


Jfonora6les Senadores y d?epresenfantes : 

Me es altamente honroso y placentero, a1 rendir este 
In forme, iniciarlo presentPndoos mi respetuoso saludo y la 
expresi6n de mis deseos por que vuestras labores, inspiradas 
en el bi6n de la Patria, sean coronadas por el mejor 6xito y 
contribuyan a 'la efectiva prosperidad del pais. 

Creado este Ministerio en cumplimiento de la Ley 25 
de 1913 y en uno de 10s momentos mPs aciagos por que 
haya atravesado en toda 6poca el Tesoro Nacional, su la- 
bor se ha resentido naturalmente y se resentirh todaviapor 
alglin tiempo de las dificultades que sobre 6ste han pesa- 
do y que han multiplicado forzosamente 10s tropiezos que 
encuentra en sus principios toda nueva organizacibn. 

Obra de diaria paciencia, de constancia inquebranta- 
ble y de incalculable esfuerzo ha de ser la tarea de darle 
cuerpo, y vida, y consistencia a la agricultura national, sa- 
cPndola casi de la nada y del campo del empirismo para im- 
pulsarla por las vias que la ciencia aconseja como m 6 s  eco- 
nbmicas, eficaces y reproductivas. 



La vasta extensi~n de nuestro territorio, 'la falta de 
vias de comunicaci6n, 10s riesgos y penalidades que presen- 
tan las pocas existentes, el aislamiento en que, como conse- 
cuencia, viven las varias regiones del pais-cuyo in tercam bio 
es incipiente,-la carencia de medios pricticos de instruc- 
ci6n y el predominio consiguiente de la rutina y de 10s pre- 
juicios, y por encima de esto, como origen fatal de todos 10s 
males, la pobreza general, que obliga a entidades y parti- 
culares a vivir con el dia, dejando para mis  tarde lo menos 
angustioso, por mucha conveniencia que se le reconozca, 
son obsticulos que durante mucho tiempo habrin de en- 
trabar toda innovaci6n en el aprovechamiento de las tierras 
y en el desarrollo del pais. 

No obstante todas esas dificultades, el Ejecutivo no 
ha omitido esfuerzo en el sentido de corresponder a1 anhelo 
nacional de que se organice e impulse debidamente este 
nuevo ram0 de la Administraci6n Piblica. 

Disponer y facilitar las labores de! futuro y echar con 
tes6n y cuidado 10s primeros cimientos de lo que en no leja- 
no dia serd la columna mis firme de la prosperidad de la 
Patria, tal ha sido la labor de este Ministerio en el lapso a 
que se refiere el presente Informe. 

Por  su lectura verbis las dificultades con que se ha 
tropezado y se habri  de tropezar probablemente durante 
algin tiempo; per0 tambibn os serd mds ficil deducir de 
ahi y apreciar mejor 10s inmensos beneficios que pueden ha- 
c4rsele a1 pais en este ramo de la Administraci6n Piblica y 
el gran c ~ m u l o  de esperanzas halagiieiias que, con un poco 
de buena voluntad J- de constancia, podrin tornarse en 
realidades de efectiva prosperidad nacional. 

A fin de facilitar el curso de la exposici6n y uu consul- 
ta, os informar6 acerca de cada uno de 10s ranlos adscritos 
a este Ministerio, en el orden siguiente: ,. 



. , I-Orgai1izaci6n del Ministerio. 
11-EnseZanzrt agricola. 

1 111-Ramo forestal. 
IV-Plagas y medios de combatirlas. 
v-Comercio. 

VI-Colonizaci6n. 
VJI-Navegaci6n fluvial. 
VIII--Estadistica, , 

IX-Asuntos varios. 
x-Con tabilidad. 



r,- Organizaci6n del Ministerio. 

Este Ministerio fue creado por la Ley 25 de 1913, que f 

- -  
en su articulo lo dice: 

/-- 

~Desde  el 7 de agosto de 1914, el Despacho adminis- 
trativo del Gobierno se dividird en ocho Ministerios, a sa- 
ber: Gobierno, Relaciones Exteriores, Hacienda, Guerra, 
Instrucci6n Phblica, Agricultura y Comercio, Obras FG- 
blicas y Tesoro. El  orden en que quedan expresados serA 
tambi61-1 el de su precedencia.>> 

En cumplimiento de tal disposici6n, y con fecha 31 de 
julio del 1914, se dict6 por el Poder Ejecutivo el Decreto 

w 
nlimero 772 que corre publicado en el nfimero 15259 del 
Diario OjciaZ correspondiente a1 5 de agosto. 

En dicho Decreto se adscribieron a1 Ministerio la EN- 

SESANZA AGR~COLA, E L  R A M 0  FOKESTAL Y IQS de COMEK- 

CIO, ESTAD~STICA ABR~COLA Y COMERCIAL Y LEGISLACI~N I 

sobre estos mismos ramos, y se deterrnin6 el personal de 
las diversas Secciones del Despacho. 

Posteriormen te, hecho u n estudio m 5s detenido de 
10s asuntos que guardasen mayor armonia con la natura- 

l !em de este Ministerio, se expidi6 el Decreto ejecutivo nfi- 
mero 932, de 15 de septiembre, que aparece publicado en el 

i Diario Oficial, en su edici6n del ~ i 3 r n o  mes. 
E n  61 se dispuso dejar a cargo del Ministerio de Obras 

Pliblicas el ram0 de Minas, y adscribir, 'en cambio, 
Agricultura y Cornercio, 10s de Navegacik @zfv.il 

A - 



&tincidn de Za Zangosta, que correspondian antes a1 
expresado Ministerio y a1 de Gobierno, respectivamente. 

En  cuanto a1 personal de las varias Secciones y sus 
dotaciones, fueron determinados en la Ley 65 de 9 de no- 
viembre de 1914, la cual, en su articulo 4O, facult6 a1 Go- 
bierno para aproveer o n6 10s puestos creados por la mis- 
m a  Ley, teniendo en cuenta la situaci6n del Tesoro Nacio- 
nal y las necesidades del foment0 agricola.. 

L a  citada Ley provee con dos Jefes de Seccibn, cada 
uno con 8 150 de sueldo mensual, a las Secciones 2a y 3a del 
Ministerio, encargadas la una de 10s ramos de industria 

SECCION I+ 
13e Negocios Generales. - 19 

Con el Secretario del Ministerio como Jefe. 

animal, industria de plantas, defensa agricola y ensefianza 
agricola y minera, y la otra del estudio de suelos. meteoro- 
logia, estadistica, publica ciones y biblioteca. 

En  consideraci6n a que en el pais no se encuentra 
personal experto y especialista en dichos ramos, que pueda 
servir aquellos puestos con esa remuneraci6n, se resolvi6, 

4 

haciendo uso de la autorizaci6n arriba transcrita, no pro- 
veerlos mientras esto no sea posible con el personal adecua- 
do y con 10s sueldos estabiecidos en la Ley. E n  consecuencia, 1 

todos 10s Jefes de Secci6n del Ministerio tienen hoy la mis- 
ma asignaci6n que 10s demas empleados de igual categoria 
de 10s otros Ministeriosfy desde el 28 de noviembre del aEo 
pr6ximo pasado, en que se dict6 el Decret6 niirnero 1221, \ 

este Despacho ha venido funcionando con cuatro Secciones 
en vez de las seis que expresa la citada Ley 65 de 1914. 7C 

Tales Secciones se denominan asi y tienen el s i g u i e n t ~  
personal. 

k" 

U n  Oficial Mayor. 
Un Oficial de Registro. 

I 



Un Portero Escribiente. 
Un Cartero; y 
Un Conserje. 

SECCION 2:' . 
De industria animal y de plantas, defensa y enseiianza agri- 
colas, estudio de suelos, estadistica, publicaciones y biblioteca. 

Con dos Jefes (uno para el ramo de Estadistica y el 
otro para 10s demks ramos expresados). 

Un Oficial Mayor, con atribuciones de Visitador. 
Un Subjefe. 
Dos Ayudantes. 
Dos Escribientes. 
Un Traductor; y 
Un Sirvien te. 

SECCION 3+ --*7 
De comercio, navegacion fiuvial, colonizacion e inmigracion. 

Con un Jefe. 
Un Subjefe. 
Dos Oficiales hyudantes; y 
Tres Escribientes. 

SECCION 4" 
De Contabilidad. -* 

Con un Jefe. 
Un Tenedor de Libros. 
Un Cajero Habilitado; y 
Un Escribiente. 

t I El personal expresado ha sido hasta ahora suficiente 
para atender a1 despacho de 10s diversos ramos adscritos a1 I 

Ministerio; pero comienza ya a notarse la necesidad de 



aumentarlo a medida que 6ste se desarrolla y adquiere ma- 
yor incremento. 

Las Secciones encargadas de 10s negocios de comercio, 
de colonizaci6n y agricultura necesitarsn dentro de poco de 
un personal tecnico bien competente y por tanto muy bien 
remunerado, que pueda atender satisfactoriamente a 10s 
servicios de informaci6n y demds esenciales para que dichos 
negociados correspondan a1 fin con que se les ha creado. Si 
no se provee oportunamente a esta necesidad, el despachoen 
tales ramos, cuya trascendencia es indiscutible, serA en ex- 
tremo deficiente y de resultados mgs bien contraries a 10s 
apetecidos. Quizds parezca parad6gic0, pero la escasa remu- 
neraci6n de 10s empleados o la deficiente provisi6n de ellos 
para un trabajo, traen como forzosa consecuencia el llenar 
las Oficinas phblicas de empleados mecliocres y el foment0 
de una burocracia perniciosa. 



Ensefianza agricola. 

En este ram0 de la ensesanza agricola se comprende 
el de la ensezanza de veterinaria. 

E n  su deseo de organizarlo de la manera que m as ' co- 
rresponda a las necesidades actuales del pais y al desarrotlo 
de 6ste en lo futuro, el Xlinisterio ha tratado de aprovechar 
la experiencia creada en 10s poccls a5os en que se dio esta 
clase dc enseaanza, en Ppoca ?a casi olridada, bajo la sabia 
direcci6n del eminente doctor don Juan de Dios Carrasqui- 
Ila, x cuyo nombre considero de elemental deber dedicar 
menci6n especial de respeto y veneraci6ti en este Informe, 
como tributo a1 lamentado maestro, gloria aut6ntica de 
nuestra Patria, y como estimulo y ejemplo a quienes sigan 
la via de abnegacibn, de desvelos y de estudios en que 61 
consumi6 su existencia. 

T a m b i h  se ha tratado de aprovechar la exyeriencia 
de otros paises como la Argentina, Cuba, el Perk y sobre 
todo el Uruguay, que ~e han hallado en cnndiciones pare- 
cidas a las de Colombia. y comienzan Fa a cosechar el fruto 
de sus esfuerzos y perseverancia. 

All& como aqui, se comenz6 en modesta escala. Se  
procurb ante todo adecuar o preparar el pais a la ensezanza 
superior, amold5ndola a las propias necesidades y aprove- 
chando en lo posible 10s elementos nacionales. 

E l  profesorado extranjero ha aportado a aquellos 
paises, y traeri  de seguro a1 nu&stro, gran ciimulo de cor 

. A  

cimientos y de prdctica; pero su  labor no habria sido t 



provechosa y eficaz si esas naciones no hubieran tenido por 
su parte conciencia de sus condiciones especiales y de sus 
propioa recursos para precisar el derrotero que debiera se- 
guirse en la adaptaci6n de 10s sistemas y en la formaci6n 
de maestros para la agricultura nacional. 

Soluci6n poco deseable habria sido, en efecto, salir 
del empirismo de 10s nativos cultivadores para iniciar una 
6poca de ensayos costosos, aventurados y quizas contra- 
producen tes. 

Con la mira de evitar estos escollos y de ganar tiem- 
po, pues lo que en dste se adelante, apresura y facilita las 
soluciones del futuro, se ha dado principio a la ense3anza 
de la agronomia y de la veterinaria, sin esperar a la llegada 
de 10s profesores extran jeros. 

L a  tarea de dstos sera asi miis expedita y eficiente ell 
cuanto lleguen, y se la aprovechar6 con m As economia y 
mayores caracteres de estabilidad. EncontrarAn ya ellos 
una organizaci6n o, si se quiere, un principio de organiza- 
ci6n, un buen fondo de experiencia de las dificultades inhe- 
rentes a esta clase de labores, bastantes obstAculos vencidos, 
no pocos elementos ya regularmente preparados y, mAs que 
todo, suficiente nhmero de alumnos en capacidad de seguir 
cursos superiores y de beneficiarse mejor de la enseiianza 
tdcnica. 

Penoso, per0 preciso, es confesar la deficiencia de 10s 
estudios secundarios en la mayor parte de 10s colegios de 
la Rephblica, deficiencia que viene reclamando como necesa- 
ria la reforma de establecer un a30 preparatorio en las ca- 
rreras profesionales, o someter a quienes quieran inscribirse 
para el estudio de ellas a un examen de revisi6n. 

Siendo esto 6ltimo ocasionado a que se retraigan de 
seguir un estudio, de que t5nto espera el pais, muchos j6ve- 
nes que no tienen la preparaci6n necesaria para entrar a 
cursos superiores; per0 que en poco tiempo pueden, con in- 



teligencia y voluntad, ponerse en capacidad de ingresar en 
ellos y de continuarlos lucidamente, preferible es establecer 
un aZo preparatorio, durante el cual 10s alumnos obtengan 
10s conocimientos, si se quiere, elementales de las materias 
en que luego hayan de cursar y se familiaricen con la atm6s- 
fera de 10s estudios a que se destinan. 

E s  asi como 10s estudios que se estin haciendo duran- 
te el presente aiio en elInstituto --- de Aoricultura 9- -- - y Vet*- 
n& bien pueden considerarse como de preparacirin para 
la enseTianza titcnica y prictica que ahi hab r i  de darse. 

No obstan te 10s pocos elemen tos de que hasta ahora 
se ha podido disponer en el Instituto, se ha procurado que 
10s cursos que en 6ste se dictan, tengan un caricter esen- 
cialmente experimental, de mod0 que 10s j6venes que ahi se 
forman y que han de ser 10s maestros del futuro, queden 
en capacidad de difundir lu6go en las varias regiones del 
pais 10s conocimientos adquiridos, mejorando 10s sistemas 
antiguos y enseaando, si posible es, de granja en granja, 
10s nuevos procedimientos y la bondad de 6stos para el 
aprovechamiento de las tierras, con beneficio para quien 10s 
aplique y para la colectividad en general. 

Por  esa misma consideraci6n de que la enseaanza 
agricola debe corresponder a un fin prictico, de provecho 
indiscutible para todas las secciones del pais, y teniendo en 
cuenta que este, con excepci6n de reducidos trechos en las 
mesetas andinas, es eseccialmente tropical y que su mayor 
necesiclad, en lo referente a la agricultura, es la formaci6n 
de gentes que conozcan, siquiera sea someramente, 10s pro- 
cedimientos cientificos para 10s cultivos de tierra caliente y 
para cornbatir las enfermedades predominantes en 10s ga- 
nados de esas regiones, se ha dividido la enseiianza agron6- 
mica en dos clases. L a  que se d a r i  en el Instituto Nacional 
de Agricultura y Veterinaria, para la formaci6n de ingenie 
ros agr6nomos, quienes deberin hacer completos 10s estu- 



dios te6ricos y prkcticos que constituyen esa carrera, y la de 
agricultores diplomados con algunos conocimientos de vete- 
rinaria, quienes no estariin en la obligaci6n de hacer sino 
dos a3os de estudios y de experimentaci6n en la Escuela de 
Agricultura de tierra caliente. 

- 
Penetrado el legislador de la necesidad de formar ante 

todo maestros nacionales que se dediquen lu6go a la vulgari- 
zaci6n de 10s procedimientos mejores para el beneficio delas 
tierras, facult6, por medio de la Ley 38 de 20 de octubre 
de 1914, a1 Gobierno para establecer la enseaanza agricola 
en el pais; y concedi6 en la Ley 108 de 4 de diciembre de 
1914 una beca para ser adjudicada en cada uno de 10s De- 
partamentos de la RepIiblica, y seis mks cuya adjudicaci6n 
corresponde a1 Poder Ejecutivo. Este favor se otorg6 tanto 
para el Instituto Nacional de Agricultura y Veterinaria 
como para la Escuela de Agricultura, anexa a1 Campo de 
Experimentaci6n, Aclimataci6n y Demostraci6n de tierra 
calien te. 

E n  desarrollo de las Leyes citadas, el Gobierno dict6 
el Decreto nIimero 1387 de 9 de diciembre de 1914 (Diario 
Oficial nhmero 15367). E n  61 se dispuso la fundaci6n del 
Instituto Nacional de Agricultura y Veterinaria en la capi- 
tal de la Rephblica, con un Campo anexo de Demostracibn, 
de Experimentacicin y de Aclimatacibn, y se fij6 el plan de 
estudioa que debiera seguirse. 

Considero conducente haceros conocer su texto inte- 
gro, que es el siguiente: 

DECRETO NUMERO 1387 DE 1914 / 
(9 DE DICIEMBRE) 

por el cual se atiende a la enseiianza agricola. 

BZ Puesiderzte de la Re$tibZica de CoZonrbia, 
CONSIDERANDO : 

Que curnple a1 Gobierno Nacional fomentar el desarro- 
110 de la agricultura ; 



Que uno de 10s medios reconocidos como eficaces para 
este objeto es el de la difusi6n de la instrucci6n agricola, por 
rnedio de la enseiianza te6rica y prfictica de la agricultura, 

DECRETA :* 

Articulo 10 Fiindase un Instituto Nacional de Agricul- 
tura y Veterinaria, en la capital de la Repiiblica, con un Cam- 
po de Experimentacih, de Demostraci6n y de Aclimataci6n 
anexo. 

Articulo 20 Las materias de ensefianza de este Instituto 
serin las que a continuaci6n se expresan, distribuidas en 
cuatro afios, asi : 

I Pvinrer ntio. "' 

Sritm6tica superior y Algebra, Anatomia, Fisiologia 
animal, Zoologia agricola, Botinica general, Fisica general, 
Quimica general. 

Segz~ntEo rcWo. y 

I Geometria, Trigonometria y Dibujo, Zootecnia general, 
Fitotecnia general, Quimica mineral, Agrologia, Bacteriolo- 

! 
I gia, 31eteorologia. 

Tercer &+lo./ 

Zootecnia especial, Fitotecnia especial, Quimicaorgini- 
ca, Patologia vegetal y animal, Mecfinica agricola, Clinica 
veterinaria. 

Cztnrto 1 i?30 .~  

Ingenieria agricola, Quimica aplicada, Economia y Le- 
gislacio'n rural, Selvicultura, Contabilidad, Clinica ve- 
terinaria. 

- Articulo 30 E n  el Instituto Nacional de Agricultura y 
I 

Veterinariase abrir in cursos especiales, cuya duraciBn serfi 
de dos afios, para la formaci6n de Jefes te'cnicos de hacien- 
das y de Instructores agricolas. I 

Articulo 40 Habr i  en el mismo Instituto cursos espe- 
I 
I 

ciales, cuya duraci6n sera: de un afio, para la formaci6n de 
1 pricticos en Horticultura, Floricultura, cultivo de frutos, de 

plantas tuberculosas, de cereales, de plantas textiles, prepa- 



raci6n de fibras y manufactura de articulos; en Piscicultura 
y en Sericicultura. 

Articulo 50 Se  dictarin en el mismo Instituto cursos es- 
peciales, cuya duraci6n ser5 de dos a seis meses, sobre las 
siguientes materias: Avicultura, Veterinaria especial (par- 
tear, castrar, herrar, y anatomia, en relaci6n con estos pun- 
tos); Mecsnica agricola (nociones generales y manejo de mi- 
quinas); Lecheria (arte de ordefiar, preparaci6n de todos 10s 
productos derivados de la leche, anatomia de 10s 6rganos lac- 
tiferos y enfermedades de la ubre) ; Apicultura (crianza de 
abejas y preparaci6n de 10s productos que ellas dan); crianza 
de cerdos (anatomia, fisiologia, enfermedades y manufactu- 
ra de productos obtenidos de ellos). y fabricaci6n de al- 
coholes. 

Articulo 60 Se  permite la asistencia de mujeres a las 
asignatu ras de Avicultu ra, A4picultura, Horticultura, Flori- 
cultura, Piscicultura, Sericicultura, Lecheria, cultivo de fru- 
tos, preparaci6n de fibras y rnanufactura de articulos. 

Articulo 79 Ffindase un Campo de Experimentaci611, 
Aclimataci6n y Demostraci6n, en clima caliente, con un Pues- 
to Zoote'cnico y una Escuela de Agricultura, anexos. 

Articulo 80 En dicha Escuela de Agricultura se dicta- 
r5n cursos especiales, cuya duraci6n s e r i  de un aiio, sobre 
F'ruticultura, Selvicultura, IrrigaciBn y Avenamiento, cul- 
tivo y beneficio de la caEa de azficar, cultivo y beneficio del 
tabaco, cultivo y beneficio del cacao, cultivo y beneficio del 
arroz, y Floricultura; y en el Puesto Zoote'cnico, sobre crian- 
za de animales dome'sticos (razas, selecci6n. cruzamien to, 
etc., etc.). 

Articulo 90 El Gobierno Nacional conceder5 una beca 
por cada Departamento de la Repcblica, tanto para 10s estu- 
dios en el Instituto como en la Escnela de Agricultura, y 
seis becas mds que se  adjudicarin por el Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio. 

Parggrafo. Las  becas departamentales serPn discerni- 
das por 10s respectivos Gobernadores, sujetdndose a las ins- 

'5 



de Agricultura y Comercio-17 

trucciones que dicte el Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio. 

Articulo 10. Por decretos posteriores se reglamentardn 
10s estudios en el Instituto y Escuela de Agricultura, el fun- 
cionamiento de 10s Campos de DemostraciBn, Experimenta- 
ci6n y AclimataciBn, y 10s cursos especiales. 

Pu bliquese. 

Dado en Bogot5 a 9 de diciembre de 1914. - 
JOSE VICENTE CONCHA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

JORGE E. DELGADO 

El 12 del mismo mes de diciembre se determinaron en 
el Decreto nlimero 1420 (Diario OficiaG nfimero 15370 de 
17 de diciembre) las condiciones que debian reunir 10s be- 
cados, tanto de 10s Departamentos como de la Nacidn, para 
poder ingresar a1 Instituto y a la Escuela de Agricultura 
de tierra caliente. 

Para dar cumplimieoto a la Ley que dispone que se 
contraten cuatro agr6nomos, de preferencia belgas, el Go- 
bierno se dirigi6 al seiior Encargado de Negocios de Colom- 
bia en Bruselas, a1 Ministro de R6lgica en Colombia, a1 Mi- 
nistro de la Repliblica en Lima y, liltimamente, a1 seEor 
Ministro de la Gran Bretaiia en BogotP. En  el anexo figu- 
ran copias de las comunicaciones y cables cruzados entre el 
Ministerio y 10s Agentes diplomhticos colombianos y extran- 
jeros sobre este asunto. DespuCs de varias gestiones, se ha 
contratado a1 seiior Denemoustier y a1 seiior Dawe para 

' dictar la enseiianza agricola, tanto en el Instituto como en 
la Escuela anexa de tierra caliente. 

El seiior Denemoustier, graduado en la Escuela Agri- 
cola de Gembloux y conocido ya en el mundo cientifico, ha 

Memoria de Agricultura y Comercio-2 



regentado durante 10s 6ltimos cuatro aiios el Instituto de 
Agricultura y Veterinaria de Lima. 

El seiior Dawe recibi6 educaci6n especial en 10s jardi- 
nes de Kew, y de alli, por recomendacidn de la Diremidn de 
Kew, fue nombrado por el Gobierno ingl6s Jefe del Depar- 
tamento de Agricultura y MecAnica en Debbe, Uganda, en 
el Africa inglesa, pi~esto que desempeii6 por aiios. VendrA 
a Colombia por recomendaci6n de la misma Direcci6n de 
Kew a la Oficina de Negocios Extranjeros de la Gran Rre- 
taza, pues las gestiones para la consecuci6n de este agr6no- 
mo, experto en cultivos tropicalee, se han hecho por con- 
ducto del Honorable Percy Wyndham, Ministro del Gobier- 
no ingles en esta Repiiblica. 

Se adelantan tambi6n gestiones en el sentido de conse- 
guir 10s servicios del s&or A. Wery, agr6nomo belga de 
s6lida reputacibn, y cuya adquisici6n seriide grande utilidad 
para el pais. 

A fin de preparar mejor el campo para la labor de 10s 
mencionados agrdnomos, y por las razones que se de jm ex. 
puestas en la parte anterior de esta exposici6n, se ha 
abierto el curso preparatorio en el Instituto Nacional de - 
Agricultura y Veteriuaria. Ahi reciben tambi6n instruccidn 
preparatoria 10s alumnos destinados a la Escuela de Agri- 
cultura de tierra caliente, mientras se logra organizar en 
debida forma tal establecimiento de experimentacibn. 

Antes de resolver la instalacibu del Instituto, el Minis- 
terio, en su deseo de acertar en asunto de tAnta trawen- 
dencia, constituy6 un Cuerpo Consultivo por medio de la 
Resoluci6n nGmero 8 de 20 de enero del a50 en curso, que 
aparece publicada en el n6mero 15401, de 26 de enero, del 
Diario Ojcial. Dicho Cuerpo Consultivo, compuesto del 
Rector del Instituto, del Presidente de la Sociedad de Agri- 
cultores y de 10s seiiores Manuel Vicente Umaiia, Carlos 
Calder6n y Pablo Rocha D., quienes de una manera desin- 



teresada e inteligente han venido prestando su colaboraci6n 
en 10s asuntos sometidos a su estudio, ha prestado eficaces 
y valiosisimos servicios a1 Ministerio. 

I 
De acuerdo con el concept0 del mencionado Cuerpo 

Consultivo se tom6 la quinta Aranjaez, situada en el 
vecino y floreciente barrio de Chapinero; y por Decreto nli- 
mero 200 (Diario Oficial nlimero 15409 de 4 de febrero) 
se hicieron 10s nornbramientos de Director, Subdirector, 
Intendente, Pasante Escribiente, Pasante 29 y Portero; y 
el 15 de marzo se dio principio a las tareas con el Cuerpo de 
Profesores nombrados por Decreto nlimero 496, asi: 

Aritmetica y Algebra, Jesiis M. Giraldo. 
Fisica, Francisco Montoya M. 
Quimica, Jose Maria Vargas Vergara. 
Botknica, Carlos Cuervo Mkrquez. 
Zoologia, Rafael Gonzklez Pardo. 
Mecknica, Tomis  Carrasquilla H. 

I 
I 

Fisiologia animal, Federico Lleras. 

I Anatomia animal, Pedro M. Echeverria. I 
1 Horticultura, Ricardo Schnitter. 

Dibujo, Samuel Veliizquez. I 
Posteriormente, por licencia concedida a1 sesor Eche- I 

verria, se encarg6 de la ciitedra de Anatomia a1 sefior LIe- 
ras, se abrieron las clases de Geometria y Trigonornetria 
y se nombr6 para regentarlas a1 seEor Anibal Brito. 

Las tareas se abrieron con un personal de cuarenta y 
cinco alumnos, cuyos nom bres aparecen en 10s documen tos 
adjuntos a esta Memoria. 

E n  vista del nfimero de estudiantes y de la necesidad 
que habia de separar las asignaturas de Agricultura y Ve- 
terinaria, se cornision6 a 10s sezores Lleras y Claudio Veri- 
cel-quien bondadosamente ha prestado su inteligente 
concurso en algunas ocasiones a este Ministerio- para que 

I '  hicieran el plan de estudios que debian seguir 10s alumnos 
de Veterinaria. 
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Dichos seaores presentaron el siguiente plan: I 

Horas semanales de Horas semanales de 
clases. ejercicios pricticos. 

..................... 3 1 Fisica.. 3 
3 2 Quimica.. ...............,... 3 
3 3 BotCnica .................... 2 
2 4 Zoologia.. . . . . . . . . . . , . . . . . . . .  ,, 
2 5 Anatomia y Fisiologia animal. 3 

. . . . . . . . . . . . .  1 1  6 Horticultura.. 3 
q + 7 Dibujo.. .................... 2 

---- - - 
13 horas. 15 horas. 

Los alumnos que deseen repasar algunas de las siguien- 
tes materias, o que por tener ya adquiridos 10s conocimientos 
de alguno o algunos de 10s cinco cursos fundamentales m5s 
arriba apuntados, dispongan de tiempo suficiente, podrin 
seguir alguno o algunos de 10s cursos que en seguida se  
enumeran : 

A ritmetica superior. 
Algebra. 
Geometria y Trigonometria. 
Mecinica agricola elemental. 

1 
VETERINARIA 

Ago preparatorio. 
Horas semanales Horas semanales de 

de clases. ejercicios pricticos . 
3 Fisica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

.................. 2 Quimica elemental. , , 
,, Quimica, manipulaciones de laboratorio 2 
5 Historia natural, Zoologia y Botdnica 

descriptivas. .................... 2 
2 Anatomia y Fisiologia animal, curso 

elemental. ....................... 5 
,, Dibujo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 -- I 

12 horas. 13 horas. 



Anatomia comparada; primera parte: huesos, articula- 
ciones y miisculos. 

Anatomia comparada; segunda parte: esplanologia, sis- 
tema nervioso y vasos. 

Anatomia general (Histologia y te'cnica microsc6picrr). 

Segundo afio. 

Fisiologia. 
Patologia general con su clinica. 
Bacteriologia y Parasitologia. 
Ci rugia menor. 

Patologia quirtirgica con sus clinicas. 
Patologia interna. 
Terape'utica general y especial. 
Arte de herrar. 
Priictica bacteriolo'gica. 

Patologia de las enfermedades contagiosds ;r para- 
sitarias. 

Exterior del caballo. 
Obstet ricia. 
Inspeccio'n de carnes. 
En el segundo semestre del40 aiio 10s alumnos prepa- 

rar5n bajo la direcci6n de uno de 10s profesores el desarrollo 
de un tema (tesis) para el examen de grado. , 

Para dar cumplimiento a este plan de estudios se 
estableci6 un  nuevo curso, el de Historia Natural. De 
modo que el personal docente que actualmente regenta las 
ctitedras del Instituto, por renuncia de algunos de 10s Pro- 
fesores anteriormente nombrados, es el siguiente, con las 
asignaciones que a continuaci6n se expresan : 



22-Menzorin ded Ministro 

Aritmdtica, Anibal Brito, $ 25 
Algebra, Eleuterio Serna, $ 25. 
Geometria, Anibal Brito, $ 30. 
Fisica, Dydime Dome, $ 40, 
Quimica, Jos6 Maria Vargas Vergara, $ 40. 
Botinica, Carlos Cuervo Mdrquee, $ 40. 
Zoologia, Julio Manrique, $ 40. 
Fisiologia, Federico Lleras, $ 40. 
Anatomia, Federico Lleras, $ 40. 
Historia Natural, Eliseo Montafia, $ 40. 
Mecinica, TomAs Carrasquilla H., $ 40. 
Horticultura, Ricardo Schnitter, $ 40. 
Dibujo, Samuel Velisquez, $ 40. 
Gimnasia, Adelmo Ruiz, $ 20. 
Los estudiantes de Agricultura tienen que repasar 

Aritmdtica y Algebra; y 10s que hayan hecho estos cursos 
10s cambian por Geometria, debiendo hacer ademAs, junto 
con 10s estudiantes de Veterinaria, 10s cursos de Fisica, 
Quimica p Dibujo, y aisladamente 10s de Zoologia, F'isiolo- 
gia, BotAnica, PrActica agricola y Horticultura. Los alum- 
nos de Veterinaria tienen la clase especial de Historia Na- 
tural. 

Quedan pues divididas las dos carreras asi: 

AGRICULTURA : 

Aritm&ica, Algebra, Geornetria, F i s i c~ ,  Quimica, 
BotAnica, Zoologia, Fisiologia, Anatomia, Prgctica agri- 
cola, Horticultura y Dibujo. 

VETERINARIA : 

Aritmetica, Algebra (no es obligatoria), Fisica, Qui- i 
mica, Historia Natural y Dibujo. I 

E n  el Ap6ndice figuran yor separado 10s gastos he- 
chos para la adaptaci6n de la easa, compra de elementos, 



muebles, enseres, btiles, y en el pago de alimentacibn, pro* 
fesores, arrendamiento y consecuci6n de material de en- 
se5anza. - 

E n  atenci6n a la necesidad que habia de adquirir un 
campo para experimentacidn y la enseaanza de la agricul- 
tura prdctica, y teniendo ademiis en cuenta la conveniencia 
para el Gobierno de conseguir un local apropiado para ce- 
lebrar exposiciones, ferias, y establecer un puesto zoot6cni- 
co, se dieron 10s pasos necesarios para entrar a1 remate de 
la finca denominada La Granja, ubicada en la vecina po- 
blaci6n de Madrid y que pertenecia a la sucesi6n del seaor 
General Juan N. Valderrarna. 

Este inmueble estd situado en la misma poblaci6n de 
Madrid, y se compone de una casa. de construcci6n moder- 
na, con veinte piezas, sbtanos, establos, enramadas, corra- 
les y una extensi6n de terreno de una cabida aproximada 
de ochenta fanegadas tfe tierras de primera calidad. 

Aun cuando la ley orden6 que el terreno se compra- 
ra de acuerdo con 10s agr6nomos extran jeros, el Gobierno, 
en vista de la ocasi6n exceptional que se presentaba de ad- 
quirir en subasta pdblica este inmueble que rebne 10s re- 
quisitos apetecidos, y haciendo uso de la autorizaci6n gene- 
ral que le confiere el articulo 20 del C6digo Fiscal, efectu6 
el remate en el Juzgado 50 del Circuito de esa ciudad el dia 
19 de abril del presente a50 por la suma de $21,700, des- 
pugs de oir el concept0 del Cuerpo Consultivo y de gran 
nbmero de particulares expertos en la materia. 

Hasta ahora el Ministerio no ha querido dar princi- 
pio a trabajos de ninguna clase en dicha propiedad; espera 
la llegada de 10s agr6nomos contratados para, de acuerdo 
con ellos, adoptar un plan general y conveniente para el 
establecimiento que se desea fundar en dicho predio. 

Se han dado tambien 10s pasos conducentes para ad- 



quirir un campo convenientemente situado y establecer en 
61 la Escuela de Aclimatacibn, Experimentacidn y puesto 
zoot6cnico de tierra caliente. 

Con este fin, el Ministerio envi6 una Comisi6n para 
que estudiara algunas ofertas que se le habian hecho de 
terrenos situados en la via del ferrocarril de Girardot, en la 
misma poblaci6n de Girardot y en la regi6n comprendida 
entre Girardot y El Chicoral. E n  vista de 10s informes y 
datos reunidos por la Comisi6n, me traslade a aquellos lu- 
gares, en uni6n del Secretario del Ministerio y de algunos 
empleados de la Secci6n de Agricultura. 

Juntas de A$ulo-Cerca del caserio de Juntas de 
Apulo y sobre la linea del ferrocarril de Girardot hay unas 
pocas fanegadas de tierra y una mala casa de habitacibn, 

I que son de propiedad national. Alli se trat6 aZos atrAs de 
fundar una estaci6n agron6mica, para lo cual se invirtieron 

1 no despreciables sumas de dinero, sin que se hubiera obte- 

1 

ra de toda ernpresa fracasada. 
Personalmente visit6 esta propiedad nacional, que se 

encuentra relativamente distante de otra tambi6n nacional 1 
-un hermoso edificio que la Naci6n est5 todavia constru- 
yendo en Juntas p que le es en extremo gravoso,-con el ex- 
clusivo objeto de cerciorarme si aquellos terrenos reunian 
las condiciones que la ciencia y el buen juicio aunados indi- 
can como imprescindibles para Fundar una estaci6n agron6- 
mica con su escuela de enseiianza te6rico prgctica anexa. 

De esos terrenos, pedregosos en extremo, se retiraron 
a mano y con el costo que es de suponerse, 10s guijarros en 
que abundan, con el fin de adaptar esa Area a1 cultivo de 
arbustos frutales, de 10s cuales queda tal cual ejemplar, em- 
blema de trabajos inconsultos y procedimientos festinados. 
El  estudio, a la vista, del suelo y el subsuelo de esta pro- 
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piedad y 10s informes alli recogidos, me llevaron a1 conven- 
cimiento cle que es totalmente impropia para destinarla 
a cultivos encaminados a hacer conocer 10s beneficios de la 
agronomia aplicada a la produccibn econ6mica del suelo. 

911i se carece tambidn de aguas para riegos, porque 
las del Apulo, que serian las aprovechables para este obje- 
to, pasan muy bajas, y el levantamiento de ellas seria muy 
costoso y ademds estd por saber si su uso podria ser b e d -  
fico o acaso perjudicial. En cambio, el avenamiento es ex- 
cesivo, dada la posici6n que ocupan 10s terrenos. 

L a  temperatura media del lugar tampoco es favora- 
ble sino para un limitado nfimero de cultivos. Los que alli 
se establecieran no tendrian, como instructivos, sino un ra- 
dio de beneficios muy reducido, cornparado con la extensidn 
de zonas climat6ricas anilogas en el pais. 

Asi pues, por la calidad del suelo, por las condiciones 
climatkricas del sitio, por la falta de aguas para riegos, y 
consultado el concept0 de personas ilustradas, me incline a 
desistir rotundamente de pensar en establecer alli trabajos 
oficiales encaminados a procurar el adelantamiento de la 
agricultura nacional. 

Salznu de Coo220 -Tambi6n visit6 este inmueble de 
propiedad nacional situado en la margen occidental del 
rio Magdalena, a hora y media de camino a caballo por una 
mala trocha. S u  estado no puede ser m8s deplorable. Los 
contratistas que se han venido sucediendo en el arrenda- 
miento de ese bien nacional han destruido casi totalmen- 
te la montaza que suministraba el combustible; de mod0 
que hoy la explotaci6n de las fuentes saladas resulta sobre- 
manera costosa, por el transporte a gran distancia de la 
leEa necesaria. Por  esta raz6n, seguramente, se ha aban- 
donado casi del todo la explotaci6n de esa Salina, cuyas ra- 
madas, calderos, hornos, tuberias y dep6sitos son una rui- 
na lastimosa. 
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E n  10s terrenos adyacentes, quebrados y sin aguas, 
donde existiera antes la montaiia, necesaria para la vida de 
la Salina, hay hoy unos potreros de guinea, en donde 10s 
actuales arrendatarios de aquel inmueble sostienen algunas 
cabezas de ganado vacuno. 

Desatentado habria sido el establecimiento de una es- 
cuela de agricultura en aquella regibn, por la falta absolu- 
t a  de elementos para hacer alli una labor provechosa, y so- 
bre todo por su enorme alejamiento de todo centro habi- 
tad0 que haria imposible casi el acceso de profesores y de 
particulares, y frust&neo, por tanto, todo esfuerzo por be- 
neficizrla. 

Vega de 20s Padres-Por esta misma razbn de la di- 
ficultad de acceso para el pfiblico y 10s profesores, hube de 
descartar todo trato tendiente a la adquisicibn de esta her- 
mosa propiedad, a pesar de estar ella situada sobre la mis- 
ma ribera del Magdalena y de tener una magnifica casa de 
habitaci6n propia para colegio, aguas en abundancia y tie- 
rras de superior y muy variada calidad. 

San ta  Sofia-Despuds de un estudio bastante dete- 
nido de otros predios, y en atenci6n a las condiciones que 
el campo debia reunir, opt6 por la hacienda de San ta  So- 
fia, de propiedad del se5or Carlos SAnchez Cukllar. 

Una vez iniciada con 6ste la negociaci6t-1, se envi6 a1 
seaor Luis Alfredo Bazzani (I. C.), empleado a1 servicio de 
este Ministerio en el ram0 de la limpia y canalizacibn del 
rio Magdalena, para que, en asocio de un Ingeniero Ayu- 
dante del Ministerio de Obras Pfibiicas, rectificara, y si era 
necesario, levantara el plano de dicha propiedad. 

E l  informe presentado por 10s ingenieros lo cbnside- 
r6  este Despacho como satisfactorio, pues la finca en refe- 
rencia, situada a una distancia de 200 metros del puente 
que une a Girardot con el Tolima, dicj una cabida total de 
1,083 fanegadas, con terrenos de primera, segunda, terce- 



ra, y lomas de muy inferior calidad. Ademas tiene una ex- 
tensi6n de 1,800 metros sobre el rio Magdalena, 350 fane- 
gadas de montaTia, algunas aguas captables y susceptibles 
de aumento en la parte alta. 

No obstante la buena impresi6n de aquel informe y 
10s favorables que se recibieron de personas imparciales y 
competentes, este Despacho envi6 una nueva Comisi6n, 
compuesta del sei5or Jefe de la Secci6n 2a del Ministerio y 
de don Pablo Rocha, don Jorge Ancizar y don Manuel Nfi- 
Sez, quienes amable y desinteresadamente se prestaron a1 
efecto. Los seaores Rocha y Ancizar estimaron el predio 
en $ 22,500, y el seaor NiXez en $24,000. 

Vistas estas informaciones satisfactorias, el Ministe- 
rio celebr6 con el se5or SAnchez Cu6llar, previa autoriza- 
ci6n del Consejo de Ministros, un proyecto de contrato en 
que se le ofrecia dar en parte de pago dos inmuebles del 
Gobierno situados en esta ciudad, y la diferencia de valor, 
en caso de que la hubiera, en dinero efectivo. Consider0 
conveniente insertar aqui el texto del contrato, que a la 
letra dice: 

Entre 10s suscritos Jorge Enrique Delgado, Ministro 
de Agricultura y Comercio, por una parte, que en adelante 
se llamar4 el Gobierno, y Carlos S5nchez Cue'llar, en s u  
propio nombre y en el de s u  sefiora esposa, doha hraceli Ca- 
macho de Sinchez, quien en prueba y constancia de su asen- 
timiento firma tambie'n, se ha celebrado el proyecto de con- 
trato que consta en las siguientes cl4usulas : 

10 El Gobierno, en uso de la autoriaacidn general que le 
confiere el artlculo 20 del Co'digo Fiscal y considerando de 
urgente necesidad la adquisicidn de la hacienda de Santa 
Sofia, para establecer ahi el Campo de Experimentaciiin de 
tierra caliente y la Escuela de Agricultura anexa, comprarg 
la expresada finca, por sus linderos y seglin el plano que de 
ella reposa en el Ministerio de Agricultura y Comercio. 



29 El Gobierno reconoce como valor de esa finca la can- 
tidad de treinta mil pesos ($30,000) oro. 

39 El Gobierno se  compromete a dar en parte de pago 
de esa suma las casas de propiedad de la NaciBn situadas en 
esta ciudad, en la carrera 7it, marcada la una con el niimero 
192, y ocupada la otra, en parte, por el Cuerpo de Policia del 
barrio de Chapinero y en parte por la InspecciBn Municipal 
y por el Jefe de la Policia del mismo barrio. 

49 La  diferencia resultante en favor de la hacienda de 
Santa Sofia sobre el avallio de las dos casas expresadas, la 
cubr i r i  el Gobierno en esta ciudad a1 seiior Stinchez y a su 
sefiora, de contado, el mismo dia en que quede perfecciona- 
do el titulo de trzspaso a1 Gobierno de la finca denominada 
Santa Solia. 

59 El Gobierno ha r i  avaluar las dos casas que d a r i  en 
parte de pago por 10s peritos que nombre el Consejo de Es- 
tado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 del 
CBdigo Fiscal. 

60 El Gobiertlo apropiari en el Presupuesto de gastos, 
de conformidad con lo dispuesto en el mismo articulo 20 del 
CBdigo Fiscal, la cantidad necesaria para hacer el pago del 
excedente o mayor valor de la hacienda de Santa Sof ia .  

Sinchez Cue'llar se  compromete : 

19 A pedir y obtener la autorizaci6n judicial para su 
sefiora, para poder hacer la venta de la hacienda de Santa 
Sofia, situada en el Municipio de Girardot, en el Departa- 
mento de Cundinamarca, y por 10s linderos que de ella cons- 
tan en las respectivas escrituras. 

29 A hacerle a1 Gobierno, en debida forma, el traspaso 
de la propiedad de dicha hacienda de Santa Sofia, con todas 
s u s  anexidades y dependencias, y de 10s titulos que comprue- 
ban la propiedad. 

39 Acepta la forma de pago estipulada en este contrato, 
con la salvedad de que en el caso de que el avallio que se  d6 a 
las casas de propiedad de la NaciBn por 10s peritos nombra- 
dos por el Consejo de Estado, le pareciere exagerado, se  

. . 
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reserva el derecho de prescindir de hacer la venta de que 
habla este contrato. 

El presente contrato necesita de la aprobaci6n del 
Excelentisimo sefior Presidente de la RepGblica, del Consejo 
de Ministros y del Consejo de Estado. 

En constancia se Srma en Bogot5 a seis de marzo de 
mil novecientos quince. 

El Ministro (firmado), 
JORGE E. DELGADO 

(Fi rmado). Carlos Sdnchez Cudllar 

(Fi rmada). Amceli  de Sdnclhez 

Dicho proyecto de contrato fue sometido a la conside- 
raci6n del honorable Consejo de Ministros, el cual le impar- 
ti6 su aprobaci611, modific8ndolo en el sentido de que el 
pago del saldo que pudiera resultar a cargo del Gobierno 
se haga en dos contados. con seis y seis meses de plazo. 

E n  cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 20 del 
C6digo Fiscal, el cual previene que en caso de que se ad- 
quiera algfin biCn para el Estado, a titulo de permuta, de. 
bertin hacerse avaluar 10s bienes materia de la permuta por 
tres peritos nombrados por el Consejo de Estado, se pidi6 
a esta entidad designara 10s que hubieran de hacer el ava- 
lfio de las fincas de la Naci6n en esta ciudad, y de Santa 
Sofia, de propiedad del sezor S8nchez CuCllar, como se 
deja dicho, en Girardot. 

A continuaci6n se insertan las diligencias de avalfio 
practicadas por 10s seEores Manuel CordobCs, .Abelardo 
Camargo y Gabriel SAnchez, quienes fueron designados 
por el Consejo de Estado para tal efecto. 

Sefior Presidente del Consejo de Estado-En su Despacho. 

Tenemos el honor de rendir el informe sobre el avalGo 
de las fincas de propiedad de la NaciBn situadas, una en la 



carrera 'ia, ntmero 192, y otra en la carrera 13, ncmero 592 
de esta ciudad, en virtud de comisi6n que s e  nos dio por el 
honorable Consejo de Estado y que nos fue comunicada en 
oficio ntmero 29 de 17 de 10s corrientes. 

Hemos estudiado por separado cada una de las fincas 
en cuesti6n; hemos tenido varias reuniones para discutir el 
avaltio de ellas, y hemos logrado ponernos de acuerdo, des- 
pu6s de consultar 10s puntos en que no lo estZbamos, con di- 
versas personas, arquitectos unos y hgbiles constructores 
otros. 

F'inca nu'mero 192 de la carrera 'ia-Es una casa alta y 
baja, situada en el barrio de Santa Birbara, en el cruza- 
miento de la carrera 7a y calle 4a, de construcci6n antigua y 
como tal 10s muros, en su mayor parte, son de tapia pisada 
con machones de adobe. Los hundimientos que se  notan en 
el tejado revelan que el enmaderado se  encuentra en ma1 es- 
tad0 y que necesita de pronta reparaci6n. Los techos de la 
parte alta son bajos y sin ornamentaci611 alguna; en la parte 
baja no hay cielos rasos, per0 sirven como tales las maderas 
que sostienen el segundo piso, las cuales se  hallan en buen 
estado. Los pisos en lo general son de ladrillo llamado tablbn, 
del cual hay una buena parte que sirve atin. La casn consta 
de dos clases de construcciones, una de dos pisos, que es la 
principal y m4s antigua, y la otra, que es solamente baja, la 
cual forma un ancho corredor. Esta construccidn afin no estg 
terminada, pues de un lado 9610 se  sostiene sobre el muro 
que limita con la calle, y del otro sobre una serie de colum- 
nas, cubierta apenas por el tejado, porque carece de cielos 
rasos. En este tramo se dio principio a la construcci6n de 
unas piezas. Se coinFone la casa de veinte piezas, de las cua- 
les tres son grandes salones, destinados actualmente a1 ser- 
vicio de escuelas ptiblicas; de un patio y un solar, con un 
frente sobre la carrera 7a, de 17 metros 90 centimetros por 
un fondo sobre la calle 4a, de 55 metros, lo que da una su- 
perficie de 984 metros cuadrados con 50 centimetros cuadra- 
dos, distribuida as?: 183 metros cuaclrados de edificaci6n baja, 





AvaItZo de In hacienda de aSanta S o t i a ~  

Seflor Presidente y Miembros del Consejo de Estado. 

Para cumplir la comisi6n que se nos confiri6 por ese ho- 
norable Consejo, de avaluar e informar sobre el estado en 
que hoy se halla la hacienda de Sonia Solia, situada a inme- 
diaciones de la ciudad de Girardot, hacienda de propiedad 
del sehor don Carlos Sgnchez Cue'llar y la que el Gobierno 
quiere adquirir para establecer en ella una Escuela Agron6- 
mica, nos traslad5mos el dia 14 del presente a la mencionada 
finca y permanecimos alli cinco dias, cuatro recorrie'ndola en 
toda su extensi6n y uno en la poblaci6n consultando la opi- 
ni6n de propietarios de alli. 

La hacienda de Santa Sofia est5 situada en la banda 
oriental del rio Magdalena, y la entrada a ella dista de la po- 
blaci6n de Girardot diez minutos, y en veinte se llega a la 
casa de habitaci6n, yendo primer0 por la  carretera macada- 
mizada que el Municipio ha construido desde la poblaci6n 
hasta el puente de hierro sobre el rio Magdalena, y lu6g0, 
por camino plano que recorre la hacienda; s610 ya a1 llegar a 
la casa se transmonta una ligera loma, la cual podria evitarse 
haciendo a1 camino en este punto una variante para rodearla, 
obteniendo de estz manera que toda la via sea carretera, sin 
que para ello haya necesidad d,e hacer cortes ni rellenos de 
ninguna claae, con lo cual se consigue que la mayor parte de 
la finca pueda ser recorrida por vehiculos derueda. Situado 
uno en el punto llamado L a  Charcota, que se encuentra en la 
parte alta de la hacienda, se domina toda laextensi6n de ella, 
y desde all! pudimos calcular que las dos terceras partes de 

1 sus tierras son perfectamente planas y hgbiles para el cul- 
tivo. Otra cantidad pequega est5 ocupada por pequehos lotes 

I de montafia, y el resto son lomas. La parte plana est5 culti- 
vada casi toda por pastos artificiales, per0 se comprende que 
en 10s actuales momentos se halla en completo abandono, 
pues la maleza crece en abundancia; per0 suponiendo que en 
corto tiempo y a poco costo, limpiando y quemando a tiempo, 



podria ponerse en estado floreciente, pues el pasto crece a 
pesar de la maleza, y la t ierra en esta par te  es  de calidad su- 
perior, aunque desmejora un poco al acercarse a1 rio Mag- 
dalena, sin que llegue a s e r  alli de infima calidad. 

E n  las vegas de  las quebradas que recorren la hacienda 
existen cultivos de plitano, maiz, yuca, caAa de aziicar, etc. 
Vimos tambie'n unas cuantas matas de cacao, y s e  nos dijo 
que habia tambien un cultivo de tabaco, el cual no vimos, 
pues no e s  una plantaci6n de  consideracicin sino msis bien un 
mero ensayo de u n  arrendatario. Estos  cultivos perteneceri 
unos a 10s arrendatarios y otros son de  la hacienda. La par- 
t e  plana, q u e e s t i  casi en su totalidad destinada a cebaderos, 
s e  halla dividida en potreros de bastante e x t e n s i h ,  separa- 
dos unos de otros por cercas de  alambre, de piedra, y por 
zanjones; estdn empradizados de pasto guinea, y aunque muy 
abandonados, ljodrian hoy, a pesar de lo enmontados que se  ha- 
llan, tnantener una buena cantidad de  animales. Segiin infor- 
lnes de algunas persona* y tambie'n del seflor Sinchez, existen 
unos cuarenta y cinco arrendatarios que ocupan unas cuantas 
habitaciones, de  las cuales vimos la mayor parte. Es t a s  casas 
son todas pequeiias, fabricadas con buena madera y cubiertas 
de paja. Aseguran tambie'n quelas falnilias que las ocupan son 
gentes ohedientea, sanas y que pagan a la hacienda por dere- 
cho de s u s  casas, por la libertad para podcr cosechar alli 
maiz, plgtano, y uca, tabaco, arroz, etc. ,  y la de establecer 
otra clase de plantios, una obligaci6n de trabajo personal, 
desde uno hasta seis dias en el mes, segfin la extensi6n de 
terreno que ocupan, sin que haya necesidad de darles ningu- 
na remuneraci6n pecuniaria, ni tampoco alilnentos, pues ello, 
s e  mantienen cuando efectlian este  trabajo obligatorio. 

En la parte montaiiosa, que casi en s u  totalidad e s  plana, 
abundan las maderas de construcci6n y de aserradero, como el 
caracoli, el diomate, el guayacdrl, el cedro, el curo, el dinde, el 
cuenenti, etc., maderas todas de buena c~ l idad .  Actualmente 
encontr5mos d3s parejas de aserradores y vimos buena can- 
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tidad de tablas, cercos y tablones. La madera es sacada con 
facilidad de la montafia a la casa de la hacienda, en donde una 
vez seca es enviada a Girardot. 

Extraen de 10s montes buena cantidad de lefia, negocio 
que hacen ]as gentes pobres pagando por la licencia una pe- 
quefia cantidad a la hacienda, unas en dinero y otras en traba- 
jo. En las lomas, cubiertas en su mayor parte de pastos 
naturales, pastan ganados que se  hallan gordos y bien des- 
arrollados. En una de ellas, cultivada de pasto artificial, que 
es la que se interpone entre la planada donde est5n construi- 
das las casas y el potrero de Aposentos, existe bastante pie- 
dra fina de labor que puede utilizarse para z6calos, columnas, 
haldosas, etc., la cual puede conducirse a poco costo y por 
muy buen camino, ya a la poblaci6n, ya a cualquier punto de 
la misma hacienda. 

En el punto denominado La Charcota existe u n  horno 
de cal, capaz para quemar mil quinientas arrobas de esta 
piedra, la cual se encuentra alli en abundancia y a flor de 
tierra. Tiene tambikn la hacienda otro horno, de igual capa- 
cidad, en otra de las lomas contiguas a L a  C/zarcota, llamada 
Los Malzgos, y un poco m4s abajo, casi en lo plano, otro lla- 
mado Los Molzjes, de mayor capacidad que 10s anteriores; 
en cada uno de estos sitios la mina de piedra de cal es de 
superior calidad y abundante como ya se dijo. Esta cal e s  
bastante apreciada por 10s constructores de Girardot por su 
blancura y fuerza. El acceso a estos hornos se  hace por buen 
camino aunque algo pendiente. 

Las lomas est5n separadzs entre si por chayas o cajones 
de montada por donde corren pequefias vertientes que a1 
descender derraman algunas sus aguas en una quebrada que 
toma el nombre de Gzdaynbo, la que corre en direcci6n de 
Oriente a Occidente y desetnboca en el rio Magdalena, regan- 
do en su curso 10s potreros llamados Gua~~abo, Camrqioalegre, 
Yegiiern y Cedrad, en 10s cuales se encuentran c6modos abre- 
vaderos. Unos cuatro kil6metros antes de s u  desembocadura 
recibe la quebrada de Santa Sofia, la que corre en direcci6n 



de Norte a Su r  y baiia 10s potreros de Cucubnl, La Duke, 
Aposentos y El Puente prestCndoles el mismo servicio de 
riegos y formaci6n de abrevaderos. 

Sobre la falda oriental de la loma donde se  dijo que 
habia piedra fina para labor, existen tres ojos o vertientes de 
aguas abundantes per0 un poco salobres. 

La hacienda se  provee de agua necesaria para el uso de 
sus moradores, en cuatro grandes dep6sitos natu rales de 
piedra que la conservan en perfecto buen estado. Esta agua, 
aunque de buen sabor, tiene, sin embargo, un color algo ama- 
rillo, per0 es muy aceptable por lo fresca en aquel ardiente 
clima. Existe alli tambi6n otro recipiente de agua que s e  dice 
es  azuf rada, y asi lo parece a juzgar por el sabor que tiene. No 
lejos de esta dltima, en el mismo plano y cerca de la loma, 
hay tres vertientes mas que son abundantes y de buena cali- 
dad. Hay alli viejos, antiguos moradores de la hacienda que 
aseguran que las aguas de estas quebradas son permanentes 
a u i ~  en 10s largos veranos, pues sus vertientes nunca se han 
secado. Tal  vez este beneficio puede seguirse obteniendo siem- 
pre que no se continde destruyendo la montafia, sobre todo 
en 10s yuntos en donde nacen las fuentes. Una de estas que- 
bradas se  consume de repente a trechos, per0 vuelve a apare- 
cer m4s abajo con el mismo caudal de aguas; esta particula- 
ridad la atribuyen a que de alli se ha extraido gran cantidad 
de piedra y cascajo para llevar a la poblaci6n. 

El rio Magdalena bafia la hacienda por el Occidente, sir- 
vie'ndole de limite en una extensi6n de tres kilcimetros poco 
mfis o menos, y se  utiliza tambie'n como abrevadero de 10s 
animales en aquellos puntos en donde es fdcil el descenso 
basta 61, pues en lo general el terreno esta bastante elevado 
bobre el nivel del rio. Montando una bomba que eleve el agua 

unos veinte o veinticinco metros, podria conseguirse regar 

t n todo tiempo la finca con facilidad, alejando de esta manera 
1 peligro de las grandes sequias, que traen consigo largos 

y prolongados veranos, muy frecuentes en aquella regi6n, 
y que eon junto con la langosta el azote de esa comarca. En 
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el sitio denominado El Pcirnnzo, que s e  encuentra a mayor 
altura que todo el resto de la hacienda, por donde corre a 
gran profundidad una de las quebradas mencionadas, podrian 
ficilmente formarse grandes dep6sitos de agua construyendo 
s610 muros de  contenci6n, pues las paredes de  uno y otro lado 
son de  roca y la quebrada e s  de  las m5s abundantes. 

E n  el potrero m5s cercano a la poblaci6n existe un 
corral nuevo, ; n u y  bien hecho. grande, con dos puertas y en- 
cerrado por buena cerca de  pied ra. Es t5  atravesado por una 
de  las quebradas de que s e  ha hablado, y sirvc para encer r ra r  
10s animzles que pastan en 10s potreros La Dz~lce y Apose7ztos. 
L a s  cercas son de  alambre de piias, y en el potrero de  Apo- 
sevtos, en un trayecto de  diez cuadras poco m6s o menos, hay 
una de piedra bien construida. Todas  s p  hallan en buen esta- 

I 
do. Los  potreros se  comunican por fuer tes  puertas d: golpe. 
L a  casa de  la hacienda consta de  dos tramos: uno de  pared 
d e  adobe, cubierto con teja de  barro cocido, consta de  cinco 
grandes piezas y una enramada colno para pesebreras; el 

otro, rnds nuevo, construido sobre madera y cubierto con teja 
metilica, es t5 afin sin concluir; ambos s e  encuentran en re- 
gular estado. 

A juzgar por la clase de montafia que la hacienda tiene, 
por 10s pastos que en ella crecen, a pesar del descuido inmen- 
so en que se  hallan, por el buen aspect0 que presentan 10s 
pocos cultivos establecidos y por la buena apariencia de 10s 
animales que alli pastan, puede asegurarse que la t ierra en 
general de esta finca e s  de buena calidad, y teniendo en 
cuenta s u s  minas de  cal, s u s  aguas no escasas, su cercania a 
la floreciente ciudad de Girardot y la facilidad que tiene para 
conducir hasta ella, tanto por el ferracarril  que une a Girar-  
dot con esta ciudad, como por el del Tolima, en construcci6n, 
y sobre todo por el rio Magdalena, toda clase de carga, cual- 
quiera que sea su  volumen o peso, creelnos que el avallio dado 
a la finca por 10s muy competentes peritos Nlifiez, Rocha y 
Ancizar fue m i s  bien en un precio relativamente bajo; y 
siendo asi que er, Gi rardot otros caballeros tan cornpetentes 
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como 10s nombrados, opinan que la fanegada de tierra en esta 
hacienda vale a $30 oro, nosotros, despu6s de haber recorrido 
la finca en toda s u  extensi6n y haber estudiado detenidamente 
todos s u s  porrnenores y basados en todos 10s datos consigna- 
dos en el presente informe, conceptuamos, segGn nuestro leal 
saber y entender, que la fanegada de tierra de la mencionada 
hacienda vale a $27,  o sea u n  total de veintinueve inil dos- 
cientos sesenta y ocho pesos ($29,268) oro las mil ochenta y 
cuatro fanegadas que tiene la hacienda, seglin el plano levan- 
tad0 por el ingzniero doctor Bazzan-i. 

Sefior Presidente y honorables Consejeros. 

El Ministerio juzg6 desde un principio que era m5s 
econCmico y daria mejor resultado, por servir de modelo 
para construcciones analogas de particulares, pedir a1 Ex-  
terior planos y prorectos de casas y edificios especiales para 
la zona tdrrida. E n t r e  10s proyectos recibidos merece espe- 
cial menci6n el enviado por 10s sesores David Rowley, de 

Westminster, Londres, quienes enviaron planos y especifi- 
caciones de un edificio para escuela y de caszs para la di- 
reccidn y servicio de 4sta. Es tos  edificios costarian, pues- 
tos a bordo, en Londres o Liverpool, 3,000 libras esterli- 
nas. Sin embargo, el Gobierno no h a  dado paso alguno en 
firme en este asunto mientras llegan 10s agr6nomos extran- 
jeros, para que k t o s ,  de acuerdo con el Ministerio, resuel- 
van lo que sea mas conveniente. 

E n  atenci6n a la importancia que tiene para el pais 
el desarrollo de la ganaderia, una de sus mayores, venas de 
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riqueza y producci6n, el Ministerio se ha dirigido a1 sefior 
don Roberto Beck, C6nsul de la Confederaci6n Helv6tica 
en esta ciudad, para contratar en aquella Repliblica un ex- 
perto en el ram0 de lecheria, quien deberii presentar el pro- 
yecto de 10s edificios, establos y maquinaria que tequiera 
la fundaci6n de una escuela modelo para el establecimiento 
de esta industria. 



Ramo forestal. 

Bien conocida es la riqueza natural que encierran 10s 
bosques de propiedad nacional diseminados en nuestro te- 
rritorio. E n  ellos abundan, sin necesidad de cultivo espe- 
cial, 7 se reprod~~cen de mod0 silvestre, 10s irboles de ma- 
deras preciosas, de quina y de caucho, la tagua, e infinidad 
de resinas y otros productos de considerable valor y ficil- 
mente exportables. . 

Bajo el imperio de la Ley 30 de 1907 se prest6 espe- 
cial cuidado a este ram0 de la Administraci6n Piiblica. E m -  
pezando porque dicha Ley declar6 cbosques nacionales, que 
no podrin ser adjudicados como baldios ,~ aquellos que con- 
tuvieran elementos naturales de fdcil y rica explotaci6n ; y 
porque determin6 10s requisitos a que debieran cezirse quie- 
nes quisieran aprovecharse, mediante contratos celebrados 
con el Ejecutivo, de la riqueza de esos bosques. 

De conformidad con las prescripciones de csa Ley y 
con las del Decreto nitmero 976 de 13 de agosto de 1907 
(Diarzo OficiaZ niimero 13076 de 30 de septienibre), se ce- 
lebraron algunos contratos que estin todavr'a en vigencia. 

No pas6 mucho tiempo sin que ocurrieran colisiones 
y dificultades entre 10s concesionarios para la explotaci6n 
de bosques y 10s colonos y exploradores, sin conocimiento 
de la Ley, que en busca de nuevos carnpos de trabajo y de 
una riqueza halagadora se internaban en las mis  remotas 
regiones del pais, confiados en que no habria de faltar ga-  
rantia a quienes con su solo esfuerzo iniciaban la coloniza- 
ci6n de territories ignorados y plagados de peligros. 



I E n  el deseo, seguramente, de poner fin a esos litigios 
y de no cerrar las puertas a1 trabajo honrado y a un esfuer- 
zo ti tanico y provechoso para el engrandecimien t o national, 

I 

dict6 el Ministerio de Obras Pfiblicas la Resoluci6n de 17 
de abril de 1912, publicada en el numero 14586 del Dzario 

I OficiaZ correspondiente a1 7 de mayo del misrrio afio. Sa- 
IiCndose ella quiz& del texto preciro de la Ley, pern inspi- 
rada evidentemente en un espiritu de justicia y convenien- 
cia para el pais, c u p s  mAs alejadas comarcas comenzaron 
asi a ser revcladas de un modo natural jr ben6fic0, concedi6 
permiso, mediante el cumplimiento de determinados requi- 
sites, a las personas que no tuvieran contratos celebrados, 
para explorar 10s bosques nacionales. En t re  las formalida- 
des que debian llenarse p j ra  tal efecto esth la de <pagar a1 
Gobierno el siete por ciento del prociucto bruto de las ex- 
plotaciones que se verifiquen durante el tiempo por el cual 
se concede la concesi611.>> Dicho permiso se extendia hasta 
el 31 de diciem bre de 1912. 

Con fecha 2 de diciembre del mismo a50 de 1912 se 
expidi6 la Ley 110, que constituye el C6digo Fiscal de la 
Naci6n. En  el Capitulo 8 del Titulo 2 del Libro 1." de esa 
Ley se reglamenta la administraci6n de 10s bosques existen- 
tes en baldios. 

Nada objetable tendria tal reglamentacibn si fuesen 
conocidos de an temano 10s bienes nacion;tles constituidos 
por <<los bosques existentes en baldios.>> 

Se  ha  reservado en el citado Cbdigo Fiscal <la expre- 
si6n de bosyu?s nacionaGes para designar aquellos que se 
apropie el Estado por medio de un decreto especial y con 
sujeci6n a las r2glas del articulo 97 ( I ) ,  para ser explotados 

(1) Dice: ~ C u a n d o  una ley destina un baldio p a r a  un objeto determinado, 
s e  clebe dictar,  por el Ministerio respective, previo el levantamiento del plano, 
una resoluci6n semejante, l a  que h a  de  publicarse y registrarse en 10s tCr- 
minos expresados en el articulo anterior., Este articulo dice: ~ S i e ~ n p r e  que se  



iinicamente conlo bosques, y quedando sustraidos de la por 
ci6n de territorio nacional considerada :om0 baldio, de 
mod0 tal clue separados de csta manera ya no son adjudi- 
cables a 10s particulares en 10s casos de que t ra tan  10s ca- 
pitulos referentes a baldios. Tales bosques, asi separados, 
quedan sometidos a1 Derecho c o m ~ n > >  (1). 

Se  comprende bien, por lo anterior, que el 5nimo del 
legislador fue a u t o r i z ~ r  a1 Gobierno par,] I-eservar a la Na- 
ci6n r~quellas regiones, que, por la naturaleza de sus pro 

I ductos n acionales, por su situaci6n y otras consideraciones 
especiales, <<puedan llegar a tener en un porvenir no muy 

I 

remoto inmenso valor, y ser fuente de rentas pingiies para 
el Estado>> (2). 

Pero no se tuvo en cuenta 1~ naturaleza de 10s hechos, 
y h a  resultado, por tanto, aquella Ley contraria en sus efec- 

1 
tos a 10s que se deseaban. 

Mientras el Gobierno dicta el decreto en que reserve 
para la Naci6n determinada zona de terrenos baldios, 6stos 
continfian siendo baldios, y susceptibles, por tanto,  de ser 
denunciados y adquiridos por pzrticulares, de coliformidad 
con las disposiciones que rigen esta materia. 

~ a t u r a l m e n t e ,  el espiritu de lucro de 10s particulares 
buscar5 de preferencia las regiones mejor situadas y que 

destine 1111 baldio p a r a  un servicio o un uso pitblico, por disposici6n de una 
ley o poi- decreto ejecutivo, se debe proceder a1 levantamiento de un plano 
y a1 pronunciamiento de una resoluci6n ministerial, en que se exprese el 
nombre del terreno, s i  lo tiene, su situaci6n y sus colindantes y sus linde- 
ros, resoluci6n que se publ icar i  en el Dinvio Oficinl y se reg i s t ra r i  en l a  
Oficina respectiva de l a  ubicaci6n del baldio, p a r a  que este deje cle tener t a l  
c a r i c t e r . ~  

(1) Exposici6n dc n~otivos con que se  present6 el proyecto de C6digo Fis- 
cal a1 Congreso de 1912, por l a  Coinisi6n de Abogados Auxiliares de 10s Mi-  
nisterios. 

(2) Exposici6n de  ~notivos con que se present6 el proyecto de C6digo Fis- 
cal  a1 Congreso de 1912, por l a  Coinisi6n de Abogados Auxiliares de  10s Mi- 
nisterios. 



tengan mayores elementos naturales de explotaci6n ; y de 
ahi resultarA que todas aquellas zonas privilegiadas, situa- 
das las m5s de ellas en el litoral atl5ntico o en el pacifico, 
o cerca de las vias fluviales de la Nacibn, en donde se pro- 
ducetl de manera espontAnea productos muy apreciados en 
el comercio universal, irAn a parar, con muy poco beneficio 
para el Estado, a manos de particulares, y probablemente 
de compaEias extranjeras que acometan su explotaci6n en 
grande escala. 

De esta explotaci61-1 yor la iniciativa particular deriva- 
rA seguramente el Estado algun provecho, puesto que el 
bienestar de 10s asociados produce el de la colectividad; per0 
no se IlenarA con ello la aspiraci6n o la tendencia de la Ley. 

La  causa de este resultado, contrario a1 que se pre- 
tendia obtener, estriba, en mi concepto, en que el C6digo 
Fiscal en vigencia, 31 rev& de lo establecido en la Ley 30 
de 1907, considera s61o como nacionales 10s bosques que 
expresamente se reserve la Naci6n. Con las dificultades 
inherentes a la Administraci6n Pitblica sucederh, de segu- 
ro, que antes de que el Gobierno cumpla 10s requisitos que 
la ley exige para declarar aquella reserva, ya la iniciativa 
individual tendrA derechos adquiridos que serA forzoso res- 
petar, y asi se perderi insensiblemente una gran riqueza 
pdblica (I). 

Considero, por lo expuesto, mAs conveniente volver 
a la presunci6n establecida en la Ley de 1907, la cual de- 
claraba ~bosques nacionales que no podran ser adjudica- 

(1: Ejemplo de lo que puede sobrevenir a este respecto es  lo ocurrido en 
l a  ensenada de  Ut r fa  de  que dio cuenta el seiior Ministro de  Gobierno en s u  
Memoria a1 Congreso de  1914 (p ig ina  114). Los seiiores Lemos, que viven en 
aquella ensenada, adquirieron como cultivadores desde 1894 (y entonces no 
regian l a s  disposiciones que hoy existen sobre bosques nacionales), una g r a n  
extensi6n de  tierras, por l a s  cuales les ofrece alguna Compafifa extranjera  
una  suma considerable. E s a s  t ierras  son hoy l a s  Gnicas que podrian aprove- 
charse por l a  Naci6n p a r a  l a  fundaci6n de una ciudad en aquel litoral. 



dos como baldios aquellos que contengan maderas precio- 
sas, etc. etc. etc.3 Esto es: todo bosque que contenga ri- 
quezas naturales de fiicil explotaci6n y que no sea de pro- 
piedad particular, se considerarii como bi6n nacional, que 
no podrii ser adjudicado a titulo de baldio. 

De esta manera se ganaria tiempo para hacer el estu- 
dio de las regiones favorecidas por la Naturaleza; podria de- 
rivarse una renta pingiie para el Estado, y se salvarian esas 
propiedades de la Naci6n sin que se las cerrase tampoco a 
la iniciativa y a1 trabajo individuales, puesto que se permi- 
tiria la explotaci6n de ellas mediante contratos que asegu- 
rasen la conservaci6n de 10s bosques y la participaci6n del 
Estado en su beneficio. 

Creo conveniente que se legisle cuanto antes acerca 
de este asunto, y me prometo presentaros oportunamente 

I 

un proyecto de ley acerca de tan importante ram0 de la 
Administraci6n P~ blica. 

\; J \ 

~7 E n  cuanto lo ha permitido la deficiente legislaci6n ac- 
i 

tual, cuyos inconvenientes acabo de exponer, se ha tratado 
por este Ministerio de impedir, en lo posible, la explotaci6n 
fraudulenta de las riquezas naturales que se producen en 
10s baldios de la Naci6n. 

Como se deja dicho, estiin afin en vigencia algunos 
contratos de 10s celebrados bajo el imperio de la Ley 30 de 
1907 4 del Decreto 976 del mismo aso, que la reglament6. 

A1 mismo tiempo ha continuado efectuiindose la ex 
plotaci6n de muchas regiones por personas que no tienen 
contratos celebrados para ese efecto. 

b No siendo aceptable en mod0 alguno extorsionar a 
qcienes, con su esfuerzo y la vida de privaciones a que se 
someten, promueven el adelanto del pais, y bien merecen 
prelnio de 6ste; ni pudiendose tampoco dejar en condici6n 
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desigual p desventajosa a quienes por haberse a jus tado  a 
la ley tienen derecho a protecci6n y seguridad en sus  inte- 
reses, el Ejecutivo dict6 con fecha 23 de  diciembre de  -1914 
el siguiente Decreto, publicado en e! niimero 15382 del Dia- 
rio Oficial correspondisnte a1 2 de  enero del presente afio: 

DECRETO NUMERO 1482 Dl3 1914 I 
que reglamenta el cobro de 10s derechos cle exportaci6n sobre articulos prove- 

nientes de 10s bosques nacionales. 

en uso de sus  facultades legales, y 

lo Que por el articulo 1 . O  de la Ley 30 de 1907 s e  consi- 
deraron <<bosques nacionales, que no podran se r  adjudicados 
como baldios, aquellos que con tengan maderas p reciosas, ta- 
gua, Srboles de quina, caucho, gomas, resinas y otros pro- 
ductos exportables que se  declaren reservados por el Go- 
b i e r n o . ~  

20 Que por el Gobierno, y de  acuerdo con las prescrip- 
ciones de  la citada Ley 30 de  1907 y el Decreto ejecutivo n6- 
mero 976 del mismo afio (Diario OJTcial 13076 de  30 de  sep- 
tietnbre), se  celebraron algunos contratos que estan todavia 
en vigencia, para la explotaci6n de  boaques nacionales. 

30 Que el C6digo Fiscal en vigencia dispone que 10s 
bosques nacionales no pueden explotarse sino <<de acuerdo 
con las reglas g-enerales referentes a 10s bienes nacionales,>> 
y las especiales que determina el Cayitulo 8.O, Titulo 2Q, Li- 
bro 10 del expresado C6digo; y 

49 Que tocla explotacidn de bosques nacionales en con- 
trario a tales disposiciones constituye un fraude a 10s bienes 
de  la Nacidn, y que e'sta debe impedir que con esa explota- 
ci6n indcbida s e  destruya una riqueza nacional, 



D ECR ETA : 

Articulo l? P o r  el Ministerio d e  Agr icu l tu ra  y Comer- 

cio s e  enviard a las Aduanas  d e  la RepGblica una relaci6n d e  
todos 10s contratos en vigencia sobre  explotaci6n d e  bosques 
nacionales. En dicha relaci6n s e  especificarin las  obligacio- 
nes  d e  cada contratista en  referencia a 10s derechos y u e  deba 
pagar a1 T e s 3 r o  Nacional sobre  10s art iculos extra idos  de  10s 
bosques d e  la Naci6a, y s e  c i tar5  el nGmero del Dim-io Oficial 
en  q u e  est6 publicado cada c o ~ t r a t o .  

Articulo 20 Cada vez q u e  s e  hagan exportsciones d e  ma- 
d e r a s  preciosas, tagua,  quina, caucho y resinas, provenientes 
d e  bosques nacionales, cuya explotaci6n es t6  perrnitida por 
contrato,  10s Adminis t radores  d e  ,las Aduanas  liquidariin y 
exigirdn 10s derechos correspondientesa  la Naci6n, sobre  
las  exportaciones respectivas. 

Articulo 30 Cuando no conste la procedencia d e  10s a r -  
ticulos mencionados, 10s Administ i ,adores de  las Aduanas  
exigirdn la prueba de  q u e  provienen d e  bosques nacionales, 
cuya esplotaci6n est6 permi tida por contratos,  o d e  cultivos 
o d e  propiedades d e  part iculares.  

Par5grafo.  En el p r imer  caso, exigirdn el pdgo d e  10s 
derechos estipulados en cada contrato. E n  el segundo, no hay 
lugar  a cobro d e  ningun gravamen, mientras  no se estable- 
c iere  leg-allnen te. 

Pariigrafo. P a r a  la  p r ic t i ca  d e  las pruebas  d e  q u e  t r a t a  
e s t e  articulo, 10s Adlninistradorea de  Aduana exigir5n fianza 
a 10s respectivos exportadores,  y un plazo d e  noventa dias 
para q u e  presenten Ias p ruebas  del caso. 

Articulo 40 Si no s e  comprueba q u e  esos art iculos pro- 
vientn d e  bosques nacionales, cuya explotaci6n es t6  pe r  
mitida por contratos,  o d e  cultivos o propiedades d e  part icu- 
lares ,  se presumi r5  que  provienen d e  bosques nacionales cuya 
explotaci6n e s  f ra3dulen ta. 

Par5grafo.  E n  e s t e  caso, 10s Adminis t radores  d e  Adua- 

na ex ig i r in  el pago d e  u n  se i s  por  cien to, ad valcir.em, sobre  
la exportacicin d e  tagua,  d e  conformidad con lo dispuesto en  
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el articulo 105 del Cedigo Fiscal, y un derecho equivalente 1 
a1 ocho por ciento, ad valhrem, sobre 10s demis articulos ex- 
presados en el articulo 20 de este Decreto. 

Articulo 50 En cada caso en que se  ocasione el cobro 
de derechos de exportacirin sobre- articulos provenientes de 
bosques nacionales, 10s Administradores de las Aduanas en- 
viarin, con 10s comprobantes respectivos, a la Corte de 
Cuentas, cita de la parte conducen te de 10s contratos, en 
virtud o de acuerdo con 10s cuales ae haya hecho la liquida- 
ci6n del cobro de 10s derechos. 

Articulo 60 Los Administradores de las Aduanas exi- 
gir in el cumplimiento de las fianzas constituidas ante ellos, 
para cornprobar que las exportaciones no provienen de bos- 
ques nacionales en explotaci6n, seglin contratos, y harin 
efectivos 10s derechos de la NaciBn, seglin lo que resulte de 
tales probanzas, y de acuerdo con la ResoluciBn del Minis- 
terio de Obras Pliblicas, de fecha 17 de abril de 1912 (Din- 
rio Ojcinl nlimero 14586 de 7 de mayo). 

Articulo 70 A quienes pretendan eludir el pago de 10s 1 
derechos correspondientes a la Naci6n, en la exportaci6n de 
productos de bosques nacionales, se les decomisarin estos 
productos por 10s respectivos Administradores de Aduanas. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Bogotri a 23 de diciembre de 1914. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

JORGE E. DELGADO 

Con la expedici6n del Decreto que se deja transcrito, 
se hcl t ratado de ilnpedir en lo posible el beneficio de las ri- 
quezas naturales que encierran 10s bosques de la Nacibn, 

sin utilidad ninguna para M a .  
Sin embargo, en atenci6n a las enormes dificultades - 

que encuentran 10s colonos del Caquetd y el Putumayo para 



sus empresas, y a que 10s productos que ellos cosechan su- 
fren un considerable recargo en las Aduanas del Brasil, a1 
pasar por ahi, en via para la exportaci6n, se consider6 de 
justicia exonerar a 10s explotadores de bosques en aquellas 
regiones del pago de todo impuesto. A1 efecto, sc dict6 el 
Decreto nfimero 655 de 10 de abril del a50 encurso (Diario 
Oficiak nlimero 15469), que a la letra dice : 

DECRETO NUMERO 655 DE 1915 

por el cual se exime de pagar ciertos derechos a 10s explotadores de caucho 
e n  las  regiones del CaquetL y Putumayo. 

El Presidenle de lu Repziblica de Colombia, 

en uso de  s u s  facultades legales, y 

I 
CONSIDERANDO : 

10 Que uno de  10s miis importantes deberes del Gobier- 
no e s  a t raer  poblacicin y establecer la colonizaci6n en las 
apartadas regiones del Caquetii y Putumayo. 

2." Que varios explotadores y comerciantes de  aquellas 
regiones s e  han dirigido a1 Gobierno para hacer presenteslas 
dificultades de  todo ge'nero que ahi encuentran y 10s grandes 
perjuicios que han suf rido en su obra de  colonizaci6n; y 

3.0 La enorme baja del caucho, articulo principal de  pro- 
ducci6n en aquellas cornarcas, 

Articulo iinico. Eximese a 10s explotadores de  caucho d e  
las regiones del Bajo Caquetfi y Putumayo de  pagar el dere- 

- cho de  exportaci6n fijado por el Decreto niimero 1482 de 1914 
(23 de  diciembre). 

Comuniquese y publiquese. 
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Dado en BogotB: a 10 de a b r i l  de 1915. 

JOSE VICENTE C O N C H A  

El Minis t ro  de  Agricul tura  y Comercio, 

JORGE E. ~ ~ E L G A D O  

Anhlogas solicitudes a las de 10s colonos del CaquetA 
y del Putumayo han hecho 10s de la regi6n del Vaupds. 
Pr6ximamente se dictar5 acerca de ellas la resoluci6n que 
sea de justicia para 10s peticionarios, a la vez que de conve- 
niencia para 10s in tereses nacionales. 



Plagas y medios de combatirlas. 

En  su articulo 60 la Ley 65 de 1914 adscribi6 a este 
Ministerio las funciones con que la Ley 19 de 1911 estable- 
ci6 la Comisi6n Central para la extinci6n de la langosta. 

Como se deja clicho en la parte relativa a la organi- 
zaci6n del Ministerio, este ramo cle extinci6n de la langosta 
estaba adscrito antes a1 Despacho de Gobierno, el cual, en 
su Informe a1 Congreso del a50 pasado, dio cuenta de las 
sulnas invertidas por tal causa p de 12 ineficacia de 10s ensa- 
yos del sistema del profesos DIHerelle para combatir el acridio. 

Por  haber quedado virtualmente eliminada la Comi- 
si6n Central de extinci6n de la langosta, en virtud de la 
Ley 65 de 1915, que s61o conserv6 de esa corporaci6n a1 Se- 
cretario, y tambi4n para darle a este ram0 la organizaci6n 
m;is en concordancia con las autorizaciones de la Ley 84 del 
mismoaZo, el Ministerio trat6 de obtener de la Secretaria 
de la extinguida Comisi6n, y desde el 23 de noviembre de 
ese a50 citado, 10s siguientes datos: 

1.0 Monto de 10s gastos y origen de ellns, con especi- 
ficaci6n de nombres y servicios. 

2 . O  Monto de la existencia en caja y especies que la 
representaran ; y 

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

No habiendo sido ellos suministrados oportunamente 
a pesar de reiteradas peticiones, el Ministerio consider6 que 
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para  o btener una  completa reorganizaci6n de  est e servicio 
lo m5s acertado y conducente era cortar  cuentas  con lo pa-  
sado y descartar responsabilidades. 

A este efecto, se dict6 con fecha 9 de  diciembre el si- 
guiente Decreto marcado con el nfimero 1386, que  a la letra 
dice : 

DECRETO NUMERO 1386 D E  1914 

por el cual s e  eliminao unas oficinas y se  declaran insubsistentes unos 
nombramientos. 

en uso de sus  facultades legales, y 

COKSlDERANDO 

Que la Ley 54 de  21 de noviembre del corriente afio de- 
rog6 la 19 de 1911, orgsnica de la extinci6n de  la langosta; 

Que la dificil situaci6n fiscal no permite en estos mo- 
mentos hacer erogaciones distintas de las que exiqe el servi- 
cio ptiblico inds estricto y urgente, 

DECRETA: 

Articulo 10 Desde el 15 del presente mes quedan elimi- 
nadas las Comisiones seccionales y las Subcomisiones crea- 
das  en desarrollo cle la Ley 19 de  7 de octubre de 1911. 

Articulo 2? DeclSranse insubsistentes 10s nombramien- 
tos de Secretario. Contador, Comisarios y Subcomisarios 
nombrados para la destrucci6n de la langosta. 

Articulo 3." E! Secretario Contador exigirg las cuentas 
de  sus  subalternos y rendirs inmediatatnente la suya a la 
Corte  del ramo. 

Articulo 4." E l  Secretario Contador rendi r i  a1 Ministe- 
rio de Agricultura y Cornercio cuenta del estado de Caja y 
reintegrarg a la Tesoreria General de la Repfiblica el saldo 
que resultare a su cargo, despue's de  pagar las deudas pen- 
dientes en el ram0 de extinci6n de la langosta. 
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Parggrafo. Dicho empleado tendr5 derecho a sueldo has- 
ta  el 15 de enero pr6xim0, fecha en que debe estar  a paz y 
salvo s u  Oficina en lo relativo a pago de  deudas pendientes y 
rendici6n de cuentas. 

Articulo 59 A juicio del Poder Ejecutivo s e  reglamen- 
tar5 de  nuevo este  servicio de acuerdo con lo que dispone la 
Ley 84 de  1914, p en la medida que lo permila la situaci6n 
del Tesoro. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Bogotzi a nueve de  diciembre de mil novecien- 
tos catorce. 

JOSE V I C E N T E  CONCHA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

JORGE E. DELGADO 

A1 nlismo tiempo se orden6 a1 Visitador Fiscal que 
pt,acticara una visita minuciosa en la Secretaria de la extin- 
guida Comisi6n Central de la extinci6n de  la langosta. E l  
resultado de  esa visita consta en la no ta  que  a continua- 
ci6n se inserta:  

Visitaduria Fiscal-N~irnero 29-Bogotd, enero 14 de 1915. 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

Paso por la pena de  informar a S u  Sefioria que todos 
mis esfuerzos han sido iniitiles, hasta la hora presente,  
para lograr que el sefior Secretario, responsable de  la cuenta 
de la Junta  Central de  extinci6n de langosta, s e  allane a la 
prsctica de  la visita q u e  ese Ministerio orden6 en oficio nG- 
mero 214 de  fecha 28 de diciembre del a60 pr6ximo pasado. 

Repito a Su  Sefioria que de  10s datos que tome en tiem- 
po o p o r t u n ~  en el Ministerio de  Gobierno y en la Tesorer ia  
General de la Rep6blica apa rece plenamen te  comprobado 
que la suma entregada en efectivo a1 sefior Secretario Conta- 
dor  de  aquella Junta  fue la de $ 145,000 oro, sin incluir, como 
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e s  natural, la de $ 15,000 oro que fue girada por el bliniste- 
rio respective, en t r e s  6rdenes distintas, que no s e  entrega- 
ron a1 responsable por determinaci6n del Ministerio de Go. 
bierno. 

L a  historia de  la fianza del sefior Secretario y la de s u  

nombramiento es  la siguiente: la Jun tacen t r a l  en 1911 hizo en 
61 la clesignaci6n, e inmediatamente se dirigi6 a1 Ministerio de 
Gobierno para que diera las 6rdenes respectiva5 a la Tesoreria 
a fin de que se  le entregaran las rernesas a1 mismo Secretario 
para comenzar la labor de  extinci6n de  langosta; la Tesoreria 
s e  deneg6 a1 pago alegando, cotno justo y legal tnotivo pzra 
esa actitud, el hecho de que el Secretario no habia prest:lllo 
fianza. .Esa actuaci6n dio por resultado que las sumas que e n  

1911 debieron CLI bri rse, fueran canceladas en las relacior1e.i 
del Ministerio de G ~ h i e r n o .  Posteriormen te, en 1912, insisti6 
la Junta de  Langosta ante  el Ministerio de  Gobirrno, p rsns 
nuevas gestiones dieron por resultado que, previa declarato- 
ria en interinidi~d del nombrarniento del Secret:irio, se  le 
aceptara una fianza personal que estuvo vigente todo ese afio, 
debiendo serlo apenas por novznta dias. F n e  en 1913 cuando 
s e  cancel6 la personal y se  constituy6 la prendaria, que estg 
representada hoy mismo por una cantidad en vales por exac- 
ciones de  la guer ra  de 1899, docutnentos que fueron cotizzdos 
sirviendo de ncjrma el filtimo remate que entonces se  verific6, 
y que entonces tambien representaban la suma unica de  

I 

$ 1,000 oro, valor de la fianza. 

La  renuencia del seiior Secretario en prestarse a 11 visi- 
t a  e s  vehernente indicio, en mi coacepto, de  que  hay un desfal- 
co en su  caja, o por lo menos irregularidades graves que no 
le permiten exhibir s u s  cuentas. De otro mod0 no s e  explica 
16gicamen te  esa actitud, que est5 en abierta pugna con el de- 
creto que ordena laliquidaci6n de esa Oficina y con Ias respe- 

I tables disposiciones de  ese Ministerio. 
E l  C6digo Fiscal vigente no deja a los Visitadores Fis- 

cales, para ese caso concreto, norma clara d e  procedimiento, 
y yo me permito solicitar muy respetuosamente de  S u  Sefio- 



ria las instrucciones precisas del caso para proceder sin de- 
mora bajo mi exclusiva responsabilidad en este delicado 
asunto. 

Dejo constancia de que en el copiador de la Fiscalia, 
que pongo desde ahora a las 6rdenes de S u  Sefioria, apare- 
cen 10s diversos oficios por medio de 10s cuales he requerido 
a1 senor Secretario, de la manera mCs obligante y en todas las 
formas, para que se  preste a la visitn que se me ha enco- 

I mendado. 

Soy del seiior Ministro muy atento servidor, 

MANUEL M A R ~ A  MALLARINO 

Eliminada la Comisi6n Central de la extinci6n de la 
langosta, el Ministerio comenzaba a preparar el decreto 
reorganic0 de este servicio, procurando aprovechar la expe- 
rienciz ya creada y darle mayor in tensidad y eficacia a la 
campaiia para combatir el acridio, cuando se hizo la liqui- 
dacion definitiva del Presupuesto de rentas y gastos para 
el a50 en curso. 

E n  atencidn a que la partida ahi  votada para este 

efecto en el articulo 571 ($ 15,000), era por demAs insufi- 
ciente para atender a una  labor uniformemente dirigida 
por el Gobierno en todo el territorio de la Repliblica para la 
extincidn de la langosta, se r e s o l d  dictar el Decreto nlime- 
ro 301, de 18 de febrero filtimo, que a la letra dice: 

DECEETO NUMERO 301 DE 1915 

(18 DE FEBRERO) 

por el cual se provee a la extinci6n de l a  langosta. 

El Presidelzte de La Repti Mica, 

CONSIDERANDO: 

M lo Que la Ley 84 de 1914 autoriza a1 Poder Ejecutivo 
para ~ t o m a r  las medidas que j l~zgue convenientes para la ex- 
tincicjn de la langosta en el territorio de la RepGblica, prin- 
cipalmente en la regi6n de Cumbi tara, considerada como el 
lugar de origen del acridiow; 



20 Que no en todos 10s Departamentos de la Repliblica 
e s  igual la intensidad de la plaga, y que hay algunos mds de- 
vastados que otros por el acridio, y deben, por tanto, dispo- 
ner  de un mayor auxilio nacional para combatirlo. 

30 Que en el Presupuesto Nacional tle gastos para el a50 
en curso, y dada la dificil situaci6n fiscal, s610 se  puede apro- 
piar una cantidad reducida para el efecto de  la extinci6n de  
la langosta; y 

40 Que la acci6n directa de  las respectivas Gobernacio- 
nes puede resultar mds provechosa y eficaz para el efecto de  
combatir esa plaga, 

DECRETA: 

Articulo 13 Comisi6nase a 10s respectivos Gobernado- 
r e s  de  10s Departamentos para que dicten las medidas que es- 
timen m i s  conducentes, dentro del territorio de  su jurisdic- 
ci6n, para la destrucci6n de  la langosta. 

Articulo 29 El  Tesoro Nacional auxiliard 10s trabajos 
que s e  emprendan en 10s diversos Departamentos con ese fin, 
en la siguiente proporci6n: 

Departamen to del Cauca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 2,500 
- - Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,500 
- -- Antioquia 1,300 . . . . . . . . . . . . . . . .  
.- - Caldas. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,300 
- - Tolima 1,200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Huila. .  . . . . . .  .-..... . . . . . . .  1,000 
- - Narifio.. 1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - Cundinzmarca 1,i)OO . . . . . . . . . . . . . .  
- - Santander del Nor t e . .  . . . . .  600 
- - Santander del S u r  . . . . . . . . . .  660 
- - Bolivar. '700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- -- Magdalena . . . . . . . . . . . . . . .  800 
- - Atldntico.. 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - B o y a d . .  220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cotnuniquese y publiquese. 

- -~ 



Dado en Bogotfi a diez y ocho de fehrero de m i l  nove- 
cie n tos quince. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El Ministro de Agricultura y Comorcio, 

Esta cantidaci fue luego reducida, en Decreto nhmero 
1129 de 26 de octubre de 1914, a la de $ 10,000, a cuya 
cuenta se han girado las siguientes partidas: 

. . . . . . . . . .  Para el Departamento del Cauca. S 900 
- - . . . . . . . . . . . . .  - Valle.. 500 
- .-. . . . . . . . . . . .  - Antioquia 400 
- -. . . . . . . . . . . . .  - Caldas.. 400 
- - . . . . . . . . . .  -- Tolima 400 
- - . . . . . . . . . . . .  - Huila.. 400 
. - . . . . . . . . . . . . .  - Nariso- 400 
- - .... . .  - Cundinamarca. 400 
- - - Santander del Norte.. 200 
- - - Santander del Sur. .. 200 

- . . . . . . . . . .  - Bolivar.. 200 
- - . . . . . . .  - Mngdalena.. 300 
- - . . . . . . . . . . .  - AtlBntico 200 
--- - .. . . . . . . . . . .  -- BoyacB.. 100 - 

.... . . . . . . . . . . . . .  Suma .$ 5,000 

Considera el Ministerio que mucho mBs efectiva y pro- 
vechosa seria una campaaa general y directamente encau- 
zada por el Gobierno Nacional en toda la Rephblica, natu- 
ralrnente con el concurso de las autoridades departamenta- 
les y munkipales: per0 mientras mejora la situaci6n del 
Tesoro y se puede atender debidamente a esta necesidad 
phblica, sera necesario dejar este servicio nl  cuidado de 10s 
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Gobernadores de cada Secci6n del territorio nacional y a1 
espiritu p~bl ico de 10s ciudadanos para que provean en la 
medida en que lo permitan 10s propios recursos del Tesoro 
de cada Departamento y en que lo exija la intensidad de la 
plaga. 

ApropiAndolas de la partida asignada a este Ministe- 
rio para gastos imprevistos, se han gastado algunas peque- 
5as cantidades en hacer el estudio del procedimiento del 
se5or Francisco Salive, de Girardot, para la destrucci6n de 
la langosta. 

A1 apoyar de esta manera ese procedimiento, se tuvie- 
ron en cuenta 10s inforines satisfactorios de personas respe- 
tables que habian asistido a 10s ensayos, y la obligaci6n en 
que se halla el Gobierno de apudar e impulsar cuanto pue- 
da propender a la defensa agricola y que se presente con 
caracteres de seriedad y de experimentaci6n. 

Para  comprobar la eficacia del invent0 del seiior Sali- 
ve, se envi6 primeramente una Comisi6c compuesta de dos 
empleados del Ministerio, especialmen te com peten tes y ver- 
sados en esta clase de observaciones, y ludgo, en vista de la 
exposici6n por ellos rendida, se pidi6 a la Sociedad de Agri- 
cultores designara una persona de su sen0 para que se tras- 
ladara a Girardot y presenciara las aplicaciones que el mis- 
mo seiTor Salive haria de su procedimiento en varios lugares 
del Tolima. 

La  Sociedad de Agricultores cornision6 a1 sezor don 
Enrique Gonzdez, quien rindi6 el informe, que aparece en 
10s anexos de esta Memoria, junto con 10s de1n5s sobre el 
mismo asunto. 

Algunas otras personas han solicitado tam bi6n el apoyo 
oficial para la aplicaci6n de procedimientos de su invenci6n 
destinados a la destrucci6n de la langosta. Sin rechazar en 



principiola bondad de tales sistemas, el Ministerio h a  exigido 
que, como lo hizo el sezor Salive, se 10s ensaye previamente 
por 10s mismos interesados ante  personas de reconocida se- 
riedad, para poder asi juzgar de su  conveniencia y proba- 
bilidades de buen kxito en la aplicaci6n prActica. 

Parasi tologia y bacleriologia-En estos dos impor- 
tantes ramos, debido a la falta de medios de investigacibn 
y de laboratorios apropiaclos, el Ministerio no h a  podido em- 
preder trabajo alguno. L a  dotacibn de un iaboratorio bien 
provisto para estudiar y resolver las consaltas que sobre 
enfermedades de animales y de plantas deba atender el Mi- 
nisterio, en cumplimiento de sus  funciones para con la agri- 

I cultura nacional, no ikplica un costo de gran considera- 
I ci6n, y aun cuanrlo asi fuera, es ese un gasto indispensable 
i 

t 
y cle innegable conveniencia que la Naci6n debe hacer, si 
quiere derivar algfin provecho efectivo de esta instituci6n. 

Considero, aun cuando no deconozco las dificultades 
que tendria su aplicacibn, que se impone ya la expedici6n 
de una ley que establezca el examen, t an to  de 10s anima- 
les como de las plantas que entren a1 pais y salgan de 61. 
Hoy todos 10s paises que toman verdadero inter& por el 
desarrollo de su industria agricola y ganadera, han dictado 
leyes en que establecen, en sus  respectivos puertos, una es- 
crupulosa cuarentena para 10s animales, plantas y semillas, 
a fin de evitar las introducci6n de epizootias, insectos, hon- 
gos y microorganismos que den nacimiento a plagas y en- 
fermedades que amenacen la riqueza nacional. E s t a  ley revis- 
t e  t an to  mayor importancia cuanto 10s paises que han 
legislado sobre el plrticular prohiben terminan temente la 
introducci6n de productos animates o vegetales de 10s pai- 
ses donde no se observa esta reglamentacibn. E n  meses pa- 
sados, un  exportador de plantas vivas ocurri6 a este Despa- 
cho en solicitud de certificados en que se acreditara que 12s 
plantas que iba a exportar no llevaban en si g6rmenes de 
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enfermedades, insectos nocivos, hongos o paritsitos que !as 
descalificaran en el pais de su  destino. El Ministerio se abs- 
tuvo de dar  el certificado que se pedia, porque para que 
6ste tuviera valor era necesaria la expedici6n previa de la ley 
que estableciera una oficina especial para ese efecto del exa- 
men de plantas y semillas, y llevar dicha ley a1 conocimiento 
de 10s paises que tienen establecido tal servicio. 

A primera vista puede aparecer de escasa importan- 
cia el distraer el tiempo de 10s legisladores en la expedici6n 
de leyes que por el momento revistan poca trascendencia; 
pero si se da  una ojeada a lo que ha  pasado en otros paises 
y a lo que pasa actualmente en Colombia, se verit que esto 
es del mayor inter& para asegurar la riqueza ptiblica de las 
generaciones venideras. Hasta hace unos gocos lustros la 
tuberculosis bovina era completamente desconocida entre 
nosotros; su introducci6n se debe a las razas de ganado ex- 
tran jero importadas a1 pais. El polvillo cn el trigo ha  sido 
otra de las plagas que debemos exclusivamen te a la descui- 
dada introducci6n a1 pais de semillas extranjeras; y asi po- 
drian citarse muchos otros casos de cnfermedades e insec- 
tos que han venido a comprometer la riqueza ptiblica. 

Po r  estas consideraciones, os presentar4 oportuna- 
mente un proyecto de ley sobre el particular. 



Comercio. 

Es t a  manifestaci6n de la vida nacional necesitaba ya 
de que se p_r_oveyera en la Administraci6n Ptiblica de una 
manera m6s directa a sus necesidades y desarrollo. 

L a  creaci6n del Ministerio de Agricultura y Comercio 
vendrk a llenar este vacio y ser5 sin duda alguna de gran 
provecho para el Gobierno y para el comercio, cuyos intere- 
ses, conciliados, se rebustecerh mAs cada dia, y con prove- 
cho mutuo. 

Naturalmente, como el campo es amplisimo y delica- 
do, no serri corta ni ficil la, tarea de organizarlo satisfacto- 
riamente. El buen 6xito aqui estara en relaci6n directa, en 
prirucr termino, con las  pyb;.ibilidades rlcl l'csoro, y cn  se- 

guntlo, con la cornpetencia rIel personnl a cuyo cuiclndo se 
cncomiendc e ~ t c  rnmo;  porrlue Ios prtligrnf: son, de tins 

partc, cl no poder soctener un constante y bicn atendicln 
servicio de informaci6n y cle acopio dc dntos y o b ~ e r ~ a c i o n e ~ ,  
y, rlc otra, la rutina a que estAn expuestos 10s trabajos 
dc 1;is o6cinns ptiblicns, a causn de la fnlta de iniciativa, 
unas veces, de comprensi6n de sus cleberes, otras, y de com- 
petencia, las mas, en 10s jefes de negociados de cierta tras- 
cendencia. 

Po r  eso, en alguna parte anterior de esta exposici6n 
he apuntado la conveniencia de que a este importante ram0 
del comercio se le provea de un personal id6neo y, por tanto, 
muy bien remunerado. 

Mientras la situaci6n del Tesoro permite ensanchar 
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coma se debe este servicio pdblico, se ha  tratado de atender 
cuidadosamente a las todavia muy ligeras relaciones oficia- 
les, si cabe la palabt a ,  entre el Estado y el comercio na- 
cional. 

CAMARAS Dl3 COMERCIO 

Los prlmeros nitcleos para establecer una corriente 
constante y benefica de comunicaci6n entre el Gobierno y 
10s comerciantes son sin duda las Cimaras de Comercio. 

Desde el ago de 1890 el Gobierno estd autorizado por 
la Ley 111 <<para crear C i m a r ~ s  de Comercio en In capital 
de la Rephblica y en 10s otros centros comerciales que juz- 
gue convenien tes, >> y para apropiar anualmente en el Presu- 
puesto de gastos la cantidad de $ 5,000 destinada a1 sumi- 
nistl-o del material neczsario para dichas ' ~ i m a r a s .  

Durante algun tiempo vinieron funcionando con algu- 
na regularidad y no poco provecho para. el Estado estos 
Cuerpos, que tenian el cardcter de consultores del Gobieruo 
para todos 193 asuntos relacio~~ados con las industrias y el 
comercio. 

Sus  funciones habian sido reglamentadas en el Decre- 
to  ndmero 62 de 1891. 

T a l  vez por falta de entusiasmo o por haberse dismi- 
nuido algo el espiritu pfiblico; quizas por un cansancio na- 
tural, a1 no ver realizados felizmente sus anheloi ; ya sea 
por falta del estimulo oficial o del concurso del mismo gre- 
mio de comerciantes, lo cierto es que en :os dltimos aGos las 
Cdmaras de Comercio, sobre todo la de BogotB, aunque 
compuestas de personal muy select0 y respetable, no corres- 
pondian ya a1 f in  de su  instituci6n. T a n t o  que durante 
todo el aEo pasado no pudo recibir la de Bogot6 el peque- 
30 auxilio de $ 30 decretado en la Ley 12 de 1912, que para 
ser reconocido requiere la publicacicin en una revista co- 
mercial. 



Contra esa laxitud se ha  reaccionado vigorosamente 
en lo que va corrido del presente aGo; p el 28 de abril ~lltimo 
resurgi6 y qued6 reorganizada la CBmara de BogotA y fun-  
cionando nuevamente con el siguiente personal : Presidente, 
seiior Antonio Vargas Vila; primer Vicepresidente, seiior 
Rafael Salazar: segundo Vicepresiden te, seiior Manuel Vi- 
cente Ortiz; Vocales, don T o m k  Samper, don Daniel Ri- 
caurte,-don Luis  Cuervo MArquez, don Luis Patifio Orran- 
tia, don Alfredo Ruiz, don Francisco Gutiirrez, don A n -  
drks Pombo, don Isidro Nieto, don Agustin Nieto Caba- 
llero, y Secretario, el sefior Manuel C.arre5o T. 

Digno de todo encomio es el esfuerzo que el comercio 
de BogotA ha  hecho pard reorganizar la CAmara que ha  de 
tener su representacidn y de propender por el mayor acerca- 
rniento de todos sus  miembros y por la I ealizacidn de altos 
ideales, como son 10s del Estado, sin descuidar 10s propios, 
de cuya prosperidad pende el increment0 cie 6ste. 

A ese esfuerzo hubiera querido corresponder el Go-  
b i ~ r n o  auxiliando la conveniente instalacicin dc tal entidad 
del mod0 que corresponde a su categoria y a lo que de su 
buena labor se espera. 

No se h a  podido realizar este deseo por las dificulta- 
des que se han encontrado en la reglamentaci6n de la con- 
tabilidad oficial, a pesar de existir, como a t r i s  se deja dicho, 
una ley desde el afio de 1890, que auxilia la instalaci6n y de- 
mAs gastos permanentes de las Ciinaras de Comercio con 
S 5,000 anuales. 

L a  de B o g o t i  carece de local apropiado para sus se- 
siones, de iitiles de escritorio, de mesas para el trabajo y 
hasta de asientos. Apenas es concebible que en tan precarias 
condiciones de instalaci6n pueda funcionar regularmente 
un  Cuerpo de t i n t a  importancia y categoria. 

Confio en que la solicitud que hare de apropiaci6n de  
partida en el Presupuesto de gastos para da r  cumplimiento 



a la dieposicibn de la Ley 113 de lS90, esto es, para auxiliar 
a las C5maras de Comercio, hallari  buena acogida en el 
Congreso y sera resuelta favorablemente. 

a 1 4  de febrero del presente afio entr6 en vigencia la 
Ley 110 de 1914, ;sobre proteccibn de la propiedad indus- 
trial,>> muy oportunamente expedida en las sesiones ordina- 
rias del Congreso pr6ximo pasado. L a  previsi6n y eficieticia 
de sus articulos satisfacen plenamente 10s intereses sociales 
y fiscales que motivaron su expedici6t-1, en tdrminos que 
desde la vigencia de esta Ley el Ministerio h a  estado com- 
pletamente rclevado de la grave y delicada tarea de arbitrar 
sobre la materia, como tenia frecuentemen te que hacerlo 
para enmendnr 10s vacios de que adolecia la legislaci6n pre- 
cedente. No hay derecho individual, a1 respecto, que no est6 
en la nueva Ley claramente mencionado, ni acci6n sanciona- 
dora que carezca de la determinaci6n de su ejercicio. Ella 
consulta todas las conveniencias y resuelve de an te~nano  10s 
conflictos m6s frecuentes en esta clase de actuaciones. 

E n  cumplimiento del articulo 55 ya estA hecha In t ra-  
ducci6n que ahi  se dispone, a 10s idiomas franc&, inglCs, 
alemin e italiano, y si la edici6n de estas traducciones no se 
h a  verificado todavia, ha  sido por no haberse terminado la 
verificaci6n de ellas, debido a1 recargo de trabajo que la 
fundaci6n del Ministerio ha  impuesto a1 empleado respecti- 
vo. Dicha publicacibn se har& en el presente mes de julio, 
adicion6ndola con la legislaci6n sobre pntentes, para hacer 
asi conocer, por medio de las Legaciones, Consulados y 
Agencias de la Repiblica etl el Exterior, todos 10s derechos 
que sobre este gCnero de comercio otorgan las leyes colom- 
bianas. 

E n  cambio, la legislacibn vigente sobre patentes, qui-  



zis  pol- ser demasiado anticuada, ofrcce notables vacios e 
irregularidades que es conveniente y oecesario corregir, en 
beneficio del desarrollo de la industria nacional. 

Las hltimas disposiciones legislativas que se han expe- 
dido sobre tan importante ramo de la propiedad, lejos de 
suplir las deficiencias de que adolecia la ley anterior, susti- 
tuyeron por concesiones perjudiciales el limite equitativo 
que el legislador del 69 reconocici a 10s privilegios de inven- 
ci6n. Para  un pais incipiente como el nukstro, en donde el 
desarrollo de las ~ndustr ias trae cada dia nuevos descubri- 
mientos, la concesi6n de privilegios, por terminos mayores 
de veinte afios equivale a paralizar o a estancar el mktodo 
o procedimiento patentado, con grave perjuicio para el pfi- 
blico comprador o consumidor del articulo y para el pro- 
greso de la misma industria. 

Las  prescripciones legales que rigen la materia estan 
diseminadas en diversas leyes y decretos que hacen dificil 
llegar a un conocimiento pronto y preciso de esa legislaci6n, 
y enojoso en ocasiones el procediiniento para alcanzar un 
certificado de patente. Tres  Leyes (35 de 1869, 49 de 1911 
y 18 de 1913), cuatro Decretos (218 de 1900, 475 de 1912, 
909 de 1906 y 1529 de 1914) y dos Resoluciones (13 de 1915 
y 15 del misrno a5o) se ha11 expedido acerca de esta ma- 
teria, sin contar las disposiciones que sobre el mismo asun- 
to  contienen el C6digo Penal y el de Procedimiento. Si esta 
fecundidad legislativa fuera proporcional a1 acierto con que 
se ha debido t ra tar  la cuestibn, nada habria que objetar, 
per0 desgraciadamentecada una de las nuevas disposiciones, 
en vez de complementar o corregir las anteriores, ha aumen- 
tado sus deficiencias e inconvenientes. Nada dicen esas 
disposiciones sobre 10s documentos que deben acompafiarse 
a la solicitud, ni respecto a la propiedad de las patentes y 
de las invencioces; nada sobre el nfimero de objetos que 
pueden patentarse en un mismo titulo, ni de la sustancia- 



cidn del pediment0 o de !as oposiciones que puedan hacerse. 
Para  subsanar muchos de estos vacios el Ministerio ha  ape- 
lado a las disposiciones pertinentes de la Ley  110 de 1911, 
asobre protecci6n de la propiedad industrial,> en cuanto le 
son aplicables, bashdose  en la intiina relaci6n que une las 
dos materias, y en la necesidad de satisfacer de la manera 
m8s conveniente 10s vacios que dejan las disposiciones men- 
cionadas. 

En el tlcsen dc ohviar Ins  incovenientes apuntaclo~. el 
Slink tcrio sc prornetc presenlarr ,~ en c-1 curso rle Ins pt-esen - 
tes sesinnes, u n  pro!*ecto rle Icy sol~re ~sntcntes, e n  que ~c rc- 

. glanscnte sobre bascs rnorlernas !+ cientificns cl tlcrccho dc  

10s asociados a privilegiar sus invenciones. 
Desde el lo de junio de 1914 hasta el 10 de junio de 

1'915 se registraron 1.53 marcas de fabrica y de comerc: -, 
+ .  

que produjeron derechos por valor de $ 149. Durante la 
misma 6poca se expidieron 40 patentes de invencibn, que 
pagaron derechos fiscales por valor de $ 800. 

E s  de notar que durante el aiio de 1914 hub0 un 
aumento de 84 por 100 sobre el a50 de 1913, en cuanto a 
patentes expedidas, ya que en este filtimo aEo s610 lleg6 a1 
nfimero 25, siendo en 1914 de 46, segfin 10s cuadros respec- 
tivos que por separado se publican, anexos a estn Memoria. 

BANCOS 

E n  cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 54 de 
la Ley 57 de 1887, que requiere la autorizaci6n del Gobierno 
para el establecimiento de nuevos bancos, se han despacha- 
do las siguientes solicitudes, despu4s de estudiar detenida- 

I 

mente 10s estatutos correspondientes, de 10s cuales reposa 
un ejemplar original en el archivo del Ministerio. 

i 
L a  de 10s sefiores Fra.ncisco Guerrero, Manuel Maria 

Valdivieso y Julio Herngndez, de la ciudad de Pamplona, 
1 

para que se les concediera autorizaci6n de fundar una Corn 7 



pacia an6riima llamada Banco de Pamfidona. Teniendo en 
cuen t a  la disposici6n legal pertinen te, se resolvi6 autorizar 
la fundaci6n de dicho Banco. dando tambidn debida apro- 
baci6n a 10s estatutos presentados pot- 10s peticionarios. El 
capital del Banco serd de $ 100,000 oro divitlido en mil 
(1,000) acciones de cien pesos ($ 100) cada uoa. 

La  de 10s seaores Pinz6n y CompaEia, Francisco Ja-  
ramillo, Alejandro Angel & CompaZia, Alejandro Gutid- 
rrez y otras firmas del comercio de Manizales, para fundar 
un establecimiento bancario ?dn el nombre de Uanco de 
Caddas. St: concedi6 la autorizaci6n correspondiente. El 
capital del B a ~ c o  sera de $ 200,000 oro inglds, repartido en 
10,000 acciones de valor de $ 20 oro cada una. Por  Resolu- 
ci6n de 14 de abril de este aEo fueron aprobados 10s Estatu- 
tos respectivos. 

La  solicitud para fundar el Hanco de la  Mutzcadidad . 
en la ciudad de Bucnramanga. S e  concedi6 In autorizaci6n 
y se aprobaron 10s Estiitutos con estas reformas: la, supre- 
si6n de la cl~usula 7a del articulo 20, por cuanto las le- 
yes no permiten la emisi6n de billetes, y 2a, la indicaci6n 
del nom bre, apellido y domicilio de 10s cto: suplen tes del 
Gerente, ya que el Gerente nato de la Sociedad, segiin se 
decl'lrii en el articulo 29 (capitulo v) de 10s Estatutos sera 
siempre el Gerente o Subgerente de la CompaGia Colom- 
biana de Mutualidad domiciliada en Bucaramanga. 

Por Resoluci6n de123 de octubre del mismo aiio se 
reform6 la de fecha 7 de septiembre anterior, del Ministerio 
del Tesoro, a1 que correspondia antes lo relacionado con el 
ram0 de Comercio, en el sentido de cximir a1 Banco de San- 
tander, de Bucaramanga, de modificar sus Estatutos como 
se nrdenaba en 10s apartes 10 y 20 de tal Resoluci6n, a1 con. 
ceder el permiso para la fundaci6n de dicho Banco, y dejan- 
do en todo su valor las dem5s disposiciones de la misma 
Resoluci6n, por estar ellas cei'iidas estrictamente a la ley. 

Memoria de Agrkultura y Cornercio-5 
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I 

Con fecha 11 de febrero del a50 curso se aprobaron 
las reformas hechas a 10s Estatutos del Banco Comercial 
de Cali por la Asarnblea General de Accionistas de la 
misma entidad y segtln petici6n que para ello efectu6 dicho 
Banco por conduct0 de su apoderado legal, doctor Miguel 
S. Uribe H. Posteriormente se estudi6 una nueva solicitud 
del apoderado del mismo Banco, para que se aprobara otra 
reforma en el sentido de reducir a ors  colombiano el capital 
del establecimiento, a1 tipo del 10,600 por 100, convirtiendo 
las acciones norninales de $ 1,000 papel moneda, en acciones 
a! portador de valor de $ 10 oro colombiano. El Ministerio 
le imparti6 su  aprobaci6n a esta nueva reforma. 

E n  10s documentos anexos a esta Memoria encontra- 
r6is el texto de todas e s t a ~  Resoluciones. 

E n  relacidn con este delicado ramo de 10s Bancos, la 
Cgmara de Comercio de Bogota tiene el feliz pensamiento 
de hacer elaborar un proyecto de ley que llene 10s vacins de 
que adolece actualmente nuestra legislaci6n bancaria. 

L a  trascendencia de esta claae de instituciones, de 
cuya buena organizaci6n depende en mucho la firmeza de 
la situaci6n econ6mica de cualquier pais, requiere que la le- 
gislaci6n que la reglamente llene 10s requisites de precisi6n 
y de estabilidad. Disposiciones inconsultas o poco premedi- 
tadas traerian consecuencias funestas e irreparables. E n  
este campo no caben 10s ensayos. Mientras se estudian los 
diversos fen6menos econ6micos relacionados con las institu- 
ciones bancarias, en todo el tiempo pasado y en todas las 
secciones del pais, y ae observan mas detenidamente las 
exigencias de esta clase de instituciones para su mejor des- 
arrollo y mayor seguridad de 10s asajciados, lo indicado es ' 
dejar a la iniciativa y a la confianza individuales esta &bita 
de acci6n relacionada m As directamente con sus pr pios in -  
tereses, y limitar la intervencidn oficial del Estado 7 a1 dere- . 
cho de'inspecci6n y vigilancia qlie la donsti'tuci6n ]e recono. 
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ce y de que habla la ya citada Ley 57 de 1887 en su  
articulo 60. 

Ln necesidad de una intervenci6n m8s o menos direc- 
t a  del Estado en el regimen de cierta clase de instituciones 
de credit0 es lo que justifica la existencia de una legislaci6n 
especial. 

Todos aquellos establecimientos cuyas operaciones no 
crean relaciones de derecho sino entre las personas que las 
realizan, no necesitan de la supervigilancia del Estado; 

I puesto que For hibil y previsor que 6ste sea, nunca podria 

I 
suplir con ventaja el inter& individual. 

E n  cambio, la intervenci6n del Estado es no s610 con- 
venien te sin0 forzosa cuando 10s establecimien tos de credit0 
ejecutan operaciones que afectan intereses de terceros que 
no intervienen en ellas. E n  este caso, el Estado, como en- 

) cargado de velar por la seguridad de 10s asociados, debera 
proveer con su fiscalizaci6n inmediata a la defensa y ga- 

I 

I 
rantia de 10s intereses del pfiblico. 

1n timamen t i  relacionado con la organizaci6n del ramo 
del Comercio, que afecta todas las manifestaciones de la 
vida econ6mica de la Nacibn, como que a 61 est5n vincu- 
ladas la producci611, la circulaci6n y la repartici6n de ia ri- 
queza, se halla el problema agricola national. 

Este problema estriba en la falta de dinero, o m5s 
bien de cr6dito para atender a las necesidades nlds urgen- 
tes de 1;t agricultura. 

Sin el cr6dito no podrin 10s agricultores aprovechar- 
se de 10s adelantos de la ciencia en el mejoramiento de las 
tierras, ni utilizar las innovaciones de la mecanica, ni espe- 
rar el momento mis  oportuno para la venta o colocaci6n 
de sus cosechas. Urgidos por la necesidad de dinero, tie- 



nen que sacrificar sus articulos, hasta el punto de no podkr 
ni siquiera beneficiarse de ias buenas cosechns y suplir con 
ellas las pdrdidas sufridas en 10s a5os malos. Las  deudas 
del agricultor no dan espera, v el resultado es la venta rui- 
nosa de productos que lanzados con mesura a1 mercado 
constituirian su desahogo y redenci6n. 

Ese problema quedaria resuelto si se lograra auxiliar 
de manera permanente a la agricultura con capital y crddi- 

- 
to, para hacerla salir de su estado embrionario, y re a I' lzar 1 
que las garantias fundadas en 10s cultivos y cosechas sean I 
t an  fgcilmente aceptadas por el pitbl~co colno las del co- i 
mercio. 

Es unn verdad econ61n ica perfecta!cen te demostradrt 
que la industria tiene su limite en el capital, y que todo 
aumento de 6ste es aliment0 para aqudlla, a1 crear una de- 

* I  
manda constante y sin limite determinndo de colocaci6n y 
de trabajo. 

A enssnchar, pues, el capital, multiplicando, por me- 
1 

dio del crddito y de la cooperaci6n, su fuerza reproductiva, I 

y facilitando asi el campo a1 trabajo de 10s agricultores, es 
a lo que debe tender sin descanso la acci6n oficial, si se 
quiere solucionar el problema agricola en condiciones nor- 1 
males y bendficas. 

A este respecto, os presentar6 en el curso de las pre- 
sentes sesiones un proywto de ley sobre cooperativas agri- 
colas, que serA de grande utilid id para el paia, mientras, 
con mayor estudio y experiencia se llega a la arganizacibn 
de establecimientos de crddito especiales para la agricultura. 

- - 

FOMENTO AGR~COLA Y COMEHCIAL 

ElMinisterio ha  trabajado en el sentido de buscar . 
mercados para algunos de nuestros productos agricolas. 
Desde hace algunos meses se dirigi6 a1 Departamento de 



Agricultura de ?ITashington y a1 Cbnsu! de Colombia en 
Nueva York. les remiti6 varias rnuestras de fEcula de plii- 
t a m ,  con el fin de averiguar si dicho producto tendria acep- 
tacibn en 10s mercados nmericanos. El Departamento de 
Agricultura p e  dirigi6 al de Comercio, en vista [lei informe 
satisfactorio que acerca de In mucstra remitida rindih la 
Oficina de Quirnica de dicho Departamento. El de Cotnercio 
public6 avi~os ,  e inform6 que creia propicin el mornento para 
introclucir a Ia Uni6n Americana este prod~lcto alimenticio. 
El  resultado de la campafia ha sido que numerosas firmas 
romerciales se hayan dirigido nl Despacho a mi  cargo en 
solicitud de mucstras, datos, precios, etc. Dichas solicitcdes 
SP han hecho conoccr de 10s fabricantes del articulo y de 10s 
Gobernadores de 10s Departa mentos e n  donde se produce 

I 
el plfttano y en ilonde por la situaci6n geogrAlica se estfi 
en capacidad de exportarlo. Hasta ahora el hlinisterio igno- 

I ra si csta labor ha daclo algfin resultado prrictico, pero en 
todo caso deja constancia de su iniciativa en este asunto. 

Algunos productores de paja iraca o toquilla soli- 
citaron de este Despacho se eximiera de derechos de expor- 
taci6n dicho articulo. El Ministerio se dirigi6 a 10s Gober- 
nadores en solicitud de datos estadisticos relativos a la 
producci6n y exportaci6n de la paja toquilla, y por medio 
del Ministerio de Relaciones Exteriores inquiri6 de 10s se5o- 
res Cbnsules en el Extranjero la situaci6n de este articulo 
en 10s mercados del Exterior. Las contestaciones que se han 
obtenido estiin de acuerdo en que no s610 se grave su ex- 
portacibn, sino que 6sta se prohiba en absoluto, y aun in- 
sintian la idea de celebrar un tratado entre 10s paises pro- 
ductores, por el cual &stos se cornprometan a prohibir la ex- 
portnciGn con el fin de defender una industria nativa con- 
t ra  la implantaci6n y aprovechamiento de ella en paiscs que - carecen hoy de Ia materia prima elaborable. E n  el ap6ndice 
se publican las cartas a que se hace referencia. 



Por insinuaciones de la CAmara de Comercio de Me- 
dellin el Ministerio se dirigi6 tambisn a 10s C6nsules de 
Paris, Loniires y Gdnova para que informaran si seria po- 
sible la exportaci6n de panela. La  CAmara de Comercio juz- 
g6 que este articulo podria constituir un rengl6n de gran 
valor y de fbcil exportaci6~1, por ser un aliment0 hidrocarbc- 
nado, excepcionalttlente apropiado a la manutenci6n y sos- 
tenimiento de ejdrcitos en campaiia y en tiempo de invierno. 
Desgraciadamen te, 10s informes suministrados por 10s seso- 
res C6nsules han ahogado en embri6n esta benefica idea. 
Creo que el finico mod0 de establecer el uso de la panela en 
Europa seria enviando cantidades considerables con car6.c- 
ter de aviso y gratuitarnente, para quc fuera ensayada alli; 
es decir, que habria que acometer una verdadera campaiia 
de divulgaci6n y promulgaci6n, anhloga a la que hizo el 

' 

Brasil para extender el consumo de su cafe. 
Para tener a1 corriente a nuestros comerciantes y pro- 

ductores del curso de 10s articulos colombianos en 10s mer- 
cados europeos, se solicit6 por conduct0 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores a 10s seiiores C6nsules en Londres y 
Nueva York que informaran semanalmente acerca del esta- 
do de aquellos mercados. El  seEor C6nsu' en Londres in- 
forma por cable todas 1as semanas, directamente, a este Mi- 
nisterio, de las cotizaciones del mercado, las que inmediata- 
mente se comunican a la Sociedad de Agricultores y a la 
prensa de la capital. El seiior C6nsul en Nueva York co- 
munica al Ministerio de Relaciones Exteriores, y 6ste pasa 
iddntico aviso, de mod0 que tanto- el comercio como 10s 
productores estbn infor mados semanalmente del verdadero 
estado de 10s mercados de Londres y Nueva York. Esta 
labor, que represents un gasto insignificante, dada la mag- 
nitud del beneficio, ha producido halagiieaos resultados, 
uniformando 10s precios, alejando posibles engafios y evi- 
tando asi perdiclas considerables a 10s productores. 



Estrechamente vinculado con este problema del fo- 
mento comercial se halla el del establecimiento de la nave- 
gacidn en nuestros mares por compafiias nacionales. 

Desde el afio de 1896 ya se habia decretado en la Ley 6a 
una subvenci6n de $1,000 mensuales por dos afios para la 
Compaaia que estableciera un servicio permanente de na- 
vegacidn a vapor entre 10s puertos de la Costa Atllntica y 
algunos extran jeros. 

Posteriormente, en el a50 de 1898, se decretd tambikn 
por la Ley 38 de ese afio una subvencidn de $i 5,000 a favor 
de la empresa nacional que se constituyera para establecer 
la navegacidn en 10s puertos colombianos del Pacifico. 

Se comprende pues que en el alma nacional ha cxis- 
tido el anhelo de que con elementos de la misma Naci6n se 
organicen entidades que, beneficidndose a si rnismas con 
una nueba rica vena de especulaci611, hagan conocer ven- 
tajosamente las capacidades de organieaci6n y elesfuerzo 
de 10s colombianos. Tras  el pabel16n de la Repliblica, casi 
desconocido hoy en 10s puertos extranjeros, no tardaria 
mucho en formarse una corriente de averiguaciones y de 
informacidn, en un principio, inmigratoria en seguida, y 
ludgo de un intercambio activo, constante y ben6fico con el 
Exterior. 

Inspirado en ese mismo anhelo, el legislador de 1914 
autorizd a1 Gobierno en el articulo 40 de la Ley '75 de dicho 
ace, apara conceder una subvenci6n hasta de $1 500 a una 
empresa colombiana por cada viaje redondo (ida y regreso) 
que haga entre 10s puertos colornbianos del Pacifico, inclu- 
sive el de Panaml, y que se obligue a mantener un servicio 
regular entre dichos puertos, para fomentar el transporte 
de 10s productos naturales o manufacturados de la Repli- 
blica. La subvencidn po<irl ser aumentada a juicio del Po- 
der Ejccu tho, si la em presa colom biana de navegaci6n 
extendiere su servicio y se obligare a mantenerlo regular, 



entre 10s puertos colombianos del Atlintico ; del Pacifico. 
Aslmismo podri concederse una subvencicjn hasta de S 1,000 . 
a una compaiiia de navegaci6n nacional o extranjera que 
se obligue a hacer en vapores adecuados el servicio de trans- 
porte desde 10s puertos de Buenaventura y Tumaco a 10s 
del Ecuador, ~ e r c l  y Chile, y a 10s de las Repitblicas de Cen- 
tro Am6rica o a 10s cotolnbianos del Atlintico. La subven- 
ci6n se pagar5 por cada viaje que se haga, con arreglo- 
a1 contrato que celebre el Gobierno, y 6ste no- necesitari 
someter tal contrato o contratos a la aprobaci6n del Con- 
greso.. 

Es t in  dados, pues, 10s primeros pasos en la iniciativa 
oficial para promover y auxiliar la navegaci6n maritima a 
vapor entre nuestros puertos de uno o dc ambos litorales 
por empresas nacionales. 

Es de esperar que la iniciativa individual estudie este 
nuevo campo que se abre a su acci6n en tan favorables con 
diciones, por las simpatias que inspira en todo el pais y 
por la enorme trascendencia e incalculable ensanchamiento 
que puede llegar a adquirir en tiempo no remoto. 

((( El seeor Gabriel Angel, de cuyas labores por estable- 
cer una empresa eolombiana de navegaci6n maritima se 
ha venido ocupando la prensa nacional en estos 6ltimos 
meses, dirigi6 a1 Ministerio a mi cargo el siguiente memo- 
tial, cuyo texto y resoliicicjn me parece conveniente haceros 
conocer : 

Seiior Ministro de Agricultura y Cornercio-En su Despacho. 

Tengo el honor de acompafiar a1 presente memorial va- 
rios documentos impresos, relatives todos ellos a la Compa- 
fiia de NavegaciBn Maritima que proyecta orgznizar la Casa 
de Alejand ro Angel & Compafiia, de nacionalidad colombiana, 
domiciliada en Nueva York, y cuya representacitin tengo en 
este pais como s u  socio. En dichos documentos hallarfi ese 
Ministerio el prospecto com pleto de la proyectada Compaiiia, 



s u s  bases econ6nlicas, las firmas comerciales de  Colombia 
hasta ahora conseguidas que respaldargn la empresa,y 10s 
demis  datos que necesite el Ministerio para formar juicio 
acerca de la s e r i ~ d a d  del proyecto, etc. 

Muy respetuosamente suplico a ese Ministerio que, una 
vez estudiados 10s documentos a que me he referido, s e  sirva 
resolver las siguientes cuestiones que me tom0 la libertad de  
someter a la consideraci6n del patriotislno d e  usted; son, 
a saber: 

lo S i  el Gobierno Nacional estaria dispuesto a celebrar 
con la Compafiia en proyecto un contrato de  navegaci6n mari- 
tima en las costas colombianas del Atlintico y del Pacifico, 
de  acuerdo con la Ley 75 de  1914, por cuinto tiernpo y con- 
cediendole a la Compafiia la subvenci6n dc  que  t ra ta  la Ley  
citada. 

2? Si en virtud de  ese conlrato y teniendoen cuentaque 
la Compaiiia que represento s e r i  la primera empresa nacio- 
nal de  navegaci6n maritirna que s e  establezca en Colombia, la 
cual pondri,  donde y cuando quiera que el Gobierno lo soli- 
cite, toda o parte de  su  flotilla a1 servicio de  la NaciBn, me- 
diante el contrato que a es te  respecto s e  suscribiese, s e  le  
pueden conce.der las mismas exenciones de  que gocen las na- 
ves nacionales segrin las leyes y tratados vigentes hoy o san- 
cionados en lo futuro. 

30 Si el Gobierno Nacional estaria dispuesto, por via de  
foment0 a una empresa nacional, a contratar con eila la con- 
duccio'n de 10s correos por las vias marilimas que  s e  determi- 
nen, ya de acuerdo con las  disposiciones vigentes del C6digo 
Fiscal, ya de  conformidad con las autorizaciones especiales 
que en esta materia considere necesario el Gobierno solicitar 
del Congreso Nacional. 

4.0 Si estaria dispuesto el Gobierno a co ;~ t r a t a r  con la 
Compafiia el transporte maritimo de  su  carga, ya de  impor- 
tacio'n, ya de  export,aci6n en las misrnas condiciones que  s e  
establezcan definitivamente para 10s accionistas de la empre- 
sa; y, finalmente, 
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59 Si el Gobierno estfi dispuesto a apoyar la CompaBia, 
por considerarla de utilidad p6blica: 

Bogoti, mayo 1.4 de 1915. 

Sefior Ministro. 
Gabriel A 77g el 

- 
Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 3:-BogotA, junio 15 de 1915 

Avisese recibo y digase que este Ministerio se  ha 
imp~iesto con toda atenci6n del contenido del presente me- 
morial de fecha 14 de hayo anterior, en el cual se  informa 
que la Casa de Alejandro Angel & Compafiia, de nacionali- 
dad colombiana y domiciliada en Nueva York, proyecta la 
organizaci6n de una Compafiia de Navegaci6n Xariti ma, para 
hacer el trifico entre 10s puertos colombianos del Atlintico 
y del Pacifico y 10s Estados Unidos; que el encargado de este 
Despacho le manifiesta que el Gobierno ve con la mayor corn- 
placencia la formaci6n de compafiias, como la de que se  trata, 
surgidas mercedal esfuerzo de individuos de nacionalidad co- 
lombiana, y cuyo fin perseguido es el de mejorar la condici6n 
del comercio de importaci6n y de exportaci6n de Colombia, 
gracias a las rebajas que en beneficio del mismo se  propone 
hacer en s u s  transportes maritimos; que no ve este Ministe- 
rio inconveniente en que se  pueda otorgar a la Compafiia, de 
NavegaciBn Maritima, a que se  hace referencia, la subvenci6n 
de que habla la Ley 75 de 1914, ni que se  encargue a la mis- 
ma de la conducci6n de la carga oficial, en las mismas condi- 
ciones que se establezcan definitivamente para 10s accionis- 
tas de la empresa, y que se espera que el sefior Angel, como 
socio de la Casa domiciliada en Nueva York, se servir i  pre- 
sentar las bases respectivas del contrato a que se  hace men- 
cicin, para discutirlas en firme. 

El Ministro, 

JORGE E. DELGADO 



Sobre este mismo asunto vinieron 10s telegramas que 
a continuaci6n inserto, por ser ellos la voz autorizada de 
importantes secciones de la Repitblica, y las m i s  urgidas 
en que se d6 pronta y favorable solucicin a este problema: 

Republics de  Colombia-TelCgrafos Nacionales-Ntimero 61-Asamblea 
Departamental. 

Cali, 23 de abril de 1915 

Ministro de Gobierno-Bcgoti. 

Honor trarlscribirle siguiente proposici6n aprobada por 
Asamblea en sesi6n de ayer: 

<La Asamblea del Departatnento del Valle del Cauca, te- 
niendo en consideraci6n la urgente necesidad de fomentar 
y mejorar el comercio de importaci6n de 10s Departamentos 
del Pacifico, entrabado en s u  desarrollo por el monopolio de 
hecho que una etnpresa de navegaci6n hace del triifico mari- 
timo en 10s puertos de esos Departamentos, 

<<Solicitar del Gobierno que a la mayor brevedad haga 
uso de la facultad que le da la Ley setenta y cinco (75) de 
1914, por la cual se  fomenta la navegaci6n de las costas co- 
lombianas, a fin de poner t6rmino a las dificultades que se  
oponen en la actualidad a1 ensanche de las comunicaciones 
comerciales dc 10s Departatnentos de Caldas, Cauca, Nari- 
fro y el Valle, con el Exterior. 

<<Transcribase a las Asambleas de 10s Departamentos cle 
Caldas, Cauca y Narifio.>> 
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Repliblica de Colombia-Asamblea Departamental--Telegrafos Nacionales. 
N h e r o  77--0ficial. 

Ministro Agricultura y Comercio-BogotB. 

Hdnrome participar Asamblea aprob6 cinco presen te 
siguiente proposicidn: 

aLa Asamblea del Cauca co:~vencida, como la del Valle, 
de la necesidad de ensanchar el comercio con el Exterior, 
apoya la solicitud que esta liltima corporaci6n hace a1 Gobier- 
no para que a la mayor brevedad posible haga uso de la fa- 
cultad que le da la Ley setenta y cinco (75) de 1914, por la 
cual se  fomenta la navegacidr; en las costas colombianas. 

aTranscribase esta proposicidn a1 sefior Ministro de 
Agricultura y Comercio, a las Asambleas y Goberl~adores 
del Valle, Caldas y Narifio., 

Servidor, Josfi DOMIXGO ROJAS A. 
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Colonizacibn e inmigracibn. 

No ha habido casi Legislatura en Colombia. desde el 
a50 de 1823, que no se haya preocupado de este problema 
trascendental para la vida y engrandecimiento nacionales y 
que no haya aumentado el acervo de leyes con disposiciones 
mds o menos bien concebidas y todas inspiradas en un alto 
espiritu pGblico, tendientes a promover y fomentar la colo- 
nizaci6n de nuestros desiertos territories y atraer la inmi- 
graci6n de elernentos extran jeros. 

La esterilidad de toda esa labor legislativa en buena 
parte se debe quizas a lo incor~sulto de 13s disposiciones dic- 

' tadas, cuya eficacia depende de la conformaci6n de ellas 
con la realidad y con e; medio en que se las va a aplicar, y 
en parte no pequeiia tambidn a la poca y casi ninguna atrac- 
ci6n con que se ha presentado nuestro pais a la imagina- 
ci6n d e  las gentes de ultramar y a 10s deseos de fLil enri- 
quecimiento y de vida confortable. 

Si las guerras civiles que hicieron en un tiempo poco 
apetecible en Colombia el establecimien to de brazos y de 
capitales extranjeros han dejado felizmente el campo a una 
era de resurgimiento vivificante, de aproximaci6n de volun- 
tades y de trabajo intenso y estimulador, todavia subsisten 
las agrias condiciones' natura1es.de la mayor parte de nues- 
tro suelo, que, por su dificil acceso y por sus malas condi- 
ciones climitdricas, retendr5 alejada ahn por alglin tiempo 
la corriente inmigratoria. 

No es para que nos invada el pesimismo, per0 es for- 



zoso reconocer que hay muchas regiones, si no tan ricas na- 
turalmente y tan bien situadas como Colombia, sf mbs pri- 
vilegiadas por la bondad de sus climas y por las facilidades 
que presentan para su explotaci6n; y natural es que esas 
regiones m8s accesibles Sean las preferidas en primer t6rmi- 
no por 10s inmigrantes. 

Turno nos Ilegarb, y para en tonces la Nacibn, m8s so- 
lidamente constituida con sus propios elemen tos, asimilari 
mejor 10s que de fu6ra le vengan, sin correr el peligro de 
perder su alma propia y la propia personalidad. 

Lo dicho no implica tampoco que deba dejarse a la 
acci6n del tiempo o a la evoluci6n natural el engrandeci- 
miento de la Patria en lo futuro. N6; 6ste debe correspon- 
der a1 esfuerzo simultAneo del Estado y de 10s particulares, 
inspirados en un anhelo comin. 

Contra la tendencia generalizada en la Amdrica latina 
de-pretender colonizar a todo trance con elementos atraidos 
por la acci6n del Estado, estA demostrando su superioridad 
y su eficacia el principio adoptado desde un principio en 
10s Estados Unidos de Am6rica y ludgo por paises que, 
como la Argentina y el Brasil especialmente, han comenza- 
do, a1 fin de muchos aZos y de continuos ensayos y traba- 
jos, a ver correspondidas su labor ~7 su porfia con la afluen- 
cia de una inmigraci6n espont8nea. 

Para  10s americanos del Norte, colonizar es hacer sa- 
ber que en su pals hay tierras de tales o cuales condiciones, 
de cuyos beneficios pueden participar cuantos elementos I 

sanos lo apetezcan. 
Los mks activos factores en la faena de atraer pobla- 

ci611 no son ahi 10s Gobiernos de 10s Estados sino la acci6n 
individual que combina y concreta 10s negocios, de manera 
de hacerlos productivos y de darles atracci6n. 

4 



E s  asi como en 10s Estados cle la Uni6n Americanalos 
inmigrantes, a pesar de que se sienten abrumados por la 
indifere~cia piiblica, se naturalizan por sugestidn; a1 con- 
trario de lo que ha ocurrido en la Am6rica Latina en 10s en- 
sayos que se han hecho de atraer inn~igraciones en masa. 
Los inmigrantes han olvidado muy a menudo en estos pai- 
ses su calidad de hudspedes, y creydndose superiores a1 ele- 
mento nacional btnico, o exagerando 10s derechos qlle les 
conceden sus cartas de inmigracibn, han provocado, en no 
pocas ocasiones, serias dificultades a 10s mismos que les 
brindan franca hospitalidad. 

Y lo mris censurable en estos casos ha sido que las 
quejas y pretensiones indebidas de 10s inmigrantes han me- 
recido el apoyo, en ocasiones armado, de 10s Gobiernos de 
sus respectivos paises, 10s cuales han coadyuvado asi a una 
labor de injusticia, por falta de estudio y culdado unas ve- 
ces, y por el deseo, en otras, de provocar conflictos que pu- 
dieran reportarles alguna ventaja. 

  as inmigraciones en rnasa, pnr cualquier sistema que 
se adopte, son ocasionadas ya a peligros internacionales; ya 
a dificultades internas o a inundar el pais de gentes poco 
utilizables, y, en todo caso, a una erogacidn enorme a que 
no corresponden 10s buenos resultados. 

Por  todas estas consideraciones creo que el esfuerzo 
nacional debe inclinarse o tender m8s bien a1 foment0 de la 
colonizaci6n de las vastas y desiertas regiones en que abun- 
da todavia nuestro territorio por medio del propio elemen- 
to  nativo, capaz de competir en fuerza y en inteligencia con 
elextranjero, y superior a dste en vitalidad, por estar ya 
acostumbrado a la inclemencia del clima y a todas las de- 
m5s penalidades inheren tes a nuestra zona. 

Este sistema, llamado de la autocolonizaci6n, es e: 
m8s prrictico y eficaz en paises que. como el nudstro, pre- 
sentan en un principio poco atractivo para una inmigra- 
ci6n esponthea y de gentes, por tanto, htiles y capaces. 



E s  un hecho evidente que en la mayor parte de 10s 
centros poblados hay un buen ntimero de brazos habiles 
para el trabajo y que permanecen casi ociosos por falta de 
ocupaci6n en qu& aprovecharlos. No seria exagerado calcu- 
lar en uo por 100 de la poblaci6n total de la Repliblica, 
o sea en 250,000 personas (sobre una base de s61o 5.000,000 
de habitantes) el ntimero de gentes que se hallau en esas 
condiciones. 

Si a este excedente se le facilitan por el Estado tie- 
rras en propiedad, viviendas provisionales y herramientas 
y animales de labor y de cria, dados 6stos a cr6dito; si se 
le facilita el transporte a 10s iugares en que se organicen 10s 
nircleos de colonizaci6n de quinientos a seiscientos habitan- 
tes cada uno, p se procura, desde un  priocipio, mantener 
y regularizar el trabajo y conservar ahi el orden, i n o  se ha- 
briin invertido mejor los recursos nacionales destinados a 
la colonizaci6n y hecho una labor m5s eficaz y ben6fica para 
la P a t r ~ a ?  

Si se obra con acierto y se buscan para el estableci- 
miento de 10s nlicleos de colonizaci6n lugares de fiicil salida 
a lus prsductos que en ellos puedan cosecharse, no seria 
mucho el tiempo que pasara sin que ahi acudiese lu6go de 
una manern espontiinea la inmigraci6n de toda clase de 
elemen tos aprovechables. 

El problema de la inmigraci6n y colonizaci6n de totlo 
nuestro extenso territorio se hallaria resuel to en tonces en 
condiciones sumamente favorables y escepcionalmente eco- 
n6hicas, con la presentnci6n de un pnis preparado para 
recibir y retribuir las energias y 10s esfuerzos de cuantos 
voluntariamente quisieran venir a habitarle. 

Inspirado en las ideas que gejo expuestas, os presen- 
tar6 en el curso de estas sesiones un proyecto de ley sobre 
colon izaci6 n. 



Por  falta de una ley de carActer gerieral y fhcilmen'te 
aplicable, es muy poco lo queen relaci6n con este importante 
asunto de la colonizaci6n se ha  podido hacer en el Ministe- 
rio que se halla a mi cargo y en el tiempo que lleva de estar  
funcionando. 

A continuaci6n insert0 el Decreto de 23 de diciembre 
de 1914, por medic, del cual se provee a1 gobierno de 10s inq 
digenas del CaquetA y del Putumayo, y que no carece de 
importancia: 

DECRETO KUMERO 1484 DF, 1914 

sobre el 111odo como deben gobernarse 10s indlgenas del Caqueti y Putumayo. 

en uso de s u s  facultades legales y de la especial que le con- 
fiere la Ley 89 de 1890, sobre gobierno de indigenas, y de 
acuerdo con las autoridades eclesiisticas, 

DECRETA: 

Articulo 10 E n  cada uno de 10s pueblos indigenas del 
Caqueti y Putulnayo habri  un Comisario y seis Vicecomisa- 
rios, que seriin nombrados por el respectivo Comisario Es- 
pecial de ternas presentadas por la primera autoridad ecle- 
siistica de la Misi6n. 

Parigrafo. El Comisario del pueblo tendrii un sueldo 
mensual de $ 5  oro, y cada Subcomisario, de S 2 mensuales. 

Pariigrafo. Estos sueldos se  pagargn de la partida ge- 
neral que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 49 
de la Ley 52 de 1913, se apropie en el Presupuesto Nacional 
de gastos para la colonizaci6n del Caqueti y Putumayo. 

Articulo 20 El Colnisario y 10s Subcomisarios, presidi- 
dos en todo caso por el Padre Misionero del lugar, compon- 
d r in  el Consejo del pueblo, y debergn: 



&2-iri~rnoriu del Mi'nistro 

a) Reunirse una vez por semana, o cuando lo estiinen 
conveniente, para tratar de 10s asuntos concernientes a la 
moralidad y progreso material del pueblo, y dictar las dispo- 
siciones que se  juzguen del caso, para beneficio del pueblo. 

b) Castigar con trabajo correccional, de uno a dos dias, 
segiin la gravedad del caso, a 10s ebrios que se encuentren 
en las calles o lugares piiblicos, a 10s que rifian y a 10s que 
cometan faltas contra la moral pliblica. 

c) Remitir con la Policia presos, a la autoridad blancamis 
inmediata, y con la instrucci6n probatoria correspondien- 

te, 10s indigenas y blancos quehubiesen cometido alguna falta 
de mayor gravedad, para que sean juzgados, segrin las leyes 
generales de la Repiiblica, por las autoridades competentes. 

a )  Trabajar para que todos 10s indigenas tengan casa 
en el pueblo, y mientras se logra esto, por que todos 10s jefes 
de familia concurran a1 pueblo 10s domingos, para asistir a 
10s oficios divinos e instrucci6n religiosa. Se  estitnular& la 
concurrcncia de 10s indigenah a1 pueblo regalando a cada jefe 
de familia una raci6n de sal, cuyo costo se harfi con 10s fon- 
dos comunes destjnados en el Presupuesto para ia coloniza- 
ci6n de estos Territorios. 

e )  Cuidar de que asistan a la escuela todos 10s nifios de 
ambos sexos de la vecindad, y cumpli r y hacer curnplir las 
6rdenes que emanaren de 10s Inspectores de Instrucci6n Pii- 
blica. 

/) Irnpedir la destrucci6n de 10s bosques que Sean ne- 
cesarios para conservar las fuentes de agua. 

gj Formar y custodiar el censo, distribuido por fatni- 
lias, anotando a1 margen, a1 fin de cada aiio, las altas y bajas 
que haya s u f  rido. 

A) Formar u n  cuaciro, y custodiarlo cuidadosainente, de 
las asignaciones de solares que se hagan entre las familias 
de la parcialidad. 

Articulo 30 Habr i  en cada pueblo dos individuos de Po- 
licia, que se cambiarin cada doming0 y servirgn durante la 
seinana. Sus funciones ser6n: hacer guardar el orden y cum- 
plir las instrucciones del Cocsejo del pueblo. 



Articulo 48 En  cada uno de  10s pueblos se  construiri ,  
con la ayuda de  10s habitantes, una casa de  gobierno, y c i r -  
cel, con 10s re.spectivos corn parti mientos. 

Articulo 59 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 
89 de  1890,los indigenas se r in  considerados como menores 
de edad para 10s efectos de  venta e hipoteca de  s u s  terrenos, 
y s e r i n  nulas las ventas e hipotecas que s e  hicieren en con- 
travenci6n de  dicha Tdey. 

Articulo 60 E l  Consejo del pueblo tendr5 las atribucio- 
nes que la citada Ley 89 de  1890 concede a 10s Cabildos, para 
la repartici6n d e  10s terreno:i de  la parcialidad. 

Articulo 79 Donde el pueblo no tuviere terrenos en pro-  
piedad, la Junta  de Inmigraci6n creada por la Ley 52 d e  
1913, con residencia en Pasto, y considerando como colonos 
a 10s indigenas que habitan en la reg&, adjudicarfi, de 10s 
terrenos nacionales, una porci6n de  terreno para el pueblo o 
tribu, calculando diez hect i reas  para cada familia. Esa  adju- 
dicaci6n s e r i  suficiente titulo de  propiedad para la comuni- 
dad indigena. El Consejo del pueblo determinarfi 10s solares 
para la iglesia, las escuelas y la beneficencia, y asignarri un 
solar a cada vecino para edificaci6n en el pu?blo, y la porci6n 
que s e  considere suficiente para cultivos de cada familia en 
las inmediaciones del poblado. 

.Irticulo 80 Dentro de  10s pueblos de indigenas no habra 
estanco ni ventas piiblicas de bebidas alcoh6licas, cuyo ex- 
pendio s61o se  permite fue'ra de 10s caserios. 

Articulo 9O Los pueblos clue funde la Misi6n estat-511 di- 
rectalnente gobernados por k t a ,  de acuerdo con el presente 
Decreto, hasta que, a juicio de la Junta  de  InnligraciBn esta- 
blecida en Pasto, hayan adquirido el suficiente desarrollo. 
Entonces el Comisario Especial nombrarg la autoridad civil 
cor respo~dien  te. 

Articulo 10. 110s Comisarios Especiales del Caquetg y 
del Putulnayo enviargn a1 Ministerio d e  hgricult.ura y Co- 
rnercio, cada afio, un informe detallado sobre el estado y des- 
a r r o I I ~  de cada pueblo, JJ las medidaq clue convenga dictar  



para el inejoramiento de la regi6n, considerando q u e  10s in- 
digenas deben gozsr d e  las garantias que  la Constitucicin 
otorga a todos 10s ciudadanos, y de las prerrogativas espe- 
ciales que por su condici6n inferior les  reconocen las leyes. 

Articulo 11, Con el inforlne de que t rata  el articulo ap  
terior deben enviar 10s respectivos Comisarios a1 M i ~ i s t e r i o  
de  Agricultura y Comercio, una relaci6n del ncrnero de  ha- 
bitantes, con especificaci6n de  sexos, de  adultos y menores, 
y de  10s que sepan o no sepan leer y escribir, del ntimero de  
casas y d e  animales dome'sticos, especificando, en cuanto sea 
posible, las clases de  e'stos, extensi6n de  terrenos cultivados 
y principales articulos e industrias de  produccio'n local. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Bogotfi a 23 de  diciembre de  1914. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

JORGE E. DELGADO 

De la partida spropiada en el articulo 575 del Presu- 
puesto de este a50 para atender a 10s gastos de coloniza- 
ci6n del Caquetk y del Putumayo, se ha girado hasta la 
fecha la cantidad de $5,500, la cual ha sido entregada en la 
ciudad de Pasto a la Junta de Inmigraci6t1, presidida por 
el Gobernador dei Departamento de Narizo, de conformi- 
dad con lo dispuesto en la Ley 52 de 1013. 

Esta Ley en su articulo 40 autoriza a1 Gobierno para 
seguir apropiando en 10s Presupuestos de gastos de cada 
afio las partidas que estime necesarias para el foment0 de I 

aquella regibn, ~teniendo en cuenta 10s resultados obteni- 
dos y la conveniencia de impulsar dicha colonizaci6n.>> I 

A' 10s Comisarios de aquellos Territorios se han pedi- 
do 10s informes de que trata el Decreto preinserto en sus . I 

articulos 10 p 11. Si vinieren oportunamente, como se es 



pera, se insertaran entre 10s anexos a esta Memoria, para 
que por su lectura podais juzgar directamente y con rnejor 
acierto acerca de la obra llevada all! a cab0 en este idti- 
mo aiio. 

Todo induce a creer que se debe persistir en el empe- 
50 de colonizar aquellas regiones. E n  esa obra se hallan 
interesados, como bien lo sabdis, el honor y la seguridad 
del pais. 

Ademas, el dxito conseguido hasta ahora en esta labor 
es muy satisfactorio y pone de manifiesto cuanto puede 
alcanzar el esfuereo colombiano bien encaminado. Lo  que 
antes eran peiias abruptas, de picos inaccesibles y profun- 
das hondonadas, cidnagas y pantanos intransitables e in- 
salubres, se ve bordeado hoy, en el Putumayo, por un ex- 
celente camino de herradura, de tres a cuatro metros de 
ancho, que pzirte de la ciudad de Pasto y va a terminar en 
Puerto Umbria, a sesenta kil6metros de Puerto Asis, des- 
pues de atravesar por un territorio feracisimo en donde se 
levan tan y prosperan simpaticos nLicleos de poblaci6r1, como 
Santiago, San Andrds, Sibundoy, San Francisco y Mocoa, 
con elementos de vida propia y de rzipido 'incremento; y 

cosa igual puede decirse de la colonia del CaquetA, cuya 
capital, Florencia, lo mismo que 10s Corregimientos de San 
Vicente y Puerto Rico, Andaqui y L a  Estrella, en comu- 
nicaci6n con el sur del Departament~ del Huila, ofrecen 
trabajo remunerador a quienes lo b ~ s q u e n  en sus riquisi- 
mas cornarcas. 

La  Ley 82 de 1913 autoriza a1 Gobierno para estable- 
cer una colonia agricola en algunas de las bahias de Cupi- 
ca, Solano o el Valle, en la costa del Pacifico, y para dic- 
tar  10s reglamentos necesarios para el funcionamiento de 
dicha colonia; asi como tambidn para incluir en 10s Presu- 



puestos de  gastos  en cada a50 las par t idas  necesarias para 
su completa instalaci6n. 

Acerca cle lo ahi preceptuado, observa el seEor Comi- 
sario Especial de Ju rad6  en s u  informe a1 Ministerio de  G o -  
bierno el a50 pr6ximo pasado: 

Una ciudad que s e  funde en cualquiera de 10s puntos in- 
dicados queda s u  jeta a los  siguienteserrores: si e s  en Cupica, 
hay la inconveniencia de  no servir el puerto, porque no tiene 
ninguna propiedad y la bocana e s  sumamente brava en todo 
tiempo; si e s  en Solano o el Valle, lnucho peor, por la inisma 
raz611 de  profundidad, por lo poco extensas de las playas y 
por la bravura de las bocanas, que estrin cercadas por trozos 
de  piedra enormes, siendo de  poca itnporiancia por consi- 
guien te. 

Debe tenerse en cuenta que el Gobierno posee en la 
costa puntos hermosos y apropiados para una ciudad, tales 
como Cored6, bahia amplia y serena, profsnda, de  terrenos 
planos inmensos y de  cualidades rnagnificas para un puerto 
de  consideraci611, pues est5 cerca del lindero con el Departa- 
mento rebelde de  Panamri. Tambie'n existe la ensenada d e  
Utria, que se interna er7 la costa por dos kildmetros proxima- 
mente, con una g-ran profundidad, capaz de  buques de  gran 
calado y una anchura de  doscientos metros m5s o menos, 
punto pintoresco y risuefio, de  clima agradable, el mejor 
lugar de defensa para Colombia en la costa del Pacifico, 
pues la naturaleza pr6diga lo fortific6 con cordillel.as infrsn- 
queables, dejgndole la entrada con una mansedumbre que 
llama la atenci6n del observador. Es t e  e s  el verdadero punto 
para la fundaci6n de  la ciudad. pero hay un pequefio incon- 
veniente, f5cil de  vencer, indemnizando a 10s duefios d e  esos 
terrenos, que poseen titulos legales desde 1894, como culti- 
vadores, por aquello de yue la ley no tiene efecto retroactive. 
Tales  propietarios son 10s seiiores Lemos, que viven en la 
ensenada y a quienes se les ha ofrecido par estranjeros hasta 
50,000 d6lares por su propiedad, arrostrando los comprndo- 



res evicci6n y vicios redhibitorios, per0 que la transacci6n 
no la he dejado verificar yo, prohihiendoles en absoluto la 
venta y aconsejindoles que hablen primero con el Gobierno. 
Este es asunto de gran trascendencia, por lo cual debe ese 
Ministerio dictar las medidas que crea necesarias, no sea 
que de pronto resulte cualquier trastorno. 

E n  marzo de 1914 se nombr6 por Decreto nlimero 
264 del Ministerio de Obras Piiblicas (Diario Ojcial nli- 
mero 15140) a1 seaor Leopoldo Ortiz Borda, ingeniero en- 
cargado de estudiar el terreno en que mi s  conviniera el 
establecimiento de la colonia agricola a que se refiere la 
citada Ley 82 de 1913, y para hacer el plano de la futu- 
ra  poblacibn y las exploraciones y 10s trazados para comilni- 
carla con el rio Atrato, asi como de otras vias necesarias 
para el foment0 del Chocb y de la regi6n del S i n k  

Po r  su  singular importancia, insert0 a continuacidn 
el informe rendido por el mencionadoinget~iero a1 Ministerio 
de Obras Pfiblicas: 

Sefior Ministl .~: 

Despue's de haber recorrido todos 10s puertos del Paci- 
fico, desde Panami hasta Punta Arenas, en la Patagonia, 
puedo asegurar, sin temor de que mi amor patrio me haga 
sufrir una equivocacidn, que ninguno ofrece tantas ventajas 
para el comercio de 10s paises a que pertenecen, como 10s 
que ofreceri a1 nue'stro el puerto maritimo que la Ley 82 de 
1913 proyecta fundar, si asi parece conveniente a1 Gobierno, 
en la magnifica ensenada de Santa Maria de Utria, situada 
en el Municipio de ElLitoral, en la Intendencia Nacional 
del Choc6, y cuya einbocadura se halla en la intersecci6n del 
sexto paralelo norte, con el tercer meridian0 de BogotB. 

Las razones qne inducen a dar la preferencia a esta 
ensenada sobre las de Cupica, Solano y el Valle que la ley 
considera como dignas d e  la fundaci6n de la colonia ngricola 
proyectada, son hrevemente las siguientes: 



' 
' La bahia de Cupica no tnerece que se la considere bajo 

ningfin concept0 como capaz de llenar las condiciones reque- 
ridas para u n  buen puerto maritimo, toda vez que s u s  aguas 
tiener poco fondo y que su acceao, aun para embarcaciones 
pequeiias, es peligroso, o por lo menos dificil. 

La  bahia de Solano, en cambio, es amplia, profunda y 
bien si tuada, pero sin embargo p r e s e ~ t a  el enorme inconve- 
niente de que su entrada est5 llena de una cantidad de pe- 
queGos arrecifes y peiiascos que obstruyen casi en una ter- 
cera parte su amplia boca, de tal sucrte que s610 un experto 
piloto puede aventurarse a franquearla en la e'poca de 10s 
vientos del Norte. Por otra parte, 10s terrenos adecuados 
para ur.a poblacicin se hallan bastante alejados de las ori- 
llas del mar. 

Estos inconvenientes son de suyo de suficiente peso, 
para hacer comprender las ventajas de una fundaci6n colo- 
nial en esta hermosa bahia. 

E n  cuanto a lo que hace referencia a la poblaci6n de 
el Valle, conviene advertir que aqui no eviste ensenada al- 
guna, y que, por lo deings, la desembocadura del rio Valle es 
de tal mod0 bravia que se puede decir con propiedad qtie su 
acceso es casi imposible y siempre peligroso. 

Por 10s motivos arriba apuntados, y teniendo en cuenta 
la unanimidad de las opiniones a este respecto, no me fue di- 
ficil persuadir al Intendente, que salvo la mejor opini6n del 
Gobierno, la ensenada de Santa Maria de Utria debia pre- 
ferirse a todas las dem6s para la fundacicin de la colonia 
agricola. 

El plano que fue levantado en la misma ensenada y que 
adjunto a1 presente informe, ilustra la topografia y dem6s 
condiciones de dicha ensenada, de mod0 que, en unicin con 
las someras explicaciones que a continuaci6n expongo, bas- 
tar in  para fijar el criterio del Gobierno a este respecto. 

La entrada de la ensenada tiene una anchura de casi 
dos kildmetros, y su largo alcanza a una legua, mientras que 
la profundidad minima a pocos metros de la playa, en la baja 



marea, es  de dos brazas, alcanzando en varios lugares a se- 

i sen ta. 

Una corona de colinas resguarda de 10s vientos, por 

I todas partes, a esta magnifica ensenada, asemejfindola m5s 
que a un pucrto, a un tranquilisimo lago salado, cuya entra- 
da e s t i  franca y abierta en toda e'poca a cualquiera embar- 
cacicin por grande que sea. 

El terreno plano disponible para una poblaci6n es rela- 
tivamente pequefio, per0 capaz, sin embargo, de contener 
una ciudad de regular tamaiio, quedando disponible para un 
futuro ensanche las colinas adyacentes, de suave pendiente 

I 
y de pequeiia altura. Es aqui el caso de llamar la atenci6n 
sobre u n  e r ror  del legislador, que concede a cada colono, en 
la ciudad, un espacio J e  media hectgrea; de esto resultaria 

I que cada cuadra, suponie'ndolas de cien metros en cuadro, y 
no de ochenta como es costumbre, quedaria ocupada por ~610 

I dos colonos. Como esto e s  a todas luces inadmisi ble, debe 
preferirse, por lo tanto, aumeltar  a cada colono la media 
hectirea en el terrzno a que tiene derecho en las afueras de 
la ciudad, y asignarle en e'sta el espacio de veinte metros en 
cuad ro. 

.\ In. supcrticie de suyo relativamente pequetia clel te- 
rreno plano en la ensenada, hay clue descontarle urias doce 
hectrireas, ocupadas por u n  estero que no puede aprorechar- 
se para la edificacich tle las riviendas, pero que seria f5cil 
convertir en un desague natural para la ciudad. 

E n  cuanto a lo que hace referencia a1 abastecimiento 
de aguas potables, posee la er~senada gran niimero de pe- 
queiias quebradas, entre las cuales hay una que en 10s tiem- 
pos de verano da 500 litros por segundo, suficiente para el 
suministro del agua de la nueva poblacidn. 

El clima de la ensenada es  benigno, pues el termbme- 
t ro  acusa 26 grados centigrados en el dia, y puede llamarse 
sano, toda vez que las personas que alli moran apenas cono- 
cen las plagas del paludismo, a pesar de las pe'simas condi- 
ciones en que viven. 



Los productos naturales que abundan en esa regi6n 
privilegiada de nuestra Patria, bastarian por si solos a dar 
vida independiente a la colonia agricola, aun antes de aguar- 
dar el fruto de 10s trabajos que se van a iniciar. 

Tagzcn--La exportaci6n de la tagua, que se  halla en 
gran cantidad y que forma aun hoy el principal negocio de 
todo el Municipio de E l  Litoral, basta por si s610, en condi- 
ciones normales, a subverlir a las necesidades mis  apre- 
miantes del Municipio y, bien organizado, constitui ria una 
fuente de bienestar seguro para 10s colonos. El Gobierno 
posee ademgs una hermosa coquera que produce, a pesar del 
abandon0 en que se encuentra, una renta para el. Municipio. 

ilfaderas cte co)zsfrz~ccio'~~--F5cil es i magi nar que aque- 
llas selvas virgenes contienen en su seno infinidad de precio- 
sas maderas que no s61o ofrecen la materia prima para la 
construcci6n de las casas y demis edificios, sino que podrian 
formar un ram0 de exportaci6n. 

Bnnnnos-EL hecho de que durante mi corta permanen- 
cia en la ensenada de Santa Maria de Utria, se exportara 
una cantidacl no insignilicante de bananos para Panami, me 
hizo comprender que no seria dificil establecer en este lado 
del Pacifico bananeras que pudieran competir en calidad y 
precio con las de Sania Marta y !a Costa Atlintica. 

Gajznde?-in-Antes de la Gltirna revoluci6n ex'rstia en el 
litoral una buena cantidad de ganado que, segiin informes, 
era muy apreciado por s u  calidad; la industria ganadera 
estri, sin embargo hoy dia, completarnent2 decaida y abando- 
nada en esta regi6n, per0 se  me ha comunicado en Quibd6 
que hay ya personas que piensan seriamente en establecer 
este negocio tan pronto como el proyecto de la fundaci6n de 
la colonia pase a ser  pr6xima realizaci6n. 

Cnzicho---Los firboles del nispero que producen un cau- 
cho de esplendida calidad y que se explotan en la Costa 
AtlAntica con magnifico e'xito desde hace varios afios, abun- 
dan en esta regi6n, y por lo tanto son una nueva fuente de 
riqueza y explotaci6n segu ra y productiva. 



C'arhcj7~-Este mineral sin el cual no e s  posible que un 
puerto nuevo tome pronto y r ipido incremento, abunda afor- 
tunadamente en esta  regio'n; varias muestras han sido opor- 
tunamente remitidas a Buenaventura para el examen, y 
prometen buenos resultados. Hay minas de  es te  mineral en 
Chori, Tribug5, Nuqui, Pizarro y varios otros !ugares del 
litoral. 

]-'el-lns-Varias personas d e  las poblaciones del TTalle 
y Gella (Solano) poseen magnificos ejemplares de  per- 
las sacadas con poco trhbajo en las costas de  este  litoral; 
tengo conocimiento de  que unos negociantes de  Buenaven- 
t u ra  poseen 10s iitiles necesarios para dedicarse a es te  ne- 
gocio por cuenta propia. 

Agz~as  snLi?z,tns-En la q uebrada de  TriBrdgd, a0uen t e  
clel Baudci, y en otros lugares pr6ximos a la costa, existen 
quebradas de  agua salada, de  las cuales, segfin s e  me infor- 
m6 a mi paso por all i ,  han sacado 10s habitantes de  la regi6n 
la cantidad de casi una libra de  sal de  un gal6n de  agua. 
E s t e  hecho demuestra que existen rocas de  saI en la cordi- 
llera del Baud6. 

Agztas lelrnnles--En Arusi, cerca d e  Nuqui, existe una 
fuente termal de  importancia; ignoro de  que' naturaleza, per0 
me informan que dicha fuente tiene caracteres sulfurosos. 

Pest-a--La pesqueria e s  sin duda la industria que  ma-- 
?ores rendimientos podria producir, a causa de  la enorme 
y variada cantidad d e  pescado que alli s e  encucntra, desde 
10s ~nariscos hrista las ballenas que en gran niimero y r e p -  
larmente en 10s meses de agosto y septiemhre visitan la en- 
senada de  Utria.  

Cicuzitzos-A primera vista parecer que la nueva pobla- 
ci6n que va a fundarse no podria tener  vida propia sin la 
previa aperture de  un camino que lina dicha poblaci6n con el 
rio Atrato. &to, sin embargo, no corresponde a la realidad, 
sino Gnicamente en el caso de  que las circunstancias 110s 

obligaran a hacer caso o ~ n i s o  y de un mod0 permanente del 
Canal d e  Pannm5: de otro mod0 y ~ 6 l o  por el momento la 



nueva poblaci6n podria rccibir los productos que necesitarz, 
directamente de Cartagena, en el corto espacio de  seis a sie- 
t e  dias. 

Si bien e s  cierto que la apertura del nuevo can~ino  no e s  
de absoluta necesidad para la colonia agricola, si lo e s  para el 
comercio del Choc6 y de Antioquia, y por es te  nlotivo urge 
la construcci6n. 

Es evidente que e n  tratdndose de  un asunto en que s e  
gastarrin, llegado el caso, sulnas lnuy crecidas de dinero, el 
estudio del lugar por donde convenga h a c ~ r s e  el trazado de- 
finitivo debe practicarse con lnucho esmero, despue's de ha- 
berse explorado varias vias. 

Con referencia a este  asunto de capital importancia y 
haciendo caso omiso, en beneficio de  la verdad, de 10s in- 
formes ya rendidos por el Intendente del Choc6, marca- 
dos con 10s nlimeros 643, y en mi oficio fechado en Quib- 
d6 el 23 de septiembre de 1914, expocdre' brevemente lo que 
sigue: 

Las  unicas vias que en nl i  concept0 ofrecen las ma!-ores 
ventajas para la construcci6n del ca~nino que  debe unir la 
nueva poblaci6n que va a fundarse,  con la banda occidental 
del rio Atrato, son las que conducen a las inmediaciones de  
10s rios Tagachi, Buey y Bojaya, a pesar de la larga distan- 
cia que les separa d e  Quibd6. Es t a s  tyes vias deben esplo-- 
rarse  detenidamente y por separado, levantando el perfil 
acotado d e  todas ellas para deterlninar con conocimiento de  
causa cuLt e s  la que lnerece la preferencia. Parece, sin em- 
bargo, que  la m5s econ6mica y factible e s  la del Bojaya, 
porque es te  rio e s  muy caudaloso y ancho, perlnitienclo por 
lo tanto su navegaci6n en un trayecto d e  unas 30 millas por 
10s vapores que  hoy dia surcan el Atrato. En  f rente de  lz 
desembocadura de  dicho rio se halla la poblaci6n del Guaya- 
bal, que est5 a una distancia de  420 millas de  Cartagena y a 
130 de  Quibdb. E l  camino por esta  via llevaria poco lnds o 
menos el rumbo siguiente: desde la ensenada d e  TJtria, en- 
sanchzndo la trocha existente por el cab0 Solano, hasta el 
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Nabuga; de este  iiltilno punto, abriendo un nuevo camino 
hasta las cabeceras del Uba, y lue'go, por las orillas de  es te  
atluente, hasta llegar a1 rio Bojaya, precisamente en el punto 
en donde Ilegarian 10s vapores del Atrato. Conviene aqui ad- 
vertir  que 10s habitantes del litoral que  actualmente hacen 
uso de esta via, s e  ponen dk$de la e n s ~ n a d a  de  Utria,  en el 
Guayabal (Vigia del Fuerte) ,  en seis dias. 

La  via por el Tagachi no ofrece tan grandes ventajas, 
y en prueba d e  ello anotar6 aqui el hecho de  que 10s explora- 
dores que por cuenta del seiior don Carlos R. Restrepo, bus- 
carcn una salida a1 Pacifico, desde el Tagachi, fueron a caer 
a la via antes descrita. 

Po r  10s datos que someramente tengo el honor de  co- 
inunicar al Gobierno por el digno conduct0 de  S u  Sefioria y 
que corresponden todos ellos a la realidad de  10s hechos, po- 
d r i  el Gobierna iilnponerse del desarrollo rapidisimp que  to- 
mar5 nuestro litoral del Pacifico, con la fundacidn de  la co- 
lonia que s e  proyecta, permitiendo a Colombia que ocupe 
en ese Oceano el primer puesto a que parece que la Provi- 
dencia la tiene llamada en s u s  sabios designios. 

Dios guarde a su Sefioria. 

Bogot5, 10 de  noviem bre de  1914. 



VII 

Navegacidn fluvial. 

Especial atenci6n se ha dedicado por el Mioisterio a 
este ramo, de cuyo buen servicio depende en gran parte la 
normalidad de 10s negocios en el interior del pais. 

Todo nuestro territorio nacional se halla pr6diga- 
mente beneficiado por las numerosas vias fluviales de nave- 
gaci6n que lo recorren en todo sentido. brindando facilida- 
des de transporte, ya hacia el Pacifico o el litoral atlgntico, 
ya hacia las grandes hoyas del Amazonas y del Oriqoco. 

Pero la Naturaleza, a1 otorgar ese beneficio, parece 
como que hubiera recelado de su generosidad y querido 
amenguarla, plagando de peligros y de obst6culos el mismo 
favor que concedia. 

La intensidad del calor, la evaporacion de las aguas 
estancadas, la humedad de las riberas, la abundancia de 
toda clase de plagas, por una parte, y las dificultades que 
10s mismos rios presentan en el cauce de sus aguas, por 
otra, hao retardado el aprovechamient.~ de 10s recursos v 
riquezas de las regiones que ellos atraviesan, y contribuido 
a que, a traves del tiempo, no hayan cambiado casi su cur- 
so y sus condiciones peculiares de lo que eran cuando 10s 
surcaron, por primera rez, las lanchas de 10s conquista- 
dores. 

Estos obstaculos son 10s clue el Estado debe tratar de 
venter, ya por meclio de una colonization paulatina en las 
riberas, ya c&nalizando 10s cauces (7e 10s rios navegables. 



Para obtener lo segundo, esto es, para poner expedi- 
tas  las vias fluviales, con lo cual se acortarin las distancias, 
a1 mismo tiempo que se disminuyen 10s peligros, y se aba- 
ratan por consiguiemte 10s fletes de la carga de importacicin 
y de exportacibn, lo primero. lo mi s  esencial, es destinar 
fondos suficientes del Tesoro a la canalizaci6n de cada rio 
navegable, y si posible es, crearle a cada uno fuentes de re- 
cursos con qud atender & sus propias necesidades. 

Asi lo habia establecido el articulo 20 del Decreto nu- 
mero 899 cle 1907, dictado en desarrollo de la Ley 1s del 
misrno a50, que cre6 el impuesto que con el nombre de to- 
nelaje y sobordo se estuvo cobrando en 10s rios Magdalena, 
Sinu y Atrato, Alto Cauca, Patia y Telembi, con destino 
a las necesidades de 10s mismos rios que lo produjeran. Con 
la suspensi6n del cobro de tal impuesto, por haberlo decla- 
radn inexequible la Corte Suprema de Justicia en sentencia 
de fecha 14 de julio de 1913, quedaron dichas vias fluviales 
-a excepcion del Magdalena, en donde se sigui6 cobrando 
el antiguo impuesto fluvial-sin recursos para atender a sus 
propiao obras de limpia y canalizaci6n. 

Este Despacho considera de la mayor urgencia el esta- 
blecimiento de un impuesto en la clase del de que se acaba 
de hablar, para dar principio a ohras de aliento que mejo- 
ren de manera sensible el estado deplorable en que actual- 
mente se encuectran casi todos 10s rios navegables del pais. 
Sobre el particular os presentar6 el proyecto de ley corres- 
pondien te. 

uio ?~~A(:I)AI,I-:SX 

Servicio econdmico-La Ley sancionada el lo de 
mayo de 1826 fij6 un gravamen de dos reales por cada car- 
ga de efectos estranjeros que se introdujeran para el inte- 
rior por el rio en 10s buques de que habla la misma Ley. 
Esta fue la prinlera ley en que se gravaron 10s cargarnentos 
que del Estranjero vinieran con direcci6n a1 interior del 
pa is. 



La Ley 61 de 1878 orden6 que se cobrara un impuesto 
de cuarenta centavos por cada carga de 100 kilogramos que 
de subida o bajada condujeran 10s buques de vapor entre 
10s puertos de Barranquilla y Caracoli o Bodegas de Bogo- 
ti. La  Ley 19 de 1879 reform6 en el sentido de que ese mis- 
mo gravamen de cuarenta centavos se cobrara sobre carga 
de 125 kilogramos de peso. 

M5s tarde la Ley 32 de 1881, en su articulo 10, elev6 
a S 0-50 por carga de 125 kilogramos el impuesto de que 
se viene hablando, y orden6 que se percibiera tanto sobre 
la carga de subida como sobre la de bajada, en toda claw 
de embarcaciones. 

La  Ley 77 de 1887 modific6 lo dispuesto en la acaba- 
da de citar, en cuanto se refiere a la exportaci6n. fijando el 
gravamen en $0-20 sobre cada carga de articulos naciona- 
les que con destino a la exportacibn bajara por el rio Mag- 
dalena (a excepci6n de 10s indicados en el articulo lo de la 
misma Ley), y orden6 que continuara cobrindose el cle 
$0-50 sobre cada carga de mercancia extranjera de 125 ki- 
logramos de peso. 

De acuerdo con esta tiltima Ley, la cuantia de $ 1-60 
por tonelada de carga de exportaci6n. 4- de $ 4  por tonela- 
da de carga deimyortacion, vino rigiendo en papel moneda 
hasta el dia en que el Gobierno Nacional expidi6 con fecha 
17 de mayo de 1905 el siguiente Decreto ntimero 458: 

DECRETO NUMERO 455 I 
por el cual se fija el impoesto fluvial del rio Magdalena. I 

CONSIDERANDO I 
~w 

Que el product0 actual del impuesto fluvial que se cobra 
en el rio Magdalena no es suiiciente para atender a 10s fuer 
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tes  gastos que demanda la compra de dragas y derngs ele- 
mentos necesarios para la limpia y canalizaci6n del rio Mag- 
dalena, y visto el concept0 emitido por el Consejo de Minis- 
tros en su sesi6n del dia 4 de 10s corrientes, 

DECRETA: 

Articulo 10 A contar desde el dia 1 Q  de julio pr6ximo 
venidero en adelante, aume'ntase a $ 2  oro por tonelada de 
carga de importaci6n y $1-50 oro por tonelada de carga de 
exportaci6n, con excepci6n del cafe', que s61o pagar5 $ 1  oro 
por tonelada, el impuesto fluvial que, con destino a la limpia 
y canalizaci6n del rio Magdalena, se  cobra actualmente. 

Articulo 2Q Los articulos exonerados hasta ahora del 
pago del impuesto deben pagarlo en adelante, con excepci6n 
de  10s viveres y articulos de consumo de producci6n nacional 
que vayan de bajada. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Bogota: a 17 de mayo de 1905. 

R. REY ES 

El Ministro de Obras Piiblicas, 

P a r a  la fecha en que comenz6 a aplicarse el transcrito 
Decreto (lo de julio), ya habia entrado en vigencia la Ley 
59 de 1905, que en su  articulo 23 disponia que alas rentas 
y contribuciones se liquidaran y cobraran. - . . . . en moneda 
de oro o su equivalente en papel moneda, a1 tipo del cam- 
bio establecido en la presente Ley., De manera que en 
obedecimiento a esta Ley, el impuesto fluvial, cuya histo- 
ria se deja relatada, debi6 cobrarse en oro o en su  equiva- 
lente en papel moneda, a1 10,000 por 100, y en la misma 
proporci6n que establecia la tiltima disposici6n en vigencia 
sobre la materia (Ley 77 de 1887), esto es, a raz6n de $ 4 
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por tonelada de carga de importaci6n, y $1-60 sobre la de 
exportacibn. 

Pa r a  darle.cumplimiento a la Ley y poner fin a la ano- 
malia indicada, se dict6 el Decreto siguiente: 

DECRETO NUMERO 1364 D E  1914 

por el cual se dispone la  manera como debe liquidarse y pagarse el impuesto 
fluvial. 

en uso de sus facultades legales, I 
CONSIDERANDO: I 

10 Que por la Ley 77 de 1887 se  estableci6 el impuesto de 
veinte centavos ($0--20) por cada carga de 125 kilogramos de 
productos nacionales destinados a la exportaci6n por el ria 
Magdalena, con excepci6n de la tagua, las inaderas de cons- 
trucci6n y de tinte, el agave o pita, las palmas y demds pro- 
duztos semejantes, destinados a la fabricaci6n de telas, 
cuerdas o cables, techos, etc.; y se orden6 que siguiera co- 
brindose el impuesto de cincuenta centavos ($0-50) por cads 
carga de mercancias extranjeras de 125 kilogramos de 

peso; y 
20 Que el articulo 23 de la Ley 59 de 1905 orden6 que 

]as rentas y contribuciones pcblicas se liquiden y cobl-en en 
moneda de oro o en su equivalente en papel moneda, 

DECRETA: 

Artirulo lo A contar del yrimero de enero del afio en- 
trante el impuesto fluvial decretado en la Ley 77 de 1887 
para el rio Magdalena, se liquidarg y cobrari  en moneda de 
or0 o en su equivalente en papel moneda. 



A~ticulo 20 Queda derogado el Decreto 458 de 17 de 
lnayo de 1905. 

Comuniq~iese y publiquese. 

Dado e n  Bogota a 4 de diciembre de 1914. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El Ministro de Agricultu ra y Comercio, 

A1 poner en ejecuci6n el Decreto transcrito, siguieron 
inultitud de consultas en relaci6n con la manera como de- 
biera liquidarse el impuesto sobre 10s articulos, cuyas ma- 
terias primas transformadas en el litoral atlantico, median- 
te cualquier manipulaci61-1, en productos nacionales, se cre- 
yeron exentos del gravamen a1 tenor de la letra de la Ley 
77 de 1887, que dice: <<Continuara cobrsndose el impuesto 
. . . . por cada carga de mercancias extranjeras.>> 

Como resoluci6n a todas estas consultas, se dict6 el 
siguiente Decreto, de fecha 29 de mayo, que consider0 con- 
veniente insertar en esta parte de la Memoria, para facili- 
taros asi, en este solo documento el conocimiento de las 
varias disposiciones que determinan en la actualidad el 
regimen econ6mico del rio Magdalena: 

DECRETO NUMERO 934 D E  1915 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANUO: 

19 Que la Ley 32 de 1881 elev6 a $0-50 centavos el im- 
puesto fluvial creado en el rio Magdalena por la Ley 61 de 
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Y 
1878, para cada carga de 125 kilogramos de peso, que, tanto 
de subida como de bajada, fuese conducida en toda clase de 
em barcaciones. 

20 Que la expresada Ley 32 de 1881 fue modificada en 
lo referente a la carga de exportaci6n, por la Ley 77 de 1887, 
que dispuso se cobrase el impuesto a razdn de $0-20 por 
cada carga de 125 kilogramos que, con destino a la exporta- 
cio'n, bajase por el rio Magdalena, <con excepcidn de la tagua, 
maderas de construcci6n y de tinte, el agave o pita y demis 
productos semejantes, destinados a la fabricaci6n de telas, 
cuerdas o cables, techos, etc.>> 

30 Que en lo referente a la carga de subida por el rio 
Magdalena, la expresada Ley 32 de 1881 no ha sufrido nin- 
guna modificaci611, y se halla, por tanto, en vigencia, en la 
parte que dispone que toda la carga de subida, en toda clase 
de embarcaciones, pague el impuesto alli establecido. 

40 Que entre la carga que baja el rio Magdalena, una 
parte va destinada a la exportaci6n, y no tiene que pagar 
otro ilnpuesto que el establecido en la Ley 77 de 1887, y otra 
parte va para el consumo interno, y no goza, en consecuencia, 
de la rebaja establecida en dicha Ley en favor de la expor- 
taci6n, debiendo pagar, yor tanto, el impuesto originario de 
que trata la Ley 32 de 1881, de $0-50 por cada carga de 125 
kilogramos, 

DECRETA: 

Articulo linico. Continuarfi cobrfindose, de acuerclo con 
lo establecido en la Ley 32 de 1881, el impuesto fluvial a ra- 
z6n de $ 0  -50 centavos sobre cada cHrga de 125 kilogramos 
de peso-$4 pQr tonelada--que suba o baje el rio Magdalena 
en toda clase de embarcaciones, a excepci6n de la carga que 
vaya destinada a laexportacido, que s61o pagar5 $0-20 centa- 
vos por cada carga de 125 kilogramos-$1-60 por tonelada,- . 
y de 10s efectos exonerados del impuesto por el articulo 10 

de la Ley 77 de 1887. 



Dado en Bogoti a 29 d e  mayo de 1915. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El Ministro de  Agricultura y Comercio, 

JORGE E. DELGADO 

Como bien se comprende por lo anteriormenteexpues- 
to, las disposiciones legales que determinan el regimen eco- 
n6mico del rio Magdalena son las dictadas en el a50 1881, 
esto es, hace treinta y cuatro aflos. 

Claro es que las necesidades comerciales y de toda in- 
dole relacionadas con el transporte fluvial, en esa via han 
cambiado casi totalmente desde aquel tiempo, y requieren 
hoy ilna nueva organizaci6n en el servicio que haya de aten- 
der a ellas. 

E n  el curso de las presentes sesiones os presentark el 
proyecto de ley elaborado por el Ministerio, en que se t ra ta  
de atender a la parte econ6mica del rio, de acuerdo con las 
actuales exigencias y posibilidades de la vida national. 

E n  el mes de septiembre del a50 pr6ximo pasado se 
hizo necesario-por escasez de dinero-ordenar el amarre 
en el puerto de Barranquilla de las dragas que trabajaban 
en el rio. Posteriormente, y en vista del aumento del pro- 
ducto del impuesto fluvial, despues de que entr6 en vigen- 
cia el Decreto ntimero 1364 de 1914, se orden6 que las dra- 
gas Concordia y Mugdalefia salieran a trabajar en las di- 
versas secciones dei rio, comprendidas entre Barranquilla y 
L a  Dorada. La  draga Boldvar si ha trabajado sin interrup- 
ci6n de ninguna clase en el ca5o de Barranquilla. 

Por  separado se publica el informe del sezor Director 
de la Canalizaci6n a1 respecto. 

E n  10s primeros dias de diciembre de 1914 siguid des- 
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de esta ciudad hasta la capital dal Departamento del AtlBn- 
tico una ComisiGn compuesta del Director de la Canaliza- 
cicin, del doctor Gunnar Pira, ingeniero sueco, y del doc- 
tor 3Tiguel Triana, q uienes desin teresadamen te se ofrecie- 
ron a hacer una exploraci6n detenida en el Magdalena y en 
algunos de 10s afluentes. Tanto  el doctor Triana como el 
doctor Pira rindieron sendos informes a1 Ministerio. 

De lo dicho por el segundo de 10s nombrados se des- 
prende claramente que la obra de la regularizacicin p cana- 
Iizacicin del Blagdalena necesi ta  de un laborioso estudio en - 
carninado a conocer 10s factores que concurren a la forrna- 
ci6n del rio, para luego proceder a la ejecuci6n del plan que 
se adopte, en vista de las observaciones que se hagan. 

I EI doctor Pira considera que crpara llegar a un resulta- 
I do efectivo, eficar, y estable en la regularizaci6n y canaliza- 

ci6n del rio Magdalena, es precis0 efecttlar 10s siguientes 
t ra  bajos fundamentales: lo, levantar url plan0 de toda la 
hoya clel rio, tan detallado como sea posible, con curvas de 
nioel; 2", observaciones meteorol6gicas durante una tem- 
porada suficientemente larga para obtener promedios acep- 
tables; 30, una nivelaci6n geodbsica a lo largo de la cuenca 
del rio; 40, ensayos y determinaciones experimentales sobre 
:a cantidad y calidad de 10s materiales acarreados en 10s di- 
ferentes tramos y bpocas, para determinar el coeficiente li- 
mombtrico. Esta  operaci6n debe extenderse a 10s afluentes 
hasta cierto grado; So, determinar el gasto del rio en las 
diferentes partes y la influencia de 10s afluentes, por medio 
de postes fluviom6tricos; 6.", medir 10s diferentes perfiles 
transversales en 10s tramos del rbgimen estable natural, don- 
dequiera que exista canal navegable, durante el maximo 
estiaje.>> El mismo doctor Pira agrega, dada ia urgencia 
de que se facilite la navegacibn, cque para sostener el tr5- 
fico de vapores a todo trance se puede proceder, para arre- 
glar un canal navegable provisorio, que supla la falta de 



uno estable, per0 de mod0 que el trabajo efectuado en 61 
se acerque en sus condiciones, en lo posible, a1 definitivo, 
de la manera siguiente: 10, hacer una nivelaci6n desde Gi- 
rardot hasta Rarranquilla, con buenos barbmetros de mer- 
curio, estableciendo puntos fijos en 10s puertos principales 
y algunos otros sitios que lo requieran; 20, colocar en esos 
mismos puntos postes fluviom6tricos que tengan su cero 
relacionado con 10s puntos fijos de que habla el aczipite 
anterlor; 30, instalar o bservaciones meteorol6gicas, atendi- 
das por 10s Inspectores Fluviales u otros empleados na- 
cionales en cada puerto, y 40, relevar 10s malos yasos que 
necesiten composici6n inmediata, y ademzis ciertos trechos 
adyacentes para arriba y para abajo, seghn las circunstan- 
cias, dejando un punto fijo relacionado con el del puerto 
in mediato. Los detalles se relevarzin con taquimetro. Con 
este procedimiento habria base suficiente para iniciar y 
acometer las primeras mejoras. >> 

Mientras se procede de manera met6dica y estable a 
la ejecucibn de tales trabajos, se ha ordenado la rcaliza- 
ci6n de las obras mzis urgentes y factibles con 10s elementos 
de que actualmente se dispone para facilitar la constante 
navegacibn en el rio. El informe del seZor Director de la 
Canalizaci6n tambi6n hace referencia a 10s trabajos ejecu- 
tados en el Alto Magdalena por el vapor Narifio, ya que el 
Girardot  fue bajado a Barranquilla con el objeto de ha- 
cerle algunas reparaciones urgentes. 

El  product0 de 10s impuestos en la via. desde el 10 de 
abril de 1914 hasta el 31 de marzo del corriente aGo, ha 
sido el siguiente: 
1914. Existencia que viene (10 de abril) ... .S 6,452 56 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Abril 9,837 51 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,554 10 

--- 
Pasan. . .  . . . . .  .1 25,844 17 



. . . . . . . . . . .  Vienen $ 
Junio ............................ 

............................... Julio 
Agosto ........................... 

........................ Septiembre 
............................ Octubre 

Noviern bre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diciem bre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1915 . Enero ............................ 
Febrero ............................ 

............... Marzo ............ .. 

Suma ....................... $ 136. 555 91 
Es de advertir que durante el mes de 

junio . de 1914 se remes6 de 10s fondos comu- 
nes la suma de $ 5. 000 oro. para gastos de 
la canalizacibn. y en julio siguiente la de 
$ 10.000. con identico destino. o sea en total 
la cantidad de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15. 000 . .  

Habiendo un total de entradas por va- 
lor de .................................. $ 151. 555 91 

Los gastos en la misma epoca han sido 10s siguientes: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1914 . Abril $, 12. 964 72 
Mayo .............................. 10. 771 63 
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15. 95340  
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13. 292 73 
Agosto ........................... 10. 643 60 
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11. 663 69 
OctubYe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. 509 15 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Noviem bre 9. 286 62 
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................ Vienen. F 91,085 54 
Diciem bre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,004 43 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1915. Enero 13,898 62 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Febrero 12,550 97 
............................ Marzo.. 21,770 77 - -  

Suma ........ ...... .$ 149,310 33 --- 
E n  eea suma estan comprendidos, ademhs de 10s gas- 

tos de administracibn, 10s de las dragas en servicio en el 
Alto y en el Bajo Magdalena, de almacen, talleres en Ba- 
rranquilla, Intendencia, Inspecciones y Subinspecciones. 

E n  esta via se crearon, de conformidad con la auto- 
rizacidn contenida en la Ley 18 de 1907, las Inspecciones 
Fluviales de Puerto Berrio y Purificacibn, cada una con un 
Inspector Fluvial y un Inspector Tecnico, necesidad exigi- 
da  por 10s accidentes ocurridos entre Bodega Central y L a  
Dorada, en cuanto a la primera, y en vista de que la nave- 
gacidn a vapor s610 se hace con regularidad hasta Purifica- 
cibn, en cuanto a la segunda. 

El movimiento de transportes fluviales y embarcacio- 
nes matriculadas y patentadas en el puerto de Barranqui- 
lla en 1914, segfin informe de la Intendencia, fue el si- 
guiente: 

E n  trada y salida, 3,574 em barcaciones; pasajeros, 
51,361; nlimero de bultos, 3.907,650; peso en kilogramos, 
114.003,419; em barcaciones matriculadas, 24; embarcacio- 
nes patentadas, 465. 

Este movimiento acusa un aumento de pasajeros de 
8,282 sobre el a50 de 1913, que fue de 43,079, o sea cerca 
del 20 por 100, y una disminucibn, en relaci6a con el mis- 
mo aZo, de 7.169,146 de kilos de carga, ya que en 1913 la 
cifra alcanzd a 121.172,565 de kilos, o sea una merma infe. 
rior a1 7 por 100. E n  las embarcaciones patentadas hub0 
un aumento del27 por 100 sobre 1913, una vez que en di- 
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cho a50 s61o alcanz6 el n6mero a 368; en cambio, en las ma- 
triculadas la dis~inuci6n en 1914, en relaci6n con el aEo 
anterior, subi6 a1 125 por 100, pues en 1913 se matricula- 
ron 55 em barcaciones. 

Por  la misma Oficina de Barranquilla se expidieron 
en 1914 las siguientes patentes: de Capitin, 20; de primer 
Prictico, 14; de segundo Prictico, 19; de primer Ingenie- 
ro, 25; de segundo Ingeniero, 26; de Electricista, 20; y se 
expidieron, adem&, 1,479 c6dulas para tripulantes, cande- 
leros, seberos, timoneles, etc., etc. 

ASUNTOS VARIOS 

La sezora Of6lida de Lux, uno de 10s duecos de pre- 
dios que cedieron una faja para la extensi6n del Ca5o de 
10s Tramposos en Barranquilla, reclam6 a1 Ministerio, por 
conduct0 de la Administraci6n de la Canalizaci6n, por ha- 
bdrsele dividido su predio en la modificaci6n del plano para 
mejorar la boca del rio. Este Despacho autoriz6 a1 Admi- 
nistrador de la Canalizaci6n para que designase un perito 
con el fin de obtener un convenio amistoso sobre el parti- 
cular, debiendo someterse cualquier arreglo a la ulterior 
aprobaci6n del Ministerio. El laudo dado por 10s peritos 
fue considerado alto, ya que se fij6 la suma de $2,000 oro, 
y por tanto no fue aceptado por este Despacho. Para obrar 
con mayor acierto en este negociado, se dio orden de que 
fuesen pasados todos 10s antecedentes a1 sei5or Visitador 
Fiscal, doctor Julio H. Palacio, rogandole a1 mismo tiem po 
hiciese un estudio y diese el informe correspondiente. La  in- 
formacicin del Visitador dice asi: 

Ministro Agricultura y Comercio-Bogoti. 

No habia informado antes sobre reclamaci6n sefiora Lux, 
porque para hacerlo en justicia crei necesario inspecci6n 
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ocular y estudio antecellentea de  ella. De esa inspeccidn y 
del estudio he venido a sacar en consecuencia que el error 
inicial consisti6 en variar el trazado del Caiio cle Tramposos  
sin el consen t imiento expresarnen te manifestado, e n  docu- 
mento  pdblico, de dueHas predios, como la seiiora L u x .  Pos- 
terinrmente i n c u  rriijse tarnbie'n en error ,zl someter a s u t ~ t o  
decisidn peri tas. Er;tos, mu y honorables y cam petentes, como 
es just ic ia reconocerlo, avaluaron en  $2,000 terreno ocupado 
y destruido sefiora TAX. Po r  inspeccirin ocular heme conven- 
cido q u e  la parte tornada del terreno escede de 10s 10 metros 
a que tiene derecho la Nacicin en riberas de rios y caiios na- 
vegables. Se3ora Lux insiste en reclatnar S 2,000: creo de- 
bicra ofrecersele S 1,500 y dar  asunto por t e rminado  con for- 
malidad escri tura piiblica. 

Visi tador Fiscal, 
JULIO H. PALACIO 

Dc canformidad con el concept0 ernitido por el sefior 
Visitador Fiscal, se dic orden de q u e  le fuese ofrecida a la 
sezora de L u s  la suma de 5 1,SOO para dar por terminado 
este reclamo, sieropre que fuesen llenadas por escritura 111'1- 
blica las formalidades correspondientes. 

-- 

En virtud de las gestiones hechas por este Despacho, 
el vapor N d ~ c u l e s  fue devuelto por el Ministerio de Guerra 
para la obra de la canalizaci6n, a la cual pertenecia. Ac- 
tualmente se le hacen serias reparaciones en Barranquilla, 
T;\ que el estado en que se encontraba asi 10 exigia. Serzi 
preciso reponerle el casco, la cubierta, pintarlo, etc., etc., lo 
que costar5 m;is o cenos  5 7,500, segiln prc~upuesto en- 
viado pot- el Ailrninistrarlor de la Cannlizaci6n. 

El alumbrado de 10s puertos dc L o s  G ~ t a m o s  y El Fe-  
rrocarril, sobre el rio Magdalena, en Girardot, se ha segui- 
do prestando, de conformidad con el contrato celebrado a1 
efecto, por la suma mensual de $ 140. 
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I A tendida la urgencia manifestada repetidas veces de 
que en las bocas de arriba y de abajo del ca3o de Barran- 
quilla se colocasen unos faros, y teniendo en cuenta el mo- 
vimiento nocturno de embarcaciones en ese trecho del rio, 
se celebr6 un contrato con el representante de TheAmeri- 
can Gasaccumulator Company, de Filadelfia, para que fue- 
sen colocados dos pequezos faros en 10s sitios nombrados, 
por la suma de $ 610 cada uno, (; sea en total $1,220 oro 
americano, mBs un fanal de repuesto por la suma de $ 125 
oro. La Casa se ha corn prometido a entregar 10s rnateria- 
les en Puerto Colombia cuatro meses despuds de firmado el 
contrato. 

E n  10s primeros meses del corriente a50 avis6 la Ins- 
pecci6n Fluvial de Girardot que la CompaZia Fluvial de 
esa ciudad habl'a destituido, con causa justa, a1 Przictico 
del vapor Sucre, y nombrado en su reemplazo a1 segundo 
del buque, quien despuds de aceptar rompi6 el cornpromi- 
so, porque asi se lo impusiera el Presidente de la Asocia- 
ci6n de PrBcticos, el cual, en tal car&cter, orden6 ademAs a 
10s miembros del gremio que no prestaratl sus servicios en 
aquella Empresa mientras ella no aceptara las condiciones 
absurdas que se pretendia imponerle, con grave perjuicio 
para la navegaci6n y para el comercio. Como primera medi- 
da, y por tratarse de un caso excepcional, el Ministerio au- 
toriz6 al Inspector de Girardot para que, con car6cter in- 
terino, extendiera patente de segundo Przictico a1 timonel 
hzibil del mismo barco, y cinco dias despuds se le cedi6 a la 
misma Compazia Fluvial de Girardot el Prictico del vapor 
Nariao, de propiedad 6ste de la Naci6n. Esto con el pro- 
p6sito de ayudar a solucionar el conflict0 que confrontaba 
la Compasia mencionada. 

Posteriormente se dirigib a este Despacho el Presi- 
dente de la Sociedad de Pr5cticos de Barranquilla, pidien- 



do la aprobaci6n de 10s Estatutos de la misma Sociedad. 
A dicha solicitud recay6 la siguien te Resoluci61.1: 

Rep~iblica de Colombia-Ministerio de Agricl~ltura y Comercio-Secci6n 3.' 
Bogotd, marzo 2 de 1915. 

Visto el memorial del sefior Luis Perez C., Presidente 
de la Sociedad de Pricticos del rio Magdalena y sus afluen- 
tes, en que pide la reforma del articulo 52 del Decreto niime- 
ro 899 de 1907, que dice: <<Para obtener las patentes de capi- 
tbn deben 10s interesados corn probar con certificados de las 
Compafiias de vapores s u s  servicios durante tres afios por lo 
menos, y para obteiler las de pricticos o pilotos 10s certifica- 
dos deben ser expedidos por 10s Capitanes patentados,~ y 

CONSIDER ANDO: 

10 Que si es cierto que para expedir patentes de pr4c- 
ticos o pilotos es necesario que se compruebe la aptitud para 
el oficio de las personas a quienes hayan de expedirse las pa- 
tentes, ta1nbi6n lo es que 10s m4s interesados en que esas 
personas Sean realmente pr4cticas e id6neas son las Empre- 
sas de Transportes, cuyos vehiculos e intereses se  confian 
a1 manejo de 10s pr4cticos patentados. 

20 Que adembs de las Empresas de Transportes hay 
otras empresas comerciales que no pueden intervenir direc- 
tamente en la defensa de sus intereses, a las cualea afecta 
tambie'n esencialmente el que 10s pr4cticos sean verdadera- 
mente id6neos. 

30 Que es el Gobierno el encargado de velar por la se- 
guridad de 10s intereses generales de 10s asociados; y 

40 Que el articulo 24 de 10s Estatutos de la Sociedad 
de Practices del rio Magdalena y s u s  afluentes usurpa fun- 
ciones que la Ley adscribe finicamente a 10s einpleados del 
ram0 administrativo y se  presta a hacer nugatorio el servi- 
cio de navegacio'n y a producir en e'ste graves perturbaciones 
que el Gobierno est4 en el deber de prevenir, 

RESUELVE : 

lo No reformar el articulo 52 del Decreto niimero 899 



de 1907, coino lo solicita el sefior Presidente de la Sociedad 
de Przcticos del rio Magdalena y sus atluentes; 

2Q Observar a dicha Sociedad, por conduct0 de su Pre- 
sidente, que el articulo 24 de sus Estatutos no estd ce3ido a 
las prescripciones legales sobre navegaci6n fluvial, y que 
por tanto el Gobierno, en cada caso que se presente, har i  
respetar por sobre todo tales disposiciones. 

Comuniquese y publiquese. 

El Ministro, 
JORGE E. DELGADO 

Por Decreto nhmero 797 del presente a50 se cred la 
Junta  de Canalizaci6n, con residencia en Barranquilla, la 
cual deberri ser compuesta del siguiente personal: el Go- 
bernador del Departamento del At lht ico,  dos represen- 
tantes de las Empresas de Transportes Fluviales que po- 
Sean vehiculos de vapor que sumen mil o m8s toneladas de 
capacidad; un representante de las CompaZias o Empresas 
que posean vehiculos de vapor que sumen mAs de cincuen- 
ta  toneladas, sin alcanzar a mil, y un representante de las 
CompaGias de Seguros. El cargo de miembros de la Junta  
sera ad honorem. Hasta el momento de escribir esta parte 
de la Memoria no se han hecho por las entidade, Q corres- 
pondientes la designacidn de las personas que deban tener 
su represeutaci6n en la Junta. Por esta causa no se han 
hecho tampoco 10s nombramientos respectivos por el Go- 
bierno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 14 del mismo 
Decreto, el cual dispone tambikn que la recaudaci6n del im- 
puesto fluvial y de 10s dem8s que graven la navegacidn en 
el rio Magdalena, se haga de acuerdo con las prescripcio- 
nes legales por un Recaudador Cajero principal, que resi- 
dira en la ciudad de Barranquilla. 

El  Gobierno confia en que, aunados el espiritu pit- 
blico y el inter& particular de las Empresas de Transpor- 
tes y de Seguros en el rio Magdalena, cuya buena conser- 



vaci6n es a ellas a quieries afecta en primer tbrmino, sabrin 
dar a este ramo la mis acertada organizaci6n, de mod0 
que el servicio de limpia y canalizaci6n del expresado rio 
corresponda a1 anhelo nacional de tener ahi un trifico no 
interrumpido y en todo caso exento de peligros. 

BOCAS DE CENIZA 

Con motivo de la guerra europea, el ingeniero sefior 
Walter Sprung, encargado de llevar a cab0 10s estudios y 
de levantar 10s planos de esta obra, tuvo que ausentarse 
para prestar su contingente militar a su patria. El apode- 
rado legal de la Compafiia encargada de la ejecuci6n de 10s 
planos, de acuerdo con el contrato celebrado el 9 de mayo 
de 1914 y con lo ahi previsto en el articulo 30, solicit6 una 
pr6rrog.a de tres meses, que debian contarse desde el 2 de 
febrero del presente aZo. El  Ministerio la concedi6 en aten- 

I ci6n a las razones que se dejan expuestas. 
I Posteriormente fue solicitada una nueva pr6rroga de 

seis Ineses, a contar desde el 2 de mayo, la que fue concedi- 
da con el carscter de improrrogable y en vista de la oferta 
del apoderado de hacer reanudar 10s trabajos, lo que efec- 
tivamente ha sucedido, poniendo la CompaZia a1 frente de 
ellos a1 doctor Gunnar Pira, reputado ingeniero sueco, ya 
citado en esta Memoria. 

Para  facilitar la ejecuci6n de 10s trabajos preliminares 
de exploraci6n y sondeos, el Ministerio de Hacienda permi- 
ti6 galantemente que el guardacostas Bolivar hiciera el 
viaje de Puerto Colombia a Barranquilla, atravesando las 
Bocas de Ceniza y llevando a bordo a1 doctor Pira, a1 Ad- 
ministrador de la Aduana de Barranquilla y a1 apoderado 
de la Compafiia contratista, secor Fritz Fuhrhop. Es t a  

J travesia se efectu6 en 10s primeros dias de mayo de este 

a50 sin tropiezo alguno. La barra, s e g h  el informe recibi- 
do. no era el dia de la travesia de m8s de 800 metros de  
ancho y tenia 15 pies de profundidad. 



Este ~ in i s t e r io  es t i  vivamente interesado por la eje- 
cuci6n de las obras encornendadas a la Casa contratista, y 
Cree fundadamente que todo sera cumplido a1 finalizar la 
idtima pr6rroga concedida. 

- 
Colno os es bien sabido, la Ley 73 de 1913 hizo exten- 

sivas a la canalizaci6n de las Bocas de Ceniza las disposicio- 
ues de la Ley 77 de 1912 que proveen a la ejecuci6n de las 
obras necesarias en 10s puertos de Cartagena, Buenaventu- 
ra y San Andr6s. 

E n  dicha Ley 77 se ordena a1 Gobierno hacer practicar 
en primer termino y por <una Casa europea que preste las 
suficientes garantias, B el estudio de las obras que deban eje- 
cutarse en dichos puertos, y que se conirate lu4go la ejecu- 
ci6n de esas obras, ya con la misma Compaiiia que haya 
hecho el estudio, ya con otra ezcropea cque ofrezca condicio- 
nes m&s ventajosas que la primeramente expresada, prime- 
ramente en cuanto a buena ejecuci6n de 10s trabajos, y se- 
cundariamente, en cuanto a prontitud en su realizaci6n y 
en .cuanto a precio. B 

De 10s t6rminos textuales de esa Ley se desprende que 
el Animo del legislador es que la ejecuci6n de aquellas obras 
sea acometida por una empresa europea, y que entren inme- 
diatamente a ser de propiedad de la Nacibn, la cual respon- 
der& a 10s constructores con las garantias de que tratan 
esa misma Ley y la 73 de 1913. 

Ocurre en relaci6n con este asunto que en el a50 de 
1899 celebr6 el Ministerio de Hacienda con la Casa comer- 
cia1 de Gonzilez & Compaiiia, de Barranquilla, un contra- 
to  que corre publicado en 10s ntimeros 11028 y 11029 del 
Diario Ofcia2 correspondientes a1 13 de julio de dicho 
aEo, y en que se convino encomendar a la expresada Casa 
comercial la ejecuci6n de las obras indispensables para la 
apertura de las Bocas de Ceniza. 
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Como para la validez de tal contrato fuera necesaria 
la aprobacidn del Congreso, y se atravesaron lu6go 10s afios 
de la iltima guerra, no se lo pudo someter a la considera- 
cibn del Cuerpo Legislativo sinn en el afio de 1903. Enton- 
ces se dispuso, enel articulo 20 de la Ley 61 de dicho afio, 
dejar la consideracidn de este asunto a la legislatura ordi- 
naria del afio siguiente. 

No hay constancia de que en el a50 de 1904, ni en las 
legislaturas posteriores, se haya presentado este contrato a1 
estudio de las Cgmaras. 

Fundandose en que el convenio en cuestidn no ha sido 
improbado por el Poder Legislativo, 10s seaores G~nzAlez & 
Compafiia hail presentado filtimamcnte el siguiente me- 
morial. 

Seiior Mi nistro --B3goti. 

Me dirijo a usted en nombrt: y en representacicin de la 
firma social de Gotlziilez y Compafiia, de esta ciudad. 

E n  BI Nztevo Tie.m$o de  BogotQ, del 21 de abril tiltimo, 
s e  halla publicildo el siguiente telegrams: 

~Barranquilla, 20 de abril de 1915. 

eExcelentisimo seiior Presidente de la  Rephblica--Bogoti 

<Ho~;ur comu nicara S u  Excelencia que ayer  reanudgron- 
s e  trabajos estudios Bocas de Ceniza. Casa Berenger pro- 
me'te:;e entregar planos y presupuestos octubre prciximo, en 
la esperanza de  cont ratar en tonctts const rucci6n obras. 

No se' q u i  co~npromisos haya contraido el Gobierno con 
la Casa Berenger, pero el te legra~na trs115crito t ra ta  de  pla- 
nos y presupuestos relatives a la apertu ra dtt las Bocas d e  
Ceniza, para efecto de  co i~ t ra ta r  1s expresada Casa las obras 
necesarias para la canalizacicin d e  dichas Bocas. 

Mernoria de Agricultura y Comercio-8 
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En todo caso, creo de  mi deber, como socio y en mi ca- I 

rgcter de  representante de  la Casa de  GonzClez y Compa- 
fiia, de  Barranquilla, advertir  a1 Gobierno, por el honorable 
conduct0 de  usted, s u  digno representante en este  asunto, 
que  aiin es t5  pendiente el contratocelebrado con el Gobierno 
por dicha raz6n social, el cual s e  halla publicado en el Dia- 
rio Oficial niimeros 11028 y 11029, correspondiente a1 13 d e  
julio de  1899. 

Ese  contrato debi6 se r  considerado por el Congreso de  
1904, de  acuerdo con lo dispuesto en la Ley 61 de 1903, que a 
la le t ra  dice asi: 

<<Articulo 2Q D6jese a la consideraci6n del Congreso en 
s u  prtixima legislatura ordinaria el contrato sobre apertu- 
ra  y canalizaci6n de  las Bocas cle Ceniza, celebrado por e l  
Ministerio de Hacienda y la Casa co~nercial de GonzClez y 
Compafiia, publicado en el Diario Oficial niimer.0~ 11028 y 
11029, correspondiente al 13 de julio de 1 8 9 9 . ~  

Ni en I-? 6poca sefialada en el articulo copiado, I I ~  des- 
PUGS, ha sido presentado a1 Congreso el mencionado contrz- 
to. Pero e n  mi concepto existe el derecho a que ese contra- 
to sea estudiado por el Congreso, con tanto mayor raz6n 
cuanto que fue aprobado por el Consejo de  Ministros y por 
el Gobierno y porque la expresada Ley 61 quiso hacer obli- 
gatoria, especialmente, s u  consideraci6n por el Congreso de  
1904. Es :!e rigor legal la consideraci61-1, por par te  del Con- 
greso, de  10s contratos que celebre el Gobierno y que  por 
ley no est6n exceptuados rle la aprobaci6n posterior del 
Cuerpo IJegislativo. Ademris, el articulo 27 del contrato a 
que hago referencia dispone expresamente el cu mplimiento 
de esa formalidad. 

Nocreo conveniente n i  legal el que pueda celebrarse un 
nuevo contrato sobre la canalizaci6n de  las Bocas de Ceniza, 
estando vigc~nte el que el Gobierno celebrd con la Cass  co- 
mercial en cuyo non~bre  hablo y debe se r  sometido al estu- 
dio del Congreso; a la celebraci6n de  un nuevo contrato, con 
presc inden~ia  del celebrado ya, s e  opone la fe empefiada por 



el Gobierno, y sobre todo, el derecho de  prelaci6n reconocido 
por la jurisprudencia universal en todo orden de  htchos. 

Por  otra  parte,  manifiesto a usted que la C a ~ a  comer- 
cia1 que represento eat6 dispuesta a cumplir con todas las  
formalidades e x i ~ i d a s  por leyes posteriores a la celebraci6n 
del contrato en referencia, y creo que debe se r  oida con pre- 
ferencia a cualquiera otra, e i cumplimiento del derecho de  
prelacidn aludido. 

En merit0 de lo expuesto 2ido a usted respetuosamen- 
t e  que s e  sirva resolver que el contrato menciona;lo sea so- 
metido a la censura del pr6ximo Congreso, y que en el caso 
de que el Gobierno estime conveniente modificarlo o celebrar 
otro en conformidad con las liltimas leyess sobre la materia, 
sea oida preferentemente la Casa comercia1 en cuyo nombre 
he hablado. 

Barranquilla, 10 de junio de  1915. 

Sefior Ministro. 

Aunque el h i m 0  actual del legislador a este respecto 
aparece bien claro y terminante, como se deja antes dicho. 
en las Leyes 77 de 1912 y 73 de 1913, existiendo en la Ley 
61 de 1903 un m andato, a que no se le ha  dado cumplimiento, 
y mediando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Jus-  
tica de que mientras un contrato que debe llevar la san- 
ci6n legislativa, n o  sea expresamente improbado por el Con- 
greso, origina derechos que cumple respetar en todo caso (I), 
he considerado de mi deber presentaros en estas sesiones el 
contrato en cuesti6n para que le impartiis vuestra aproba- 
ci6n o improbaci6r1, como lo juzgu4is mAs acertado. 

MUELLES Y PUERTOS 

Habiendo aumentado considerablemente el impuesto 
fluvial, a consecuencia de lo dispuesto en el Decrets nfimero 

(1)  Sentencia de la, Corte S~lprema de Justicia de 4 de abril de 1914. Ar- 
ticulo 59, Ley 68 de 1870. 
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1364 de 1914, ya citado en esta Memoria, el Ministerio es- 
ta r5  ya en capacidad de acometer las obras que ordena la 
Ley 11 de 191.3 en 10s puertos de Girardot y Honda, y para 
la reparaci6n de 10s de Ambalema, Purificaci6n y Neiva. 

RAJO CAUCA 

En el Bajo Cauca fue traslatlada la oficina fluvial 
de CAceres a Nechi, en vista de que este filtimo lugar, en la 
boca del rio de este nombre, llena mejor las condiciones exi- 
gidas p rra vigilar el trbfico de esa via. 

L a  situaci6n fiscal no .ha  permitido cumplir lo ordena- 
do  por la Ley 18 de 1912 en relaci6n con la draga que debe 
pedirse prlra esta via. 

A T T O  CAUCA 

En el mes de diciembre del afio pr6ximo pasado se in i -  
ciaron 10s tr ,~bajos para la armada de la draga que habia 
sido pedidn en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 18 
de 1912, con destino a la limpia y canalizaci6n de esta via 
fluvial. Tales trabajos se estzin ejecutando en el sitio de 
P u n t a  de Yumbo (hoy Puer to  Isaacs). 

Con toda felicidad fue botado a1 agua el casco de di- 
cha eml>arcaci6n el dia 23 de lnarzo del a30 en curso, y 10s 
trabajos relacionados con la obra muerta de la nave se han 
continuado desde esa fecha en adelante. H a  sido preciso 
pedir a Bar i~nquilla, a la Oficina de la Canalizaci6n del Mag 
dalena, algunos elemen tos indispensables, que han sido ya 
despachados y estzin en via de Ilegar a su destino. 

IZ1 costo de ios trabajos de armada de la draga desde 
que sc iniciaron hasta el 30 de abril de exte afio, ha  sido de 
cinco mil trescientos cuarenta y seis pesos con noventa y 
cinco centavos ($5,346-95). 

E n  vista del concept0 emitido por el sefior Subdirec- 
tor  de la Canalizaci6n, doctor Bazzani, encnrgado actual- 
mente de 10s trabajos de armada de la draga, sobre la con- 
veniencia de dotarln de un motor con dinamo para treinta 



focos de luz, con baterias y fitiles, etc., se order16 hacer este 
gasto, que no es mayor de 5350 oro, con el prophsito de 
que la em barcacihn quede provista cle todos Ins elementos 
indispensables para prestxr un servicio eficaz en todo sen- 

tido, y evitar en lo posible 10s incenclios causaclos por el 
alum brado de petr6leo. 

Los gastos habidos en la Intendencia han sido, desde 
el lo de abril de 1914 hastcr el 30 de abril del a50 en curso, 
de $6,936-95. E n  esta surna esth iacluido el valor de 10s 
gastos hecho~ en la armada cle la draga. 

Lns enti-adas por protlucto dc 10s impuestoq rle pa- 
tente y matricula en la mkma cl-poca han sido cle ?; 98. La 
Intendencia no tiene otras entradas, una vex qlte el im- 
puesto de tonelaje que se cobraba en el rio Cauca, como 
en 10s demds rios navegables de la Nacibn, fue declarado 
inexequible, seghn se deja dicho, por la Corte Suprema de 
Justicia. 

De la partida asignada en el Presupuesto para gastos 
de esta via flurial, se han remesado hasta el 30 de abril 
$ 3,145. La diferencia entre lo remesado y las salidas de que 
arriba se ha hecho rnencidn, ha sido cubierta con el saldo 
que existia en la caja de la Intendencia desde la 6poca en 
que se cobraba el impuesto de tonelaje. 

El movirniento de esta parte del rio ha sido el siguien- 
te, segfin el informe del Intendente Fluvial de Cali, y en la 
6poca comprendida entre el 10 de abril de 1914 y el 31 de 
marzo del corriente aZo: 

Transfiortes verzjcados: 94,687 bul tos, con peso 
de 6,533 toneladas 403 Icilos; 3,969 pasajeros. 

XTRATO Y  SIN^ 

El producto del impuesto de tonelaje, durante la 
6poca en que se cobr6 en esas vias fluviales, alcanz6 a 
$ 24,3 13-80. 

De conformidad con lo ordenado en la Ley 82 de 1913 



dicho product0 debi6 destinarse a la limpia y canalizaci6n 
del rio Sinli; j r  como medida previa para obtener ese resul- 
tado, se hizo por la Administraci6n anterior el pedido de 
una draga, cuyos elementos llegaron a Cartagena el 5 de 
febrero del corriente aiio. 

En vista de que la embarcaci6n es de quilla apropiada 
para la navegaci6n maritima, y de que en Cartagena se 
contaba con elementos suficientes para a tender a la armada 
de la misma, aprovechando 10s que habian servido para ar- 
mar uno de 10s guardacostas de la Nacibn, se resolvi6 hacer 
ejecutar dichos trabajos en el puerto mencionado, poni6n- 
dolos bajo la suprema vigilancia de la Intendencia F'luvial 
de Cartagena. 

El  seiior C6nsul de Colombia en Londres inform6 en 
nota de fecha 24 de diciembre del a50 pr6ximo pasado que 
habia pagado a la Casa cotstructora de esta draga, seEo- 

I res Edwards & CO, la suma cle A 1,966-13-4, o seael tercero 
o liltimo contado dzl valor de la misma. 

E n  10s trabajos de armada se ha invertido, desde 
que se iniciaron 10s trabajos hasta el 31 de mayo del aEo 
en curso, la suma de $4,410-76 oro. 

Habidndose infor mado a1 Ministerio que la calidad 
de 10s materiales empleados en la construcci6n de la draga 
no estaban de acuerdo con lo estipulado en el contrato 
respective, se orden6 levantar las diligencias correspon- 

I dientes, de las cuales aparece que <tanto el material de las 
curvas que forman el esqueleto, como las planchas del cas- 
co y cubierta, son de acero especial para resistir la acci6n 
corrosiva del agua de mar>>; y agregan 10s peritos Kque el 
hierro y demas materiales empleados en la draga es bueno, 
seglin su leal saber y entender.> 

Posteriormen te se au toriz6 a1 In tenden te de Carta- 
gena para que hiciese armar 10s camarotes de la draga 

sobre cubierta y hacia popa. Esto en vista de que, dado 
el clima de la regi6n en que debe permanecer la embarca- 



&n, presentaba inconvenieutes su colocacibn en el sitio 
primeramente designado para ello. Con fecha 31 de mayo 
fue botado a1 agua el casco de la draga, la que fue bauti- 
zada con el nombre de Cartaaena. 

Por Decreto nlimero 1150 se crearon las inspecciones 
Fl~lviales de Cispati en el Sinii y Turbo en el Atrato, de- 
pendientes de la Intendencia de Cartagena. Por Decreto 
posterior, niimero 243 de 1915, se traslad6 la de Cispati 
a1 sitio denominado San Bernardo del Viento. 

El producto de 10s impuestos en esta Intendencia, 
desde el 1." de abril de 1913 hasta el 31 de marzo de 1914, 
ha sido de $4,625-29 oro, y 10s gastos hasta el 30 de abril 
de 1915 de $5,212-37or0, en 10s cuales estB incluido lo gas- 
tad0 en la armada de la draga hasta esa fecha. AdemBs, 
se han remesado $4,000 de la partida asignada en el Pre- 
supuesto para 10s gastos de armada de dicha embarcaci6n. 

El movimiento de estas vias, segfin informe de la In- 
tendencia de Cartagena, desde el 1." cle abril de 1914 hasta 
el 31 de marzo de 1915, ha sido el siguiente: 

Pasajeros transportados, 3,053; carga, 457,863 bultos, 
con peso de 24.898,617 kilos. 

Por  Decreto nlimers 1299 de 1914 se traslad6 !a Ofici- 
na  de navegaci6n de estos rlos de Barbacoas a1 puerto de 
Tumaco. 

Debido a la falta de recursos no ha sido posible em- 
prender trabajos de limpia y canalizaci6n en 10s rios Patia 
y Telembi, una vez que el impuesto de tonelaje que se co- 
braba Eue declarado inexequible. 

Del producto de la Aduana de Tumaco astA desti- 
nada una cuota parte para atender a 10s gastos que de- 
mande el mejoramiento de tan importantes vias Buviales; 
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pero lo asignado por las leyes respectivas (Leyes 28 de 1911 
y 65 de 1912) del product0 de tal Aduana, se ha invertido 
todo en la obra de la carretera del Sur,  a que tambi6n 
proveen en parte tales disposiciones legales. Este Despacho 
ha hecho las gestiones necesarias encaminadas a obtener la 
devoluci6n de las porciones correspondientes para darles 
inversi6n conforme a la ley; mas se hz aplazado la devolu- 
ci6n de ellas, hasta que la obra de la carretera citada pase 
del dificil sitio del GuAitara. A1 suceder tal cosa, se em. 
prenderzin sin demora 10s trabajos de limpia y canalizaci6n 
de 10s rios nombrados, a cuya correcta y eficaz ejecuci6n se 
prornete este Ministerio dedicarle la mayor atenci6n. 

Del 1." de abril de 1914 a1 31 de marzo del corriente 
a50 s610 hubo como entrada en 10s productos de la Oficina 
la cantidad de $66-25, y gastos la suma de $2,128-85, en- 
tre 10s cuales e s t h  incluidos $ 404 gastados durante 10s 
meses de mayo y junio del a50 pasado en la obra de 10s 
atracaderos. A1 resto de 10s gastos se ha atendido con el 
saldo que habia en cajs. proveniente de la 6poca en que 
se cobr6 el impuesto de tonelaje. 

El movimien to de estas vias, segfin informe del Inten- 
dente de Tumaco, fue el siguiente, durante el a50 compren- 
dido entre el 1.' dc abril de 1914 y el 31 de marzo de 1915: 

Pasajeros transportados, 719; carga transportada, 
131-335 bultos, con peso de 3,283 toneladas. 



VIII 

Estadistica. 

Penoso es tener quc declarar que en este importante 
ram0 que representa el balance de 10s esfuerzos nacionales 
y de las actividades de la poblaci6n, es muy poco lo que se 
ha logrado hacer hasta ahora en el Ministerio. 

Bien conocidos son 10s obsticulos con que tropieza 
una labor de esta indole en un pais como el nubstro, en 
donde hay que comenzar por educar a 10s ciudadanos y a las 
mismas autoridades para que se presten a1 cumplimiento de 
cierta clase de servicios de caracter piiblico o general, y por 
extirpar la creencia, muy generalizada entre las gentes del 
pueblo, de que la investigaci6n de datos estadisticos sea en- 
caminada a1 establecimiento de nuevos gravamenes sobre 
la riqueza individual. 

Demostraci6n palmaria de la lucha que hay que sos- 
tener para alcanzar algfin resultado en esta labor y de la 
paciencia que ello exige, es el cuadro de 10s datos pedidos 
por este Ministerio, y de 10s suministrados por 10s diversos 
Departamentos de la Repiiblica sobre censo agricola. 

NBma-ro de Xuni- N h e r o  del Muni- 
DEPARTAMENTOS cipios de cada cipios que han en- 

Departamento. viado datos decen- 
so agricola. 

Antioquia . . . . . . .  9 4 18 
A tlantico . . . . . . . . . .  20 . . 
Bolivar. . . . . . . . . . . . .  55 8 
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DEPARTAMENTOS 

Vienen . . . . . .  
Boyacg . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Caldas 
. . . . . . . . . . . . .  Cauca 

Cundinamarca . . . . . .  
Huila . . . . . . . . . . . . .  
Magdalena ......... 

. . . . . . . . . .  Narifio 
Norte de Santnnder. 
Santander . . . . . . . . .  
Toli m a. . . . . . . . . . .  
Valle . . . . . . . . . . . .  

Ndmero de Muni- NGmero de Muni- 
cipios de cada cipios que han en- 
Departamento. viado datos de cen- 

so agricola. 

169 26 
126 9 
34 3 
32 . . 

108 19 
29 . . 
3 1 ... 

48 2 
33 2 
70 7 
36 1 
29 1 

--------- 

.. Sumas. .  745 70 

A las causas generales de entorpecimiento para la for- 
maci6n de uu regular servicio de estadistica agricola y co- 
mercial en el pal's, hay que agregar la especial de que con 

I la organizaci6n de la Direcci6n General de Estadistica, en 
virtud de lo dispuesto en la Ley 63 de 1914, bajo la depen- 

I dencia del Ministerio de Hacienda, ocurrirA que siendo dos - 
las Oficinas que solicitan datos sobre unos mismos asuntos, 
se aumentara el trabajo de 10s empleados que deban sumi- 
nistrarlos, y se originariin innumerables confusiones. si 10s 
formularies que se envian de las dos Oficinas no tienen uni- 
formidad en las denominaciones y especificaciones corres- 
pondien tes. 

Para evitar ese recargo infitil de trabajo a 10s emplea- 
dos que se hallen en la obligaci6n de surr~inistrar datos esta- 
disticos, y las confusiones a que es ocasionado el funciona- 
mien to de dos Oficinas con criterios diferentes acerca de la 
mejor manera de alcanzar un resultado prPctico, convendria, 



en mi concepto, circunscribir la labor de la Direccibn Gene- 
ral di: Estadistica a lo relacionado con todos 10s otros ra- 
mos que no Sean el comercial y el agricola. Estos correpon- 
derian exclusivamente a1 Ministerio de Agricultura y Comer- 
cio, de donde se suministrarian lu4go todos 10s datos ne- 
cesarios a la Direcci6n General del ramo, para la formaci6n 
de la estadistica completa del pais. 

No seria acertado, en mi concepto, dejar linicamente a 
la Direcci6n General del ramo la formacicin de la estadistica 
correspondiente a todas las manifestaciones de la vida na- 
cional, inclusos 10s ramos agricola y comercial, y supritnir 
en el Ministerio que se halla hoy a m i  cargo este servicio 
especial. Para la buena marcha del Ministerio y para que 
4ste alcance su n~ejor funcionamiento, es de todo punto in- 
dispensable una secci6n de estadistica exclusiva para 10s 
ramos que le estbn adscritos. Sin esio no se tendria en un 
rnomento d ~ d o  el domini3 completo de ellos. Puesto que 
el estudio de sus necesidades ha de ser diario, y constante 
la aplicacibn de 10s sistemas mbs apropiados para atender a 
ellos y mejorarlos, diario y constante debe ser tambi4n el 
aprovisionamiento de datos y de observaciones, que son 
como el pulso revelador de cualquier anormalidad que re- 
quiera correctives. 

Para ilustraros mejor acerca de la labor hecha en este 
ram0 y de las incalculables dificultades con que se ha tenido 
que luchar, asi como del camino que se proyecta seguir en 
el deseo de obtener un buen servicio de estadistica agricola 
y comercial, se inserta entre 10s anexos de esta Memoria el 
informe del actual Jefe de esa Secci6n del Ministerio. 
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IK 

Asuntos varios. 

Entre 10s negociados adscritos a este Ministerio se ha- 
llan algunos de menor trascendencia que aquellos a que se 
refieren 10s an teriores apartes de esta Memoria, per0 que 
no carecen tampoco de importancia. 0 s  informar6 breve- 
mente acerca de cada uno de ellos. 

Canje y dis t r ibucda de semilas-Adem5s de las 
relaciones que tenia ya establecidas la Secci6n de Agricul- 
tura, antigua Secci6n 4a del Ministerio de Obras Piiblicas, 
el Ministerio que se halla a mi cargo se dirigi6 a todos 10s 
Gobiernos de 10s paises amigos participzindoles la creaci6n 
del Ministerio y la conveniencia que habria en establecer 
can jes de pu blicaciones y semillas. Las contestaciones ob te- 
nidas han sido muy satisfactorias, pues todos, sin excep- 
ci6n, han correspondido amablemente a las insinuaciones 
que se les hicieron. 

A causa de la conflagraci6n europea, la adquisici6n 
de semillas se ha hecho iiltimamente bastante dificil. Sin 
embargo se han recibido algunas variedades de palmas y 
de Arboles de ornamentacibn de Peradeniya (Ceilgn), otras 
importantes de trigos ingieses que envi6 el sezor C6nsul de 
la Repiiblica en Londres, algunas de maices y trigos remi- 
tidos por el Departamento de Agricultura de Washington, 
y un maiz de tierra fria, canguil, enviado por el seiior Mi- 
nistro de Colombia en el Ecuador. Tambibn se recibi6 de 



esta misma procedencia una semilla de alfalfa gua randa ,  
que se desarrolla en alturas hasta de 3,000 metros sobre el 
nivel del mar. E l  sei3or Ministro de Colombia en Lima, 
quien ha  tornado un especial inter& por la agricultura na- 
cional y rernite constantemente informes, indicaciones y se- 
millas, envi6 asimismo mueetras abundantes de un frijol 
altamen te alimen ticio, de gran tamafio y adecuado especial- 
mente para climas ciilidos. Puede decirse que, gracias a la 
propaganda de la antigua Secci6n del Ministerio de Obras 
Publicas y de la actual de este Ministerio, estg ya comple- 
tamente extendido en el pais el cultivo del pasto llamado 
de Micay, originario del Departamento del Cauca, cuyas 
buenas condiciones son bien conocidas y apreciadas. 

Todas  las semillas que han llegado a1 Ministerio han 
sido cuidadosamente distribuidas, y su recibo consta en un 
libro especial que para ese objeto se lleva en la Secci6n co- 
rrespondien te. 

Avenamiento y riegos-Varias propuestas han sido 
presentadas a este Ministerio para establecer regadios en 
la Sabann de Bogota y en otras regiones del pais; per0 se 
ha tropezado con el grave inconveniente de que la legisla- 
ci6n nacional sobre este ramo es muy deficiente, y por ser 
este un asunto tsn  delicado y trascendental no he querido, 
a1 hacer concesiones de esta clase, sentar precedentes y dar  
asideros que podrian originar dificultades y enojosos pro- 
blemas en no lejano tiempo. 

Considero de t-onveniencia nacional que se provea lo 
m5s pronto posible al pais de un C6digo de Aguas, e n  que 
se determinen, en cuanto la previsi6n humana lo permita, 
las varias cuestiones que en' este ram0 puedan presentarse, 
y se ];IS solucione de manera equitativa y satisfactoria, sin 
dejar campo a1 favor, ni a1 abuso, ni a la arbitrariedad. 

Impreso, a fin de facilitaros su estudio y disctlsi6n, 
por ser 61 bastante extenso, os present0 un proyecto de ley 
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sobre este delicadisimo negociado, acerca del cual el Minis- 
terio ha tratndo dtl interwar la atenci6n de las gentes estu- 
diosas y corn peten tes en la materia, repart icndn ;11gunos 
ejem plares de la edici6n y excithndolas a emitir st1 concepto. 
Lns c l ~ ~ e  fileren Ilegando n estc AIinisterio 10s hnr4 pasar a 
la Comisi6n de vuestro seno a que corresponda informar 
sobre el proyecto en referencia. 

Pz~blicaciones y biblioteca agricolas-La Revssta del 
Ministerio se principi6 a publicar desde el mes de enero del 
presente aZo; pero antes se habia continuado la publica- 
ci6n de la Revista del Ministerio de Obras Ptiblicas hasta 
terminar el afio octavo (diciembre de 1914). 

Para  da rk  todo el inter& que publicaciones de esta 
indole merecen, se pidieron a1 Departamento de Agricultu- 
ro de TT'ashington, por cnnducto dcl C6nsul de la Repirbli- 
ca en Kueva Yorl;, algunos clic&, que sc h;ln ido puldicac. 
do a medicla que Ins circunstnncins lo exigen; asi como tam- 
bibn, para estar a1 corrientc cle los atlelaritos ;~gricolns mo- q 

dernos, se ha establecido el canje con casi todas las revis- 
tas  andlogas que se publican en el mundo. De este mod0 
llegan a la Direccibn de Publicaciones del Ministerio infini- 
dad de revistas, folletos, etc. que contienen lo m8s  impor- 
t a n t ~  que ve In luz phblica en relacion especialn~ente con la 
agricultura. 

Las  numerosas publicaciones recibid~s en canje de la 
Revista del Ministerio se han coleccionado cuidadosamente 
y mandado empastar, con lo cual se ha  conseguido fo r~nar  
una selecta biblioteca, que cuen ta  ya cerca de mil vollimenes. 

Con el fin de proveer a esta Secci6n de algunas obras 
de consxlta que hacen gran falta en relaci6n con la agricul- 
tura, se ha solicitado la partida de $; 500, indispensable 
para ese efecto. 

E l  sefior Manuel Vicente Umasa, con desprei~dimien- x 

t o  y espiritu phblico muy recomendables, ha cedido, con 



destino a1 Instituto y para formar la biblioteca de este es- 
tablecimiento, la orden de pago extendida a su favor por 
sueldos devengados como Director de la Estaci6n Agron6- 
mica de Apulo, en la 6poca en que regen t6 esta instituci6n. 
Una vez que sea cubierta dicha orden se procederi a la 
compra de las ohras indicadas por el mismo sezor UmaZa, 
con lo cual quedara provisto el Instituto de una biblioteca 
de consulta de bastante importancia. 

Comisiones cientzj5cas-A mediados del mes de rnayo 
tlegaron a la Costa A tlAnticalos scriorzs Landson y Uribe 
C., envir;clos por cl D2partamento de Agriculturrl de Was- 
hington, Oficina de Industria Animal, con el fin de cstudiar 
Ins capncirlades pecuarias de rluestro territorio. Ilichos se- 
Gores, despues de recorrer grnn parte de las salmnas clel 
Departamento de Bolivar y de estudiar las condiciones de 
10s ganados y pastos de aquel Departamento, se dirigieron 
a1 interior, visitando de paso algunas de las haciendas del 
Alto Magdalena. A esta ciudad llegaron el 12 de junio, 
practicaron detenidas excursiones en algunas haciendas de 
laSabana de BogotB, y siguieron para el Departamento del 
Valle por la via de Antioquia. 

Estos seaores rendirin su infortne a1 Departamento 
de Agricultura de 10s Estados Unidos; per0 mientras esto 
sucede, tengo el gusto de consignar algunas de las impre- 
siones que verbalmente ha manifestado el doctor Landson : 
considera que no hay en el pais enfermedad alguna que no 
exista en la Uni6n Americana, excepci6n hecha de la ren- 
guera ,  que afortunadamente no ataca al ganado bovino; 
la calidad de nuestros pastos, no s61o le pareci6 buena, sino 
muy superior a cuantos habia visto en anilngas condicio- 
nes. La clase de ganado la considera muy satisfactoria, aun 
cuando Cree y aconseja que se debe mejorar, introduciendo 
reproductores de la raza Hereford aclimatados a tierra ca- 
liente, operaci6n que se habia iniciado ya. Respecto a la 



128-fVemoria del Minisfro 

producci6n pecuaria estima que  muy pocos paises en el 
mundo podrdn hacerle la competencia a Colombia en la 
exportaci6n de ganados, ya sea en pie o prewarados en 
P a c k i n g  houses. 

E-; para mi motivo de singular complacencia consig- 
nar  aqui  la opini6n del veterinario americano respecto al 
establecimiento y plan de estudios adoptados en el Institu- 
t o  Nacional de Agricultura y Veterinaria. Opin6 el doctor 
Landson que lo que se habia hecho hasta ahora estaba en 
completo acuerdo con 10s m6todos adoptados en 10s Esta-  
dos Unidos y en Europa;  y agreg6 qrlr no tenia qu6 quitar,  
ni materia alguna cju6 agregar al pe;tzsumdel Inst i tuto co- 
lorn biano. 

Tambikn ha  habido solicitudes de datos sobre la ri- 
queza pecuaria de nuestro territorio, por parte de 10s 

I 
Agentes Diplom dticos de algunos paises extranjeros. Todo  
esto os demostrari  que ya sea por las condiciones excepcio- 
nales en que se encuentra hoy Europa,  por causa de la 
guerra, o por las condiciones en que queden aquellos paises, 
una vez firmada la paz, lo cierto es que las miradas de los 
hombres de negocios se dirigen con mas y mds frccuencia 
cada dia hacia nuestro territorio, con el fin de explotar las 
much28 riqi~ezas con qu? 10 ha dotado la naturaleza. 

hZeteorologiu-lkte servicio t e n d r i  que crearlo por 
completo el Ministerio, y de seguro no lo Iograri a corta 
fecha, dados el gran costo que implica y la escasez de 10s 
recursos del Tesoro, que s61o bastan actualmente para las 
mas ;I premian tes necesidades de la Administraci6n P i  blica. 

Hasta  el presente shlo se ha  logrado reunir algunas 
observaciones hechas por particulares, que ben6vo!amente 
han querido poner a1 servicio del ptiblico sus pacientes ob- 
servaciones. S u  publicaci6n por lo pronto no tendria venta- 
jas ningunas. S e  han solicitado sobre todo con el fin de 
acumularlas, hasta que por ser ya bastantes 10s lugares de 

-- - - 



donde se obtengan, puedan servir de base a 10s estudios 
meteorol6gicos que necesariamente han de implantarse en 
el pais, para beneficio de la agricultura. 

A1 empezar el funcionamiento de este Ministerio, se 
pidi6 a diversos establecimientos de enseiianza superior y 
profesional de la Rephblica el envio de datos meteorol6gi.- 
cos, per0 nada se ha obtenido, sin duda por las dificulta- 
des que suponen el establecimiento de un servicio de esta 
clase, sin 10s elementos necesarios ni el tiempo indispensable 
de parte de 10s profesores, que no pueden dedicarse por 
cornpleto a tareas cientificas, por no disponer de m As de dos 
horas, a lo sumo, para el desempefio de sus cdtedras. Y 
observaciones como las que se requieren en este ramo, no 
se pueden poner en manos inexpertas, porque estarian ex- 
puestas a1 error, por faltas de exactitud o de honradez, y 
el resultado que asi se obtuviera no serviria en ningfin 
caso de base para un estudio serio y aprovechable de la me- 
teorologia del pais. 

Memoria de Agricultura y eumercio-9 



Contabilidad. 

E n  el Presupuesto de gastos para la vigencia de 1914, 
y despu6s de la creacidn de este Ministerio, se apropiir o 
traslarlb para 10s gastos que en tl se ocnsionaran, 1.1 canti- 
clad cle S 2L2,320-19, distribuida en 10s siguientes capi- 
tulos : 

Ministerio de Agricultura y Comercio. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Personal. .$ 8.420 49 

Ca#dh.do 90. 

Navegaci6n fluvial. Personal y material 103,385 . . 

Gastos varios e imprevistos. . . . . . . . .  100,515 - .  

Suma. .  . . . . . . . . . . . . .  .$ 212,320 49 
-- 

Para la presente vigencia se apropi6 en el presupues- 
to de gastos correspondientes a1 Ministerio de mi cargo, la 
cantidad de $484,700, de la cual fueron deducidas, por 
Decreto nfimero 215 de fecha 6 de febrero filtirno, las si- 
guientes : . . 



. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Del capitulo 69.. .$  1,531 

. .  Del capitulo 70 ...................... 152,209 
Del capitulo 71 .... , . . . . . . . . . . . . . . . .  87,300 . . 

- -- 

. . . . . . . . .  Tota l . .  .$ 241,030 c. 
---- 

I 
De manera que el presupuesto efectivo de este Minis. 

I terio para 10s gastos que se ocasionen en el aEo en curso, 
quedb en la cantidad de $243,670. 

Por Decretos nfimeros 355 y 893, de 25 de febrero y 22 
de mayo filtimos, respectivamen te, se hicieron las siguien - 
tes traslaciones, dentro del mismo Presupuesto de este Mi- 
nisterio : 

Del capitulo 70, articulo 565, a1 articulo 562 del mis- 
mo capitulo, para atender a 10s gastos que de~nande el 
personal de este ram0 en el ago, menos el 5 por 100 (Ins- 
pecciones Fluviales de Puerto Berrio, Purificacibn, Cispata 

. . . . . . . . .  y T u r b o . .  . . . . . . . . . . . . . .  . $  4,161 .. 
Del capitulo 70, articulo 568, a1 articu- 

lo 567 del mismo capitulo, para gastos de 
material en la limpia y ,  canalizacibn del Alto 

. .  Cauca (trabajos en la armada de la draga). 3,000 . . 

Suma. .  . . . . . . . .  .$ 7,161 . .  

De mod0 que 10s capitulos de gastos correspondien 
tes quedaron asi: 

Ministerio de Agricultura y Comercio. 
Personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 28.899 . .  

Navegacibn fluvial. Personal y material. 100,911 . . 
--- 

.. Pasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 129,810 



Vienen . . . . . . . . . . . . . . . .  . . $ 129,810 . . 

. .  Gastos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111,860 

Vigencias anteriores. . . . . . . . . . . . .  2,000 . . - 
........... .. Total .  $ 243,670 

Muy satisfactorio me seria acompaEar a la presente 
Memoria 10s cuadros de reconocimientos o pagos efectua- 
dos en 10s ramos que del Ministerio a mi cargo dependen y 
de 10s saldos efectivos. Desgraciadamente, a pesar de 10s 
constantes requerimientos que se han hecho a todos 10s 
empleados que han in tervenido con pagos relacionados con 
este Despacho, no ha sido posible hasta el momento en que 
redact0 el presente Informe, completar 10s datos necesarios 
para la formaci6n de tales cuadros. Aunque seria fAcil su- 
plir aquellas deficiencias por medio de un cAlculo bastante 
aproximado, me abstengo de hacerlo por temor de que 
ello d6 ocasidn a errores y a equivocaciones en las cuentas, 
y sobre todo por no establecer un precedente incompatible 
con la seriedad y fidelidad que deben tener esta clase de do- 
cumentos. 

Si se lograre complementar 10s datos sobre reconoci- 
mientos y saldos, antes de que se termine la publicaci6n 
del presente Informe, se insertariin entre 10s anexos corres- 
pondien tes. 

E n  el articulo 579 del Presupuesto de gastos de la 
actual vigencia se apropi6 la cantidad de $60,000 ccpara dar 
cumplimiento a las Leyes 38 y 108 de 1914, sobre ensezan- 
za de la agricultura y provisi6n de becas. B 



Par Decreto ntimero 215 de 6 de febrero Gltimo se 
redujeron $ 30,000, y quedaron disponibles, por tanto, 
$1 30,000. 

Sobre eate credit0 se hicieron 10s siguientes giros: 
Reconocimien to n timero 6, a favor del Ca jero Ha bili- 

. .  . .  tad0 del Ministerio, para corr? prar titiles. $ 2,500 
Reconocimiento ntimero 13, a favor del 

mismo, para pagar 10s sueldos de 10s empleados 
............................. del Institute 211 37 

Reconocimiento ntimero 18, a favor del 
........ -. .. mismo, para gastos en el Instituto - 500 

Reconocimiento nlimero 19, a favor del 
........... .. i misrno, para gastos en el Instituto 1,600 

Reconocimiento n6mero 26, a favor del 
. . . . . . . . . . .  rnismo, para gastos en el Instituto 500 . .  

Reconocimiento nfimero 30, a favor del 

1 
Juez 5." del Circuito de Bogota en lo civil, por 
compra de la hacienda La Granja, en e; Muni- 
cipio de Madrid, para instalaci6n del Instituto. 21,700 . . -- 

. . . . . . . . . . . .  Suma. $ 27,011 37 
Tales giros corresponden a 10s siguientes gastos, se- 

gtin corn probantes : 
E n  suministro de fitilea y enseres. . . . . .  .$ 2,549 12 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E n  sueldos 932 97 
E n  alimentaci6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  770 96 

................... E n  arrendamientos 220 .. 
E n  reparaciones. ..................... 99 85 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  E n  servicios varios 36 50 
En cornpra de la hacienda L a  Granja . . .  21,700 ... 

--- 
Suma . . . . . . . . . . . . . .  d 26,309 40 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E n  caja 701 97 

Suma igual a la que arrojan 10s reconoci- 
.................................. mientos. 27,011. 37 



Por quedar apenas disponible para lo que restaba del 
afio, a contar del 23 de abril, la cantidad de $2,988-63, el 
Ministerio pidi6, ciG6ndose a las disposiciones del C6digo 
Fiscal en sus articulos 221 a 226, que se votara un cr6dito 
suplemental a1 Presupuesto de la presente vigenci?, por la 
cantidad de $ 30,000, igual a la que habia sido reducida 
por el Decreto n ~ m e r o  215 citado, para atender a 10s gas- 
tos que se ocasionen en la enseiianza agricola. seghn el si- 
guiente Presup~iesto : 

(C6mputo en un mes): 

Personal. 

Sueldos del Director, Subdirector, In tenden te, M6- 
dico, Pasan tes (3) y Portero . . . . . . . . . . . . . .  $ 550 

Sueldos de 12 Profesores. . . . . . . . . . . .  4z0 4 
.t6> Sueldos de 10s empleados del servicio do- , 

$ 3 ~ 1  

m6stico (cocinera, despensera, sirvientes, etc. ) 60 1,070 
- 

I De seis empleados y treinta y seis alum- 

I 
nosinternos, a $ 15 cada uno. . . . . . . . . . . . . .  $ 630 

De cuatro alumnos seminternos, a $ 8 
cada uno.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 662 

- 

Arrendamiento de dos casas, servicios de 
agua, luz, lavado de ropa, etc., etc. ....... .$ 227 

Para comprar muebles, fitiles, etc., etc. . 541 768 ----- 
Suma. . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2,500 

-- 
En ocho meses que faltan (mayo a diciembre) para la 



termioaci6n del presen te a50 econdm"lco, a $'2,500 - ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mensuales, $ 20,000 

Refiaraciones y Gaboratorios. 

Para hacer las reparaciones en la hacienda 
de La Granja y la adquisicibn de laboratories, 
seglin lo indique el ingeniero agr6nomo que se 
llam6 del Exterior y que llegarh prbximamente. . 10,000 

- ---- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total.  $ 30,000 -- 

La solicitud de que se deja hecha mencibn fue resuel- 
ta favorablemente por la Corte de Cuentas y por el hono- 
rable Consejo de Ministros, dicthndose a1 efecto el siguien- 
te Decreto por el Ministerio del Tesoro: 

DECRETO NUMERO 869 -DE 1915 

por el cual se abre un credit0 suplerrental a1 Presupllesto Nacional de gas- 
tos del a60 econ6mico de 1915. 

en uso de  s u s  facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

10 Que el seeor Ministro de  Agricultura y Comercio 
ha solicitado del Consejo de  Minist ros, d e  acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el articulo 224 del Co'digo Fiscal, 
la apertura  de  un credit0 suplemental a1 Presupuesto de  gas- 
tos de  s u  Ministerio. 

29 Que el expediente con tal objeto formado pas6 en co- 
misi6n, para su  estudio e informe, al seiior Ministro del T e -  
soro, quien solicit6 y obtuvo de la Corte  de  Cuentas dicta- 
men favorable sobre el expresado credito; y 
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30 Que basado en tal dictamen el Ministro relator rin- 
di6 el informe de  que trata el articulo 225 del Ciidigo citado, 
el cual fue ungnimemente acogido por el Consejo de Minis- 
tros, el que resolvi6 en su sesi6n del 14 del presente awtori- 
zar la apertura del cre'dito solicitado, 

DECRETA: 

Articulo iinico. Abrese a1 Presupuestc, Nacional de gas- 
tos del aiio econdmico un credit0 suplemental por la suma de 
treinta mil pesos ($30,000), con la siguiente imputacibn: 

MINISTER10 DE AGRICULTURA Y COMERCIO 

Gastos varios. 

A rticulo 579. Para dar cumplimien to a las Leyes 38 y 
108 de 1914, sobre enseiianza de la agricultura y provisidn 
de becas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 30,000 

Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 30,000 
----- 

ParQgrafo. LIS Oficinas ordenadoras y pagadoras res- 
pectivas describirin en sus libros las operaciones a que da 
lugar el presente Decreto. 

Pu bliquese. 

Dado en Bogots a 19 de mayo de 1915. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El Ministro del Tesoro, 

De la partida apropiada en el articulo 764 del Presu- 
puesto de la vigencia expirada de 1914, para 10s gastos im- 
previstos de este Ministerio, se gast6 lacantidad de $714-54, 
en la siguiente forma : 
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Valor del traslado y cambio del teldfono para el Des- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  pacho del Ministro $ 11 

Valor de la cesi6n del mlsmo.. . . . . .  - -  . . . .  15 .. 
Flete de un autom6vil para una visita ofi- 

cia1 del Ministro con varios empleados a la ha 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cienda de Las Manas. 27 50 

Valor de dos tiquetes en el ferrocarril del 
Norte para dos empleados que acompafiaron a1 
Ministro a la mencionada hacienda . . . . . . . . .  2 10 

Valor del alumbrado eldctrico en los puer- 
tos de Los Guamos y Ed Ferrocarrid, en Girar- 

. . . . .  dot, del 25 de octubre a1 25 de diciem bre 280 . . 
Valor del servicid:, telef6nico e n  noviem bre 

y diciembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 .. 
Pagado a Ram6n Lince par la cesi6n de un 

aparato telef6nico para el servicio de la Secre- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. taria del Ministerio 15 E 

I Valor de varios libros comprados a Josd P. 
. . .  Ortega para el Ministerio. . . . . . . . . . . . .  47 .. 

Valor de 10s gastos de una Comisi6n t6cni- 
ca que se traslad6 a Girardot y El  Espinal con el 
objeto de estudiar el terreno para establecer el 
Campo de Experimentaci6n y la Escuela Anexa, 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  en tierra calien te 150 
Valor del empaque y remisi6n de unas se- 

millas pedidaa por conduct0 del C6nsul General 
de la Rep6blica en Londres . . . . . . . . . . . . . . . .  12 90 

Valor de unos clis6s para la Revista del 
Ministerio, despachados por el C6nsul General de 
la RepClblica en Nueva York..  ............... 142 04 

De la misma partida asignada en el Presupuesto de 
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la actual vigencia, con destino a tales gaettks, se ha inverti- 
do la cantidad de $ 2,027-25, de la siguiente manera: 

Valor de la cuenta de gastos hechos en la gira oficial 
que efectu6 el Dlinistro con varios em plendn.: :I las regiones 
de Girardot y Coello . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 219 85 

Valor de los gastos hechos en una visita a 

La Grartja, con dos empleados, para tratar 
aeuntos del Despacho con el sefior Presidente 
de la Repfiblica. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

V;tlor del servicio de dos aparatos telef6 
nicos, t ra~ lado  e instalaci6n de 10s mismos, en 
cinco rn(se3 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Valor de 10s gastos hechos por una Co- 
misi6n oficial que se traslad6 a Girardot a ve- 
rificar la mensura de 10s terrcnos de~~ominados 
Sunta  Sofia, en el Municipio de Girardot. . . .  100 . . 

Valor de 10s gastos hechos por una Comi- 

si6n oficial que fue a Girardot con el objeto de 
.. avaluar 10s mismos terrenos de Santa  Sofia. 90 .. 

Valor de una colecci6n del Diar io  Oficial, 
comprendida en tre los ntimeros 10, publicado 
el 30 de abril de 1864, hasta el niimero corres- 
pondiente a1 3L de diciembre de 1913, empas- 
tada en voltimenes anuales, semestrales y tri- 
mestrales, segiin contrato hecho con el doctor 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liborio D. ~ a n t i l l o .  800 . 
Valor jde 10s gastos hechos por una Co- 

misi6n que se traslad6 a Girardot con el fin de 
presenciar 10s experimentos propuestos por el 
se5or Francisco Salive sobre destrucci6n de la 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  langosta 60 . .  
Valor de 10s gastos hechos por la Comi- 

-- 

. . . . . . . . . . . . .  . Pasan $ 1,313 85 
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. . . . . . . . . . . . . . . .  Vieqen $ 1,313 85 
si6n unipersonal que acompaZ6 a1 dicho se5or 
Salive en 10s ensayos de su procedimiento para 

. . . . . . . . . . . . . .  destrucci6n de la langosta. 150 . . 
Valor del auxilio concedido a1 seiior Fran- 

cisco Salive para 10s ensayos y experimentos 
de su invent0 para destruir la langasta . . . . .  200 . . 

Valor de la cuenta presentada por el se- 

Zor Ismael Sanchez 9. por 10s servicios presta- 
dos como postor privado en el remate de la 
hacienda La Graqia y por 10s pregnnes que se 
dieron el dia del remate . . . . . . . . . . . . . . . .  153 40 

Valor de 10s honorarios del peritazgo de 
avalho de nos casas de propiedad national, en 
Rogoti, y de la hacienda de Salzta Sofia, del 
seaor Carlos Sanchez C., en Girardot, hecho 
por los sefiores Manuel Cordob6s, A belardo 
Carnargo y Gabriel Sanchez, honorarios fi jados 
por el honorable Consejo de Estado. . . . . . . .  210 . . 

------ 
Suma. .  . . . . . . . . . . . . . . .  $ '1,027 25 

-- -- 
Entre 10s anexos encontrar6is las resoluciones y otros 

documentos por 10s cuales se ha dispuests-tomar lo necesa- 
rio, en cada caso, de la partida asignada para gastos im- 
previstos. 

De esta misma partida sera necesario disponer para 
atender a 10s pequeiios gastos, indispensables, de la Cama- 
ra de Comercio, como son 10s de itiles de escritorin, mien- 

tras se apropia por el Congreso una partida especial y pro- 
porcionada para todos 10s gastos que ocasione el funciona- 
miento de dicha Camara. - 

La partida de $ 3,000, monto del articulo 580, para 
compra del Campo de Experimentaci6n para la Escuela de 



Agricultura de la Universidad del Cauca, se traslad6 por 
Decreto numero '785 del presente aso, a 10s departamentos 
administrativos de Guerra y Obras Publicas. 

Asi pues 10s cr6ditos efectivoa del presupuesto de 
gastos de este Ministerio para la vigencia del afio en curso 
han venido a quedar en la can t~dad  de $240.670. 

Por  la relaci6n que os dejo hecha de las labores de 
este Ministerio en 10s diversos rarnos de la Administracibn 
Publica que le estan adscritos. habreis podido ya formaros 
una idea baetante precisa de lo que aun resta por hacer y 
de 10s mejores medios para alcanzar todos 10s frutos desea- 
bles de esta instituci6n. No dud0 de que vuestras disposi- 
ciones, inspiradas en el mayor bien de la Patria, se distin- 
guiran por el acierto y la cficacia en el irnpulso de la pros- 
peridad nacional. 
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