
Pero  esas apreciaciones requieren un conocimiento,muy 
exacto de  la estensi6n de  las s'uperficies cultivadas, de  la 
producci6n por unidad de estensi6n en 10s varios terrenos y 
hasta un estudio muy completo de  las condiciones meteor016 
gicas que  hayan influido sobre 10s cultivos, y d e  las que  pue- 
dan influir hasta la recoleccidn de  las cosechas; y lo 6ltimo 
supondria el 2erfecto establecimiento del servicio meteoro- 
16gico y de  Previsi6n del tiempo. 

ZONAS Y AREAS DE PRODUGGION 

A1 hacer la estadistica de cultivos s e  inquiere tambie'n ' 

por las evtensiones ocupadas por cada cultivo. Ya  s e  ha ex- 
pueato que estos datos sobre extensiones no serdn d e  una 
gran aproxi maci6n por causas inevi tables en la acti~alidad. 

Sin embargo, podrin ellos dar  alguna idea de la cuantia 
de las areas cultivadas en cada Municipio y  pod^-5 tenerse 
alguna noci6n respecto a s u  distribu ci6n geogrifica. 

Parece yue con la denominaci6n zo7rns y tit-eas de pro- 
d~lccio'lz s e  haya querido significar el conocimiento de  la dis- 
tribuci6n del territorio nacional en drea dedicada a 10s culti- 
vos, rirea productiva aunque no cultivada (bosques, prados, 
etc., etc.), i r e a  improductiva, pero susceptible de se r  trans- 
formada en productiva, y drea este'ril, etc., que, reunidas, de- 
bieran sumar el 5rea del territorio nacional. S ies to  esasi,  hay 
que convenir en que  el logro de  esto estd a6n m5s distante para 
nueatra estadisticaagricola que cualquiera otra  de  sus  ramas. 

Base indispensable para estas  distribucioncs e s  la exis- 
tencia de  un catastro geogrifico perfecto. 

Y a  s e  dijo atras ,  y e s  bien sabido, que la distribuci6n 
de  las zonas de  vegetaci6n en nuestro pais coinciden muy 
sensiblemente con las zonas altime'tricas, que resulta s e r  la 
mds influyente de  las causas que rigen la climatologia en la 
zona t6rrida. E n  nuestro pais s e  carece aun de  una cartageo- 
grdfica fisica que sea aceptablemente mrrec ta ,  en cuanto a 
una carta hipsome'trica, que  serviria a la vez para la determi- 
naci6n de  las xonas botinicas, segiin s e  ha dicho, e s  cosa para 
cuya posesi6n pasariin alin algunos aiios. Pero  aun cuando 



e'sta se tenga, se comprenderd que no podr2 indicar sino cud- 
les regiones del pais pudieran ser  apropiadas para determi- 
nados cultivos; per0 para tener una distribucidn comple- 
t a  del territorio, asi como la supone la determinaci6n de 
zonas y dreas de produccidn, es base esencial el perfecto ca- 
tastro geogrifico. 

Es tal la importancia del catastro g-eogrdfico, que si 
hubie'ramos de seguir ciegamente a 10s autores estranjeros. 
no podria intentarse aiin el establecimiento de la estadistica 
agricola cle nuestro pais hasta tener aquella base. 

MOVIMIENTO RENT~STICO 

Con el fin de empezar a elaborar una estadistica sobre 
estefasunto, despue's de que me encargu6 de la Secci6n se ha 
solicitado a diferentes oficinas las publicaciones hechas en 
10s liltimos aiios, que pueden ser  documentos de informaci6n 
para a estadistica retrospectiva de las rentas nacionales y 
departamentales. 

Se  cuenta ya coc algunas de esas publicaciones, y la Ofi- 
cina se propone emprender muy pronto la elaboraci6n de al- 
gunos trabajos sobre el asunto, que no habian sido antes ini- 
ciados. 

M O V I L I Z A G Z ~ N  DE LA PROPIEDAD R A ~ Z  1 
Para lograr datos sobre este importantisimo asunto se 

distribuy6 por esta Oficina, desde el comienzo de s u  funcio- 
namiento, a 10s Registradorss de instrumentos pdblicos 
un boletin o ce'dula, de modelo ide'ntico a1 que la Direcci6n 
General de Estadistica tiene para el mismo f in ,  yque solicita 
informaci6n del niimero de instrumentos registrados, valores 
de las transacciones a que ellos se refieren y 10s derechos de 
registro percibidos. La enuineraciBn de las t ransacciones 
comprende 10s diversos actos p contratos relacionados con el 
dominio de 10s bienes raices, y, ademis, 10s titulos de minas, 
baldios y privilegios, notdndose que hacen falta, entre otros 
asuntos, 10s rnuy importantes de la constitucidn de socieda- 
des o compafiias cotnerciales, que serin incluidos a1 pedir 10s 
datos del a60 entrante. 



Parece que es cosa frecuente que se  registren en mgs 
de un Circuito algunos documentos, lo cual dar5 por resulta- 
do que la estadistica obtenida con esos datos incluya repeti- 
das veces una transacci6n igual, y que aparezcan como teni- 
das en un Circuito transaccionea que en ninguna manera han 
modificado la propiedad'raiz en dicho Circuito. Por  este mo- - 

tivo creo que falta a ese cuadro exigir que sea s610 acerca de 
10s negocios de inmuebles ubicados en el Circuito de lo que 
deba informar el Registrador, y aun seria mejor que infor-- 
mara detalladamente en cudles Municipios estdn ubicados 10s 
inmuebles motivo de las transacciones, aunque quizds esto 
haga bastante laboriosa dicha estadistica. 

El nfimero 40 de 10s negocios asignados a este Ministe- 
rio menciona, en primer lugar, la aplicaci6n de las leyes y 
me'todos para la destrucci6n de la langosta. Este  ram0 ha 
sido anexado a esta Seccio'n, y en atenci6n a esta obligaci6n, 
se  ha dado curso apropiado a las pocas comunicaciones que 
sobre este capital asunto ha recibido el Ministerio, por ha- 
ber tenido que abandonar, por ahora, la organizaci6n nacio- 
nal de esta empresa, a causa de la situaci6n excepcional- 
mente angustiosa del Tesoro Nacional, lo que s61ohapermiti- 
do destinar a cada Departamento una suma muy pequeila, 
para ayddarle en la campafia que cada Gobierno Departamen- 
tal ha tenido que emprender en su territorio, en contra de la 
temibie plaga. 

El Ministerio ha tenido la fortuna de apoyar la experi- 
mentaci6n de varias invenciones para destruir el insecto, y 
parece que a lo menos uno de 10s especificos experimentados 
darfi buen resultado pr5ctico. 

Sobre este asunto de langosta ha informado el Oficial 
Mayor del Ministerio, a quien se  incorpord en esta Secci6n, y 
que por estar actualmente desempefiando el puesto persona 
que habia sido por largo tiempo empleado de la extinta Co- 
rnisi6n Central, qued6 encargado de atender aquel asunto en 
la Secci6n. 

En opini6n del actual Jefe de la SecciBn de Estadistica, 



- 104 - 

seria d e  p a n  convcniensia para eI hilinisterio q u e  este nsun- 

to d e  langasta fuera anexsrlo a otra Seccidn, ]-rues es cnestirin 
de inrlolc mu? diversa a la tc'cnica de una0ficirra d c  estadisti- 
ca. TJa marchade Gsta y la de  aqttel asunto se vergn muturt- 
mente embarazadas a1 marchar juntas. Esto serii aiin miis 
notable cuando el Gobierno Nacionil est6 nuevamente en ca- 
pacidad de atender a una amplia y eficaz organizaci6n de la . 

lucha contra el insecto. 
Pero es indudable que desde ahora debe procederse a la 

separaci6n del rarno de langosta del de estadistica, pues es 
visible que son funciones de indole muy diversa. Esto me 
atrevo a hacerlo presente muy respetuosamente a1 sefior Mi- 
nistro. 

-- 
El numeral 50 menciona la meteorologia como otro de 

10s negocios de que ha de encargarse el Ministerio. Este ser- 
vicio tendr5 que crearlo por completo el Ministerio, y de se -  
guro no lo lograr5 a corta fecha, dada la escasez de 10s re- 
cursos fiscales, que s610 dan estrechamente para 10s mis  in- 
dispensables servicios de la Administracidn Pliblica. 

E n  concept0 de quien esto expone, seria conveniente pe- 
dir un plan de organizaci6n de este importantisimo servicio 
a personas que este'n bastante enteradas de la t6cnica de la 
meteorologia, como seria, por ejemplo, el seiior Director del 
Observatorio Nacional, a quien debiera tambie'n encargarse 
de la direcci6n de la tecnica en 10s observatorios que en el 
territorio nacional se  crearan, 10s que debian recibir sus  
indicaciones y ejecutar 10s trabajos seglin sus prescripcio- 

1 
nes, encargiindose la Secci6n de Estadistica del Ministerio 
s610 del recibo y reuni6n de 10s varios datos de 10s diversos 
centros de observaciBn y de resumir y elaborar 10s datos en 
la forma apropiada para su publicaci6n. 

Hasta el presente, en este ram0 s610 ha podido lograr el 
Ministerio reunir algunas observacionea hechas por particu- 
lares que muy benevolamente han querido poner a1 servicio 
del pfiblico sus pacientes investigaciones. Alguna compafiia 
industrial estuvo tambie'n suministrandd'esos datos hasta 



hace pocd tiempo. Su publicaci6n por lo pronto no tendria 
ventajas algunas, y se  han solicitado, sobre todo, con el fin 
de acumular esos datos preciosos hasta que por ser  ya bas- 
tantes 10s lugares de donde se les obtenga, puedan servir de 
base a 10s estudios meteorol6gicos que necesariamente han 
de irnplantarse en el pais para beneficio de la agricultura y 
del comercio. S e  trabaja tambi6n por recoger todo dato que 
sobre el particular se haya publicado. hs i ,  por ejernplo, se  
ha recogido parte de las publicaciones del doctor Juan de 
Dios Carrasquilla y de las del sefior don Tomas Herrgn, y 
es la intenci6n del Jefe de la Secci6n coleccionar el mayor 
nfimero de esos dates y solicitar su publicacidn, reunie'ndo- 
10s en un solo cuerpo. 

A1 empezar el funcionamiento del Ministerio se solicit6 
de diverso~establecimientos de ensefianza superior y profe- 
sional existentes en la Reptiblica, el envio de datos meteoro- 
16gicos, per0 nada se obtuvo de ellos, sin duda por la dificul- 
tad que el establecimiento de un servicio regular de esta 
clase supone para esos planteles escasos de recursos, y cu- 
yos profesores no pueden dedicarse por completo a tareas 
cientificas y que s610 por una o dos horas atienden a su c4te- 
dra. En cuanto a poner este asunto en cualeaquiera manos, 
aun las observaciones en apariencia m4s sencillas, s i n  que 
esos institutos de ensefianza o sus profesores de Fisica tes- 
tificaran la honradez y exactitud de aquellos datos, seria de 
resultados enteramente iniitiles, pues no podrian ser  base de  
un conocimiento cientifico y aprovechable de la meteorologia 
del paia. 

El Jefe de la Secci6n de Estadistica, 

G. P ~ R E Z  T. ,  
Ex-alumno de la  Escuela Nacional de Minas. 



7 
.- - . . -. -. . - .- - - . .- - ,---, - ,  

- 106 - 

I 

VII 

lniorme deI Director de Ia CanaIizaei6n. 

Rep"blica de Colornbia-Ministerio de Agricultura y Comercio-Ditecci6n Ge- 
neral de la limpia y canalization de las via fluviales-Bogotai, octubre 27 
de 1914. 1 

Seiior Ministro de Agricultura y Cornercio--Presente. I 
En cumplimiento de  lo dispuesto por el articulo LC? del 

Decreto ejecutivo nGmero 990 del corriente afio, tengo el ho- 
nor de  someter a la aprobaci6n de  usted el plan general d e  
organizaci6n de  las elnpresas d e  limpia y canalizaci6n de  
las respectivas vias fluviales donde e l  Gobierno tiene esta-  
blecida inspecci6n d e  navegaci6t-1, en concordancia con las  
leyes en vigencia, y de  10s trabajos primordiales necesarios 
en cada via para facilitar la navegacidn inmediata de  que 
dicho articulo trata.  

Es t5  pendiente de  dicho plan, en desarrollo del cual h e  
venido ocupgndome en lo que ha sido posible, desde que tuve 
el honor de  s e r  nombrado Director del ramo, la expedici6n 

! 

de  la ley que restablezca 10s impuestos de  tonelaje p flu- 
vial en todas las vias navegables de  la RepGblica, y la solici- 
tud  de  10s cr6ditos correspondientes a este  ramo para la 
pr6xi ma vigencia econ6mica. 1 

Soy de  usted atento, seguro servidor, 

RESOLUCION NUMERO 2 D E  1914 

El Ministro it'e Aprtc~sl tz~rn y Comercio, 

i CONSIDERANDO: 

lo Que la Direcci6n General de la limpia y canalizaci6n 
d e  las vias fluviales de  la Naci6n, en cumplimiento d e  lo dis- 
puesto por el articulo 10 del Decreto nfimero 990 del corrien- 
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te afio, con oficio de 27 de octubre iiltimo ha sometido a este 
Despacho el plan general de organizaci6n o reorganizaci6n de 
las respectivas empresas de limpia y canalizaci6n y de 10s 

' trabajos que considera necesarios en cada via para regulari- 
zar s u  navegaci6n.. 

20 Que en lo que respecti a las vias en donde aiin no 
hay tales ernprel;;ts e s t ~ b l e c i d ~ s ,  es te  Dzrprcho juzq.r lo pro- 
ptiesto ajustado a las luves qqhrz 3.1, mztt>ria y conveni~nte 
sn desarrollo prclirninar a fin d e  i r prepzrando In npqrtrtna 
organizaci6n rle carla u n3. 

I 30 Que respecto a1 rio Msgdalena halla acertadas las 
medidas propuestas para su reorganizaci6n y direcci6n uni- 

. taria directa, ejercida por este Ministerio, la cual confiri6 la 
Ley 18 y Decreto 899 (articulo 69) de 1907 a1 de Obras PC- 
blicas, y el Decreto 932 de 1914 (15 de septiembre) traspas6 a 
este Despacho, por falta de la cual el daiio del rio ha venido 
en progresiiin. no ohstxnte  .ier In vi:t Rnvial dcl pais d e  mds 
tr6fico y m6.s recn rsos: q u c  d i c h ~ s  mpdidas se x j u s t x n  a In 

disposicirin dcl xrticnlo 7.' de In Lev 77 rtc lYS7, p o t  Ix ctlnl 
el Poder Scyislntivo cluitci a la Junta Directiva I-le Ia lirnpin 

canalizacirin del rio Ma~tlalena,  de Boyotri, y a su Conge j o  
Con.;ultivo, de 13arranqu illa--que crearn In Ley 61 Jc 1.8'7S,- 
la ad mi nistraciein antoniimica del i rn puesto fl uvial pnra ddr- 
selx rlirectamentc. nl Ejecu tivo, dcj5ntlola \.irtuaImente sin 
funciones, como igualmente se deduce de la Ley 88 de 1892, 
situacio'n por la cual aquellos Cuerpos no pudieron subsistir 
ni por efecto del Decreto ejecutivo 649 de 1910; y 

40 Que en cuanto a :os trabajos primordiales propues- 
tos en dicho plan para cada via, este Despacho 10s concepttia 
factibles y pricticos, puesto que la Direcci6n del ram0 ha 
sido encomendada a un Capitin fluvial dk notoria antigiiedad 
y a un  Ingeniero civil experimentado ya en zllos, a m2s de 
que ser2n 10s posibles a 10s recursos disponibles en la 6poca 
propicia, a cuyo efecto este Ministerio ha venido disponien- 
do la reducci6n o eliminaci6n de ciertos gastos, y ademis se  
propone dictar medidas de caricter permanente que asegu- 
ren por el me'todo la eficacia de las economias que s e  ha pro- 



puesto, con arreglo a 10s articulos 2." y 30 del citndo Decre- 
to 990. 

E n  vista de lo expresado, 

R E S U E L V E :  

Aprucbese en todas sus partes el plan de organizaci6n 
o reorganizaci6n de las empresas de limpia y canalizaci6n 
y de trabajos en cada via, presentado por la Direcci6n Gene- 
ral del ramo, y en consecuencia se someterfin a 61 la misma 
Direcci6n General, las Juntas patrioticas de limpia y cana- 
lizaci6n respectivas y las Administraciones de las empresas 
establecidas o que se establezcan en cada via. 

Este Despacho se reserva introducir a dicho plan las 
ulteriores modificaciones que estime convenientes. 

Comuniquese y publiquese. 

Dada en Bogoti a tres de novielnbre de mil novecien- 
tos catorce. 

El  Ministro, 

JORGE E. DELGADO. 

- 
PLAN DE ORGANIZACIGN DEL KAMO DE LTMPIA Y CANALI-- 

Z A C I ~ N  Dl3 L A S  V ~ A S  F L U V I A L E S  D E  L A  R E P ~ B L I C A  

E N  R E L A C I ~ N  CON L A  INSPECCI~X D E  L A  NA- 

VEGACIGN FLUVIAL 1 

I. Como cuestidn previa, establecer 10s impuestos flu- 
viales sobre la carga y sobre las embarcaciones, en todas las 
vias navegables de la Repiiblica, de que trata el proyecto de 
ley que he elaborado para presentar a la CBmara de Repre- 
sentantes. 

11. Con el product0 de tales impuestos en cada via, se  
pagarfin 10s gastos de personal y material de laInspecci6n de , 

la Navegacicin, y el saldo liquidose invertirg exclusivamente 
en beneficio de la respectiva via que lo produzca. 



111. La  Oficina del Ministerio e s t a r i  a cargo del J e fe  o 
Subjefe de  la Secci6n segunda y d e  dos Escribientes,  uno de  
Gstos como Tenedor de  Libros del ramo. 

IV. S e r i n  Jefe  y Subjefe del ramo de  Lim?ia y Canali- 
zaci6n de las vias fluviales de  la Repu'blica, el Director Ge- 
neral y el Ayudante Te'cnico, respectivamente. 

I. Pedi r  a la Jun ta  Patri6tica de Limpia y Canalizaci611 
de Cali-si no la hubiere en la Oficina-la estadistica del 
trificodeesa via, inclusive el de  balsas, aun cuando sea aproxi- 
mado, para formar el presupuesto de la renta, si s e  expi- 
diere la ley que  establece 10s impuestos mencionados. 

Ir. Recabar la orden de pago de  10s S 10,000 oro que 
faltan por g i ra r  de 10s S 30,000 asignados por la Ley  18 de  
1912. 

III. Con lo s fondos que haya disponibles, proceder intne- 
diatamente a ordenar la armada de  la draga en P~uzta de 

2'2~rnb0, hacie'ndole poner puntales de fondeo, si no 10s tuviere. 
como lo sospecho. 

IV. Pedir ,  libre de  derechos, una provisi6n de  dinamita, 
mecha, fulminantes para mecha y ele'ctricos, alambre aislado 
doble y dos magnetos. Y conseguir con el Ferrocarr i l  del 
Cauca unos taladroa y unos barrenos gruesos para madera. 
S i  de 10s informes que se  obtengan sobre 10s obstdculos 

para la navegaci6n hubiere algunos consistentes en piedras o 
peaones, pedir tambie'n un taladro de  vapor adaptable a las 
paralelas de l  martinete de  la draga. 

v. Conocid a s  las e'pocas de estiaje del rioy su d u r a c i h ,  
por informes q ue s e  pedirin a la Junta  o a las Empresas d e  
navegaci6n por conducto de  la Intendencia, averiguar, tam- 
bie'n por su conducto, con 10s Prscticos y Capitanes m5s 
antiguos y expertos, curiles son 10s pasos que impiden la 
navegaci6n en 6poca de  verano y en que' consisten 10s obstd- 
culos. En su debida oportunidad, examinarlos personalmente 

vr. Tripular  la draga con un Capitdn, jefe de  trabajos; 
dos Ingenieros o Mecinicos operadores pri mero y segundo; 



dos Pr5cticos primer0 y segundo, uno de ellos puede ser  el 
CapitQn, y el otro el Contramaestre primero; dos Contra- 
maestres primero y segundo, que son 10s Sobrestantes de la 
tripulaci6n; un Carpintero calafate, y la marina y fogoneros 
necegarios, segfin 10s trabajos que se ejecuten, asi corno 
tambie'n 10s empleados o contratistas para el servicio de ali- 
mentaci6n. Este personal debe escogerse all& y si no lo hu- 
biere id6ne0, llevarlo del rio Magdalena. 

VII. En el principio de la e'poca de estiaje proceder a la . 
extracci6n de troncos que ofrezcan peligro, o voladura de 
ellos y de piedras. E n  la misma epoca, y aun con media agua, 
a la construcci6n de obras cuyos efectos se  esperen de su 
propia corriente o de 10s fentimenos producidos por las ave- 
nidas. En estas obras debe preferirse a la madera la piedra, 
si la hubiere a poco costo en sus inmediaciones. 

VIII. E n  las e'pocas de avenidas, concretarse principal- 
mente a 10s trabaj,os de reparaci6n y conservaci6n del vehicu- 
lo, con elpersonal absolutamente indispensable, y a ejecutar, 
si fuere posible y si hubiere fondos para ello, aquellas obras 
indispensables en 10s atracaderos pfiblicos o en 10s reciales, 
o necesarias para la misma empresa de limpia y canaliza- 
ci6n. Si hubiere carga oficial que transportar y el vehiculo i 
resultare adecuado, cumplir el mandato ejecutivo que rija a 
ese respecto. 

1 

IX. Tra tar  de implantar en aquella navegaciiin 10s siste- 
Ixas conocidos como econ6micos y buenos en In del rio Mag- 

4 
dalena, aun llevando personal id6neo de e'sta a aquella. 

A rticz~lo 30 - Rios Patia y Televz bi. 

I. La Intendencia Fluvial y la Junta Patri6tica de Lim- 
pia y Canalizaci6n de esta secci6n deben residir en Tumaco, 
como residen las Empresas de navegaci61-1, a fin de ejercer 
la inspecci6n con mis  eficacia, y del propio mod0 la recauda- 
ci6n de la renta. E n  Barbacoas habra: una InspecciBn, caso 
necesario. 

11. Recabar del Gobierno, para la limpia y canalizaci6n 
de esos rios, la parte del tanto por ciento que la Ley 28 de 
1911 vot6 con ese abjeto, y si es posible, la cornpensaci6n, de 

1 



quien corresponda, por la parte que se ha dejado de recibir 
por haberla destinado a uno solo de 10s fines propuestos por 
dicha Ley. Averiguar si la carretera del Sur  est5 terminada, 
y percibir integro el auxilio. 

III. Recabar del Congreso un auxilio para iniciar la 
empresa de limpia y canalizaci6n de esas vias, de $30,000, 

I 
a1 igual del decretado por la Ley 61 de 1878 para el BajoMag- 
dalena, y de 10s decretados por la Ley 18 de 1912 para el 
Alto y Bajo Cauca, y girar por ellos. 

IV. E n  primera ocasidn, una vez examinada y probada 
la draga del Alto Cauca, satisfactoriamente, pedir For cable 
una.igual para armarla en Tumaco, esactamente en las mis- 
mas condiciones que aquella. Asimismo debe procederse para 
pedir la del rio Sinfi, y la parte que se necesita para el Bajo 
Cauca. 

1 v. Igualmente pedir, cuando se est6 armando la draga, 
I 

una provisi6n de esplosivos y elementos para esta empresz, 
igual a la de que trata el inciso IV del articulo 20 de este plan. 

vr. Antes de emprender trabajos, recorrer esos rios y 
bahia. para determinar sobre el sitio lo que debe hacerse, de 
acuerdo con 10s recursos con que se cuente, poco mds o tne- 
nos del propio modo que en el .Alto Cauca. 

VII. Examinar el rio Micay y bahia donde desemboca, e 
informar si hay elernentos para cumplir la ley que ordena 
s u  canalizaci6n. 

A rlicztlo gC'- R i o  Atralo. 

1. r i l l 6  hay dragas de empresas mineras f racasadas, 
que examinada una previamente y juzggndola reparable, po- 
dria negociarse en unos 3 a 5,000 pesos, y con otros S 5,000 
pudiera utilizarse para aquel rio esclusivamente, pues no 
debe arriesgarse sacdndola del golfo de Urabd. 

11. Debe establecerse una Inspecci6n en Turbo o Puer- 
to Cksar, pues por alli pasan las embarcaciones para el rio 
Le6n y otros de esa hoya hidrogrgfica. 

IIE. De 10s fondos recaudados en Cartagena por la In- 



bndencia Fluvial de 10s rios Sind y Atrato, la tnitad por lo 
enos, en justicia corresponde a1 Atrato, con la cual puede 
rocederse inmediatamente a establecer alli la empresa de 
mpia y canalizaci6n de ese rio. 

IV. La obra mds importante y urgente en este rio es la 
canalizaci6n y balizaci6n de su barra en el Golfo, frente a su 

oca mis  importante, llamada Boca de Lecin, siquiera a una 
rofundidadde ocho pies permanentes en la baja marea, en el 
layor estiaje. Esto se  obtiene cegando brazuelos que hoy em- 
obrecen el c a u ~ e ' ~ r i n c i ~ a 1 ,  por medio de estacadas, espolo- 
es, y estrechando las aguas a su salida a1 Golfo, tambie'n 
or medio de estacadas, para aumentar su corriente, y por 
msiguiente su poder de erosi6n y de acarreo. Esta labor de 

la corriente debe ayudarse con un dragaje met6dico en las 
e'pocas de verano. 

V. En Quibd6 hay que construir u n  muelle y excavar 
1 atracadero, per0 esta obra debe emprenderse en princi- 
ios del invierno o en pleno invierno, y quizds el Municipio 
la Intendencia politica ayudarian a costearla. Lo mismo 

e puede decir de otros Municipios en el mismo caso en 
quel rio. 

VI. E n  invierno debe atenderse a la reparaci6n y conser- 
vaci6n del vehiculo. el cual debe dotarse de torno, taladro, 
fraguas y demis elementos con este fin en aquellas regiones 
isladas. 

I. Debe establecerse una Inspecci6n Fluvial en la bahia 
de Cispata, donde desemboca este rio y e s t i  establecido un 
resguardo. 

11. La mitad de 10s fondos recaudados por la Intenden- 
cia de 10s rios SinG y Atrato, en Cartagena, debe destinarse 
.1 beneficio de este rio, el cual es de gna naturaleza seme 
ante a la del Alto Cauca. 

TTT. A titulo de impuesto de tonelaie de este rio se cobra 
932 sumas a la Compa ~iiia f ra  .el Sind 
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Emery Conzpany por exportaci6n de maderas, s 
cibicj la Tesoreria General de la Repliblica sob1 
que pertenecian a esa via fluvial, y seglin el artlculo 14 ae la 
Ley 1s de 1907, destinadas a su  beneficio lexclusivo. Deben 
reca barse dichas sumas, a fin de fundar all: la respectiva 
empresa de  limpia y canalizaci6n. 

i IV. Con 10s fonclos pedir-ojal8 a1 mismo tiempo que las 
otras  - una draga como ia del Alto Cauca, armable en Cispa- 
t i  bajo la direcci6n de  armadores traidos de  Barranquilla o 
Cartagena, como resulte mds econ6mico. 

v. E n  el rio Magdalena s e  ha formado un personal bas- 
I 

I tante cornpetente en estos trabajos,  que se  puede llevar a 
esos otros rios para el tnanejo de  esas dragas y la ejecuci6n 
de  ciertos trabajos. 

I 
I 

VI. L a  obra principal es  la canalizaciiin de la barra  de  
este rio en la bahia de Cispat& a una profundidad minima de  
ocho pies en la baja marea en la 6poca de verano. Es to  se  
obtiene cegando con estacadas, cotno en el Atrato,  las bocas 
de 10s brazos que s e  diseminar; en distintssdirecciones antes 

I 

de  su desernbocadura en la bahia mencionada. A1 propio tietn- 

I po, por otra parte,  con la cegada de  esos brazos s e  evitaria el 
contrabando que en pequerias e~nbarcaciones en t ra inevita- 

I blemente por esos brazos, algunos de 10s cuales recibe 
yos de importancia en s u  curso. 

VII. Ls otra  obra es  endilgar el agua por el bldc.u ut: 
Ceret6, por medio de una serie de espolones ad hoc en la 
margen izquierda, pero cuidando de excavar previamente la 
boca de abajo, para e l~ i ta r  que las  aguas se  vayan por el 
bazo de Aguas Prietas,  o tapando 6ste. 0 examinar previamen- 
t e  este brazo para estudiar su  importancia para la regi6n y 
si la navegaciGn quedaria perinanente por 61, o si tendria 
nuevos obst&culos, que hoy, por donde estg, no tiene. Pa ra  
estas obras e s  indispensable la draga con cuchara excavado- 
ra  'martinete. 

VIII. L a s  pocas palizadas que hoy puedan ofrecer peli- 
wro se  pueden extraer  con el trinche de la draga o destruir  

loria de A 
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con dinamita o de  mod0 mixto, para lo cual debe pedirse una 
provisi6n de explosivos. 

IX. L a s  obras de  defensa de  las albarradas de  algunos 
pueblos s e  pueden emprender en las e'pocas de avenidas en 
el orden en que 10s Concejos Municipales apronten 10s mate- 
riales. E n  estas  mismas e'pocas debe atenderse a la repara- 
ci6n y conservacidn del vehiculo. 

x. De la propia observaci6n se  deducirdn las medidas 
oprovidencias legales que sea menester dictar parafomentar 
la navegacih, o tendientes a la conservaci6n de  estas vias 
asi en estado cuasi primitivo, digno de conservarse, conlo n o  
se  supo hacer en el rio Magdalena. 

I. Es t a  secci6n de rio e s  semejante a1 Alto Magdalena, 
y para mejor cumplir el mandato de la Ley 18 de 1912, alli 
debe establecerse una Subintendencia F'lavial, anexa a la del 
rio Magdalena, como debe crearse-sea esta oportunidad de  
decirlo-en el Alto Magdalena. Es t a  Subintendencia debe 
residir en Cdceres, y no en Yarumal, porque hasta alli llegan 
la mayor parte  de las veces las embarcaciones que raras  oca- 
siones van hasta Valdivia. Es alli tambie'n o en Valdivia don- 
de  debe organizarse la Junta  Patri6tica de  Limpia y Cana- 
lizaci6n para que pueda intervenir m5s eficazmente en 10s 
trabajos que el legislador quiso que se  hicieran en esa 
via, tan importante para el occidente de Antioquia. 

11. L a  Subinspecci6n de Magangue' hay clue elevarla a 
la categoria de Inspecci611, y nombrar alli un empleado muy 
cornpetente, capaz de llevar la estadistica clel trrifico del 
Bajo Cauca, que tiene tributarios importantes como el Sechi ,  
el San Jorge (brazo de L a  Mojana) y otros. 

III. Recabar 10s $30,000 vcitados por la Ley  15 de 1912, 
y llevar en la Admnistraci6n de la Limpia y Canalizacidn 
de Barranquilla, cuenta separada a 10s productos de  la renta 
fluvial de  este rio, y a 10s gastos que s e  hagan por cuenta de  
esa seccidn, pues &erg alli donde s e  pueden recaudar aqu6- 
llas y administrar la empresa de  su limpia y canalizaci6n. 



IV. Con fondos disponibles, pedir el a ~ a r a t o  de  dragaje 
necesario, por el estilo del de la draga del Alto Cauca, y ha- 
cer construir en Barranquilla, para montarlo, un buquecito 
por el estilo del Girnrdot, de  gran potencia para subir  esos 
famosos reciales. 

v. Pedir  igualmente o tomarla del Magdalena, a princi- 
pal y grtstos, una dotacidn de  explosivos con taladro de vapor 
y sus  enseres necesarios, y o t ra  de  cadenas y largos cables 
de alambre de seis octavos, para establecer en dichos recia- 
les un servicio de espias permanentes que faciliten la nave- 
gaci6n. 

VI. Antes de  hacer 10s pedidos debe recorrerse la via 
por repetidas veces y con detenimiento, para determinar la 
clase de elementos que s e  requieren y la de trabajos que 
deben ejecutarse y la 6poca propicia para emprenderlos. 

VII. Fomentar, por todos 10s medios, aquella navegaci6n 
llamada a evitar con poco costo, a la mercaccia, productos 
de esportacidn y correos del occidente del Departamento de  
Antioquia, la absurda y costosa vuelta que hoy dan por 
Puer to  Berrio y Medellin. 

A rliculo 70-Alto Mag dale~zn. 

I. El trgfico de  buques en el Alto e s  hoy, si se  quiere, ma- 
yor que en el Bajo, pues viajan en ese corto trayecto de cua- 
t ro  y media horas de bajada y d e  catorce de  subida (entre Gi- 
rardot y Beltrgn), trece buques, inclusive 10s que viajan hasta 
Honda, y s e  dice que estgn para subir dos mgs. Estos buques 
pueden hacer viaje redondo en t re  10s dos puertos menciona- 
dos; en t res  dias; per0 suponizndo iinicamente seis mensua- 
les czda uno, resulta un tr5fico diario de  toda la linea de cin- 
co a seis buques, es decir cuatro veces mayor que el del Bajo. 
Es ta  e s  la potisima razdn por la cual debe atenderse el ser- 
vicio de limpia y canalizaci6n de esta seccicin de preferencia 
a la del Bajo, el cual est5 calculado en un costo ~nensual  d e  
$2,000, poco m5s o menos. De suerte  que s e  debe ratificar la 
orden de que la Tesoreria del ram0 en Barranquilla sumi- 
nistre por anticipaci6n esos $2,000, mensuales, remeshdo-  
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laza, pues en Girardot  es dificil colocar dichos giro: 

11. Como ya s e  habia dicho, la InspecciBn de  G ~ r a r d o t  
ebe ser  una Subintendencia del Magdalena, con m5s auto- 
omia en ciertas providencias, per0 siempre anexz a la I n -  
5ndencia Fluvial de Barranquilla para 10s efectos de  esta-  
istica y otros. 

111. Conviene conservar en el Alto el vapor Girardot. 
per0 la Direccidn debe pedir cuanto antes el aparato de dra- 

'I 
graje  que se  pens6 pedir en dias pasados para montarlo er: 
'I, de acuerdo con 10s planos levantados y que existen en el 
rchivo de la Administraci6n en Barranquilla. 

IV. Cuando el vapor Girnrdot est6 reparado del dafio 
que sufri6 en junio, s e  debe bajar el NnriEo si no se  necesi- 
t a r e  para el acarreo de materiales de  10s ferrocarriles del 
Gobierno, y puede emplearse en la navegaci6n del Bajo C d u -  
ca o en trabajos o t ransportes  en(e1 Bajo Magdalena. 

v. Cuando el aparato de  dragaje de que t rata  el ordinal -- 
III anterior este' en Barranquilla, debe bajarse el Girardot 
para hacerle e'stas y otras  innovaciones, y mientras tanto su- 
bir otro si fuere necesario, como el Girard~Z, capaz de  subir 

Neiva. 
vr. En verano debe atenderse, mientras no haya cucha. 

s escavadora, por el sistema seguido tiltimamente, a la ca- 
nalizaci6n de 10s secadales como Chiril6, Zancudal y Marga- 1 
ritas, la composici6n de la entrada a1 salto d e  Colombaima, 
impidiendo que se  acabe de forlnar la ensenada de  Boluga, 
. ampliaci6n del canal de  Jarantillo, el corte de la punta de  
;alli?znzo y la destrucci6n de  10s trinchos de piedra de 10s 

pescadores en Los ,Wonos, Gallinacito y Lbc/za, la voladura de 
10s peligrosos pefiones de Bizcochuelos y Lagzuzilln, y final- 
mente la destrucci6n o extracci6n de 10s troncos que obs- 

-uyen la navegaci6n u ofrecen peligro en todo el trayecta 
ntre Honda y Purificaci6n.. 

vrr. Pa ra  el arreglo de la navegaci6n a vapor hasta Nei- 
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zruir espetxilisIIno el U O U I ~ ~ U W  ya yue ios parcl~ulal-es 11u IU r 
han Jogrado, despue's,de ensayar uno por el estilo apropiado 
para las excursiones y trabajos que  demanden pequefios 
rios tributaries del Bajo Magdalena, donde las dragas y bu- 
ques existentes no pueden en t ra r  en ninguna e'poca. 

s 

VIII. E n  invierno el vehiculo del Alto s e  ha dedicado a1 
transporte de  la carga oficial y a sus  propias reparaciones y 
conservaci6n. Hay que dotarlo de  torno, taladros y otros 
elementos de  que carece para es te  fin, y hay que sust i tuir  
el alumbrado del car0 y peligroso petrdleo, por el de la luz 
electrica, hoy tan fgcil y barata. 

i 
I A rliczdo SO- Bal-o Mag dalena. ' 

I. E s  la linica via fluvial en que hay establecida empre- 
sa  de limpia y canalizdci6n. Data su  fundaci6n de la Ley  61 
de  1878, que vot6 un auxilio con t;l fin, cre6 el impuesto flu. 
vial, finico que rige en el Bajo Magdalena, y tambie'n una 
Junta  Directiva que funcionci por algfin tiempo en Bogoti, 
asesorada o ayudada por un Consejo Consultivo en Barran- 
quilla, equivalente a las Juntas  PatriGticas de  Lirnpia y Ca- 
nalizaci6n de  reciente creaci6n en las otras  vias. 

En  el afio de 1887, por la Ley 77, virtualmente se  aboli6 
la Junta  Directiva y el Consejo Consultivo, pues por ella s e  
facult6al Ejecutivo para administrar directamente esa renta 
y para que contratara con una Compafiia de Navegaci6n 10s 
trabajos del rio y la administracicin de  la empresa, orden de  
cosas que dur6 veintid6s afios, hasta la expedici6n de 10s De- 
cretos 648 y 649 de 1910, por 10s cuales volvi6 el Gobierno a 
asumir la direcc16n y administraci6n de  dicha empresa. 
Mientras tanto la renta no produjo m i s  de cinco a seis mil 
pesos, cuando debia producir de diez a doce mil pesos men- 
suales, y la empresa no tuvo m i s  de una draga que saliera 
a1 rio y otra  que quedaba en el caiio de Barranquilla. 

De 1909 para ac5 el recaudo del impuesto fluvial 
di6 a lo que debia producir, y la empresa cuenta hoy cl 
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canzado, ni con mucho, toda la eficiencia que e s  posible, en t re  

otras  causas porque no habian tenido direcci6n expresa, y 
cuando en 1912 s e  les dio esa direccidn, fue meramente te'c- 
nica y no general como s e  necesitaba, a la cual estuvieran so- 
metidos todos los elementos y recursos de  la empresa. Sin 
embargo, de esta  Gpoca para acg es cuando se  ha visto t raba-  
ja r  con m5s regularidad. se  ha atendido mejor a l a s  necesi- 
dades de la via, tanto en el Bajo como en el Alto, y s e  han 
hecho visibles algunas obras de cargcter permanente, ten- 
dientes a mejorar la navegacidn, sin duda debidas a la accidn 
directa del Ministro, que con ella lograba subsanar 10s in- 
convenientes que surgen de  una direccidn tricipite. 

11. Para  que haya la indispensable unidad de  accicin que 
debe haber en toda empresa bien dirigida, hay necesidad de  
que el Administrador Tesorero de la Limpia y Canalizaci6n 
litnite s u  autonomia a 10s empleados de  s u  dependencia, or- 
ganizacidn de  la contabilidad en las oficinas y vehiculos del 
rarno y a1 recaudo de  la renta, y de que con 10s elementos de  
la empresa, bajo s u  cuidado inmediato en Barranquilla, se- 
cunde y atienda las providencias de la Direcci6n General del 
ram0 que dicte en desarrollo del plan general de  organiza- 
ci6n y trabajos, previamente aprobado por el Ministerio. 
Asi pues e s  el Ministerio, por conduct0 de  l a  Direccidn Ge- 
neral, quien vendria a designar la clase de  trabajos que deben 
ejecutarse, tanto en el rio como en el taller, vehiculos y 
anexidades de  la empresa, a riesgo de fracasar en caso de' 
que no s e  unifique por el orden jergrquico la acci6n directiva 
desde el Ministro hasta el 6ltimo de  10s empleados del ramo. 

III. En  dos e'pocas trimestrales del afio son posibles tra- 
bajos en el rio Magdalena; la   rim era, de  medio diciembre a 
marzo, y la segunda, de  medio jnnio a septiembre, e'pocas de 
estiaje en que la navegacidn del Bajo tiene dos inconvenien- 
tes  principales, que son 10s secadales y la existencia de  tron- 
cos peligrosos en el cauce navegable. 

IV. Los secadales s e  pueden canalizar forlnacdo desde 
arr iba mzirgenes o playas sedimentarias que estrechen el 
cauce por medio de estacadas sucesivas, casi transversales 



las primeras y de  inclinacicin timonal y progresiva las tilti- 
mas. E l  aumento de  corriente que s e  obtiene, y consiguien- 
temente de erosi6n y poder de acarreo de las aguas, s e  debe 
ayudar retnoviendo las arenas y excavando a1 mismo tiempo 
con las dragas. Y las obras s e r i n  permanentes si desde arri-  
b3, por todo el cauce navegable, se  ciegan con estacadas-es- 
polones 10s brazos por donde el rio, en su volubilidad inver- 
nal, pudiera romper para tomar otra  d i r ecc ih ,  como sucede 
frecuentemente por causas a1 parecer insignificantes. Hablo 
de estacadas, porque en el bajo rio no hay piedra sino made- 
r a  que tiene la duraci6n suficiente para producir el efecto 
que  de su aplicaci6n se  espera. 

v. L a  despalizaci6n general y completa no s e  podr5 ob- 
tener  en muchos aiios-ni hay necesidad de  emprenderla- 
porque el cauce madre del rio, profundisimo cuando s u s  ori- 
llas estaban intactas, primitivas, cuasi salvajes, colno suce- 
de  aiin en rios no navegados por buques del sistema de pro- 
pulsores empleado en el Magdalena y en esa magnitud, s e  
vino azolvando en el decurso del tiltimo medio siglo, con el  
conglomerado de i rboles  y arenas que de susoril las desba- 
rrancaba el turbi6n que cada buque va dejando t r a s  si, m6s 
fuerte  de bajada que de  subida. formado por la rueda de  pa- 
letas rectas, que por otra parte es  un magnifico propulsor en 
rios de poco fondo donde las helices son ineficaces. Asi pues, 
cada etapa fue yuxtaponiendo su capa de arena y troncos 
hasta obtener el azolve definitivo del primitivo canal. Desde 
que ese canal primitivo lleg6 a perder par te  de  su  capacidad, 
las aguas rebosantes en el invierno s e  extendieron por todas 
las sinuosidades del terreno, formando cauces embrionarios, 
a la vez que tuvieron m i s  presicin sobre las orillas delezna- 
bles, hasta convertirse la vaguada en un solo desparramadero 
de  indole compleja. Y ese azolve va * avanzando dia por dia, a 
tal punto que hoy s e  varan buques y hay troncos visibles 
frente  a1 Banco y m5s ahajo, sitios que nadie sospechara 
treinta afios a t r i s  pudieran suf ri r tal transformaci6n. 

VI. E l  procedimiento s e r i ,  mientras no s e  acometa la 
obra definitiva que el rio requiere -la cual demanda muchos 
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o, ;on 10s trinchos de  las dragas y con gn ia s  emplazadas 
n 10s buques, 10s troncos absolutamente estorbosos en el 

cauce navegable, a1 mismo tiempo que i r  removie'ndolos o 
destruye'ndolos con dinamita, petr6le0, s ierras  y barrenos 
ele'ctricos y otros medios. 

VII. Desramar i rboles  de las orillas c6ncavas, en las 
~ r v a s  forzadas o en 10s atracaderos comunes y otras  obras 

-3mejantes, e s  cosa tan accesoria que no vale la pena d e  
bacer d e  ello capitulo especial. 

IX. Hay que estudiar la Ley  de este afio, que ordena la 
canalizaci6n de 10s brazos de  Momp6s y Loba, y sobre el 
terreno la poeibilidad de  la obra, cuando s e  cuente con que  
est5n disponibles 10s fondos destinados a1 efecto. 

x. Cuando las avenidas del rioimpidieren 10s t rabajos 
en 61, las dragas y dem5s vehiculos bajardn a Barranquilla y 
s e  dedicardn a s u s  reparaciones serias, o, previo cambio d e  
10s tripulantes fatigados o enfermos, expedicionarin a 10s 

' tr ibutarios del Magdalena que mds lo necesiten, como Le- 
brija, Sogamoso y Cesar,  o al Bajo Cauca o tributarios, s i  
hubiere fondos disponibles de  esa via. P a r a  las excursiones 
previas y aun para 10s trabajos en estas  vias estrechas adon- 
de no pueden en t ra r  10s vehiculos grandes, se  hace indis- 
pensable construir uno pequeiio, de tipo especial y de  expe- 
rimentaci6n a la vez de 10s sistemas modernos adn no im- 

lactados, de  10s cuales se  pueda deducir algo J t i l  y econ6- 
ico para la navegaci6n y comercio del pais. 

NAS. CARRIAZO 

BogotB, 27 de octucre de 1914. 



INFORMES 

DEL ~ l ~ t t i l O R  DE LA GANALIZAGION 
1 

Bogoti, 13 de marw ue LYLJ 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio-En s u  Despacho. - 
Cumplo el deber de  informar a1 seiior Ministro buulr: la 

marcha del ram0 de  Limpia y Canalizgci6n de  las vias fluvia- 
les de la NaciGn, en muchos casos, como s e  estableci6, en 
conexi6r. con la Inspecci6n de  la Navegaci6n Fluvial, desde 
el mes de  septiembre, que tlicho ramo pas6 a este  Ministeric 
por Decreto ejecutivo niimero 932 de  1914 y en que f u i  nom. 
brado Director de  61, hasta la fecha. 

Como act0 prelirtlinar, el Ejecutivo dict6 el Decreto n6- 
mero 990 de  1914, cuyas prescripciones g e ~ e r a l e s  s e  est in  
desarrollando apenas. 

E l  plan general de  organizacihn de las empresas dc 
limpia y canalizaci6n que hayan de establecerse en las demis 
vias, y de reorganizaci6n de la del rio Magdalena, y de  10s 

1 trabajos prilnordiales necesarios en cada una de  ellas, para 

I facilitar la navegaci6n inmediata que, segiin el citado Decre- 

f i  to, debia s e r  enviado pot- es ta  Direccibn, fue presentado y 
aprobado por el Ministerio por -Resolucibn niimero 10  de  3 
de  noviembre iiltimo. 

.zfl  Iwq5~~estos-En virtud del Decreto ejecutivo 116merc 
1364 de 1914 se ha cobrado en el rio Magdalena finicamente 
-pues las otras  vias pertnanecen sin renta desde que se  su.  
primi6 el derecho de tonelaje-el iuzfiuesto flt~aial', de acuer- 
do con la Ley 77 de 1887 y la Ley 59 de 1905, e s  decir. a 
$0-50 por carga de 125 kilogramos, en oro o papel moneda a1 
10,000 por 100 de  cambio. Pero  con tal motivo se  han puesto 
de  manifiesto algunas anomalias que urge corregir, corno la 
de  que las materias primas extranjeras que emplean algunas 
fibricas-hilazas, estearina, parafina, cera, sebo, soda, trigo, 

- 
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en articulos de manufactura nacional, no pagan el impuesto. 
y las mismas materias importadas por las fdbricas del inte- 
rior de la Rephblica, s i  lo pagan como mercancias extranje- 
ras;'y la de que articulos como cafe', azhcar y otros que ba- 
jan el r-io enviados a 10s puertos del litoral, s e  consideran 
destinados a1 consumo, por tanto no pagan el impuesto, y sin 
embargo son susceptibles de  se r  destinados lue'go a la ex- 
portacidn, cnso en el cual estarian gravados, seglin la le t ra  
de  la Ley citada, con 3 1--60 por tonelada. 

Me permito hace r las anteriores observaciones, aun 
cuando s61o indirectamente me rozo con el aaunto, con el fin 
de  que kl Gobierno, si no estuviere en sus  facultades regla- 
mentar la  materia, recabe del Congreqo pr6xiino las medidas 
necesarias para solucionar la cuesti6n y por ende que s e  pro- 
vea a la creaci6n del impuesto de tonelaje fluvial a cargo de las 
embarcaciones en todas las vias navegables. E s t e  impuesto 
debe fijarse en proporci6n a las tarifas que fijen para 10s fle- 
t e s  las empresas de  navegaci6n en cada via, y su product0 
debe destinarse a su preservaci6n y mejoramiento. 

20 EN el Alto Cauca-Se hiciercn transportar 10s mate- 
riales de  la draga destinada a esta secci6n fluvial, de  Buena- 
ventura a Punta  de Yumbo, donde en diciembre del afio pa- 
sad0 s e  empez6 la armada del casco, que ya estd pr6ximo a 
s e r  echado a1 agua. L a  Empresa del Ferrocarril  del Pacifico 
hizo el transporte gratuitamente y ha of recido su generoso 
apoyo a la obra. El  Subdirector de la CanalizaciBn, sefior 
doctor Luis  A. Bazzani, ingeniero civil, actualmente visi- 
tando dicha obra, informar2 sobre el estado de ella y el del 
rio. Llegado el caso de  estar  lista dicha draga en la e'poca 
propicia para emprender trabajos en esa via, habrd que ges- 
tionar un  cre'dito adicional por la suma necesaria para esta- 
blecerlos, pues all& como en el Magdalena, desde que s e  es- 
tableci6 la navegaci6r a vapor, en el mdximo estiaje s e  inte- 
r rumpe la navegaci6n con grave perjuicio para 10s intereses 
comerciales. 

~ V a t i a  ?, Telembi-Por Decreto nhrnero 1299 de  1914 
s e  traslad6 la Intendencia de esta  via fluvial a Tilmaco, don- 
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de  sera: mss eficaz su funcionamiento. El arreglo del puerto 
d e  Barbacoas no s e  pudo acometer porque el trabajo s e  
calcul6 en un cost0 de  $4,000, y el saldo que habia en sep-  
t iembre e ra  insuficiente, pues era  de  s610 $1,310-75, con lo 
cual se  ha estado atendiendo a1 pago del servicio de  inspec- 
ci6n que s e  establecio' en esa via en virtud de  la Ley 28 de 
1907. 

Cuando el Gobierno haga uso de la facultad que  le con- 
fiere el articulo iinico de  la Ley 107 de  1914, - serz  oportuno 
constituir en Tumaco la Junta  patrio'tica de  limpia y canali- 
zacio'n de tales rios. ,4un cuando s e  ha gestionado con la Go- 
bernaci6n del Departamento de  Narifio-la cual ha tomado 
integramente el 30 por 100 del product0 de  la Aduana de 
Tumaco que la ley destin6, en parte,  para atender a la lirn- 
pia y conservacidn de esta via fluvial-que devuelva la parte 
correspondiente, hasta ahora nada s e  ha logrado en efectivo. 

q P  Siwzi y Atrato--Se establecieron las  Inspecciones 
Fluviales en Cispats,  para el rio Sinii, y en Turbo ,  para el 
h t r a to ,  Le6n, Pavarondocito y otros. La  prirnera s e  pas6 
accidentalmente a El  Viento, y la segunda ha tropezado con 
el inconvcniente de  que 10s empleados nombrados no s e  han 
resuelto a encargarse del empleo. 

La  draga negociada en Londres por el Agente Fiscal 
er_ 1914, la cual s e  acab6 de pagar por el Ministerio en di- 
ciembre pr6ximo pasado, aunque se  ha llamado del Sinzi, 

d 
e s t s  destinada a 6ste y a1 Atrato, al tenor de  la ley que a 
ella se  refiere y de la que autoriz6 el cqbrc, del derecho de  
tonelaje en estos rios. Vino a Cartagena en enero. e inmedia- 
tamente se  procedio' a armarla en aquel puerto, teniendo en 
cuenta que alli habia elelnentos de  que s e  carecia en Cispat i ,  
pertenecientes a la Nacio'n, y que dicha draga  tiene quilla y 
propulsor, lo cual la pone en capacidad de  trasladarse azonde 
sea menester. No muy tarde habrfi que aumentar la suma 
destinada a estos trzbajos, pues la asignada e s  insuficiente. 

Es de advertir que aun cuando la draga tiene quilla y 
propulsor, el paso de Cartagena a Sin6 sera: siempre un pe- 
ligro que  debe evitarse ; muchisirno mayor el del Sin6 al 



htrato,  aonae en menos a e  cuatro afios s e  aan  peratao mas 
e cuatro buques de  vapor y otros de  vela de  una flotilla 
~ i g u a  que est5 a punto de  extinguirse,  tanto m5s si s'e tien6 
1 cuenta que la draga, con s e r  draga y llevar ciertos apara 
1s que  comprometen su estabilidad, es t5  mucho m5s ex- 
uesta. 

Insisto pues, respetuosamente, en lo que propuse res- 
~ t o  a la conveniencia de examinar la draga de Bebard, 

si resul tare  aprovechable econ6micamen te, adelan t a r  su  
egociacidn y adopcidn, para que cada uno de estos dos im- 
ortantes Aos tenga su draga propia, y no exponer la que 

con t5nto trabajo s e  ha adquirido. 
5 W a j o  Cauca-Se t raslad6 la Intendencia Fluvial de 

Yarumal, donde era  inoficiosa, a Ciceres ,  per0 este  rio nc 
tidne por hoy triifico permanente y s61o e s  navegado en rela- 
cidn con el rio Nechi-via para el norte de  Antioquia,--y en- 
tonces en C5ceres tambie'n result6 casi innecesaria, raz6n 
por la cual el Ministerio tuvo a bien trasladarla a la poblacidn 
de  Nechi, en la boca del rio del mismo nombre, donde puede 
atender a ambos trgficos. 

T a l  vez e s  prematuro hacer del rio Cauca-via para el 
.occidente de  Antioquia,-como lo dispone la Ley 18 de 1912, 
que vot6 $30,000 para la compra de una draga con que' arre-  
glarlouna, Intendencia Fluvial, independiente de  la del Mag- 
dalena. E s t e  rio perrnanece sin trSfico, quizas porque s u s  

xiales y malos pasos e s t i n  sin componer. Convendria em- 
:zar por t raer  la draga, facilitar su  navegaci6n v estable- 
:ria, y cuando el occidente de Antioquia haya establecido 
i comercio y correos por 61, ya serd oportuno lo de la In- 
ndencia y rentas aparte;  mientras tanto ial Intendencia 
:be se r  una Inspeccidn dependiente de  la del Magdalena. 
uando la situaci6n del Tesoro lo perrnita, todo rnolnento e s  
~ o r t u n o  para estudiar prgcticamente aquella navegac16n y 

pedi r el vehiculoadecuado, valie'ndose de  la experiencia adqui- 
rida por el Ministerio en otras  vias, que e s  d e  inapreciable 
valor. 

trayect a Hon- 



da, puede decirse e s  de curso invariable; s u s  re( 
dales, conocidos en invierno y en estiajes, requit 
quinaria emplazada en el vapor Girardot, con excava 
tenaza para troncos o piedras, martinete y taladro de 1 

tal como s e  proyect6 segfin plano levantado que repc 
la Administraci6n: Es to  e s  lo principal y necesario, y 
propuesto por esta Direcci6n en el plan presentado. HE 
10s elementos mencionados, que no son de mucho costc 
prender ias obras necesarias e s  cosa fdcil. 

Mientras talmedida s e  lleva a cabo, en la cual me 
to insistir  para corresponder a las necesidades y c l a m v ~  ut.1 

pfiblico, se est6 trabajando con el vapor Nat-izo por el mislno 
sisterna de antafio, poco adecuqdo y por tanto no con toda la 
eficacia y econolnia que son de  desearse. 

El vapor Girrrrdof est6 en Barranquilla ya listo, per0 ape- 
nas se  le han hecho reparaciones ligeras que necesitaba, y 
sobre el pedido de  la maquinaria que se  requiere par 
Alto Magdalena no se  ha dado un paso. 

7 W q j o  Mc~gdc~lena (Co)ltisid)z Pirn- li-iannj-El Min.--- 
riopensaba en ordenar la bajada delvapor Girardot aBarran-  

I quilla, con elobjeto indicado arriba, cuando dse i ior  doctor Mi- 

1 guel Triana,  ingeniero civil, elev6 un memorial a1 sefior Minis- 
t ro en queof reciaespontdneaygratuitamente que si el Gobier- 
no estaba dispuesto a facilitar 10s medios, el ingeniero civil 
sueco sefior Gunnar Pira ,  que estaba de paso en estacapital, 
y que s e  habia dedicado 2 la hidrdulica en su pais y en algu- 
nos de S u r  America, y 61 que s e  interesa siempre por todo 
cuanto se relacione con el progreso del pais, harian ob 
ci?nes cientificas sobre el rio Magdaleca el primero, y 
laci6n tecnica de tales observaciones el segundo. 

A dicho 'memorial recay6 la Resoluci6n nfimero 3 
de noviembre, aceptando el espon tdneo y gratui toof recj 
to, dgndoles las gracias y ordenando lo siguiente: bajar el 
vapor Girardot; poner e'ste a la disposici6n de la Comisi6n 
Pira-Triana, a la cual s e  sometia el plan de  organizacidn y - - .  

especto o Magdalena, propue 
y finaln jue la Tesoreria de  la 
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pagase en Barranqailla 10s gastos de  regreso de  dicha Co- 
rnisi6n. 

Lis ta  la ComisiBn, a la cual s e  agreg6 el doctor Jorge 
Triafia, empleado del Ministerio deObras Piiblicas, que iba 
en otros asuntos, salid de esta ciudad el dia 9 de diciembre 
pr6x1mo pasado, y desde ese momento empece a cumplir lo 
dispuesto por el Ministerio; en Girardot se  hicierbn 10s 
aprovisionamientos necesarios, y el tnencionado buque zarp6 
de aquel puerto el dia 12 de  dicho mes. 

Los incidentes del viaje, de  alguna importancia, 10s fui 
informacdd' oportunamente a1 ~ i n i s t e r i o  en sucesivos des- 
pachos telegrificos que es t in  coleccionados y que  podre' am- 
pliar total o parcialmente tan pronto como lo disponga el 
sefior Ministro. 

Entendi, por lo que me manifest6 el sefior Pi ra en el 
viaje, que 61 no estaba satisfecho de  la manera como s e  hacia 
la excursitin de  bajada, presidida en todas las ocasiones por 
el sefior Triana,  ni de  la de  como se  hicieron alg'unos traba- 
jos, pues en su concept0 carecian cientificamente de valor 
y s61o como datos curiosos podian tener  alguno. 

P o r  ejemplo: con tele'metro s e  midi6 una poligonal des- 
de el puente de Girardot hasta Camali, por la cual s e  tom6 
luego la velocidad media del buque bajando, y con este dato 
y con briijula y reloj s e  fue formandoel croquis de todo el rio 
hasta Barranquilla. A simple :vista s e  puede observar que la 
corriente del rio no e s  uniforme ni en el Alto Magdalena sola- 
mente; que la marcha del buque tambi6n e s  varia por raedn d e  
la corriente, la presi6n, el andar que se  le  d6 a la mSquina y 
el fondo del cauce que se  navegue. Ademjs,  en el Bajo, has- 
ta Bodega Central,  por ejemplo, en donde es  ,posible tomar 
rumbos rectas hasta de 5 kilbmetros, dentro de ellos descri- 
be tales eses el canal, que el buque cavega por en t rc  playas, 
y tantas las veces que la nave desanda y enmienda su  rumbo, 
y lo despacio de su andar vacilante, que todo cSlculo hecho 
asi, sin control de  ningiin ge'nero, parece que ha de  resultar 
viciado. Hoy no seria exagerado decir que 10s 450 kil6metros 
que 10s antiguos Capitanes, despue's de  much'os viajes de  su- 
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bida y de bajada, calcularon cn t re  Bodega Central y La  Do- 
rada, s e  han convertido en un sinuoso camino de 600 kil6me- 

1 t ros  de largo, y de ahi que 10s buques de  hoy, ni sin remol- 
ques, no obstante s e r  de  menor calado y m i s  fuerza que 10s 
antiguos, no puedan hacer viajes m i s  ripidos que aquillos 
cuando el rio e s t j  en aguas medias. 

A1 Ilegar a Barranquila, en vista de que el doctor T r i a -  
n a  se  proponia completar sus  apuntamientos para un libro 
con un viaje a la Sierra  Nevada y a la regi6n bananera, y en 
seguida regresar a e'sta, y de lo que me habia manifestado el 
doctor P i ra ,  me permiti invitar a e'ste a que regresara con- 
migo en la primera draga que estuviera lista y saliera en 
expedici6n de trabajos a1 rio, invitacidn que me fue aceptada 
con rara abnegaci6n que admire' y que le he agradecido a este  
personaje, hombre de  estudios como pocos he conocido. Dejo 
constancia en este  informe, para lo que pueda convenir a1 
Gobierno rnis tarde, de un hecho que me consta: puse en re- 
laci6n al sefior P i r a  con el seiior F r i t z  Fhurhop, de Barran- 
quilla, apoderado de la Casa alemana que mand6 a1 notable 
ingeniero alemin seiior Sprun  a estudiar las Bocas de  Ceni- 
za, y tan lue'go como aque'l dio sus  referencias prefesionales, 
dicho seiior Fhurhop s e  dirigi6 a sus  poderdant-.~.  j. e'stos, en 
contestaci6n cablegrifica, han solicitado se  contrate a1 sefior 
P i r a  para continuar la obra de Sprun,  sobre lo cual e s t i  tra- 
tando actualrnente con el Ministro alemin en esta ciudad. 

Tanto  el sefior Tr iana  como el sefior P i ra ,  supongo, 
rendirsn sus  conceptos sobre el rio Magdalena, yue deseo 
vivamente sean tornados en consideraciijn y quz sirvan a la 
actual Administraci6n Nacional para que dejemos de ti tubear 
en este laberinto de procedimientos administrativos en que 
hemos estado hace treinta aiios. 

E N  BARRANQUILLA 

Drugus-Tan pronio como lleg116 a Barranquilla, el 8 
de enero, me inform6 de que en un taller particular fundian, 
para la draga illugdule~za, nuevos pistones con contrafapa 
para la miquina de dragar,  y para la Concordiu unas exce'n- 
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,ricas de repuesto y un carretel de 10s winches, rot0 recien 
emente en puerto. Tales obras, a excepci6n de la iiltima, 

.~o.las consider6 indispensables, como para demorar el des- 
pacho de las dragas que urgian en el rio, y porque en las m2- 
quinas de alta velocidad no se deben usar 10s pistones con 
-ontratapa, ni las exce'ntricas de la Conrordia se  necesitarin 
,n mucho tiempo. Pero cuidadoso de la armonia que debe 
,xistir en las disposiciones de 10s Directores y Administra- 
lores de toda empresa, me limit6 a exigir personalmente del 
idministrador Tesorero de la Canalizaci6n que, tenienclo en 
:uen ta pue los troncos en el cauce conslituyen el mayor peli- 
,YO, y los secadales en el estiaje el zinico motivo $or el cual se 
nterrzcmpe el tr+co de los bupues, ordenara a1 Jefe del taller 

que acondicionara dichas dragas para que pudieran extraer 
troncos o excavar en arena, indistintamente; a1 efecto indi- 
que' que a la Magdakna se le emplazara el pescante con que 
,e compr6, y que a las cucharas de ambasdragas-abandona 
las en el patio de la elnpresa desde hace mucho tiempo 

_)ues jam& las han empleado en el rio-les pusieran dientes 
de adhesi6n a la grava, donde, segiin se dice por 10s prscti 
cos, sin ellos resbalan y no cavan. Pero desgraciadamente e 
jefe del taller, quien orden6 las fundiciones mencionadas 
arriba, no es de la competencia necesaria, y despue's de titu- 
bear demasiado con ensayos y enmiendas respecto de la 
llagdalena, dej6 e! pescante exce'ntrico y no l0gr6 hacerlo 
;irar de mod0 satisfactorio. El rio bajaba extraordinaria- 
nente crecido en esos dias de enero; el asunto de la necesidad 
I prescindencia. de las cucharas se ech6 a la calle, por sueltos 
~irientes para la Direccidn y por ende para el Ministerio, en 

-0s peri6dicos de una sola parcialidad politica; se  le dio a1 
asunto tinte banderizo, como consta en La NacMn y El Co 
nzercio, y a1 fin, por orden del Ministerio, sali de Barranqui- 
'la con laMagdalena, asi como estaba, el29 de enero, temeroso 
,el ambiente hostil que alguien, ostensiblemente, habir 
ormado desde antes de mi llegada a aquella ciudad. E n  arac 
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nerosainente me daba voz de aliento aconsejrindome no hacer 
caso de 10s frecuentes ataques de  que e ra  victima. 

Taller--Encontre' que el ta!!er no ha cesado de funcio- 
nar  un solo dia, no obstante 10s repetidos telegramas del 
Ministerio; que hay un Superintendente en sus  funciones, 
per0 que se  titula Ayudante de  la Administraci6n. el cual no 
es  me&-nico corno convendria que lo fuese: ,lue haj- un per- 
sor?al compuesto de  ayudantes del Ayudante, tiel ,4lmacenis- 
ta,  del J fe del taller, Ca1;itrin de  patio, Contadores Apunta- 7 
dores de la draga Bolizvzr, dei reinolcador Cu)znlizacio'n, de 
las herramientas, etc.. etc.. que consider0 inoficioso, por 
decir lo menos. A todo esto hay que sumar en el derroche de  
las rentas, que desde el 21 de diciembre habia sido llamado 
a1 servicio todo el personal de las dragas con sus  sueldos de  
Capitane.;, Pr&cticos, Ing-enieros, etc., y que no s e  ocupaban 
en nada. o perdian el tiempo in~iltilmente. 

LOG roles S P ~ I Z C I V C ~ ~ P S  d r  tor10 es;e personal, e n  tances. 
nscen~l ian a la cansidernhlr  stlrnn de 3'130-'11~, v bubo semanas 
d e  S 1,3r?O, Tenyo en m i  poder iopin de 10s d e  e n a  semana. 

Como consider0 clue el Gohierno est: ~ivarnen te  inte- 
resndo e n  tfarle a estn Empresn. de  Lirnpix 1. Canalizacirifl, 
Ia r in i cn  ?- mj.; i n ~ p o r t a n t e  de! r)ais, u n a  orrfanizsziiin econ6- 
m i c v  efic2z. m e  permito  indicar t.n el presente 12s ma- 

didns que cnnsidc-ro rntis pr5ctiia.i r? este rec;pecto. 
l c L  Suprimir,  fue'ra de lo+ rlnpleados de la Tesoreria, 

touo el personal supernumerario que h o ~  se paga, a excep- 
ci6n de las expediciones de t ra l~a jo .  

2~ Suprimir el taller,puestoque en 61 no hay fundicihn, 

torno, ni nada q u e  justifique s u  existencia. hasta que pueda 
tnontarse e n  recla. 

3 n  Crear una S.;up?rintencieniIa, rleqc-rn ~ c i i n d a  rlor 
inyeniero rnec5nico mu? competente, y u e  y:innm S ]I,;() men- 
snsles,  con u n o  o c1o.i ( +lvu i inn tey  Secretario) ernpleaclnq m s s ,  
la cnal r l i  ripierx 10s crabajoci de  nrtanda o reparxcirin d e  10.: ve- 
h i c u l o ~ .  despncho dc  ellos. etc., etc.. v ordenara q ~ c  10% i n -  
qenieroq r!c. talec, \-ehictrloq rnantcny-an su.i l ~ u r l ~ i e s  fluen 

I estado. 
Xemoria  d e  Agricultul  a y Comet cio-Anexo3--9 



4a Quelas reparaciones u obras que no se  puedan hacer a 
bordo, se  contraten con 10s talleres particulares, en licitacidn. 

5 P  Que el Almacenista atienda 10s pedidos de  10s diver- 
sos departamentos de trabajo, mediacte el -~zsto lrue?zo del 
Superintendente; y 

6" Que en la Tesoreria iinicamente s e  recaude el im- 
puesto y se  lleve la cuenta de su inversi6n. 

Es el Ministerio, s e g h  la ley, el finico facultado para 

I hacer pedidos y la ordenaci6n a e  10s gastos en el ramo. 
En todo esto no tengo m6s in te r i s  que el de  que el Mi- 

nisterio obtenga h e n  Gxito en suslabores administrativas, a 
I las cuales voluntariamente y de buena fe estoy vinculado de  

todo cora~cin. 
EX EL ~ i o  

Tvabaios--Desde que salimos de Barrancluilla nonos 
detuvimos en parte  alguoa hasta la boca del brazo de Momp6s, 
donde nos demorZmos un dia mientras el ingeniero sefior Pira,  
ayudado por mi,  verificaba un nllevo aforo del brazo de Mom- 
p6s y de  todo el rio, de lo cual dedujo que la entrada de 
agua a Momp6s se  reduce, de la tercera parte en que s e  le 
afor6 con rio a medio caj6n, a la unde'cima en el verano, agua 
que se  infiltra, evapora e impotabiliza antes de llegar a aque- 
lla ciudad. que padece calamidades por esta causa, y que la 
parte segunda del articulo 50 de la Ley 71 de 1914 order16 re- 
mediar en primer te'rmino. Pero  subiatnos afanados en Ile- 
gar  pronto a ausiiiar 10s buques delnorados en 10s secadales 
de Barrancabermeja, Carare y Sebastopol, j- no considere' 
oportuno deteneralli la draga. El rio empezci a crecer desde 
10s primeros dias de febrero, y cuando lleg2mos a1 primer0 
de  10s secadales mencionados, ya 10s buques habian pasado 
de alli y de  Carare; algunos de  ellos dejaron el exceso de  car- 
ga que traian o 10s remolques. Entonces segui~nos a1 brazo 
denominado de Riolzuevo a extraer  unos troncos muy peligro- 
sos que habia en este  sitio; a1 efecto, hubimos de qui tar  el 
pescante, usable s610 para excavar, y emplazarle de nuevo 
el viejo aparato A (adicional) con que esta  draga puede, muy 
dificilmente, extraer los  troncos. En Rz'o?zzieaaprimero, y a r r i -  
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ba de Puer to  Berrio despuGs, tuve ocasidn de ver c6mo esta , 

draga Ilegi, a gastar  uuo y hasta dos dias en la estracci6n jr 

t ro:eada de un palo de regular tamafio. 
Urge q u e  este sistemadeaes se  cainbie por el de pescan- 1 

te, a1 igual del de la Corzcol-&a, para poder aprovechar el 
planchtin con s ierra  de vapor clue lleva siempre a1 remolque. 
De lo contrario esta draga, con un gasto igua! a1 ile!a Cou- 
ior-ciir~, no harri nunca ni la ses ta  parte del trabajo de e'sta. 

Como dos dragas, hoy de sistemasanticuados, son insu- 
hiientes para atender a las necesidades del rEo, consider0 
clue Gstas deben arreglarse correctamente y mantenerse en  

I 

pie de trabajo durante todo el afio, ya en el rio, ya en cafios 
u ailuentes que :o requieren. 

La  Co~2cordia sali6 de Barranquiiia ocho dias despu6s 
yue la Ll%~gdule~za. eero sin acondicionarle la cuchara ni co- 
rregirle el defect0 de que consume lilucha lefia. Cuando pas6 
por hIagangu6, su Capitfin etnpez6 a notar ia avenida del rio, 
y cuando pasGpor Puerto Wilches, tlonde hall6 instrucciones 
de la Il i  recciGn para trabajar en ia extraccicin de tronLos del 
iauct: en el pzor trayecto del rio, e'ste estaba yaemcesivamen- 
te  alto y no le i u e  posibje acometerla por la profundidad y 
c o r r e n t ~ d a  211 tales sitios. LlegG a Puerto Berrio el 14 por 
la noche, y trajo para la LIJa,gdnle.itc~ materiales que yo ha- 
hia petlido y con los cuales le hice r e f o r ~ a r  e n  esos dias la 
iubierta,  para cuando hr~ya opottuniJaii <It_. modificarle el 
sisteina i lefzctuos~ clue he anotado. 

I3n Puerto Berrio, inientras el rio estuvo alto, le hice 
poller dientes a la iuchara de la COILCC)Y(L~~LL y le hice aumen- 
t a r  el ancho de las paletas de la rueda propulsora, para clue 
en vex  de treinta revoluciones clue daba poi- minuto, s61o de' 
alrededor de veinte,que son las normales, y por este  rnedio 
reducir un poco el consumo de lefia. 

El 1'9 de febrero despach6 la Coitr:o~ciztr con instruccio- 
nes gue c o ~ u l t k  con el Ministerio y que se refieren a ia lim- 
pis cie la boca del brazo de Momp6s, paids en el brazo de 
Pue r to  Wilches, y otras  hasta Puer to  Eerr io,  las cuales se 
ban venido cumpliendo en el orden de urqencia, s e g h  el 
estado del rio, en que las di. 



El mismo 19 subi la ~Tfapdadetza, que destine a la es t rac-  
ciGn de  troncos del cauce en el trayecto entre  Puer to  Berrio 
y 1,a Dorada, donde actualmente trabaja,  s i e ~ n p r e  en expec- 
tativa de que si el rio baja, como en enero, pueda atender a 
la excavaci6n del secadal de Sebastopol, aun cuando sea con 
el pescante que Ie pusieron en Barranquilla. 

EsfzccL'ios p)-ocecliv~ie)atos-De Puer to  Berrio para a r r i -  
ba el rio ya parece tener otro cargcter,que se  acentda desde 
la hngos tura  de Nare hasta La  Dorada. Sobre esto versarrin., 
supongo, 10s informes de 10s ingenieros que lo han estudia- 
do recientemente, y si no e s  de igual re'gimen que el Alto 
hlag-dalena, porque sea de transici6 1 ent re  el Alto y Bajo 
propiamente dichos. s i  e s  regularizable con m6s facilidad 
que el Bajo. 

E s  notorio, 5. \-ale la pena de tenerlo en cuenta, el hecho 
invariable de  que todo tronco enclavado en el lecho de  u n  rio. 
modifica la corriente. y en tn2s o menos tiempo, s e g ~ n  In pro- 
fundidad en que este' y lo transversal de su  posici6n1 fomen- 
ta  una playa durante las avenidas, que es  cuando el rio aca-- 
rrea mayor cantidad de materiales, la cual en rnuchos cas0.j 
deterrnina la subdivisicin del b ~ a z o ,  la destr~~ccio 'n  de las 
barrancas inmediatas y. finalmente. la variaci6n del cauce 
navegable. 

Teniendo en cuenta este fen6men0, di orden a las dra- 
gas de que todo tronco clue estraigan, lo tn2s entero posible, 
pues su  troceada es  mu>- costosa, lo echen a1 inmediato cauce 
abandonado, o en via de cegarse que haya, para que fornente 
alli la sedirnentacidn de materiales, en estos casos convenicn- 
te. Es t e  procedirniento ofrece la ventaja de que en las aveni- 
das del rio estos diques bajos dejan escapar cierto exceden- 
t e  de aguas, que de no pasar por all: dafiaria el buen cauce, 
J -  la de que en verano el escaso caudal de aguas que queda 
pase todo junto por un solo canal, que se  ha podido l i~npiar  :- 
cuidar de antetnano. La  obra hecha por. el ~nismo rio con 
jrboles y la intervenci6n humana, bene'fica en estos casos, 
es de un valor inapreciable, como lo es  perniciosa cuando la 
erosi6n 10s desbarranca, la corriente 10s acarrea y In casua- 
lidad los sitfia casi siempre en el cauce navegable. 



Son inuy frecuentes 10s casos en que la corriente des- 
barranca una orilla deleznable, poblada de iirboles que se 
van desquiciando y cayendo con grave dafio para el rio. Val- 
dria bien la pena de prevenir dichos dafios, arrancdndolos de 
cierto mod0 que s e  forrne talud en la barranca, llevarlos a la 
boca de 10s brazos inrnediatos divergentes navegables y que 
zonvenga cegar, o dejarlos tendidos oblicuamente sobre la 
barranca rnisma, amarrados firmemente con alambre, a fin 
de que con su  trorico y ramaje defiendan la t ierra de la ba- 
rranca de la accirin erosiva de la corriente, a la vex que la 
desvien en sentido rectificativo. 

No desconfio del resultado final deestos procedimientos 
clue preconizo, per0 hay ley que prohibe botar a1 agua i rbo -  
les, y lo prudente y 16gico e s  que esto de cegar brazos y 
rectificar cauces, en esta forrna trascendzntal, vaya precedi- 
do de estudio cientifico hecho 1101- inq-inieros que se  hayan 
dedicado a la hidriulica. 

Por  ahora seria inGtiI contratar Ios do5 ingen ie1 .0~  ex- 
tranjeros especialistas de clue t rata  la Ley  71 de 1914, porque 
no esisten en todo lo largo J- espeso del e~npolvado archivo 
de lacanalizacio'n del rio,lIagdalena, que ne tenido ocasi6n de 
estudiar, datos cientificos que' poder auministrar a dichos 
ingenieros. Para  dar  curnplitniento a tal disposici6n y aban- 
donar de una vez el s i s t e~na  de ensayos mas o inenos empiri- 
cos y de negativos resultados hasta ahora, cuyos efectos 
estarnos lamentando en cada rstiaje,  clesde que se esdablecici 
la w a ~ ~ c ~ c ~ c i c i ) z  elz n'icho rio, m e  permi to insinuar la idea de que 
el Gobierno no abandone de su lnano y direcci6n la soluci6n . 
del problema econo'mico 1n2s grave que selepueda presentar,  
y 'que dicte resueltarnente disposiciones para que se  acometa 
la tarea de acopiar 10s datos cientificos preliminares de que 
he hecho mencio'n, como el re'gimen o regimenes del rio, la 
observacio'n rneteorol6gica de la hoya durante varios aiios, el 
aioro y estadistica de su caudal en miisimas, medias y mini- 
nras aguas, el-nice1 o caida parcial y general, el p!ano acotado 



de todo 61 o de sus  parajes principales, y todos 10s dem5s que 
van a requerirse antes de  que una eminencia como ingeniero 
especialista en hidrgulica e'ntre a resolvernos el problema 
cientificamente. 

Me creo en el deber de indicar el medio, poco m6s o 
menos: s 

Contratar  un ingeniero que hapa trabajado en rios y no 
finicamente en el mar, y q u e  tenga sobre ello buenas referen- 
cias. Encargarlo de  presidir una Comisi6n te'cnica compuesta 
d e  el y dos m%s, que  conviene sean colombianos y que ten- 
gan amor por ese ramo de  la ingenieria y, conocido el plan 
d e  trabajos, aportarle 10s elementos necesarios. T a l  Comi- 
si6n tendr5 en cuenta la urgencia en que  est5 ,el pais de 
regularizar la navegaci6n en ciertos sitios durante el estiaje 
y proyectaria en  ellos obras provisionales, siempre sobre 
planos, que m%s tarde puedan. en lo posible, aprovecharse 
en el desarrollo de  la obra general. 

Cuando dicha Comisi6n, que daria cuenta frecuente de  
s u s  labores, este' para concluir su cometido, entonces ser% 
oportuno dar  cumplimieilto a la citada Ley 71, en lo que s e  
refiere a contratar ingenieros extraujeros eminentes que  
proyecten o conceptlien sobre 10s proyectos que s e  sometan 
a su estudio, como s e  practica en todos 10s paises que han 
tenido problemas semejantes. 

La  cuesti6n no e s  de  millones, sino de  acierto, perseve- 
rancia y econ6mica aplicacicin de  10s fondbs destinados a la 
obra. 

d ;C7ehiculos-L Comisicin preliminar de  que he hablado 
aconsejarg la clase de  10s que se  deben t raer .  P o r  a.hora la 
Canalizaci6n tiene dos bu iues  del porte de  la Colzcordin, 
Nari~Zo y HE'rczsles, que pueden transformarse en dragas a 
poco costo, o que  vendidos darian para comprar una que sa- 
tisfaga las  necesidades de la via. 

Del sefior Ministro, obsecuente servidor. 
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SEGUNDO ~ N F O R M E  

Boqo: i 1 ' ' 13  31 de 1015 
Sefior Lil'inistrcl: 

Ratifico en todas s u s  pa r tes  el informe que  tlespue'a d e  
mi regreso del Bajo  Magdalena rendi a1 Ministerio en marzo 
tiltinlo, sohre  la marcha del raino de  L i ~ n p i a  y Cana l i~ac i6n  
de a.; vias fluviales de  la Saci6n.  De eaa fecha a 11oy lo ocu- 
rrido en el ramo, en el misrno orclen enurnerado e n  el plan, 
ha sido lo siguien te: 

I. /)izfiz~esio ./luvinL-La Secretar ia  del 31; nist,erio, previo 
estudio cle la genesis e historia legal del  itnpuesto -Ley& 61 
d? 1878, 19 d e  1870, 28 de  1SSl1, 32 y 81 de  1881, 77 d e  1887 y 

Pecreto ejecuti1.o ntimero 455 d e  1CIc)S-en el cual tuvt. el 
;usto de  colaborar, present6  el pr$ecto del hof Decrcto 
.~fimero 934, d e  39 d e  mayo Gltimo, con el que  s e  corrigieron 
las anolnalias que  apuntc' en mi inforine anterior.  e n  el cobro 

d e  d i iho  impuesto;  empero,  han surgiclo ot ras .  pues  ia Ley 
110 facultti para hacer ciertas escepciolles en s u  cobro, e n  lo 
q u e  se refiere a cargainentos oficiales de  10s D e p l r t ~ t n e n t q s :  
a la sal  marina,.^ de  Zipaquir i ;  a artefactos 'de madera.  !)I- 
rro,  palmas y fibras, d e  poco valor, solo exceptuaclos e n  par te .  
cuando son destinados a In. esportaci6n; a viveres en pequen'a 

cantidad. colno panela, maiz, papa. plritano, yuca,  Aame, biz- 
cocho, cazabe, pescado, f ru tas ,  etc. .  todo lo cual, cotno el 
legislatlor no acordG esceptuar lo ,  aparace ahora-en la xpli- 
caci6n d e  leves viejas a situaciones uuevas-co:no grnvado 
con S 4 oro la tonelada; lo yue, por  n o t o r i a ~ n e ~ l t e  in jus to ,  e s t z  

l e ~ a n t a n d o  clamor pGblico, y vale la pena d e  q u e  el Gobierno 
es tudie  el p'unto juridicalnente pxra que,  si es tuviere  den t ro  
d e  s u s  facultades, corr i ja  cuatlto an tes  dichas anomalias, o 

si no, que  proponga la expedici6n d e  u n a  leg- adecuada ,a las  
circunstancias actuales y previsora del porvenir, y dicte, 

adem5s, por el momento, cualquiera providencia p l i a t i v a  0 

moratoria, ~ n i e n t r n s  s e  resuelve la cuesti6n en firme por el 
pr6ximo Congreeo. Estr impuesto. que  pesa sb1o a cargo del 
c o m e r c , i ~ ,  deb? hncerae e x t e n s i ~ o  a o t ras  ria;. [rro~or$oilal-  



mente a1 largo de ellas, pues de su aplicaci6n total a todo 

embarque surgen varios inconvenientes. 
Impuesto de touekaje - Extinguido este  impuesto en 

1913, por sentencia de la Corte  Suprema de  Justicia,  qle lo . 

declar6 inexequible, lasvias en donde no rige el ffz~vial-que 

s610 tiene aplicacijn en el Magdalena y tributaries-se han 
quedado sin renta con quG hacer frente  a sus  propias e im- 
periosas necesidades, de suerte  que para llevar a cab0 lo 
poco que se  ha podido en el Alto Cauca, Sinii y h t ra to ,  de  
lo cual tratare' adelante, ha habido necesidad de echar mano 
de 10s exhaustos fondos coinunes, reagravando con ellola 
mala situaciGn de la Tesoreria General de la Reptiblica. 

E s  pues de todo punto indispensable adicionar la Lqi 
18 de 1907, que no fue lo bastante clara en la clasificaciiin dt 

las embarcaciones p en el establecimiento de 10s inlpuestoe 
de matricula, patente y tonelaje, en el sentido de que se  fije 
por el legislador la rata mgsima de dichos impuestos, tenien- 
do en cuenta, en cuanto a 10s dos primeros-vigentes hoy- 
que dichos im?uestos, en lo fluvial, vienen a ser  el equivalen- 
te, sobre un capital m j s  productivo, a1 impuesto direct0 
sobre la propiedad raiz; y en cuanto a1 de tonelaje, que debe 
establecerse en proporci6n al largo de la via y a las tarifas 
de fletes que fijen las Empresas de navegaciiin en cada una, 

9 
en el concept0 de gravamen especial a la industria p6blica de 
transportes,  la que, si a1 principio de  la Repriblica y aun 
hasta hace poco tiempo, fue subvencionada por ella Ijorque 
el pais 110 tenia capitales suficientes, h i  industriales capaces 
de acometerla, hoy prepotente ya, se ha convertido en una 

especie de monopolio, iibre de todo gravamen J- deber para 
con la Naciiin, duefia de  la via que la industria usa J- descom- 
pone, ejercido con provecho esclusivamente, por esos gran- 
des capitales de extraccicin estranjera  en lo general, casi 
siempre propensos a maquinar combinaciones hostiles a las 
iniciativas y pequefios capitales ~iacionales, que ahora ya no 
pueden gozar de ninguno de aquellos grandes auxilios de 
que gozaron las primitivas empresas, de alguno de 10s cuales 
hay escandalosos recientes recuerdos. 



Y para cuando de legislar sobre estas  materias s e  tra- 
te, desde ahora me permito hacer presente a1 sefior Minis- 
t ro  la necesidad en que el Gobierno se  halla de recabar del 
Poder Legislativo la facultad de reglamentar ampliamente, 
no s6lo la industria de transportes,  respecto de quienes la 
ejercen, pues el comercio del pais necesit,a conocer s u s  obliga- 
ciones y deberes para con elpiiblico (pues de repente las em- 
presas suelen variar sus  tarifas o suspender el trAfico sin 
fornlalidades de ninguna clase), sino tambien el uso que las  
<mbarcaciones pueden o deben hacer de  las vias fluviales, 
sin perjuclicar imprudentemente su preservaci6n y conser- 
vacicin; pues ni e s  correcto, en el primer caso, que pasajeros 
y cargamentus embarcados, que podrian rendir un viaje re- 
guiar si las ernbarcaciones fueran depachadas en condicio- 
nes de navegabilidad adecuadas a 10s varios estados del rio, 
sufran 10s graves perjuicios consiguientes a las interrupcio- 
nes, porque tales estados, especialmente en el estiaje, no .se 
toman en consideracicin para el despacho de laembarcaciones, 
asupto en el cual la autoridad fluvial carece de facultad para 
intervenii- a tiernpo (ni siquiera en reiaciGn con el servicio 
de correos, para el cual toda demora se  excusa con una 
protesta contra el Gobierno, yor no tener lau vias zanalizadas 
o.c.ontra 1~~ers .n  mayor o cuso jor t?~i to) ,  ni tampoco lo es,  en el 
segundo caso, que a la Naci6n se  le usen y dafien sus  valiosi- 
silnas vias, imprudentemente, a tiempo que s e  la pone en el 
deber de reguralizarlas, canalizarlas y lim piarlas, cuando el 
Gobierno no ha tenido ocasi6n de evitarlo, reglamentando 
la rnateria, colno en otras  naciones s e  practica. 

Ademds, sea e'sta la buena ocasi6n de  decirlo, la Naci6n 
hasta ahora no se  ha aprovechado, en su restringido des- 
arrollo, de las valiosas vias fluviales yue atraviesan pobladas, 
vastas y ricas regiones, y que estgn llamadas a servir venta- 
josamentede rgpidos medios de comunicaci6n postal y de f5ci- 
les transportes para el interior de  varios Departamentos 
(Huila, Tolima, Caldas, Santander ,  Boyacri, Magdalena,_An- 
tioquia y Bolivar), como lo son, en el Alto el mismo Magdale- 
na hasta Neiva, y en el Bajo, 10s brazos de MompBs, Papa- 



yal y Morales 4- 10s rios La  Miel, Carare,  Cesar,  Bajo Oauca S. 
San Jorge, en donde no hay navegacio'n establecida hasta 
donde seria posible, pues 10s capitales que hubieran podido 
hacerlo, (se han dedicado a1 trrifico mfis lu~ra t ivo .  Serri pues 
a1 Gobierno a quien toca establecerla, ~n ien t r a s  viene la ini- 
ciativa individual, que de seguro no vendr5 intertanto per- 
manezcan aquellas aguas en el quietistno en que s e  las ha 
mantenido durante un siglo de 'ndependencia politics, todo 
entero de luchas partidaristas y perturbaciones de la paz. 

Me permito hacer la insinuaci6n anterior a1 sefior Mi- 

nistro, porque en el informe de marzo, aun cuando habl6 de  
la escursi6n hecha por la DirecciGn, en asocio de  la Comisicin 
Pirrr-Triana, en esas 1-1as casi inesploradas, nada dije en- 
tonces respecto a la importancia e influencias decisivas que 
dichas vias tendriin en el desarrollo comercial y politico del 
pais. y s e  me hace cargo de conciencia callar oficialmente et? 
esta oportunidad. -Condensadas en un proyecto de l e -  qut. 
adjunto gustoso, respetuosamente, insert0 a continuaci6n. 
encoiltrarg el sefior Ministro las ideas que me sugiri6 la 
~ i s t a  de aquellos can2les que suman miles de  kil6metros de 
largo, de  Iechos Iimpios y profundos ~7 cuyas mdrgenes es- 
tZn intactas todaria, como que, por fortuna quizfis, t ~ o  han 
sido destrozadas por el trdfico, empirico e intenso, de que  

han sido victimas otras  vias de  s u  especie. 

II-Alto Cazst-n. Me permito llamar la atenci6n del ye- 
iior Ministro hacia el informe rendido por el doctor Bazzanj 
Subdirector de la Canalizacicin, sobre el trabajo de  la arma- 
da de la draguita del Alto Cauca, que se  ha conrenido filti- 
lnamente en  llamar Ge?ze~al ~llosguern. Sea que s e  establez- 
can o n6 por el Congreso 10s impuestos fluviales en aquella 
seccio'n fluvial, hay necesidad de apropiar suma suficiente 
en el Presupuesto Nacional de  gastos para mantener en ac- 
tividad la draga que acabarfi de armarse en estos dias. Es t a  
sulna puede calcu!arse en $ 18,000, a raz6n de $ 1,500 men- 
suales, para combustible. prorisiones de mriquina J -  de hoca 
y sueldos de  operarios. 



~~r-PaLz'n y Y'elenzbi. Ta l  Lez sean infitiies 10s esfuerzos 
que  s e  hagan en favor d e  esta  uTa fluvial, y quiz&, en con- 
cepto de muchos, la misma carretera  del S u r  sea una desvia- 
ci6n de 10s esfuerzos nacionales; pero lo positivo e s  que la 
voluntad soberana de  la Repdblica eshb manifestada ex  las 
Lepes 25 de 1911, 65 de 1912 y 107 de 1914, y en tal concept0 
el Ministerio se  hz empefiado tesoneramente, como consta 
de  diversos proyectos de decretos, en que se  pongan a su  
disposici6n para cumplir la Ley 107 de  1914, las siete y me 
dia unidades de la aduana  de Tumaco, que con tal  fin desti- 
n6 la Ley 65 citada. Desgiaciadamente en el Departamerito 
de Nariiio no se  ha obrado con observancia estricta de di- 
chas leyes, invirtiendo todas las treinta unidades exclusiva- 
mente en la carretera,  y hasta ahora estri por cumpl~r se  la vo- 
luntad del legislador. Con 5' 20,000 habia, en el primer aiio, 
para dar  principio a las gestiones para adquirir  una draga. 
suma que la producirdn las siete JT ~uedia unidades de Adua- 
na en cuatro meses, o 10s irnpuestos fluviales et: el afio, SI 

lleparan a establecerse por el Congreso. 
IV. Silzti j1  Atmlo-El i nfornle del Ingeniero Mecrinico 

arinador de la draga de esta Secci6n fluvial en  Cartagena 
manifiesta el estado de estos trabajos. 

Parece que el sefior C6nsul de la Repiiblica en Londres 
no se  fij6 en la lnanera defectuosa como la Casa constructo- 
ra del vehiculo dio por cumplido el contrato, lo cual ha trai- 
do inconvenientes en la armada. que han causado gastos y 
~ e r j u i c i o s  considerables; a mds de eso, el buque no es  d e  
ruedas de yaletas a popa, sino de  he'lice. y no trajo ellg6nguil 
a que se  refiere el contrato, sino clue el barro se  deposita 
dentro de su vaso mismo. 

S610 me permito insistir  en indicar la necesidad de  

-. que el Gobierno compre una draga especial para el Atrato,  
de la< dos poco usadas que hay all5 inismo, pertenecientes 
a empresas mineras fracasadas, v que se  podria obtener por 
un costo d e  S 10,000, inclusive su refecci6n completa, pues 
no m e  cansare'de advertir a1 Chbierno del inminente peligro 

que se  corre el dia en que ha>-a de llevarse la draga de Cis- 
pata nl Atrato. el cual dehe evitarse. 



v. Bqp'o Cnzccu-Sobre esta  seczidn fluvial me basta 
reproducir lo que antes dije a1 seaor Ministro: 

./ 
<<Tal vez e s  prematu ro hacer del rio Cauca-via para el 

occidente de  Antioquia-como lo dispone la Ley 18 de 1912, 
clue vot6 $30,000 para'la compra de una draga con qu6 arre- 
glarlo, una Intendencia Fluvial independiente de la dei Mag- 
dalena. Es t e  rio permanece sin t-rdfico, quiz& porque sus  
reciales y lnalos pasos est5n sin colnponer. Con~~endr i a  em- 
pezar por t raer  la draga, facilitar su navegaci6n !- estable- 
cerla; y cuando el occidente de Antioquia haya establecido 
su comercio v correos por C1, ya serri oportuno lo de la In-  
tendencia :. rentas aparte;  mien t r a s  tan to tal Intendencia 
debe ser  una Inspeccidn depencliente de la del Magdalena .~  

VI. Alto r1rPc~gdale/~c--En el informe del Ingenie ro civil 
sefior Gunnar  Pira ,  de naiionaliclad sueca, publicado en el ' 

Dinrio Oficial correspondiente a1 9 de abril del corriente 
aiio. del cual pod rian ded u ci rse las reglas del procedi mien to 
necesario para obtener la reg-ularizacirin y canalizacijn del 
Magdalena y cle rios rtn5log-o~. estrin confirlnadas inis opinio- 
nes sobre 10s trabajos que deben ejecutarse en este trayec- 
to. elnitidas en el plan de Lral~ajos mencionado 7 e n  el infor- 
m e  de rnarzo iiltimo. 

El heck0 de o,ue haya i n k  de una direizicin en u n a  em-  
presa, y la Erecuente conf11si6n que se hace de las funciones 
ejecutivas de un Director o Intender~te ,  con la5 ~mera~nente 
tedricas de un TGcnico q u e  planea y ejecuta determinada 
obra de ingenieria, traerrin, ~n ien t r a s  subsistan, muzhos in- 
convenientes, que el Gobierno tendrd que corregir a! fin, 
asumiendo la actitud que las Leyes 77 de  1857 1; 71 de 1914 le 
asignaron a1 Ejecutivo, y que no podia s e r  otra q n e  la direc- 
ci6n s u p r e ~ l ~ a  y u'nica de la obra por medio de sus  Agenies, 
en orclen jerdrquico. Pues  bien: e n  la Elmpresa del Nagdale- 

- 

na hay una Administraci6n en Sarranquilla y una Direcci6n 
General para todas las vias, en el Ministerio, y se  ha presen- 
tado el caso de que habiendo propuesto esta  Direccicin que 
se  pidiera a 10s Estados ~ n i ' d o s  la maquinaria adecuadapara 
emplazar en el vapor Girardot, n e c e s a r i ~  para 10s trabajos 



del Alto Magdalena, a cuyo efecto 10s doctores Def rancisco 
y Bazzani-ex-Directores Te'cnicos-levantaron 10s planos 
correspondientes, 10s cuales el Gttirno de ellos entreg6 en la 
Oficina de la Administraci6n en Barranquilla, a la hora de  
ordenar que se  mandaran. a1 C6nsul de  Nueva York, dichos 
planos no parecieron por ninguna parte en aquella Oficina, 
con lo cual se  pus0 el tiltimo y m5s grande obstficulo a 10s 
deseos del Xinisterio, que ya habia aceptado lq propuesto 
por la Direccidn, y que se  prometia obrar de acuerdo con lo 
dispuesto por el a r t i c u l ~  20 de la Ley 32 de 1881, que dispone 
que la quinta par te  del product0 liquid0 del impuesto fluvial 
s e  destinarri a la mejora del cauce del Alto Magdalena. 

Con lnotivo de habersele daiiado la bomba de  alimenta- 
ci6n a1 vapor Nu?-iiio. cuya composici6n no fue posible en 10s 
talleres de  Girardot v la Sabana, el Ministerio orden6 su 
bajada J- reparac ih ,  v la subida del Gil-a?-dot que estaba 
amarrado e inoficioso en BarranquiIla. S e  aprovech6 esta  
oportunidacl para facilitarle el pasaje l i  bre a la Cotnpafiia 
Mancinr'que llegaba a1 pais y habia solicitado del Gobierno 
este  beneficio. Sobre 10s gastos que tal viaje causara infor- 
mars  a1 Ministerio el sefior Administrador ~ e s o c e r o  de la 
Canalizaci6n. La misicin confiada a esta Direcci6n. de subir  y 
bajar el salto de Honda estos buques, qued6 cumplida el 29 
de junio filtimo, sin novedad, no obstante la falta que hizo 
una pieza de alambre yue se  pidi6 oportunamente a Barran- 
quilla y que el buque no trajo.  

Es t5  pues el vapor iVn?-iCo en reparaci6n en Barran- 
quilla, y el Girardol en el Alto, aunque como antes,  sin la 
maquinaria indispe'nsable para 10s trabajos q u e  tal  secci6n 
requie re. 

El vapor ~Varifio subici en junio Jel aiio pasado a reem- 
plazar el vapor Girardot, que entonces sufri6 un dafio en un 
cilindro de la ~n jqu ina  propulsora, y el Ministerio de Obras 
Piiblicas, que en esa e'poca lo administraba, lo destin6 a1 
transporte de la carga oficial J rnds especialmente a1 de  !os 

I 

materiales de 10s ferrocarriles del Tolima y del Su r ,  que las 
Empresas de transpoites,  por atender de preferencia a1 co- 
mercio, no le transportaban en la debida oportuddad.  



Pero  ese servicio de  10s t ransportes  de la carpa oficial 
e s t i  aiin por organizar; por tal raz6n parte de esos fletes, en . 
cuya liquidacibn intervino el seiior Procu rador de  Hacien- 
da, s e  le adeuda a la Canalizaci6n, y par te  se le ha pagado, 
pero integramente en vales del T e ~ o r o ,  que la Empresa, por 
se r  oficial, no puede descontar, y es  de tal importancia dicho 
ra~no,  que lnerece s e  le organice especialmente, a cuyo fin 
tiende el proyecto de  ley o de simple decreto ejecutivo que 
me permito acompafiar para someterlo a la consideraci6n del 
sefior Ministro (1). 

Cuando el irregular envio de fondos para el Alto coinci- 
diG con la Cpoca de seca del rio, se  ejecutaron trabajos en 61, 
que naturalmente, por la falta de un buque con todos 10s 
elernentos adecuados, no corresponden h las necesidades, ni 
a1 gasto, ni a1 plan propuesto par  esta  Direcci6n. y cuando 

1 

las avenidas interrumpieroil $.ales trabajos, la tripu!aci6n, 
reducida en lo posible, se  oci.1~6 en las refecciones del vehi- 
culo, algunas urgentes y de importancia, come el carnbio de 
las manianas de la rueda, ionservacitin de !a obra de madera, 
etc. 

Como del informe que dio el sefior Procurador ile Ha- 
cienda sobre su visita a1 vapor Gii-al-dol en el afio pasado, se  
desprenden cargos que pudieran reflejarse sobrz mi,  que  
fui su Capitfin en 1914, me permito inforlnar a; seiifior Minis- 
t ro  que el doctor Defranzisco, io:no Director de la Caualiza- 
cicin, dio la denuncia correspondiente para qu!e e1 J u e z  de 
Gi rardot averigiie, como a1 efecto averigua, ciertas i rregu- 
laridades que se  dice ocurrieron c!e diciembre de I912 a 
junio de 1913, e'poca en que yo no tuve nadn que ver ion di-- 
cho buque. 

Para construir una estacada en el puerto dc Ezltrrin, 
seg-:-dn convenio del M'inisterio con ias Empresas Pineda L6- . 

pez y Ferrocarril  de L a  Dorada, se pidiii a Barranqailla un 
martinete de la Canalizaci611, que el Gil-a?-(Jot t ra jo a La Do- 
rada y cuyo transporte a Bel t r in  se ha gestionado. Pero  aGn 



laa otras  Empresas no h a n  hecho el aporte  clue les corres- 
ponde, segGn el convenio, y no s e  ha principiado la obra. 

La  Ley  11 de 1913, publicada en el Uiario O$ciul de  5 
cle noviembre de dicho aiio, ordena la ejecuci6n de  algunas 
obras anexas a la navegaci6n fluvial, con fondos de  la Canali- 
~ a c i 6 n  unFs, y con 10s comunes otras,  cuya ejecuci6n queda 
a cargo del Ministerio, pues las funciones de la Junta  de 
Canalizacibn, recientemente creada en Barranquilla por De- 
creto ntimero 797 del corriente aiio, se  refieren finicamente a 
las de limpia y canalizaci6n del rio Magdalena y no a otras. 

E n t r e  esas obras hay algunas de  suma urgencia, como 
la composici6n del puerto de  Puri-ficaci6nl que el rio s e  lleva 
vertiginosamente en cada avenida; y la del puerto de  Amba- 
lema, que s e  puede acometer construyendo en el de  EdRetiro 
de dicha ciudad un puerto seguro para varadero o slip, donde 
cornponer '10s buques en mejores condiciones de las en que  
se  hace hoy en el Xlto, cuando no se  cluiere hacer el gasto 
del viaje a Barranquilla con el riesgo y el'costo de  subir  y 
ba ja r  el salto de  Honda. \ 

Esta obra daria rendimientos a la Canalizaci6n y a1 
Municipio, que estd dispuesto a colaborar en ella eficazmen- 
te, y s u  costo no excederia de 10s 5 2,000 que se  le han asig- 
nado por dicha Ley  41. 

Seria cuesti6n de  un decreto ejecutivo y algunas reso- 
luciones posteriores. L a  Canalizaci6n tiene la mayor parte  
de  10s elementos necesarios. La Municipalidad de  Atnbalema 
discute en la actualidad uneacuerdo sobre tal asunto. 

La  compra de  las casitas situadas alli s e  hace con unos 
(nil pesos (5 1,000), y hay dos o t r e s  utilizables para talleres 
y dep6sitos. 

Ya hay en el Alto alrededor de diez buques que nece- 
sitan d e  una obra semejante. Ella llevaris una nueva irldus- 
t r ia  a 10s varones de  aquellapoblaci6n que decae visiblemente 
por la inacci6nde s u s  hombres, que no encuentran prdfesi6n 
que aprender.  

La  amplitud del rZo all? hase menos sensible que en  
Girardot y Honda-donde s e  reparan 10s buques-sus aveni- 



das, y el trdtico de 10s que navegan no proporciona con el 
oleaje las incomodidades que en Girardot a 10s que s e  repa- 
ran en sus  puertos. 

Es tas  dos son las obras m i s  urgentes y titiles a la vez, 
ficiles y de poco costo, en el Alto Magdalena, que s e  pueden 
emprender en cualquier dia, porque 10s fondos estdn en di i -  
ponibilidad. En cuanto a1 muelle del puerto de  Girardot,  
obra para la cual est5n destinados S 60,000, conceptfio que 
debe procederse desde ahora bajo un plan previamknte adop- 
tad0 por el Gobierno j- sometido a 61 por 10s ingenieros en- 
cargados de planearla y presupuestarla; per0 empezarla, si 
no queremos que tales obras se queden apenas ideadas y es- 
critas, J- olvidadas en seguida en t re  10s vollimenes de leyes. 

Con asignarle a1 Alto un 30 por 100 de  Q renta del im- 
puesto fluvial, en vez del 20 por 100 que orden6 la Ley 32 de 
1881, para dar  cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 41 de  
1913 mencionada, habria para atender a todas las necesidades 
en que el progreso del pais nos ha puesto. 

\ Refirie'ndome a ios trabajos que el Ministerio dese6 que 
s e  hicieran en el Alto, durante mi permanencia en el Bajo, 
en la e'poca del m5ximo estiaje, con el vapor ~liigzdel Sam$e1-, 
que condicionalmente a1 mando del Capitfin Ignacio Vanegas 
facili t6 gratui tamente en febrero iiltimo la Empresa Pineda 
L6pez (por ausencia en esos dias de la tripulaci6n del Na~ilTo 
que habia bajado conmigo en el Girardof),  me permito infor- 
mar en esta ocasi6n que su  Capitfin Director alcanz6 a hacer 
algunos preparativos, consistentes en un croquis en perspec- 
tiva del sitio de Taotao y en dos inconclusos aparatos no 
patentados, de dudoso uso pr5ctic0, cuya cuenta de gastos 
en once dias--$ 1,106-64-conoce el seaor Ministro. 

Cuando prescindiendo de tales aparatos de su inven-'l 
ci6n, comenz6 a hacer taladrar a mano 10s pefiones de la 
Vuelta de Venadillo, el rio a126 inusitadamente en dicho mes, 
y 1z Compafiia Pineda L6pez necesit6 de su buque, el cual le 
fue deruelto, habie'ndole reconocido a su Capi t in  $ 23,000 
mensuales de  sueldo libre y d5dole las gracias por sus  bue- 
nos oficios a dicha Compafiia. 
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I Las  dragas Concordia y Magdalena, Gnicas que tienen 
propulsor y pueden salir al rio, han permanecido en 61 desde 
febrero que salieron de Barranquilla, no obstante las aveni- 
das, durante las cuales han podido trabajar en ciertos 

I donde en verano no les e s  posible entrar .  P o r  primera 

i ' ha rot0 la traditional costumbre d e  que despu6s de  t r ~ a  1 1 1 ~ -  

1 ses  de  expedicio'n durante  el estiaje, regresaran a Barran- 

8 sitios 
vez s e  

.-- -- 

! quilla, donde permanecian diz que en reparacidn, inoficiosas, 
costeando 10s sueldos de 10s empleados superioies por t r e s  
meses de  av~n idas ,  para volver a expedicionar en el verano 
subsiguien te. 

Desgraciadamente en la lucha por 
dad permanentemente, como deben y p. 
perdido algiin tiem po precioso. 

sostene 
ueden E 

trlas en 
:starlo, 

activi- 
s e  ha 

Hubo  ocasi6n en que un ingeniero d e  una de  ellas 
dijera a1 Capitgo, y e'ste a la Di recc ih ,  que se  corria el ries- 
go inminente, a1 seguir trabajando, de  inutilizarla por com- 
pleto si no se  llevaba a1 taller de  B a r r a ~ ~ ~ u i l i a  a repararla 
corno de  costumbre, lo que result6, de examen que por el In- 
geniero Inspector Tkcnico de  Barranqc le hizo n r a c t ; .  

car, perfectamente inexacto. 
Otras  veces hubo, no pocas, de  trabajua V U L -  

que las remesas de Earranquilla-como sucede mks f r 
temente con el Alto-no son regulares n i  fijas corno 
serlo. La  falta oportuna de fondos*trae trastornos y LUU- 

secuencias perjudiciales de orden econo'rnico. 

aecuen- 
deben 
.. --.. 

E n  el. sumjnistro de  materiales y providones no s e  ha 
- - 

tenido en cuenta para nada la Resolucii- Qi n i s t e ~  ' 

I rnero 2 de  noviembre del aft0 pasado. 
Aparte  de  todas estas  causas de  poco rendimient-, ---, 

la de  la propia incapacidad de  las misn gas, en 
me ocupe' en el informe de marzo, respe extract 
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troncos por la Ma~dnlenn .  
- .  
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la Concordia, que  la cuchara de  esta  draga, por la forma o el 
sistema, por la calidad del lecho, a porqrle 10s d i ~ n t e s  que 
se le pusiernn en Prrerto Berrio no quetlaron debidamente, 

I 
no  pudo escarar  en el secxrlal de Cazrthr, por se r  de eascajo; 
de suerte  qoe pars  la formacidn rle proviqionaler; canales e n  
10s numerosns secarlnles tlel rio, qne son 10% qac atnjan los 
buques y propiamente interrumpen la navegacicin-y no 10s 
troncos, como errcineamen t e  s e  ha creido,--hahri que hacer 
subir  la draga RoZivar, remolcada por el vapor Narifio como 
auxiliar, si no queremos que en el pr6ximo estiaje, de  agosto 
y septiembre venideros, s e  auspenda el trgfico, como viene 
sucediendo desde tiempo inmemorial, pues queda demostra- 
do que por ahora las dragas Conco? dia y Magclnle?za, tal como 
estgn, por una u otra  causa y en Iechos duros ciertamente 
que no dragan, y que apenas sirven-muy deficientemente la 
segunda, a pesar d e  10s esfuerzos de su Capitin-para la 
extracci6n de t roncos. 

Es ta  falta de  elementos adecuados se  suple en gran  
parte  con la pericia del personal dirigente de  10s vehiculos, 
gene ra lmen t~  hombres de trabajo y de buena voluntad, 
como tengo el gusto de  reconocerlv en 10s empleados de  las 
dragas del Bajo y del buquecito del Alto; per0 esto sielnpre 
causa pe'rdidas de tiempo y significa gasto paulatino de in- 
gentes sumas, que a la larga superan en mucho a 10s pocos 

I 

miles que costaria la modificacicin de 10s elementos y de 10s 
1 

sistemas actuales de  trabajo. 
- 

L a  Magdalenu s e  mantuvo limpiando el rio en t re Ila Do- 
rada y Puer to  Berrio desde el 19 de  febrero hasta el 12 d e  
abril, dia en que para atender a indicaciones de algunos Ca- 
pitanes, a quienes pas6 una circular suplicindoles que las  
hicieran, hub0 necesidad de mandarla a u n si tio_Saino- 
abajo d e  Puer to  Berrio, en que la Concordia, destinada a ese 
trayecto, por su excesivo calado-4% pies,-no podia trabajar.  

Con el rio alto s e  le order16 en t ra ra  y limpiara el Bajo 
Cauca y el Nechi, lo cual hizo el  18 de mayo, y posteriormen- 
te, no pudiendo excavar el brazo de  L a  Mojana, s e  le orden6 
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bajara lirnpiando hasta Tacamocho y que limpiara de subida 
el brazo de Mompds, procurando cegar con 10s mismos tron- 
cos que extrajera 10s brazuelos inmediatos. Asi lo hizo, aun- 1 
que muy deficientemeote, por causa de las f recuentes aveni- 
das  de esos dias. 

Lue'go que sali6 a1 Banco, teniendo en cuenta que nece- 
sitaba, antes del pr6ximo estiaje, reparaciones u rg-entes, con 
intervencicin det tnller de Esrranqtlilla, cnlctrlxtlaq por el Cn- 
p i t h  Factihleq e n  veinticinco ilia%, st. le orclenti c7u1 bl ja ra  a 

T!arranrjttilla, y el 3linisterioordenti a In .lrlmini~tracidn qlre 

I se ejecutaran dicha- reparaciones qin pErdida cle tiem po. 
-- 

La  Concordia, por este  mismo tiempo, fue destinada a1 
trayecto en t re  Puerto Berrio y El Banco, segtin el estado 
del rio, y con instrucciones---de las cuales hable' en mi infor- 
me de  marzo,-en caso de avenidas, de t rabajar  en el brazo 
de  MornpGs, especialmente con el prop6sito indicado en la 
parte aegunda r l ~ l  xrticulo 5" dp In Ley 71 del afio pasado. 
As; pues, la Co??cnr-din recorri15 f rectlcntemente el t rayecto 
entre Puerto Berrio y Ft Banco, extrayenrlo p ~ l o s  y auxifian- 
do, como la .llcrqdnlerrn. 10s buqucs: que lo nece.;itxh,zn en esa 
via, y cuandoquiera que el estado del rio le fue propicio 
para hacerlo, trabaj6 en el brazo de  Momp6s. 

Posterjormente se mandri a r ~ e r n p l a 7 ~ ~ r  la .Knen'ctZcntt 
en .La hfajana, donde limpi6 y escnvtj, a ocho pies ilp ptofnn- 
didad,donde fue preciso, siete leruas d e  estn irnportnntisima 
bifurcacicin clel Cauca, qua favorece con sus ae11;lq una ex- 
tensa regi6n poblada y cultivada, que las necesita para s u  
trdfico por el rio San Jorge, adonde van a confluir. 

Cuando el Alcalde y el Personero Municipal de Maja- 
gual, en nornbre de  la Municipalidad se declararon satisfe- 
chos con to hechn. seclin t e l e ~ r a m a  diriqido a1 Ministerio, y 
el estado del rin le amenazzba una enfrascada, se le mando' 
bajrrr por el Ma~da lena ,  trabajanrlo rsiempre, y que en trsra a 
limpixr v excavar el Dique, de Sincerin a Cxlamar; dz donde 
hubo de  salirse a 10s once dias, suspendiendo trabajos, 
seg6n telegrama d e  filtima hora, por falta absoluta de  fondos 
y provisiones que de Barranquilla debian mandarle. 
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Zepito con este motivo que consider 
que dije en marzo: que es necesar 

qullla, en vez de tdnto personal supernumerarlo, s i n  laonel- 
dad e inoficioso, haya una Superintendencia independiente 
de la Administraci611, per0 docta en estas materias; que obe- 
deciendo 6rdenes del Ministerio o de quien lo represente, se  
entienda con el despacho, tripulada y aprovisionamiento de 
las naves en expedition, armada y reparacidn de 10s vehiculos; 
que contrate las obras que no se  puedan hacer en el taller y 
que invigile la marcha de e'ste y de 10s trabajos que se ejecu- 
ten en el puerto; en una palabra, que administre la empresa 
de la canalizaci6n, como se hace con todas las de su especie, 
y que ponga orden en todo aquello alli a s u  cargo, a fin de 
reducir a1 minimo las irregularidades que me permito apun- 
tar  para el deslinde de responaabilidades y para que el seiior 
Ministro dicte sus providencias. 

Estas dragas han extraido del propio cauce navegable 
alrededor de 80 troncos de tamaiio importante, mensualmen- 
t e  cada una, de febrero a junio, inclusive e! tiempo inver 
do en trasladarse de un lugar a otro, suspensiones por avei 
4as, etc. Pero deb0 advertir que la existencia de troncos I-.- 

el cauce, principalmente en 10s secadales, es incesante, pues 
cada avenida repone 10s extraidos con 10s innumerables que 
arranca de las riberas y que arrancar4 mientras no se provea 
a la rcgularizacidn del rio. 

E n  esta extraccidn se  ha empleado en algunos casos 
dinarnita. Pero el uso de 10s explosivos es empirico. La Con 
cordz'a tiene su escafandro, que bien podria usarse para 1: 
colocaci6n perfecta y econdmica de estas minas, que hoy s e  
usan .cinco veces m4s grandes de lo necesario, con pe'rdida ( 
tiempo en igual proporci6n; per0 no se hace asi, porque I 

est4 creada la plaza de buzo en ella, ni las otras drapas ti 
nen tales aparatos; y el empirismo en esa materiz 
fuerza y seguirP con la que toma lo inveterado, 5 

en esta clase de trab;lin= hombres adiestraaos, de 
es el pa 
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s e  adelantaror1 ,gestiones para adquirirlo, no porque Ep2n 

pocas las veces en que  s e  necesita, ni dificil la implant; 
del uso, pues en las tripulaciones hay hombres de  cond 
nes aparentes fisicas y morales, sin6 porque 10s obstBt 

i de  cierto orden con que la ~ i recc i i i ;  ha tropezado en c 

asuntos relacionados con su  plan propuesto y aceptadc 
han ensefiado que  por ahora no debia perder tiempo y esi 
zos en ciertas iniciativas, pues que ellas no pasarian de  I 

manifestaciiin de buenas intenkiones, intraducibles en he  
pr5cticos y btiles. 

Volviendo a la necesidad de  dragas excavadoras, 

i permito recordar a1 sefior Ministro q.ue en Puer to  Bf 
hice reforzar la cubierta de  la proa de  la Maga 
que en primera ocasitin propicia s e  le emplace e 
m5s cerca de  10s vientos d e  amarre,  que e s  donde debe e 
para que el pescante quede situado de  mod0 mds racic 
giratorio y apt0 para todos 10s usos; y entonces si sera  I 

zable el planchtin con s ierra  de  vapor que remolca a un : 
costo inoficiosameate para todas partes. Es ta  e s  obra ir 
riosa y urgente, por significar grande economia de tiemi 
sea mayor rendimiento de trabajo. Tomando la compri 
la Magdalenu como ejemplo, e s  indispensable que el Got 
no intervenga con sumo cuidado en la escogencia de  las 
gas  para 10s trabajos del rio, pues la Magdalenn fue com 
da sin cuidarse de 10s intereses que podian jugar en el ( 
sejo de  Barranquilla que aconsej6 a la Junta  Directiv 
Bogotri su negociaciiin. 

La  Junta  de Canalizacitin creada en Barranquilla 
mamente, o el Gobierno en suma, no podr5 saber  qu6 c 
de  dragas necesi ta, sino despue's de  que  10s ingenieros 
cargados del estudio preliminar del r6gimen o indole del 
de  que habl6 el seiior P i ra  en su inform, tado--c 
base cientifica de  s u  regularizaci6t-1,-dete la clas 
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canalizaci6n. S61o asi y entonces s e  proceder5 en conciencia 
en la escogencia acertada de 10s elementos necesarios. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el estudio preli-- 
minar del regimen del rio e s  cosa larga; que planear y presu- 
puestar obras para obtener su regularizaci6n, cientificamen- 
t e  hecha, tampoco e s  cosa de pocos meses, y que mientras 1 
tanto el trgfico tiene sus  exigencias ineludibles, tal vez la 
Junta  o el Gobierno habran de proceder a pedir una draga ~ 
por intuici6n, como se  compraron, supongo, la Cbncodia y 
Magdalena por las Juntas  de sus  e'pocas respectivas. 

Pa ra  tal evento me permito manifestar aqui que tengo 
en mi poder, a la disposici6n del seiior Ministro, la descrip- 
ci6n de 10s diversos sistemas conocidos de dragas (con la di- 
recci6n de  algunos fabricantes), que en resumen son cuntro, 
a saber: dragas con cuchara de mango, como la Bolivar, sis- 
ma Osgood; dragas de cadena, como la Conco?-din, reforma- 
das por la Casa M. H. Bcard Dredging Compafiia de  Nueva 
York; dragas de  noria o baldes, de  la Casa W. Simons & 
Compafiia, y otras;  y dragas de succi6n, con aparato para cor- 
t a r  y mezclar el material con agua, sistema Jorge Higgins, 
de  procedencia alemana. 

- 
Draga Bolivar. E n  alguna ocasi6n s e  pens6 y hasta s e  

autorizd por la Junta  Directiva de Canalizaci6n de  Bogot6, 
que el Decreto 649 de 1910 revivi6, que a la draga Bolz'uar se  
le  modificara el casco y se  le dotara de  propulsor; per0 tal 
medida no se  llev6 a cab0 en aquel tietnpo, quiz& porque im- 
plicaba pedir un casco nuevo, mds largo y gastos de  armada, 
la m6quina propulsora, etc., y esto resultaba costando tanto 
como una draga nueva. - 

Es te  vehiculo actualmente solo requiere el cambio de  
algunos maderos que se  le han podrido y unos pocos remien- 
dos en las planchas del casco para que quede en perfecto 
buen estado. 

Seria aplicable, como lo propongo antes,  en la escava- 
ci6n de lechos de grava de algunos secadales, si s e  subiera a 
remolque por el vapor NariGo o el fzdp-c,zrks, que tienen sufi- 
ciente fuerza. 


