
Esta  draga s e  ha ocupado permanentemente en las 
obras del puerto de  Barranquilla, especialmenle d e  la aper- 
t u ra  del CaCo dt. 20s Z-a?jzfiosos, y Gltimamente, por solici- 
tud de  las m5s altas entidades del Departamento del AtlQn- 
tico-la Asamblea, la Gobernacidn, la Junta  de  Sanidad, 
etc.,-el Gobierno la destin6 a la excavaci6n del cafio de SO- 
ledad, del cual ayuella ~oblaci6n s e  su r t e  de  agua, como me- 
dio de aliviarla de  la epidemia que la diezma. Antes el Mi- 
nisterio se  habia denegado a acceder a tal solicitud, porque 
el articulo 14 de-la Ley 18 de 1907 s e  lo prohibe, per0 a1 f in 
el asunto fue considerado como caso de calamidad piiblica y 
resuelto favorablemente; orden que s e  es t5  cumpliendo. 

E n  Barranquilla e s  opini6n muy generalizada, y. entien- 
do que aceptada por el Ingeniero doctor Defrancisco, des- 
pugs de una inspecci6n por aquellos sitios, que la excavaci6n 
de  dicho cafio de  Soledad, y otro llamado L a  Auyama, d e  
mod0 que vuelvan a su primitivo caudal de aguas corrientes, 
resolve ria el problema del mantenimiento del fondo estable 
del caiio de  Barranquilla, que como de  aguas quietas que es, 
s e  rellena con cuanto le caen. Entonces no habria necesidad 
de  sostener en este oficio d e  excavar dicho cafio, durante  todo 
el afio, la mencionada dragaBolivar, que por esta causa y por 
falta de propulsor no s e  !a saca a1 rio jamals. 

- 
i 

Vapor He'rcules. Es t e  buque, en ma1 estado su  casco, 
cuya composiciBn se  ha calculado en cinco a seis mil pesos, 
fue devuelto despues de  veinte afios de  uso a la Empresa de  
Canalizaci6n por el sefior Ministro de Guerra ,  quien s e  con- 
venci6 de  que pertenecia en legitima propiedad a dicha Em- 
presa, seglin documentos que lo comprueban y que tuve el 
gusto de presentar a la consideraci6n del sefior Ministro, 
para que gestionara con su colega, la reivindicaciBn de  esa 
propiedad. 

Cuando el vapor Girardot estuvo compuesto y las dra- 
gas  estaban en expediciBn, s e  orden6 a Barranquilla, a la 
AdministraciBn, que procediera a su reparacio'n, pero s61o 
hasta ahora, segiin telegrarna de dicha Administraci611, estd 
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E s t e  buque e s  fue zeptible 
las  pequefias modificaciones, de  se r  transformado en draga 
lel sistema de la Concordza, propia para la extracci6n de  
,roncos en el bajo rio; y s i  eso puede decirse del vapor H&Y- 
:ztles, con mayor raz6n lo propio del vapor Narifio, pues una 
lraga por el estilo de  la fMagdale7zci o Concordia, en resumen, 
10 e s  otra  cosa que un buque comiin y corriente, reforzad- 
:n ciertos lugares para que porte una maquinaria de  draga 
:onvenientemente emplazada. T a l  transformaci6n s e  obten 
lria mandando a la f5brica el plano de  dichos buques con to- 
30s sus  detalles, y de  all5 indicarian 12s modificaciones nece- 
;arias en cuanto a pisos o puentes, situaci6n de las calderas, 
xinches, vientos, etc.; y en todo caso, una mzquina de  dragar  
lo valdr5 sola tanto como una draga completa. 

Si el Gobierno va a vender sus  buques, no encontrar5 
luien le  d6 lo que  1-algan, mucho menos lo que cuestan; y si 
~rocede  como s e  dice que lo ha hecho la Compafiia Colombia- 

rla de Transportes ,  qui6n sabe con que f in ,  a desarmar bu 
lues quitando las miiquinas de 10s cascos, y va a valorar cad, 
osa por separado, con mayor raz6n el deprecio serd seguro 

-- 
Fundgndome en la experiencia y en 10s conceptos auto- 

nizados del Ingeniero sefior Pira ,  creo que e s  llegada la hora 
le que dejemos de titubear en t re  tantas opiniones empiricas 
especto a 10s medios que deben emplearse para la regulari- 
aci6n y canalizacidn del Magdalena y de que se  proceda me- 
Bdica y cientificamente. 

Mientras no s e  hayan hecho 10s estudios preliminare! 
lel rio, ojal5 por ingenieros competentes nacionales, ser? 
~rematuro  estar  pensando en obtener el concept0 d e  inge- 
lieros de fama universal, que no son muchos en el mundo n 

cuesta poco el contratarlos, para que s e  dignen decirnos quf 
nada pueden opinar por ahora sin conocer el regimen del ric 
~reviamente ,  cosa que estoy seguro deben saber  nuestro: 
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L a  misma Ley 41 de  1913, que he citado como ordena- 
dora de la composici6n de  algunos puertos del Alto, para lo 
cual asign6 fondos de  la Canalizaci6t1, e s  la que ordena auxi- 
liar de  10s fondos comunes con $5,000 a cada una, las sen- 
das  Juntas  de fomento que debian constituirse y que s e  cons- 
tituyeron para componer sus  respectivos puertos en 10s Mu- 

I nicipios riberefios de Puer to  Berrio, Gamarra,  Banco, Ma- 

i gangue y Calamar. 
No veo la posibilidad del cumplimiento dc esta disposi- 

ci6n legal, en cuanto a1 auxilio de 10s fondos comunes, ni en 
lo que se  refiere a las obras de  Neiva y Honda; por la penu- 
ria del Tesoro, las primeras, y por el orden de  importancia y 

I 
necesidad en que estgn colocadas por las c i r cu~s t anc ia s  las 
obras de Purificaci6t-1, Ainbalema y Girardot,  que cuentan con 
10s fondos, las segundas. 

Pero  como 10s mencionados pueblos del Bajo tienen sus  
necesidades inaplazables, porque algunos de  ellos s e  10s es t5  
llevando el rio, opino que mientras sus  Juntas  de fomento 
respectivas pueden recabar el auxilio que les corresponde, 
soliciten del Gobierno, por via de precauci6n contra el daho 
que las preocupa, que en una oportunidad cualquiera la E m -  
presa d e  CanalizaciBn les haga las pequefias obras que nece- 

i ' sitan por el momento con este  objeto, precario quizis ,  per0 
de algfin remedio. 

En  la mayor parte de 10s casos esas obras consistirian 
en clavar en 10s atracaderos postes, a '10s cuales akordaran 
10s biiques a cierta distancia de la orilla, siempre y en todo 
caso con el debido cuidado; o de  10s cuales, en 10s puertos 
de mayor movimiento, pudieran fijarse pontones que sirvie- 
ran de muelles fluctuantes comunicados con la orilla por me- 
dio de planchas-puentes. 

Los solos postes bastarian generalmente, en 10s leiia- 
teos, por e j e rn~ lo ;  pues he tenido ocasi6n de  observar en 
veintiocho ahos que hace que empec6 a navegar, que 10s des- 
barrancamientos de  las orillas deleznables s e  inician con el 
atraque frequente de 10s buques; sucede que s e  estrecha el 
agua que pasa entre  la proa y la ribera, s e  aumentan la co- 



rriente y la erosi6n, y lue'go, a1 zarpe del buque, viene el 
oleaje-mayor por la clase de propulsor que s e  usa, -que 
complernenta la perniciosa obra, empezada en pequefio y que 
s e  agiganta cada vez y con cada avenida, despue's casi impo- 
sible de contener. 

La  construcci6n de muros e s  siempre costosa. En E l  
Pifi6n hay uno de defensa, con buen resultado seglin pare- 
ce; per0 el de Puer to  Berrio no fue tan feliz. 

Seria preferible, en el caso en que est5n Gamarra y E l  
Banco, ensayar el efecto en cada uno de estos puertos, de  dos 
o t r e s  pequeilos espolones econdmicatnente construidos con 
pilotes de madera y planchas de hierro inu'tiles, que valen al- 
recledor de un centavo el kilogramo. 

Po r  lo demis,  e s  mucha la falta que hace disposici6n 

legal expresa para que en su desarrollo el Gobierno dicte 
medidas precautelativas sobre preservaci6n de  las vias flu- 
viales, que impongan obligaciones a 10s duefios u ocupantes 
de  las riberas y a las embarcaciones que las navegan. 

Po r  ejemplo, e s  increible la cantidad de 6osque derri- 
bad0 sobre el rio que  vi en el Magdalena y en algunos tri- 
butarios, como es  incalculable el dafio que causa a una via de  
msrgenes deleznables, como la mayor parte de  las nue'stras, 
el transit0 de  naves que llevan, a una velocidad de siete a 
ocho metros por segundo, un desplazamiento mayor o igual 
a1 volumen de  agua que pasa por su cauce en un segundo. 
Aquello parece por sus  efectos, a veces dobles sobre la sola 
orilla cerca de  la cual se  navega, una grande e instant inea 
creciente de banco, fen6meno contra el cual la naturaleza no 
tom6 ninguna precauci6n. 

De.suerte que e s  precis0 establecer que 10s duefios u 
ocupantes de las riberas de 10s rios, aun cuando no Sean na- 
vegables, tienen la obligaci6n de  preservarlas en primer lu- 
ga r  y de no contribuir a la descomposici6n general en se- 
gundo, ya Sean individuos o Municipios, y que 10s duefios de  
naves o Capitanes estdn obligados a la observancia de  las re- 
glas que el Gobierno dicte con igual prop6sito. Esto, si no 
queremos en Colombia hacer en nuestros rios eternamente 
la labor de  la casta Pene'lope. 



P o r  iiltimo, respecto a las obras iniciadas en el Bajo 
por mi antecesor, sefior don Pedro Defrancisco, ingeniero 
civil, puedo informar a1 sefior Ministro que el espol6n de 
Puer to  Berrio estii concluido produciendo su efecto de des- 
viar la corriente que derrumbaba la poblaci6n y fomentando 
alli, consiguientemente, una playa; y que si no continue' las 
estacadas comenzadas en el atracadero del puerto para cons- 
t ru i r  un muelle y mss abajo para cegar unos brazos, fue por- 
que la madera depositada en esas inmediaciones y en Rarran- 
cabermeja, cortada en ma1 tiempo quiz& y sin coraz6n, en 
diciembre iiltimo la encontre' bajo el rastrojo completamente 
podrida; porque esas obras no entraban en mi plan de tra- 
bajos, y finalmente, porque lo que el impuesto fluvial produ- 
cia por entonces apenas alcanzaba para el sostenimiento de  
las  dos dragas en el Bajo, 10s gastos en el Alto y 10s ya men- 
cionados en Barranquilla. 

- 
Largameute se  podria disertar sobre lo que conviene y 

s e  debe hacer en el rio Magdalena para regularizarlo y cana- 
lizarlo, mds aiin sobre 10s yerros, titubeos y defectos, per0 

yo que se' con que' se  cuenta y que' hace falta en rnateria de  
elementos, estudios y organizaci6n en este  ramo, no sera: 
quien viene a fatigarlo en esta ocasi6n por s610 el gusto de 
diser tar  y hacer gala de erudicci6n inoficiosa. 

Los auspicios bajo 10s cuales s e  ha constituido la Jun ta  
de Canalizaci6n del rio Magdalena en Barranquilla-selec- 
to  personal, amplias atribuciones, versaci6n en estos nego- 
cios, inteligencia, patriotismo-dan derecho a esta  Direcci6n 
a augurar  a1 sefior Ministro y a1 Gobierno que ahora si est5 
en via de empiece acertado la magna obra que el pais anhela, 
y de  que s e  extirpardn poco a poco 10s obst5culos con que la 
marcha de esa empresa tropez6 siempre desde su fundaci6n 
en 18'78 hasta nuestros dias. En  esas condiciones, me honra 
que esa via se  haya segregado de las que, por virtud de las 
funciones de mi empleo, estgn bajo mi direcci6n administra- 
tiva, como nlero agente inmediato del Milristerio a su digno 
cargo. 

Y como siempre obsecuente colaborador, 
MAX. CARRIAZO 



PROYECTO DE LEY NUMERO . . D E  1915 

por l a  cual se fornenta l a  navegaci6n en algunos brazos y tributarios del rio 
Magdalena. 

DECRETA: 

Articulo. Fome'ntase la navegacirjn de embarcaciones 
pequefias, movidas a vapor u otra  fuerza mecinica, en brazos 
y tributarios del rioMagdalena-como 10s de  Momp6s, Papa- 
yal y Morales, y 10s rios San Jorge, Bajo Cauca, Cesar,  
Carare y L a  Miel-que siendo permanentemente navegables 
muchos de  ellos, no prestan, como vias baratas de  comunica- 
cirjn y f6cil transporte,  ningiin beneficio a1 pais; y sus  pobla- 
ciones riberefias y el comercio del interior de algunos Depar- 
tamentos, no cuentan con ellas para su servicio rdpido, direc- 
to y regular de cojreos con el Exterior y que a la vez 10s 
ponga en relaci6n con el resto de la Repiiblica. 

Articulo. En la pr6xima legislatura ordinaria el Poder  
Ejecutivo presentard un proyecto de  ley sobre 10s auxilios 
que la Naci6n deba dar  a 10s Departamentos, que ellos solici- 
ten y que hayan de necesitar cam0 complemento a sus  pro- 
pios recursos, para abrir  o componer 10s caminos te r res t res  
que s e  conect,en con una via fluvial navegable, la m5s prrjxima 
de las comprendidas en esta Ley, como Bolivar con el San 
Jorge, occidente de  Antioquia con el Bajo Cauca, Magdalena 
con el Cesar+ Santand2r y Boyacfi con el Carare,  y Caldas 
con La  Miel. A1 efecto, serdn invitados por el Gobierno Na- 
cional 10s mencionados Departamentos a estudiar el punto, 
ya sea solo cada uno de  ellos, o de acuerdo con el vecino, si 
fuere el caso. 

Articulo. E l  Gobierno Nacional, sirvie'ndose de  10s 
elementos existentes en Cartagena de  propiedad de  la Na- 
ci6n, o de 10s de la Empresa de la limpia y canalizaci6n 
del rio Magdalena establecilia en Barranquilla, har6 cons- 
t ru i r  e n  el curso del afio pr6ximo cuatro lanchas de  in- 
fimo calado, de  diez o mds toneladas de  capacidad, y d e  
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propulsi6n y gobierno adecuados i uas en que vay 
navegar, en el concept0 de profes en la materia, 
lascuales procederi a establecer la navegaci6n, reservinclos~ 
el privilegio, si lo estima conveniente, del 
que trata el articulo primero. 

Articulo. Para dar cumplimiento a lo u~spues~o t 

articulo que precede, se  destinan $ 70,000 de 10s fondc 
munes, de 10s cuales se incluirin $ 40,000 en la liquid: 
del Presupuesto de gastos de la vigencia econ6n 
y el resto en la siguiente, pudiendo el Gobier 
comprornisos a1 respecto sobre esta base. 

Articulo. A medida que las lanchas Sean 
Gobierno las ir5 poniendo a1 servicio piiblico en 
tripulindolas'econ6mica y anilogamente a las de las en 
sas particulares, procurando formar en ellas personal i d  
para la navegaci611, oriundo de cada regidn, y destininda 
la conducci6n regular de correos semanales en las nuev 
neas transversales, que en conexi6n con la del Magdale~ 
establezcan si no existieren, y a la de pasajeros y carga 
pasando de cierto n6mero se tomarin dondequiera q~ 
ofrezcan, dando prelaci6n a1 embarque de 10s viveres 4 
terias alterables, aun cuando su flete sea menor. 

Articulo. El Gobierno estableceri tarifas de fletes 
sajes para esta empresa que guarden relaci6n con las 
tentes en otras vias anilogas, con bonificaciones para el ser- 

vicio oficial hasta del 50 por 100 de las tarifas ordinarias 
cuales podri rebajar prudencialmente en proporci6n a1 
arrollo que tome el trifico en las vias cuya navegaci6n s 
menta, de mod0 que el servicio a 10s particulares llej 
prestarse a1 precio de costo y seguro, mCs u n  beneficio ; 
que se aproxime a un 12 por 100 del valor de la empref 
que se destinari a la amortizaci6n del capital o a1 desar 
de la misma empresa en esa u otras vias no navegadas, I 

el Gobierno lo juzgue conveniente. 
Articulo. Igualmente estableceri, or 

---:ns variaciones de ruta en 10s correos, servlclo ae  e 
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sea factible, directamente hasta el rio Magdalena, en co- 
nexi6n con la linea nacionalalliestablecida; y c r e a r i  estafetas 
nuevas en 10s Muniripios y Corregimientos riberehos de  es- 
tas  vias que  lo soliciten y que ofrezcan 10s medios ficiles y 
econ6micos necesarios para su establecimiento. Ademds, 
f i j a r i  10s dias y las horas de  la salida de las embarcaciones 
de  10s puertos terminales, que para la mayor eficacia del 
servicio a que estfin destinadas dichas embarcaciones, sus  
itineraries deberin s e r  en lo posible inmutables y profusa- 
mente conocidos en sus  respectivas localidades. 

Articulo. A esta empresa se  le deben abonar las sumas 
destinadas y que en lo sucesivo s e  destinen por la Naci6n o 
10s Departamentos beneficiados, a1 pago del servicio de co- 
rreos transveraales, en la proporci6n en que ell'a pueda pres- 
t a r  el servicio, y darle, por las respectivas entidades, prefe- 
rente ocupaci6n remunerada en 10s servicios y transportes 
oficiales-nacionales, departamentales o municipales-de que 
sus  embarcaciones Sean capaces y que ocasional, peri6dica o 
permanentemente se  ocurran, de acuerdo con la tarifa de  
que t rata  el articulo.. . . . . . 

Articulo. Empero, en caso de diferencia en t re  el produ- 
cido y 10s gastos de administraci6n de  esta  empresa, el Go- 
bierno queda facultado para decretar, como cre'dito adicional 
urgente, hasta $12,000 anuales en favor de  ella. 

Articulo. Es t a  empresa ser8: dirigida directamente por 
el Gobierno, por conduct0 del Ministerio a cuyo cargo este' 
adscrito el r amd  de  transportes oficiales, y administrada 
gratuitamente en Barranquilla u otro puerto, por la oficina 
nacional m i s  adecuada a1 efecto por la analogia de sus  fun- 
ciones. 

Articulo. En las e'pocas de  msximo estiaje, cuando al- 
guno de  10s afluentes o brazos de que t ra ta  esta Ley. y aun el 
mismo rio Magdalena en algunos trayectos, ofrezcan dificul- 
tades a la navegacicin franca, el Gobierno h a r i  emplear es tas  
embarcaciones, median t e  la remuneracidn correspondiente, 
en el transporte de  correos y pasajeros en el trayecto inna- 
vegable de  la via principal, por el tiempo que crea necesario, 



mientras no haga uso de la facultad que le confiri6 el articulo 
20 de la Ley 76 de 1914; y si lo estima conveniente para el 
burn servicio, podr i  destinarlas definitivamen te a 61, en t re  
Barranquilla y La Dorada, dictando las disposiciones del 
caso para reponerlas en el menor tiempo posible en las  vias 
a que estdn destinadas. 

Articulo. Cuando empresas o individuos colombianosse 
obliguen formalmente a establecer de mod0 permanente, si- 
quiera por cinco afios, el mismo servicio de navegaci6n esta- 
blecido por la Naci6n en virtud de esta Ley, en una o m i s  d e  
las vias que ella comprende, mediante la fijaci6n de re- 
glamentos e i t inerar~os  y de tarifas equitativas acorda- 
das  con el Gobierno, e igualmente a1 fie1 cumplimiento 
de  las obligaciones en que este" la empresa oficial, asi 
como a la observancia de las disposiciones legales sobre na- 
vegaci6n y preservaci6n de las vias' fluviales, vigentes o que 
se dicten, el Gobierno, por via de fomento, podr5 ret i rar  de  
las correspondientes vias sus  embarcaciones, subrogar a1 
contratista en sus  obligaciones y privilegios, y aun enajenar 
a precio de avaliio en la forma legal las respectivas ~ m b a r c a -  
&ones a1 empresario o empresarios colombianos, directa- 
mente, a plazo que no excederd de . . . . . afios, recibiendo en 
prenda la p6liza del seguro de dichas embarcaciones, a m4s 
de  la garantia correspondiente a1 cumplimiento del contrato. 

Parsgrafo. En caso de  incumplimiento de  alguno de  
tgles contratos, el Gobierno lo declarar i  caducado adminis- 
trativamente y proceder5 a resi.ablecer el servicio i nmedia- 
tamente, y a perseguir la garantia legalmente otorgada. 

Dada, etc. 

P R O Y E C T O  DE DECRETO 0 D E  LEY NUMERO..  DE 1915 

qne organiza el ramo de transportes oficiales. 

El Congreso, o el  Presidente de  l a  Repdblicn de  Colombia 

DECRETA : 

Articulo. Cre'ase una Secci61-1, que se den.ominar5 de  
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Transportes ,  adscrita a la de  Navegaci6n Fluvial del Minis- 
terio de Agricultura y Comercio, que serd la encargada ex 
clusivamente de lo que se  rolacione con el t ransporte  de  car- 
garnentos oficiales tanto en las vias maritimas como en las 
fluviales y terrestres .  

Son cargamentos oficiales todos aquellos de  importa- 
ci6n y exportacidn que el Gobierno tenga que  hacer trans- 
portar,  ya sea por su cuenta directamente y para el servicio 
pfiblico, ya por cuenta y para el servicio d e  toda empresa, 
entidad u obra de que  la Naci6n sea propietaria o en queella 
tenga ingerencia o participaci6n alguna. 

En dicha Seccidn s e  llevari, como en una casa comi- 
sionista, contabilidad sui ge'neris de  la movilizacidn de  10s 
cargamentos que 10s Ministerios, empresas  o entidades ofi- 
ciales diversas le consignen para tal efecto, y de  10s fondos 
que por las respectivas entidades se  paguen en virtud de  la 
indispensable visaci6n y registro, en dicha oficina, de las 
cuentas de  cobro correspondientes. 

Articulo. Los Agentes Fiscales y Consulares,en el Ex- 
terior, 10s Administradores de  Aduana, Intendentes Flu- 
viales, Comisarios Inspectores, Inspectores o Subinspecto- 
res  Fluviales, en 10s puertos de  mar o rio, y 10s Prefectos o 
Alcaldes, en ]as vias terrestres ,  serdn 10s Agentes del Go- 
bierno llamados a intervenir directamente, donde sea necesa- 
rio, en el recibo, despacho, aforo y correctos cargue y des- 
cargue o dep6sit.0, segiin el caso, de 10s cargamentos ofi- 
ciales. 

Articulo. La  inovilizacio'n de  todo. cargamento oficial s e  
ordenarg por quien corresponda s e  haga inicial o secun- 
dariamente, por conducto de  10s Agentes del Gobierno men- 
cionados en el articulo que precede y con la intervenci6n de  
la SecciBn de  Transportes  que s e  crea, a la cual s e  le consig- 
nard por la entidad interesada, por medio de  una relacidn o 
planilla que especifique calidad, cantidad, niimeros y marcas 
d e  10s bultos, peso bruto, aforo, forma del seguro, proceden- 
cia y destino del cargamento. 

Articulo. Estos transportes s e  ha'rzn, hasta donde sea. 



posible y en primert6rmin0, por via de economia, por buques 
de  propiedad de la NaciGn, tanto maritimos como fluviales, 
y en segundo, por via de  fomento, por 10s de elnpresas co- 
lombianas piiblicas de transportes, prefiriendo las que ofrez- - 
can mgs ventajas a1 Fisco o a1 piiblico en s u s  tarifas publi-- 
cadas. 

Articulo. El conocimiento de  embarque, firmado por el 
Cargador y el Capitbn, e s  documento suficientemente legal 
para hacer constar las condiciones del contrato de  transpor- 
te, el cual no requiere ulteriores aprobaciones legales para 
hacerfe,  a1 tenor de 10s articulos 252 y siguientes del Titulo 
V, Capitulo 11 del C6digo de Comercio Maritimo, y por tanto, 
el pago de las cuentas de fletes, por cualquier valor que fue- 
sen, debidamente visadas y registradas por el encargado de 
la Secci6n de Transportes ,  y que vengan acompafiadas de un 
ejemplar del conocimiento cumplido, podriiser ordenado par 
el Ministerio de Agricultura y Comercio de la partida asig- 
nada a1 efecto en el Presupuesto Nacional, sidicho pago fuere 
de cargo del Tesoro Nacional, o por el Gerente  o Sindico de 
la entidad oficial respectiva, de  acuerdo con sus  reglamen- 
tos de  contabilidad. ' 

Articulo. E l  Gobierno, posteriormente, dictarz las tari- 
fas  que deben regir en 10s buques maritimos y fluviales de  
propiedad national, con bonificaciones para cierto servicio . 

oficial hasta del 50 por 100 de las tarifas ordinarias de fletes 
y pasajes, si lo creyere conveniente. 

Tambien, previa solicitud de interesados, ordenard y 
reglamentard el servicio que 10s buq~ ies  nacionales, cuando 
esto sea posible, deban prestar  a 10s particulares en ciertos 
casos y vias en donde el servicio piiblico establecido por em- 
presas de transporte sea ineficaz o insuficiente por cualquier 
causa; a1 efecto, har5 bonificaciones, hasta del 50 por 100 de 

\ 
10s fletes ordinbarios en favor de 10s cargamentos de articulos 
agricolas de  consumo no rnanufacturados, cuyo flete ordina- 
rio ascienda a doscientos pesos en un solo conocimiento. 

Articulo. I p a l m e n  tee1 Gobierno dictarii en s u  oportuni- 
dad 10s reglamentos por 10s cuales deban regirse las embar- 
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caciones maritimas o fluviales de propiedad naeional, dc 
modo que sin perjuicio del servicio pfiblico especial a que 
est in destinadas, si por cualquier motivo se  hallaren en c i r -  
cunstancias favorables para hacer el transporte de personal 
o cargamentos oficiales, puedan prestar dicho servicio expe- 
ditamente. A1 efecto, 10s Administradores o Capitanes de 
naves nacionales, dentro de s u s  atribuciones reglamentarias, 
procurargn 10s mayores aprovechamientos posibles en favor 
de 10s intereses que administran, y tendrin el deber, dentro 
de lo posible, de avisar an ticipadamente y por telegrafo a1 
Ministerio respectivo la fecha del zarpe, y sucesivamente la 
hora y el lugar de lositinerarios que hayan de cumplir. 

Articulo. El Gobierno establecerfi igualmente el proce- 
dimiento como 10s Tesoreros o Admihistradores de las em- 
presas oficiales, o 10s Contadores de las naves, deben cobrar 
10s fletes de 10s cargamentos que se transporten. 

Publiquese p ejec6tese. 

Dado, etc. 



Documenfos rejacionados con la Secreturig del ramo de exhaion 
de Ia langosta. 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 1.'-Numero 214--BogotP, di- 
ciembre 28 de 1914. 

Sefior don Manuel Maria  hlallarino, Visitador Fiscal--La ciudad. 

Habiendo derog-ado la Ley 84 del presente afio todas las 
disposiciones que sobre el rams de extinci6n de la langosta 
habia establecido la Ley 19 de  1911, y habiendo adscrito la 
misma Ley 84 a este Ministerio el expresado ramo, este  Des- 
pacho agradeceria a usted que, antes de que cierre definiti- 
vamente sus  funciones la C3misi6n Central para la extinci6n 
de la langosta, cuyo Secretario Contador continuarii desem- 
pei?ando el puesto, para el efecto de rendicicin de cuentas, 
hasta el 15 de enero pr6xim0, se sirviera usted pzsar visita a 
dicho empleado, con lo cual, a1 par que s e  salva la responsa- 
hilidad de este Ministerio por cualquier ingerencia en una 
rama que le ha sido adscrita a filtima hora, se  facilita a1 em- 
pleado responsable la ocasi6n de demostrar la correcci6n y 
buen manejo er, el desempefio de su  cargo. 

De usted muy atento y seguro servidor, ' 

JORGE E. DELGADO 
- 

Visitaduria Fiscal-Numero 10-Bogotd, diciembre 29 de 1914. 

Sefior do; Rafael Moure, Secretario Contador de  l a  Comiei6n Central p a r a  l a  

extinci6n de l a  langosta-Presente. 

Tengo el honor de participar a usted que el Ministe- 
rio de Agricultura y Comercio, por medio del oficio nlimero 
214, fechado ayer, me ha comisionado para practicar visita 
en la Oficina de manejo a cargo de usted. 

Tengo el mayor intere's en cumplir a la mayor breve- 



dad aquel mandato, y me permito suplicar a usted s e  sirva 
enterar'me de las horas que puedzn dedicarse a ese trabajo, 
toda vez que actualmente practico visita en la Litografia Na- 
cional y tengo necesidad de  dividir la labor de tal  suerte  que 
alcance a verificar las diligencias respectivas en la Oficina de  
usted y en  la que he mencionado. 

Rueg0.a usted s e  sirva acusarme recibo de este  oficio a 
la Administraci6n Principal de la Renta de Timbre ,  y den- 
t ro  del menor te'rmino posible, ya que la gestidn oficial de. 
usted, termina el 15 d e  enero pr6xim0, segiin se  me indica 
e n  el oficio del Ministerio de  Agricultura y Cbmercio. 

Soy de usted muy atento y seguro servidor, 

Visitaduria Fiscal-Numero 10-BogotA, enero 4 de 191 5. 

Seiior Rafael Moure, responsable de l a  cuenta de l a  Comisi61l Central para 
la extinci6n de  la langosta-Presente. 

De 10s datos que he tomado en la Secci6n 3;L del Ministe- 
rio de G o b i e r ~ o ,  en el Mitlisterio del Tesoro y e n  la Tesoreria 
General de la RepGblica, resulta comprobado que en 10s 
afios de 1912, 1913 y 1914 se  giraron a favor de usted 6rde- 
nes de pago por la sutna cle $ 160,000 oro, de la cual recibi6 
en dinero de  la Tesoreria $ 145,000, toda vez que el saldo 
$15,000 oro estri representado en t res  6rdenes de pago que 
retiene la Secci6n correspondiente del Ministerio del Teso-  
ro, por disposici6n expresa del Gobierno. 

De la marera m5s encarecida ruego a usted se  sirva 
precisarme 10s dias y horas en los cuales puede acudir a las 
oficinas del Ministerio de Agricultra y Comercio, chn el fin 
de  que all?, teciendo en cuenta el archivo, se  verifique la com- 
probaci6n legal de la inversidn que usted haya dado a la su- 
ma de  ciento cuarenta y cinco mil pesos oro (5 145,000), ya 
mencionada. 

Tengo especiales instrucciones del Ministerio dp Agri- 
cultura y Comercio para despachar este  asunto dentro del 
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menor te'rmino posible, toda vez, que 61 15 de 10s corrientes 
exbira el termino concedido a esa Contaduria para liquidar 
cuentas, y ha110 que para arreglar,  conocer y apreciar las que 
est5n a su cargo, la visita de que estoy encargado debe veri- 
ficarse en el Ministerio donde reposan 10s archivos de la ex- 
tinguida Junta  de langosta. 

Muy atentamente pido a usted respuesta de es te  oficio, 
y le reitero s e  digne allanarse a que mi visita s e  practique 
en la forma dicha, y teniendo a la vista todos 10s comproban- 
tes  que respalden la inversi6n legal de la suma tantas  veces 
citada. 

Aprovecho la ocasi6n para suscribirme de usted muy 
atento y seguro servidor; 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n I :-Nlirnero 231-Bogdth, 11 
de enero de 1915. 

SeEor don iManuel M a r i a  Mallarino, Visitador Fiscal-En l a  c iudad.  

Con la presente nota envio a usted, y en cariicter de  de- 
voluci6n,los telegramas de  10s seiiores Gobernadores de  Po- 
paygn, Cficuta, Medellin, Neiva, Tunja ,  Ibague', en relaci6n 
con las cantidades remesadas a las Juntas  Seccionales para 
la extinci6n de  la langosta y de  las invertidas por ellas en di- 
chos gastos, y de  la deuda pendiente en cada Departamento 
por raz6n de ese ramo. 

A 10s seiiores Gobernadores de  10s otros Departamen- 
tos se  l.es ha reiterado la solicitud de que envien 10s datos 
que se  les han pedido'sobre este  mismo particular. 

Inmediatamerte que ellos lleguen a este  Despacho, les 
ser5n enviados a usted para su conocimiento. 

De usted muy atento y seguro servidor, 



Ndmero 26-Bogoti, enero 13 de 1915 

Seiior 6on Rafael Moure, responsable de la cuenta de  l a  Comisi6n Central de  
langosta--En l a  ciudad. 

Tengo el honor de participar a usted de  la manera m i s  
atenta que  el dia 15 de  10s corrientes expira el te'rmino que 
le  concedi6 a usted el Decreto respectivo para rendir sus  
cuentas y qucdar a pax y salvo con el Tesoro X:~ciunal, por 
todo aquello que  se  refiere nl ~ x n e j o .  de 10s fondos que fue-  
ron entregados por la Tesoreria General a usted, en s u  
cardcter de Secretxrio Contndor d e  la Comisidn dicha. 

EI Ministerio de  Agricultura y Comercio, desde hace 
varios dias, me comunicd la orden para visitar la Oficina a 
cargo de usted, y yo tuve el honor d e  avisrirselo en diversas 
comunicaciones oticiales, de  las cuales no he  recibido res- 
puesta, sino que a ellas nos hemos referido en simples con- 
ferencias verbales. 

Para preparar rnejor la visi ta he scum ulado 109 principn- 
les datos qae puerie sumin i s t ra rme  el Gobierno. tnlescomo la 
suma entrernda por Ia Tesoreria du ran t e  todo el tiempo de 
ejercicio dc la Junta. y el de  las surnxs q n e  d e  aqui  se han 
remesado a algunos Departamentos. 

La-Tesoreria, segiin 10s apuntes que  e s t in  en mi poder, 
entregci a usted, de  1911 a esta  parte, $ 145,000 oro, y las 
remesas hechas a Popayin, CGcuta, Kedellin, Neiva e Iba- 
gue', segtin 10s datos suministrados a 10s Gobernadores por 
10s Agentes Seccionales, montan a la cantidad de $30,293; 
d e  las demds Secciones faitad aiin informes telegrificos que  
deben llegar de hoy a mafiana, pedidos por el Ministerio de  
Agricultura y Comercio para facilitar mis gestiones. 

Ya  en la fecha resulta angustioso el te'rmino que s e  
1 vence el 15, lo repito, para que usted cumpla con las pres- 

cripciones del Decreto, pero aun siendo asi, s i  en estos dos 
I 

dias trabajamos con la actividad que el caso requiere, aiin 
podre cumplir mi misicin y usted el mandato que entrafia un 

1 act0 ejkcutivo de  la mayor importancia, puesto que  atafie a 
la liquidaci6n precisa y clara de  una entidad que manejci por 

1 conduct0 de  usted 10s caudales ptiblicos. 
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Ratifico por medio de  la presente el contenido de mis 
cgrtas oficiales niimeros 10 de 29 de  diciembre y 15 del 4 d e  
enero corriente. tl a ~ i r n i s m o  rerrttevo a usted mi instancia 
para qtre no5 reunarnoa sin dernora e n  el Ministerio de Aeri- 
cultura )- Comercio para efectuar la visi ta; esto~t  con forme 
e n  q u e  basta qae us t ed  aporte  Fara veri ficarln 10s rlatos de 
las remesas hechas, 10s comprobantes clel teciho rle esas 

I remesas,los datos de lo invertido aqui y 10s dem5s que usted 
crea necesarios a1 esclarecimiento de  la c~ien ta  en su liqui- 
daci6n final. 

S i  hubiere agentes municipales a quienes s e  confi6 el 
manejo de fondos sin fianza, que no hayan rendiclo cuentas, 
eso dar6 materia a una investigaci6n activa que har4 el Go- 
bierno por separado, y s i  en poder de usted obran compro- 
bantes de esa indole, basta que ellos se  exhiban en la visita 

I para dejar la debida constancia. 
Rendidamente ruego a usted s e  digne dar  respuesta a 

este  oficio hoy mismo para dar  cuenta a1 Gobierno del re- 
sultado. 

Soy de usted muy atento y obsecuente servidor, 

M. M. MALLARINO 
- 

L 
Visitaduria Fiscal-Nlimero 29-Bogoti, enero 14 de 1915. 

SeFior Miniatro de Agricul tura  y Comercio--En s u  Despacho. 

Paso por la pena de informar a S u  Sefioria que todos 
rbis esfuerzos han sido infitiles, hasta la hora presente, para 
lograr que el sefior Secretario, responsable de la cuenta de  
la Junta  Central de  extinci6n de  langosta, s e  allane a la 
prSctica de  la visita que ese Ministerio orden6 en oficio nd- 
mero 2,l4 de fecha 28 de diciembre del aiio pro'xirno pasado. 

Repito a su  sefioria que de  10s datos q u e  tom6 en tiem- 
po oportuno en el Ministerio de  Gobierno y en la Tesorer ia  
General d e  la Repdblica, aparece plenamente comprobado 
que  la suma entregada en efectivo a1 sefior Secretario Conta- 
dor de aquella Junta  fue la de  $145,000 oro, sin incluir, como 

7 



es natural, la de $ 15,000 oro que fue girada por el Ministe- 
rio respectivo, en tres Brdenes distintas que no se  entrega- 
ron a1 responsable por determinaci6n del Ministerio de Go- 

1 

bierno. 
La historia de la fianza del sefior Secretario y la de su 

nombrarniento es la siguiente: la Junta Central en 1911 hizo 
en 61 la designaciGn, e inmediatamente se dirigid a1 Ministe- 
rio de Gobierno para que diera las 6rdenes respectivas a la 
Tesoreria a fin de que se le entregaran las remesas a1 mismo 
Secretario para comenzar la labor de extinci6n de langosta; 
la Tesoreria se deneg6 a1 pago alegando, como justo y legal 
motivo para esa actitud, el hecho de que el Secreiario no ha- 
bia prestado fianza. Esa actuaci6n dio por resultado que las 
sumas que en 1911 debieron cubrirse, fueran canceladas en 
las relaciones del Ministerio de Gobierno. Posteriormente, 
en 1912. insisti6 la Junta de langosta ante el Ministerio de 1 

Gobierno, y esas nuevas gestiones dieron-por resultado que, 
previa declaratoria eyinterinidad del nombramiento del Se- 
cretario, se le aceptara una fianza personal que estuvo vigen- 
t e  todo ese afio, debiendo serlo apenas por noventa dias. Fue  
en 1913 cuando se  cancel6 la personal y se constituy6 la 
prendaria, que est5 representada hoy mismo por una canti- 
dad en vales por exacciones de la guerra de 1899, documentos 
que fueron cotizados sirviendo de norma el iiltimo remate 4 

que entoces se verific6, y que entonces tambien representa- I 

ban la suma iinica de $ 1,000 oro, valor de la fianza. 
La renuencia del sefior Secretario en prestarse a la 

visita es vehemente indicio, en mi concepto, de que hay un 
desfalco en su caja, o por lo menos irregularidades graves 
que no le permiten exhibir sus cuentas. De otro mod0 no se  
explica 16gicameote esa actitud, que est5 en abierta pugna 
con el Decreto que ordena la liquidaci6n de esa Oficina y con 
las respetables disposiciones de ese Ministerio. 

El C6digo Fiscal vigente no deja a 10s Visitadores Fis- 
cales, para ese caso concreto, norma clara de procedimiento, 
y yo me permito solicitar muy respetuosamente de S u  Seilo- 
ria Ias instrucciones precisas del caso para proceder sin 



demora bajo mi exclusiva responsabilidad en este  delicado 
asunto. 

Dejo constancia de que en el copiador de la Fiscalia, 
que pongo desde ahora a las 6rdenes de Su  Seiioria, apare 
cen 10s diversos oficios'por medio de 10s cuales he requerido 
a1 Sefior Secretario, de la manera m&s obligante y en todas 
las formas, para que s e  preste a la visita que s e  me ha enco- 
mendado. 

Soy del sefior Ministro muy stentv servidor, 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 2 '---Nirmero 274-Bogotd, enero 
19 de 1915. 

S eiior Visitador Fiscal --Presente. 

Doy respuesta a la comunicaci6n oficial de  usted dis- 
tinguida con el niimero 29, de  fecha 14 de  10s corrientes, en 
la cual pone usted en conocimiento de  este  Ministerio que 
todos sus  esfuerzos han sido inGtiles hasta esa fecha para 
lograr 12 pra'ctica de  la visita a1 responsable de  la cuenta d e  
la Junta  Central de langosta. 

Es t e  Despacho ha tomado nota, ademds de 10s antece- 
dentes que usted enumera relacionados con la iianza q u e  
prest6 el sefior Rafael Moure, responsable de  esa cuenta, y 
del concept0 de usted de que la renuencia del mismo para 
allanarse a la visita tiene origen probable en un desfalco en 
s u  caja o en otras  graves irregularidades que no le permiten 
exhibir s u s  cuentas. 

Es t e  Despacho dispone, de  una vez por todas, que el 
dia 24 de  10s corrientes quede terminada la visita, puesto que 
el dia 25 entra  en vigencia la Ley  84 que derog6 la Ley 19 de  
1911, y la liquidaci6n de  ese negocio no puede demorarse por 
mfis tiempo. 

Si usted encuentra las graves irregularidades a que s e  
rbfiere en oficio que contesto, sirvase proceder de conformi- 
dad con las leyes vigentes y con la misi6n que le estfi enco- 



mendada de respaldar a1 Fisco, procurando que se  apliquen 
las sanciones a que hubiere lugar. 

Soy de usted atento segu ro servidor, 

- 

Visitaduria Fiscal-Numero 32-Bogoti, enero 16 d e  !915. 

Sefior don Rafael Moure, responsable de l a  cuenta de la Jun ta  Central cle Ian- 
gosta--En l a  ciudad. I 
P o r  tiltima vez tengo el honor de dirigirme a usted con 

el fin de requerirlo formalmente a que se  allane, sin demora 
alguna, a la prsctica de  la visita que me ha sido encomenda- 
da por el Ministerio de Agricultura y Comercio. 

Anticipo a usted que estoy en posesi6n de datos ciertos 
\ 

que me llevan a juzgar que hay un desfalco en la caja de que 
usted e s  responsable; no puedo precisar el monto de  la surna, 1 
per0 en todo caso afirmo yue ese desfalco existe y que su  
cuantia supera a la fianza que usted tiene prestada. 

Debo agregar que he recibido instrucciones del sefior 
Ministro de Agricultura y Cornercio que me autorizan para 
adinitjr una fianza otorgada en debida forma por dos fiadores 
reconocidamente solventes, propietarios en esta ciudad, que 
garantice a1 Gobierno el reintegro en un plazo dado de la 
surnaque pueda resultar a cargo de usted. 

Pa ra  terrninar, dejo constancia de  que ninguna diligen- 
cia he ornitido para llegar a finalizar mi comisi6n de lnanera 
honrosa p;ra usted, siendo por otra par te  notorio que hasta 
el dia de hoy no existe en mi archivo respuesta alguna de  
usted a las diversas cartas oficiales que le he dirigido. 

Espero la respuesta a este  oficio en el curso del dia de 
hoy, en la.Administraci6n Principal de la Renta de Timbre.  

Soy de usted atento seguro servidor, L 
M. M. MALLARINO 





ha invertido parte de la suma que recibi6 de la Tesoreria Ge- 
neral en negocios particulares, que tienen que i e r  con corn- 
pras de niquel, negocios de baldios y formacidn de nuevos 
expedientes sobre suministros en la guerra pasada. Por  de- 
claraci6n verbal del sefior Moure parece que el destalco 
fluctiia entre $ 16,000 a $20,000 oro. En seis fo jas iitiles, 
para proceder de conformidad con el espiritu del articulo 
del C6digo Fiscal ya citado, tengo el honor de acompafiar a 
usted, en copia aute'ntica, 10s diversos elementos que forman 
la actuaci6n que sirve de precedente a esta orden. 

~Dignese  acusarme el correspondiente recibo. 

<<Soy de usted atento seguro servidor, 

En el libro de caja que me present6 el contabilist~ par- 
ticular sefior Tavera, aparece a cargo del responsable sefior 
Moure un saldo de $21,430-71 oro. Ese  libro y 10s demis 
que se han hallado en 'poder del sefior Moure y del sefior 
Tavera, han sido secuestrados por la Policia National, por 
riguroso inventario. 

E n  el dia de hoy, en las horas de la mafiana, por orden 
del Jefe de la Investigaci6n Criminal, concurri a una diligen- 
cia que tenia por objeto la pr5ctica de la visita, con interven- 
ci6n del sefior Moure; e'ste se  deneg6 rotundamente a suscri- 
birla y a prestarse a todo examen y diligencia previos, y de 
todo se  dej6 constancia en la actuaci6n reservada que se  
sigue en la Policia. 

9 1  dar parte a Su Sefioria de estos hechos, me resta 
declarar que obre' en este delicado asunto con la prudencia, 
discreci6n y tino que el caso requeria, y que a1 llegar a1 des- 
enlace que tuvo este negociado, lo hice con verdadero senti- 
miento, pero impelido forzosamente por deberes ineludibles 
que no permitian mis  treguas, una vez conocido el desfalco, 
sin correr el riesgo de aparecer como encubriendo un delito. 

Soy del sefior Minibtro muy atento, seguro servidor, 



Ministerio de  Agricultura y Comercio-Secci6n 2 '--Numero 299-Bogotd, 
enero 26 de  1915. 

Sefior Visitador Fiscal-Presente. 

Tengo el gusto de  avisar a usted recibo de  sh  atento 
oficio'nfimero 34 de  fecha 26 de 10s corrientes, junto con las 
copias de las actaq que usted s e  sirvi6 levantar en la Tesore- 
ria de la extinguida Junta Central de  la langosta, en 10s 
dias 20 y 23 del presente. 

Es t e  Despacho, en vista de la actividad desplegada por 
usted, a la vez que la prudencia, discreci6n y tino para agen- 
ciar el enojoso asunto de que t ra ta  el citado oficio, s e  permi- 
te dar  a usted las m5s cumplidas gracias por el acertado 
procedimiento e n  el desempefio d e  su ineludible deber. 

Soy de usted atento, seguro servidor, 

Ministerio de  Agricultura y Comercio-Seccidn 2.0-Nurnero 845-BogotA, 
junio 15 de 1915. 

Seiior don Manuel Maria  Mallarino, Visitador I:i~cn.t.-F,n su Despacho. 

Es t e  Despacho ha sido informado de que las Comisiones 
cientificas que estuvieron ensayando en algunos Departa-- 
mentos el sistema del Profesor M. D'Herelle, contra la lan- 
gosta, en el afio de 1913, fueron equipadas con mliltiples ele- 
mentos de bacteriologia. 

Como para la Escuela Nacional de  Agricultura son muy 
necesarios y urgentes tales elementos, y a1 Gobiertio no le han 
sido devueltos por la extinta Comisi6n Central, e s  el caso de 
suplicar a usted sesirvainformar a es tex in is te r io  lo que hu- 
biere a este  respecto, previa consulta que usted s e  s e rv i r i  
hacer a 10s sefiores miembros de tal Comisi6n o a quien co- 
rresponda. 

Igualmente e s  necesario obtener el dato del paradero 

. d e  10s muebles y iitiles que aiin permanecian en la oficina de 



la citada Comisi6n el dia en que fue reducido a prisi6n el se- 
fior Rafael Moure. 

Soy aten to, segu ro, servidor, 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 1 :--Numero 412-Bogoti, 
junio 18 de 1915. 

Seiior don Manuel M a r i a  Mgllarino, Visitador Fiscal-En I;% ciudad. 

Tengo el honor de  acusar a usted rucibo de su atento 
oficio nfimero 155, de  fecha de  ayer,  y de 10s siguientes ele- 
rnentos que pertenecieron a la Junta  Central de  la langosta, 
y que usted s e  sirvi6 enviar junto con su citada nota: 

Dos esterilizadores (autoclaves) con s u s  reverberos: el 
uno estd sin abrir ,  en su caja; a uno de  10s reverberos le  fal- 
tan 10s sustentdculos; 

Doce lib,ras de  peptona para bacteriologia, en tarros;  
Mil ciento setenta tapones de porcelana con s u s  rodajes 

de caucho; 
Un pulverizador, y 
Cincuenta botellas grandes desocupadas. 
Es t e  Despacho da a usted 10s agradecimientos muy sin- 

ceros por el buen resultado de la comisi6n que  se  le confi6. 

De usted muy atento y seguro servirlor, 



Visitaduria Fiscal de  la Naci611 en Cundinamarca-Nurne'ro 187-Bogotd, agosto 
14 de 1915. - 

se&r Presidente de la Corte de Cuentas--En su Despacho. 

Doy respuesta a la comunlcaci6n de usted, fechacla el 11 
de 10s corrientes, niimero 4169, con la cual se  sirvi6 usted 
remitirme, para mi conocimiento y demris fines, la carta ori- 
ginaria de la Seccidn loa de esa Corte,  documento que lleva I 

I 

fecha 31 de julio y que estd distinguido con el niimero 13. E l  
sefior Magistrado de la Secci6n loa, en la aludida comunica- 
ci6n, inserta la de 4 de julio, dirigida a la Presidencia de  la 

Corte por el sejior Rafael Moure, responsable de la cuenta  
de  10s dineros piiblicos que se  destinaron para la extinci6n 
de la langosta durante 10s afios de 1912, 1913 y 1914, y como 
en la respuesta de  ese responsable a1 requerimiento d e  la 
Corte corren conceptos faltos de verdad en un todo, voy a 
permitirme estudiarlos uno por uno: esto con el propdsito de  
que el Magistrado doctor Paiil pueda apreciar la realidad de  

I 
10s hechos que el Secretario Contador de la Junta  de la lan- 
gosta relata a su manera. 

El 25 de diciembre de 1914 recibi orden, en mi carscter  
de Visitador Fiscal, y procedente del Ministerio de Agricul- 
t u ra  y Comercio, para practicar visita en las cuentaj  de la 
Oficina mencionada, exigir 10s comproban tes  y deducir 10s 
saldos que existieran en favor del Tesoro. E l  Ministerio que 
imparti6 la comisi6n tuvo en cuenta las ,disposiciones conte- 
nidas en el capitulo 2.' del C6digo Fiscal vigente, sobre atri-  
huciones de losvis i tadores  Fiscales, y obr6 dentro de laley, 
por tan to, asi  a1 conferi r la comisi6n como a1 exigir del de- 
comisado y del empleado responsable que s e  cumpliera den- 
t ro  del precis0 te'rmino, toda vez que la Junta  de extincidn 
de la langosta s e  habia puesto en receso, y otras  disposicio- 
nes legales reemplazaban ya a las que le dieron vida a esa 
Junta  y a gestiones del Secretario Contador. 

E s  evidente que en un principio este  empleado se negd 
a dar  respuesta a las diversas comunicaciones oficiales de  la 
Visitaduria Fiscal, y en el curso de esta corn unicaci6n s e  



v e r i  cdmo y c u i n d o  y con q u 6  motivo s e  a l lan6  a l a  visita.  

A n t e  todo,  y como  10s a u t o s  d e  la  SecciBn 10a s e  re f ie ren  a 
l a s  c u e n t a s  de l  1 0  d e  julio a 30 d e  s e p t i e m b r e  d e l  afio d e  
1914, conviene  s a b e r  e n  q u 6  e s t a d o  se ha l laban  e s a s  c u e n t a s  

e n  esa e'poca y si ex i s t i an  s a ldos  en  p o d e r  de l  r e sponsab l e  y 
en favor  d e l  T e s o r o .  C o n  la n o t a  q u e  i n s e r t o  a cont inuac i6n  

q u e d a  e sc l a r ec ido  e s t e  pun to :  

Presidencia de la ~ o A s i 6 n  central para la extinci6n de la langosta-Bogotd, 
agosto 28 de 1914. 

Seiior Ministro de Gobierno--En su Despacho. 

Atentamente me permito poner en  conocimiento de  usted que 
despu6s de nuestra entrevista he  tenido otras  con el seiior Subse- 
cretario de ese Ministerio, a fin de saber si el Gobierno habia ya  
tornado a lg~ lna  determinacihn respecto de esta Junta .  

Hoy hice conocer verbalmente a1 seiior Subsecretario la situa- 
ci6n de fondos, y acordamos la presentaci6n de esta nota (rnedio 
privada) en caso de que no tuviera lugar,  como yo lo temia, la se- 
si6n ordinaria de esta fecha. 

Me proponia presentar una proposici6n para que la Jun t a  
acordara la devoluci6n a la Tesorer ia  General de unos fondos so- 
brantes y unas 6rdenes de pago correspondientes, unos y otras, a la 
vigencia econ6mica de 1914; porque habiendo a mediados de este 
mes una existencia de  m j s  de  S 9,000 oro en caja, seghn 10s libros, 
suma correspondiente a la vigencia del aiio de 1913, ha  sido comple- 
tamente innecesario el recibo de dinero y 6rdenes correspondientes 
a este ago, porque 10s gastos del p r imer  semestre apeuas llegan a 

unos $ 20,000, y con $9,000 hay de sobra para hacer 10s gastos de 
algunos meses, si todavia fuere necesario. 

Y a  que no pudo tener  lugar  hoy la sesi6n que tLnto me intere- 
saba, y teniendo que ausentarme de ld capital, supliqub. a1 Vicepre- 
sidente de esta Junta ,  seiior doctor Galofre, el convocar a una se- 
si6n extraordinaria prontameute y presentar la I)roposici6n a que 
me h e  referido. 

Con sentimientos de la mayor consideraci6n soy del seiior Mi- 
nistro muy atento y seguro servidor, 



i 

El anterior docutnen to demuestra cuil era la situaci6n 
de fondos de la Tesoreria de  esa Junta en agosto del aiio pa- 
sado, y ya se  ha visto que lo que saproponia el seaor Presiden- . 
te  de aquella entidad era lograr e1,irmediato reintegro de las 
sumas sobYantes, ya innecesarias, existentes en poder del 
responsable. Esas buenas intenciones, salvadoras para el 

1 Fisco, no se  llevaron a la prictica desgraciadamente, y el 
seiior doctor Enrique Gonzilez dir5 por que', si la Corte tie- 
ne intere's en averiguarlo. 

Del 28 de diciembre de 1914 a1 20 de enero de 1915 
agot6 todos 10s recursos para lograr que el responsa- 
ble de la cuenta se  presentara a la visita y exhibiera corn-- 
probantes que le descargaran de la suma de $145,000 oro 
que recibi6 de la Tesoreria General de la Repliblica; de todo 

1 di cuenta a1 Ministerio de Agricilltura y Comercio, y cuan- 
do ya, por la renuncia del se5or Moure y multitud de datos 
recibidos en privado tenia yo la convicci6n de que en 12 caja 
a su cargo habia un desfalco, el mismo sefior Moure se en- 

I carg6 de confirmar mis sospechas pidi6ndome una zntrevista 
confidencial, que tuvo lugar en mi casa de habitaciGn, a me- 

I diados de enero. E n  ella le hizo saber el seaor Moure, aquien 
llama hoy detentactar de la ley, que efectivamente tenia un 
desfalco en sus  cuentas, que fluctuaba entre $ 18,000 y 
$20,000; que esa suma la habia invertido en negocios parti- 
culares de compra de niquel antiguo, titulos de baldios y le- 
vantamiento de nuevos expedientes sobre suministros en la 
guerra de 1899, todo con la esperanza de que elCongreso que 
se reuni6 en 1914 expidiera leyes que ordenaran el cambio 
del niquel antiguo, a la par, por moneda corriente y abrieran 
la puerta a1 nuevo reconocimiento de expedientes por sumi- 
nistros. Ante la declaraci6n del seiior Moure formulada en- 
t r e  ligrimas y solemnizada por la arnenaza de quitarse la 
vida antes que caer en manos de la autoridad, me despoje' 
del caricter'de Visitador y entre' a brindarle todos 10s me- 
dios para conseguir, por diligencias mias, fiadores solventes 
que respaldaran el desfalco. Le  pedi nombres de sus amigos, 
y m e  dijo que no 10s tenia para el efecto de su salvaci6n, y 

Memoria de Agricultura y Comercio-Anexos-12 



I 

entonces yo le insinu6 el nombre del doctor NEMESIO CAMA- 
CHO, en compafiia del doctor FARIO LOZANO T., a implorar el I 

salvador servicio. Asi se cumpli6, y tanto el doctor CAMACHO 1 
como el doctor LOZANO pueden decir si estas aseveraciones 
entrafian o no la mSs solemne verdad. El doctor CAMACHO, 
despues de oirnos y de enterarse de la situaci6n del sefior 
Moure y de l a  responsabilidad que pesaba sobre el Ministe- i 

i 

rio de Agricultura y sobre el Visitador, si despue's de ente- 
rados del hecho callaban, pidi6 se aplazara la solucicin final 
hasta el dia siguiente mientras conferenciaba en la noche 
con el sefior Moure; esta conferencia tuvo lugar; el mismo 
doctor CAMACHO me enter6 de sus resultados, diciendome 
que si se  tratara de una pequefia suma 61 no tendria inconve- 
niente en salvar a1 sefior Moure, per0 que estando de por 
medio algo aproximado a $2.000,000 papel, segiin se lo habia 
manifestado el mismo responsable, CAMACHO no podia, sin 
atentar contra el porvenir de su familia, disponer a fondo 
perdido de esa suma; me insinu6 adem5s que si varios ami- 
gos del sefior Moure se  cotizaban, 61, CAMACHO, .contribuiria 
con la parte proporcional, como simple act0 caritativo, y en 

1 

manera alguna porque tuviera que ver ni con el sefior Mou re, 
a quien apenas conocia, ni con la ExtinciBn de la Langosta, 
entidad extrafia a s u s  quehaceres y cuyo funcionamiento ni 
habia seguido ni conocia. 

Convinimos por iiltimo con el sefior doctor CAMACHO, en 
vista de que la cotizaci6n de la suma entre amigos del sefior 
Moure era poco menos que imposible, en que el mismo doc- 
tor CAMACHO hablaria con el sefior doctor Delgado, Ministro 
de Agricultura y Comercio, a fin de proponerle una tregua, 
con la condici6n expresa de que la visita principiaria inme- 
diatamente, por ver si mientras esa diligencia duraba, y 
cuando fuera tiempo de exigir la presentacio'n del saldo en 
Caja, el sefior Moure habia podido hacer algo para salvarse. 
E l  sefior Ministro de Agricultura accedi6 a lo que se propo- 
nia; oportunamente recibi aviso de ello, y procedimos con el 
sefior Moure a acordar que la visita principiara a1 dia si- 
guiente. Como se  ve, si Se reconoci6 la jurisdicci6n del Mi- 



nis t ro  d e  Agr icu l tu ra  y Comercio y l a  autor idad del  Visi ta-  
d o r  Fiscal ;  l a  s iguiente  ac ta  lo demuest ra :  

E n  Bogoti, a 20 de enero de mil novecientos quince, reunidos 
en la antigua Oficina de la Tesoreria de la Langosta, 10s suscritos, 
Rafael Moure, responsable de la cuenta de la Comisi6n Central, en 
su caricter  de Tesorero Secretario, y Manzdel Marta Mal2arin0, Vi- 
sitador Fiscal, con orden expresa del Ministerio de Agricultura y 
Comercio para practicar visita con el fin de averiguar, mediante la 
exhibici6n de comprobantes legales, la inversi6n que se diera a la 
surna de $145,000 oro desembolsados por la Tesoreria General du- 
rante 10s aiios de 1912, 1913 y 1914, en diversas partidas, el sefior 
Moure le hizo la oferta a1 Visitador de que en el curso del dia le 
haria entrega del libro de caja, copiador de telegramas, de ofi- 
cios y libro de actas de la Comisi6n. 

Asi, pues, 'se deja constancia de que no se dio principio'a la  
visita pqr la circunstancia de que a la h o r i e n  que se debi6 princi- 
piar-S a. m. del dia 20-no tuvo el Visitador comprobante ni libro 
alguno a la vista sin0 simplemente la oferta de q u e  serian presenta- 
dos en el curso del dia. 

Se firrna en constancia. 

RAFAEL MOURE-M. M. MALLARINO, Visitador Fiscal. 

,4 la  hora  d e  la cita, el  dia 20-2 F. m.-me present6  a la 
Oficina d e  la Langosta ,  y all? s610 encontre' al. sefior BERNAR- 
DO TAVERA, contabilista par t icular  del seilor Moure;  el  sefior 
TAVERA llevaba el  l ibro  d e  caja, q u e  e n  e s a  fecha a r ro jaba  
un saldo en caja d e  $21,430-71 oro, a ca rgo  del sefior Moure  
y a favor del  T e s o r o ;  ab ie r t a  la oficina, halldmos s o b r e  una  
mesa el  copiador d e  comunicaciones, el  d e  te legramas y e l  
d e  ac tas  d e  l a  J u n t a ,  y e n  vista d e  q u e  e l  seilor Moure  no s e  
present6,  dejamos all< esos  elementos y prescindi  y a  d e  toda 
esperanza d e  q u e  e l  responsable s e  al lanara a nada se r io  e n  
el  asunto.  Poster iormente ,  e n  vista d e  10s hechos cumplidos, 
y teni~nCdo en cuenta  lo d ispuesto  e n  el art iculo nlimero 312 
del  C6digo Fiscal ,  procedid l a  Policia, Ijor o rden  d e  e s t a  Ofi- 
cina, a de tener  a1 sefior iaoure ,  detenci6n q u e  s e  efectu6 e l  
d ia21  d e  qnero  o el  22, si mis recuerdos  no m e  engafian. El 
oficio q u e  dirigi  a la  Ilirecci6n d e  la Policia Nacional s e  re- 
dactd en  es tos  te'rminos: 



De conformidad con lo dispuesto.en el articulo 312 del C6digo 
Fiscal y con las prevenciones que contiene el Ti tu lo  9 . O .  Capitulo 
1.' Gel C6digo Penal-articulos 458 y siguientes.--en mi car6cter  
de Visitador Fiscal ruego a usted se sirva ordenar la detenci6n in- 
mediata del seiior Rafael Moure, responsable de la cuenta de la ex- 
tinguida Junta  Central de Langosta. 

El citado responsable no ha presentado cuentas, y ha invertido 
parte  de la suma que recibi6 de la Tesoreria  General en negocios 
particulares que tienen que ver con la compra de niquel antiguo, 
negocios de baldios y formaci6n de nuevos expedientes sobre sumi- 
nistros en la guerra  pasada. 

P o r  declaraci6n verbal del seiior Moure parece que el desfal- 
co fluctha entre $16,000 a $20,000 oro. 

En  seis (6) fojas htiles, para proceder de conformidad con el 
espiritu del articulo del C6digo Fiscal ya citado, tengo el honor de 
acompaiiar a usted, en copia aut&ntica, 10s diversos elementos que 
forman la actuaci6n que sirve de precedente a esta orden. 

Soy de usted atento servidor, 

MANUEL M A R ~ A  MALLARINO 

U n a  vez avocado po r  la  Policia e l  conocimiento d e  e s t e  
asunto ,  el V i s i t ado r  r indi6 l a s  declaraciones e in te rv ino  e n  
10s ac tos  p a r a  10s cua les  se exig i6  s u  p re senc ia ,  y f u e  la  Ofi- 
c ina  d e  Invest igaci6n Cr imina l  la  q u e  d i spuso  q u e  f u e r a n  
ocupados,  previo el  inventar io  d e  r igor ,  todos  10s documen-  
t o s  r e f e r e n t e s  a 10s g a s t o s  d e  l a  J u n t a  iie L a n g o s t a  q u e  
ex i s t i e r an  e n  p o d e r  de l  sefior Moure ,  y a  en  s u  domicilio o e n  
manos  d e  t e r ce ros .  Esta Vis i t adu r i a  s610 tuvo e n  s u  poder ,  
p o r  b reves  momentos,  el  l i b ro  d e  ca j a  de l  sefior Moure ,  y 
e s o  en  l a  fo rma ,  t i empo  y mod0 q u e  s e  h a n  visto a n t e s ;  y po r  
s u m i n i s t r o  S u e  le hizo el  Min i s t e r io  d e  A q r i c u l t u r a ,  tuvo e n  
s u  pode r  i gua lmen te  y devolvi6 a aque l  D e p a r t a m e n t o  admi-  
n i s t r a t ivo  el  l i b ro  d e  c a j a  d e  l a  J u n t a  Seccional  d e  Cund i -  

9 namarca .  Ahora ,  e n  cuan to  a q u e  el  M i n i s t r o  d e  A g r i c u l t u r a  
y Comerc io  h u b i e r a  despo jado  a e s e  responsable  d e  elemen- 
t o s  y comproban te s  q u e  respaldan  s u  cuenta ,  baste s a b e r  
que con f echa  l l ' d e  d ic iembre ,  es dec i r ,  diez sy s i e t e  d i a s  an -  

tes d e  q u e  se o r d e n a r a  la visita,  e n  nota  nfimero 192, de  la 



Secci6n l+, di jo el Minist ro a'l Secretario Contador de la Ex- 
tinci6n de la langosta: 

Tengo el honor de comunicar a usted que el seiior Jose' Gavi- 
ria 7'. ha sido comisionado por este Ministerio para recibir de usted, 
por riguroso inventario, todos 10s muebles, objetos y demis enseres 
de la Ofjcina de la ComisiGn Central para la extincibn de la lan- 
gosta, que se halla a1 digno cargo de usted. 

Soy de usted atento y seguro servidor, 

E n  virtud de  esta gesti6n vinieron a1 Ministerio, por 
conduct0 dzl seiior Gavi ria y entregados voluntariamente 
por el sefior Moure, 10s elementos de que e'ste quiao despren- 
derse, y nada m5s; la entrega se  concret6, especialmente, a 
algunos muebles y enseres; el iinico libro de  cuentas que 
figura en ese archivo e s  el de  caja de  la Junta  Secqional de  
Cundinamarca, y e'ste, como todos 10s demis  elementos que 
del seiior Moure recibi6 el Ministerio, s c  hallan intactos, 
bajo la custodia especial de  un Oficial Mayor de  la Seccidn 
de Estadistica, a la cual e s t j  adscrito en la actualidad todo 
lo referente a1 ram0 de  la extinci6n de  la langosta. 

En suma, concretindome a1 gravisimo cargo que for- 
mula el seiior responsable de 10s dineros de la langosta, tan- 
to a1 sefior Ministro de Agricultu ra y Comercio como a1 Vi- 
sitador, referente a la sustracci6n indebida de  documentos, 
comprobantes y valores, nada m i s  absurdo, nada m i s  inve- 
rosimil, nada que este' m i s  reiiido con la verdad. L a  Policia, 
y en Liltimo caso uno de 10s Juzgados de Circuito en lo Cri- 
minal, que conoce hoy del expediente, tienen la guarda d e  
esos documentos, de  esos comprobantes y de  e s w  valores, 
en t re  ellos numerosas cajas de  niquel antiguo que fubron to- 
madas en el domicio del seiior Moure y que ref rendan la es- 
pecie que este  remiti6 a1 Visitador de que parte  de 10s dine- 
ros de  la langosta fueran invertidos en ese  negocio. 

E n  la nota que usted s e  ha dignado transcribirme, para 

mi conocimiento y fines consiguientes, me titula el sefior 
Mou re violador de la ley y ladrdn de rlacz~?zzentos, mueblesy va- 



lores; no seria raro, sefior Fresidente, que maiiana, por el 
I 

hecho de haberme tocado a mi, en defensa del Tesoro Pfibli- 
co, retirar del Banco Central 'Cerca de medio mill6n de pesos 
papel moneda que en aquel establecimiento estaban abando- 
nados desde 1911 en la cuenta de lo que se  llam6 Secczdn de 
Hacienda, Oficina que debid rendirlas a la Corte, me vengan 
encima 10s mismos dicterios y que le corresponda a esa I 

honorable corporaci6n transmitirmelos. Dentro , de la 16gica 
de 10s acontecimientos cabe esa previsi6n, porque la tarea de 
defender a1 Fisco, que el deber y la ley me imponen, estg ex- 
puesta a crudas represalias, a no ser que se  lleve a cab0 em- 
piricamen te, sob re el papel, con consecuencias i rrisorias 
para el Tesoro. 

Afirma el responsable de 10s fondos de la langosta, re- 
firie'ndose a 10s comprobantes que dice le fueron sustraidos 
ilicitamente, ague esos papeles y documentos representan para 
m i  Zos com$robanks de inversidn eguivaiente a las sumas pue 
maneik y de Zas cuaZes debo dar cuenta a esa Carte., Peregri- 
na afirmaci6n e'sta que a1 ser  conocida por 10s doctores Ca- 
macho y Lozano 10s hizo sonreir seguramente y pensar que 
fueron baldios 10s amagos de fianza y las paladinas confesio- 
nes de desfalco. 

Para concluir, sefior Presidente, es deber legal de 10s . 

ciudadanos y mis  de las autoridades, el de denunciar 10s he- 
chos delictuosos de que tengan conocimiento, y como la 
Corte tiene en su poder un oficio- del sefior Rafael Moure, 
responsable de 10s iondos de la langosta, en el cual denuncia 
violaciones de la ley, allanamientos de domicilio y sustrac- 
ci6n indebida de valores, documentos y comprobantes, yo 
pido respetuosamente a usted que la comunicaci6n aludida 
pase original a1 Juzgado competente para que sin derzlora se  
inicien las investigaciones del caso; y por tiltimo, solicit0 
de esa Presidencia el permiso correspondiente para publicar 
la nota del responsable de 10s fondos de la langosta que da 
lugar a esta respuesta, y esta misma. 

Soy del sefior Presidente muy atento seguro servidor, I 



lnlorme de la gunfa de lnmigracion de Pasto. 

Repliblica de Colombia-Departamento de Nariflo-Junta de Inmigraei6n-Pas- 
to, junio 20 de 1915. 

SeRor Gobernador del Departamento. 

Para 10s fines a que hubiere lugar, tengo el honor de 
rendir a uwted el informe sobre 10s trabajos realizados hasta 
hoy por la Junta de Inmigracicin, ihforme que consign0 en 
10s siguientes te'rminos: 

Movirniento de caia--En el libro de consignaciones apa- 
rece que el seiior Administrador de Hacienda Nacional de 
este Circuito, en 17 de marzo y 2 de abril de 1914, entteg6 
a1 suscrito, en su calidad de Secretario Tesorero de la Jun- 
ta de Inmigracicin, la suma de cinco mil pesos oro, valor del 
primer dividend0 a que se refiere la Ley 52 de 1913; suma 
que, s e g ~ n  consta en el libro de cargo y data y segfin se  
dijo ya en el informe de fecha 20 de febrero filtimo, que corre 
publicado en el anfilogo que a la Asamblea del Departamen- 
to rindi6 el seiior Secretario de Gobierno, doctor Jose' Maria 
Bucheli, fue invertida totalmente en el suministro de vive- 
res, carne, herramizntas y auxilios de marcha decretados a 
favor de 10s respectivos colonos que han llenado 10s requisi- 
tos prescritos a1 efecto. Posteriormente, el mismo sefior Ad- 
ministrador de Hacienda puso a disposici6n de la Junta la 
suma de quicce mil pesos oro, la cual fue recibida en libran- 
zas, que en Bogoti se cobraron en vales de Tesoreria, y de 
e'stos-su mayor parte-fueron colocados a1 mejor precio po- 
sible, tanto enBogot5 como en Medellin y el Valle, debido a 
la labor propicia y altamente patri6tica del Reverend0 Padre 
fray Fidel de Montclar y de vos, seilor Gobernador. El  
product0 delos vales a que me he referido se destin6 por la 



Junta a la traslaci6n de las varias familias antioquefias que 
el Reverendo Padre fray Fidel de Montclar contrat6 para la 
colonia de Puerto Asis y que personalmente acompafiar4 
hasta esta ciudad; a1 suministro de viveres y pago de auxi- 
lios de marcha para 10s nuevos colonos-quefuncionan yacomo 
tales, y a1 pago de la herramienta que se  pidi6 a Europa y la 
cual estri ya en esta capital. Lo anterior demuestra hasta la 
saciedad el hecho de que hoy por hoy la caja de la Junta no 
tiene dinero alguno en s u  poder, y que, dados 10s trabajos 
emprendidos por la Junta, urge el que e'sta pueda disponer 
de la mayor cantidad de dinero posible, so pena de que todas 
susesperanzasqueden iniitilmente defraudadas y que la colo- 
nizacidn del Oriente, linica base verdadera para nuestras fa- 
turas reivindicaciones, sea un mito. 

Colonos establecidos-Por haber cumplido con las con- 
diciones del prospecto, la Junta ha extendido el respectivo 
pasaporte a veintiuna personas, la mayor partedeellas oriun- 
das de Palmira, en el Departamento del Valle, y fue'ra de 
ellas, existen en la colonia cuarenta m5s que sin pasaporte 
funcionan como colonos con anterioridad a la instalaci6n 'de 
la Junta, siendo de advertir que muy en breve se  unirin a 
e'stas las familias contrattidas ya por el Reverendo Padre 
Prefecto Apost6lico del Caquet6 y Putumayo y de las cuales 
se  hizo ya me'rito. 

Conclz~sio~~es-Como consecuencia de lo anterior y una 
vez que vivo convencido de que la Junta de Inmigraci6n ne- 
cesita de algo prSctico para el exit0 completo de sus  muy no- 
bles y patri6ticas ambiciones, me permito encarecer a1 Mi- 
nisterio de Agricultura-por el digno conduct0 de usted-la 
oportuna realizaci6n de las siguientes conclusiones: la,  tra- 
bajar en el sentido de que se  incluya en el Presupuesto de 
las nuevas vigencias una partida de veinte mil pesos oro des- 
tinada exclusivamente para la colonizaci6n del Caquet5 y 
Putumayo; 2?, aumentar en cuanto fuere posible la partida 
de veinte mil pesos oro a que se  contrae la Ley 52 de 1913; 
3?, ordenar la construcci6n de dos casas, con sus  dehesas 
respectivas, en 10s puntos de Buenavista y Sac/tamate, situa- 



dos entre San Francisco y Mocoa, para facilitar el acceso de 
10s colonos a nuestras remotas regiones orientales; 4a, tra- 
bajar por la inmediata construcci6n de un camino de herra- 
dura desde Puerto Umbria hasta Puerto Asis; 5a-, negociar 
por lo pronto unas dos lanchas de vapor para la navegaci6n 
del Putumayo, marca Riper, si fuere posible; 6a, dotar a la 
colonia de Puerto Asis con un medico que, entre otras co- 
sas, se preocupe de estudiar el origen de las enfermedades 
endemicas de aquella regi6n y de inquirir el mod0 de comba- 
tirlas y extinguirlas; P, dotar a la colonia de una buena far- 
macia y de un instrumental cornpleto de cirugia; :8a, facultar 
a la Junta de Inmigraci6n para que desigce por si 10s em- 
pleados que deben funcionar en el Caquet5 y Putumayo, 

1 como Comisarios, Alcaldes, Jueces, etc., etc.; 9a, no adjudi- 
! car terreno alguno a nadie y por ningiin motivo de 10s conti- 

I 
guos a1 camino national, Puerto Asis y LimBn, y loa, tras- 
ladar la Oficina Telegrgfica, existente hoy en San Pedro, a 
Puerto Asis, y la de San Francisco a Sibundoy. 

Del sefior Gobernador adicto amigo y personal esti- 
mador, . -  



Correspondencia reIatiua a Ia paja de iraca. 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio-BogotB. 

Los infrascritos, agricultores y comerciantes de esta 
ciudad, a usted muy respetuosamente .suplicamos pida a1 ac- 
tual Congreso la derogaci6n del derecho de aduana sobre la 
paja topZciZZa, gravada conforme a la Ley 117 de 1913 en $1 
por kilo. 

La exportacibn, antes que gravarla, debe favorecerla, la 
Naci6n por ser Gste el iinico indicio de riqueza. Si se  grava 
la paja toquilla por favorecer la industria de sombreros, se 
comete en primer lugar una injusticia y en segundo lugar un 
error. Hay paja para la industria y para la exportacih,  que- 
dando un sobrante que no se explota por falta de consumo. 
E n  todos 10s bosques se  encuentra silvestre y en tal abun- 
dancia, que fomentada la exportacibn, como lo estgbamos con- 
siguierido, podu'a ser  de las mis  irnportantes, como el ma- 
guey en Mejico. 

Si el objeto del gravamen es quitarle a la industria ex- 
tranjera el material para que no hagan sombreros, es un 
error, pues es hacerle favor a otros paises que si e,xpor- 
tan en grandes cantidades, como Ecuador. E n  toda la A m 6  
rica Central y en Venezuela existe la planta, y en Europa 
casi siempre hay existencias que no tienen salida, pues para 
la confeccibn de sombreros hay infinidad de fibras. 

La explotacibn de la planta es ficil, no requiere miqui- 
nas, ocupa gran niimero de brazos, aun de mujeres y nifios. 
En el Extran jero tiene otras aplicaciones como en trenzas, 
esteras, etc. 

Confi5mos en el inter& con que usted atenderi esta pe- 
tici6n de vital importancia, hoy que la agricultura est5 pos- 
trada y deben buscarse 10s medios de favorecerla. 

& 



t 

Bucara~nanga, Departamento de Santander, agosto 18 
de 1914. 

Sefior Ministro. 

I 
r Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 2: C-Nlimero 168-Bogotd, 

diciembre 7 de 1914. 

Seiior Ministro de Relaciones Exteriores-En su  Despacho. . 
Debidalnente estimaria a usted que se dignara tlirigir 

sendos oficios a 10s seiiores CBnsules de Nueva York, Lon- 
I dres y Paris, en solicitud de informes sobre el precio que la 
I paja llamada de toquilla, iraca o-jipijapa tiene en esos merca- 

dos, tanto la procedente de Colombia como la del Ecuador, y 

I 
ademis, si alli Ilega, para ser vendida, de alguna otra proce- 
dencia. Esto con el objeto de poder resolver de manera apro- 
piada Ias reclamaciones que se han hecho a este Ministerio . . 
para que se derogue la ley que grava la exportacicin de este 
articulo de producciBn nacional. 

I 

Presento a usted anticipadamen te mis agradecimientos, 
i 
I 

y me suscribo de usted muy atento servidor, 

Consulado General de la Repliblica de Colombia-Numero 62eLondon,  el 6 
de abril de 1915. 

SeBor Ministro de Agricultura y Comercio--Bogot&. 

Sefior Ministro: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . - .  . . . 
No es posible pensar en la exportaci6n de Colombia de 

la paja de iraca para !a fabricaci6n de sombreros eh Europa. 
Lairaca es paja resistente pero quebradiza. La paja de imi- 
tacirin es maleable y resistente. Por eso la iraca no puede 
trabajarse en miquiuas, que la quebrarian a cada paso: 
ha de ser trabajada a mano para evitar que se quiebre en 



las vndtas .  La irnitacicin del sombrero Pir?rnw?rr' da un tipo I 
fiojo, c u p  ptecia de  uno a t res  chelines hace quc se le pre- 

I 

liera por la g-ran rnasadeconsumidares del jipijapa de  Pasta, 
que es el m99 barato q u e  v iene  a estos mercados. ItdemSs. 
e n  el caso que fuera posible traer a Europn la paja d e  iraca I 

para sombreros, canas ta~ ,  carteras, etc.. su i n  troducirin ha- 
ria dafio en  una forma o en otra a1 trahaio nacional que ocupa 
muchos hrazcls en  la fahticaciiin de  sombreros e n  el nu r del 
Cauca, e n  el s u r  del Toiima J- en Antioquia. 

Soy del sefior Ministro muy atento y seguro servidor, 

Jos$ M. N ~ G E z  U., 
C6nsul 'General. 

- 
Consulado General de Colombia-Nlimero 100-Nueva York, abril 27 de 1915. 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio -Bogotd. 

Antes de terminar mis funciones consulares deseo de- 
jar constancia de mi opini6n ya varias veces expresada, de  
que e? deber patri6tico interesarse por que se  realice tan 
pronto como sea posible un acuerdo ent re  las Rep6blicas 
exportadoras de  la prrja toquilla, por el cual quede prohibida 
en absoluto la exportaci6n de esa materia prima. 

Aun en el caso de que no s e  obtengaacuerdo o colabora- 
ci6n por parte de 10s otros paises vecinos, creo que se  debe 
proceder en Colombia a hacer la prohibici6n. 

Se  me informa que en el Jap6n est% utilizada la paja 
eultivada en nuestro pais para Eabricar sombreros de tan 
buena clase como 10s mejores de Colombia y a precios infe- 
riores, cosa altamente perjudicial para una de las pocas in- 
dustrias fabriles que tenemos. 

Perdone que distraiga de nuevo su atenci6n con este  
asun to. 

Soy del senor Ministro, atento y seguro servidor,' 

FRANCISCO ESCOBAR 



h a c a  o-ji$va$a-Esta planta, llamada por 10s botgnicos 
H. y B. ICunth carlztdovica fial7nata, pertenece a la farnilia de 
las palzdciceas de Enchiler. 

S e  emplea en la fabricacicin de  sombreros suntas o-ii$i- 
ja$as. 

Varias especies de  pandgceas s e  emplean en la fabrica- 
ci6n de sombreros, y se  conocen con 10s nombres de  verngcu- 
los, seg6n el sesor  S. Cartes, de sajalarga, rabiorcado, pa l  
micha, murrapo, lucua, lucaica, nacuma. Dice tambien el 
seaor Cort6s que las principales especies conocidas son: C. 
tetragons H. B. K., del Quindio; C. palmata R. y P. ;  C. 
Wallisii, W. Bull. Berg. hort.; C. gracilis Liem (C. angusti- 
folia Seem); C. plumiere Kunt .  (C. palmatifolia W.), y habi- 
tan en diferentes puntos de la Repitblica. 

El sefior doctor Francisco Bayo'n da como caracteres de  
esta planta 10s que van en seguida: 

<<Flares unisexuales masculinas. Perigbnico nulo. Spac- 
ta t ri telaphylla, hojas i m  bricadas. Flores densas, cubiertas. 
Flores  femeninas, con 10s ovarios desnudos; raras  veces, de  
un perigonio regular, libre o adherente, y uniloculares, con 
huevecillos solitarios en una placenta sutural  o indefini- 
dos en muchos parietales o anatropos; estilo terminal, corto. 
Estigma sentado, trifilo en el estilo basilar. F r u t o  abayado o 
drupgceo, frecuentemente compuesto de muchos ovarios uni- 
dos en hacecillos o en serie, y entonces como multilqcular con 
las celdillas monopolispermas, algunas. veces unilocular por 
destrucci6n de las paredes de  10s ovarios unidos. Semillas 
casi siempre diminutas, c o m ~ n m e n t e  provistas de  rafe car- 
noso, estrofioliforme, albumen carnoso o c6rneo. Embri6n di- 
minuto. Raicillas con la extremidad pr6xima al hilo, infera. 
Plantas  perennes con tallo, ya arborescente y apretado, ya 
de'bil, acostado o trepador, arraigan te. L a s  hojas, numerosas, 
estrechamente alternas, y con mayor frecuehcia empizarra- 
das; simples por aborto, prolongadas, pinadas o palmatifidas 
con el peciolo ensanchado en la base. Flores  ainontonadas en 
un esp5dice simple o ramoso, espatgceas y con la espata for- 
mada de unas pocas hojas, colorada, persistente o caed iza .~  
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Para el sehor J. M. Martinez Pardo la iraca fue sin 
duda usada par 10s indios para cubrir con sus hojas 10s te- 
chos de s u s  rancherias, y tanto por tradici6n como por lo que 
se lee en 10s documentos municipales mls  antiguos, 10s pri- 
rneros moradores de esta comarca (Antioquia), en la e'poca 
de la Conquista, habitaban en casas de bahareque cubiertas 
con paja, y esta paja no era otra que la que proporcionaba la 
iraea, como lo acredita la prdctica seguida hoy, y tam bie'n 
porque no se conoce otra que pudiera servir para csto. 

~ P o r  muchos afios a la hoja de iraca se le dio otra apli- 
caci6n, pues fue en 1824 cuando en esta ciudad se principi6 
a preparar la paja y a tejer 10s sombreros. Los iracales 
existian, .y nosotros podemos atestiguar la vida de algunos 
de setenta afios, que es hasta donde van nuestros recuer- 
dos, y hoy se conservan poco mds o menos en el mismo 
estado que entonces, s i n  que en todo ese tiempo hayan dejado 
de dar la paja para 10s techos de la8 casas, y ahora, desde la 
e'poca en que hemos dicho que se principi6 a hacer sombre- 
ros, las fibras para e'stos, por cuanto la planta se  r'eproduce 
por hojas radicales, o que provienen de 10s tallos subterrd- 
neos llamados rizomns; por esto ella se hace permanente. 
Ademzs, siempre se  ha aprovechado de las venas o peciolos . 
para hacer esteras. Por te'rmino medio Zna vena tiene dos 
metros de longitud y siete centimetros de circunferencia, 
siendo la venas cilindricas, de color verde brillante por su b tersura. ara hacer las esteras, oficio en que se ocupan las 
mu jeres, se machacan las venas puestas sobre u n  palo grue- 
so, y se  golpean con un maz6 para sacarles el pdrenquima 
central o coraz6n; desplegadas asi en anchura, tienen hasta 
dos y medio centimetros. Una estera de dos y medio metros 
de largo por uno y medio de ancho, se vende por veinte cen- 
tavos (1). Preparadas las venas o peciolos del pod0 dicho, se 
hacen como de una pieza esterados para las s a l a s . ~  

E n  cuanto a1 cultivo, el de esta bella plant& ha sido 
/- 

hasta ahora entre nosotros enteramente desconocido; per0 la 

( 1 )  E l  escrito de donde tomamos estos datos lleva fech a 15 de agosto de 
1884. 



condici6n constante de  su desarrollo y las condiciones de  s u  
vegetaci6n, conducen a 10s resultados siguientes que anota 
el doctor Bay6n: 

~ P e r t e n e c e  a las zonas de  temperatura de  250 a 270 y a 
10s 468 a 966 metros sobre el nivel del mar. Requiere suelo 
arcilloso que contenga un 10 por 100 de  arena. E l  subsuelo 
debe se r  permeable. Los  suelos quebrados que llenen las 
condiciones dichas son muy apropiados para el desarrollo de  
la iraca. 

<<Hay una variedad cultivada por medio de procedimien- 
tos rutinarios, pero cuyos productos son superiores a 10s de 
la no cultivada. Es t a  e s  naturalmente rGstica y da productos 
de  mala calidad; el cultivo la asemejaria a las condiciones de  
la primera. -1 

~ D u r a n t e  el primer periodo de su  desarrollo suf ren am- 
bas, silos rayos solares las hieren directamente; por esto seria 
conveniente y econ6mico asociar su  cultivo a1 del plitano, el 
cual cod sus  productos indemnizaria a~npliamente 10s gastos 
de  plantaci6n de  la iraca; en tanto, tomarian vigor 10s i rboles  
frutales que han de surninistrarle m i s  tarde sombra saluda- 
ble, m6s cuidando que no sea excesiva. 

<El sefior Martinez Pardo estimd que la zona te'rmica 
para la vegetaci6n iitil de  la iraca se  extiende en t re  10s 230 y 
27" c. 

<<La siembra debe hacerse en lineas que vayan en direc- 
ci6n de  Norte a Su r ,  para que utilicen debidamente la acci6n 
ben6fica de  10s rayos solares. L a  distancia en t re  las lineas 
varia segiin la temperatura. 

<<Es indispensable hacer aporcaduras, principalmente 
cuando las malas yerbas abundan, y tatnbie'n para evitar que  
la planta se'descalce, lo que perjudica la calidad de  la f i b r a . ~  

E n  contra de estos con'ceptos del doctor Bay6n estd el 
sefior Martinez Pardo, quien dice: 

<<La iraca para prosperar no exige beneficio de alguna 
clase, ni siquiera el cuidado de  quitarle las malas yerbas, 
por cuan to la sombra que  proyectan sus  hojas, desplegadas 
en abanico, no deja que tales yerbas prosperen. 



<<Esta plan ta se  propaga de dos modos: por semilla y por 
yemas, las que se desarrollan en la que comiinmente se  llama 
raiz. Este iiltimo mod0 de propagaci6n es el que exclusiva- 
mente se ha empleado y se emplea en nuestros campos. Cor- 
tando tres o cuatro hojas del grupo que forman las plantas, 
dejgncloles media vara a las yemas o peciolos sobre lasuperfi- 
cie de la tierra, se  arranca la parte d i  la raiz correspondien- 
te  a las hojas, y asi se siembra a1 borde de la acequia que 
conduce el agua destinada a1 regadio de 10s campos; esto se 
hace de uno y otro lado de la acequia: la iraca no necesita 
m6s para desarrollarse y prosperar, siempre que por el cam- 
po no falte la corriente de agua.. . Algo de sombra no perju- 
dica a ese vegetal, sin que deje de producirse bien s i n  este 
abrigo, y hemos visto vena de iraca de mis  de cuatro metros 
de longitud, obtenida de una planta crecida a todo sol. 

<<A& como se obtenia la iraca antes de que se  destinara 
la paja para hacer 10s sombreros, y cuando sus hojas no te- 
nian mis  aplicaci6n que la de empajar 10s techos de las 
casas, asi se obtiene hoy; esto es, no hay plantaciones o ira- 
cales cultivados de u n  mod0 especial con la mira de mejorar 
y aumentar s u s  productos; no se le da u n  verdadero cultivo 
a planta tan iiti1.w 

Respecto de la parte industrial dice el doctor Bay6n 
que con el objeto de darle a la fibra un color blanco brillan- 
te, y a1 mismo tiempo flexibilidad para el ficil trabajo de la 
paja, se hacinan las plantas en plena vegetaci6n con cuerdas 
o fibras de la misma planta, amarr6ndolas en tres partes dis- 
tintas, lo cual impide el acceso de la luz y el desarrollo del 
color verde, que seria perjudicial; per0 esta operaci6n no se 
efectuars sino cuando la planta haya adquirido una altura de 
metro y medio; antes seria perjudicial. Pasados ocho o quin- 
ce clias. segiih el clima, se corta el haz. ' 

Un dia despue's del corte se azota con un mayal sobre 
un banco de madera para dividirla y darle el grueso que el 
fabricante de sombreros estime necesario; per0 no debera 
excederse mucho en la operaciGn, porque obtendria en breve 
una parte iniitil. 



En este estado la fibra, se  procede a1 blanqueo, que se 
hace de distintos modos, en relaci6n con el grado de adelan- 
to de la industria, y a1 efecto puede tomarse: 10, una vasija 
limpia de barro o metal donde se hierven diez litros de agua 
pura con medio litro de naran ja agria y un cuarto de litro de 
zumo de lim6n. En esta infusi6n se  sumergen diez veces y 
durante quince minu tos 10s haces de paja,' procurando revol- 
verlos; hecho esto se exponec a1 sol y encima de plantas en 
vegetacidn, a fin de uni r a la acci6n del liquid0 descolorante, 
la que ejerce el oxigeno naciente desprendido de dichas clan- 
tas, sobre la materia colorante de la iraca. Una vez secos 10s 
haces, se  sumergen en agua limpia y fresca y se exponen de 
nuevo a1 'sol en las mrsmas condiciones; Z.", se  procede de 
ide'ntica manera, per0 se  agregan a1 agua hirviendo dos onzas 
de 5cido oxblico, en cambio de zumo de naranja; 30, en el fon- 
do de un tone1 se quema cierta cantidad de azubre; el bcido 
sulfuroso que se desprende viene a obrar sobre la iraca, que 
se  coloca en un empar rillado de palos situado hacia la mitad 
del tonel, y la boca de e'ste se  cubre con una tela. Seis horas 
despues se  lava la paja con bastante agua, la cual arrastra 10s 
5cidos unidos a lk materia colorante desnaturalizada. Se ex- 
pone la fibra nuevamente a1 sol, y se regite la operaci6n de 
lavado, seg6n el grado de blancura que s e  le quiera dar. He- 
cho esto, se trabaja. 

<El procedimien to que se sigue en Antioquia-dice el 
sefior Martinez Pardo-paraobtener paja dei raca para sombre- 
ros, es mu? sencillo. Una vex cortados 10s cngollo~. . . se sepa- 
rap de  cada laclo de ellos Ias porcioneg q u e  contienen hojas 
deaadas, dejanclo Jnicarnente las dcl centro, qlie son ins que  
pueden ser divididas: a Cstas se les qnita la Venn qlie separa 
las dos porciones que forman dichas hojas; hecho esto se  
procede a la operaci6n que se llama ripiar, la cual consiste en 
dividir con un pequefio instrumento de hierro, dentado, en 
forma de peine, en tiras mbs o menos delgadas, segfin el 
grueso que se quiera dar a la paja, las dos porciones de cada 
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hoja. Concluida esta operacihn, todo el manojo que resulte s e  
cuelga a1 aire por tres dias, cuidando que no le d6 sol ni hu- 
medad. En todo este tiempo las tiras se enroscan o tuercen 
sobre si mismas; se les pone un rato a1 sol y por la noche a1 
sereno; con esto adquieren lustre y blancura y se pueden ya 
trabajar. 

<El obsticulo que mis  detiene a1 que trabaja haciendo 
sombreros, viene de la misma paja, la cual, secdndose por 
causa del calor y la falta de humedad en el aire, se hace que 
bradiza; cuando llega a este punto, hay que suspender la 
obra para procurar a la paja la flexibilidad suficiente por me- 
dio de la humedad, lo que se  consigue cubriendo aquella par- 
t e  de la paja que e s t i  en labor con hojas verdes de plantas 
jugosas; mientras esto se logra, hay que suspender la opera- 
ci6n, con lo que se pierde mucho tiempo. A este procedi- 
miento para devolver la flexibilidad a las hojas se le llama 
remojo. Algunos, para noperder tiempo con la suspensi6n de 
su labor por la causa dicha, trabajan dos sombreros a un 
mismo tiempo; trabajan el uno mientras el otro e s t i  en re- 
mojo; alternando asi no pierden ninglin momento del dia. S e  
llama apareio el ntimero de cogollos ya preparados en paja 

' que se necesitan para un sombrero; u n  aparejo se  compone 
de treinta y seis a cuarenta manojos de paja reducida a 
fibras, pues e'stas quedan unidas a la extremidad del peciolo 
o vena, en donde se habrian desplegado en verticilo si la hoja 
hubiere llegado a su completo desarrol1o.w 

T. C .  H. 



lnlorme que rinde el Direcfor del lnsMulo nacional de Bgricultura 
y Veferinaria a1 senor minisfro de Bgricultura y Comercio. 

Junio 30 de 1915 

Seiior Ministro. 

Tengo el honor de rendir a ese Despacho, segiin el de- 
seo manifestado por usted, un informe extraordinario, o por 
mejor decir, una exposici6n sobre nuestras necesidades en 
relacidn con el Instituto Nacional de Agricultura y Veteri- 
naria. Sobre el curso del establecimiento y otros particul'a- 
res, presentare' a fin de afio el informe respectivo. 

RESENA HISTORICA SOBRE ENSENANZA A G R ~ C O I ~ A  

En Francia. 

Lavoisier en F'rancia y Thaer en Alemania fueron 10s 
iniciadores de la enseHanza cientifiza de la agricultura. De- 
bido a 10s progresos que se hicieron en las ciencias en 10s 
primeros afios del siglo pasado, Mathieu de Dombasle pudo 
fundar en Francia la primera escuela de agricultura digna 
de ese nombre, en Roville en 1822, y A. Bells en 1829 la famo- 
sa escuela de Grignon. 

Los fundadores de estas escuelas tenian ideas semejan- 
tes: dar la ensefianza tedrica y prictica, completindola con 
demostraciones en campos anexos. 

Mis  tarde el Conde de Gasparin logrd reunir, en su 
Tratndo de Agricultura, el conjunto de 10s conocimientos 
que entonces se tenian sobre el cultivo del sudo. 

Sin embargo, fue durante la segunda Repiiblica Fran- 
cesa cuando se  realizaron esos-inmensos progresos que se  

1 deben a 10s trabajos de 10s Ingenhouz, Senebier, P r i e s t l e~ ,  



Saussure,  Liebig y Bossingault, quienes sentaron 10s funda- 
mentos de la qzcimica agricola y dejaron ver el provecho in- 
mensc; que de ella s e  podia obtener. Los viajes de agrrino- 
mos y de  sabios naturalistas demo,straron entonces que la 
agricultura s e  rige por principios universales, aun cuando 
s u s  procedimientos varien con 10s suelos, altitudes y climas. 

En Alemania. 

En  Alemania el plan reformador de  T h a e r  tuvo por 
consecuencia la fundaci6n en 1806 del primer institute agro-, 
n6mico en MogeIin, a orillas del Oder; desde entonces la en- 
sefianza d e  la agricultu ra, consecuente con las profundas 
transforrnaciones que introdujeron 10s ferrocarriles y la na- 
vegaci6n a vapor en el rigimen econ6mico de  las naciones, 
ha seguido un desarrollo paralelo a las crecientes necesida- 
des  de  la e'poca y ocupa hoy puesto prominente. 

I B6lgica tiene desde 1860 el famosoInstituto Oficial Agro- 

1 ndmico de Gembloux; a la Universidad cat6lica de Lovaina 
s e  le agreg6 desde 1890 el ram0 de  agricultura. Ambosesta- 
blecimientos le han permitid6 a aquel simpitico y desgracia- 

1 do pais dar  el mayor desarrollb,a la enseiianea agricola. Bajo 
el impulso del Rey Leopoldo 11, teniendo en cuenta la nece- 
sidad de  la explotaci6n del Congo, rica colonia tropical que 
61 obsequi6 a s u  pais, 10s estudios de  la agricultura tropical 
fueron llevados a un grado de  adelanto hasta entonces des- 
conocido. 

En Italia. 

Italia encabez6 tambie'n el movimiento cientifico de  la 
agronomia, como lo acreditan s u s  excelentes escuelas supe- 
riores de  agricul tu ra en Mildn, Pisa  y Nipoles. 

En Espafia. 

Desde 1849 goza Espafia de establecimientos notables 
de  esta misma ensefi.~nza y posee en Florida uno de  10s mu- 
seoe agron6micos de  mds renombre. 



En Inglaterra, ctc. 

I Suiza, Dinamarca, Suecia y sobre todo Inglaterra  tie- 
nen soberbios establecimientos superiores, perfectamente. 
organizados. 

En Holanda. 

Hclanda ha creado en su Institute Superior de  Agri- 
cultura una secci6n de  ensefianza dedicada a la tropical, que  
llaman Secci6n7cle Agricultura Colonial, de gran inter& para 
nosotros. 

En 10s Estados Unid~s de Amkrica. 

Si de Europa pasamos a la Ame'rica del Norte, vemos 
que en Filadelfia, desde el afio de 1785, s e  fund6 la primera 
sociedad para estimular la agricultura. E n  1794 es ta  ent idad - 
nombr6 una Comisi6n de  su seno con el encargo de  formular 
un plan para difundir 10s conocimientos en la pr ict ica  d e  la 

i agricultura; esta Comisi6n ipform6 recomendando el estable- 
I cimiento de  clases especiales en las universidades para ense- 
L fiar las ciencias entonces nacientes, relacionadas con la agri-  

cultura. El mismo Washington recomend6 a1 Congreso, con 
elocuentes palabras, la creaci6n J e  un instituto de  Agricul- 
tura ,  per0 no fue atendido, y el Congreso prefirid establecer 
una academia militar. Hoy poseen 10s Estados Unidos de  
Ame'rica la organizaci6n m i s  formidable que pueda imagi- 
narse para la ensefianza y la vulgarizaci6n d e  la ciencia agro- 
n6mica. 

* 

En paises suramericanos. 

Algunos paises de  S u r  America, como el Brasil, Uru- 
guay, Argentina y Chile han ido organizando de  manera muy 
seria la ensefianza agricola y estableciendo un servicio pfibli- 
co para el foment0 de  la agricultura. 



CONSIDERACIONES SOBRE LA ENSENANZA AGR~COLA EN COLOMBIA 

Mientras tanto, aqui en Colombia, ~que '  hemos hecho? 
Preocupados tal vez por ideales que fascinan a nuestra raza; 
s e  ha venido suministrando la instrucci6n en letras o en ju- 
risprudencia a mayor niimero de individuos de 10s que el 
pais puede ocupar con provecho en estas cameras. ~CuPnto  
mCs prudente seria darle a cada cual, segGn su oficio y posi- 
cibn, una educaci6n m4s en armonia con las' necesidades de 
la vida? (1). 

Si  hubie'ramos podido conservar por algwos aiios y des- 
arrollar el servicio del!Departarnento de Agriculturainiciado 
en 1879, especialmente para nuestra ganaderia, tal vez hub% 
ramos evitado unas cuantas contiendas politicas, distrayendo 
de estas luchas a 10s colombianos con las faenas dela paz. Hu- 
bie'ramos utilizado las condiciones naturales de nuestrasierra 
Nevada, por ejemplo, para fomentar alligrandesplantaciones 
de nuestras propias quinas,tratfindolaslu6goen nuestros puer- 
tos, con el fin de extraer de ellas el alcaloide Gtil y no tener 
que exportar el peso grande de la misma cPscara que lo pro- 
duce. Entonces no hubie'ramos visto a 10s ingleses y holan- 
deses aclimatar esa plan ta en la India,y en Java, con gran det ri 
miento para nuestro pais.Tampoco hubie'ramos dejado desier- 
tas nuestras inmensas y ricas llanuras~ que tendriamos hoy po- 

' 

bladas de ganados, 10s cuales serian la riqueza verdadera de 
nuestra nacio'n, esencialmente pastoril. 

Como resultado de 10s aiios de paz de que ha disfruta- 

(1) Sin embargo, no opino que el dnico remedio para todos nuestros males 
consista en el fomento de l a  agricultura y en la enseaanza de este ramo. Mucho 
tenemos adelantado: l a  paz ya parece arraigada en el Animo de 10s colombia 
nos; nuestro Gobierno se caracteriza por su seriedad y tolerancia; se sabe c6mo 
resolver el problema monetariu. Pero nuestra sociedad reclama aGn la satis- 
facci6n deotras necesidades: l a  educaci6n practica para el pueblo, el espfritu 
de asociaci6n bien desarrollado y muy erpecialmente una gran suma de ga- 
rantias para ese factor que se llama el capital. Tiempo y modificaciones en 
nuestra legislaci6n requiere el fomento de la inmigraci6n a nuestro pais del 
capital extraiio, en condiciones equitativas, sin el cual no puede haber pros- 
peridad 'agraria. 



do iiltimamente Colombia, y debido a la idea del General Ra- 
fael Uribe Uribe de crear el Ministerio de Agricultura, y a 
la oportuna iniciativa del doctor Antonio Jose' Uribe, ya es 
Ley de 1aRepiiblica el proyecto ttintas veces anhelado de es- 
tablecer en el gais la ensefianza de la agricultura. Asi, des- 
pue's de treinta aiios de abandono, surge esta ensefianza que 
la guerracivil hi rid de muerte en 1885. 

A1 estudiar las publicaciones oficiales de aquellos afios 
agitados, no se  sabe que' admirar -s, si la clara visidn de 10s 
que iniciaron la idea de orientar a 10s colombianos hacia la 
prictica de tan importante ram0 de acuerdo con 10s princi- 
pios cientificos que la rigen, o la entereza de caricter y alta 
conipetencia del doctor Juan de D. Carrasquilla, Director 
fundador del Instituto de Agricultura, quien luch6 gallarda- 
mente durante varios afios contra viento y marea. La Naci6n 
no estaba aJn preparada para que la ensefianza de la agrono- 
mia pudiera germinar y llegar a dar 10s cuantiosos f rutos 
que en otras naciones ha logrado. Hoy, que se encuentra en 
situaci6n mis  favorable, cumple el Gobierno uno de 10s de- 
beres mis  altos y trascendentaies al establecer la enseiianza 
que tenga por objeto formar colombianos que puedan dirigir 
a 10s hijos de sus conipatriotas, tanto en la escuela primaria 
como en la ensefianza media y superior, para el trabajo de la 
tierra, dindoles 10s conocimientos indispensables para que 
el esfuerzo sea remunerador y para que puedan luchar con 
e'xito contra tgntos enemigos como 10s que tiene la agricul- 
tura en nuestra zona t6rrida. 

/ 

Infiencia b e n t f h  del Minisferio de Agricultura. 

Con la creaci6n del Ministerio de Agricultura se  llena 
indudablemente un vacio en el pais y se  asegura su verdade- 
ro progreso material, dando asi rumbo eficaz a las energias 
de 10s colombianos. En  1906, preocupado por la' inmensa far- 
ta  que hace entre nosotros el servicio oficial de agricultura, 
alcsnce', a mi paso por el Ministerio Be -0bras  Piiblicas, a 
esbozar el plan de la organizaci6n de una secci6n de agricul- 
tura. La politica de'struy6 aquella tentativa de progreso. 

i 



El servicio oficial de este ramo de un pais debe perse- 
guir, entre otros fines, 10s siguientes: procurar para s u s  ha- 
bitantes alimentacidn sana v barata, la cual constituye el 

I I 
primer factor para el desarrollo fisico de una raza; fomen tar  I 

1 
la producci6n econ6mica ds  las materias primas que se  re- 
quieran para el vestido y dkmiis necesidades dom&sticas, se- 
gtin las condiciones naturales del pais, y tambien dar impul- 

I 
so a1 desarrollo de la agricultura para aumentar sus  produc: 
tos de exportaci6n. Los ~ s t a d b s  Unidos de Am6rica han lo 

i 
grado lo primer0 y de alli proviene en parte s v  inmensa pros- 
peridad. 

Clases de instruccidn agricola que necesita el Estado. 

Segtin esto, la Naci6n reclama varias clases de instruc- 
cidn: una que tenga por objeto formar el personal que el Mi- 
nisterio vaya reclamando para ensanchar su rnagna y tras- 
cendental misi6n; otra para educar el criterio de 10s agricul- 
tores y de sus subordinados, con el fin de que se utilice de 

* mod0 eficaz la acci6n oficial, para lo cual e s  indispensable 
que todos 10s que se dediquen a 10s ramos agricolas reciban 
la instrucci6n suficiente en relacidn con la categoria de su 

5 

oficio, ya coma administradores, ya como simples obreros; 
por iiltimo, otra clase para formar un personal netamente 9 
docente que pueda multiplicar en la Naci6n la obra del I n s -  il 
tituto. De otro mod0 no es posible vulgarizar todos 10s cono- 
cimientos que requiere la prbctica racional de la agricultura 
en nuestras variadas y cornplejas zonas climbticas. 

Objeto del Instifuto Nricionaide Agricyltura y Veterinaria. 

El Instituto Nacional de Agriciiltura y Veterinaria es 
el llamado a proveer a1 pais de 10s agentes que habrb de ne- 
cesitar el Ministerio del ramo respectivo; a fomentar la afi- 
ci6n por la carrera cientifica a quieo tenga disposici6n para 
ello, con el objeto de formar hombres abnegados, tenaces y 
suficientes, que puedan consagrarse a la observaci6n de las 
necesidades de nuestros campos y que adapten a nuestra agri- 
cultura tropical, y a medida que las condiciones de naestro 

1 '  


