
pais lo permitan, 10s me'todos cientificos y reconocidamente 
pricticos que aconseje la agronomia. Por filtimo, deberi  for- 
mar profesores iddneos que instruyan y eduquen a 10s agri- 
cultores en s u s  respectivas categorias. En una palabra, 61 
debe ser el centro de irradiacidn de la ciencia aaricola en to- 
das sus manifestaciones, el lugar de convergenciade las con- 
sultas mandadas por 10s agricultores, de modo que se carac- 
terice colno uno de 10s principales establecimientos de expe- 
rimentaci6n moderna sobre agricultura tropical en S u r  Arne'- 
rica, jr el gran vulgarizador de la higiene tropiczl en Co- 
lombia. 

Nece sidad de la ensefianza preparatoria. 

Ese Ministerio, convencido de la importante misi6n que 
corresponde a1 Instituto y deseando preparar u n  personal de 
estudiantes capaces de recibir con provecho la ensehanza de 
10s te'cnicos extranjeros que han devenir con este objeto, re- 
solvici abrir con anticipaci6n el Instituto iinicamente con el 
programa de un afio preparatorio para cada una de las sec- 
ciones de Agricultu ra y de Veterinaria. Tales  la misidn a, que 
me he venido concretando. 

' 
Para sacar el mejor provecho de la ensefianza agricola, 

importa saber c6mo la tienen establecida algunos paises se- 
mejantes al nue'stro, en Su r  America. Es verdad que tienen 
grandes ventajas, debido a mayores facilidades de comuni- 
cacidn con el Exterior que las de 10s centros poblados de Co- 
lombia y debido tambie'n a una situaci6n geogrifica mis  fa- 
vorable que la nue'stra para el desarrollo de la humanidad; 
per0 este mismo inconveniente nos pone en la necesidad de 
apropiar todas las circunstancias, m a s  o menos complejas, 
de nuestro suelo para asimilarlas a 10s cultivos tecnicos y 
por consiguiente a obtener productos intensivos que aumen- 
ten nuestra riqueza pfiblica. Esas naciones han enviado agen- 
tes a recorrer el mundo en busca de luces y de perfecciona- 
miento para la ensefianza de que hablamos; el e'xito de sus  
comieiones se conoce en 10s respectivos inforrnes tnagistra- 
les. Tales documentos tienen doble valor para nosotros, por 



la te'cnica preparaci6n de sus autores y por la analogia de . 
raza de esos paises con el nuestro. Pues bien: en, ellos vemos 
que todos 10s paises aludidos tuvieron necesidad de estable- 
cer cursos especiales con el objeto de preparar 10s alumnos 
para ingresar en sus respectivos institutos. 

El  seffor Dionisio Ramos Montero present6 a1 Gobierno 
del Uruguay un estudio sobre el desarrollo del Instituto de 
Agronomia de Montevideo, du ran te 10s cinco primeros afios 
de su eristencia. Este  sefiar, especialmente docto en la ma- 
teria, reconoce 10s bene'ficos resultados obtenidos en el I n s -  
tituto, debido a1 afio prepdratorio de estudios. En el mismo 
Paris fue necesario, a1 principio, establecer estudios yrepa- 
ratorios para 10s alumnos que aspiraban a entrar a1 Institu- 
to Agron6mic,o; es cierto que poco a poco y a medida que 10s 
establecirnientos de educaci6n han ido dkndole a la juventud 
la preparaci6n indispensable, ha sido posible suprimir ?au- 
latinamente las clases de aquel curso, precisamente porque 
el bachillerato de ciencias en F'rancia vino a llenar aquel va: 
cib. Asimismo es de esperarse que suceda entre nosotros. 

Consejo Consultive. 

.El Consejo que ese Ministerio tuvo a bien nombrar re- 
cibi6 para su  estudio, entre otros, 10s siguientes asuntos: 10, 
programa de estudios; 20, regimen; 30, ubicaci6n de local. En 
consecuencia se  adopt6 el siguiente programa de estudios: 

PROGRAMA DEL AGO PREPARATORIO PARA EL CURS0 DE 

AGRONOM~A 

C 

1 Fisica.. ......... 
2 Quimica.. . . . . . .  
3 Botinica.. ...... 
4 Zoolo,' via. ....... 
5 Dibujo.. ....... 
6 Horticultu ra. ... 

Horas de clase Horas de ejercicios 
(teoria) por se- prActicos (aplicaci6n) Total. 

mana. por semana. 

Sumas..  .... 



Ademgs de quienes deseen repasar algunas de las ma- 
terias que se expresargn lu6g0, 10s alumnos que comprueben 
haber hecho uno o varios .de 10s cursos ya mencionados, a 
juicio d'e la DirecciBn, podrdn m?tricularae en algunas de las 
asignaturas siguientes : Aritmgtica, Algebra, Geometria y . I 
Trigonometria, Elementos de Agricultura' (Agrologia, me- 
cgnica agricola, e t ~ . ) .  

Para !el curso completo de Veterinaria fue adoptado 
por el Consejo y aprobado por Cse Ministerio el siguiente 
plan amablemente elaborado por el eminente y modesto doc- 
tor Claudio Vericel en asocio de 10s seiiores doctores Fede- 
rico Lleras y D. Lichi: 

7. 
PROGRAMA DEL C U R S 0  COMPLETO D E  VETERINARIA ' 

Horas de clase Horas de ejercicios 
(teorfa) por se- , practicos (de aplica- Total. 

maoa. ci6n). 

1 Fisica. . . . . . . . .  3 2 5 
2 Quimica elemen- / 

tal .................... 2 2 4 
3 Historia natural 

(Zoologia y Botinicades. 
. . . . . . . . . . . .  criptivas) 2 2 4 

4 Anatomia y Fi- 
siologia, cu rso elemental 4 5 9 

5 Dibujo.. ....... . . 4 4 

Sumas. . . . . . . . . . .  11 15 26 ------ 
Primer ago. 

Anatomia comparada; pri mera parte:' huesos, articula- 
ciones y mfisculos. 

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

Anatomia general (Histologia y T6cnica microsc6pica). 



Fisiologia. 
Patologia general con su clinica. 
Bacteriologia y ~ a r a s i t o l o ~ i a .  
Cirugia menor. 

Tercer aiio. 

Patologia quiriirgica cdn sus clinicas. 
Patologia interna. 
Terape'utica general y esperial. 
Arte de herrar. a 

Prictica bacteriol6gica. 

Patologia de [as enferrnedas contagiosas y parasitarias. 
Exterior del caballo. 
Obstetricip. . 
Inspecciiin de carnes. 
En el segundo semestre del cuarto afiolos alumnos pre- 

pararSn, bajo la direcci6n de uno de 10s Profesores, el des- 
arrollo de un tema (tesis) para el examen de grado. 

Pr6ximamente tendre' el honor de presentar a la consi- 
deraci6n del Consejo un proyecto sobre eximenes de admi- 
si6n, con el objeto de que '10s estudios 'del afio preparatorio 
sean eficaces, y en el cual se exigiri el conocimiento de 10s 
principales fundamentos para las materias correspondientes 
a este kao, siguiendo asi el sistema de enseaanza ciclica con- 
ce'n trica. 

La agronomia es una ciencia muy compleja y por con- 
siguiente tiene numerosos y variados ramos de ensefianza; 
de aqui cierta tendencia natural a recargar 10s programas, 
y de tal defect0 debemos precavernos. Un instituto, por mbs 
escuela superior que sea, no puede tener la pretensidn de 



I 

I ensefiarlo todo. En, 61 s e  debe d a r  a 10s alumnos, desde el 
ago preparatorio, nociones cientificas fundamenaales muy se- 
ga ras ,  y desarrollar en ellos, a un grado mayor que  en Ips 

I ot ras  escuelas, las facultades de  obsewaci6n, investigncidn y 
deduccidn, con que  puedan seguir adguiriendo conocimientos 
por s i  solos. El me'todo debe pues tener como fin principal, 
no el acumular iinicamente conocimientos abstractos y mne- 
m6nicos en 10s discipulos, sino el desarrollar en ellos 10s hii- 
bitos de  autoinstrucci6n y de  autoeducaci6n. T a l  e-s la obra 
que  el Insti tuto ha confiado a1 personal docente. 

T a n  pronto como este' terminada la instataci6n provisio- 
nal d e  10s laboratorios de fisica y d e  quimica, s e  podr i  apli- 
car  del todo el metodo que aconsejan 10s mejores pedagogos, 
y que consiste en utilizar constantemen.te 10s recursos fe- 
cundos de la memoria visual. P o t  la asociaci6n natural de  10s 
agentes visual y auditivo de  la memoria, el solo nombre de  un 
objeto, o de una d e  s u s  propizdades, despiertan inmediata- 
mente la idea concreta d e  aqu6l o de  sus  cualidades; asi, el 
alumno llega fgcilmente a describirlo con precisi6n. P o r  con- 
siguiente, en el estudio de  las ciencias fisicas y naturales no 
basta mostrar e! objeto que s e  considera, sino que debe 
siempre llegar hasta las manos del alumno. 

E n  quimica, especialmente, m i s  conviene. hacer varios 
experimentos que  uno solo para Uegar a deducir una ley, por- 
que d e  este  mod0 llega el alumno a adquirir  esos h6bitos de  
observaci6n, raciocinio y deducci6n que t i n to  nkcesitar6 m i s .  
tarde, y por iue  la ley deducida no se alvida. 

L a s  clases no deben t e n y  recargo de pormenores, 
puesto que un ntimero exagerado de imdgenes cansa la aten- 
ci6n, y entonces la memoria s610 conserva impresiones fugi- 
tivas y complejas. 

E l  alumno debe i r  tomando nota, en forma. de cuadros 
sincipticos y mnem6nicos, de  10s puntos capitales que  s e  tra- 
ten, y dibujando en croquis esquemiticos 10s principales 
aparatos u objetos que  vea, lo cual tiepe varios fines: sostiene 
la atenci6n y evita la somnolencia que suele aquejar a1 mero 
oyente, aumenta la intensldad de  la impresidn recibida y la . 

, 



retiene por causa del esfuerzo que hace a1 reproducir la . 

parte esencial que s e  considera. 
La colecci6n encuaderriada de 10s datos mencionados le 

sera: de gran recurso para complementar sus  conocimientos 
por medio de 10s libros. 
. Es conveniente que el Profesor, a1 reca,pitular la lec- 

ci6n, interrogue a unos cuantos discipulos sobre 10s puntos 
capitales explicados. Esto le perraite cerciorarse de la aten- 
cidn de su auditorio y mantenerse a1 nivel de sus  alumnos. 
A prop6sito de la palabra interrogaci6n, no estZ por demZs 
dar la traduccidn de una frase del informe que rindi6 en 
Francia, en 1880, la Comisi6n de Encuesta sobreinstrucci6n 
ptiblica; con esto indicare' mejor la idea que, en nuestro caso, 
me hago de esa palabra: 

<No nos equivoquemos en el sentido que damos a la pala- 
bra interrogacidn: hacer una pregunta ya textualmente 
conocida, para obtener del alumno una contestaci6n textual 
aprendida de memoria, eso no es interrogacibn, es recita- 
ci6n; es ejercicio de memoria y no de inteligencia. Tambie'n 
es de desearse que el alumno en el curso de sus  estudios, 
aunque d.iri,gido por el profesor, conserve siempr&.su propia 
ioiciativa, su personalidad, que compare, que discuta, que 
piense y Ilegue a deducciones propias. En nuestro sentir. el 
profesor s61o debiera servir de guia a1 discipu1o.w 

Despue's de ocho o diez clases e n  cada asignatura, con- 
yiene examinar a 10s alumoos para cerciorarse si poseen bien % 

10s conocimientos del ramo y con el objeto de obligarlos a no 
dejar el estudio para fin de' afio, confiados en la memoria. 
atropellando trabajos en 10s dias que precedan a 10s exiime- 
nes anuales. Las calificaciones peri6dicas tienen por objet'o : 
formar 10s sumandos de la calificaci6n anual, evitar desilu- 
ciones tardias a 10s menos estudiosos, y mandar 10s informes 
oportunos a 10s padres sobre el aprovechamiento de sus 
hi jos. 

Para la ensefianza se dispone de pocos elementos, pero 



confio en que pedirin, tan pronto como la situacidn lo permi- 
ta, 10s Ctiles y aparatos, primer0 para 10s laboratorios de 
fisica y de quimica, y luggo lo demis que la buena lnarcha del 
establecimien to requiera. * 

, Biblioteca. 

El Instituto cuenta hoy con su primera donaci6n : la 
de $1,029-31 hecha por el patriota sefior don Manuel Vicente 
Umaila, destinada esclusivamente para comprar una i mpor- 
tante biblioteca que consta de m i s  de 600 voltimenes encua- 
dernados, sobre la ciencia agronBmica y s u s  aplicaciones. El  
catilogo de dichas obras fue estudiado detenidamente por el 
mismo seiior Umaea, aquel zntusiasta agricultor, con la com- 
petencia que lo distingue. 

He pensado con detenimiento cuil seria el regimen rnis 
adecuado para nuestro Instituto, y aunque son de mucho 
peso las ideas emitidas en el Consejo a este respecto en fa- 
vor del internado, tales como la poca propensi6n que por ata- 
vismo tienen nuestros jdvenes a1 estudio, 10s peligros que 
ofrece el externado para un joven de 10s Departamentos que 
no tenga familia en la ciudad, y otras mgs, tambie'n de mucho 
peso, no he podido modificar mi opini6n a este respecto. Apo: 
yo mi  criterio en la experiencia de 10s paises de Su r  America 
que han ensayado el internado para su Instituto de Agricul- 
tura, de lo cual han sacado en general malos resultados: en 
Chile, por ejemplo, para favorecer a 10s j6venes de las Provin- 
cias que deseaban seguir 10s estudios de agricultura, se  lleg6 
hasta fundar una casa para pensibnados dedicada s610 a 10s 
alumnos del Instituto, lo cual se  hizo, porque 10s externos 
procedentes de Provinci'as se veiaa obligados a hospedarse 
en hoteles, ocasionando mayores gastos par$los padres y 
serios peligros para si. + , 

f 
Aqui se  alegan 10s mismos motivos que se  sostuvieron 

en Chile, donde fue menester clausurar la casa para pensio- 



nados, y donde actualmente s6l0 existe el externado. Los 
agricultores de las Provincias siguen enviando sus hijos a1 
Instituto de Santiago, y e'stos se  hospedan en casas de fami- 
lia o en particulares para pensionados, que les exigen m6dica 
remuneraci6n. , 

De esta manera el Estado viene consagrando todos sus  
recursos respectivos a la ensefianza y no a la tutoria o vigi- 
lancia de jdvenes, casi hombres, que han seguido consagran- 
do toda su actividad a adquirir 10s conocimientos de la carre- 
ra de agr6nomos. De otro modo, encerrados bajo un regimen 
disciplinario y en nfimero considerable, distraerian entonces 
parte de esa actividad intelectual en burlar el reglamento y 
por consiguiente en entorpecer la misma disciplina. 

Mayor nrimero de diplomados pero menor de eficaces. I 
El regimen del internado da rk  mayor ntirnero de j6ve- 

nes graduados, lo cual, tal vez, seria un ma1 grave, porque 
segiin el punto de vista de conveniencia para la Nacirjn, es 
necesario cuidar de que s610 se gradiien 10s verdaderarnente 
aptos para 10s oficios complejos que mencionamos a t r is .  El 
servicio de  agricultiira tecnica es enteramente nuevo entre 
nosottos; requiere prestigio para su desarrollo, y el interna- 
do nos expone a fracasos, porque u n  recien graduado asi es 
perfectamente lego en la actividad social. t 

~ h m d  seria aceptable el internaio para el aiio preparatorio 
del Instituto. 

El internado para el afio preparatorio seria aceptable 
si se  considera en sentido relativo, es decir, que entre el 
personal del Ir~st i tuto se  cultivara una especie de asociacidn 

! 
1 - I 

o vida de familia, en que s61o se educaranAvolun t t r i amente ,  
por parte de cada uno, todas sus cualidades civicas, de ca- 
rPcter edificante, pot- medio del honor; esto implicaria la 
prictica consciente y%irnpiLtica de 10s hibitos de orden, pgn- , 
tualida'd, etc. E+te  sistema, par i  s u  adaptacihn, presenta sin I 
duda dificultades, yero es el camino racional para educar la I 



voluntad de mod0 convergente a la perfecci6n social de cada 
uno y por consiguiente de la colectividad. 

Categorias de alumnos. 

Los alumnos que hay en el establecimiento est5n dis- 
tribuidos en cuatro categorias : 

Internos. 
Serninternos. 
Externos. 
Asistentes. 

Despue's de un estudio detenido, y teniendo en cuenta 
las exigencias del internado en el afio preparatorio, fue adop- 

' 

tiado un reglamento. 

En  estos Estatutos se sefiala a1 Subdirector el deber de 
llevar la comunidad a misa y a 10s dem5s actos religiosos 
que exigen la Iglesia y las autoridades ezlesi5sticas. Esta  
disposiciBn ha sido debidamente cumplida. 

Este se compone hoy ile un Director, un Subdirector, 
un Intendente, tres Pasantes y un Portero. 

Personal docente, n 

Es de esperarse que 10s resultados del afio sean satis- 
factorios, pues el Gobierno ha tenido cuidado especial (en el 
nombramiento de 10s profesores para las diferentes asigna- 
turas, como se puede ver por el siguiente cuadro : 

Aritme'tica, Anibal Brito, $ 25. 
Algebra, Eleuterio Serna, $25. 
Geometria, Anibal Brito, $ 30. 
E'isica, Dydime Dome, $40. 

Memoria de Agricultura y Comercio-Anexos--14 



Quimica, Jose' Maria Vargas Vergara, $40. 
Botinica, Carlos Cuervo Mdrquez, $40. 
Zoologia, Julio Manrique, $40. 
Fisiologia, Federico Lleras, $40. 
Anatomia, F'ederico Lleras, $40. 
Historia Natural, Eliseo Montana, $40. 
Prgctica agricola, Tomis  Carrasquilla H., $40. 
Horticultura, Ricardo Schnitter, $40. 
Dibujo, Samuel Velisquez, $40. 
Gimnasia, Adelmo Ruiz, 20. 

Servicio mhdico. 

El servicio ~ne'dico e s t i  a cargo del sefior doctor Ale- 
jandro Herrera R. Los casos de indisposici6n se atienden en 
la enfermeria, per0 10s enfermos, aprovechando el aseguro 
contratado con la Casa de Salud de Marly, son atendidos ahi 
con la debida oportunidad. Desde que se abrieron las tareas 
s610 se  han presentado dos casos leves. 

Intendencia. 

El servicio de Intendencia ha funcionado normalrnente 
y no deja que desear en el particular. La  contabilidad e s t i  
a cargo del mismo Intendente, quien la lleva con el mayor 
esmero. 

Local. 

E n  varias sesiones estudi6 el Consejo Consultivo la 
eleccidn del local. 

No se pudo llegar a un acuerdo para obtener en arren- 
darnieoto la parte a h  desocupada del hermoso edificio de - 

San Antonio, obra del beneme'rito sacerdote doctor Manuel 
Maria Camargo, local que con sus tierras propias y adyacen- 
tes es quiz& el finico que rethe las ventajas apetecibles 
para el Instituto. Por  fin opin6 el Consejo que se establecie- 
ra el afio preparatorio en otro local que se tomara en arren- 
damiento con cargcter provis onal, y en consecuencia se tom6 i 



la qyinta de Arunjuez en el-' barrio de  Chapinero, marcada 
con el nGmero 560 de  la carrera  13. Hubo necesidad de  hacer- 
le  aIgunas reparaciones para la ma.yor sanidad y para aumen- 
t a r  el servicio del agua, etcp S i  s e  acepta la opini6n de  algu- 
nos, quienes objetan que est6 un poco retirado del centro d e  
la ziudad, presenta en cambio las grandes condiciones higie- 
nicas que ninglin local del centro pudiera tener para in- 
ternado. 

Mueblaje. 

El  mueblaje est5 de acuerdo, por su  modestia, con las 
circunstancias fiscales  UP la guerra  europea ha i mpuesto a 
la NaciBn. 

Habiendo internado en el Instituto, e s  de imprescindi- 
ble necesidad esmerarse en desarrollar las facultades fisicas, 
y como resultante la energia moral de  10s alumnos, i ncu lc5~-  
doles ademis 10s hibitos,  conscientes de  subordinaci6n por 
conveniencia social. 

S e  t ra ta  de  lograr este  fin por medio de  10s deportes 
m i s  adecuados, a 10s cuales 10s alumnos consagran diaria- 
mente una hora, adem5s de t r e s  cuartos de hora dedicados a 
la gimnasia. - 

A h  no se  ha colocado la primera piedra del edificio que  
ha d e  servir para el Insti tuto; apenas s e  ha iniciado s u  vida; 
sin embargo, si todos 10s colombianos apoyamos esta  institu- 
ci6n de alcance incalculable, tratando de mejorarla cada dia, 
pronto la veremos produci r aquellos tecnicos pr6cticos para 
la ensefianza o para la administraci6n de  empresas rurales e 
industriales, que concurrir5n a hacer m i s  productivo nues- 
t ro  suelo, dando ejemplo, disipando errores,  aprovechando 
Ias fuerzas de la naturaleza en favor del hombre y extrayen- 
do de  nuest ro suelo la mayor riqueza titil para Colombia. 

Seaor Ministro. 
ALVARO URIBE 



INSTITUTO NACIONAL DE AGRWULTURA k VETERINARIA 

Alumnos becados. 

Por  la Naci6n : 

Agricultura. 

Borda Alfonso. 
Borda Francisco. I 

Gcimez Luis M. 
Lasprilla Luis A. 
Martinez Ecluardo. 
Martinez Jose' M. 
Ospina C .  Eusebio. 

I 

PQez C .  Rafael. I 

Tirado Alejandro. 
Velrisquez Anibal. ' 

I 

Veterinaria. 

Cpllazos Nicolris. 
Manrique T. Alfonso. 
Ossa Salvador. 
Pardo Luis. 
Varela Miguel A. 

Por  10s Departamentos : 

Antioquia, Srienz Jose'. 
Antioquia (E. T.), Mesa Vicente. 
AtlPntico, Logreira Luis G. (ve erinaria). 
Boyaci, Soler Jorge. I> 
Boyacri (E. T.), Otdlora Antonio. 
Caldas, Lema Rafael. 
Caldas (E. T.), Angel Rogelio. 
Cundinamarca, Romero Alfonso. 
Huila, Hermida Jorge. 
Magdalena, Horacio Martinez. 
Narifio, Delgado Luciano. 
Norte de Santander, Carvajalino Jeslis E. 



Norte de Santanc 
Santander, Trillc 
Santander (E. T.), Barrera ~ o e  

ler (E. ' 
,s Safil r . - 

T.), Mo 
(veterin . . 

goll6n I 
aria). . , 

Nota-Los seiiores Ram6n Madriffin y Miguel Torre:! 
becados por la Naci6n; Jorge I. Parra, becado por Cundina 
marca; Jose' I. Ortiz, becado por Narifio, y Crist6bal Tenc 
rio, becados por el Valle, no han venido. 

1 .  Alumnos supernumerarios internos: 
Agricultura. 

~ b o n d a n o  Alberto. 
Bermridez Arsenio. 
Garcia Luis A. 

Veterinaria. 

Cotes Luis M. 
Collante Roberto E. 

Escuela Tropical. 

Jaramillo Gabriel. 

Seminternos: 
Agricultura. 

Fandifio Carlos. 
Gonzrilez Francisco. 

Veterinaria. 

Currea '~niba1.  
Wills Carlos. 

Externos: 

Agricultura. 

~ i r n a l  Luis A. 
Corte's Angel M. 
Cajar Manuel. 

:draza Roberto 
reciado Jose J. 
:rnal Pedro Leon. 
ribe Jai me. 



Veterinaria. 

Ahumada  Luis  A. 
Antorvena Manuel. 
Izquierdo Jorge.  
Osuna S. Bernardo.  

R E L A C I ~ N  DE LOS GASTOS HECHOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

AGRICULTURA Y VETERINARIA 

Arrendamientos y 9 eparaciones. 

.. A Luis F. Rueda . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 360 
A Magdalena P. de Mallarino.. ....... 120 .. 
A Ale jandro Cort4s. ................. 43 75 
A Luis Gonzilez.. ................... 253 70 
A Eladio Rinc6n. ,. . . . . . . . . . . . . . . .  73 30 
A Abel Rodriguez.. ......... ..... 12 60 
A Andrks Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 80 868 15 --- 

Ali~nentacidn. 

............ .A Clodomiro Benavides. .$ 1,281 84 

A Xna Joaquina Rico. ................ 21 . . 1,302 84 
- 

Material. 

A Victoriano Chirivi . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 24 50 
A CompaGia del Acueducto . . . . . . . . . .  23 .. 
A Echeverri Hermanos.. ...... , . . . . .  19 16 
A F6lix Ricaurte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 40 
A Carlos Obreg6n.. .................. 25 30 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  A Carlos A. Escobar 13 50 
... A Compaiiia de Energia Elkctrica.. 48 80 

A Clodomiro Benavides.. .: .......... 35 33 199 99 -- 

.. A Leovigildo Gutikrrez., ........... .$ 104 
. . . . . . . . . . . . . . . .  A JosC A. Alarc6n.. 45 .. 



............... Vienen $ 

........... A A . Cortks M . & Compasia 
..................... A Abel Losada 

.............. A Arboleda & Valencia 
........ A Camacho Roldin & Tamayo 

................. A Plata & A . de Vela 
A Magdalena Pardo de Mallarino ..... 

................ A Samuel Velisquez 
A CompaZia de Energia Elkctrica ..... 

............... A Antonio Maria Diaz 
. . . . . . . . . . . . .  A Echeverri Hermanos 

..................... A Josk D . Arahjo 
................. A Likvano Hermanos. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  A Uribe & Duque 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  A Guillermo Guarin 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  A Alejand-ro C6rtks 

...................... A Anatol Pardo 
........ A Fibrica Nacional de Tejidos 

...................... A Julio Cukllar 
.................... A Arturo Molina 
...................... A Roberto Beck 

............... A Clodomiro Benavides 
.................. A Manuel Uscitegui 

...................... A Juliin Rubio 
................... A Pedro Sanmiguel 

. . . . . . . . . . .  ........ A Adin Gaitin 1. 
....................... . A A Belmonte 

........................ A G . Richard 
...................... A Jorge Luna 0 

..................... A El Mensajero 
................. A Carlos Ballesteros 
.................. . A Carlos A Escobar - 

Sueldos . 
....... Valor de la n6mina en febrero r5 211 37 

.......... Valor de la n6mina en marzo 685 66 
.......... Valor de la n6mina en abril 928 93 
.......... Valor de la n6mina en mayo 900 62 
.......... Valor de la n6mina en junio 1, 031 70 3. 758 28 -- 



Vienen.. ................ ..$ 8,844 16 

Servicio de agua ..................... 3 50 
Lavado de ropa.. .................... 96 .. 
Drogas .............................. 33 55 
Servicio domistico.. ................. 174 83 
Servicio de luz.. .................... 67 40 
Servicio de tele'fono.. ................. . ?  50 
Arreglo de ropa.. .................... 31 14 
Varios ............................. 44 .. 457 92 --- 

Suma.. .......................... % 9,302 08 
Hacienda L a  Gran2a, en Madrid, para instalar el 

Institute.. .................................. .*. . . .  21,700 .. 
----- 

Total..  ....................... $ 31,002 08 
--- - 

R E L A C I ~ N  DE GASTOS D E  A~IMENTACI~N QUE COMPRENDE DESDE LA 

SHGUNDA QUINCENA DE MARZO HASTA LA FECHA 

Semana del 12 a1 18.. ......... .$ 145 76 
Semana del 19 a1 25.. ........... 129 52 
Semana del26 a1 31.. ........... 185 .. 460 28 ---- -- 
Promedio del costo individual entre cuarenta alum- 

nos, un vicerrector, un Intendente, dos Pasantes y un 
Portero, en diez y siete dias.. ....................... .$ 10 22 

.- 

Semana de l l0  a1 8.. .......... .$ 121 38 
Semana del 9 a1 15.. . . . . . . . . . . .  168 30 
Semana del 16 a1 22.. ............ 167 84 
Semana del23 a1 30.. .......... 197 52 655 04, 14 55 (1) 

-- - A  

(1) En este promedio queda incluido el valor de la alimentaci6n de diez 
airvientes. 



. . . .  Semana del 10 a1 7 . .  
Semana del S a1 1 " 
Semana del 15 a1 
Semana de l22  a1 . . . . . . .  161 7; 

Promedio en t re  t re ints  y nueve alumnos, un Vice- 
r rector ,  un Intendente, cuatro Pasantes y un  Por te ro  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (46), en el mes . .  .$ 14 62 

Junio. 

Semana del 10 a1 7 . . . . . . . . . . . . .  $ 289 44 
. . . . . . . . . . .  Semana del 8 a1 15.. 178 73 

Semana del 16 a1 22 . . . . . . .  . . 156 99 
. . . . . . . . . . .  Semana de l23  a1 30. 101 64 626 8( 

un Vice 
- 

D ent re  ' 
, L - - d , . - r C  

treinta - -..-t*, 

I y cinco alumnos, 
r r e c t o ~ ,  u u  ~ L I L C U L L ~ L I K ,  Luarl o Pasantes y un  Porterc 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (42) en el mes..  

BogotL, junio 30 de 1915. 
-- 

PRESUPUESTO DE GASTOS MENSUALES PARA EL MSTITUTO DE AGRICUL- 

TURA Y VETER~NARIA EN EL A ~ O  DE 1915, SOBRE LA BASE DE 

CINCUENTA ALUMNOS 

(AAo $re$aralorio). 

Arrendamiento de  local. . . . . . . . . . .  .*. . . . . . . . . . . .  $ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alumbrado.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Telkfono 
Reparacion de  loc 
Alimentaci6n .... 
Sueldos de servici 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lavado.  
..... Gastos de  la huer ta  . . . . . . . . . . . .  
.... Herramientas  y reparaci6n de  kst: 

Gastos varios en material & ensefianza, &tiles para  10s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  estudios, para escritorio, etc., etc.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Empleados y profesores 1 

........ 
. . . . . .  

as . . . . . .  
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Informe deI senor. fldminisfrador de la Iimpia y canalizacion deI 
rio magdalena a1 senor ministro. de Bgriculfura y Comercio, de 

nouiembre 1." u la fecha. 

Barranquilla, julio 10 de 1915.. 

Es sabido del sefior Ministro cudnto fne de  dificil el 
arreglo de la fianza que se  me exigi6 para tomar posesiiin 
ante  61 del cargo de Administrador Tesorero de la Limpia y 
Canalizacidn del rio Magdalena. Hube de presentar dos 
fiadores, cada uno de  ellos con propiedades raices de $10,000 
oro, e s  decir, $20,000, a satisfacciBn del sefior Ministro y 
que renunciaron a1 beneficio de  excusiBn, segfin las disposi- 
ciones fiscales para responder del manejo de  estaoficina con 
un sueldo de $ 180, menos el 5 por 100. Cumplidos 10s requi- 
sites que el sefior Ministro me exigi6, con todo esmero, en el 
mes de  octubre s e  sirviii darme posesi6n del cargo, per0 con 
aviso a1 anterior Administrador seEor Rafael A. ~ i e b l e i  de  
que no podia comenzar a ejercer el puesto sino a mi llegada 
a esta  ciudad. 

En  virtud de esa disposici6n del sefior Ministro, comen- 
c6 a actuar el dia loode noviembre de  1914. 

Como 10s funcionarios de la Repfiblica no son Jueces de 
residencia de sus  antecesores a manera de  la 6poca colonial, 
y tienen ellos sus  jefes jerdrquicos que les exigen el cum- 
plimiento del deber, en conformidad con las leyes, el infras- 
crito contrajo su atenciiin a1 estudio de la organizaciii~eco-* 
ndmica del Despacho a su  cargo para i r  mejorando en lo po- 
sible y de  alli hacer mds eficaz la recaudaci6n del impuesto 
fluvial. 

De paso dir6 a1 sefior Ministro que en Girardot ,  en via- 
je para esta  ciudad, visit6 10s vapores Girardot y NariEo, el 
primero en muy ma1 estado y echado en la ladera del rio ha- 



cia siete meses, con un cilindro rajado, desequilibrado y con 
riesgo de  pe'rdida. Inmediatamente el que suscribe s e  pus0 

I 
I a1 habla con Mr. Harrison, Ingeniero d e  10s talleres del 

Ferrocarr i l  de Girardot,  y obtuvo que s e  hicieran tornear 
10s anillos del cilindro, s e  ajustara  6ste y s e  hicieran otras  
reparaciones, por modo que quince dias despuc's de  haber 
llegado a Barranquilla, el Girardot dio sefiales de  vida, se  
prob6 con ciento libras de presi6n, pudo bajar el sali o de 
Honda y trasladarse a 10s talleres, aqui, trayendo a bordo la 
Comisi6n cientifica, compuesta del distinguido ingeniero co- 
lombiano seaor doctor Miguel Tr iana  (acompafiado de  su 
dignisima esposa y de  s u  hijo) y de'l seaor Gunnar  Pira ,  sue- 
co, que habia vivido largos afios en la Repliblica Argentina y 
en Bolivia. De e s t ~ s  sefiores tiene el sefior Ministro informes 
de  importancia cientifica que podrdn valorar las personas 
entendidas en el ramo de la hidrologia. 

A su  paso por Girardot pudo saber el infrascrito que la 
serie de numerosos viajes que hizo el vaporNari50 a1 mando 

del Capitfin Max. Carriazo (I), durante la Adrninistraci6n del 
Excelentisimo sefior Presidente Restrepo, en el Alto Mag- 
dalena, si bien muy litiles para el importante tramo de  cinco 
kil6metros de ferrocarril en el Tolima, no fue apropiadapara 
la canalizaci6n alli, en donde no alcanzaron a mil pesos 10s 
gastos hechos en el rio y s i  pasaron de cincuenta mil pesos 
10s invertidos por esos dos barcos en el transporte de poli- 
nes, material de ferrocarril y titiles para 10s diversos Minis- 
terios. 

Seglin informaciones de 10s Contadores Navarro e Ib5- 
Eez, 10s fletes no fueron liquidados por ellos, y el sefior Ca- 
pitdn Carriazo dispuso llevar las cuentas a Bogotii. De ellas 
apenas ha podido recaudarse $105-01, y queda por recibir la 
auma de $8,442-03 que el sefior Ministro dispuso s e  hiciera 
efectiva por esta Oficina, per0 que no ha sido posible re- 
cabar. 

(1) Vease a continuaci6n l a  glosa o apostilla del sefior Carriazo a esta  
parte  del informe. 



Como 10s vapores Girardol y NnriCo permanecieron 
desde 1913, el primero, y 1914, e n  junio, el segundo, fu6ra de  
la acci6n de este  Despacho, la liquidaci6n de  las deudas de  
estas naves, que pasaba de  $10,000 a1 encargarse el infras- 
cr i to de  la Administ raci6n, pudo i rse cancelando ripidamen- 
te, de  preferencia las letras aceptadas por el antecesor y 
vencidas, que sumaban $. . . . . 

Hoy, como sabe el seaor Ministro, a pesar de ligeros 
tropiezos consiguientes a la remesa de  fondos, es ta  Tesore- 
ria atiende con regularidad a 10s gastos del Alto, que as- 
cienden a la suma de :$2,000; para gastos de la Inspecci6n 
fluvial de Girardot y demis  Oficinas de  Beltrdn, Neiva y P u  
rificaci6t-1, $362-75, y para e l . .  . . . . $. . . . . 

Algunas de estas  Oficinas han sido provistas de  6tiles 
y muebles. 

El primer cuidado del infrascrito fue el de atender con 
el debido deteni'miento a1 ajustamiento precis0 del iinpuesto 
fluvial, que s e  liquida asi: 

Mercancias extranjeras  o efectos hechos con articulos 
'extranjeros, de subida o bajada, $4 la tonelada. E s t e  impues- 
to fue restablecido por el Decreto niimero 1384 de  4 de  di- 
ciembre de  1914, per0 como s e  refiere en gran parte  a articu- 
10s extranjeros,  todavia no puede juzgarse de  su  producto, 
que en concept0 del que suscribe s e r i  importante, a causa 
de la guer ra  europea, que ha hecho bajar 10s derechos de  im- 
portaci6n B menos de  la mitad, segiin el siguiente cuadro del 
producto d e  la Aduana de  es ta  ciudacl, que fue: 

E n  diciembre de  1914, d e  $243,210-84. 
E n  enero de  1915, de  309,587-11. 
E n  febrero de  1915, de $301,180-28. 
Dispuso el infrascrito que  10s ajustamientos de  10s im- 

puestos y las liquidaciones s e  hicieran sobre 10s conocimien- 
tos lue'go de  confrontados con 10s sobordos. Es el  conoci- 
mientoel documento comercial menos fLcil d e  al terar  volun- 
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tariamente, porque no estaria ello conforme a 10s intereses 
de 10s armadores ni a 10s cargadores de buques; mientras 
que el sobordo, que es  un resumen importante. si  podria dar  
lugar a equivocaciones queridas, como que ello no afectaria 
gravemente el contrato de transporte que implica el conoci- 
miento. De alli que el Liquidador de esta Oficina, sujeto a la 
revisio'n del infrascrito, haya recibido orden de ajustar  el 
impuesto sobre el conocimiento, comparar el volumen con el 
sobordo, extender la cuenta, registrarla en el libro auxiliar 
y lue'go de revisada por el Administrador, anotada con la ex- 
presi6n del barco, peso, kfecto, impuesto y montante de e'ste 
y una columna que sirva para el confronte con 10s talonarios 
que da por cada serie de cuentas, especific5ndolas, el seiior 
Cajero Tenedor de Libros. P o r  este mod0 cada buque for- 

3 ma una rnonografia del irnpuestA con sus  cornprobantes de 
conocimientos, sobordos, relaci6n de ajustamienta y recau- 
dos, y no es  posible que embarcador alguno escape a la vigi- 
lancia y cobro del impuesto. 

I Igual procedimiento en libro auxiliar, con las diferen- 
cias que requiere la procedencia del impuesto, s e  toma para 
hacer el recaudo del impuesto fluvial de patentes, salvo que 
en este  caso el conocimiento y el sobordo quedan reemplaza- 
dos por la hoja de ajustamiento, liquidaci6n y entero, que 
forma el Capitgn o dueiio de la respectiva embarcacidn o 
vapor. 

n Tambie'n se dispuso tener a1 dia un libro auxiliar de 
embarcaciones menores en donde constan 10s permisos de  
zarpe, 10s cuales da el sefior Intendente a1 recibir la cons- 
tancia que el bote estii a paz y salvo con el Tesoro Nacional. 

No se  escapari a la inteligencia del sefior Ministro que 
en un movimiento de centenares de  embarcaciones e s  bien 
duro el mantener la vigilancia. ?obre un campo de acci6n que  
comprende cuatro canales con unos veinte kil6metros de  lon- 
gitud, aparte de otros caiios que no estAn canalizados y se  
prestan por ello a facilitar el que s e  eluda el pago del impues- 
to. No obstante esto, por 10s cuadros que acornpafio verA el 
seiior Ministro que con un  solo empleado, sobordista de  $25 

I 

d 



de  sueldo-el otro s e  ocupa en lo relativo a 10s despachos- 
bastante s e  ha alcanzado. 

El producto de  las embarcaciones menores, como que  
fue  incorporado desde el afio de  1914 por orden del sefior 
Procurador de  Hacietida en el impuesto general; a fin de  
atemperar a lo que dispuso este  alto empleado, que lo e r a  
entonces el doctor Celso 0. Rodriguez, como para la clari- t 
dad y conocimiento de cada impuesto, s e  llevan desde que s e  
eccarg6 el infrascrito libros auxiliares que arrojan luz y sir-  
ven para darse estricta cuenta de 10s recaudos en productos 
deterrninados. Conforme a esos libros auxiliares hub0 el ren- 
dimiento que  sigue: durante  la AdministraciBn del sefior Ra- 
fael Niebles, en 10s meses de  abril  a octubre de 1914, no s e  1 

$ 

llevaban libros auxiliares, por   no do que el producto del im- 
puesto de  embarcaciones rnenores quedaba incorporado en el 
impuesto de  canalizaci6n; por impuesto de  patentes, durante  
esos mismos siete meses, $3,289-17; el producto de matri- 
culas estZ incluido en el de patentes. Durante la Adminis- 

1 I 

traci6n del infrascrito el producto de las embarcaciones me- 
nores, desde el mes de  noviembre de  1914 hasta el dia 15 de  
mayo de  1915, f u e  de  $933-51; el da patentes, en 10s mismos I 

I 
meses, S 4,079-68, y el d'e matriculas, en el mismo lapso, 
$7-42. Los detalles aparecen en 10s cuadros anexos, mes I 

por mes. 
Cotejando esos productos con 10s que  enumera el sefior 

I 
Procurador de Hacienda, doctor Elisio Medina, la renta esta 
ha aumentado de $3,620-91 que produ jo en 10s m eses de 
abril a octubre de 1914, a $4,079-68 de  de  noviembre a 15 
de mayo de 1915, e s  decir, en una suma de  importancia. I 

1 

Acompafio a esta nota una relaci6n del producto gene- 
ral del impuesto, por la cual verii el seiior Ministro que 6ste I 
fluctu6, cuando administraba el antecesor a1 que escribe, d e  
$11,123-59, que f u e  su  mtiximum, a $5,074-03 en su mini- 
mum. De noviembre de 1914 acd, period0 del suscrito, el pro- 1 

i 
i 



ducto ha ido en aumento progresivo, pasando de $9,574-70, 
en noviembre, a $20,557-11 en marzo; en abril, a S 20,305-21, 

y $12,030-09 en 10s primeros quince dias del mes de  mayo. 
E s t e  ahmento se  debe a una organizacidn m5s se- 

Vera de la recaudaci6n; a 10s efectos del Decreto nfirnero - 
1388 de fecha 4 de diciembre de 1914, dictado por el Exce-  
lentisimo Presidente seaor doctor Jose' Vicente Concha y el 
sefior Ministro; a la interpretacidn que ha dado esta Admi- 
nistraci6n a las disposiciones vigentes sobre el impuesto, y 
a1 cuidado que se t i m e  por que las Oficinas recaudadoras 
suhalternas no descuiden la estricta liquidaci6n y ajusta- 
miento de  10s derechos. 

Es ta  Oiicina ha pasado a1 sefior Intendente de  la Nave- 
gaci6n del Sinii y Atrato dos relaciones 3e reparos, la una 
fecha 19 de marzo, por $327-63, y la segunda el 21 de  abril, 

por $886-68. Todavia este  Despacho no ha recibido porme- 
nores de  si el sefior Intendente, como lo tiene prometido, ha 
pasado las liquidaciones complementarias. E s  del caso decir 
a1 sefior Ministro que la Oficina de Cartagena no ha enviado 
a es ta  Administraci6n la copia de la escr i tura  que respalda 
su rnanejo, y segiin parece, el sefior Intendente, por una par- 
te, es t5 en la creencia de  que como el Cajzro de s u  Oficina 
tiene una fianza, 61 no es t5  en la obligaci6n de  prestarla, y 
por otra, siempre que s e  le avisa de  las obligaciones que tie- 
ne en la recaudaci6n, manifiesta que e'l salva su responsabili- 
dad, en t re  otras  razones, por haber recibido telegramas di- 
rectamente del sefior Ministro, prescindiendo ,de  este  Des- 
pacho. Hdsele advertido que el sefior Ministro s i  puede diri- 
girse  y sin duda se  dirigi6 cuando se meditaba sobre el al- 
cance del Decreto niimero 1354, per0 que una vez que el se- 
fior Ministro, en acuerdo presidencial, fij6 el sentido de  ese 
acto, ha de  procederse con el espiritu de  las disposiciones 
que rigen la materia y que esta  Oficina le  ha expuesto, y de  
consiguiente a ello debe cefiirse a1 a jus ta r  el ' impuesto asi  
como a1 hacer las liquidaciones por lo que  haya dejado de  
cobrar. Tambie'n s e  le  explic6 claramente que como su cuen- 
t a  debia incorporarse a la de esta  Oficina, sus  recaudos te- 



nian que seguir sin variar en un 6pice 10s procedimientos de 
este  Despacho, asi como 10s demis  recaudadores, por cuanto 
en definitiva e s  esta  Administracidn la responsable directa 
ante  la Corte  de  Cuentas por el buen recaudo del impuesto 
fluvial. 

No duda el suscrito de  que son estos incidentes pasa-, 
jeroLque desayarecerin poco a poco, cuando s e  hayaexpues- 
to una jurisp'rudencia precisa y concreta de la legislacidn 
fiscal en materia de  impuestos fluviales. 

Habr6 notado el sefior Ministro la flexidn del impuesto 
en 10s dias de  enero que precedieron a1 acuerdo que  decidid 
de la interpretacidn del Decreto ntimero 1364 de 4 de  diciem- 
b re  y la persigtente ascendencia de 10s productos desde 
ese mes. 

Es de recordar a1 sefior Ministro que esta Administra- 
cidn, para llegar a1 resultado obtenido, s e  ha visto e n  duros 
trances, expuesta a insuitos por parte de  algunos comercian- 
tes  de  Cartagena, aacusaciones injustas para an te  el sefior 
Ministro, quien en veces poco ilustrado cle las causas hub0 
de  poner todo el peso de su  autoridad en favor de  10s que es- 
quivaban el pago del impuesto, pero que a1 fin, penetrado de  
la verdad, dictci providencias que han permitido el mayor au- 
mento de  las rentas. 

GONTABILID AD 

Esta  Administraci6n ha de  llevar en principio, con la 
cooperaci6n del Cajero, 10s libros de  la contabilidad; 6s- 
tos son: 

Un gran libro mayor de  cuenta y razcin. 
Un gran li bro mayor copiador del de  cuenta y razdn. 
Una copia del libro mayor de  cuenta y 'razdn, para s e r  

remitida a la Corte, por conduct0 del sefior Ministro y que  
alcanza en veces a sesenta fojas. 

Un  inventario, por duplicado, de  la cuenta. 
Una serie de  comprobantes para la cuenta, que  en ve- 

ces alcanza hasta cien comprobantes. 
Una serie de  comprobantes d e  la cuenta, para queque- 

d e  en el archivo. 



Un libro auxiliar de las Intendencias, que son recauda- 
doras subalternas. 

I p n  libro de patentes y el product0 de ellas. 
Un libro de matriculas y el producto. 

I Un libro de embarcaciones menores. 
Debe ademis llevar el Cajero: 
E l  borrador de caja. 
Un libro de caja en donde se asientan las partidas dia 

por dia. 
Tiene tambien que dar recibo por cada entero que se 

haga en la caja y en el comprobante respectivo. 
Fue'ra de estos libros que se relacionan directamente 

con lo que se recibe en caja, debe procederse por el Liqui- 

I dador, y revisado por el Administrador, a hacerse el ajusta- 
miento dcl i~npuesto en cada uno de 10s conocimientos de 10s 

I buques a.si de subida como de bajada; a hacer extender la 
liquidaci6n resp~ctiva; a registrarla, y lue'g9 de revisada por 
el Administrador, hacer que se entregue a1 comercio bajo 
reci bo. 

: A hacer que se  hagan las anotaciones de estas liquida- 
ciones en el libro respectivo, con todos 10s pormenores del 
caso, a fin de confrontarlo con 10s talonarios de caja y llevar 
como una cuenta corriente de 10s que deban hacer un entero 
por impuesto. 

A hacer asirnisrno un registro de toda cuenta de ero- 
gaci6n que deba hacer el Cajero, las cuales vienen siempre 
en forma de cuentas por triplicado, por cualesquiera motivos, 
bien sea por 6rdenes directas de la AdministraciBn en cum- 
plimiento de las del Ministerio, ya sean n6minas o roles del 
taller, o las Brdenes de compra de materiales. 

Llevar en un libro una cuenta cornpleta de toda compra 
de materiales que se haga ?ara las dragas y demisvehiculos, 
el taller o el almace'n, expresando su procedencia, su vende- 
dor, el objeto de la compra y el precio. 

-- 
Con relaci6n a 10s propios libros de la cuenta, que nece- 

sitan llevarse con limpieza, nitidez y sin ninguna alteraci611, 
Memoria de Agricultura y Comercio-Anexos-15 



junto con 10s comprobantes, las copias mensuales, 10s dupli- 
cados para el archivo, 10s balances mensuales, 10s cuadros 

I 
sincipticos que se  envian a la Direccio'n de  la Contabilidad 
General, 10s estados de  caja para el sefior Tesorero y 10s 
inventarios, todo ello suma un ciimulo de  trabajo que  requie- 
r e  la ocupacicin permanente durante las horas del dia y en 
veces algunas horas de la noche, y de  alli que haya habido 

1 
urgencia de  llamar un contabilista que ponga en claro las 
cuentas de 10s vehiculos y talleres como la contabilidad de la 
Oficina. 

El sefior Cajero Tenedor,  sefior Misael Lozano, mani- 
fest6 terininantemente que !a ocupaci6n incesante en la caja, 
asi  recibiendo como pagando, en sumas que varian desde se- 
senta centavos hasta miles de pesos oro, no le clejaba en la 
tranquilidad que requiere la descripci6n de  la cuenta, por 
mod0 que se  ha visto obligado a suministrar 10s datos dia por 1 
dia, a llevar el borrador de  caja y a firmar despu6s de  revi- 
sados libros y comprobantes, por el ,4dministrador, lo rela- 
tivo a la cuenta. Es ta  se  ha rendido a1 sefior Presidente  de  
la Corte  de  Cuentas, mes por rues y dentro de  10s terminos 
sefialados por la ley. 

Reclam6 el seEor Ministro por qu6 no s e  habian remiti- 
do las cuentas de  diciembre y enero en 10s primeros dias de  
10s lneses siguientes, y s e  le explic6 que el Ministerio del d 
Tesoro habia dispuesto que permaneciera abierta la cuenta 

i 

del afio 1914 hasta el 31 de enero, para que pudieran incorpo- 
rarse  en ella 10s pagos y las operaciones de la vigencia d e  
1914, y que se  llevara en suspenso la cuenta de este  afio; 
asi  se hizo, pero desde que s e  despacharon las cuentas de  di- 1 
ciembre y enero han seguido rindie'ndose las demis  en 10s 
te'rminos sefialados por el Decreco de  contabilidad. El sefior 
Ministro ha debido de  recibir la cuenta de abril pr6ximo 
pasado. 

En  veceshan surgido algunas clificultades para el asien- 
to de las partidas. E l  sefior Procurador de Hacienda, deseo- 
so  de  darle mayor claridad a las cuentas de  la .CanalizaciBn, 
dispuso que se  llevara una nomenclatura : special; pero es' el 
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caso que el sefior Ministro del Tesoro, por 6rgano del sefior 

I 
Director de la Contabilidad General, sefior Lievano, que in- 

I dudablemente e s  autoridad en la materia, exigi6 que las 
cuentas s e  ajustaran a1 Presupuesto y a1 Decreto general, y 
la raz6n e s  clara: si s e  discriminaba mucho, si s e  abrian 
cuentas cuyos nombres no reconocia el Presupuesto ni el De- 
creto de contabilidad, y si ese preceder se  extendiera a to- 
das  ]as Oficinas de Hacienda, ja d6nde habria ido a parar  la 
cuenta de  Hacienda y Tesoro de la Naci6n, que debe sercla- 
ra  y precisa, y presentar,  si puede decirse as;, con una ojeada 
de  Pguila el resumen general de  la Hacienda del Estado? 

Es t a  Administracidn denuncici la diferencia a1 sefior 
Procurador y a1 sefior Director de  la Contabilidad General, 
per0 como cada entidad permaneciera firme en ::us decisio- 
nes, a1 fin es te  Despacho dispuso: 

Que se  describieran las partidas en el libro de  cuenta 
y razcin, en 10s balances y cuadros sin6pticos, etc., en la for- 
ma y con la nomenclatura de  10s Presupuestos y del Decreto 
sobre Contabilidad, como lo ordenaba el Ministerio del Te-  
soro. 

Que se  llevaran libros auxiliares en donde pudieran es- 
clarecerse 10s asientos, y detaliar las cuentas conforme a l a s  
disposiciones del seiior Procarador  de  Hacienda. 

Parece que esta resoluci6n sibilina ha permitido satis- 
facer a ambas entidades, las que en definitiva tenian razones 
para sus  determinaciones. 

Encontr6 este Despacho la inveterada costumbre, que 
comenz6 con el primi tivo establecimiento de la a bscisa fluvial, 
de  describir las partidas de  rezonocimientos a1 Tesoro en 
conformidad con 10s recaudos, por mod0 que las cuentas que- 
daban saldadas con una uniformidad que no podia compade- 
cerse con 1: realidad de las cosas. No correspondia ella a la 
legislaci6n fiscal ni a las disposiciones de  contabilidad, y re- 
solvi6 este Despacho que se  procediera conforme a la verdad 
d e  las cosas, e s  decir, que si t re intay siete ernbarcadores cau- 
saban elimpuesto, s e  reconociera a1 Tesoro el monto total del 
ajustamiento, con la partida consagrada de  im@uesfo de cana- 



Zizacio'n a1 Tesoro, y lue'go la respectiva partida de  caja a im- 
puesto de ca~zalizacidn, lo que real y efectivamente se  recau- 
dara en efectivo por cre'dilos demorados a impuesto de canal& 
zacidn. De ese mod0 queda una constancia de 10s que no han 
cubierto lo que deben, y puede en cualquier momento hacer- 
s e  efectiva la deuda. Desde que en 1871 comenz6 a legislarse 
sobre policia fluvial por laLey 84 y en las siguientes de  1875, 
1876; sobre el impuesto fluvial en 1887, punto de partida de 
estas disposiciones, 1907, 1914 y 10s Decretos de  1881, 1882, 
1888, 1891, 1907, 1912, 1913 y 1914, haska el niimero 797, que  
entra en vigencia de este  afio, no se  tenian saldos de 10s cr6 
ditos demorados en 10s l i b r ~ s  de cuenta y raz6n. De hoy en 
adelante ha cambiado el antiguo re'gimen, y puede saberse 
en cualquier 6poca cusnto f u e  recaudado y es debido. 

PRODUCTOS 

Segiin la relaci6n que me permito acompafiar a1 sefior 
Ministro, el producto del impuesto de canalizacicin en 10s me- 
ses de abril de 1914 a 31 de octubre del mismo, siete meses 
Administraci6n Niebles, fue de $59,382-50; y en el period0 
de noviembre de 1914 a 15 de  mayo de 1915 (seis y medio me- 
ses), en la Administraci6n del suscrito, ese producto lleg6 a 
$10 1,130-42, habiendo ya cuadruplicado el recaudo mensual 
de  octu bre ac5. 

Los veintiiin vehiculos de la Canalizaci6n estaban el 10 
de noviembre de 1914 amarrados en 10s talleres, y el Girar- 
dot, en  el Alto; s6lo navegaba el vapor NariZo, con algunos 
desperfectos. 

Los almacenes no tenian 10s articulos clasificados, For- 
que no se  habia adoptado ese sistema. 

Las  lnaquinarias permanecian en el patio hacinadas, 
como muchos enseres de valor. 

El taller, lleno de objetos, estaba en desorden, con las 
m4qui nas oxidadas. 



Los depcisitos de articulos de maquinarias usados y de  
maderas, sin sequridad, cubiertos con pedazos d e  Isminas 
de cinc. 

Las  lanchas, deterioradas. yacian en 10s patios. 
L a s  dragas mismas tenian 10s cilindros y l as  calderas 

destapadas, oxid5ndose, y muchos objetos de la Concordia, 
sin que se hubiera tomado nota de ello. 

EXPUSO 

La  raz6n que se  fue la orden sfibita de suspender 10s 
trabajos dada por el sefior Ministro de Obras Piiblicas, alar- 
mado quiz5 con el exiguo producto, como s e  ve por el de  
$5,074-03 en el mes de octubre. 

Confiado yo en que 6stos pudieran alzar con una orga- 
nizaci6n diferente, como asi sucedici, no vacil6 en solicitar 
del sefior Ministro la autorizaci6n necesaria para reparar 10s 
vehiculos y atender debidamente a 10s talleres. 

Asi s e  hizo con el ~ e s u l t a d o  que ver5 el sefior Ministro 
en 10s cuadros de  trabajos que acompafio, y que representan 
10s gastos hechos en la reparaci6n, despacho y expedici6n 
de  10s vehiculos de  la Canalizacicin, como sigue: 

E n  doce botes, dos martinetes, las t r e s  dragas, en un 
remolcador, en t r e s  vapores; en el cafionero Colombia, en el 
taller y en las Inspecciones Fluviales, porvalor de $41,998-13, 
encontrars el seaor Ministro quince relacionescon las fechas, 
10s materiales, 10s precios y el personal detallado de 10s gas- 
tos de  cada vehiculo, taller e Inspecci6n. 

A fin de que el sefior Ministro s e  d6 cuenta de  c6mo se 
procede en 10s trabajos de 10s talleres, envio nueve informes 
en donde pueda verse que' clase de trabajos s e  hicieron en 
cada vehiculo y c6mo s e  emplearon 10s materiales y se  invir- 
ti6 el tiempo. Los informes son relativos a 10s dos botes de  
vdlrulas, a la dra.ga Mag dalena, o a la draga BolZvar, a la dra- 
ga Co~zcordia, a1 remolcador o a la lancha de  gasolina o a 10s 
vapores Hdrcules y Girardot. 

E n  estos vehiculos las reparaciones han sido las nece- 



sarias, despue's de afios de abandono, para habilitarlos para 
10s diferentes trabajos. Paulatinamente deberSn i r se  refor- 
mando por c o m p l e t ~  para cubrir 10s desgas tespe  m i s d e  dos 
lustros  de continuo trabajo sin en t i a r  a1 slip, y sin que hu- 
biera ni una d i r sena  en d6nde poder varar 10s buques ni un 
ovito grande. Esa  d i r sena  espero dejarla ya iitil y bloquear 
en ella el vapor Hdrczsles. 

GANAL DE BARRANQUILLA 

Es ta  esplendida via fluvial desemboca en el punto llama- 
do del Jshlus,  que e s  por d6nde entran 10s vapores: en ese 
canal, paralelo a1 Magdalena y antiguo cauce de e'ste, estSn 
situados a ambos lados 10s astilleros de las  diferentes Com- 
pafiias de  Navegaci6n y 10s talleres y lote del Gobierno. 

ExtiCndese hasta la villa de Soledad, 10s pueblos de  Ma- 
lambo, Sribanagrande, Santo Tomris, Ponedera, y una vez 
canalizado seria nueva causa de  impulso a1 trifico fluvial y 
de  riquezas para las comarcas riberefias. 

L a  falta de una Intendencia firme ~ e r m i t i d  que algunos 
dueiios de fincas rurales lo cegaran por trozos, causando 
pantanos y putrefacci6n de  las aguas, con peste de  ganado y 
gentes; hoy s e  ha comenzado su  limpia, y por ello particular- 
mente doy informe detallado de 10s gastos de la draga Sim6n 
Bolivar, que es  la encargada de restaurarlo. 

E l  canal de  Los Tramposos e s  una d e  las vias que l e  
unen a1 Magdalena, y ya e s  de  servicio incalculado, lo mismo 
el cafio arriba, donde s e  levantan las principales f ibr icas ,  y 
lo s e r i  puesto a1 de  Soledad, con gran beneficio de  la higie- 
ne y del product0 del impuesto, porque facili tari  la entrada 
de botes y si s e  quiere de vapor en las 6pocas alisias. 

E l  cuadro de trabajo de  la draga Si~ndn Bolivar y del 
remolcador diran claro a1 sefior Ministro cuinto s e  hace y 
cuinto s e  puede hacer. P o d r i  ver que en cinco meses y me- 
dio s e  han extraido quince mil doscientas cuatro cucharadas 
de  arcilla dura,  o Sean veintid6s mil ochocientas seis yardas cc- 
bicas; e s  decir. que s e  ha hecho un canal de dos mil ochocientos 
sesenta y cincopies delongitud con unanchodequince a trein- 



r t a  y t r e s  y nueve de profundidad, y arrojado a las orillas a1 

rio quince mil doscientas cuatro toneladas de barro, con un 

I 
costo de  $2,556-75 en personal. material y combustible. 

E l  cuadro del remolcador dice 10s cargamentos (320) de  
arcilla que arroj6 el gran rio, con un costo, en igual lapso. de  
$ 2,183-68. 

E s  decir, que el metro cfibico de barro excavado cost6 
$0,16-61. y que el transporte de cada bote de  cuarenta tone- 
ladas de barro hasta la vaguada del Magdalena, sali6 a S 6-82, 
o sea a 3 0-17 el metro ciibico. Durante el periodo de noviem- 
b re  y mayo, el remolcador arroj6 a1 rio trece mil ochocientas 
toneladas cle barro. 

Po r  las relaciones detalladas y ininuciosas ver5 el sefior 
Ministro el gasto del personal, $ 1,708-71; del material, 
$574-34, y del combustible $273-70, o sean, $2,556-75 en 
10s cinco y medio lueses de trabajo de  la Bolz'zlar. 

1 
Cotno era  urgente proceder a la reparacidn del vapor 

He'rczcles, que debido a la iniciativa de  la Administraci6n y a1 v 

inter& del sefior Director de la Canalizaci6n en hallar 10s 
comprobantes necesarios, reclam6 el sefior Ministro obte- 
niendo su  devolucitin, crey6 iitil el infrascrito dar  comienzo a 
la excavaci6n de  una dgrsena que fuera de  propiedad del Go- 
bierno. A1 efecto, desde el mes de abril la draga Simdn Bo- 
h a ? -  y el remolcador CanalizacMgz, comenzaron la ejecucicin 
de  la obra conforme el plan del ocho (8) Defrancisco, con una 
reforma necesaria, y de las excavaciones de  la draga corres- 
pondiente a la dgrsena dos mil ciznto cuarenta tone!adas de 
barro, o sean t r e s  mil doscientas diez yardas ciibicas, e s  de- 
cir ,  que s e  hizo la poza necesaria para bloquear el HLrcules, 
rnoviendo dos mil ciento cuarenta toneladas de barro. E s t e  
barro s e  emple6 en levantar el solar para que no hubiera 
inundaci6n de  la creciente del rio. 

E l  slip costaba $50 diarios, y hubo que suplicar a las 
Ernpresas de Navegacidn para que lo faci1itaran;hoy tiene el  
Gobierno un sitio de su  propiedad, donde varamos 10s barcos 



y donde puede establecerse el slip. Bastaria reunir todos 10s 
barcos'despues de  cada campafia simple de verano o doble 
de  verano, y esto para que 10s buques presten mejor servicio, 
m i s  barato efocidn. 

Deberin anotarse las compuertas en 10s talleres y 10s 
materiales de  cement0 romano para consolidar la obra. 

EXPANSION DEL PUERTO FLUVIAL. 

Uno de 10s Directores de la obra del Canal de  Panam5 
advirti6 a1 suscrito que no s e  podia calcular el trdfico inmen- 
so que la apertura d e  las Bocas de Ceniza traeria a1 pais la 
cuencadel rio Magdalena, quedando a t r e s  dias d e  Nueva 
York, y s u s  productos llegan a ese mercado antes que 10s 
del lejano oeste de  10s Estados Unidos, y ademds e s  el valle 
tropical del Magdalena el finico en el rnundo que se  encuen- 
t r a  a tan corto alcance de la zona templada, siendo de  adver- 
t i r  que es  el mayor de 10s grandes rios histdricos con para- 
lelos a1 meridian0 y ea un gran rio binario, as5 son elGanges, 
el Hindo, el T ig r i s  y Eufrates,  el Nilo y el Volga, y en pe- 1 

quefia escala el Rin, el Sena, el Tgmesia y el Hudson; apar- 
te del gran estuario de El Plata. Vendr5 asimismo la lim- 4 

pieza del canal de Soledad, para bien de esta  plaza y desarro- 1 

110 del trfifico; y habrd iniciado el sefior Ministro una trans- 
formacidn local, que s e  engrandeceri  con la entrada de 10s 
transatl5nticos a1 gran rio Magdalena, que frente  a esta ciu- 
dad tiene treinta metros de profundidad, con un ancho de  
quinientos en la navegable, o sea cinco veces m i s  espacio 
del canal profundo del Hudson, despue's de  10s grandes 
trabajos. 

EXPEDIGION DE LA DRAGA " MAGDALENA " 

1 i 
I 

Como el objetivo a que convergenlos esfuerzos delalim- 
pia y canalizaci6n del Magdalena e s  facilitar la navegacidn del 
rio y acceso a 10s puertos, envio a1 sefior Ministro un cuadro 
delos trabajos efectuados por la dragade este  nombre. E l  se- 
fior Ministro sabe que por un efecto fisico el rio s e  divide en  
regiones d e  arena y d e  arcilla, y la naturaleza las ha demarca- 
do con precisi6n; del brazo de  Loba que u n e  a1 rio Magdale- 
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na con el rio Cauca y que por la sequia del brazo de  Momp6s 
o con m5s propiedad del cauce de MompBs hasta la desembo- 
cadura d e  Bocas de  Ceniza, e l  dragaje s e  hace en arcillas m5s 
o menos compactas y las ilices s e  depositan de 10s brazos 
mencionados hacia arriba. Pa ra  t rabajas  en arcillas s e  nece- 
sitan dragas excavadoras como la Sim61z Bolivar, o de cucha- 

I ras, como la Concordia, o dragas de  Cater ,  pilas o norias como 
las usadas en el Canal de Panamd. P a r a  extraer  arenas s610 
las excavadoras y las norias dan resultados, o las  dragas de  
suucci6n como la Ayacuc/zo, que fue hundida en la pasadague- 
rra. De estas  dltimas s e  usan en el Canad5 para extraer  are- 
nas  y cascajos. 

L a  draga Magdalena e s  de trinche como la Concordia, y 
s u s  trabajos, que son 10s mds eficaces, s e  reducen sencillamen- 

I t e  a extraerlos palos que las crecientes depositan en 10s rios, 

r' 
a sacar las raices y a volar las palizadas que  s e  acumulan en 
10s desbordes. Cada palo tiene su historia, dicen 10s navegan- 

I tes  del Magdalena, y la extracci6n d e  cada uno e s  un peligro 
permanente que s e  l e  quita a l a  navegaci6n; per0 e s  necesario 
asis t i r  a 10s riesgos d e  su extracci6n para comprender el va- 
lioso trabajo que representa un palo a1 sacarlo del rio. 

E l  trabajo de 10s martinetes deberia s e r  ctirrelativo, 
per0 para colocar bien una estacada en un gran  rio como en 
el Magdalena s e  necesita la intuicio'n de  una gran  prdctica e n  
el estudio cientifico de  las sanciones y reacciones de  las co- 
rrientes, a fin de  determinar el punto y la direccidn de 10s 
trabajos. 

E n  el cuadro que envio a1 sefior Ministro verg que la 
Magdalena, en la expedici6n actual de febrero a mayo, en  
cuatro meses extrajo trescientos trece palos, treinta y una 
raices, e s  decir, que desaparecieron trescientos setenta y 
cuatro riesgos para la navegaci6n. Encont rqr i  usted, sefior 
Ministro, detallados 10s lugares de donde s e  extrajeron y la 
cubicacicin de 10s troncos, 10s cualesvarian desde 10 pies has- 
ta 130 pies de longitud, y de  1 a 4 pies de diametro. 

Es innegable el servicio que s e  ha prestado a la navega- 
ci611 durante  el period0 q u e  hace estB la CanalizaciBn a orde- 

- - a 



nes del seiior Ministro, porque con todos 10s elementos que 
poseen las grandes empresas particulares de navegaci611, no 
les seria dable con un gasto de cien pesos cada uno hacer la 
extracci6n de palosafirmados en elcauce poderoso del rio. 

Es evidenteque el objetivo de la limpia debe comprender 
la extraccidn 'de 10s 51 cascos de buques hundidos en el rio, 
y para ello debe proveeerse de poderosos vehiculos extracto- 
res y 10s accesorios necesarios. 

Asimismo debiera haber un nlimero de martinetes en 
actividad, encauzando las corrientes donde expertos cientifi- 
cos lo determinaran. 

La draga Concordia fue reparada de urgencia, porque 
el tiempo que habian permanecido inactivos 10s vehiculos ha- 
bia sido causa de acumulaci6n peligrosa de palizadas y de 
nuevos palos como obstficulos a la navegaci6n. Tan pronto 
como regrese habrfi de examinarse toda 10 maquinaria para 
hacer fundir las piezas gastadas y cambiar las malas. 

El  estado de esa maquinaria hace que el gasto de com- 
bustibles sea muy superior a1 de la Magdalenu; per0 10s ser- 
vicios prestados ed estos meses por esa draga han sido im- 
portantes, colno lo verfi el sefior Ministro en el cuadro que 
le acompafio y seglin el cual extrajo 192 palos y 11 .rakes, o 
sean 203, entre 10s cuales hub0 de grandes dimensiones. Des- 
graciadamente el sefior Capitfin, sin saberse la causa, suspen- 
di6 la cubicaci6n, la cual se le ha ordenado restablecer en 
10s demfis cuadros de trabajos. 

TALLERES 

No es posible terminar este informe sifi decirle a1 se- 
fior Ministro que el taller merece de parte del Gobierno una 
atenci6n sostenida. El  Jefe sefior Amaya, ingeniero mecfini- 
co prfictico, como casi todos 10s hijos de esta ciudad que 
hacen de la vida del rio una vida de trabajo, pas6 por riguro- 
sa escala en veinte afios de prdctica hasta Capitfin, y con 10s 
pocos elementos con que cuenta y con la cooperaci6n de 
otros ingenieros y varios pr6cticos de la localidad, ha podi- 



do reparar 10s vehiculos que estaban amarrados, y preparar- 
10s para una campafia iptensa como es  la que ejecutan las  
dragas en la actualidad. 

Merece la pena que el seEor Ministro ponga grande 
ahinco en que  este  taller tome el desarrollo que requiere la 
dmpresa  de la CanalizaciBn, hasta hacerlo el prinlero de  la 
Repu'blica. Puede 61 asi llegar a s e r  un centro d e  aprendiza- 
je prgctico, a1 cual pudieran agregirsele  unos cursos noctur- 
nos que permitan crear un nucleo de ingenieros mecgnicos, 
electricistas, que  sean poderoso elemento para el desarrollo 
industrial del pais; y le cabria a1 sefior Ministro e! honor de  
haber iniciado asr un esfuerzo deexpansi6n del trabajo nacio- 
nal, el cual le traeria a Colombia fuerza y prosperidad. 

Ruego a1 seaor Ministro excuse cualesquiera faltas que 
el infrascrito haya tenido e n  el cumplimiento de  s u s  Grdenes, 
que no hayan sido de seguro voluntarias. E l  estado incipiente, 
de  cuanto a la canalizaci6n s e  refiere hace en veces indispen- 
sable prever de pronto a exigencias de trabajos que no pue- 
den esperar,  y que por su rnisma naturaleza requieren una 
decisi6n de urgencia que en veces puede no es ta r  de  acuerdo 
con lo que 10s superiores de lejos y viendo desde un punto 
de vista diferente, hubieran dispuesto. 

Puedo no obstante asegurar  a1 pais que a pesar de  la 
cruenta guerra  que tan duramente prueba la Europa, a pe- 
s a r  cie que las dem5s rentas han disminuido no obstante 10s 
grandes esfuerzos y la energia y la honradez de 10s emplea- 
dos, e s  la renta de la canalizacidn la finica que ha cuadrupli- 
cado, y e s  esta Ernpresa de  Limpia y Canalizacidn la que  
estg hoy en estado m5s eficiente, con sus  dragas y talleres en 
actividad, con s u s  nuevos ensanches, que  lo q u e  estuvo en 
grades e'pocas de  bonanza. Puedo asimismo asegurar  a1 se- 
fior Ministro que cuando colabore con el personal de mayores 
energias y capacidades, estos elementos tomargn increment0 
tal  que Ilegar8: a s e r  poderoso factor en el porvenir de  Co- 
lombia. 

Del seiior Ministro atento seguro servidor, 

R A M ~ N  GOENAGA 



informe anterior. 

Rcpliblica de Colombia-Ministerio de Agricultura y Con~ercio-Secci6n 3:, 
Navegaci6n Fluvial y Cornercio-Direcci6n General de la lirnpia y canaliza- 

cirjn de las vias fluviales-Numero 1?H7-BogotB, 18 de agosto de ;9lj .  

SeFior Ministro de Agricul tura  y Comercio---En s u  despacho. 

Por  raz6n de las funciones de mi empleo en este  Minis- 
terio he tenido ocasidn de percibirme de que el seiior Admi- 
nitrador Tesorero de la Canalizaci6n del rio Magdalena, en 
su  informe de tiltirna hora, mandado insertar en 10s Anexos, 
aun sin que hubiera venido acompafiado de 10s cuadros en 61 
anunciados, t ra ta  de hacerme algunos cargos en mi cargcter 
de ex-Capitsn de  10s vapores Girardot  y L'Vc~rifio, 10s cuales 
me permito rectificar en estanota,  rogando al sefior Ministro 
muy respetuosa y encarecidamente s e  sirva ordenar que se 
publique a rnanera de glosa a dicho informe. 

Previainente deb0 advertir, para que no haya confusi6n 
de  fec l~as  ni d e  personas, queer? Girardot sedijoque fueron re- 
tirados Capitan y Contador del vapor Girardot  en junio de 
1913, porque hubo malos manejos en esa e'poca, 10s cuales el 
Juez de aquella ciudad e s t i  averiguando. 

Me encargue' d e  la capitaniadel vapor Girnrdo ten  agos- 
to de 1913, hasta junio de 1914. En las 6pocas de estiaje s e  
trabajci con el buque en el crayecto comprendido en t re  Pur i -  
ficaci6n y Gi rardot, y lue'go abajo, enlict-amillo, G ~ l o m b a i m a ,  
Gall inazo,  L o s  Monos. L c  Po@, Zanczrclnl y Margar i t a s ,  se- 
gdn el estado de aguas del rio, en obras indicadaspor el Ayu- 
dante de la Direcci6n Te'cnica, doctor Bazzani, o iniciadas 
por mi y aprobaclas por el Director, doctor Defrancisco, 
quien las visit6 en su debida oportunidad, como tambie'n el 
seiior Ministro de Obras PGblicas, en posterior ocasi6n. d5n- 
dome ambos por ellas hon rosos parabiene~.  



Durante ese tiempo, cuando las avenidas del rio obliga- 
ron a suspender por completo 10s trabajos de limpia o cana- 
lizacibn, por orden del sefior Director unas veces y mds fre- 
cuente y directamente del Ministerio, se  hacia el transporte 
d e  materiales y traviesas de 10s ferrocarriles del Tolima, 
S u r  y la Sabana, y de  papel de  imprenta y Stiles de escri- 
torio para el Almac6n National, elementos de 10s Ministerios 
de  Guerra ,  Instrucci6n Pfiblica y Gobierno, aparte  de  repa- 
raciones sustanciales a1 buque y de ciertosviajes ex t ras  con- 
duciendo tropas, presos, etc. Nunca excedi6 el gasto de un 
buque de  $ 2,000 mensdales, y por eso no entiendo c6mo 
pueden figurar gastados 10s $50,000 de  que habla el seaor 
Tesorero en s u  inforrne. 

Todo eso consta en 10s libros del buque, y comoquiera 
que el servicio de  transportes oficiales, como ya lo he dicho, 
entonces como ahora, no estaba organizado, el sefior Procu- 
rador de  Hacienda, en su  visita a 10s vapores Girardot y Na-  
rifio a fines del aao pasado, encontr6 que esos 0etes  estaban 
sin liquidar ni cobrar la mayor parte  de  ellos, la cual s e  
liquid6 posteriormente a dicha visita en la oficina del Minis- 
terio, entiendo que con su  intervenci6n y conocimiento. Par -  
t e  s e  cobr6 en vales del Tesoro, cuyo valor le fue remesado 
por el Habilitado del Ministerio a1 Tesorero de la Canaliza- 
ci6n y parte estdn debiendo el Ferl-ocarril del Tolima y o t ras  
entidades oficiales, de  vigencias i~trasadas.  

Los 0etes que por autorizaci6n del Ministerio s e  cobra- 
ron a bordo del Girardot primer0 y del Nczrin'o despues, algu- 
nas veces por conduct0 del Inspector Fluvial  d e  Girardot. 
deben estar cargados e n  10s libros dc  caja correspandientes 
a dichos b u q a e ~ ,  por lor; r~spect icos  Contadsres,  que  eran y 
son a bordo 10s empleado$ cle manejv. 

En cuanto a que 10s productos de  esos fletes, liquida- 
dos a una cuarta parte de las tarifas ordinarias muchos de  
ellos, no correspondan a 10s gastos hechos con fondoo de la 
CanalizaciBn -much0 menos en vales de  Tesoreria que la Em- 
presa oficial no puede sino amortizar totalmente- y a que el 
Gobierno hubiera beneficiado una propiedad nacional o una 



rama de  la Administraci6n Piiblica, con perjuicio de  otra, no 

e ra  a mi oi en aquel puesto a quien correspondia juzgarlo, y 
a1 sefior Ministro le consta que ahora he elaborado el proyec- 
to  de decreto tendiente a organizar el ram0 de  10s transpor- 
t e s  oficiales. 

E l  vapor Girnrdot sufri6 en junio de  1914 la voladura 
del cilindro de  estribor de  su m5quina propulsora, a conse- 
cuencia de la flexi6n que tuvo la biela respectiva. Con es te  
motivo el sefior Ministro me llam6 a BogotS. y por Resolu- 
ci6n defines de ese mes me encarg6 de  amarrar  firme el Girar- 
dot. mientras s e  pedia un cilindro de repuesto, y adem6s de  
bajar con su tripulaci6n a L a  Dorada, recihir el vapor Nari- 
20, que a la saz6n venia con un cargamento oficial, y subirlo 
el salto de Honda, si lo consideraba adecuado para que trans- 
portara en el Alto cargamentos que el ferrocarril dei Toli- 
ma necesitaba con urgencia en esos dias y que las empresas 
particulares no le transportaban oportunamente. Asi lo hice, 
a satisfacci6n de mis superiores, de lo cual tengo cons- 
tancia. 

En cuanto a la parte del informe en que el sefior Admi- 
nistrador dice ahora, como lo dijo en octubre filtimo en tele- 
grams a1 sefior Presidente de  la Repliblica y a1 Ministerio, 
que 61 contrat6 con Mr. Harrison la composici6n de  la ma- 
quinaria del vapor Gzrardot, me permito considerarla be - 
ne'volamente como una obrepci6n disculpable, pues en el dia- 

r io  de ?zavegaci6~z de dicho buque consta que fui yo como Ca- 
pitCn quien en julio hizo desmontar la pieza y s u s  anexida- 
des  y llevarla a1 taller del Ferrocarril  de  Girardot;  ademis  
hube de  disponer bajo mi responsabilidad y con mi firma, 
se@n consta en el libro de  contratos del taller, la clase de  
composici6n que debia hace'rseley qu6 piezas debian reponer- 
se, composici6n que, a excepci6n del cambio posterior de  
Sielas, fue la que sirvi6 para llevarlo a Barranquilla y la que 
aun tiene, sin que d6 muestras d e  falseamiento. A1 doctor 
Araiijo, Ministro; doctor Morales, Gerente  del Ferrocarril ;  
doctor Bazzani, elltonces encargado d e  la DirecciCin de la Ca- 
nalizaci6n; seaor Vernaza, Inspector Fluvial, yseiiores Harr i -  



\ 
son y Bazurto, Jefes de 10s talleres del F'mrocarril, les 
consta mi actuaci6n en este particular. 

E n  estos t6rminos, sefior Ministro, me permito anotar 
el referido Itiforme del sefior Administrador, quien ni 
oficialmente ha sido capaz de. poner medio alguno para di- 
simular su falta de armonia con esta DirecciBn. 

Del sefior Ministro obsecuente colaborador, 
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A1 cumpiir con el precept0 constitutional de presentaros 
el Informe sobre el estado de 10s negocios adscristos a1 Mi- 
nisterio a mi carko, y sobre las reformas que la experiencia 
aconseja que se lntroduzcan en sus varios ramos y depen- 
dencias, me es altamente honrogo dirigiros tambidn mi sa- 
ludo respetuoso, con la expresi6n de mis votos por que vues- 
tras labores sean fecundas en bienes ~ a r a  la RepfibIica. 

No se os oculta que las dificultades del Erario Nacional 
han refiuido forzosa y desfavorablemente en el rApido buen 
exit0 de este Ministerio. Adem5s delos tropiezos inherentes 
a toda nueva organizaci6n, ha  tenid; 61 que atender a 10s 
provenientes de una ihprevista y prolongada crisis fiscal. 

El obviar las diarias dificultades que le suscitan a la ac- 
ci6n oficial ciertos requisites y procedirnientos legales incon- 
ducentes para la buena administracibn pfiblica, o las defi- 
ciencias de las mismas leyes, en unas veces, y en otras 10s 
intereses ocultos que provocan oscuras resistencias, es labor 
de paciencia, que pasa inadvertida e inexplicable para quie- 
nes, e,n su  af&r~patri6tico, quisieran que instituciones como 
esta fructificasen a1 instante, corno ante un conjuro mdgi- 
co. A esa faena mortificante y silenciosa hay que agregar 
la escasez de recursos eficientes, la carencia de personal 
amaestrado, la vasta extensi6n del territorio y la insuficien- 
cia de las vias de comunicaci6n, que constituyen, y consti- 
tuiran en mucho tiempo, un gran obstftculo par& obtener 
,resultados positivos e inmediatos de la organizacibn de 
este Mini~terio. 

,. 



IV Me7920ria deZ Mtnlstro 
_---- -- __. ._ . _._-_ --.- 

Es por esto por lo que su creacidn, a1 marcar el princi- 
pio de una obra que.contribuirii poderosamente a1 progre- 
so moral y material de la Repiiblica, y que requiere una 
accidn perseverante, vale mucho menos por su significaci6n 
actual-aun siendo tan grande la que tiene- que por su 
futura virtualidad. 

El vendrii a itesarroliar entre 10s que cultivan el suelo 
o n 61 tienen vinculados sua intereses. el e~pi r i tu  dc emprc- 
sa; rl. indicnrles 10s senderos quc conducen a la csplotacihn 
lucratira; R guiarlos en e? camino del aproucchnmien to cien- 
tifico de las ticrras; a hacerlcq mris productiro y fricil e? 
trnbajo, y a orqnuizar Ins Inbores aqricolas en sus rnfiltil~!e.; 
fases, para que 3iqan en t ~ n a  scrlda cie s(i1ido pr0qre.n. Ti 
para 10s que se dcdican a1 cotnercio y n Ins industria3 ser5 
61, con Ia colaboracirin rle las CAmnrns dc Comcrcio y con 

10s datos que 10s Cbnsuler; de In RepGblica 1e wministren. 
el auxiliar oportuno que haya de facilitarles grandemente 
su  labor, con una inforrnaci6n veraz y desinteresada de 10s 
recursos y de ];is riquezaq nprorechal>le~: rle loq element05 
con que pueda contarsc para el de*arro!lc, de cualquier em- 
press que se intcntc estal~leccr, !. con e! conocimiento cnsi  

exacto de tor medios eficientes, dc 10s cen tro. apropindns 
y de las relaciones conducentes a la realizaci6n de toda 
clase de proyectos mercantiles o industriales. Sumados 
10s beneficios que 10s particulares han de recibir, mhs c me- 
nos directamente de esta institucidn, frici! es concebir su 
trascendencia singularmente fructuosa para el pais, y la 
importancia de no dejar decaer el esfuerzo iniciado. 

Grande seria mi satisfacci6n de colombiano y de Minis- 
tro en el Despacho Ejecutivo, si en el presente Informe me 
fuese dado hacer el recuento de una labor en que cada es- 
fuerzo apareciera correspondido por un resultado efectivo. 
Abrigo si la conviccidn de que en donde aquello no haya 
podido pasar de un anhelo, encontrareis en todo caso Ia 


