse 
<en el momento de causarse., 

3-a liquidación en los viajes de bajada sólo comprende los pro- 
ductos gravables que iban para el puertd de  Barranquilla y para al- 
gunoslugares donde no había oficinas recaudadoras (excepto Puer -  
to  Berrío, cuyos derechos se cobraban en   onda), pues los desti- 

nados a puntos donde las había, serían incluídos en  las cuentas que 
por  separado debían rendir  aquellas Oficinas a la Oficina Principal 
de  Barranquilla, al tenor de lo dispuesto por el artículo 12 del De- 
creto &mero 465 de 1910. Esta Última carga es la que se llama cnr- , 
ga de tránsito. 

4" L a  carga movilizada en t re  puntos intermedios, donde no ha- 
bía Recaudaciones ni e ra  incliiída en los sobordos, tampoco se ha 
liquidado por no aparecer documentos e n  qué hacerlo. Los impues- 

tos causados eran cobrados a bordo por los Contadores de los bu- 
ques, quienes debían consignarlos después en Barranquilla. Dado 
el movimiento de transportes que hay en el río, estassumas deberían 
ser  de consideración, lo que no se observa en las cuentas rensidas. 

5a La  liquidación se hizo a razón de 1,000 kilos de peso y 2,000 
2 medida. 

6" NO se ha  liquidado la carga dejada por  otros vapores, incluí- 

i ya en  los sobordos correspondientes. 
73 Se ha liquidado en  los viajes de bajada la mercancía extran-  

:ra, porque al tenor  de lo dispuesto por los parágrafos 29 y 39 del 
ecreto 493 de  1912, pagan derechos aquellos artículos cuan6.0 no se 
~ m p r u e b e  que han sido pagados ya, y aún pagan como artículos 
lrtranjeros los de  produccióa nacional que no se  especifiquen ex- 
resamente como tales, en los conocimientos de embarque. 



: Especi; 

: en a l g  
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unos bu Sa El peso excede 
conducían remolques. 

ga Algunos vapores suben o bajan en lastre ; éstos no  figi 
en  los cuadros de la liquidación. 

10. E n  las liquidaciones se  tuvo en  cuenta el ganado vacunu, a 
razón de $0-60 todelada. 

11. No se ha  liquidado la carga procedente de  y para  Cié- 
naga. 

12. E n  los cuadros figuran, casi en  todos los meses, buques no in- 
cluídos en las cuentas respectivas, cuyos expedientes se hallan e n  el 
archivo examinado. 

13. E n  las liquidaciones verificadas por el señor Procurador  d e  
Hacienda, en  su visita de diciembre de  1914, incluyó lo recaudable 
en donde existían Recaudaciones ; por esto aparecen dichas liquida- 
ciones mayores que las verificadas por el Liquidador Especial. 

14. E n  las liquidaciones no se ha  incluído la carga movilizada 
por las embarcaciones menores, ni en las cantidades que figuran e n  
la sexta columna del resumen general están incluídos los derechos 
que tal carga debía pagar.  

15. E n  los cuadros de liquidación de impuesto de  canalización 
se liquidó dicho impuesto refundido unas veces, y otras por separa- 
do, como ayarece en las cuentas del responsable, con el fin de  que  
los datos de que disponga la Corte sean enteramente conformes. 

16. Al hacer la liquidación se han tenido en  cuenta todos aque- 
llos artículos expresamente exentos de  derechos por leyes, decretos, 
resoluciones, etc., etc. 

1'7. E1 Liquidador no ha  presentado al Ministerio sino u n  ejem- 
plar de las liquidaciones hechas, por no tener  instrucciones para 
hacerlo por duplicado, como lo ha  solicitado Últimamente el señor 
Magistrado del conocimiento. Como este empleado solicitara copia 
de ellas, el Liquidador, de acuerdo con lo ordenado por el Ministe- 
rio, expidió cuarenta y ocho copias de las liquidaciones del año de  
1911, solamente, las que fueron remitidas oportunamente a la Cor- 
te. Las copias de las demás liquidaciones, una  de las cuales solicita 
para dársela en  traslado al responsable, para mejor proveer, se i rán  
sacando a medida que se  vaya examinando cada cuenta, de  las trein- 
t a  y ocho que aún faltan por examinarle al responsable, señor Rafael 
A. Niebles, solamente; y 

18. L a  documentación examinada queda en  el archivo del Mi- 
nisterio de  Agricultura y Comercio, donde ha  t rabajado el L 

11. todo c 

ques a r 3u capac idad, po: rque 

. - - - - - . 

diente ir iventaric 



Del examen de  los libros registradores de recibos expedidos por 
la Administración Tesorer ía  ¿!e la Canalización, registrados e n  la 
rnteddencia de  Navegación, que también me fueron entregados, 
aparece lo siguiente: 

lo Dicho libro fue abierto por orden del Procurador  de Hacien- 
da  el 29 de  octubre de  1913. 

2." Se han registrado en 61 9,007 recibos, por valor de $118,825-80 
oro, así: 

Del 29 de octubre al 31 de diciembre de 1913, 1,522 recibos, por 
valor d e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 20,381 97 

Del lo de enero al 31 de octubre de 1914, 6,839 re- 
cibos, por valor d e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88,392 93 

Del lo de noviembre a1 31 de diciembre de 1914, 
646 recibos, por valor d e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,050 90 

-- 
Suman 9,007, por valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 118,825 80 

3.' No se especifica en las partidas de dicho libro el motivo del 
pago, si es por impuesto fluvial o por derechos de matrícula o paten- 
te. P o r  esta razón no es posible hacer sino la siguiente comparación 
de  importancia: . 

Sumas de los recibos expedidos por el Cajero de la Canalización- 
y registrados en  la Intendeecia de Navegación, del lo de enero al 
31 de  octubre de 1914.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 88,392 93 

Suma que arrojan las cuentas enviadas a la Corte, 
correspondientes a los mismos diez meses de 1914, por 

. la misma causa . .  : ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68,890 35 
--- 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 19,502 58 
--- 

Si de esta diferencia quitamos $ 864-18. suma que arroja  la lis- 
t a  de deudores morosos a la Oficina, en el misino tizmpo, tendremos 
siempre un saldo de $18,638-40, correspondientes a 1914 solamente. 

E n t r e  los datos s~iministrados por el Ministerio de  Agricultura 
y Comercio al señor Procurador  de Hacienda referentes al produc- 
to de las rentas  de la canalización en  los años de 19i0 a 1914 espe- 
zialmente, y los que se hallan en el resumen general de las liquida- 
ziones incluído en el presente informe, hay una diferencia, y es que 
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rimeros comprenden todas las rentas  recaudadas ficina 
Principal y todas sus Subalternas, y el segundo sólo comprende los 
impuestos de la carga movilizada por  embarcaciones mayores de  y 
para  Barranquilla. 

Fa l ta  por liquidar la carga de  tránsito, o sea la de las Oficinas 
Subalternas, como Cartagena, Calamar, Magangué, Bodega Central, 
Honda, Girardot,  etc., trabajo que seguirá haciendo el  suscrito;y 
en el que probablemente se hallarán también diferencias, que ven- 
d r á n  a aumentar  el saldo a favor del Tesoro encontrado hasta ahora, 
y de que ya se hizo mención arriba. 

Todas  las anteriores anotaciones, como se ve, se refieren sólo a 

los ingresos habidos y por haber  en  la Oficina mencionada, por ren- 
tas  de  la canalización. Cuando la Corte dicte los autos de glosas co- 

I rrespondientes a todas y cada una de las cuentas en cuestión, se 
conccerán también muchas cantidades por gastos hechos indebida- 
mente y de otros no  comprobad?^ legalmente. Este otro saldo a fa- 
vor del Tesoro y en contra dei responsable, mientras éste no com- 
pruebe lo contrario, ascenderá, ciertamente, a una suma también 
de consideración. 

Deseoso el Poder  Ejecutivo de esclarecer los hechos enumera- 
dos en los documentos ,citados en  el presente informe, ha  puesto, 
por conducto del Ministerio de  Agricul tura  y Comercio, todos los 
medios necesarios para ello, como se ve con la expedición de varios 
decretos con este fin, y el suscrito ha puesto todo su empeño en el 
cumplimiento de su deber. P o r  Último, para completar la investiga- 
ción iniciada, se dispuso por Decreto número 978 prorrogar  las fun- 
ciones del cargo del Liquidador Especial para q u e  termine las liqui- 
daciones necesarias, para el examen definitivo de las cuentas de  t an  
importante Oficina, demorado por falta de esta necesaria cuanto 
dispendiosa labor, para decidir en justicia cuáles son las responsabi- 
lidades a que haya lugar.  

P a r a  terminar,  y como consecuencia de lopcurr ido en el asunto 
materia de este informe, me permito hacer notar respetuosamente 
que !as inveteradas irregularidades en que incurreu los encargados 
de algunas Oficinas de manejo se deben en g r an  parte  a la falta de 

. una sanción efectiva, con lo cual se obtendría rápida corrección. 
Deseo, señor Ministro, que los datos consignados en  este informe 

sean de  alguna utilidad para quienes están encargados de  la guarda  
de los intereses nacionales. 

Soy del señor Ministro muy atento servidor. 

FAC~FICO ( 



ESTUDIOS 

sobre destrucción de la langosta. 

MEMORANDUM REFERENTE A UNA PROPUESTA QUE SE HA HECHO 

PARA COMBATIR LA LANGOSTA EN COLOMBIA 

Bogotá, 5 de mayo de 1916 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

Tengo  el honor de someter a la consideración de  usted .un me- 
morándum que he  escrito con motivo de la propuesta que se ha he- 
cho para el exterminio de la langosta e n  este país. 

Al presentar este memorándum me permito llamar muy espe- 
cialmente la atención hacia la importancia que tiene el método de  
pulverización con arseniato de sodio, el que se considera universal- 
mente como el  más eficaz y de más fácil aplicación para combatir la 
langosta. 

Sin embargo, el buen éxito con este procedimiento depende, 
como ya lo he dicho en  otras  ocasiones, de la organización, de la apli- 
cación del método y de  la cooperación, siendo esta última la que tie- 
ne mayor importancia para conseguir dicho buen éxito. 

El plan de  campaña que propongo es en mi opinión el Únicofac- 
tible para la resoluciÓn de  este problema, y confío en  que usted le 
da rá  su aprobación y le prestará  su valioso apoyo. 

Tengo  el honor de repetirme de usted muy atento servidor, 

M .  T. DAWE, 
Consejero agricola y Director de Agricultura. 

MEMORANDUM REFERENTE A UIÍA PROPUESTA QUE SE HA HECHO PARA 

COMBATIR LA LANGOSTA EN COLOMBIA 

La extinción de la langosta en este país no es en manera alguna 
tad estri un probl Fácil solc ición. L8 a dificuli 
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en  tener  que atender  a grandes áreas  de  diferentes condiciones, quc 
aun  cuando pueden estar deshabitadas en muchos casos, son t e r r e  
nos propicios para este acridio. P o r  muchas que  sean, sin embargo 
las dificultades, pueden tomarse medidas que  reduzcan considerable 
mente los estragos y los peligros que  causa esta plaga. 

Con todo, al considerar la dificultad y los gastos ingentes quc 
demandaría una campaña en distritos distantes y deshabitados, des. 
provistos de  caminos y de otras vías de comunicación, opino que se. 
r í a  conveniente, al menos en la actualidad, limitar las operacione: 
generales a las áreas  habitadas y cultivadas. Con esto no quiero sig 
nificar que el Gobierno no deba atender  a los lugares principales dc 
cría  que se conocen, cuando las ventajas de procedimientos especia. 
les puedan considerarse como que correspondan al costo. 

La  historia del buen éxito que han alcanzado las medidas adop- 
tadas en otros países para la destrucción de esta plaga, pueden re- 
sumirse en la sigtiificación de estas t res  palabras: organización, ad- 
ministración y cooperación. La organización más perfecta es estéril 
sin una buena administración, y la organización perfecta y la buena 
administración no pueden s e r  eficaces en este caso sin una coopera- 
ción activa y seria de par te  de los habitantes del país. 

Las  medidas orgánicas y ailministrativas para la extinción de la 
langosta caen bajo el dominio del Gobierno, y bajo este dominio in- 
cumbe al Gobierno la adopción de aquellas en que se obtenga la 
cooperación de los habitantes en una campaña contra la plaga quese 
ha  demostrado ser  la mayor de las amenazas para el adelanto de  la 
agricultura nacional. 

P o r  consiguiente. me permito indicar de la macera máscompen- 
diada posibleel camino que en mi humilde opinión debe seguir el Go- 
bierno para coiabatir la langosta. E n  primer lugar  parece conve- 
niente y esencial la promulgaciÓn de una ley por medio de la cual se 
establezcan las disposiciones y los reglamentos que deban observarse 
para esta campaña, en  la que, en t re  otras, figure una que imponga 
al ocupante de tierras-dentro de la zona infestada-la obligación de  
atacar al acridio cuando visite sus tierras, de  acuerdo con lo dispues- 
t o  por el Gobierno. 

Consideremos en pr imer lugar  los puntos principales que deben 
tenerse en cuenta para esta campaña, y en seguida las disposiciones 
de la ley para que el proyecto sur ta  los efectos necesarios. Respecto 
a organización, se impone como necesidad de pr imer orden 
blecimiento de  una Oficina Central que dir i ja  y haga CUI 

. el  esta- 
nplir las 
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medidas adoptad; Gobierno, por medio de las Munici~al ldi  
des comprendidas aenrro de  la zona azotada por el insecto. La adm 
nistración local de la campaña estará a. cargo de  las Municipalida- 
des, las cuales tendrán la obligación de  hacer que  los habitantes de 
la región cumplan debidamente con la ley sobre destrucción de  la 
langosta. 

El Gobierno indicará los medios para combatirla, los cuales se  
denominarán nzLiodos n$robados de destfucción; y uno de esos méto- 
dos debe seguirse al pie de la letra,  en cada caso, según la adaptabi- 
lidad de dicho método a las circunstancias del ataque y a las condi- 
ciones locales. 

Debe publicarse una lista oficial de estos sistemas aprobados, y 
a esta lista pueden agregarse, cuando se juzgue conveniente, 10s mé- 
todos nuevos que puedan descubrirse y que se  hayan experimenta- 
do como satisfactorios para la destrucción de este acriclio. Todos 

los langosticidas extranjeros, lo mismo que todas Ias invenciones y 
preparaciones locales, deben ser  ensayados por la Oficina Central, y 
si aquellcs métodos se encontraren satisfactorios y eficaces, deben 
agregarse a la lista de los métodos aprobados. Me permito hacer 
esta salvedad respecto de esta disposición, porque entiendo que hay 
específicos preparados en  el país respecto de los cuales se han dado 
informes favorables por varias personas y comisiones. Como no los 
he  experimentado personalmente, no los incluyo en la lista que 
acompaño a este memorándum. 

E l  Gobierno debiera importar  y tener  una existencia de los mate- 
riales y aparatos necesarios para combatir la langosta, y en  Iasofici- 
nas de los diferentes Municipios conservar una provisión de ellos para 
usarlos cuando se requieran. Cuandóse t ra te  de Municipios grandes, 
pueden arreglarse depósitos suplementarios de dichos elementos; 
pero debe recomendarse a los dueños de t ierras  cuyas fincas estén a 
considerable distancia de las poblaciones, que tengan siempre a 

! 
mano las sustancias químicas indispensables y un pulverizador. 

Teniendo en cuenta que el Gobierno puede importar  las sus- 
tancias químicas sin pagar derechos de introducción y que tiene fa- 

! 1 

cilidades especiales en los transportes fluviales y férreos, y que, en  
consecuencia, puede t raer  dichos elementos al interior del país a un 
íosto relativamente pequeño, soy de opinión que se cargue el valor 
le lo que cuesten al Gobierno. Considero que este valor debe co- 
Irarse, porque así se consigue economía y se evita el desperdicio y 
~1 abuso consiguientes a una provisión gratuita.  Los aparatos pulve- 



rizadores los suministrará el Gobierno sin exigir. remuneració'n al= 
guna, pero por cualquier daño que sufran exigirá la indemnización 
correspondiente; 

Cuando la langosta deposite sus huevos o aparezcan saltones en 
algiina finca, el que la ocupe, a la mayor brevedad posible, dará  avi- 
so de  ello al Alcalde del Municipio, por escrito o de o t ra  manera, y 
se  empleará el método adoptado o el que se proyecte adoptar para 
el caso. 

Cuando se t rate  de una mancha de langostas de  tamaño ordina- 
rio, el ocupante de la t ierra,  a su propio costo, pondrá los trabajado- r res  necesarios, pero los materiales y aparatos que  se requieran 
los obtendrá del Municipio, (le acuerdo con las condiciones citadas 
antes. 

Si se t ratare  de una mancha eniigratoria de tamaño muy gran-  
de, que tomare asiento en algún terreno con el objeto de depositar 
sus  huevos, y el dueño u ocupante de dicho terreno no tuviere los 
medios para atacarla, éste dará  aviso al Alcalde. indicando la posi- 
ción precisa del sitio donde se hubiere aposentado, y el Alcalde, por 
cuenta del Gobierno. prestará el apoyo y los elementos necesarios 
para combatirla, e inmediatamente dará  aviso del caso a la Oficina 
Central, indicando la cantidad del material consuinido, el costo y la 
extensión del terreno donde se hubieren hecho las aplicaciones co- 
rrespondientes. 

E n  las t ierras pertenecientes a los Municipios, las operaciones 
de destrucción del acridio se harán por cuenta de ellos. 

Ahora, someto a la consideración de usted un borrador de  la ley 
que juzgo conveniente que se expidiera a efecto de regularizar la 
importante campaña contra este insecto. 

1. El Gobierno establecerá una Oficina Central que se encar- 
g a r á  dz la organización y de la dirección en la aplicación de las me- 
didas necesarias para combatir el acridio. 

2. El Gobierno autorizará a la Oficina Central para que  dicte 
el plan de  campaña que deben seguir los Municipios en toda la zona 
invaclida del país. 

3. De la aplicación lócal de  estas medidas estarán encargados 
los respectivos Municipios, los que tendrán  poder para imponer mul- 
t as  (de acuerdo con el orden que  se establezca) por las infracciones 
a esta ley. 

4. Dondequiera que el acridio deposite sus huevos o aparezca 
Memoria de A. y C.-Anexos-4 



en forma fle SalldfJ, el OCupatlte UF II ucrra, a la mayor brevedad po- 
sible; dará aviso del hecho al Alcalde del Municipio. 

a) E n  ese aviso el ocupante indicará el método que haya adop- 
tado o que se proponga adoptar para t ra ta r  el caso, p pedirá el ma- 
terial y los aparatos necesarios (si los necesitare), y dará  recibo por 
los mismos e n  la oficina respectiva. 

b) Dichos aparatos se devolverán a la Oficina del Alcalde inme- 

diatamente después d e  haber  atendido al caso, lo cual no se  demo- 
ra rá  más allá de iin término razonable. P o r  cualqiiier daño que se 
cause al aparato responderá la persona que lo haya usado. 

c )  Los pagos por los insecticidas que suministren se harán 
al recibir éstos. 

5. Cuando el dueño o el ocupante d e  iin terreno donde gran-  
des manchas de  langosta se estén aposentando a efecto de hacer la 
postura, esté incapacitado para combatirla, inmediatamente avisará 
al Alcalde del Municipio, quien en este case; estará obligado a pres- 
tarle apoyo y a suministrarle los elementos necesarios por cuenta 
del Gobierno, tanto para la destrucción de los insectos conio para 
la de sus huevos. 

d) E n  dicho caso, el ocupante dará  parte  al Alca1,de del sitio 
donae el acridio se haya aposentado, y éste facilitará inmediata- 
mente el transporte del aparato y de los elementos necesarios a la 
localidad en cuestión. 

6. Si cualquier ocupante de un terreno invadido por la langosta 
dejare  de  cumplir con las cláusulas 4í' y Sa, el Municipio destruirá  
la mancha, pero los gastos que esto ocasione los pagará al Munici- 
pio el mencionado ocupante, además de una multa que no excederá 
de  . . . pesos oro.' Si el ocupante piidiere probar,  a satisfacción del 
Alcalde, que no ha  estado a su alcance el poder cumplir con lo dis- . 

puesto en las mencionadas cláusulas, podrá eximérsele de  responder 
por 10s gastos que aquello ocasione y de pagar la multa. 

Teniendo en cuenta los métodos de control adoptados, como re- 
siiltado de miichos experimentos en diversas partes del mundo y de  
las grandes sumas gastadas en ellos. el método que ha producido 
efectos m& satisfactorius es el de envenenamiento con preparacio- 
nes arsenicales. E n  la mayor parte  d e  -los países ha  reemplazado los 
métodos mecánicos que antes se usaban. Sin embargo, es difícil dis- 
t r ibu í r  los varios métodos en orden de su eficacia, porque la eficien- 
cia de un método depende con frecuencia de la naturaleza d e  la 
mancha y del caracter de la vegetación en que se encuentra.  Los 
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métodos que en seguida se expresan pueden consicierarse como 
métodos d e  destrucción aprobados: 

.~1ICtodo qui91zico ~zííurero r - P t ~ l v e v i z ( t c i ó ~ ~  cou rzrseninfo r /e  sorlto. 

i 
El arseniato de  sodio es el langosticida que se ha empleado en 

el Africa del S u r  durante  varios años, y el que está reemplazando 
gradualmente al verde de Par í s  y a otros insecticidas en otros paí- 
ses, debido a su bajo precio, a SU eficacia, y en general. a la facilidad 
de su aplicación. r El langosticida se prepara bajo la vigilancia del Gobierno, en 
forma concentrada, y se distribuye en todo el país e n  vasijas de 
hierro con capacidad para 1% galones. Cada vasija contiene cinco 
libras de  arseniato de sodio (con 69 por 100 de arsénico), un galón 
de miel o 10 libras de  azúcar morena (panela). 

Se prepara este veneno disolviendo 200 libras de arseniato de  
sodio en 15 galones de agua hirviendo, a los que se les agrega agua 

b f r í a  hasta completa'r 20 galones. Si se usaren vasijas del tamaño 
a n t s  mencionado, se pone en cada una de ellas % galón de esta 
solución y 1 galón de miel. Esto constituye el <veneno preparado 

I para destruír  langosta.' 

l ; 
Siendo ésta la solución concentrada, hay que diluírla para 

usarla. El Departamento de  Agricultura del Transoaal recomienda 
qiie se diluya en la proporci6n siguiente: 

0 ,,. u\ P a r a  langostas de snenos de  dos semanas de edad: 
Veneno preparado. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 medida. 
Agua . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 medidas. 
b)  Para  langostas de más d e  dos semanas de edad: 

, 

Veneiio preparado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 medida. 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 medidas. 
El costo de uno de estos botes viene a se r  de unos $0-75, y cua-. 

t ro  obreros pueden preparar  200 botes en el día. 
Esta mezcla, por supuesto, se extiende sobre la vegetación con , 

un pulverizador. adelante de  1-i mancha de langosta, la que atraída 

I 
por el dulzor de la preparación deyora el follaje envenenado y mue- 
re. En mi opinión este es el insecticida que debe usarse en Colom- 
bia para atacar a la langosta. Convendría que el Gobierno impor- 
t a ra  el arseniato de  sodio e hiciera preparar  el veneno en  solución 
concentrada para repartirlo a 10s Municipios. Hay  que tomar cieI 
tas precauciones para su aplicaciÓn, pero estos detalles no tiene 

*para qué  figurar en este memoránd~irn. 



Mktolio qrdhrr icu tlzinlero 2 -Pt&Iue~ tzncióf~ col1 verde de Po? is  y col. 

Este se prepara así: de 3 a 5 libras d e  verde de Par í s  (según la 
edad de los acridios: 3 l ibras para los de los t res  primeros grados  
de desarrollo, y de 4 a 5 para los de los dos Últimos) se disuelven i 
e n  cerca de t res  galones de  agua, y esto se mezcla con una solución 
de cal recientemente apagada, hecha en la proporción de 6 a 10 li- 
bras  de cal para 3 galones de agua. Al todo se le agregan de 30 a 40 
galones de agua y de 10 n 12 libras de miel. 

Esta  mezcla se riega sabre la vegetación, d e  la misma manera 
que se indica para el método número 1; pero'sti acción es más lenta 
y su costo es mayor. 

, - 

Método quhrzl'ro nriwero -?-Cebo- I é~rcno ~rtezc/tr(fo cofz sn/vurfo. 

Se prepara mezclando 25 libras de salvado coi1 I libra de  verde 
de  Par í s  y 3 naranjas o limones. Pr imero  se revuelve bien el salvado 
con el verde de París.  E n  vasija separada que contenga la miel se 
exprime el jugo de las frutas,  y luégo éstas, bien machacadas, se 
juntan con la mezcla de miel. En seguida las dos mezclas se incor- 
poran bien y se les pone el agua necesaria para formar una pasta 
consistente. Este  cebo es especialmente eficaz cuando la langosta 
ataca plantaciones o jardines. Se aplica al área que se haya de de- 
fender ,  por la mañana. muy temprano, d i ~ t r i b u ~ ~ n d o l o  a vole'o, 
pero teniendo cuidado de  que no queden juntas partículas muy 
grandes, que podrían envenenar al ganado o a las aves de corral. 
Importa  que la f r u t a  no se omita. 

iMétodo qtti?rzico ir?i?)zel-o 4--Cebo ~/~¿7izntio amezckz C r i d d I c . ~  

Se prepara de la manera siguiente: se toma medio barril  de 
estiérc2l fresco de caballo. al que se le mezcla una libra de sal y o t ra  
de verde de París. Si el estiércol no fuere fresco, la sal se  disolver5 
en agua y se agregará a la mezcla de los otros dos ingredientes. 

Este cebo se aplica del mismo modo que el número 3. En el Ca- 
nadá se ha encontrado que es muy eficaz para combatir la langosta, 
a la que atrae de manera muy especial. 

Mbtodo vrrteccinico ?zzii/~e~-o y-SjSte?>ztz (le Z [ C ? L ~ ( Z S  o  OSOS (zCto)r(lC sc hez- 
cefz IIcgczr los ncridios. 

Este es uno de los primeros métodos que se emplearon. el qiie 
hoy está casi sustituído por los métodos químicos. Consiste en abr i r  
--na zania o foso de  ~ o c o  fondo, adonde se hacen llegar los saltones, 



a los g u e  se les echa tierra encima o se matan de otra mane ra, Una 
plancha d e  metal o una tabla se pone del otro lado del foso para oam 
c e r q u e  los acridios caigan en él. L a  desventaja de este método de  
destrucción consiste en que se necesita de un numeroso personal si 

I , se desea obtener resultados apreciables. No obstante, cuando hay 
que combatir pequeñas manchas, es comúnmente eficaz, y puede 
incluírse en t re  los métodos aprobados. P a r a  los pequeños propieta- 

t rios o estancieros que no tengan medios para procurarse insectici- 
das, piiede se r  par t ic~i larmente Útil. 

Ir' ,lY&todo ~necrítzico iztinze~o 6-M&iorlos rZe ir<z)rz@~r. 

1 Entre  éstos incluyo los varios expedientes que se han ideado 

1 para mejorar el método número 5 ,  es decir,  grandes artesas o re- 
ceptáculos, portátiles, que reemplazan las zanjas o 
fosos. L o  mismo que a éstos, se hacen llegar allí los acridios, los que  
mueren al ponerse en contacto con la emulsión de petróleo que en  
dichos receptáculos se ponga, o de o t ra  manera. Las  t rampas cono- 

i cidas en los Estados Unidos con los nombres de  Hopperde~er  y Ba- 
lloon Cniche)s, quedan comprendidas en  este método. 

' 
.I'/Plodo ~~~ecn') l ico  i~ti))zeto 7 -Destrwcciótz tic loos hucz~os I)or medio de 

Cuando se conoce el sitio donde la langosta ha depositado SUS 

huevos, y es factible recogerlos o destruírlos con el arado, exponién- 
dolos a los rayos del sol, puede considerarse este método aprobado. 

E s  el Último de  los métodos prácticos para combatir la lan- 
gosta; pero como he dicho antes, otros se pueden aceptar c-uando 
sti eficacia ha sido probada de manera satisfactoria. 

Se verá que no he mencionado los métodos naturales, porque 
éstos apenas están en estado de  experimentación y no pueden con- 

siderarse como métodos aprobados de destrucción. Sin embargo, en  
comunicaciones anteriores he recomendado la conveniencia de  en- 
sayar  la aplicación de moscas parásitas como medio artificial de  ex- 
tinción. P a r a  estos experimentos habría necesidad de destinar una 
buena provisión de fondos. 

P a r a  concluír me permito recomendar al Gobierno, de manera 
muy especial, que  fije su atención en el empleo del arseniato de  so- 
dio, como el medio principal para combatir la langosta en Colombia. 
No se t r a t a  de un experimento; se  t ra ta  del medio que se  ha  encon- 
t rado  como más barato y más eficaz en otros países, y que lo mismo 
será  en éste. 



Con eiobjeto de vigilar la direccicín de la campaña contra  e l  
acridio, en la forma que he tenido el honor de bosquejar, juzgo que  

convendría nombrar  algunos inspectores viajeros que recorr ieran 
la zona infestada y visitaran los Municipios, a fin de  que vieran si  la 
dicha campaña se conducía debidamente e informaran sobre ella. 

Bogotá, 5 de mayo de 1916. 

M. T. DAWE, 

Consejero Agrícola y Director dt: hgricu ltiii-a 

OlZcinu / ~ n p e ~ i ~ z l  (de Ento~nologi'n-- Mzbseo Britán ico (Historia Aratrr.- 

rol)- Cro?zwell Road, Londres, S: W.-.Waszo 2 de 1916. 

Estimado señor:  

Presento a usted mis agradecimientos por su car ta  de1 27 de 

enero y por el ejemplar de la mosca tachinida, criada de una lan- 
gosta. El insecto es una especie de  sarcophaga, y tengo poca duda 
respecto a que resulte s e r  la s. cnridei, Bréhtes,  que  se ha obtenido 
de la schistocercn para?zensis en  la Argentina. Esta mosca no est 
representada en  las colecciones del Museo Británico. Desgraciada- 
mente es casi imposible identificar la especie de  sarco$haga sin el 
macho, y su ejemplar es hembra. De modo qiie la determinación 
debe considerarse meramente como provisional. 

Espero que usted pueda estar en capacidad de remitirnos otros 
ejemplares de la mosca, junto con ejemplares de la langosta donde 
ha  sido criada. 

Suyo afectísimo. 
GUY A. K. MAKSHACL, 

Director. 

Al señor h.1. T. 1)awe. al c~cidado del Ministerio de Agricultcira-Bogotá, Co- 
, lombia. 

- 

Bogotá, 13 de junio de 1916. 

Señor General do11 Benjamín Herrera, Ministro de Agricultura y Comercio--En 
su Despacho. 

Señor Ministro : 

Refiriéndome a mi anterior correspondencia sobre lainoscu lan- 
gosticida, tengo el honor de  acompañar a la presente una copia de 
la car ta  que dirigí al Jefe de Entomología de los Estados Unidos, 

I respecto a dicha mosca, junto con la contestación de él, que he re- 
. - 

ido hoy. 



E n  vista de lo que se ha eicrito aquí  a favor de la utilización de 
esta mosca como medida para combatir a la langosta y de lo que se 
ha pliblicado contra el método químico para este mismo objeto, creo 
que convendría publicar esta correspondencia. 

Aunq iie hay cuatro especies de sarco$?zagcc que se sabe atacan 
a la langosta en los Estados Unidos, nigún esfuerzo se ha hecho para 
cr iar  artificialmente alguna de ellas, a fin de aplicarlas a la destruc- 
ción del acridio. A lo que quiero principalmente llamar la atención, 
sin embargo, es a lo que dice esta eminente autoridad, o sea que alos 
métodos por enrenamiento para los casos de i rr~ipciones poco c o s u -  
nes de langosta e n  este país, parece que han llenado muy bien el 
objeto., 

Po r  lo tanto soy de opinión todavía que nuestra atención se di- 
r i ja  a la aplicación de los métodos químicos, hasta tanto que se prue- 
be que otros sistemas sean más eficaces. 

Tengo  el giisto de repetirme del señor Ministro muy atento y 
obsecuente servidor, 

M. T. DAWI.:, 
Consejero Agrícola. y Director de Agricultura 

para el Gobierno de  Colombia. 

Bogotá, 17 de abril de 1916 
Muy señor mío : 

Se ha llamado la atención recientemente a la posibilidad de em- 
plear para combatir la longosta en  este país a una especie local de 
mosca sarcofihnga. Envío a usted con la presente, copia de un  me- 
morándum que he publicado aquí, referente a este asunto. 

La Oficina Imperial de Entomologia de Londres ha identificado 
esta mosca como una especie de snrcophugn, probablemente s. ca- 
rzClei, Bréthes, que también se sabe que  existe en la Argentina. 

Entiendo que ustedes tienen en los Estados Unidos cuatro 
especies de snrcophagíz que atacan a la lang3sta, y quedaría a us; 
ted muy obligado- si tuviera la amabilidad de decirme si en los Es- 
tados Unidos se han dado pasos para cr iar  artificialmente estas mos- 
cas para el efecto de combatir el acridio; y si fuere así, le agrade- 
cería que me favoreciera con su experiencia z este respecto. 
También le quedaría agradecido por ciialesquiera observaciones 
que:me hiciera sobre este asunto. 

T a n  pronto como pueda obtener otros ejemplares de esta 
mosca, los enviaré a usted. 
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Anticipándole a usted las gracias por sus valiosos informes sobre 1 

esta cuestión, me suscribo su muy atento seguro servidor. 

M. T. DAWE, 
Consejero Agrícola y Director de Agricultura 

para el Gobierno. 

Señor Jefe Entomólogo del Departamento de Agricultura--Washing.ton, Estados - 
Unidos de Amkrica. 4 

t 
- 

Uniteri States Departanzerzt o f Agriczblture- Oficina de Entomolo~ia. 
TVashit~gto?~, D. C.-12 de 91zayo de 1916. 

Señor M. T. Dawe, Consejero Agrícola y Director de Agricultura--Bogotá, Co- 
lombia. 

Muy señor mío : 

He recibido su carta de 17 de abril, referente a la sarco$haka ca- 
ridei, Bréthes, que está usted tratando de criar, a efecto de que sea 
un parásito para la langosta. Aquí no hemos hecho todavía ningún 
esfuerzo para criar nuestras especies americanas. Los métodos por 
envenenamiento para los casos poco comunes de irrupciones de lan- 
gosta en este país, parece que han llenado muy bien el objeto. Es- 
pero poder enviar a usted pronto una ~ublicación sobre este asunto, 
la que acaba de aparecer en el d?¿uario del Departamento, corres- 
pondiente a 2915. Tendré  mucho gusto en recibir ejemplares de 
sus especies. Doy a usted las gracias por la copia del informe que 
ha preparado usted con relación a esto. 

De usted atento y segiiroservido, 
L. C. HOWARD, 

Jefe de la Oficina. 

- 



MEMORIA 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, sobre los trabajos realizados 
durante los cuatro primeros meses del año de 1916, enviada al se* 
ñor Ministro de Agricultura y Comercio, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 32 del Decreto orgánico número 1902, de 

diciembre de 1915. 

Señor Ministro : 
La  Cámara de Comercio (le BogotA, c ~ l m p l i e ~ d o  por pr imera 

vez lo que dispone el artículo 32 del Decreto orgánico número 1902, 

de diciembre de 1015, tiene el honor de elevar a Su Señoría la me- 
moria de sus t r aba jo s  en los cuatro primeros meses del año en 
c 11 rso. 

Aun cuando en ella se hace somera reiación de los estudios más 
culminantes de la Ciímara, fuerza es reconocer que por su simple 
lectura no se llega al conocimiento de lo que representa la labor  cor- 
porativa. y que Únicamente la a tenta  lectura del Boletin mensual 
que la misma publica, y la consideración de las labores coinplemen- 
tarias que  silenciosa y modestamente realiza, que no pueden tener  
fiel expresión en  una memoria, más el reconocimiento de  las innume- 
rables dificultades con que la corporación ha  tropezado por los esca- 
sos medios de que ha podido disponer, logran da r  idea aproximada 
de las labores por ella realizadas. 

E l  resumen de tales labores y las observaciones que ellas sugie- 
ren se pueden condensar en la forma siguiente : 

P o r  el Decreto orgánico número 1902, de  diciembre de  1915, 
fue reorganizada la Cámara de Comercio de Bogotá, elevando a vein- 
t icuatro el número de  sus  miembros; y en  la  Jun t a  de comerciantes 
que ella verificó el día  8 de  de  enero del año en curso se  efectuó la 
'votación para elegir el nuevo personal que había d'e integrarla,  la 

cual dio el siguiente resultado : 



principales: Arafijo Gómez J8sé D., Baraya Ricardo, Cuervo 
árquez Luis, Escobar S. Julio, Fonnegra Carlos. Jaramillo Este- 

ban, Koppel Sam B., López P. Eduardo, Nieto Caballero Agustín, 
ObregÓn José M., Qlarte Camacho Francisco, Qrtiz Manuel V., Pe-  
drosa Eudoro, Pineda López Francisco, Pombo Andrés, Restrepo 
M. Ernesto, Rodríguez Jesé María, Ruiz Alfredo, Salazar Rafael, 
Samper Tomás, Uribe Manuel José, Vargas Vila Antonio, Vargas 
M.  Guillermo. 

Suplentes : Abello Amadeo, Alvarez Bernardo, Calvo Casimiro, 
Camargo G. Nicolás, Cubides Ricardo, Cortés M. Abraham, Dávila 
José Domingo, Duque Uribe Francisco, Duque Uribe Rafael. Esco- 
bar  Pantaleón, Isaza Pedro  P..  Jacobsen Frederik,  Kopp Leopoldo, 
Londoño Ricardo, Londoño Pedro, Liévano Félix, Montoya Juan 
Antonio, Nieto Isidro, Pombo Carlos, Plata Jose Pablo, Rocha D. 
Pablo, Samper Alberto, Samper Silvestre. 

-- 
En las sesiones del día 12 del mismo mes de enero se procedió 

a la elección de nuevos dignatarios, que dio el siguiente resultado : 1 

Para  Presidente, el señor Rafael Salazar J. 
Pa ra  primer Vicepresidente, el doctor Luis Cuervo Márcluez. 
Para  segundo Vicepresidente, el señor Manuel Vicente Or-  

tiz 2. 
Como en virtud del Decreto reorgánico antes citado, el nombra- 

miento de Secretario potestativo del Gobierno dentro de la 
terna -que para el efecto le pasara la Cámara. se ~ r o c e d i ó  a la vota- 
ción correspondiente, y resultaron favol-ecidos los señores Pedro  P. 
Isaza. J. D. ~ r a ú j o  Gómez y Manuel Carreño T . ,  de lo cual se dio 
aviso al Gobierno en comunicación de fecha 13 del mismo mes. E l  
Gobierno tuvo a bien elegir al señor ~ r a ú j o  Gómez, quien tomó po- 
sesión de su cargo el 19 de enero, quedando así reintegrado todo el 
personal de la Cámara, hecho del cual se dio aviso inmediato al señor 

1 

Presidente de la República, a los Ministros del Despacho Ejecutivo, 
a las demás Cámaras de Comercio del país, y a la prensa de la ca- 
pital. 

COMISION €SS 

í"rt'btmn2 de Co~~ze?~cio.  

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto orgánico antes 
citado, se eligieron las ternas que debían presentarse al Gobierno. 

ra q u e  éste hiciera la elección de tres miembros de dicho Tr ibu -  



nal, y el Gobierno tiivo a bien elegir a los senores Tomás Samper, 
Antonio Vargas Vila y Julio Escobar S. Y como por parte de la Cá- 
mara se eligió a los señores Ricardo Baraya, Freder ik  Jacobsen. Pa- 
blo Rocha D. y Alfredo Ruiz U., quedó formado así el Tr ibuna l  de  -  comercio por siete honorables J- muy competentes miembros de la 
corporación. 

COFiIISIONES PERIIIANICN'r E S  

Aa'tsa~zus-Samper Uribe Silvestre. Pombo Andrés, Salazar Ra- 
fael, Vargas N. buillermo. 

b Agrict~ltz~ra--Montoya Juan Antonio, Rocha D. Pablo. Calvo Ca- 
simiro. 

Bag2cos, h ~ l s n s  1. segrcros-Samper Tomás,  Lópes P. Eduqrdo,  
Ortiz Manuel V. 

Estadistica-Dávila José Domingo, Cuervo Márquez Liiis. 
Legrslacio~r co~~zercial-Jara millo Esteban, Plata José Pablo, Pe -  

drosa Eudoro. 
Ohrns Pziblictrs-Camal-go Nicolás, Samper Alberto. Olarte Ca- 

F 
macho Francisco. 

Telkgrajos, teZ&fouosy alzimhr(~do-Liévano Fc'l,ia J., Uribe Ma- 
I auel J., ObregÓn José M. 

Vz'ns de co~~tra~icacirín-Escobar S. Julio, Pineda LÓpez Francis- 
co. Haraya Ricardo. 

E n  esta forma quedaron constitiiídas Eas Cdrnisione~ permaaen-  
tes  reglamentarias de la Cámara. 

PRESIDENCIA ACCIDENTAL 

Habiendo tenido necesidad de ausentarse de la ciudad don Ra- 
fael Salazar. Presidente ti tular de la Cámara, fue reemplazado por 
el doctor Luis  Cuervo Márquez, pr imer Vicepresidente. quien des- 
de el 19 de enero hasta el 31 de  mayo Último, a cuyo cargo estuvo 
la dirección de la Cámara, hizo en favor de la corporación todo 
cuanto e r a  de esperarse de su acendrado patriotismo y de su basta 
ilustración. 

REGLAMENTO INT ISRNO 

Siendo deficiente para las funciones regulares internas de la Cá- 
, mara el Reglamento que ella tenía adoptado de tiempo atráa, la cor- 

p~rac iÓn  acogió el proyecto presentado por su miembro de número, 
señor Araújo G6rnez, adaptado a Ias prescripciaoes del deci 
d o i c o  de diciembre. y previo el estudio que de él hito 1: 

reto or-. 
a Comi- 



sión nombrada para el efecto, la Cámara lo adoptó, no sin haberle 
dado los dos debates reglamentarios en las sesiones del 8 de  marzo y 
26 de abril. Dicho Reglamento, que consta de IX capítulos y de 
r_xxxvr artículos, derogó el anterior y mereció la sanción de ese Mi- 
nisterio, a cuya aprobación fue sometido. 

HEUNIONES DE L A  CAMARA 

De acuerdo con lo estatuído en su Reglamento interno, la Cáma- 
r a  ha celebrado ordinariamente sus sesiones los días miércoles de 
cada semana. - 

INVEN'TARIO DI?: LOS BIENES DI.: 1.A CÁMARA 

En hoja separada se acompaña un inventario correspondiente 
de los bienes de la corporación. 

REGISTRO DE LOS LIBROS DE COMERCIO 

A.una consulta hecha por ese Ministerio en nota número 1406, 
del año próximo pasado, sobre registro de los libros de  comercio, la 
Cámara, apoyada en el articulo 'iO del Decreto legislativo número 2 
de 1906, conceptuó que es ella la autoridad competente para hacer 
el registro de los libros de comercio enumerados en los t res  prime- 
ros incisos del artículo 37 del Código de Comercio; concepto que ha 
sido ratificado oficialmente por comunicaciones recibidas de varios 
Juzgados de la ciudad, en  contestación a sendos oficios que en tal 
sentido se les pasó en el mes de abril  próximo pasado. El  señor Se- 
cretario abri6 para el efecto el libro de registro respectivo, que se 
lleva dividido en  cinco columnas, y en  las cuales se deja constancia: 
lo, de la fecha en que se hace el registro de los libros; 20, de la ra- 
zón social de la casa o empresa que los manda registrar y el porme- 
nor de ellos; 30, del número de hojas de que consta cada libro; 4 . O ,  

del negocio que explotan los peticionarios; 59, 2e la dirección del 
establecimiento de cada u ~ o  de los peticionarios. Hasta la fecha se ' 

han registiado treinta y nueve libros diarios, treinta y nueve mayo- 
res, quince de inventarios y balances y dos de caja. 

E n  cumplimiento de lo dispuesto por la Ley  12 de 1912 la Cá- 
mara a publicar su Bobtiu mensual en el mes de abril  del 
año en  curso. E n  dicho BoZet&a se han venido insertando los traba- 
o s  de mayor relieve de la corporación, y en  61 pueden verse. co 



más detalles, todas las labores realizadas por ella durante el corto 
periodo a que se refiere el presente informe. Mas es el caso de l b -  

mar  !a atención acerca de  los esfuerzos que  tiene que hacer la Cá- 
mara para da r  publicidad a su Bok¿i?i periódicamente, porque la 
edición mensual le cuesta de S 35 a $ 4 5  oro, y la partida asignada 
para este objeto es sclamente de $30, que se reduce a mucho menos, 
porque recibe tal suma del Gobierho en vales de Tesorería,  que 

l 

tienen fuerte  descuento en el mercado. Deseosa la Cámara de da r  

! cada día mayor importancia a su publicación mensual, insertando 
en ella, además de los trabajos de  la corporación, todos aquellos da- 

1 tos estadísticos que ofrezcan algún interés para la industria y el 
comercio, y en general, aquellos asuntos de notoria importancia para 
el desarrollo económico, del país, vería con especial agrado que Su 
Señoría recabara del Cuerpo Legislativo una cuota de  mayor signi- 
ficacióii para este capítulo, como se propone en  el presiipuesto res- 
pecti\.o. 

NUEVAS CARIAHAS ni.: COMb:KCIO 

I Las nuevas Cámaras de Comercio creadas. por disposición eje- 
cutiva parece que funcionan con regularidad. Merecen mencionarse 

I muy especialmente en t re  las de reciente fundación, por la impor- 
1 tancia y oportunidad de sus trabajos, las de  Barranquilla, Bucara- 

manga, CÚcuta, Cali y Cartagena. Y es de  esperarse que la  acción 

I del tiempo y la eficacia de  sus labores irán persuadiendo firmemente 
al comercio nacional de  la importancia de estas instituciones que, 
como las de  Bogotá, Medellín y Manizales. prestan ya indiscutibles 
servicios al comercio e industrias del país y a los poderes públicos. 

Si la Cáinara de Comercio de Bogotá contara con una buena 
fuente de recursos, ella tomaría a su cargo con verdadero interés 
el fomento de las exposiciones industriales en los principales centros 
del país, para facilitar el conocimiento de  todos sus productos, es- 
t imular a nuestros industriales en el mejoramiento de  sus empresas 
y fomentar el in~ercambio  comercial en t re  los Departamentos. todo 
lo cual redundaría indudablemente en  bien de  nuestro comercio e 
industrias. y contribuiría de  manera poderosa al afianzamiento de 
la paz de  la Nación, por  medio de  los fuertes  vínculos comerciales 
que  llegarían a ligar d e  manera vigorosa a todas las diversas seccio- 
nes del país. Mas como a la Cámara no le  es posible tomar tan  her- 
mosa iniciativa, muy respetuosamente se  permite insinuar al Gobier- 



no la conveniencia que  hay e a  fomentar las exposiciones industriales 
en  los principales centros del país, como medida de  imperiosa ne- 
cesidad para el desarrollo de  nuestro comercio e industrias. 

El Gobierno Nacional ha dado a la Cámara ingerencia en los si- 
guientes asuntos públicos. 

P o r  medio del Decreto número 147 de este año, emanado del 
Ministerio de Hacienda, se dispuso que un miembro desla  Cámara 
de  Comercio, nombrado en cada caso especial por su Presidente, 
presencie la incineración de billetes, que provenientes del cambio 
por los representativos de  oro, se practica semanalmente e n  la Casa 
de  Moneda de esta ciudad. T a l  disposición ha  sido cumplida con 
gusto por par te  de  la Cámara, y de las copias de las actas de incine- 
ración. que a solicitud de  la misma .se reciben, el señor Secretario 
ha ido llevando relación pormenorizada de los billetes incinerados. 

Participación en la Junta  Consultiva de los Ferrocarriles de la 
Sabana y del Su r .  ,*Del informe que rinde al respecto el doctor Luis 
Cuervo Márquez. elegido miembro de dicha Junta  por par te  de la 
Cámara, se desprende quv aquélla no se ha reunido por primera 
vez, y que. por consiguiente. no ha habido oportunidad d e  apreciar 
la atención que en tal corporación hubiera,de prestarse a las indi- 
caciones que  esta entidad pudiera formular.  

Nombramiento del Presidente de  la Cámara  de  miembro de  la 
Junta  Consultiva de  Estadística. Nuestra corporación ha  manifesta- 
do al Gobierno que está en las mejores disposiciones para secundar 
sus en tan importante ramo, y desde luégo se propone 
da r  publicidad en su Bolcti?~ mensual a todos aquellos trabajos de  
estadística que puedan redundar  en beneficio de  los intereses nacio- 
nales. 

PHJCSUPUICSZ'O 

La Cámara recibe del Tesoro Nacional las siguientes partidas: 
Pa ra  la publicación de la revista.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 30 
P o r  lo concedido en el Presupuesto vigente . . . . . . . . . . . .  50 - 

Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . $  80 - 
Como esta suma se recibe en  vales del Tesoro, que tienen fuerte  

descuento en el mercado, ella se  reduce muchas veces a $65 o a me- 
nor cantidadJy como de ese produ,cto hay que deducir, cuando menos, 



te  para $ 3 5  para la publicaciÓn de la revista, quedan $30 solamen 
atender alservicio de material, gastos ;rnprevistos y Secretar ía  de la 
Cámara. Esta  entidad se complace en dejar  constancia en su piime- 
r a  memoria del marcado interés 'con que ha sido mirada por par te  

del Ministerio de Agricultura y Comercio, y del hecho muy signi- 
ficativo de  que gracias al constante y decidido apoyo que le ha pres- 
tado esc Ministerio, se ha podido instalar en un local conveniente. 
y ha logrado adquir i r  los enseres indispensables para organizar, si 
bien modestamente, al menos de manera decente sus oficinas. Y sea 
esta la oportunidad de recordar a Su Señoría que el presupuesto 
de la Cámara de Coniercio no fue posible llenarlo en el año pasado, 
y que para completar la dotación de sus oficinas se hace indispen- 
sable tina cuota suplementaria de $ 418 oro, para adquirir  los si- 
guientes efectos, que son de  imperiosa necesidad: 

. Una máquina de escr ib i r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .8 120 
Mesa para la misma. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Un copiador asbestos..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Servicio de  un teléfono, en el a ñ o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
P a r a  ~.in armario o biblioteca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 

l Alfombra opara la Oficina principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 
Un I'avamanos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

S u m a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 418 
-- 

Por  o t ra  parte,  como en el Decreto orgánico de la Cámara se 
establece que el Secretario debe se r  remiinerado, y el Gobierno se 
reservó el derecho de asignarle sus honorarios, disposici6n no eum- 
plida todavía por ese Ministerio, por falta de partida correspondien- 
t e  en  el Presupuesto vigente, y teniendo en cuenta que'es (le justi- 
cia proveerla en el Presupuesto de  este año, una vez que dicho em- 
pleo es delicado y de iniicha responsabilidad, aparte  de que  absorbe 
la mayor parte  del tiempo de la persona que lo desempeña. la Cá- 
mara encarece con todo respeto al señor MinistrÓ s u  resolución 
acerca de la asignaciln que deba fijarse al Secretario, y la manera 
de  inclnír esta vez en el Presupuesto la partida correspondiente. 

Todos los asuntos que han sido sometidos al estudio de la Cáma- 
ra,  ya por par te  del Gobierno, o bien por directa iniciativa d e  los 
miembros de la corporación, han sido aterididos con todo es 
despachados oportunamente. 



Como la mayor parte  de ellos se han enviado en  copia a ese Mi- 
nisterio, se cree innecesario reproducirlos extensamente en este in-  
forme, pero se  permite  llamar la atención acerca de los siguientes: 
contestación a'una nota del Museo Social Argeutino, en que  solicita la 
acción conjunta y un acuerdo uniforme de todos los países america- 
nos para conseguir que todos los Estados comprometidos en la ac- 
tual contienda europea observen las reglas de  Derecho Marítimo re- 
ferentes  a los neutrales; estudio que se envió a ese Ministerio con el 
oficio número 71. I 

Estudio sobre aduanas interiores y medio de cortar  el mal. re- 
mitido con oficio numero 126. La Cámara de Comercio, justamente 
alarmada con las fuertes  represalias que han adoptado algunos De- 
partamentos acerca de los que han establecido tarifas diferenciales 
para el gravamen de sus productos, y considerando que  debe poner- 
se pronta y eficaz cortapisa a semejante mal, para evitar las desave- 
nencias en t re  los Departamentos, lo que t raer ía  la relajacióii de los 
vínculos comerciales en t re  las diferentes secciones del país con gra-  
ve detrimento de la economía nacional, no ha vacilado en recomen- 
d a r  al Gobierno de la manera más respetuosa su iniciativa ante  la 
próxima legislatura para ver de obtener una ley, ojalá (le carácter 
constitucional, para corregir el grave mal de  las aduanas interiores. 

Impresiones acerca del inciso 4'J del artíciilo 64 de la Ley 85 de 
1915. 

Estudio enviado a ese Ministerio con el oficio número 159. Se 
refiere tal estudio a las disposiciones vigentes que tienen relación 
con la manera de cobrar los  derechos de importación en las Aduanas 
d e  la República. 

Esta carporación, haciéndose fiel intérprete  del justo clamor 
del comercio de  todo el país por la manera tan gravosa g en  extre-  
mo perjiidicial para sus intereses, por la e r rada  interpretación que 
por las Aduanas se ha  venido dando al inciso 40 del artículo 64 de la 
Ley  85 de 1915, sobre el cobro de los empaques de la mercancía, y 

convencida d e  la necesidad que  hay de'obtener del próximo Congre- 
so la modificacióu de dicho inciso, en s u  sesión del día 7 de  junio im- 
partió su aprobación a un proyecto de reforma que con el debido 
respeto se sometió a la consideración del Gobierno J- que fue envia- 
do a ese Ministerio con el oficio número 173. 

Antiguamente se  cobraban los empaques de  las mercancías mix- 
tas  en proporción al peso neto de  cada artículo, con el gravamen 
que  a cada uno d e  ellos corresbondiera según la tarifa, procedimien- 


