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Correspondencia para la consecucion de Prolesores agronomicos 
extranjeros. 

Ministerio de Agricultura y Cornercio-Secci6n 2.' A.-Ntitnero 41 !-BogotB, 
rnarzo 8 de 1915. 

A1 ho~orable seiior A. van der Stichele, Encargado de Negocios de BClgica. 
En su  Despacho. 

E n  desarrollo de  las conferenc3as que he tenido el ho- 
nor de verificar con S u  Excelencia, me permito acompafiar 
a1 presente oficio, en pliego separado, 10s requisitosque debe 
ilenar el agr6nomo que el Gobierno de  mi pais desea contra- 
tar ,  mediante 10s buenos oficios de  Su Excelencia, para diri- 
g i r  la ensefianza de cultivos tropicales en la Escuela de  tie- 
r r a  caliente. 

Dicho agr6nomo debe se r  experto en cultivo y benefi- 
cio de tabaco o en cultivos tropicales decacao, algod6n, arroz, 
cafia de azficar, grboles frutales, etc., y me permito insinuar 
a S u  Excelencia la idea de que e'ste sea contratado en t re  10s 
que han practicado cultivos tropicales en ei Congo belga. 

A1 recibir Su  Excelencia las condiciones que exigi ria 
el agro'nomo en referencia, seria conveniente arreglar  d e  
antemano el mod0 de pedi rlo por cable en caso de  que las 
condiciones exigidas Sean acepbadas por el Gobierno de  mi 
pais. 

Anticipo a Su  Excelencia mis sinceros agradecimientos 
por este  sefialado servicio, y a1 presentar a S u  Excelencia 
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las consideraciones de  mi alto aprecio, me e s  grato suscri- 
birme de S u  Excelencia atento servidor, 

I 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Seccion 2.' A.-Numero 377-Bogota, 
mayo +." de 1914. 

Excelentisinlb se5or Ministro de  B6lgica-En la ciudad. 

Tengo el honor de di rig-i rme a Vuestra  Excelencia para 
pedirle tnuy atentamente que con el objeto de  adelan t a r  co 
rnpirlez Ins gcstiones q o e  5e estBn hnciendo para contrata 
el ayrhnorno helm. !- de q o c 3  T'ueqtra Excelencin t ime cono- 
cirniento. se dirnecahleqmfiar a1 r T 0 1 3 i ~ r 1 1 0  de qu pais 5 ;  hay 

' 

candirlatoq parn venir :L Cnlombia con PI olrjeto inclicadn, v 
en caso Z P  l~aherlos  se comrrniqt~e n Vucqtra Escolencia I 
qtte all5 .;e prtirnp conren i~n te  y nport~ino con referencia : 
que se considere m i s  adecuado para las funciones que ha d 
desempefiar. 

Tiene tambi6n en rni ra el Gobierno de  Colombia cor 
t ra ta r  u n  agriinomo que residira en t ierra  fria (Sabana dt: 
Bogotii) Vendrg como Profesor  de alguna de  ias siguientes 
asignatu ras: Agrologia, Zootecnia, o Fisiologia, y s e r i  el Con- 
sejero superior en asuntos de en.;efianza agricola. Es indis- 
pensable que quien venga para este puesto sea competente 
en agricultura tropical y contraiga la obligaci6n de estudiar,  
para lo cual, en rnis de uri caso, le s e r i  necesario trasladar- 
s e  de uno a otro lugar, 10s puntos que le indique el Gobier- 
no referentes a ensefianza agricola, 

Ks clr aclvertir clue lo-: cable.; q u e  rrdacte T7uestra Ex- 
celencia ha:] de s e r  remitido- :L eqte Despacho para t r a n r m  i- 
I .  .irlns a .;I] destino. AdrrnSs. se par.zr:in lac; z x ~ t o ~  q u e  oca 

; ionen la-; rerpuestas q u e  se recil~nn. 
E n  la beguridad de  que Vuestra  Excelencia prestar5 1 

tebida atenci6n a mi solicitud, anticipo a Vuestra  Excelen 
:ia rnis sinceros agradecimientos, y con sentimientos de  dis 
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Legaci6n de Bklgica en Colombia-Ndmero 52-2." aAo-Bogota, 3 I 

de 191.5. 

Excelencia: 

Tengo el honor de  avisaros recibo de  vuestra carta de 
1.' de  10s corrientes, Secci6n Za, nfirnero 577, respecto a la 

contrataci6n eventual de uno o dos Profesores helgas para 
la EscucFa tJc Aericulturn. 

Con el objeto de  ~;atisFacc.r vuestros deseos he r edn c ta- 
. ._ __- ^ 

do el cable que t e n ~ o  el honor cle remit iros,  del 61131 os envio 

dos copins, y que podrl;is hncer llcffat a s u  dcs 
trriis conveniente cl contenido. El tex to  ES mli 

C"D con- 
escep- 

.,l - -1 ,> 

se estipule qlle inc lem nizacirin por bahi tac i r in~ .  Ksto 
e n  mi carta a1 Blinistcrio d c  Teaociot; E s t r a ~ j c r o ~  m 
permitido insinuar qne si  el candidxto cncontrxhx rlernx.iarlo 
b a j ~  el sueldo estipulxclo, se podria cons~c,rlri r linn l i ~ e i , z  i n -  
demnizaciiin quc cuhriera I n s  c.zstos d e  hahitxci6n !. rle nlo-  
jarniento durante el t icmpn clue  estnt '  :ra tlel ! 

la Escntln de 1 2 ~ r i c u l t n  ra; pcro come 1 nfnrrnx 
pnr's qlle no hay crlstumbre a q u i  ile nbcrtinr r l t d e t n n i z a ~ ~ o n e s  

por habitnci6n, que  si ella SF estipulara r)a~lrJa 11ar 
criticas de parte de 10.; :idrersarios tIe1 Gobierno, hf 
conveniente deci r on el cable clue seria rnejo~ 
dernnizaci6n alguna por alojamien to. 

ocal de 
rlodes - 

11 i~xr  :L 

c reido 

i 
Me encuentro enteramente a vuestra disposlc~on, LX- 

celencia, para introducir toda modifil 
veniente en el texto del cable y para to 
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~cnntn  que credis iitiles en relacicjn con este  a--..-... 

Ace (xcelen c 
sideracici 

El  I 

ptad, E 
In. 

lue cre6 
las las n 

iis con- 
ledidas 

ta  con- 

ICHELE 



Ministro de Negocios Extranjeros-El Havre. 

Vea carta del 18. El Ministro colombiano desea saber, 
sin gran retardo, si encontr6 Profesor de agricultura. De- 
sea igualmente contratar otro Profesor en condiciones se- 
mejantes para residir especialmente cerca de Bogoti. En 
contratos que se  hagan, desistir de toda idea de pago de aEo- 
jamiento. Estimo conveniente proponer 6nicamente a perso- 
nas muy competentes; de lo contrario, desistir. Inoportuno 
aventurarse en un contratiempo. Crrndidatos deberin salir 
en junio pr6ximo. Cablegrafie a mi costa. 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 2: A.-Nlimero 992-Bogo- 
t B ,  mayo 10 de 1915. 

Excelentisirno seiior Ministro de Belgica-En la ciudad. 

Tengo el honor de contestar la atenta comunicaci6n de 
Vuestra Excelencia, de fecha 3 del presente mes. 

Mu? reconocido querlo de Vuestra Excelencia por las 
atenciones de iTuestra Escelencia para con estc Despacl~oen 
lo relacionado con Ia coo3ecuciiin de nn agrrjnomo, y me com- 
plazco en  participar a TTuestra Excelencia q u e  el cablcqra- , 

ma q u e  se dignri remitirrne fne pasado inmediatarnente en 
la forma en que Vuestra Excelencia lo redact6. 

Nuevamente present0 a Vuestra Excelencia mis senti- 
mientos de gratitud por sus valiosas gestiones, y con toda 
consideraci6n me suscribo de Vuestrn Excelencia obsecuen- 
te servidor, 

JORGE E. DELGADO 

Legaci6n de Colombia-Nlimero 9--Lima, 20 de enero de 1915. 

Sefior Ministro: 
Ayer vino a esta Legaci6n el seiior Charles Denemous- 

tier, ingeniero agr6nomo belga y actual Director de la ES- 



cuela de Agricultura y Veterinaria de Lima, con el objeto 
de manifestar a1 Gobierno de Colombia, por mi conducto, 
que ests  dispuesto a coadyuvar en el prop6sito que sabe tie- 
ne de llevar a nuestro pais ingenieros agr6nomos belgaspara 
la ensefianza de la agricultura, y que como la situaci6n ac- 
tua l  de BClcica hace muy dificil In consecucio'n de ar,rrGnamos 
por el Gobierno, c'l tendria mucho gusto e n  servir cle inter- 
mediario para tal objeto, valiCndose para ello de s u s  relacio- 
nes J' de su calidarl cle miembro d e  la Asociacibn de antiquos 
discipulos de Gemblor~s ( Ins t i tu to  Xgricola help).  Me dijo 
que hasta estaba dispuesto a i r  a Colombia a servir a1 Go- 
bierno en s u  profesidn, y que  para ello tenia iibertad en lo 
qne se refiere a1 Gobierno del Perd, pues s u  contrato termi- 
n6 el 30 de diciembre. y aunque estg todavia colno Director 
de la Escuela de Agricultura, esto es sin compromiso de su  
parte ni del Gobierno. Acompafio 10s datos escritos que so- 
bre sus estudios y diplomas me dio el sedor Denemoustier, y 
me serZ muy grato proporcionar 10s demis sobre el tema de 
la presente que se crean necesarios all$, en caso de que Sean 
aceptados 10s of recimientos hechos. 

Soy del sefior Ministro servidor muy atento, 

Al-seiior don Marco Fidel Suirez, Ministro de Relaciones Exteriores. 
Bogotd . 

Cr~rricztdtknz vitae. 

1881. Denemoustier Charles, nacido el 3 de febrero de 1881, 
de nacionalidad belga, es portador de 10s diplomas s i -  
guientes: 

1900. 1) Instituteur (maestro de ensefianza pritqaria), Es- 
cuela Normal de Huy (Belgica), ccm nota de 623 puntos 
sobre 700; primer puesto en 1900. 

1903. 2) Jngeniero Agrdnonzo, Instituto Agricola de Gem- 
bloux (Belgica), con distinci6n, en 1903. 

1904. 3) Ingeniero de las Industrias Agrtcolas, Instituto de 
Gembloux (Be'lgica), con grande distinci611, 1904. 
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1904, 1905. Premiado en 10s iiltimos eximenes que rindi6, 
obtuvo subsidios del Ministerio de Agricultura belga, 
que lo mand6 e n  ~nis idn  dc estudio en paises extranje- 
ros, donde continuo' sus  estudios (1904-1905). Durante 
ese period0 ha viajado en Alemaizia y en Suiza,  donde 
ha visitado y frecuentado establecimientos superiores 
de enseiianza y de estudios cientificos: Facultad Agri- 
cola de la Universidad de Breslau; Estaci6n de control 
y de ensayo de semillas de la CBmara Agricola de Sile- 1 

sia; Facultad Agricola de la Universidad de Leipzig; 
Estableciiniento de seleccio'n y de produccio'n de semi- 
llas agricolas de 10s hermanos Dippe a Quedlimburg y 
de F. Kirche a Pfiffelbach (Apolda); Estaci6n de con-' 
trol de semillas de Lausana y la de Zurich; EstaciBn 
de selecci6n de plantas agricolas de Mont Calme (Lau- 
sana). Ha trabajado prsctica y especialmente en la Es- 
tacicin decontrol de semillas de la Cimara  kgricola 
de Silesia, en la Estaci6n de Selecci6n de Mont Calme 
y en la Universidad de  Breslau. 

1 
1906, 1907. E n  enero y julio de 1906 el sefior Ministro de 

Agricultura de Be'lgica le concedi6 dos subsidios, en 
vista de la propuesta del Director del Instituto 4gri- 
cola de Gembloux; justific6 esos premios por su per- 
manencia, de enero de 1906 a noviembre de 1907, como 
Ayzsdante voZuntario en 10s laboratorios de botdnicu del I 

fnstituto Agricola de Gembloux, trabajando p roblemas 

1 
de inter& cientifico y prsctico en materia de selecci6n 
y mejoramiento de plantas agricolas, y e n  materias de 
control de semillas, dirigiendo varios experimentos 
organizados por 61, er, 10s campos que el Instituto ha- 
bia puesto a s u  disposici6n. 

1908, 1914-1907. Noviembre. Desde 1908 hasta la fecha sirve 
al Supremo Gobierno deZ Perzi. En noviembre de  1907 
fue contratado $or el Supremo Gobierno peruano para 

* 

,, organizar y dirigir la ensefianza de la Botinica y de  la 
Patologia vegetal en la Escuela Nacional de Agricul- 
tura  y Veterinaria de Lima. 



1909. Diciembre. Por  Decreto supremo del mes de diciem- 
bre de 1909, que establecid la Escuela precitada, sec- 
ciones de experimentaci6n y de estudio, fue nombrado 
Jefe de /OS servicios de Botd?zica, de Patnlogia vegetal 
(y tambie'n de Entomologia agricola) de semillas. Esas  
secciones eran un centro de consultas para el pais. 

1908, 1912. De 1908 a 1912 fue Profesor de la cdtedm de B o -  
tdnica y de Patologin vegetal en la Escuela Nacional de 
Agricultura y Veterinaria; de Botgnica, en la Granja- 
Escuela, y se encarg6 de las Secciones de experimen- 
tacicin y de consultas correspondientes. Organiz6 en la 
Estaci6n Central Agron6mica, fundada en 1912, la sec- 
ci6n de Botgnica aplicada, de la cual fue Jefe en dicho 
aiio. 

1912, 1914. En el curso del aiio de 1912 fue nombrado Uirec- 
to?- de la Escuela Nacionnk de Agricz6ktz~ra y Veteri7zaria, 
Gra~ya--Escuela y Estaci6n Central Agron6mica que 
dirige hasta la fecha. En 1913 y 1914 fue a1 mismo 
tiempo Profesor de la critedra de Tecnologia agricolu 

azucareria. cerveceria, destileria, lecheria, etc.), y en 
1914 dict6 las clases de <ui7)zica industrial correspon- 
dientes a dichas industrias. 

1909, 1914. Desde el a50 de 1909 ejerce las funciones de 
Profeso7- de A,orono?nia en la Escuela Normal de Varo- 
nes de Lima. 

NOTA ADICIONAL 

Vocal del Uirectorio de la ~ o E i e d a d  iVncio7zal de 
Apricz~lturu de Lima. en 1909 y 1910. 

Mie~nbro del Co?zse/o de A ~ Z L U S  e7z el Jlilzislerio de 
Fonzento, en 1912. 

Condecorado en la tercera clase del busto del Li- 
bertador, en abril de 1914. 

Miembro correspondiente a la Asociaci6n de 10s 
Ingenieros salidos del Instituto Agricola deGembloux 
(Belgica). 



Miembro del Directorio de la Sociedad AnBnima 
Ingenio Central Azucarero de Huaura. 

Irabujos de experinzentilcidn, in formes tdcnicos, publicaciones, 
menzorias. I 

Observaci6n preliminar. 

Trabajos de experimentaci6n son indicados con las le- 
t ras T. E. 

Informe te'cnico es indicado con las letras I. T. 
Publicaciones son indicadas con la letra P. 
Memorias son indicadas con la letra M. 
Contributior~ a l'etude des methodes de dosage de lami- 

don (these presente'e en 1914). ilnnales de Brasserie et  de 
Distillerie, M. Fernbach, 1915. (T. E.). 

De la se'lection des plantes agricoles. Ann. he Gem- 
bloux, 1915. (I. T.). 

Des Recherches de Gregor Mendel sur  les produits du 
croisement de quelques plantes. Ann. de Gembloux, 1906. 
(I. T.). 

Contribution a l'atude des conditions de tempe'rature 
et  d9humidit6 dans la determination du pouvoi r geEminatif 
de quelques graminees agricoleso. Bulletin de l'agriculture 
du Royaume de Belgique, 1906. (T.  E.). 

Du controle des Semences a& 1'Etranger. Bulletin de 
1'Agri. de Belgique, 1905. (I. T.). 

De la selection des plantes culturales. Bulletin de 
1'Agri. de Belgique, 1906. (I. T.). 

De 1'Institution d'un service des semences. Analyses 
des semences agricoles du march6 belgeau de'but de l'annee, 
1906 (en deux manuscrits remis a M. le Ministre de 1'Agri- 
culture de Belgique), 1906. (I. T.). 

De l'organisation d'u n association pour la production 
de sernences se'lectionne'es en Belgique (deux rapports), Ann. 
de Gembloux, 19C6. (I. T.): 

De I'amelioration des orges de brasserie polde'riennes 
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(compte rendu de travaux de sglection). Bull. de I 'hrr i .  de 
Belgique, 1907. (T. E.). 

Des lois de correlation chez le froment (travail effec- 
tue' en 1906-1907). Annales de Gembloux, 1910. (T. E.). 

Etucles d'Anatomie compare'e des tiges et  des graines 
d'orge distique produites dans des conditions differentes e t  
exclusives de futnure, 1907. Non publie'. (T. E.). 

Referats nolnbreux aux Annales de Gembloux (deux 
anne'es de collaboration (1906-1907). Articles de vulgarisa- 
tion (Journaux ag-ricoles belges). (P). 

Illustration de publications agricoles (dessins d1apr6s 
nature. (P). 

Del mejoramiento de las plantas cultivables. Boletin del 
Ministerio de Fomento. Repfiblica peruana, 1909. (I. T.). 

Control de las semillas agricolas. Boletin de Fome~ to .  
Republica peruana, ..1909. (I. T.). 

Informe sobre la destruccicin de las langostas. Minis- 
terio de Fomento, 1909. (I. T.). 

L'Ecole Nationale Agricole et  Veterinaire de Lima 
(Pe'rou). Annales de Gembloux, 1910. (P.). 

Memoria sobre la enseiianza de la Botinica y de la Pa- 
tologia vegetal e n  la Escuela Nacional de Agricultura y Ve- 
terinaria de Lima. Ministerio de Fomento. Repfiblica perua- 
na, 1910. (M.). (I. T.). 

Sobre el leucanium oleae. Boletin del Ministerio de 
Fomento del Perd, 1911. (I. T.). 

Consultas numerosas (mPs de 150), relativas a 10s ser- 
vicios de semillas, Botinica y Patologia vegetal (archives de 
esas instrucciones), 1910, 1911, 1912. (I. T.). 

Memoria anual sobre la enseiianza de BotPnica, de la 
Patologia vegetal y de la Entomologia agricola, en la Escue- 
la de Agricultura y Veterinaria. Ministerio de Fomento. 
Repliblica peruana, 1911. (I. T.). 

Memoria anual para 1911, de las secciones de experi- 
mentaci6n y de estudio (Botgnica, Patologia vegetal, Ento- 
mologia agricola), y proyecto de una organizacicin nueva (crea- 
ci6n de la\ secci6n de Botgnica aplicada), 1911. Ministerio de 
F'omento. Perfi, 1914. (M.). 



1. Contribuci6n a1 estudio de la flora de la isla de San 
Lorenzo. Boletin de Fomento. Perii, 1911. (I. T.).  

2. Pr imer  elencp del herbario de la ~ s c u e l a  de  Agri- 
cultura y Veterinaria de  Lima (I. T.). 

3. Selecci6n y mejoramiento de  un solanum silvestre -i 
(solanurn immite, Dunal) que puede se r  el origen de  una nue- ! 
va papa alimenticia. Boletin de Fomento. Perti, 1911. (T. E.). I 

Informe sobre el gusano de  algod6n en 10s valles de  
Chancay, Huacho, Pativilca y Supe. Ministerio de Fomento. 
Direcci6n de Aguas y Agricultura, 1912 (publicado por la 
misma DirecciBn en 10s peri6dicos de Lima). (I. T.). 

Memoria anual de la secci6n de BotSni ca aplicada de la 
Estaci6n Central Agrondmica de Santa Beatriz (Lima), por 
el afio de 1912. Ministerio de Fomento. Boletin de  Fomento. I 

Perfi, 1913 
Sz~mario; OrganizaciBn de la secci6n de  servicios. Per-  

sonal. Presupuesto Actuaci6n de 10s diferentes servicios. 
Anexos: 1. Estudio del solanum imite, Dunal; ensayos 

de  mejoramiento. (T. E.). C. Denemoustier, Jefe. ! 
2. Algunos datos sobre el valor del camote. Ausencia 1 

de  espinas en algunas tunas de  Burbank. ( T .  E.), de 1909 a 
1912). C. Denemoustier, Jefe. 

1 
, 

3. CatSlogo de  las plantas dkl herbario general de la 
secci6n de Botgnica aplicada de la Estaci6n Central Agrond- 
mica. (I .  T.). N. Esposto, Ayudante. 

4. Flora espontgnea del fundo nacional Santa  Beatriz. , 
(I. T.). N. Esposto, Ayudante. . 1 

5. ContribuciBn a1 estudio d e  las orquideas de las lo- 
mas de  10s alrededores de Lima: a)  Chlorea undulata, Rai- 
mondi; b) Spi ranthes Barrancae. N. Esposto n. sp. (latifo- 
liae), N. Sposto, Ayudante (I. T.). 

Trabajos experimentales y de  estudio principiados por 
el sefior Denemoustier, y continuados, cuando dej6 la Jefa- 1 
t u r a  de la seccidn de Botgnica aplicada, por el actual Jefe  

?fior J. Gaudron, ingeniero agrdnomo belga: 
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1. Soluci6n de  sol: 
t8 

mmite, Dunal, 
(T. E.). ; 

2. SelecciBn d e  algodones silvestres del Ecuador 
yaquil) y del ~ e d r i  (Mairo) desde 1911. (T. N.). 

desde 

3. Estudio de las papas silvestres tuberculiferas. ,,.,- 
um maglia (Chile, Quillota). Solanum Orundi (Chile, Sapa- 
0). Solanum Commersoni (Uruguay). Solanum Mandoni 

,Bolivia, Viacha). Solanum (esp. ?) (Perri,. Chorrillos) desde 
1911. (T. E.). 

4. Estudio y selecci6n de  un maiz de  Lima (desde 
estudio biol6gico sobre hibridaci6n y separaci6n de formas 
puras (T. E.). 

5.  Estudio y selecci6n de una crucifera y de un 
minscea, desde 1911. 

Bogoti, febrero 22 de 1915 
Leocolombia-Lima. 

Favor informar condiciones contrato a114 agr6nor 
nemoustier. iCu5les vend ria aqui? iConsid6ralo u s  tecl corn- 

petente servir consejero organizaci6n ensefi 
Colorn bia? 

anzn a! 

Ministro Agricultura. 
LGADO 

- 

Lima, 10; Buenaventu 

Ministro Agricultura-BogotP. 

ra, 1') ma rzo 1915 

Agrinomo gana ochenta libras; m4s ca 
gastos movilizaci6n. I r ia  iguales condiciones. Lcl luf iru avbv 

objeto indicado. Detalles correo 

sa, alim 
r :.."- 

Ministerio d e  A 

T.pocolombia-Lima. 

gricultura bta, marzc 

:on t rata  ran do, si posi' ble, col adicio- 



nes. Darisele alimentos, alojamiento Instituto.  Si acepta, 
debe en t ra r  Buenaventura fin estudiar pais. 

. Lima, 17; Buenaventura, 17 marzo 1915 

Ministro Agricultura-BogotB. 

No podria par t i r  antes julio. Creo conveniente esperar  
mi nota t r e s  marzo antes  contratar. 

RESTRESAENZ 

Legation de Colombia-Lima, 3 de marzo de 1913. 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio-BogotL. 

En  respuesta a1 cablegrama de  ese Despacho, de  27 d e  
febrero, que pide datos sobre las condiciones e.n que iria a 
Colombia el agr6nomo belga seiior Denemoustier para servir  
de  consejero en la organizaci6n de  la ensefianza agricola, y 
sobre compe'tencia del mismo, el 28 de  febrero tuve el honor 
de  dirigir el siguiente: 

<<Agr6nonio gana ochenta libras, mas casa, alimentos, 
gastos movilizaci6n; iria iguales condiciones. L o  juzgo apt0 
objeto indicado. Detalles correo. >> 

El seiior Denemoustier Vino a este  pais en condiciones 
distintas a las indicadas; per0 como actualmente e s  Direc- 
tor  de la Escuela de  Agricultura y tiene a su cargo la ense- 
iianza de Agronomia en la Escuela Normal, gana ochenta li- 
b ras  rnensuales, adcmfis de  habitacidn y alimentos. A lo an- 
terior e s  precis0 agregar gastos de  viaje> y una indemniza- 
ci6n diaria cuando se  *mueve de  un lugar a otro. Todo esto 
me parece demasiado, y asi  lo hice comprender a1 sefior De- 
nemoustier; entiendo que s e  contentaria en iiltimo caso con 
algo menos, aunque no s6 hasta qu6 punto bajaria en s u s  
exigencias. EstB: 61 colocado aqui y dice que a pesarde eso 
le agradaria mucho i r  a nuestro pais para unir su  nombre a 
la ensefianza de la agricultu ra all i .  

El mismo sefior Denemoustier me dijo que el precio 



corriente de un ingeniero a g r d n o ~ p  belga, contratado para 
I el Extranjero, es de suarenta librasvnensuales y gastos de 

I transporte de EuropaaAm6rica y regreso, 10s que se compu- 
tan en cien libras de ida y cien de vuelta, pagaderas las lil- 
timas a1 terminar el contrato. Las cien libras se  consideran 
divididas asi: sesenta por el via je y cuarenta como sueldo 

I durante aqu6l. Como se  v6, e s  muy grande la diferenciaentre 

I lo que gana cualquier ingeniero agrdnomo belga y lo que 
pide el sefio Denemoustier, quien tiene ya, es cierto, la ex- 
periencia ad ui  rida en la ensefianza del ram0 a q u e  se  ha de- 
dicado. 

6 
Respecto a competencia del tfintas veces nombrado, he 

i recibido muy buenos informes, asi como sobre su seriedad y 
buena conducta. 

Soy del seiior Ministro muy atento serviddr, 

E D U A R D ~  RESTREPO SLENZ 

BogotP, abril 9 de 1915 

Leocolombia-Lima. 

Sirvase informar si conocimientos te'cnicos bien proba- 
dos Denemoustier serian .pricticamente aprovechables para 

t Colombia. 
JORGE E. DELGADO 

Lima,  11: Buenaventura, 14 1915 

Ministro Agricultura-Bogoti. 

A pesar diferencia climas paises, creo serian litiles Co- 
lombia conocimientos agr6nomo indicado. 

RESTRESAENZ 

I Ministerio de Agricultura y Comercio-Secciqn 2.' A.- Nhmero 535-BogotB, 
abril 14 de 1915. 

1 Sefior Ministro de Colombia-Lima. 

I 
Tengo e1,honor de contestar la atenta comunicacidn de 

usted de fecha 3 del mes de marzo prdximo pasado; significo 



usted r 
idad coi 

nis sinc 
n que us 

eros a g  
sted ha 

iientos zuidado 
necesar 

y acti- 
ias a fir 

radeci n 
seguido bas ges 

e contratar cor For Denemoustier, pi 
s t e  pais a fun Inst i tuto Nacional dc 
Teterinaria. 

Me e s  grato avisar a usted que recibi el cable que eon 
echa 28 de febrero me dirigiii usted, y ratifico el mio de 
echa 9 del presente, que dice: 

Ira que 
3 A g r i c ~  

venga i 
ultura J 

<<Sirvase informar si conocimientos te'cnicos bien pro 
~ados  Denernoustier serian prgcticamen t e  aprovezhable: 
)ara Colombia.>> 

Motiv6 este  tiltimo cable la circunstancia de 
recibido en este  Ministerio informes verbalesde que el seiior 
Denemoustier no tenia 10s conocimientos pricticos suficien- 
tes  para que sus  servicios fueran realmente litiles a es te  
)ais, limitindose s u s  labores a especulaciones defin 
:a r ic te r  me rainen te  cientifico. 

XgradecerIa debidamente a usted que s e  dignara In 
iuirir informea aobre este  punto y Bac6rmelos conocer, par: 
omar una resoluci6n definitiva en el asanto. 

Lo que a1 ilustrado criterio de usted sugiera el estudic 
lue le .;ea dado hacer de la labor educacionista agricola el 

\ 

:se pais llevada a cabo por el sefior Denemoustier, se r5  1, 
nejor norma para conocer este  Ministerio la verdad en e 

 egoc cia do de que se  trqta; de ahi el que pida a usted que m 

laga saber s u  valiosa y autorizada opini6n. 

haberst 

Soy de usted obsecuen te servidor, 

Leocolombia-Lim a.  

D ajusta .r contr 
. . 

Bogotfi, abril 21 de 15 

Autorizol~ 
tratando mejorar conaiclones. u rge venga PI  

ato por 
TT 

dos afia 
ron to. 

GE E. 1 



Lima, 25; Buenaventura, 25 abrif1915 

Ministro Agricultura-BogotB. 

Imposible contrato por dos afios; apenas dispondrg li- 
cencia seis o nueve meses. 

RESTRESAENZ 

Ministerio de Relaciones Exteriores-Nlimero 81 -BogotB, 5 de mayo de 1915. 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio-La ciudad, 

Transcribo a usted la siguiente nota del sefior Minis- 
t r o  de Colombia en Lima, fecha 17 de  marzo 6ltimo: 

<<En respuesta a un cablegrama del seiior Ministro de  
Agricultura y Comercio en que me comunica la autorizaci6n 
para contratar 10s servicios del ingeniero agr6nomo belga 
sefior Denemoustier, he tenido el honor de  dirigirle hoy uno 
que dice: "No podria par t i r  antes julio. Creo conveniente es- 
perar  mi nota t r e s  marzo antes contratar." 

<<La nota citada, transcrita a ese Despacho, informa, 
con referencia a1 inismo sefior Denemoust.ier. que es posible 
conseguir un ingeniero agrcinomo belga por un sueldo men- 
sual de cuarenta 1ibras;y teniendo en cuenta que el sefior De- 
nemoustier pide ochenta, me ha parecido conveniente que s e  
conozca antes este  dato, antes de proceder a contratar a1 iil- 
timamente nombrado. Ademiis, como en ningfin caso podria 
ponerse en marcha antes del mes dc julio, creo que no hay 
inconveniente en esperar lo que  all5 s e  resuelva una vez co- 
nocida la nota. , 

<El sefior Denemoustier esG5 entusiasmado con la idea 
d e  que allS s e  abra un nuevo campo de  trabajo a 10s agr6no- 
mos belgas, y ha escrito a1 que fue s u  maestro y que ha diri- 
gido la Escuela de  Agricultura de Montevideo, actualmente 
en Londres,  para que le  de' datos sobre 10s colegas suyos 
que alli s e  encuentren, con el objeto d e  ver si podria alguno 
i r  a Colombia, caso que  con 61 no s e  llegara a ningfin arreglo 
o no pudiera i r  por cualquier circunstancia. 

Memoria de Agricultura y Cmercio--Anexos-2 



C P  

nstrucc 
or lo que a mi toca, me ser4 muy grato cumplir la 
:iones que se  me comuniquen sobre el asuntd a qu 

a presente se  refiere, cooperando as! en una obra tan bent  
ica e importante para Colombia como es la organizaci6n d 
a ensefianza agricola. 

CRuego a1 sefior Ministro tenga a bien transcribir e- 
contenido de la presente a1 sefior Ministro de Agricultura y 
Comercio. 

~ S o y  del sefior Ministro, etc. 

SOY 
Por 

de usted muy atento, seguro servidor, 

el Ministro, el Secretario, 

ANTONIO G ~ M E Z  RESTREPO 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Seccibn 2: A.-Ntimero 590-BogotA, 
mayo 10 de 1915. 

Sefior Ministro de Kelaciones Exteriores-En su Despacho. 1 
Me complazco en contestar el atento oficio de usted, 

7limero 81, de fecha 5 del presente mes, en manifestar r 
~s t ed  mi agradecimiento muy sincero por la transcripci6r 
lue se ha servido usted hacerme de la interesante comunica 

ci6n que le dirigi6 el sefior Ministro de Colombia en Lima, 
con fecha 17 del mes de marzo iiltimo, relacionada con la con- 
secuci6n de agr6nomos para la ensefianza en este pais. I 

Soy de usted muy atento servidor, 

)tb, abril 

Tiegpo fija agr6nomo conside'rase exiguo organizaci6~ 
nstitutn 

'ELGADC 



Leocolombia-Lima. 

Autorizolo contratar Uenem'oustier tlempo comu 
me. Urge estar aqui mCs tarde julio. 

JORGE E. DEL 

Bogoti, n 

Leocolombia-Lima. 

Bogoti, mayo 31 c 

Informe si contrat6 agr6nomo segdn autorizaci6n 
ble siete (7) presente; que' suma necesita para despachar~o; 
cuCndo puede esperarse este' aqui. 

Ministro Agricultu ra, 

Lima, 9; Buenaventura, 9 

Ministro Agricultura-Bogoti. 

' ~ ~ r 6 n o m o  trata veAcer dificultades s u  rgidas tiltimd 
mente su viaje-, que seria en agosto. Viiticos, ochenta libras. 

RESTRES~ 
- 

BogoG, junio 11 de 1915 

Leocolombia-Lima. 
0 

e a u e  Autorizolo tratar  en firme con agr6nom0, siempr- ,-- 
est6 aqui en agosto; m5s tarde seria intitil; Sirvase a vi sar. 

,GAD0 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 2.-A.-N6mero 412.-Bogots, 
marzo 8 de 1915. 

A Su Excelencia el seiior Percy Wyndham, Enviado Extri 
nistro Plenipotenciario fie l a  Gran Bretafia - En su Despacno. 

a la gal: inte ofe mrta que en dias 

3 y Mi- 



Su Excelencia a1 seiior Jefe de la Seccion de Agricultura de 
este Ministerio, me permito acomp;fiar a1 presente oficio, en 
pliego separado, 10s requisites que debe llenar el agr6nor~10 
que desea contratar el Gobierno de mi pais, mediante los 
buenos oficios de Su Excelencia, para dirigir la ensefianza 
de cultivos tropicales en la Escuela de tierra calienle. 

Dicho agrcinomo debe ser  experto en el cultivo y bene- 
ficio del tabaco o en cultivos tropicales de cacao~algod6n, 
arroz, cafia de azticar, Srboles f rutales, etc., y me permito in- 
sinuar a Su Excelencia la idea de que e'ste sea contratado 
entre 10s que han practicado cultivos tropicales er. las colo- 
nias inglesas de las Antillas. 

A1 recibir S u  Excelencia las condiciones que exigiria el 
agr6nomo en referencia. seria convenien te arreglar de an- 
temano el mod0 de pedirlo por cable, en caso de que las con- 
diciones exigidas sean aceptadas por el Gobierrio de mi pais. 

Anticipo a S u  Excelencia mis sinceros agradecimien- 
tos por este seiialado servicio, y alapresentar a S u  Excelen- 
cia las consideraciones de mi alto aprecio, me es grato sus- 
cribirme de S u  Excelencia atento servidor, 

Ministeris de Agricultura y Comercio-Secci6n 2: A.-N~imero 428-Bogotd, 
marzo 1 1  de  1915. 

A S%,Excelencia el sefior Percy Wyndham-En la ciudad. 

E n  vista de la conferencia que tuvo Vuestra EBcelen- 
cia can el sefior Jefe de la SecciBn de Agricultura de este 
Despacho, me permito ratificar lo dicho, de la rnanera si- 
guiente: 

El  agr6nomo que desea contratar el Gobierno Nacional 
es  con el objeto deque dirija partede la ensefianza y la expe- 
rimentaci6n en la Escuela y Campo de tierra caliente. La 
Escuela es probable que se  establezca a inmediaciones de la 
ciudad de Girardot, sobre el rio Magdalena, y unida a esta 
ciudad por el ferrocarril: la temperatura media de aquella 
ciudad e s  de 30° c. 



El Gobierno est5 pronto a pagar un sueldo que puede 
variar segiin la categoria y conocimientos del agr6nomo que 
se  contrate, entre cuarenta y sesenta libras esterlinas men- . 
suales; se  abonarin 10s gastos de viaje y se  d a r i  habitacidn 
y alimentacidn, con derecho a una vacacidn, durante la cual 
devengar5 sueldo, de t res  meses cada dos aiios; ademis, e s  
enfendido que todos 10s aiios gozar5 de las mismas vacacio- 
nes que se conceden a 10s profesoresy alumnos de la Escuela. 

Cualquier otro informe que Vuestra Excelencia desee, 
en caso de que juzgue 6stos insuficientes, ser5n suminis- 
trados. 

Presento a Vuestra Excelencia las consideraciones de 
alta y distinguida estimaciGn, repitie'ndome de Vuestra Ex- 
celencia muy atento y seguro servidor, 

t 

JORGE E. DELGADO 
- 

Marzo 23 de 1915 

Sefior Ministro: 
Tengo el honor de acusar recibo de sus cartas de fe- 

chas S y 11 de marzo relativas a la adquisici6n de u n  espe- 
cialista agricola para instructor de la Escuela que el Gobier- 
no se  propone establecer cerca de Girardot. 

He di rigido la solicitud a1 Secretario Principal de Ne- 
gocios Extranjeros para que la transmita al encargado de 
10s jardines reales bot5nicos de Kew. 

Aprovecho esta oportunidad, sefior Ministro, para pre- 
sentar a S u  Excelencia las seguridades de mi m i s  alta con- 
sideraci6n. 

PERCY WYNDHA& 
A 'Su Excelencia seiior Jorge E. Delgado, Ministro de Agricultura y Co- 

mercio. 

Ministerio de kgricultura y Cornercio-Secci6n 2." A.-Ntirnero 49&BogotA, 
marzo 25 de 1915. 

A Su Excelencia el seiior Percy Wyndham-En la ciudad. 

Me es honroso contestar la atenta comunicaci6n de + 

Vuestra Excelencia de fecha 23 del presente mes, y me com- 



 cia mi 
sicionec 

sincera 
3 que n: 
a. .... 

lazco en presentar a Vuest ra Exceler L expre- 
i6n de agradecimiento por las dispo ~e comu- 
ica Vuestra Excelencia que ha tornado para tacllttar a1 Go- 
lierno de Colombia el contratar un experto agricola par; 
!ste pais. 

Con sentimientos de distinguida consideraci6n me sus- 
cribo de Vuestra Excelencia muy atento servidor, 

JORGE E. DELGADCI 
- 

BogotA, mayo 9 de 191 

C36nsul Colombia-Londres. 

Solicite de la Oficina de Negocios Extranjeros que 1t 
-bongan en comunicaci6n con Kew. Firme contrato por do!- 
a3ios prorrogables. Las bases comunicadas por la Oficina de 
Negocios Extranjeros son aceptables si el candidato refine 
gas condiciones exigidas. Es urgente que se  ponga en cam: 
no inmediatamente. 

Ministro de Agricultura, 

I JORGE E. DELGAD 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 2.' A.-NBmero 584-Bogdttl 
mayo 10 de 1915. 

Seiior Ministro del Tesoro-En su Despacho. 

Este  Ministerio, en cumplimiento de lo que dispone i 

Ley 38 de 1914, ha contratado en Inglaterra un agr6nom 
que venga a este pais como profesor en el Instituto Naciona~ 
de Agricultura y Veterinaria; por tanto agradeceria a usted 
que se  sirva dar las Brdenes del caso por rnedio.de un cable- 
grama, para que el sefior C6nsul de Colombia en Londrt 
disponga del dinero necesario para 10s gastos de viaje dl 
mmcionado agr6nomo. 

;ted obs servid 



inisterio 

,,.ior Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

Como resultado de su oficio ntimero 584, de ayer 
cito de usted se sirva indicar cuil es la cantidad que pueae 

entrdgarse a1 agr6nomo contratado por el Gobierno para el 
Instituto Nacional de Agricultura y Veterinaria, para po- 
der dar asi a1 C6nsul de Londres la orden que usted solicits. 

De usted atento servidor, 
JORGE 7 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 2.' A.- Numero 595-1 
mayo 17 de 1915. 

Sefior Ministro del Tesoro-En su Despacho. 

En contestaci6n a1 atento oficio de usted, marcado con 
el ntirnero 1301, de fecha 11 del presente mes, tengo el 
de informar a usted que este Despacho Cree convenie 
ponga a disposici6n del sefior CBnsul de Colombia en Lon- 
dres la suma de mil pesos oro ($1,000), para atender a1 des- 
pacho del agr6nomo contratado por el Gobierno para el Ins- 
tituto Nacional de Agricultura y ~eter ina ' r ia .  

Anticipo a usted mis agradecimientos, y me es 
suscribirme del seiior Ministro muy atento servidor, 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 2.' A.-Nlimero 617-1 
mayo 19 de 191:. 

Seiior Cbnsul General de Colombia-7 Sicilian Avenue Southampto1 
L 

ciudad lo gest 
0 

ara con 

honor. 
lnte se  - 

; grato 

Bogoti, 

n Row. 

............ ........................................ 
Acompafio a usted una copia del cablegrams que 

a usted con fecha 9 del presente mes. Motiv6 este der 
'- circunstancia de que con el sefior Ministro in~le ' s  rearu~u-  

en esta s e  ha bii iones p 

di rigi 
spacho 
,-:afi- 



I 
un agr6nomo que tuviera pricticn. en 10s cultivok tropicales 
y s e  ,obligara a venir a Colombia como consultor t6cnico y 

i 
profesor; como se  comunicd aqui que el Profesor Dawe tJe 
comprometia a esto, s e  avis6 a usted para que celehrara el 
contrato. E l  sefior Ministro del Tesoro ha ofrecido situar en 
Londres, a la orden de usted, mil pesos oro para atender a 
10s primeros gastos que requiera la venida y sueldo del men-. 1 
cionado agr6nomo. 

\ Soy de usted muy atento servidor, 

BogotB, mayo 24 de 19x5 

GutiCrrez Ponce, Colombian Minister-Londres. 
I 

Urge tener contestaci6n a mi cable a1 CBnsul deColom- 
bia, de 9 de mayo.. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 

Ministro Agricultu ra, i 
I 

. i 

Bogat&, junio 4 de 1915 
C6nsul de Colombia-Londres. 

No se ha recibido contestaci6n a 10s cables de nueve y 
veinticuatroLde mayo respecto a1 contrato con el sefior Dawe 
propuesto por la Oficina de Negocios Extranjeros. E l  Go- 
bierno est5 urgido por conocer resultado de las negocia- 
ciones. 

Ministro de Agricultura, 

Londres, 5; Buenaventura, 5 de junio de 1915 
Agricultura-BogotB. 

Su cable de veinticuatro de mayo aiin no se  ha recibi- 
do. El quince envie a1 Miniatro de Colombia su cablehde nue- 



ve de  mayo pidi6ndole que  s e  encargue 61 del asunto porque 
10s C6nsules no estSn autorizados para dirigirse a1 Foreign 
Office. 

CbnsuZ 
- 

BogotL, junio 7 de 1915 
Ministro Colombia-Londres. 

El C6nsul informa que ha pasado a usted las instruk- 
ciones dadas en cable de  nueve de  mayo. E l  Gobierno es t5  
ansioso y urgido para que usted llegue a una negociaci6n 
muy pronto y sa t i s f a~ to r i a  con el seiior Dawe. 

Ministro de Agricultura, 

JORGE E. DELGADO 

Londres. 9; Buenaventura, 9 de junio de 1915 

Ministro Agricultura-Bogoti. 

Debiendo Ccinsul atender pagos, conviene,sea 61 quien 
suscriba contrato Dawe. Dadnos 6rdenes precisas. 

G U T I ~ R R E Z  PONCE, 
Colombian Minister. 

-- 
Bogoti, junio 11 de 1915 

GutiCrrez Ponce, Colombian Minister, C6nsul-London. 
I 

Ac6ptanse condiciones transmitidas por Foreign Office. 
Deben ustedes firmar contrato Dawe por dos aiios prorroga- 
bles potestivamente otros dos, si referencias obtenidas le 
son satisfactorias. Urge  inmediata salida. 

Ministro Agricultura, 

JORGE E. DELGADO 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 2.' A--Nlimero 680--Bogotd, 
I junio 12 de 1915. 

Seiior Ministro del Tesoro-En su Despacho. 

Con referencia a1 atento oficio de  usted, n'iimero 1551, 



de 

Q '' 
tec 

: fecha 8 del presente mes, me permito manltestar a ustea 
le en oficio niimero 584, de fecha 10 de mayo, se  pidi6 a us- 
d que se  sirviera dar las Brdenes del caso por medio de un 
blegrama, para que el sefior C6nsul de Colombia en Lon- 
es dispusiera de la suma necesaria para atender a1 contra- 

- que ha debido firmar con el agr6norno Mr. Dawe; y con 
echa 16 de mayo, en contestaci6n a1 oficio de usted niimero 
,301, este Despacho manifest6 a usted que creia c,onveniente 

que pusiera a la disposici6n del sefior C6nsul de Colombia 
en Londres la suma de mil pesos oro. 

E n  vista de su liltimo oficio y de que no se  ha recibido 
~viso alguno de que ese Despacho haya dado las 6rdenes so- 
icitadas, y teniendo en cuenta la premiosa necesidad en que 
:st5 el Gobierno de hacer venir lo mbs pronto posible a 10s 

mr6nomos con tratados, agradeceria a usted se sirviera i n  - 
rmarme si se ha atendido a la sitaaci6n de fondos a 6rdenes . 

!1 sefior C6nsul de Colombia en Londres. 

Anticipo a usted mis agradecimientos y me suscribo su 
,ento servidor, 

JORGE E. DELGADO 
-- 

Bogoti, 13 de junio de 1915 

utierrez Ponce, Colombian Minister--London. 

AgrBnomo debe cornprometerse a dirigir y fundar cam- 
po cultivos, experirnentaci61-1, ensefianza tropical. Ace'ptanse 
condiciones transmitidas por Foreign Office a Ministro ingle's. 

ctorias. 
Quedan autorizados usted y CBnsul igualmente para suscri- 
bir contrato si referencias obtenidas les son satisfa' 
Encarezco pronta soluci6n. 

Ministro de Agricultura, 

JORGE E. DELGADO 

Ministerio del Tesoro-Secci6n I:--Ntimero 1608. 

eiior Ministro de Agricultura y C,omercio.---En su Despacho. 

3 dar a fecha 12 



del presente, marcada con el nfirnero 680, y rnanifestarle que 
la Tesoreria General de la Repliblica, por medio de cablede 
fecha 14 de mayo filtirno, autoriz6 a1 seiior C6nsul de l a k e -  
pfiblica en Londres para dar a1 seiior Davre, agro'non 
ta la suma de mil pesos oro. 

De usted atento servidor, 

JORGE 
- 

London, 16; Buenaventura, 16 de junk 

Ministro de Agricultura---Bogoti. 

Legaci6r. no tiene fondos para pagar travesia, gastos y 
sueldo de Dawe. Esta ha sido la principal raz6n para mi in- 
dicaci6n de que C6nsul debe firrnar contrato deiinitivo. Si 
Legacio'n debe firmarlo, prove'ala de fondos o que el Tesorero 
General d6 instrucciones a1 C6nsul para pagar todos 10s 
gas tos. 

G U T I ~  RREZ PONCE, 
Colombian Minister London. 

--- 
Bogoti, junio 17 de 1915 

Colombian C6nsul---London. 

Ministro Tesoro informa desde diez y nueve de may( 
autorizcilo, por medio Tesoreria, para dar Dawe hasta ur 
mil pesos. Sirvase firmar contrato y hacer se  curnpla inme 
diatamen te. 

Ministro Agricultura, 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 2: A-Nitmera 
BogotA, junio 17 de 19;5. 

Seiior C6nsul de Colombia---Londres. 

. . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _... 
Con fecha 13 del F ? dirigii 

11 sefior Ministro de C . ciudac 
? mes st 

x en esa 
i un cat: 
I ,  para 

)legram 
que d 



acuerdo con usted suscribieran el contrato que ha de cele- 
brarse con el sefior Dawe. Espero que a1 recibo de este oficio 
ya habrCn terminado esas gestiones, pues es urgente que di- 
cho seaor est6 aqui a mis  tardar en el mes de agosto pr6ximo. 

He recibido un oficio del sefior Ministro del Tesoro, 
de fecha 15 de 10s corrientes, en que me comunica que por 
medio de cable de fecha 19 del mes de mayo tiltimo autoriz6 
a disponer hasta de la suma de $1,000 oro para atender a1 
contrato que se hiciera con el sefior Dawe. 
. ._ .  . . .  l l . . . .  . . . . * . * .  * .. . . . . . .  . . . . .  .. . - a -  1 . .  . I . . . . . . .  

Este Ministerio ha visto con extrafieza el poco intere's 
que ha mostrado ese Consulado en atender a las Brdenes que 
de aqui se le han dado para contratar el agr6nomo que debe 
dirigir la ensefianza agricola en tierra caliente; las instruc- 
ciones que se dieron a usted en cable de 9 de mayo, ratifica- 
das en cable del 24 del mismo mes a1 sefior Ministro de Co- 
lombia en esa ciudad, fueron dadas de acuerdo con el sefior 
Ministro de la Gran Bretaiia, quien puso cable a1 Foreign 
Office, indicando que usted estaba autorizado para ponerse 
en comunicaci6n con dicha Oficina y ajustar el contrato que 
por intermedio de Kew debia hacerse con el candidato pre- 
sentado por el Gobierno ingle's; en lugar de esto se han reci- 
bido cables, tanto de usted como del sefior Ministro de Co- 
lombia, evadiendo la ejecuci6n del contrato, justamenke cuan- 
do el Gobierno estaba mCs que nunca interesado en que dicho 
experto estuviera en el pais antes de la apertura de las CB- 
maras Legislativas; y; por liltimo, se  recibe ayer un cable del 
sefior Ministro en que manifiesta s u  imposibilidad para con- 
tratar,  por ca.recer de fondos para atender a1 despacho del 
sefior Dawe. cuando el sefior Ministro del Tesorocotnunica a 
este Ministerio haber autorizado a usted por cable de fecha 
19 del mes de mayo liltimo para dar a1 sefior Dawe hasta la 
suma de $1,000 oro. 

Confio en que a1 recibo del presente oficio ya habrfi us-  
ted dado cumplimiento a las Brdenes transmitidas. 

Soy de usted muy atento servidor, 
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Royal Botanie Gardens Kew, mayo 3 de  1915 

Seiior: 

Tengo el honor de  acusar recibo de  la nota del Foreign 
Oflice niimero 47998115, fechada el 27 d e  abril de  1915, que 
lleva adjunta una copia del despacho en que el Ministro de  
Su  Majestad en Bogoti  cotnunica que el Gobierno colombia- 
no desea o b t e n ~ r  10s servicios de  un experto en agricultura 
y que solicita una recomendacidn para dicho puesto. 

Me permito presentar a la consideraci6n del Gobierno 
de  Colombia el nombre de Mr. M. T. Dawe, F. L. S., quien 
fue nombrado en 1902 Subdirector del Departamento Cien- 
tifico de Botfinica y Selvicultura en Uganda (ve'anse las notas 

I del Foreign Office fechadas el 12 y el 18 de 1902), y promo- 

I vido despue's a la Direcci6n de  dicho ramo en 1903. Me per- 
mito incluir una nota que exponesumariamente la carrera  de 
Mr.  Dawe, JI hare' notar que como Mr. Dawe ha estado en es- 
trecha relacicin con Kew desde su primer nombramiento, he 
tenido ocasicin de  observar de cerca sus  trahajos y me he 
formado, en consecuencia, una opinicin rnuy elevada de s u s  ca- 
pacidades en general y de  sus  conocimientos como bottinico. 

En vista de la muy variada y valiosa experiencia de  Mr. 
Dawe en cuestiones de  agricultura tropical, consider0 que se  
le  debe asignar el mfiximum del sueldo ofrecido, e s  a saber: 
£ 60 por mes. m i s  10s gastos de viaje, alimentaci6n y aloja- 
miento, de acuerdo con el tenor de la nota del Ministerio de  
Agricultura y Comercio fechada el 11 de marzo de 1915. 

Los t r e s  meses de  vacaci6n cada dos afios de  servicio 
de que habla Mr. Wyndham no alcanzan a s e r  suficien tes, y 
debe observarse que el Gobierno colombiano e s t i  dispuesto 

I a ainpliar es te  periodo. 
Debo afiadir que Mr. Dawe ha adquirido alg6n conoci- 

miento del portugues, y estri preparado en consecuencia para 
hacer rfipidos prcigresos en la lengua castellana, si se le elige 
para desempefiar el cargo de que hablamos. 

Soy de  usted atento, seguro servidor, 



Ren 
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RESUMEN DE L A  CARRERA DE MR.  DAWES 

E'ue nombrado en 1902 For el Foreign Office Suoalrec- 
r del Departamento Cien tifico de Botinica y Selvicultura 
: Uganda, y fue promovido a la Direcci6n de dicho Departa- 
ento en noviembre de 1903. 

Mientras estuvo en TJganda fue Inspector de todos 10s 
:rvicios de Agricultura, Botanica y Se!vicultura; dio des- 
-roll0 z 10s Jardines Botgnicos, yestableci6 plantaciones ex- 
grimentales, especialmente de algod6n. Inici6 la siembra de 
Lcao y de zaucho y el sistema de cultivo del afgod6n emplea- 
1 con tanto 6xito por 10s indigenas. E n  1905 emprendi6 una 
ra con fines agricolas y botgnicos por Uganda, en la cual 

emple6 ocho meses, y c iyos  resultados fueron publicados en 
el Libro AzuZ del Parlamento (cuaderno 2904) y en el diario 
de la Sociedad Linneo (volumen 37, noviembre, 1906). Descu- 
bri6 t r e s  nuevas especies de caucho landolphia, a saber: 
I. dawei, 1. ugndensis y I. subturbinata. Tambie'n fue el pri- 
mero e n  descubrir (1903) la existencia en Uganda del caucha 

21 Africa Occidental, fun tumia elistica. Tam bie'n descubri6 
uchas especies nuevas de maderas pertenecientes a l a s  cla- 

n * ~  del caoba, del cedro y del Yellow- Wood. E n  mayo de  
1909 la Sociedad de Comcrcio y de Plantaciones de Uganda 
le  obsequi6 con un diploma en reconocirniento de 10s servi- 
cios por 61 prestados a la agricultura. 

S e  retir6 del servicio en Uganda en agosto de 1910 para 
encargarse del puesto de Director de Agricultura en el te- 

ritorio de la Compafiia de Mozambique en el Africa Oriental 
~ r tuguesa .  Durante su permanencia en Mozambique fund6 
lantaciones y campos de experimentaci6n. Administr6 las 
xiendas caucheras y de cacao del Gobierno. F u e  Inspector 
2 la clasificaci6n del maiz en Port.  Llev6 a1 interior y mont6 

una bateria de mgquinas Vourl paraextraer caucho. Organi- 
26 la primera exhibici6n agricola en Mozambique. Inici6 y 
edit6 un trimestral agricola. 

1unci6 s en Mozambique aprir 
gunas plantaciones en 

u cargo 
: de all 

icipios I 

el Bra: 



3. guerri 

r .  ,-, 

que  tuvo que abandonar a1 principio de  1; 
crisis financieraque alli s e  produjo. 

Ademis de  la pr ict ica  habida en Arrlca urrental, 
el Sud in  y el Egipto en 1905, y estudi6 10s usos agrico 
estos paises. E n  1908 visit6 la India y el Ceilin,  y estuc 
procedimien tos agricolas adoptados alli, especial mentc 
que se refiere a1 cacao y a1 caucho. 

Es miembro d e  la Sociedad Linneo de  Londres y 
Comisi6n Organizadora de la Asociaci6n Inti  
Agricultu ra  Tropical. 

las d e  
li6 10s 

Nueva Orleans, 6 de abril de 1915 
I 

A Su Excelencia el seiior Ministro de Agricultura de Colombia. 

Sefior Ministro : 

Por  indicaci6n de  S u  Excelencia el sefior Minis, 
Colombia en Washington me permito dirigirme a S u  
lencia personalmente y exponerle lo siguiente: 

Hace algunos meses que por medio del sefior Rector 
Coskin, del Instituto Superior de  Agricultura del Estado 
belga (Gembloux, Belgica), supe que el Gobierno de Colom- 
bia solicitaba profesores belgas de  este  Instituto para 
aardiferentes  ciencias agricolas en la Universidad de Bc 
Como belga y diplomado de este  Inst i tuto Superior de ns,L- 

cultura he solicitado inmediatamente es te  empleo di rigie'ndo- 
me a mi  antiguo Rector. Desgraciadamente la guer ra  que 
sostiene hace ya varios meses mi pobrepais, no me hapermi- 
tido recibir respuesta. E n  es tas  condiciones solicit0 directa- 
mente es te  puesto, y me pongo a su disposici6n si S u  Exce- 
lencia lo juzga 6til. Como ingeniero agr6nomo de Gemt 
y teniendo varios afios de  prictica en las diferente indul 
agricolas en Europa y Ame'rica, donde vivo hace t r e s  ,,,,, 
me seria fdcil encargarme de la clase de  Tecno ense- 
fiar con buen e'xito 10s diversos y dltimosprogres tificos 
alcanzados en Q ~ ~ i m i c a  y Tecnologia agricola u otros ram 
esta  ciencia, si fuel ario. Ademis,  habitando actua .e neces 

logia, y 
;os cienl 

ense- 

>loux, 
s t  rias 
aGne 

10s d e  
Imen- 



te un pais semitropical, me ha sido posible ponerme a1 corrien- 
te, de una manera tecirica jr prsctica, de las diferentes y espe- 
ciales, grandes y pequefias industrias agricolas y otras pro- 
pias de este clima que se asemeja con el c!ima de Colombia, 
lo que me permitiria no solamente dictar un curso de Tecno- 
logia agricola, de acuerdo con mis estudios en Gembloux, 
sino tamhien un curso deTecnologia apropiado a lds condicio- 
nes del pais donde se  encuentre uno, lo que constituye el tinico 
medio de mejor interesar a 10s estudiantes, 10s que rnis 
tarde podrin establecer nuevas industrias o continuar y per- 
feccionar las ya existentes, con la ayuda de nuevos medios 
cientificos ensefiados; esto para mayor bien y prosperidad 
de su pais. Creo inttil  decir a Su Excelencia que son 10s 
antiguos discipulos de Gembloux 10s que han fundado y han 
continuado enseaando despue's de mis  de diez aaos en la Uni- 
versidad de Lima (Pert?), lo mismo que en el Brasil (Estado 
de San Pablo), en el Uruguay, Bolivia, etc., y aun en la Repli- 
blica Argentina rnis conciudadanos ocupan puestos altos, 
dependientes del Ministerio de Agricultura de ese pais, lo 
que prueba la excelencia de la ensefianza que se recibe en 
Gembloux y el e'xito obtenido por sus antiguos discipulos en 
la America del Sur. 

E n  espera de una respuesta favorable de Su Excelen- 
t 

cia, me pongo a s u  disposici6n para cualesquiera otros datos 
y referen.cias que le puedan ser  necesarios con relaci6n a 
epta solici tud. 

Soy de S u  Excelencia muy atento, seguro servidor, 

' 

\ Bogoti, mayo 17 de 1915 

Lecolombia-Washington. 

Favor comunicarme por cable condiciones en que ven- 
dria agrdnomo Wery. 

I 



Ministerio de A ricultura y Comercio-Seccidn 2.' A-Ntimero 612 P mayo 18 d e  1915. 

Seiior A. Wery, Ingeniero agr6nom0, 1920, Canal Street-New Orleans-Loui- 
siana-U. S .  A. 

i Tengo el honor de contestar la atenta comunicaci6n dc 
i usted, de fecha 6 de abril del mes pr6ximo pasado, y de ma 

nifestarle que he dirigido un cablegrams a1 seilor ~ i n i s i r c  
de Colombia en Washington para que se entienda directa 
mente con usted y se fijen las condiciones e n  que vendri: 
usted a este pais, las cuales se discutirin a fin de saber si e: 

i posible llegar a un acuerdo. 
Agradezco debidamente a usted la oferta que hace dc 

sus valiosos servicios y vastos conocimientos para consa- 
grarlos a1 progreso de la agricultura de este pais, y con todi 
consideracicin me suscribo de usted muy atento servidor, 

JORGE E. DELGAD( 

- 

BogotB, junio 14 de 191 

Urgeme contestaci6n cable mayo diez y siete pregun 
tandocondiciones en  que vendria Wery. 

,Ministro Agricultura, 

Wa 

Yinistro Agricultura-BogotA 

Hondu i to. 

Memoria iltura y C 



ResoIuciones sobre Bancos. 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 3:-BogotB, abril 14 de 1915. 

Visto el memorial elevado a es te  Despacho por 10s seiio- 
res  Pinz6n & Ca, Francisco Jaramillo O., Alejandro Angel 
& Ca, Angel L6pez & Ca, Piedrahita Hermanos & Ca, G 6  
mez Hermanos & Ca, Plejandro Gutie'rrez, Botero Toro  y 
Ca, Juan  A. Toro  e Hijos y Francisco A. Mejia, en que so- 
licitau del Gobierno, por conduct0 de  es te  Ministlrio, s e  
les co'nceda autorizaci6n para fundar,  con dornicilio en la 
ciudad de  Manizales, un estableci mien to bancario denomina- 
do Banco de Caldas, cuyas operaciones principales ser5n las  
de  descuentos, dep6sitos, cuentas corrientes, cobranzas, 
prestamos, giros y dem5s propias de  esta  clase de  institu- 
ciones y legalmente permitidas, con un capital de  doscientos 
mil pesos ($ 200,000) oro ingle's, repartido en diez mil accio- 
nes (10,000), de  valor de  veinte pesos ($20) cada una, que  
suscriben 10s solicitantes, 

RESUELVE: 

1.O Autorizar la fundaci6n del establecimiento banca- 
rio denominado Banco de Caldas, con domicilio en la ciudad 
de  Manizales. 

20 Aprobar 10s Estatutos,  advirtiendo que ellos no po- 
dr5n s e r  reformados sin anuencia del Gobierno; y 

30 Disponer que una copia, debidamente registrada, d e  
la escritura de  s u  fundacidn, junto con la copia de  s u s  Esta- 
tutos, quede protocolizada en la Secci6n 3a d e  es te  Ministe- 
rio, formalidad sin la cual no podr i  funcionar el referido 
Banco. 

Comuniquese y publiquese. 

E l  Ministro, 



Ministerio de Agricultura y Comercio-Seccidn 3:-Bogotd, febrero 1 1  de 1915. 

Visto el memorial elevado por el doctor Miguel S. Uribe 
Holguin, con fecha 25 del mes pr6ximo pasado, en que soli- 
cita s e  aprueben las modificaciones hechaa 10s Estatutos  por 
la  Asarnblea General de  Accionistas del B nco Comercial, 1 
sociedad an6nima domiciliada en Cali, segtin consta en las 
actas de sesiones respectivas, de  las cuales acompafia copia 
el solicitante, y 

CONSIDERANDO : 

1Q Que por Resoluci6n del Ministerio del Tesoro, dic- 
tada con fecha 23 de febrero de  1903, s e  autoriz6 la funda- 
ci6n del expresado Banco y consiguientemente fueron apro- 
bados sus  Estatutos; y 

2Q Que las reformas que hoy s e  solicita sean aproba- 
dae por es te  Ministerio no pugnan con las disposiciones lega- 
les que  sobre la materia rigen, 

SE K E S U E L V E  : 

la Aprukbanse 1as reformas hechas a 10s Estatutos  del 
Banco Comercial de Cali, en las ~ e s i o n e s  de la Asamblea Ge- 
neral de  Accionistas, que  tuvieron lugar en esta  ciudad, se- 
gBrl s e  ve en la copia de las actas correspondientes que  
acompaiiciel solicitante a1 anterior memorial. 

29 De'jese la referida copia archivada, junto con el me- 
morial citado, en la SecciBn 3a dees te  Ministerio; y 

3'?. Comuniquese esta Resoluci6n y d6jese copia de  la 
comunicaci6n correspondiente en el libro respectivo de  la ex- 
presada Secci6n. 

- 
Ministerio de Agricultura y Cornercio-BogotA, octubre 15 de 1914. 

Estudiados 10s Estatutos  presentados a es te  Ministerio 
con el anterior memorial, y conforme a 10s cuales se ha de  re- 



gi: una Sociedad a66nima, de caricter comercial, que se dc 
nominari Banco de la Mutualidad, con residencia en la cii 
dad de Bucaramanga, se encuentra que en ellos se han llen: 
do todos 10s requisitos exigidos por el C6digo de Comercic I 

con excepci6n del requerido en la cliusula 11 del articulo 1 
de la Ley 42 de 1898, que exige se exprese terminantemente, 
o de manera especial, el nombre, apellido y domicilio de 10s I 
suplentes del Gerente, que en caso de falta absoluta o tem- 
poral hayan de reemplazarlo en la representaci6n de la Socie- i 
dad. Se  ha observado tambie'n que en la cliusula 7a del arti- 
culo 20 (capitulo 10) de 10s Estatutos se le confiere a la Socie- 
dad una facultad que no e s t i  concedida o autorizada por 1: 
leyes. La Ley 47 de 1898 prohibe la emisi6n de billetes c 

Bancos particulares. De manera que la expresada cliusula es 
inaceptable. 

Por  10 expuesto, 

SE RESUELVE: 

De conformidad con el articulo 54 de la Ley 57 de 188 
se concede permiso para la fundaci6n del Bnnco de la MFutu 
lidad, en ka ciudad de Bucaramanga, con las siguientes r 
formas en 10s Estatutos: 

la Suprimir la cliusula 7a del articulo 20, por cuan 
que las leyes no permiten la emisi6n de billetes; y 

2" Que se icdiquen expresamente el nombre, apellido 
domicilio de 10s suplentes del Gerente, ya que el Geren 
nato de la Sociedad, segtin se  declara en el articulo 29 (cal 
tulo 50 de 10s Estatu tos), sers  siempre el Geren te o Subgere 
t e  de la Compaiiia Colombiana de Mutualidad domiciliada c 

Bucaramanga. 

Comuniquese. 

Por el Excelentisimo sefior Presidente de la R 
el Ministro de Agricultura y Comercio, 



Mini sterio de 1 brero 15 I 

Visto el anterlor memor~al ,  s u s c r ~ t o  por 10s sedores 
Francisco Guerrero, Manuel Maria Valdivieso y Julio Her- 
ngndez, en que solicitan del Gobierno, por conduct0 de  este  
Ministerio, s e  les conceda autorizaciBn para fundar, cc 
micilio en la ciudad de  Pamplona, una Compafiia and 
bajo la denominaci6n de  Banco de PmnpZona, 

RESUELVE : 

In do- 
lnima, 

lo Autorizar la fundaci6n del establecimien to bat.lrsr;n 
denominado Banco de Panzplu7za, domiciliado en la n 
ciudad d e  Pamplona. 

2." Aprobar 10s Estatutos,  advirtiendo que ellos I 

dr5n se r  reformados sin anuencia del Gobierno; y 
3 . O  Disponer que una copia debidamente registra 

la escritura de  s u  fundac ih ,  junto con la copia de s u s  Esta-  
tutos,  quede protocolizada en la SecciBn 3? de este  Ministe- 

I 

I 
rio, formalidad sin la cual no podr5 funcionar el referido 
Banco. 

Comuniquese. 

El Ministro, 
JORGE E. DEL 

Ministerio de Agricultclra y Comercio-Bogota, octubre 23 de 191: 

7 0  PO- 

,cia de 

E n  telegrama de  fecha 25 de septiembre filtimo s c  
el sefior Sinforoso Garcia, en su cara'cter de  Gerente  del 
Banco de Santander,  a1 sefior Ministro del Tesoro, reforma 
d e  la Resoluci6n de fecha 7 del mismo mss, por considerar 
que las variaciones indicadas en dicha ResoluciBn s e  f u  

- 

en 10s articulos 553 a 566 del C6digo d e  Comercio que £1. 
derogados por el articulo 17 de la Ley  279 de  1888. "' 

Pasada dicha ~d a este  Ministerio, junto cc 
an teceden tes, 

CONSIDERA: 

e el art; 
n del G 

de  la Ley 57 
para el establt 
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29 Que la Ley 42 de 1898, que sustituye en su articulo 
1 . O  el 552 del C6digo de Comercio, expresa las cl5usulas que 
debe contener toda escritura de sociedad an6nima. 

39 Que en el C6digo de Comercio se expresan las obli- 
gaciones que debe llenar en su constituci6n y funcionamien- 
las sociedades an6nimas. 

40 Que en la escritura de constitucidn de la Sociedad 
denominada Banco de Santander se han llenado 10s requisitos 
legales; y 

50 Que las modificaciones introducidas por el Ministe- 
rio del Tesoro a 10s Estatutos del expresado Banco en las 
clCusulas segunda (que exige la efectividad de un 50 por 100 
del valor de las acciones, para que pueda comenzar a funcio- 
nar el Banco) y cuarta (en que se exige se destine el 10 por 
100 del capital nominal del Banco para fondo de reserva), si 
bien son convenientes, no hay ninguna disposici6n legal que 
autorice el exigirlas, por cuanto las disposiciones del CBdi- 
go de Comercio que establecian ciertos requisitos para que 
se autorizara el funcionamiento de sociedades bancarias, fue- 
ron derogadas expresamente por el articulo 17 de la Ley 27 
de 1888. 

Por  lo expuesto, 

SE RESUELVE: 

l o  Reformar la Resoluci6n de feiha 7 de septiembre del 
presente ado del Ministerio del Tesoro, a1 que correspondia 
antes lo relacionado con este ramo de comercio, eximiendo 
alBanco de Sanlanderde modificar sus Estatutos en el senti- 
do que se habia ordenado en dicha Resolucidn en las cliusu- 
las segunda y cuarta; y 

29 Sostener la Resolucidn expresada etl s u s  demCs dis- 
posiciones, por estar ellas cefiidas estrictamente a la Ley. 

Comuniquese. 

Por el Excelentisirno sedor Presidente de la Repliblica, 
el Ministro de Agricultura y Comercio, 



Ministerio del Tesoro-Bogoti, septiembre 7 de 1914. 

Visto el memorial elevado a este  Ministerio el 18 d e  
agosto iiltimo por el sefior Sinforoso Garcia, en el cual soli- 
cita e'ste permiso para la fundaci6n de un Banco en la ciudad 
de Bucaramanga, y estudiados 10s Estatutos que acompaEa 
a dicho memorial, 

SE RESUELVE: 

De acuerdo con el articulo 54 de la Ley 57 de 1887, con- 
cedese permiso para la f undaci6n del Bunco de Snntander, 
mediante las siguientes reformas en 10s Estatutos: 

la Suprimir el inciso 8v del articulo 40, por cuanto en la 
actualidad la Ley no concede a 10s Bancos la facultad de emi- 
t i r  billetes. 

2a El  Banco comenzars a funcionar cuando hayan sido 
suscritas cuatrocientas acciones, seg6n lo estipulado en el 
articulo 70, per0 con la condici6n de  que haya sido cobrado 
como primer instalamento, no el 25 por 100 que fija el articu- 

lo 11, sino el 50 por 100. 
3a Para  la fijaci6n de la rata de intereses y descuentos 

se  cumplird lo dispuesto en el articulo 20 de la Lev 7'7 
de  1890. 

4a El monto total del fondo de reserva de que habla 
el articulo 54 debe elevarse siquiera a $ ?i,000, o sea a1 10 por 
100 del capital nominal del Banco. 

5a E n  caso de que conforme a1 articulo 56 hubiere de 
procederse a la l'iquidaci6n del Banco, dicha liquidaci6n se  
efectuarri completamente de acuerdo con las disposiciones 
legaies. 

68 Suprimir lo dispuesto en el articulo 63, respecto a 
plazo para la reclamaci6n de beneficios repartidos entre 10s 
accionistas, o sustituirlo por una disposici6n qlle no sea con- 
t rar ia  a la ley ni limite por la sola voluntad del Banco el de- 
recho de 10s accionistas. 

P o r  el Excelentisimo sefior Presidente de laRepiiblica, 
el Ministro de Hacienda, encargado del Despacho del Tesoro, 

DANIEL J. REYES 



marcas de iabrica y de comercio registradas desde el 1"e 
junio de 1914 hasta el lo deI mismo de 1915. 

LIERO N O ~ I F R O  
Cl-ASE Ill7 1.A I 'R 1 DOMlClLlO 

\f A H C A  < A DE NOMBRE DEL 
L' 

I 

Espriella Hermanos .... Cartagena ............... Fsbrica 
% c 
I1 .- ..... ............... 885 Kcsrrepo & PelAez Medcl lln.. id. 1 .. 

...........# ....................... 886 Id. id Id id. 1 .. 
.................... 1 887 Russell James Colman Lonclres id. 1 .. 

....................... 888 Id. id. id ...... Id id.  1 .. 
889 6 Farbenfabriken Vorn 1 ....! 

Fiedr Bayer & C.O.. Elberfeld-Alemani; id. ' 1  ..... 
....................... 890 7 Id. id. i d .  Id id. 1 .... 
....................... 891 Id. i d .  id. Id id. 1 1  .... 
....................... 892 9 id .  i d .  j d .  .Id id. I1 .... 
....................... Id. id. irl.  I r i  id. 1 .... 

894 1 1  Id. id. id. Id ...................... id. 1 1 ....; 
895 12 

1 8 9 6  13 
897 / 14 
898 1 15 

Ir!. id. i d . !  Id ...................... 
....................... Id. id. 1d .1  Id 
....................... Id. id. id. Id 
....................... Id. id. 3d.I Id 

id. ........ ........... id. 
............... id. .... 

Comerc io~~  HI 
...... 13 .... 

I 

i d . /  11 ....I 
id. , 1 .... 
id. ,1 .... 
id. .... 

1 

.................... : ....I 
I. I 

(~lemania:  id. 1 
ll!ddcrko~rn ISueci3 id. : 

f 
I 

.................. kan~hridcc (E. U 

1 810 I Z i  
. \.) ....................... 

Coluntbia Graolm-i 

J 
id. I I .... I 

91 112 

pl?nnc C." 'Slreva York (E. U ................ 
11) ....................... 

Arlsro Garcia Medi- 29129 

I 
I I I 

id. 11 .... 
I 

W315 
n!(i 

................... nz ................................ Roqotd ...... ........................ Atariucl Gu!iC.rrcz I I r l  
Wylic ~ r n u r l ~ v ~ o n c s ' ~ i n c . h a m t o n  (F,. I: , ,I.) ........................ 
Aklicholaget t Swens- 

ka ~ t ' u  l1aEcrfahri?ien1~of embargo (Stre 

38132. 
: 

...................... I cia) 

3413.7 

id. 

Id. 
id.  

id. 

919 ( 56 hl i l le  B Caillalld.. ..... Pariq ....................... / jd. / 
- 7n 

::I 
7-1 , v I - n r i p f t  Gab11 ~ d ,  

1 
1 

1 
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MARCA 
DE LA nr: NOHRRE DEL 

MARCA ORDEN C O Y C P ~ l O N A R l O  1 
, 

- 

40!47 PoldI1111tte T iege l~sz- '  1 I stallfahrik ................. Vicna ........................ FAbrica 
43 IS. S. Staiord Ink ......... Nucva York 

........ 441.15 hosd A. r>onzdlez C3rr,?nqrrilln 
f i  I,\lartin Diaz ................. I:ncnf6 ......... 
47\49 ,IZrnncisco J. C n j i ~ o  ... 1.1 ............................ 
1?!1!,7n Snciedad Indi~slrial 1 i ~ r ~ n t o b e l p a .  iSllaita (Colombia). id. I 2 ....I ....... 
51 ,A. 1 IeId ......................... 13rcmen (:llrmnnia. id. 
52 I!.. F'reiker ..................... I3rlrdi.o~ - .................. id. ..... 5:; Carlos A .  Schroder .... 4larri7ales ............... .., id. 

.... iict  milin in Taro \r ............. 1 '  Id ......................... id. 
5 ':<ocic.tC Anonymc de  

) 12 I.)cstill~rie dc la i / Iiqunlr !3~niclictinc,~ecrm~(~rancia) ....I id. ..... I 
...................... 56 Knoit C." !-~rd~~iys! iabcn !Ale- 

I m~r i in )  ................. id. ..... 
................. 57 ' ~ 5 e 1  Naline Villenruve (Fran-' 

cia) ......................... 1 id. 
.... 58 Harien & Son ................ Nuevn \'ark .............. ~ d .  1 I 

3!-1 f.ais f?estrc?o M ......... l ~ e d e l l i n  ................... i ........ Id. 

7 W, (;It 'I'ilc Tcxas ~ o m p a n ~ ~ . ~ h ' ~ t c v ~  York ........... td. 
ill l ~ n ! s c l ~ e r  & C.' ............ J B i r m i n ~ I ~ a n  (Infla- 

................... ! terra! id. 1 .. I 
62 Francois Cotv ............. Suresrirs (Francin). id. I ....I 
3 DolTur: Mier cC. Cic ..... ?i'\alhn!we (Alema- 

......................... nia) id. 1 ... ; 
64 1lCrcules Powd & C.".IMillmington (E. U. 

I .I.) .. ......................... id. I ....I 
67166 Gotschcr 61 C." ............ ~ B i r r n ~ n m n  (Inqla-' 

................... / terra) id. 
Ci E ~ i n ~ a ~  nicks & C.w ..... (Nnevn Orleans (E. 

..................... , I Lr. A.) id. 
68 ! ~ e n r ?  Heat Limited.. Londres .................... id. .... 
69 :Colt's Fire Arms Mfg.lHart?ortl (E. C:. A.). id. I 

.... 70 !Filany Dicks 61 C." .... Nl~cva Orlynns ....... 
71 T h e  Firestone Tire  & 

; Ruber C." .................. Akron (E. LT. A.) ..... 
72 Joseph Nathan & Com- 

j pany Limited .......... ILondres 
73 .Rein~sche Gumnli Und! 

.................. 
1 Celluloide Fabrik..\Mannhelrn i ............. ....... / nia) ..: id. 
~Eslait Portilla & C." .... I ~ a r r a n o a i ! ~  ........... id. I 1: ::::I 
Himrod Mfrg. C.O ....... ynevx York .......... id. 

/ table Pill  C." 
I 'Wright's Indian Vege-, 

.................. Id. id id. 
The Bon Ami &:::::::'I Id. id.. ................ id. 
,G. C. Hanford Mfrg. 

........................... I C.O acuse (E. U. A.) id. 
r e  Mfrg. Fellows C." Limited M e d i c a / i r  .. 

Nueva York ....... id. 
Rafael Rodriguez Al- 

........................ ................*..........*.. 
-- --- I 

I t u n a ~ a  'Roentd 

I 

1 I T  ..-.: 
1 1  .... 

1 1 ....I 
I 1 .... , I I 

I I It .. I Id. 0 6fl 



__ 
( 1 CLASE DE LA 5 I MARCA . j: 

I 

NOMBRE DEL DOMlClLlO 
CONCESIONARIO 1 

C." ............................. Barranquilla 
1 96517 82184 Davis & Lawrence ..... Nueva York ............. 

968 85 Faillace Hermznos ..... Barranquilla ........ 
1 969171 86188 Th. W. Petersen & C: I 

..................... 1 Limited 
... 

I 972 R 'Rice & I i~~tc! l in! ;  In- 
, ............... ... I c ~ r p o r n t f d  
, 973 I10 ~IVi~~c i i cs te r  Repeating 

I Arms C.- .................... Nueva Haven (E. U.! 
I .......................... A.) I id. 

1 974 91 ;Standnrd Oil C." ............ id. 
975 "2 ...........,....... 
976 511) losi- A .  . 
977180 O i l 9 7  , { \ . ~ t ~ l l  c? C. ........... ... id. ... 

, 981 1 04 Luis B:\ncl~rz V ............ .................... id. ... 
98213 !1!)1100 Rzrclay & /:arclay ..... ........... id. ; .... 
984 1111 ,iErrricti~e (li-iviria ........ ................. id. ' 
985 1112 Leon Antoirlr I'nutan-I 

I !?crr:r ......................... 1 ~ a v e a i s  (Francia).. id. 
986 103 iHnmilton Orpan C." .... 'C1;icnro (E.  1:. A ) . ,  id. , 

I 987 I l l 4  (Enl(it-:iri Piariri C.".....;Cir.cir;ati (E. l i .  il.), id. ... 
98819 lr1~.16 !!niilis.lri Cornnal'.ia ....: Irl ........................ ... 
990 107 [Th: EEllington F'iannl 

L.' ............................... Id ....................... id. , 99: 
i 992 

103 1l.a Industrinl Mnrinern Rogot:i ..................... 
1O!x ICltr. !Id:. I<uferher:.~ 

I C." ............................ !Mcinz (Alemania).. 

id. I I I ::: 
id. .... 
id. , 
id. , I .... 
id. , 1 1 

993 1 10 \ ~ a n l l e l  hlora h1 ....... jiledellin .................... 
1 994 1 1 1  1 r i s  ilrill~-, 

1 995 
hnu.: In I'ilset, ......... 'Pilsen (Austria) ...... 

112 /h ln r r f l  ~ l i n c r ~ i ~  ~ a r - 1  
........................... ...................... ' ccs ~Boeotd : 99618 11315 i~nrnpal l ia  fndcstrial) I - s ' l  

d c  Cie.?rrillos ........ .Mcdellln .................... .../ id. 1 R .... 
999 1 116 ' ~ r i s i n l  ~ ~ ~ e r s  ~ n r n ? a - (  

1 n y  .............................. Nneva York ............ id. .... 1 ,000 1 117 'SoiiFTh de c ~ ~ n s e r r e s ~  
1 aiinicntairc~ tic 131 / , Blllne P i ]  Rhune. SarOn (Sairn) .......... 1 id.  

) lOGl 
1 1002 

1003 
100416 

118 Ahcl Castro ................. Illoncia ........................ id. 1 
1111 Hender ? ~ l f r ~ .  C." ........, Spr i~c f i r l  (E, t l . ~ ! . ~  id. 
I:'n !.lliIic-r Lot!: Company i'ilatlcl;!a (E. U. A.)  id. I 
11,1(123 F. Wolf! & Silhn (1. nl.1 

. h. I I ........................... ~KarI~nfhc  (Alema- 
I ....................... I nia) I id. 

I 
.... ' 1007 / 124 Cbns. A. S d ~ i e r o n  C . a l N ~ i c ~ s  Vark ............. id. .... I 11 I 1008 l ? i  ( ~ r s : r c ~ o  d I'p.16ez. .. Lledrllin .................... id. 

( 1009111 

1 1012 

tX1123 Jose Antonio Tarnayo I ................*........... .......................... !? 1 Id id. I .... 
129 The Eli Lilly & C.-,....'lndianapolirr (E. U.' I 1 ;I.) ....................... ... id. .... I 



153 registros de marcas de fibrica y de comercio, 10s cuales han produ- 
I cido $4 149. 

... .. . - . . .  ,-. ----. -,.-. - - . , 
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CUADRO COMPARATIVO CON L O S  A ~ O S  ANTERIORES 1 

. - - - - -. - 
IfiJhrenu lsir Mmo 
I T)E I.A [ 

ORDEN 
I I I 

I 
.................................... Durante el afio de FgIn (deI nilmero 318 a1 40n) ... 52 
........................................ Ijuralrte et afio dc 1!71 1 (dpl nlirnero 4rrl\ al S1rl) 101 
....................................... 

I 
I lurante cE rtritr cle \$I12 (del r~~rnlero ,111 a1 Gii) 133 

...................................... Dljrante el aim cic 1'113 (del n i~ r r l c rn  !ill4 al :<t!31 185 

....................................... Ihrnnre el  arlo de I!r lJ  (tjcl ni~mt:rn ~1!12T ! l m l l  I. 182 
I Durante cl aiin dc  1 r i I . 1  ((Id nLtlrlcro W l  sl I(r3i  l ia~ta  el 1.'de jl~nio). 45 
I 

- - 

. .  _ -  

NOMBRF. f lEL nOlMlCff.10 
CONCESlnh'ARIQ 

! ! - . I - . _ _ _ -  

I I 
..... i 1013 1 l3cl 'Adolf Dircks cF C." 

I 
I 1014~15 131 1 1 3 ? ~ ~ r c l a y  LQ Barclny ..... Nui?ua Vork ........... ! id. 
j 101G:?1 ( 1::3jl::x!ilhel Naline L'ill~nuevc - la Ga-; i ................. 

........ .... 1 r c w  f n n c i r  id. 
1022 139 iNicanor Rolct lncar-1 I 

.................... ......... poratcd !stleva York ...I id. I 1023!?5 140,142 HaranaCnmmereialC" Id. i d  .................. 
............ .... ............. I 102bi 113 iirl!!ro Ar l l in i  Rairanqeilln I l d  

I In27 : I , W r i ~ l l l ' %  Indian \lt!qe- 
I 1 .... I fnrlte 1)i:I C." ............ Nr~cva York ............., id. I . . . . . .  . . .  In28 I45  IT^ & R i l i r i ~ i w i  < i r r i n q , t i l j  Id. 0 ml 

....... ........... ......... 1 II1'!I I ,&!ti  l i l l ~ e r t o  Cl~avr.. i?ol(o:b ............I. Id. OLI] 
I I O i ! )  1 1 7  1:. Larvrcnce li Corn-' .... .......................... ................... pal:y chicago ) Id. 

i03l ; l4R J o l i n ~ n n  & Jnl~nmn .....I S ~ l c v n  Brans~vick  I I .... 
I ( E . U .  11.) ...........' id. .... I 1 

1032 I 143  ;General Electric C.".. .............. id. I 1 .... .................. 1033 , 1:~rl Wcst Disi~~fccting ....... It!. irI ! id. I 1 
' Ih3-I 1 .-(I 'I'llc Irwirt I\rrycr Bit! 

............................ : C." Wilmindsn (E.  U.l 
I 

.... ......................... :I.) I id. 1 .... , I03513tii 151!1331A. Leschcn & Son!:Sznl,itis[E.U.A.),l id. - 
Rope C." I 

* 1 
I I 

- -- - 

RESUliIEX 

i I 

_-_--,--- 

I I$ c. ) 
...................... .... 

Haml$urgo (Alcma-j ! 
ni3)  'FAbrlca I t  

.... 



PATENTES DE INVENCION 

expedidas desde el I." de junio de 1914 hasta el I? de 
junio de 1915. 

-. 

N t h l E ~ 0  
DE LA 

P."ITFN'TE 

c; :> :: :! - r: 
DOMICILIO '3 + 

c.," iz 

I 

NCMERO! XOJMBRE ClEL 
DE CONCI:SIONARIO 

ORPEN . 
nFRBCtIOS 
cnrrsnnos 

--. I - -  I------ $ c. 

10 

m 
2; 
111  
31 
10 
1 1 1  i 

1171 
1172 

1173 

!a 
30 
Irl  
21) 
111 

:.!!I 

10 
I6 [Gir.sckm B Compafiia..,Barranq:~illa ............... ::(I 21  

1187 17 I<anlc'+n Flf'trrz ................. BogotA .......................... ! i I \  
1188 1% Arlorn (<o~rht!rt .............. 1 Id ............................. i t 1  111 

................................ 111 111 

........ 

....... 

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

Crln~yaRia ................... Mcrlellln ....................... t O  

1 Nicol As Lievano ............. 
2 'Hernando CL.rredor La- I tnrre ........................... ; 

I< Samuel Martinez S ........ 

BogotA ............................ / 10 
i 

1207 

1174 
1175 
1176 
1177 
1178 

1179 

1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
1183 

Cali ................................. 
El nanco ......................... 

20 
:!i 

37 jl;ldaricn liozo 

......... .............. 4 \9epr)mtrccno Rozn ! iunfnvi ta  .... ..... 
............ ............... 

I] 
i 5 as.:. A. G~j;>nz:i!c? 

.......... 
1?arranquifla 

............ fi ,liar~uc~I GufiPrrez Ilojint6 ................, 
7 Ttl~nins Cnt!?man ....... 1 rLjrrl>!* ............................. 
X !,ervis C ~ e 5 a r  i ' a ! ~  R7.l 

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

1205)6 3iiJfi lEseoimr i-nndofio h C: Iri.. llmt 1 1 0  (5" clu) 
ChiquinquirA 

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

I n  
20 
t ( l  
Eli 

1208 

1209 
1210 

i .......................... per (chicago !O 
9 Gciitrai Eicctr ic Goni-l 

................ jR ~ T I Y  ........................ ( ~ u e s a  York 5" 
10 n at4 Zerda Rayrln ...... I.crqol;i .......................... 10 
I I 

................. 
3 C)rfc~  \\'iIlian Grecnl- 

Rai3i. l  I). r,'r~driyrrz.. ... lg?nli ........................... 3) 
] . ...... 

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

Bocot5 ............................ 
hlcrlellln ......................... 39 

1 :-'I 
t: 1 ?" 30 

40 Vrcrnardino 5.?lnm2nca..,ltnerrt;i.., .................. 
Iwrg ................................ 

Cscnl!~r 1,nndnilo B C: 

! 

I l l  1 

12 
13 
I.!  
5 

\:;c:or(i.Snfrni.*r~to ~'oc~nlit .......................... irk . . .  
I k i - n ~ i n  Ilrt~pl! ............... ! : u c r r n n ~ m ~ r .  ........... 1 10 
n a i ~ l r f l  t irrri indez ....... El Lil,rtr~o ('~nlomhls).( ?(I 
Al~i,?r?drn Ec?icv:rria e 

.......................... Il l jns Medellin ........................ 10 



KEY u MEN 

I 40 patentes, pue han producido por derechos iiscales $800. 

I c u A D R o  CoMPARATIvo  CON L o s  AGOS ANTERIOR&o 

Patentes expedidas durante el afio de 1910 (del ntimero 1050 al 
..................... ntimero 1073) ................................................................................. 

Patentes expedidas durante el afio de 191 1 (dei nudpro 1073 a1 
........................................................................................................ ntimero 1 100) 

Patentes expedidas durante el aiio de 1912 (del ntimero 1100 al 
i nBmero 1128) ........................................................................................................ 
1 Patentes expedidas , durante el aiio de 1913 (del numero 1128 al 

nlimero 1 152) (Hay un nlimero repetido) ..................................................... / Patentes expedidas durante el aAo de 191 4 (del ntimero 1152 al ....................................................................................................... nurnero : 198) 
i Patentes expedidas desde enero de 1915 hasta junio de 1915 (del 

numero 1198 al 121 I).., ..................................................................................... 



(Informe del Comisario Especial del Caquetd). 

Repliblica de Colombia-Cornisaria Especial del CaquetB-Nlimero 254-Flo- 
rencia, abril 29 de 1915. 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio-BogotB. 

De acuerdo con el telegrama de Su Seaoria de fecha 16 
i 

de mayo tiltimo, copio a continuaci6n lo pertinente, tomado 
del informe general que este Despacho ha rendido a1 sefior 
Ministro de Gobierno: i 

<<Industria y cosnercio-En lo general, 10s colonos se de- 
dican a la ganaderia y a la agricultura. De la primera, hay ya 
extensas dehesas de ganado criollo, siendo las principales la 
de Saw Pedro, en la cual se mantienen unas 300 reses, y la 
de la Ninla Maria, con cerca de 230. Todos 10s colonos se 
preocupan por sembrar pastos, porque su mayor anhelo es 
poseer ganado. De este laudable intere's ha resultado el au- 
mento progresivo de la industria pecuaria y su implantacio'n 
definitiva en el Territorio. En el archivo de esta Oficina se 
halla un cuadro estadistico levantado por mi antecesor, en el 
cual aparece que habia en toda la Comisaria en diciembre de 
1913 dos mil t rescientas ochenta y nueve reses vacunas, y hoy, 
segfin 10s iiltimos datos fidedignos dados por los Corregido- 
res y tornados en este Despacho, existen t res mil seiscientas 
noventa y tres cabezas, lo que da u n  aumento de mil tres- 
cientas cuatro en quince meses. Las razas caballar y de cerda 
han aumentado en la misma proporci6n. En estos dos filtimos 
afios ha bastado la producci6n de ganado para las necesida- 
des del Territorio y aun para llevar a1 vecino Departamento 
del Huila. El aumento prodigioso de las razas caballar, pe- 
cuaria y de cerda se debe a que no hay para ellas epidemias 
que las diezmen. Es digno de notarse el fen6rneno de que 
donde el clima causa m5s estragos a1 hombre, es miis propi- 
cio para el ganado. En 10s documentos adjuntos hallar5 S u  



Sefioria un cuadro comparativo de  la produccidn de  ganado 
en 1913 y 1914. Ademgs de  esta indust ria s e  dedican 10s co- 
lonos blancos a la siembra de  cacao, pldtano, yuca, cafia de  
aziicar, arroz, tabaco, yota, fiame, archira y pifia (la pifia del 
Caquetd e s  considerada como la m%s dulce de  Colombia) en 
cantidades suficientes para el consumo local. Los  indigenas, 
ademds de  10s anteriores cultivos que, con excepci6n de  la 
pifia que siembran en grandes cantidades, s610 producen lo 
necesario para su subsistencia, fabrican caznbe y farin'a 
--sustancia que extraen de una yuca venenosa llamada yuca- 
brava,-hamzcas de cumare,-fibra de una palma,-cernedo- 
res  y vasi jas de  barro; deuna  palmera llamada seje o mil$esos 
extraen un aceite muy solicitado por s u s  c~ialidades yectora- 
les y restauradoras de la salud. L a  industria de  la fabrlca- 
cidn de sombreros suazas empieza a generalizarse, per0 por 
desgracia el clima no la favorece, a causa de la humedad at- 
mosf6rica que dafia la materia prima. E s t e  Despacho ha so- 
licitado del sefior Ministro de Agricultura y Cotnercio el en- 
vio de  semillas propias para t ierras  cdlidas. Ademds de 10s 
cultivos expresados hay pequefias plantaciones de  drboles 
frutales: mango, aguacate, naranjo, minche, caimar6n, zapo- 
te, etc. El comercio s e  ejerce con laa poblaciones cercanas 
del Departamento del Huila. De ellas se  traen mercancias 
extranjeras y del pais, azikar,  frijoles, a r v e ~ a s ,  sal, sombre- 
ros de  pindo, etc., y en cambio s e  llevan pieles cle res, pldta- 
nos, pifias y seje en cantidades apreciables. Los indigenas 

' 

comercian con la capital de la Comisaria. T raen  vasijas de 
barro, hamacas de  cumare, pfijaros vivos y disecados, cer- 
nedores y sge,  y llevan en cambio generos para sus vestidos, 
sal, pertrechos de  escopeta y herramientas de  monte., 

L a  premura del tiempo fio me ha permitido enviar a S u  
Seiioria un ejemplar del Informe General, en el cual hallarfi 
S u  Sefioria datos muy importantes para la Memoria que debe 
enviar a1 Congreso. 

De Su  Sefioria m u y  atento y obsecuente servidor, 





I- 
.. . - 

-- 49 - 

u 
Informes sobre sisfemas de desfruccion de la Iangosfa, 

Seiior Presidente de l a  Comisibn Central de 10s trabajos p a r a  l a  destrucci6n 
de l a  langosta-Presente. 

En  cumplimiento de una orden de  esa Junta  me tras- 
lade' el dia 23 de 10s corrientes a Girardot,  a presenciar 10s 
trabajos y me'todos del sefior doctor Salive para la destruc- 
ci6n de la lacgosta saltona. T a n  pronto hice conocer a1 ex- 

presado doctor Salive la misi6n que llevara, mand6 buscar a 
10s campos vecinos una mancha de langosta saltona, en la cual 

I 
pudiera practicar un ensayo, no sin antes hacerme presente 
que era  ya muy pequefia la cantidad que le quedaba del me- 

\ dicamento y que su poder de  acci6n debia es ta r  ya un tanto 
debilitado, pues e'ste era  el sexto ensayo que practicaba con 
la misma cantidad de medicamento. E n  la imposibilidad, sin 
embargo, de Freparar una nueva dosis del medicamento por 
carencia absoluta de las sustancias que lo componen, hubi- 
mos de  resolvernos a efectuar el ensayo en esas coodiciones, 
lo que hicimos el dia 25 en la mafiana. 

i r No fueron nada favorables, sin embargo, las circuns- 
tancias en que practicdmos este  ensayo; lo, porque serian ya 
como las diez de la mafiana cuando eclcontr5imos la mancha 

t 

que buscdbamos, la que habia emprendido ya su  narcha,  y 
hubimos por lo tanto de t ra ta r  de reuni rla de nuevo y forzar- 
la a pasar por una tela no mds extensa de  2% a 3 metros, en 
la cual habiamos regado previamente el polvo o remedio, ob- 
jeto del ensayo, y 20, porque el terreno sobre el cual operg- 
mos e ra  un potrero enmontado, en el cual habia de  dificultsr- 
senos precisar mds tarde la cantidad de  langostas que resul- 
taran muertas, asi  como tambie'n las que pudieran quedar vi- 

1 

vas. E l  dia 26 en la tarde volvimos a1 lugar del ensayo, y en- 
contrdmos, como a unos 100 metros de  distancia, una gran 

I cantidad de langosta muerta, otra  en estado ag6nico y otra  
Mernoria de Agricultura y Cornercio-Anexos-4 

! 

I 1 



que demostraba estar  evidentemente enferrna. Si todas las 
langostas muertas o enferrnas lo estaban por haber absorbi- 
do directamente el polvo, o si  algunas de,  ellas suf rieron la 
muerte por contagio; cuesti6n es  e'sta por demris importante 
y dificil de  resolver ahora. Dadas las circunstancias, sin em- 
bargo, en que se  efectuci el ensayo, habie'ndose quedado una 
gran cantidad a la cual no fue posible hacer pasar por la tela, 
e s  de creer que las enfermas o muertas si  contaminaron a 
las sznas. 

De lo expuesto parece desprenderse, seiior Presidente, 
la eficacia del preparado del doctor Salive. Dificil seria, sin 
embargo, emitir un concept0 definitivo sobre el particular, 
dado lo imperfect0 del ensayo, y seria por lo tanto muy de 
desearse, y asi lo aconsejaria yo a esa Junta, que se  hiciera 
un nuevo ensayo, en mayor escala y en mejores condiciones, 
tan pronto como el doctor Salive reciba del Exterior losin- 
gredientes necesarios pztra hacer un nuevo preparado de su 
medicamento. 

El costo de este preparado es  de $1 por kilo, con una 
lnerma de un 5 por 100 por cada vez que se  usa; mas pu- 

diendo el Gobierno o esa Junta introducir las sustancias ne- 
cesarias sin costo de Aduanas, e s  muy posible que lo obtu- 
viera a un precio no mayor de 6 0-50 por kilo. 

Por  6ltimo asegura su inventor que este preparado e s  
completamente inofensivo para 10s pastos o a.aimales en 10s 
lugares donde se ataque la langosta, pues que asi lo ha corn- 
probado en 10s diversos ensayos que ha hecho hasta la fecha. 
Yo me inclino tambie'n a creerlo, pues resulta insignificante 
la cantidad de polvo que pudiera regar la langosta en 10s po- 
treros o lugares en que se  la ataque, a1 pasar sobre la tela e 
impregnarse de 61. 

Dejo as? curnplida mi comisi611, seiior Presidente, que  
deseo resulte verdaderamente ziti1 para 10s trabajos de  esa 
Junta. 

M. CONVERS P. 

Bogot5, junio 30 de 1914. 



.- -- - _ _  _-..-- 

CLII Memoria del Ministro 

Según este artículo, e l  Gobierno está en la obligación de some- 
t e r  a la aprobación legislati'va los contratos referentes a las obras  
de te rb inadas  en la Ley  77 de 1912 p en  la 36 de 1915, en el caso d e  
no poder celebrarlos en licitación 

Como esta Ley  no contiene disposición alguna sobre la canaliza- 
ción de  las Bocas de Ceniza, objeto de la Ley  73 d e  1913, rige pa ra  
esa obra el artículo 11 de la L e y  77 de 1912, es decir, que los contra- 
tos respectivos no están sujetos a la aprobación del Congreso si e n  
ellos se cumplen las condiciones fijadas en la misma Ley 77 de 1912. 

E l  articulo 80 de la Ley  36 de  1915 dice expresamente que en  
los términos de ella quedan modificados loa ar$culos 30, ¿o y 11 de 
la Ley  77 de 1912. 

Precisamente la modificación del artículo 11 consiste en que 

rzspecto de las obras indicadas en las Leyes 77 y 36, ya  se necesita 
la aprobación del Congreso si no se contratan en licitación. Si el le- 
gislador de 1915 hubiera querido establecer la misma regla para los 
contratos relativos a las Bocas de Ceniza, así lo habría expresado, 
o por lo menos habría derogado el sobredicho articulo 11, una vez 
que. excluídos también estos contratos, faltaba en absoluto la ma- 
teria.  

P o r  lo expuesto, tengo el honor d e  proponeros el siguiente pro- 
yecto de resolución: 

El Consejo de Estado, en Sala Plena, considera que el artículo- 
11 d e  la Ley  77 de 1912, aplicable a las obras  de  Bocas de Ceniza y 

del piierto de Barranquilla, según el artículo 2? de la Ley  73 d e  
1913, en  cuanto se refiere a estas obras, está vigente. 

Bogotá, mayo 15 de  1916. 

Vuestra  Comisión. 4 
JORGE HOLGU~N - 

. 
Consejo de h'stndo-Sala Plena-Bogotá, srtnyo 23 de 1915. 

E n  las sesiones de los días 16, 17. 20 y 23'se discutió y aprobó: 
por  unanimidad el anter ior  informe, junto con el proyecto de  reso- 
lución con que él termina. 

Presidente, JORGE HOLGU~N-BONIFACIO VÉLEZ- JESÚS PERI- 
LLA V. -LUIS F. ROSALES-TJ. SEGÓVIA-ADRIANO MvNoz-E1 Se- 
cretar io General, Ganznlo 'oennvidcs Gzcei yero. 
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E n  uso, por tanto,  de una facultad legal  explícita- 
mente reconocida, el Ministerio a mi cargo se ocupa actual- 
inen te en el estudio de las condiciones del contrat  o pro- 
puesto por la Casa Julius Berger Tiefbau A. G., de Ber- 
lín, para la ejecución de las obras de apertura y ca naliza- 
ción de las Bocas de Ceniza y-de puerto de Barranquilla, 
de conformidad con las condiciones técnicas de ios planos 
y estudios presentados por la misma Casa, e n  virtud del 
contrato de que se ha  venido haciendo mención. 

El proyecto de contrato sobre consecución del em- 
préstito oara la ejecución de tales obras, es m ateria de es- 
tuclio del Ministerio del Tesoro y del que se hal la  a mi car-- 
go, a fin de que ahí  se aseguren la conveniente fiscalización 
del empréstito y su contabilidad, en la Sección de Crédito 
Priblico, así como la precisa inversión del dinero en las 
obras, cuya realización se proyecta. 

Las bases para el empréstito se hallan determinadas 
en las Leyes 73 de 1913 y 36 de 1915 que fijan un descuento 
inicial máximum del 15 por 100, un interés que  no puede 
pasar del 7 por 100 anual, p.el 2 por 100 de fondo de amor- 
tización. L a  primera de dichas Leyes garantiza el servicio de 
la deuda con cinco unidades de la Aduana de Barranquilla 
y con el producto de los derechos de pue r t o  que se cobren 
en esa misma Aduana. (Ley 77 de 19 12). 

Como el destino del emprést i to sería para la ejecución 
de 13s obras de c;inalización y de puerto, y éstas no pueden 
acometerse a un mismo tiempo, la em isión del empréstito de- 
bería hacerse a medida que aquéllas lo requieran y dentro 
del plazo que en el contrato de ejecución se fije para que se 
las entregue terminadas. De esa manera se evitaría el recar- 
go de intereses sobre las cantidades que no se necesitasen 
in  inediatamen te. 

Igualmente es de prever el caso de que  por una u o t ra  
circunstancia pueda después conseguirse el dinero en me- 



CLIV Menzorz'a del M j ~ i s l r o  
-+.. .--- .,.. ...... ,. -..--. - ...... 

jores condiciones de ias que hoy presentan los mercados 
financieros, a causa de la conflagración europea. Para  tal 
evento convendría que el Gobierno conservara la facultad 
de cancelar su deuda en cualquier época, antes de vencerse 
el plazo del empréstito, pagando los bonos vigentes al pre- 
cio corriente de la cotización oficial de la bolsa en que se los 
cotice, y en ningún caso a u n  precio mayor de la par, si la 
cotización fuere superior a ésta. 

E n  la suposición de que no puedan obtenerse en ma- 
teria de descuento inicial y de interés anual condiciones =e- 
jores de las fijadas como máximum en la ley, convendría 
reducir el fondo de amortización del 2 por 100, ahí mismo 
determinado, al 1 por i 00, de modo de facilitar el servicio 
del empréstito con los solos fondos destinados para ese 
efecto, sin que haya necesidad de tener que suplirlos cori los 
ordinarios de la Administración Pública. 

En cuanto a la ejecución de las obras, la base para el 
contrato respectivo la constituyen los planos, memorias y 
presupuestos presentados por la Casa contratista. 

Dos sistemas pueden seguirse para la realización de los 
trabajos: el de administración y el de precio fijo. El prime 
ro, que es el que el Ministerio ha  deseado aplicar al caso 
presente, parece inadecuado para empresas de cierta com- 
plejidad y con entidades y capital extranjeros, a los cuales, 
sin eximirlos de una fiscalización permznente en lo relativo 
a la satisfacción de sus  compromisos, no se les puede obli- 
ga r  a ceñirse a un formalismo que, por lo enojoso y compli- 
cado, los retraería de entrar en operaciones, beneficiosas 
seguramente para ellos, pero también para el país. 

Los proponentes desean la celebración del con t ra to  
por el sistema de precio fijo, por ser éste mucho más senci- 
110 para obras como la de que se trata,  y porque deja en . 
plena libertad la iniciativa y.la acción del contratista, quien . 
procurará obtener sin duda para sí las mayores ventajas, 
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pero nunca podrá recargar los precios, como sucede a me- 
nudo en el sistema de administración, ni defraudar sus  
compromisos, si se le somete a la inspección de  agen-  
tes espertos  y honrados que  velen por que  la obra se eje- 
cute  en las condiciones técnicas estipuladas en el contrato,  
jr menos aún  si se le obliga tambiSn a constituír  una ga. 
i-nritía de  buen 6xito. 

La dificultad para el sistema por precio fijo estriba 
eii la determinación del precio, lo cual requiere un estudio 
muy minucioso de las coridiciones de  ia obra y un conoci- 

miento completo de las circunstancias técnicas en qu?  se la 
va r i  realizar. 

E n  el presente caso, el Ministerio n rni cargo h a  t r a t a -  

do  de llenar eee requisito haciendo estudiar, como se deja 
diclio, por la Sociedad Colombian;~ de  Ingenieros los pla- 
nos, memorias y presupuestos presentados por la Casa J u -  
lius Berger Tiefbau A.  G., de Berlín, en ciimplimiento de  
sti contrato de 9 de  mayu de 1911, v obteniendo el informe 
arr iba mencionado. 

E n  las negociaciones que  se adelantan para la apertu-  
r a  y canalización de las Bocas de Ceniza y de puerto en Ba-  
rrniicjuilla, he insistido en que  el contrato,  que  al efecto 
pueda celebrarse, establezca un plazo prudencial para la 
inickición de los trabajos,  sin que para esto sea necesario, 
como lo h a  propuesto el representante de la Casa. inenciona- 
da ,  esperar a la terinii~ación de  la guerra  europea. Un con- 
t r a to  sometido a u n a  c.~ndición de  cumplimiento t a n  im- 
-preciso, no tendría  razón de ser en estos moinei~tos.  E n  
criso tal, convendría más esperar a que  aquello suceda, con- 
servando, mientras tan to ,  el país toda su  libertad de ac- 
ción al respecto. 

SICI<ICICCLTURA 

En cump!iiniet-ito de  lo ordenado en la Ley  13 del año  

-pa"do, se apropió en el Presupuesto Nacional de  gas tos  
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para la presente vigencia económica la cantidad de $10,000 
para el fomento de la industria de la seda. 

Considerando que para el mejor 6xito en el desarrolle> 
y en la organización de esta industria, lo indicado es apro- 
vechar la práctica j- los conocimientos adquiridos en cen- 
tros en donde con anterioridad a la expedición de la Ley 
venían haciéndose ya esfuerzos y ensayos por implantarla 
e n  el país, pregunté a los señores Gobernadores de los De- 
partamentos si en las secciones de su respectiva jurisdic 
ción se cultivaba la morera, y si había ahí algún principio- 
de beneficio de los capullos del gusano de seda. 

E n  atención a que sólo en la ciudad de Bucaramanga 
existían elementos con qué dar principio a la enseñanza del 
beneficio de la seda, se dictó el Decreto que Se inserta a 
contiuuación : 

DECRETO NUMqRO 1989 DE 1915 

(30 DE NOVIENBRE) 

sobre fomento ge la industria de la sericicult~ira.  

El P~esidente  de I' República, 

en uso de  sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

lo Que es deber  del Gobierno da r  cumplimiento a la Ley  13 de 
1915, sobre fomento de la industria de la seda, que puede ser  una 
fuente de riqueza nacional. 

20 Que para este efecto conviene establecer escuelas, en donde 
se enseñe prácticamente la sericicultura; y 

30 Que desde hace algún tiempo se hallan establecidos en la 
ciudad de Bucarkmanga el cultivo de la iIiorera y la cr ía  del gusano 
de seda y el beneficio de  ésta, 

DECRETA: 

Artículo lo Fúndase una Escuela de Sericicultura en la ciudad 
de Bucaramanga, para dar  enseñanza práctica sobre el cult-ivo de 
la morera y la cría y el beneficio del gusano de  seda. 

Parágrafo,  E n  dicho establecimiento se admitirán hasta t re in ta  
alumnos, de preferencia mujeres  pobres, de reconocida buena c:oa 1 

1 
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ducta, y que demuestren aptitudes para el aprendizaje de la in-  
dustria. 

Parágrafo. De los varones que reciban enseñanza en  esta Escue- 
la,  el Gobierno destinará los diez que más se distingan por su consa- 
gración y habilidad, para difundir después sus conocimientos en  las 
escuelas que para el fomento de la-industria de la sericicultura se 
funden en  los Departamentos. 

Artículo 20 Nómlirase al doctor Enrique Sánchez Director ad 
hono7em de la Escuela de que t ra ta  el a r t í c~ i l o  anterior.  

Artículo 30 Para  atender  a los gastos del personal y elementos 
de enseñanza que dicho establecimiento requiere, destínanse las si- 
guientes partidas, que se tomarán del Presupuesto de gastos de  la 
próxima vigencia económica, así: 

Anuales. 

P a r a  arrendamiento de local. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 360 
Para  pagar los sueldos del encargado del cuido de los 

gusanos, enseñanza de la hilcrtura y vigilancia del ré,' m~rnen 
del establecimiento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  480 

P a r a  atender  al pago del peÓii encargado de t raba ja r  
la t i e r r a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 

P a r a  pagar el  sueldo de  u n  Conserje, que deberá hacer 
el  aseo y el cuido del establecirniznto.. . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  240 

P a r a  pago de servicio de  luz, agua y combustible. .  . . . .  180 
P a r a  dotar a la escuela de  las mesas, estantes, papel de 

estraza y mobiliario necesario. y demás gastos imprevistos. 360 
- -  

S 1,860 

Artículo 40 Destíiiase la suma hasta de dos mil pesos para la 
compra de una docena de máquinas para hilar la seda, con las co- 
rrespondientes estufas .  . . . . . . . . . . . .  .'. . . . . . . . . . . . . .  .$ 2,000 

Artíciilo 50 De estas máquinas se destinarán t res  para la Es- 
cuela de Bucaramanga, y las nueve restantes quedarán a disposición 
del Ministerio de Agricultiira y Comercio, para distribuír-las a las 
demás escuelas que  se funden. 

Artículo 60 Autorízase al Director de la Escuela para nombrar  
el personal subalterno de la misma. 

Artículo 70 El  Director de la Escuela hará en t re  los postulantes 
a en t ra r  en ella la selección de  los que deben ser  acéptados y reci- 
bir la enseñanza correspondiente, y someterá a la consideración del 

L r 

- -  A 
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Gobierno el plan d e  estudios y t rabajos  de  la Escuela y el reglamen- 
to  d e  la misma. 

Articulo S-a seda q u e  se produzca en  la Escuela s e r á  clasifi-- 
cada y venclida por  el Director  de Esta, con destino al fomento de la 
misma. Los comprobantes de  las ventas se rán  enviados al Ministe 
rio de Agricul tura  y Comercio, con las muestras  del artículo produ- 
cido y su clasificación por peso, colores, calidad, etc.  

Artículo 39 Cada cinco meses enviará el Director de  la Escuela 
un informe circunstanciado a l  Ministerio de  Agricul tura  y Comer- 

cio, acerca de la marcha  y estado de  la Escuela.  
Comuníquese y publiquese. 
Dado en Bogotá. a 30 de  noviembre de 1915. 

JOSE VICEPU'TIC CONCHA 

Ii;I Ministro de  Agricul tura  y Comercio, 
B. Hirii~r?nli 

De conformidad con io ahí dispuesto, h a  comenzado a 

funcionar la Escuela de Sericicultura de  Bucaramanga 'bajo 
la desinteresada e inteligente direcciótl del doctor Enr ique  
Sánchez, y con u n a  máquina facilitada gra tu i tamente  por  
él mismo, quien ha  demostrado así un alto espíritu públi- 
co en favor no sólo del progreso de  aquella impor tan te  ciu- 
dad ,  sino de todo el país, ya que la obra  que  allí se ade- 

lanta  h a  de  ser aprovechada después en  las demás seccio- 

ciones de  la República. 
El reglamento y plan de estudios de  dicha Escuela son 

los siguientes: i 
REGLAMENTO 

Y PLAN DE I<STUDIOS DE L A  ESCUELA DE SERICICULTUIIA 1>I,: 

BUCARAMANGA 

M(th.ícz~Z(~-Son condiciones r e q ~ i e r i d a s  para  matricularse como 
alumno de  la Escuela las siguientes.  

Edad :  de  quince a veinticinco años. 
Sexo: tanto las muje res  corno los hombres  pueden ingresar  a 

e l la .  
Instrucción indispensable: los alumnos deben saber  leer  y es-- 

cr ibir  regularmente ,  y poseer elementos de  Aritmética,  Castellano, 
Ortograf ía  y Geografía.  
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salud;  debe ser  buena en  concepto de un facultativo titulado; y 
Conducta: buena, para garantizar lo cual será  presentado el 

post!ilante por persona de buen crédito al Director del estableci- 
miento. T a n t o  esa persona como el futuro alumno deben prometer,  
al f i rmar la matrícula, que el Último se somete al Reglamento y 

cumplirá fielmente las disposiciones~-en 61 contenidas, y que en 
caso de falta grave en la Escuela, debidamente comprobada, puede 

ser  expulsado de ella a juicio del Director, sin que haya por eso lu- 
g a r  a reclamo. 

No se cobrará suma alguna por derecho de matrícula. 
Rcglanze?zto general y mate? i12s dc esi7~(iz¿--La Escue!a de Serici- 

cultura estará abierta para la enseñanza todos los días no feriados, 
de ocho a once de la mañana, y de la uiia a las cuatro de la tarde.  

L a  enseñanza será  alternada, de manera que un día se dará  a 

las mujeres en las horas de la mañana y a los hombres en las (1:: la 
tarde,  y el día siguiente, al contrario. 

Será  esencialmente práctica, pero el Director del estableci- 
miento dictará frecuentes conferencias a los alumnos p hará lectu- 

ras sobre asuntos concernientes a la historia &e la seda, a las venta- 

/ jas de la industria de ella, a la cultura y al bienestar de las naciones 
I donde existe bien desarrollada, así como sobre su importancia coino 

factor de la riqueza pública y privada, etc. 
Se  practicará sobre el terreno el cultivo de la morera que sir- 

1 ve de alimento al gusano ; la crianza de éste desde que sale del huevo 

i hasta que terminado el hilado riel capullo, se verifican en el interior 
de éste las transformaciones que convieíten la oruga en crisAlida 
y luégo en mariposa, que perfora la envoltura de seda, sale, es fe- 
cundada y da la semilla que ha de continuar el ciclo de la  evolución 
orgánica de la especie. 

Seguirá en e1 aprendizaje la elección de los capullos destinados 
para semilla y el ahogamiento de la crisálida en los que han d e  s e r  
convertidos en hilo de seda. 

E n  lo relativo a la patología del gusano, se limitará la instruc- 
ción que se dé a breves indicaciones sobre lo que son Izs enfermeda- 
des más cohunes  en 61 en Europa y en Asia, ya que afortunadamen- 
t e  hasta ahora no se han visto enfermar aquí  en los Últimos tiempos. 

De manera análoga se ~ r o c e d e r á  respecto de la selección de la 
semilla (los huevos) cuando se sigue11 para ello proceclimientos de- 
técnica científica delicada. E n  esta materia st: hará  solamente que 

vean los alumnos por medio del microscopio los cambios que en el 
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interior del huevo se verifican en  el embrión a medida que se acer- 
ca la hora en que, rota la cáscara, sale con,vertido en  gusano. 

Se explicará cómo y porqué se debe alimentar el gusano dife- 
rentemente, según la edad que tenga: en qué  consisten sus períodos 
letárgicos o mudas y los cuidados qae  entonces requieren; los carac- 
teres  que indican haber  llegaao al fin de su desarrollo, y, por Último, 
lo relativo al trabajo que ejecuta para prodiicir la seda. y cómo se 
encierra en el capullo que 61 mismo fabrica. 

Vendrá  luégo la enseñanza del mecanismo y del manejo de la 

rnáquinz hiladora y su aplicación hasta convertir  los capullos en ma- 
dejas de la valiosa fibra, listas para se r  exportadas, tales como se 

I 

presentan en los mercados europeos y como son solicitadas por el 
a r te  mayor de la industria para ser  convertidas en hilo torcido, te- 
ñidas y por fin transformadas en cordones, cintas, variadísimas 

i I 
telas, etc. I 

E l  suscrito se promete hacer estas cosas en el establecimiento 1 

encargado a su dirección, y las h a r á  si, como qo es de dudar ,  el GO- 
bierno continúa favoreciendo como hasta hoy lo ha  hecho, con altas 

miras  de  progreso patrio, el cumplimiento de la Ley  13 de 1915. 

ENRIQUE SÁNCHEZ 
Bucaramanga, marzo 24 de 191 6. 

Pa r a  la consegución de máquinas adecuadas al benefi- 
cio de la seda, el Ministerio se dirigió al señor Cónsul de !a 1 
República en Londres, quien a su vez se puso en comuiii- 
cación con el señor Vicecónsul de Colombia en Lyon, y 
éste, en carta de fecha 8 de abril de 1916, dice : 

H e  hecho visita a Mr .  Berthaud (18, Cours de la Repúbli- 
que, en Lyon Villeur Banne RÓdano), quien, después de liaber- 
me contado que hace ocho a diez meses un doctor de Colombia le 
había peciido máquinas de hilar seda, pagaderas e n  la Legación de 
París,  me hizo saber que en la actualidad tenía dispon'ble un gru-  e 
po de hilatura, que figuró en la Última exposición de  Lyon, y que lo 
cedería por mil seiscientos francos, neto, tomad6 en la fábrica. Este 
grupo,  cuyo precio es en los presentes momentos sumamente ven- 
tajoso, se compone d e :  lo, dos hiladoras, y 2" una escarmenadoi-a 
( ~ r e ~ a r a c i ó n  del capullo) con todos sus accesorios. 
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El Ministerio ha dado órdenes conducentes para la ad- 
quisición de ese grupo de máquinas con el fin de atender al 
desarrollo inicial de la sericicultura, cuyo fomento se tra- 
ducirá en campo de trabajo y desahogo para las gentes 
pobres del país, por lo fácil del cultivo y del beneficio de 
esta industria y por los rendimientos halagüeños que pro- 
duce. 

En  cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 43 de 1915 
se celebró con el Municipio de Puerto Colombia el contrato 
en que éste se compromete a montar una planta eléctrica 
en dicho Puerto y a suministrar luz a las oficinas nacionales 
que allí funcionan, y el Gobierno Nacional seobliga a pagar- 
le al Municipio en cambio de ese servicio, como único auxi- 
lio, la cantidad de 5,000, una vez que por el Municipio 
se asegure satisfactoriamente el cumplimiento de sus com- 
promisos. 

Los términos del citado contrato son los siguientes : 

Entre los suscritos, a saber: Diógenes A. Reyes, Administrador 
Tesorero de la Aduana de Barranquilla, autorizado por el Ministe- 
rio de Hacienda en nota número 2685 de fecha 19 de noviembre de 
1915, por una parte, que en adelante se denominará el Cobie~no, y 
por la otra, Jaco!) Ahumada S.. en sil condición de Personero Muni- 
cipal del Distrito de Puerto Colombia, y como tál representante de 
la Municipalidad de aquel lugar. según se comprueba con el oficio 
de dicha corporación, número 21, de fecha 9 del mes de diciembre 
de  aquel mismo año, que se tiene a la vista, cuyo empleado se lla- 
mará en adelante el Municipio, han celebrado el siguiente conti-ato: 

Artículo lo El Municipio de Puerto Colombia, con arreglo a la 
Ley 43 del año pasado, se compromete a lo siguiente: 

a) A suministrar durante diez (10) años alumbrado eléctrico al 
edificio del Resguardo Naciooal y Oficinas de Correos y Telégrafos 
Nacionales, conforme a la distribución que en seguida se anota: edi- 
ficio del Resguardo: un foco de diez (10) bujías para cada cuarto 

Memoria de Agricultura y Comercio-11 
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existente tanto en la parte alta como en la baja; total, catorce (14); 
un foco de treinta y dos (32) bujías para cada una de las piezas des- 

I 
tinadas a oficinas del Comando del Resguardo y del Administrador 
de la Aduana;  un foco de diez (10) bujías para cada uno de  los t res  
(3) departamentos que sirven de excusados y baño del Resguardo ; 
diez y seis (16) focos de a cincuenta (50) bujías, que serán distribuí- 
dos por partes iguales en  los corredores de la parte alta y baja del 
edificio ; un (1) foco giratorio incandescente de dos mil (2,000) bu- 
jías, con reflector, que será colocado hacia la parte que hace frente 
al Resguardo a la orilla del mar. en el punto que al efecto se designe 
por el Gobierno. 

6) A colocar en el edificio llamado Semáforo un foco de quince 
(15) bujías y dos (2) de cien (100) bujías cada uno, a la entrada del 
muelle, hacia la parte inferior, O sea en la superficial. 

r )  A colocar en la Oficina de Correos Nacionales, así como en la 
de Telégrafos, un (1) foco de treinta y dos (32) bujías y otro de a 
quince (15) bujías en cada una de ellas. 

Es  entendido que los bombillos necesarios para el alumbrado 
de  todos los locales nacionales y puntos que se dejan indicados serán 
de cargo del Municipio, y el Gobierno tendrá derecho además a q u e  
se le suministren focos suplementarios (que en ningún caso podrán 
ser  en cantidad doble de las principales), cuando por necesidades 
del servicio, ensanche de los edificios, etc., etc., durante los diez (10) 1 

años del contrato, sea preciso aumentar los focos existentes. 
d)  A dar  una fianza para responder tanto del cumplimiento del 

contrato como de la suma que el Gobierno le entregue. según se es- 
tablecerá en  el artículo siguiente ; esta fianza será personal, a satis- 
facción deb Gobierno, y se otorgará tan pronto como se apruebe el 
presente contrato ; y más tarde, o sea cuando quede instalada la 
planta eléctrica, la fianza personal será sustituída por una hipoteca- 
ria, afectándose expresamente la inisma planta. inciusive el edificio 
donde funcione. 

e )  A principiar a dar  la luz  de que se t rata  dentro de los ocho 
(8) meses subsiguientes a la  aprobación de este convenio por el Po- 

?. der  Ejecutivo. 

Artículo 29 El  Gobierno dará al Municipio nombrado como Úni- 
ca retribución de los servicios nencionados, durante el período de 
diez (10) años, la suma de cinco mil pesos ($5,000) oro, de confor- 
'midad con el artículo 10 de la Ley 43 ya citada, suma que será en- 

I 
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t regada por la Aduana de Barranquilla al reprmentante  que nom- 
bre  el Municipio por medio del Concejo Municipal, tan pronto como 
se apruebe el contrato y el Distrito dé la fianza de que t rata  el inci- 
so d )  del artículo 10 del presente convenio. 

Artículo 30 El Gobierno otorgará exención de derechos de  
aduana a los materiales que importe el híuuicipio de Puer to  Colom- 
bia para emplearlos en la instalación de la planta eléctrica, de con- 

m - formidad con las disposiciones que rigen sobre la materia. 
Artículo 40 El presente contrato caducará si vencidos los ocho 

(8) nieses después de haber sido aprobado no se hubiere instalado la 
planta eléctrica, en cuyo caso el Municipio, a más de reintegrar  la 
suma de cinco mil pesos (S 5,000) oro recibida, pagará una multa de  
un mil pesos ($1.000) oro, por falta de cumplimiento a lo pactado. 

Este  convenio no causa impuesto de papel sellado y t imbre nacional, 
con arreglo a los artículos 40 y 39, ordinales 10 y 30, respectivamen- 
te, del Decreto ejecutivo número 894 de 1915, 22 de mayo. 

En fe de lo expuesto se firma el presente contrato, que se extien- 
de  en doble original, en Barranquilla, 3 once (11) de enero de mil no- 

1 vecientos diez y seis (1916). 

- 

Cousejo de  Mi~tzj.k.os-Bogotn', ?Izayo 26 tle 1916. 

El honorable Consejo, en sesión del día 29 de abril  Último, emi- 
tió dictamen favorable acerca del contrato que  precede. 

E1 Secretario, L z ~ i s  Carlos Correal 

Aprobado. 
JOSE VICENTE CONCHA 

& 
. El Ministro (le Agricultura y Comercio, 

B. HERRERA 

PACKISG HOUSES 

Con la mira ded fomentar el desarrollo de la industria 
pecu aria, dictasteis la Ley S2 del año pasado, por la cual se 
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auxilia el establecimiento de carnicerías y refrigeradoras 
para la exportación de carnes: .lo, con laexención de los de- 
rechos de aduana para los materiales y maquinarias que se 
introduzcan para la instalación de los Packircg houses; 20, 
con la exoneración del impuesto de degüello por el término 
de veinte años, con la obligación de pagar al Tesoro del De- 
partamento respectivo $0-10 por cada res que se beneficie, y 
30, con la liberación de todo impuesto que sobre la exporta- 
ción pueda establecerse en leyes posteriores, durante veinte 
años. 

El señor Christopher E. Dixon ha presentado a este Mi- 
nisterio un proyecto de contrato, en el cual una Casa in- 
glesa sumi~istra  todo el dinero necesario para montar, con 
los respectivos almacenes, casas de depósito, de empaque y 
frigoríficas, un establecimiento capaz de beheficiar trescien- 
tas reses diarias para la exportación de carnes y en el lugar 
de la Costa Atlántica que determine el Gobierno. 

La Casa se obliga también a establecer y organizar los 
transportes terrestres y navales para la exportación de las 
carnes, y a manejar el fiackirtg houses, bajo el control per- 
manen te del Gobierno. 

Este, por su parte, debiera obligarse a reconocer a la 
Empresa, además de las exenciones decretadas por la Ley 
82 de 1915, un 15 por 100 de descuento inicial sobre la can- 
tidad que la.Casa aporte en dinero, y un 7 por 100 de inte- 
rés anual, por anualidades vencidas, desde que llegaran al 

* 
país los primeros materiales para la obra y los ingenieros 
para el montaje, y además, el 50 por 100 de las utilidades 
que deje el negocio, después de deducidos los gastos y el 
interCs del dinero, mientras la Casa fuera acreedora de la 
Nación. 

El pago de la deuda se haría en el término de diez años I 

y estararía garantizado con el 1 por 100 del producto delas 
Aduanas de Id  República. 
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Como se ve,, las condiciones propuestas no están aco- 
modadas a la Ley en vigencia. Por  esta razón el Ministe- 
rio a mi cargo ha manifestado al señor Dixon que no puede 
adelantar la negociación indicada. 

BIBLIOTECA AGR~COLA 

La Ley 75 de 1915 ordenó la creación de una bibliote- 
ca agrícola en la capital de la República, bajo la dependen- 
cia del Ministerio de Agricultura y Comercio. E n  virtud de 
tal disposición se creó por Decreto número. . . , el puesto de / 

Bibliotecario. L a  biblioteca viene así funcionando desde el 
mes de abril del presente año, y está en capacidad de co- 
rresponder, dentro de esfera limitada, a las necesidades del 
público. Se halla organizada sobre una base aproximada de 
novecientos volúmenes, en diferentes idiomas y pertenecien- 

i tes todos a cuestiones de interés agrícola y comercial. 

1 El ensanche de la biblioteca se va haciendo periódica- 
mente, median te la acumulación de publicaciones extranje- 
ras y nacionales y de canjes que hacen parte de colecciones 

1 muy completas, donde se refleja el movimiento contempo- 
ráneo de la agricultura y del comercio. Es de esperar que 
en el curso del tiempo esta biblioteca llegue a ser base y 
modelo para muchas similares en el país, encargadas de 
ilustrar y dirigir las labores agrícolas de nuestros cuiti- , 

vadores. 
L a  apropiación de la partida correspondiente en el Presu- 

puesto para aplicar a la adquisición de elementos modernos 
que vengan a integrar la biblioteca periódicamente, es asun- 
t o  de importancia, que merece la atención de las Cámaras. 

FLETES PARA LOS PRODUCTOS AGR~COLAS NACIONALES Y 

PARA LOS ABONOS 

Desde que tuve el honor de encargarme de este Minis- 
terio he procurado obtener de las empresas fluviales y fe- 
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rroviarias de transportes la mzyor rebaja posible en los 
fletes de los productos agrícolas nacionales y de los abonos 
para la agricultura. 

Como queda expuesto en otro lugar de este Informe, 
sin facilidades para el transporte de los productos del sue- 
lo no es posible realizar el mejoramiento de la agricultura, 
cuyo radio de desarrollo, al carecer de vías de comunicación 
rápidas y baratas, queda circunscrito al consumo del res- 
pectivo vecindario, y reducido por tanto a proporciones 
más o menos insignificantes. 

Una explotación agrícola en grande escala y sin medio 
de beneficiarla, por su presentación al consumo en bucnas 
condiciones de precio y de conservación, sería más ruinosa 
que el malogramiento mismo delas cosechas. 

Siendo pues el abaratamiento de los fletes el proble- 
ma primordial por resolver en favor de la agricultura nacio- 
nal, mis esfuerzos se han dirigido en este punto a conseguir 
que mientras se multiplican y ensanchan los medios de 
transporte, las empresas que se ocupan en este negocio re- 
bajen sus precios para la conducción de los productos del 
suelo y de los abonos agrícolas. 

Grato me es significar en este Informe que la mayor 
parte de las empresas de transportes ferroviarios y fluviales 
accedieron a la rebaja pedida, con lo cual se han de be: 
neficiar también a sí mismas por el aumento de tráfico que 

i 
como consecuencia traen siempre las faciiidades de loco- 

I 
moción. 

Del Ministerio de Hacienda se recibió la contestación, 1 
I 

que aquí se inserta: I 

Re$ública de Colombia-,Vinistevio de E?aczenda-Sección ra -Núnze- 
?o  r7g P -Bogotd,  20 de octzrbre de 1915. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio--En su Despacho. 

Aviso a usted recibo de su atento oficio número 576. de fecha 13 
del presente. 
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Este Despacho transcribió al señor Gerente de los Ferrocarri- 
les de Girardot, la Sabana y Sur  su oficio número 534 de 20 de sep- 

1 
I tiembre Último, en que usted solicita una rebaja en las tarifas de 

dichas Empresas ferroviarias para facilitar el transporte de pro- 
ductos agrícolas del país, a fin de que con intervención de la Junta 
Administrativa de tales Empresas se estudiara el puiito e informa- 
ra  de su resultado a este Ministerio. Hasta la fecha nada ha infor- 
mado sobre el particular el señor Gerente de dichos Ferrocarriles. 

El Despacho a mi cargo se dirigirá de nuevo al'expresado'~e- 
rente, y oportunamente comunicará a usted la respuesta de éste. 

Soy de usted atento servidor, 
DIEGO MENDOZA 

Hasta el momento en que Se escribe esta parte del I n -  
, forme no se ha tenido conocimiento en el Ministerio , a mi 
cargo de la resolución adoptada por las Gerencias respec- 
tivas. 

Por relacionarse muy estrechamente con el problema 
de las facilidades de transporte, de que en varias ocasiones 
he tratado en el presente Informe, considero pertinente exci- 
taros a que en el curso de vuestras sesiones de este año 
deis solución a la necesidad de dotar a la República de un 
puerto presentable cn el Pacífico. 

De los estudios practicados por la Casa Pearson apa- 
rece que el saneamiento de lo que hoy llamamos puerto de 
Buenaventura será una obra costosísima ($12.314,505), y 
si no superior a nuestros recursos, expuesta sí, en concep- 
to  de técnicos, a resultar estéril y baldía, por las condicio- 
nes especiales de la región. 

Puesto que a corta distancia de aquel puerto, hacia el 
Norte, se halla la ensenada de Málaga o la Magdalena, que 
ofrece, al decir de gentes conocedoras, un fondeadero exce- 
lente y abrigado y grandes ventajas para una población, 
por-la caliaad del terreno y por la abundancia de aguas 
potables, lo natural es que antes de acometer el saneamien- 
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to  de Buenaventura, se estudien las condiciones de la bahía 
de Málaga, de modo de resolver con perfecto acierto el ca- 
mino que deba adoptarse para el establecimiento definitivo 
del puerto principal de 1aRepública en el Pacífico. 

En el deseo de que se solucionara en el menor tiempo 
posible esa dificultad, que contribuye al estancamiento del 
desarrollo comercial de los Departamentos del litoral pacífi- 
do, tuve el honor de presentar al Consejo de Ministros la 
proposición inserta en seguida, la cual, después de estudia- 
da detenidamente por esa honorable corporación en varios 
debates, fue adoptada el 27 de marzo de este año en los tér- 
minos que aparecen publicados también a continuación: 

CONSIDERANDO : 

1 . O  Que el saneamiento del puerto de Buenaventura, de coofor- 
midad con los planos y presupuestos presentados por la Casa Pear- 
son, de Londres, implica una erogación que el país no se halla en ca- 
pacidad de hacer en estos momentos en que la realización de dicha 
obra es de urgencia inaplazable. 

29 Que antes de iniciar esa obra conviene hacer el estudio de las 
condiciones de la bahía de Málaga (inmediata a Buenaventura), la 
cual, s e g h  informes fidedignos, puede conectarse fácilmente con el 
ferrocarril del Pacifico, y tiene excelentes fondeaderos, abundante 
provisión de aguas potables, terreno elevado, de roca y arena, que 
no dejá en descubierto durante la baja mar extensiones de fango, 
que vicien el aire, como sucede en Buenaventura: y 

3." Que el Gobierno está autorizado por la Ley 36 de 1915, re- 
formatoria de la Ley 77 de 1912, sobre saneamiento de puertos, 
para hacer (en las obras que deban verificarse) las adiciones o cam- 
bios que sean del caso, según lo que resulte del estudio científico 
que debe practicarse, 

RESUELVE : 

Autorizar al señor Ministro de Gobierno para que nombre, y des- 
pache una Comisión compuesta de tres ingenieros y un médico, 
quienes deberán hacer el estudio de las condiciones topográficas e 
higiénicas de la bahía de Málag$ e informar al Gobierno acerca de 
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l la facilidad de  establacer en dicho sitio un  puerto en fácil conexión 
con el ferrocarr i l  del Pacífico y sin los inconvenientes que tiene el 
puerto de  Buenaventura. 

La  partida necesaria para los gastos de esa Comisión se toma- 
rá del artículo 216 del Presupuesto de gastos d e  la presente vigen- 
cia económica. 

r 

<El Consejo de Ministros aprueba en todas sus partes el pro- 

I yecto de acuerdo propuesto por el señor Ministro de Agricul tura  
y Comercio, relativo a la conveniencia de hacer un estudio de la 

1 bahía de Málaga para averiguar sus condiciones como puerto y es- 
~ tación terminal de ferrocarril., 

A fin de aportar datos que fac i l i t a ran ,  en u n  momen- 
to dado, la realización del proyecto de que se viene hablan- 
do, me dirigí al seiíor Gerente de1 Fe r roca r r i l  del Pacífico, 

1 quien amablemente coiiteitcj en los siguientes t6rminos la 
1 

nota que al respecto le d i r ig ió  este Ministerio, y que tam- 
bién se inserta. 

RESERVADO 
Bogotá, marzo 13 de 1916 

Señor Gerente del Ferrocarril del Pacífico-Presente. 

Muy atentamente me permito solicitar de usted s u  concepto 
acerca d e  si sería f5cil para esa Empresñ degtinar tres o cuatro in- 
genieros q u e  sn trasladen a la bahía de  hlLlapn, estudien las con- 
diciones del fondeadero ? de los terrenos adyacentes y rindan aI 
Cfibierno un informe circunstanciado acerca de  la facilidaci de esta- 
blecer ah í  u n  puerto habilitado, con hnena provisihn dc  a p ñ s  po- 
tables, en  satisfactorias concliciones hi~it!nicas y de  fi'icil cc>necci&n 
con la actual ría fc'rrea. 

S o  duda este Ministerio de que la Empresa de que es usted 
digno Gerente y que  tan señaladas muestras d e  alto espírituil pú- 
t~ l ico  tiene dadas en criantas o c a ~ i o n ~ ~  set h a  tratado <le astintos de 
trascenrlencia para las r e ~ i o n e s  del Pacifico, a tender5 1a presente 
solicitud y le informar;, a1 contestarla. acerca del costo aproximado, 
en tiempo y en dinero d e  aquella Cornisi6n de ingenieros. 

Anticipando a usted los agradecimientos de este Despacho por 
su contestaci6n, m* es rrato repetirme de usted miiy atento y segir- 
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ComPañía del Fer~ocnrr i l  dcI Pacifico-N~imero 270-Bogotá, fizarzo 

Al señor Ministro de Agricultiira y Comercio-En su Despacho. 

Con la atención que se merece, nos hemos impuesto de la aten- 
t a  nota de Su Señoria de 13'de los corrientes. distinguida con el nÚ- 
mero 702, de la 'sección la 

~ s t a  Empresa tendrá  verdadera satisfacción en prestar al 
Gobierno el servicio de su personal de ingenieros para hacer el es- 
tudio de la bahía de Málaga, de  los terrenos adyacentes, de las vías 
de comunicación o conexiones con la línea fé r rea  que del litoral 
conduce al interior y de  los puntos que fueren necesarios para poner 
al Gobierno en capacidad de decidir acerca de la convenieiícia de  
establecer allí un puerto habilitado. 

Según el concepto de  nuestro Director Técnico, la Comisión 
que  se  encargará de  tal estudio, de cuatro ingenieros. cuyas asigna- 
ciones mensuales dan en  conjunto una cantidad aproxi- 

. .  mada de . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 590 
Un Cocinero, en un mes. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 . .  
U n  Sirviente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 . .  
Diez peones, a $ 1  diario cadauno, en un mes . .  . . . . . .  300 . .  
Diez Cadeneros, a $1-50 cada uno, en  un mes . .  . . . . .  90 .. 
Un Portamira,  a $1-50, en un  mes.. ................ 45 . .  
Provisiones para los ingenieros..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 . .  

Tota l  para un mes. . . . . . . . . . . . . . .  $ 1,247 . .  
----- 

E l  estudio comprendería lossondajes de  la bahía, plano de la mis- 
ma, reconocimieuto de  los terrenos adyacentes apropiados para la 
población, aguas potables para la misma, todo lo cual podría ha- 
cerse en  un término aproximado d e  un  mes y medio, contando con 

que  el Gobierno facilite uno de los guardacostas para el transporte 
del personal, víveres, etc. y dos botes con tripulación para los son- 
dajes. 

Si de este t rabajo resultare que la bahía y los terrenos adyacen- 
tes  tienen las condiciones requeridas para el nuevo puerto y pobla- 
ción, sería preciso hacer un  trazado preliminar para la línea fé r rea*  
seguramente no menos de t reinta  y cincokilómetros, t rabajo que no 
podría hacerse en menos de  cuatro meses, pero siendo necesario au- 
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mentar el número de peones a unos veinticinco para atender a la 
trocha que debe hacerse en la montaña y transporte de víveres para 
los ingenieros y peones. 

Un simple reconocimiento de la región por donde puede pasar 
la línea férrea, se haría con la mitad deltpersonal de ingenieros y 
unos diez peones en un mes. 

Como material se requeriría de algunas herramientas, tiendas 
de campaña, etc. 

Si el señor Ministro tuviere por conveniente el valerse de nues- 
tro concurso para estudios tan Útiles y necesarios como éstos a que 
hacemos referencia, ofrecemos, desde luégo, toda nuestra coopera- 
ción desinteresada en labor tan patriótica como la que Su Señoría 
ha iniciado. 

Somos del señor Ministro servidores muy atentos, 

Compañía del Ferrocarril del Pacífico. 

NEMESIO CAMACHO, 
Gerente. 
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Contabilidad. 

El movimiento del presupuesto de gastos para 1915 
fue el siguiente: 

,BALANCE EN 31 DE MAYO DE 1916 

Capítulos. Sumas apropiadas. Reconocido. Saldos. , 

69. Ministerio 
I 

de Agricul- 
tura y Co- 
m e r  c i  o .  
Personal. $ 28,899 . . 24,611 06 4,287 94 

70. N a v e g a -  
ción fluvial. 
Personal y 
material . . 282,655 46 208,894 39 73,761 07 

71. Gastos va- 
rios. . . . . . 212,160 . . 87,308 51 124,851 49 

72. Vigencias 
anteriores. 2,000 . . 581 84 1,418 16 

Totales. . . $ 525,714 46 321,395 80 204,318 66 
- - -  ---- * 

Hállanse aqui comprendidos los créditos adicionales 
abiertos por la Ley 63 de 1915, y que corresponden a las 
imputaciones siguientes : 
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Navegación fluvia X 

Artículo 565. Para gastos de material en la limpia 
. y canalización del río Magdalena. . . . . . . . .  $ 100,000 

Artículo 567. Para gastos de material 
1 
I .... en la limpia y canalización del Alto Cauca. 
I 

4,800 . . 
Artículo 566 A. Para gastos de mate- 

, rial en la limpia y canalización del río Sinú 

(Ley 82 de 1913) . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . .  37,222 23 
Artículo 566 B. Para gastos de mate- 

1 rial en la limpia y canalización del río Atra- 
to (Ley 82 de 1913) .... - -............--... 37,222 23 

CAP~TULO 71 

Gastos varios. l 

Artículo 579. Para dar cumplimiento 
1 

a las Leyes 38 y 108 de 1914, sobre ense- 
ñanza de la agricultura y provisión de becas. . 73,000 . . 

CAP~TULO 70 

Navegaciób flzcvia 2-Persortal y materia l .  

Artfculo 569 bis. Para dar cumplimien- 
to a la Ley 97 de 1912, sobre fomento de la 
navegación por vapor en el rio Cesar, Depar- 

. .  tamento del Magdalena, en el año de 1914. 2,500 . . 

Gastos varios. 
Artículo 572. 

Parágrafo. Para material de la Cáma- 
ra de comercio de Bogotá.. . . . . . . . . . . . .  300 . 

- 
................ Suma ..$ 255,044.46 

- 
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El balance anterior comprende asímismo el crédito 
adicional abicrto por Decreto ejecutivo número 869 de 19 
de mayo de 1915, por $30,000, y del cual se dio cuenta a 
ese honorable Cuerpo Legislativo en la Memoria del año 
pasado. 

A pesar del crédito por $100,000, abierto al artículo 
565, aparece un saldo débito de $30,000, pues el producto 
fue mayor que las sumas apropiadas para el servicio de lim- 
pia y canalización, y la Oficina correspondiente, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 18 de 1907, in- 
virtió en la inspección y beneficio de la vía el producto de 
los impuestos que gravan la navegación. Igualmente apa- 
rece en el artículo 564 un saldo débito de $ 159-46. 

Estos saldos son aproximados, pues aún no se cono- 
cen los gastos precisos hechos por las Oficinas de la Limpia 
y Canalización del río Magdalena, en el mes de diciembre. 
Las relaciones de caja correspondientes a ese mes se reci- 
bieron en el Ministerio el 22 de mayo último; pero de tal 
manera, que hubo necesidad de aplazar su incorporación 
en los libros generales, mientras la Oficina responsable con- 
testa satisfactoriamente las observaciones de este Despacho. 

De la partida apropiada en la vigencia de 1915 para 
gastos extraordinarios e imprevistos del Ministerio, se to- 
maron las cantidades siguientes, a partir del 10 de julio del 
citado año: 

Julio lo Por servicio de dos teléfonos en mayo, y tras- 
lado de los mismos de Santo Domingo al Capi- 
tolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..S 12 .. 

Julio 14. Por valor del servicio de dos telé- 
fonos en junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . - .  6 . .  

Agosto 5. Por transporte de una caja de 
clisés, en marzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 51 

Agosto 5. Por valor de un Diccionario de 
Webster, para el Ministerio . . . . . . . . . . . . . . .  16 .. 

-- 
Pasan. ..... .--- . . . .  - 8  34 51 
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Agosto 19. Po r  servicio de dos teléfonos en 

julio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Septiembre 28. Po r  gastos de viaje del Mi- 

nistro y dos empleados a Girardot, en el mes de 
agosto. . . .  . . .  . ....... . . . . . . . .  

Septiembre 28. Po r  viáticos de J. M. Var-  
gas Vergara como comisionado del Gobierno 
para recibir en Santa  Marta y acompañar hasta 

. . . . . . . . . . . .  Bogotá al agrónomo señor Dawe. 
Septiembre 28. Po r  servicio de dos teléfo- 

' nos en agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Octubre lo Por  viáticos a Luis A. Bazza- 

ni para que reciba en Buenaventura y acompa- 
ñe hasta esta ciudad al ingeniero señor Deneu- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mostier 
Octubre lo Por  viáticos al agrónomo señor 

M. T. Dawe, con motivo de su viaje a varias re- 
giones de tierra caliente . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Octubre 21. Po r  servicio de dos teléfonos 
en septiembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Noviembre 3. Po r  valorjde la publicación de 
uri aviso del Ministerio en La: Ufiidad, sobre con- 

secución de terrenos para la agriculti~ra tropical. 
Noviembre 3. P o r  valor de un tren expreso 

para el Ministro y sus compañeros, de Girardot 
a Jun tas  de Apulo, en agosto . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Noviembre 3. Po r  traslación de varios en: 
seres pertenecientes a la extinguida J u n t a  de la 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Langosta, etc 
Noviembre 18. Po r  valor de viáticos del 

agrónomo señor Dawe y del Jefe de la Sección 4a 
.... en viaje a varias regiones de tierra caliente. 
iI 

Pasan . . . . . . . . . . . . . .  $ 
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. . . . . . . . . . . .  Vienen. .S 797 77 
Noviembre 18. Por servicio de dos teléfo- 

... nos en octubre. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  6 
Diciembre io Valor de fletes y jornales de 

peones para el viaje del señor Dawe en su visita 
a Santa Sofda y a otras haciend;is de tierra ca- 

... liente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
Diciembre 22. Por servicio de dos teléfonos 

en noviembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . .  
Diciembre 24. Valor de libros despachados 

por el Cónsul de Colombia en Londres para el 
Ministerio. ..................................S. 29 10 

Diciembre 31. Valor de libros despachados 
por el mismo Cónsul para el Ministerio.. . . . . . .  395 15 

Abril 15 de 1916. Valor de una Encicdo- 
Pedia Británica para el Ministerio. . . . . . . . . .  171 75 

Abril 15. Remesado al Ministro de Colom- 
bia en España para compra de libros para el 
Ministerio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suma .$ 1,736 77 

En la liquidación general de los Presupuestos Naciona- 
les para el año de 1916 se apropió la cantidad de $638,146-72 
para atender a los distintos servicios del Ministerio, en la 
siguiente forma: 

Capitulo 58. Ministerio de Agricultura 
. . . . . . . . . . . . . . .  y Comercio. Personal $ 23,558 15 

Capíf u10 59. Navegación fluvial. Perso- 
nalymaterial . . . . . . . . . .  .....,......... 287,639 45 

Capítulo 60. Gastos varios. . . . . . . . . . .  294,798 42 
Capítulo 61. Vigencias anteriores. . . . .  32,150 70 

Total. . . . . . . . . . . . . . .  $ 638,146 72 
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Para dar cumplimiento al contrato de fecha 9 de mayo 
de 1914, celebrado con la Casa de Julius Rerger T. R., de 
Berlín, para la elaboración de los estudios, planos y presu- 
puestos de las obras de Bocas de Ceniza, liubo necesidad 
de solicitar la apertura de un crédito extraordinario por la 

~i cantidad de $ 10,000, según la siguiente 
EXPOSICION D E  MOTIVOS 

que hace el suscrito Ministro de Agricultura y Comercio al honorable Con- 
sejo de Ministros para que se abra un crédito extraordinario al Presupuesto 

l 
1 

de gastos vigente, por la cantidad de $ 10,000, coii imputación al capitulo 
60, artículo 549 bis. 

1. Con motivo de la inseguridad en las com~inicaciones con ELI- 
ropa, ocasionadas por la guerra en aquel Continente, se ignoraba la 
fecha en que los señores Julius Berger T. B., d e  Berlín, contratistas 
para los estudios, planos, etc. de las obras de Bocas de Ceniza, po- 

1 
drían entregar  los trabajos a que estaba11 obligados conforme al 
contrato respectivo. Dichos trabajos f~ i e ron  entregados el día 18 de 

1 
enero del corriente año, cuando ya habían transcurrido dos meses 
de  clausurado el Congreso, por lo cual no se solicitó este crédito al 
Cuerpo Legislativo de la Nación. 

11. La  cuantía del gasto es de $ 10,000, de acuerdo con el artí- 

1 culo 40 del contrato de fecha 9 de mayo de 1914, celebrado con la 
Casa de Julius Berger T. B., de Berlín. 

111. De conformidad con lo establecido en el mismo art íc~ilo 40 

del contrato ya citado, el Gobierno se comprometió a entregar  la 
dicha cantidad de $10,000, dos meses después de entregados los pla- 
nos, estudios, proyectos, etc. Como los mencionados trabajos fueron 
recibidos el día 18 de enero del año en cnrso, el pago debe verificar- 
se el 18 de marzo próximo venidero. Po r  dichas razones no puede 
retardarse el pago de la suma estipulada en el contrato de que se 
deja hecha mención, el cual se halla publicado en el Diario OjciaG 
número 15206, correspondiente al 2 de  junio de 1914. 

E n  consecuencia de lo anteriormente expuesto, termino reite- 
rando al honorable Consejo de Ministros la súplica de que se asigne 
en el Presupuesto de  gastos vigente la cantidad de $10,000 para 
atender al pago de los estudios, planos y presupuestos de las obras 
de  Bocas de Ceniza, en la forma de un crédito extraordinario. 

Excelentísimo señor Presidente. 

Memoria de Agricultura y Comercio-12 
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La anterior solicitud fue resuelta favorablemente por 
el Consejo de Ministros y por la Corte de Cuentas, dictárn- 
dpse al efecto el siguiente Decreto por el Ministerio del Te- 
soro : 

DECRETO NUMERO 793 DE 1916 

( 5  DE MAYO) 

por el cual se abre un crbdito extraordinario a l  Presupuesto Nacional de gas- 
tos de la vigencia económica de 1916. 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO : 

19 Que el señor Ministro de Agricultura y Comercio ha solici- 
tado del Consejo de Ministros, de acuerdo con las disposiciones con- 
tenidas en los artículos 224 y 225 del Código Fiscal, la apertura de 
de un crédito extraordinario al Presupuesto de gastos de su Minis- 
terio. 

29 Que el expediente con tal objeto formado pasó en comisión, 
para su estudio e informe, al señor Ministro del Tesoro, quien solici- 
tó y obtuvo de la Corte de Cuentas dictamen favorable sobre el ex- 
presado crédito ; y 

39 Que basado en tal dictamen el Ministro relator rindió el 
informe de que trata el artículo 225 del Código Fiscal, el cual fue 
unánimente acogido por el Consejo de Ministros en su sesión del 29 
de abril Último, en la que se resolvió autorizar la apertura del cré- 
dito solicitado, - 

DECRETA : 

Articulo 19 Con el objeto de abrir al Presupuesto Nacional de 
gastos para la vigencia fiscal de 1916 un crédito extraordinario por 
la suma de diez mil pesos ($10,000), se toma en el Presupuesto la 
expresada suma, en  la siguiente imputación : 

MINISTERIO DEL TESORO 

~ ~ A P ~ T U L O   GASTOS VARIOS 
Artículo 708. Para  atender a la apertura de créditos extra- 

ordinarios y suplementales, en los casos previstos por el artículo 208 
de la Constitución.. ................................... .$ 10,í)Oo 

Articulo 20 La partida de que se trata llevará esta imputación : 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y COMERCIO 

CAP~TULO 60-GASTOS VARIOS 

Artículo 547 A. Para  atender al pago de los estudios, planos y 
presupuestos de las obras de Bocas de Ceniza, ejecutados por la Casa 
de Julius Berger T. E., de Berlín, de conformidad con el c,ontrato 
de fecha 9 de mayo 1914, publicado en el Diario O$cial número 
15206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 10,000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total . .  . .$ 10,000 

Artículo 3Q Por  el Ministerio del Tesoro se dará cumplimiento 
en oportunidad a lo dispuesto en el artículo 231 del Código Fiscal. 

Artículo 40 Las Oficinas ordenadoras y pagadoras respectivas 
describirán en sus libros las operaciones a que da lugar el presente 
Decreto. 

Publíquese. 

Dado en Bogotá a 5 de mayo de 1916. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El  Secretario del Tesoro, encargado del Despacho, 

.PEDRO BLANCO S. 

De la partida apropiada en el ~ r e s u ~ u e s t . o  de la actual 
vigencia, con destino a gastos extraordinarios e imprevis- 
tos, se han tomado hasta el 31 de mayo las siguientes can- 
tidades : 

Febrero 2. Para viáticos del Agrónomo señor M. T. 
. . . . . . . .  Dawe, en su excursión a San Lorenzo. $ 23 71 

Febrero 2. Por valor del cambio de $ 700 en 
plata por oro amonedado, para pagar a los In- 
genieros Agrónomos sus sueldos de diciembre, de 
conformidad con sus contratos. . . . . . . . . . . . . . . .  5 25 

Febrero 9. Por valor de viáticos de una Co- 
misión de la Sociedad de Agricultores que visitó 

... . .  las haciendas de La Vega y Santo Domiago.. 140 
--- 

Pasan..  . . . . . . . . . . .  .$ 168 96 
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.............. Vienen .$ 168 96 
Febrero 9. Por valor de la publicación de u n  

aviso sobre consecución de terrenos apropiados 
para la Escuela de Agricultura Tropical, a los 
siguientes diarios: 

. .  . . . . . . . . . . . . . .  A La Patr ia . .  .$ 5 
A La  7'ribzma . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 50 

.. . . . . . . . . . . . . . . . .  A La Sociedad.. 4 

.. A E e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

. .  . . . . . . . . .  Al Diario NuciomaG. 5 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  A EZ LibetaaZ.. 4 
A E l  Es$ectador.. . . . . . . . . . . . . .  5 .. 32 50 

Marzo lo Por.valor del servicio de dos teléfo- 
nos en enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 . .  

Marzo lo Por valor de gastos de viaje del 
...... Agrónomo señor M. T. Dawe a La  Mesa. 6 40 

Marzo Lo Por valor del cambio de $700 en 
plata por oro atnonedado para pagar los sueldos 
a los Ingenieros Agrónomos . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5U 

Abril 3. Por  valor del servicio de dos telé- 
fonos, en febrero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 . .  

Abril 3. Por valor de gastos de viaje del Agró- 
nomo señor M. T. Dawe a Ibagué y Mariquita . 4 1  20 

Abril 3. Por valor de los honorarios al señor 
J. J. Calderón, por el avalúo del predio de Sa;nto 
Domingo, en el Tolima (nombramiento hecho 
por el Consejo de Estado). . . . . . . . . . . . . . . . .  125 . .  

Abril 3. A Florentino Medina S., por hono- 
rarios del avalúo del predio de Santo Domingo, 
en el Tolima (nombramiento hecho por el Conse- 

. .  jo de Estado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 
Abril 3. Por valor del servicio de dos teléfo- 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . .  nos, en marzo.. -. 4 .. -- 
............. Pasan.. .$ 520 56 
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.............. L Vienen. 8 520 56 
Mayo 3. A Enrique Gonzállez, por honora- 

rios, como perito avaluador del predio de Santo 
Domingo, en el Tolima (nombramiento hecho 

. .  por el Consejo de Estado). . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 
Mayo 3. Por valor del alcance deducido a 

cargo del ex-Habilitado del Ministerio, para exi- 
gir su reintegro de los fiadores, así: 

Para pagar a varios empleados del Mioiste- 

r rio sus sueldos de noviembre, o parte 
de ellos ......................... $ 1,397 49 

i Para pagar al Intendente del Ins- 
tituto Nacional de Agricultura y Ve. 
terinaria, en el tiempo :en que aquél 
manejó los fondos de dicho plantel.. .. 107 48 

r Al Inspector Fluvial de Girardot. 50 . . 1,554 97 --- 
Mayo 17. Por valor del servicio de dos telé- 

fonos y traslado de uno, en el mes de abril. .... 9 . .  
--- 

Suma.. . . . . . . . . . . . . .  .$ 2,209 53 
--- 

Quedan disponibles para el resto del año. .$ 1,898 89 

El movimiento del Presupuesto Nacional de gastos, en ' 

lo que corresponde al Ministerio, ha sido el siguiente : 
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SITUACION 

de los créditos adscritos al Ministerio en 31 de mayo de 1916. 7 
Capítulo 58, artículo 524 $ 
Capítulo 59, artículo 525. 

. Capítulo 59, artículo 526. . 
Capítulo 59, artículo 527. . 
Capítiilo 59, artículo 528. . 
Capítulo 59, artículo 529. . 
Capítulo 59, artículo 530. . 
Capítulo 59, artículo 531. . 
Capítulo 59, artículo 532. . 
Capítulo 60, artículo 533. . 
Capítulo 60, artículo 534. . 
Capítulo 60, artículo 535.. 

Sumas 
apropiadas. 

23,558 15 
21,359 45 
2,580 . . 

165,000 . . 
25,000 . . 
15,400 . . 
3,300 . . 
27,500 . . 
27,500 . . 
2,640 . . 
550 . . 

2,300 . . 

Reconocido. Saldos. 

Capítulo 60, artículo 536. . 1,000 . . . . . . . . 1,000 . . 
Capítulo 60, artículo 537. . 10,000 . . ....,.. 10,000.. 
Capítulo 60, artículo 538. . 5,000 . . . . . . . . . 3,000 . . 
Capítulo 60, artículo 539. . 10,000 . . 338 . . 9,662 . . 
Capítulo 60, artículo 540.. 5,000 . . . . , . . . . 5,000 . . 
Capítulo 60, artículo 541. . 25,000 . . 1,287 50 . 23.713 50 
Capítulo 60, artículo 542. . 30,000 . . 11,246 69 18,753 31 
Capítulo 60, artículo 543. . 4,400 . . . . . . . . . 4,400 . . 
Capítulo 60, artícuto 544. . 4,400 . . . . . . . .  4,400.. 
Capítulo 60, artículo 545. . 10,000 . . . . . . .  40,000.. 
Capítulo 60, artículo 546. . 50,000 . . . . . . . . . 50,000 . . 
Capítulo 60, artículo 547. , 100,000 . . . . . . . . . 100,000 . . 
Capítulo 60, artículo 547 A 10,000 . . . . . . . . . 10,000 . . 
Capítulo 60, artículo 548. . 2,400 . . 7 . . 2,393 . . 
Capítulo 60, artículo 549. . 4,108 42 2,209 53 1,898 89 
Capítulo 61, artículo 550.. 32,150 '70 8,232 90 23,917 80 

- -  - ---- 
Tota les , .  . . . . . ..$ 648,146 72 40,093 51  608,053 21 

-----e--- 

.La suma de lo reconocido es mayor que la que:aparece . 
en el anterior cuadro, por no haberse incorporado ahí toda- 
vía los gastos hechos en la limpia y canalización del rio 
Magdalena. 



de Agricultura 3, Comercio c ~ n x m i  
---- L.--...-..l * ._.... *....- -.-- _*..C. 

En la relación que os dejo hecha creo haberos infor- 
mado suficientemente del curso y del estado actual de los di- 
versos negocios de cargo del Ministerio de Agricultura y 
Comercio, desde el 20 de julio del año pasado hasta hoy. 

Todos los documentos de este Despacho están a vues- 
tras órdenes. A ellas me pongo también en absoluto, para 
suministraros los informes especiales que tengáis a bien pe- 
dirme, en relación con los asuntos tratados en esta Memo- 
ria, en la cual he procurado ser bien explícito, con el fin de 
satisfacer anticipadamente toda duda que se os pudiera 
ocurrir al respecto. 

Honorables Senadores y Representan tes. 

B. HERRERA 

Bogotá, 20 de julio de 1916. 
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INFORME 

del Jefe de la Sección de Estadisticc 
Señor Ministro de Agricultura y Comercio. 

Cumplo, señor Ministro, con el deber de rendir el info 
corresponde anualmente a la Sección 2", Estadística, del Ministerio 
que usted honra con su presencia. 

P o r  espontánea designación de usted, que sé 2 

mado por el deseo de poner mi humilde coptingeil~r; UCI VIL," ut: 

la Patr ia ,  me encargué de dicha Sección en  el pasado marzc 
diatamente procedí a formar el inventario del material es 
reunido en la Oficina, con el fin de elaborar cuadros y resfimenes 
destinados a la publicidad, ya que la estadística no es solamente ins- 
t rumento de información para el Gobierno, sino que su consulta ha 
de contribuír al desarrollo de la riqueza privada cuyo conjunto 
constituye en cierto concepto la riqueza pública. 

Encontróse lo siguiente: 

:r ,  y ani- . . 3 -  

o. Inme- 
tadístico 

I 

- -. -- 

* a )  Cultivos. 
Número de Mu- Número de Mu- Nilme: 

Departamentos. nicipios de cada nicipios que han nicipios qoenan 
Departamento. enviado datos en enviado datos en 

1914. 
-- - 

1. Antioquia . . . .  
2. Atlántico . . . . . .  
3. Bolívar. ...... 
4. Boyacá..  . . . . . .  
5. Caldas . . . . . . .  

....... 6 .  Cauca..  
7. Cundinamarca. 
8. Hui la . .  . . . . . .  
9. PJagdalena . . .  

. . . . . .  10. Nariño. .  
11. Santander d e l  

. . . . . . . .  Norte 
... 12. Santander . .  

13. Tolima. ...... 
....... 14. Valle.. 



6) Beneficios e industrias. 1 

Número de Mu- Nhmero de Mu- Niímero de Mu- 
Departamentos. nicipios de cada nicipios que han nicipios que han 

Departamento. enviado datos en enviado datos en 
' 1914. 1915. 

1. Antioquia.. .. .z 94 57 18 
.... 2. Atlántico.. 20 11 7 

3. Bolívar.. ...... 55 15 5 
4. Boyacá ....... 126 5 $ ,  18 
5. Caldas ........ 34 13 13 
6. Cauca.. ....... 32 . . 1 
7. Cundinamarca.. 108 . 14 34 
8. Huila.. ......... 29 1 4 
9. Magdalena. .... 3 1 . . 1 

...... 10. Nariño.. 48 3 4 

11. Santander ' d e  1 
Norte ........ 33 7 17 

12. Santander.. ... a 70 4 9 
...... 13. Tolima.. 30 1 6 

........ 14. Valle.. 29 4 9 
- --- - - - -  

745 135=18,1%* 146=19,6% 
m - -  --- 

DEGUELLO D E  GANADO MAYOR Y MENOR 

Númerode Mu- Número de Mu- Número de Mu- ' 
Deqwtamentos. nicipios decada nicipios que han nicipios que han 

'Jepartamento. enviado datos en enviado datos en 
1914. 1915. 

1. Antioquia ..... 94 ,1 . . 
.... 2. Atlántico.. 20 2 1 

. . . . .  3. Bolívar.. 55 8 2 
4. Boyacá.. . . . . . .  126 . 7 . . 
5. Caldas'. . . . . .  34 8 2 

....... 6. Cau~a . .  32 1 1 
7. Cundinamarca.. 108 22 2 

........ 8. Huila.. 29 1 . . 
... 9. Magdalena.. 3 1 2 . . 

10. Nariño.. ...... ' 48 7 2 
11. Santander d e 1 

Norte ........ 33 5 1 
12. Santander.. .... 70 7 2 

...... 13. Tolima.. 36 4 1 
14. Valle . . . . . . . .  29 7 

- - -  
4 

745 82=11% 18=2,4% 



IYtTrnern de hlu- K~imern<le Mu- Nt ímwdeMu-  
Departamentos. nicipinsdccailri nicipiosqr~elinn nicipiosquehan 

Uepartanicnto. enri:irlr, d x t o ~  en enviadodatos en 
1914. 1915. 

1. Antioquia.. . . . .  94 5 . . 
2. Atlántico. . . . .  20 . . -. 

.. . . . .  55 11 3. Bolívar.. . . 
. . . . . . .  4. Boya& 126 1 . . 

. . . . . . . .  5. Caldas 34 3 1 
6. Cauca.. . . . . . . .  32 . . . . 
'7. Cundinamarca. 108 3 

. . . . . . . . .  8. Huila 29 . . . . 
... 9. hlagdalena.. 3 1 . . . . 

. . . . . .  10. Nariñs . .  48 1 1 
11. Santander d e 1 

Norte . . . . . . . .  33 3 1 
. . . .  12. Santander. 70 3 2 

...... 33. Tolima. .  36 . . . .  
14. Valle.. . . . . . . .  29 . . . . 

---------- 
i 74.5 30=4% 5=0,6% ---- - -  - 

COhlTCRCID W'TT-R IOH 
Niímero <Ir: 3111- Siimero de Mu- Nfimero de Mu- 

Departamentos. nicipics clc c;rda nicipios qiie han nicipios que han 
U-partamenfo. rnviatli-I t l a t i ~ s  cn enviado datos en 

l0 l . i .  1915. 

1. Antioquia (1). . 94 5 . . 
. . . .  2. Atlántico.. 20 . . 

55 3. Bolívar (1) ... 9 . . 
.... 4. Boyacá (1). 126 1 . . 

5. Caldas (1). . . . .  34 4 . . 
.... 6. Cauca (2) .  32 . . . .  

7. C u n d i n a m a r -  
ca (1). . . . . . . . .  108 2 1 

8. Huila. .  . . . . . . .  29 . . 1 
. . . .  9. Magdalena 3 1 . . . 

10. Nariño ....... 48 1 3 -- ----- -- 
Pasan ........ 577 22 ' 5 

(1 )  Además uno que otro boletín relativo a al~ún mes. - 
(2). Solamente dos boletines de Medina y Rosario relativos al mes de julio 

dc 1915. 



- - . T .  - I 
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Número de Mu- Número de Mu- Número de  Mu- 
Departamentos. nicipios de cada nicipios que han  nicipios que han  

Departamento. enviado datos en enviado datos en  
1914. 191.5. 

Vienen. ....... 577 22 5 
11. Santander  d e 1 

Norte  . . . . . . . .  33 2 1 
12. Santander .  . .  70 1 2 
13. Tolima (1). ... 36 . . . . 
14. Valle (2). . . . . .  29 3 . , 

Oficinas de Re- Número de Ofi- Número de Ofi- 
Departamentos. gistro del De- cinas que han cinas que han  

partamento. enviado datos enviado datos 
en 1914. el1 1915. 

. . . .  1. Aatioquia.. 39 35 2 
..... 2. Atlántico 4 1 1 

3. Bolívar.. . . . . .  20 12 7 
. . . . . .  4. Boya&. 26 5 5 
. . . .  5. Caldas..  24 15 10 
....... 6. Cauca.. 14 7 14 

7. Cundinainarca. 25 , 11 12 
........ 8. Huila . .  3 1 . . 

. . .  9. Magdalena.. 27 . . . . 
10. Nariño. .  ...... 11 I . . 
11. Santander d e  1 

Nor te  . . . . . . . .  7 4 4 

. . . . .  12. Santaqder 15 4 3 
. . . . .  13. Tol ima. .  1 O 8 6 

. . . . . . . .  14. Valle 28 . 4 .  3 - - - 1-1- -- - -- 
I 242 111=43,8% 67=27,7 

_ _ y _ -  -- 
De las Intendencias y Comisarías existen muy pocos datos. H a y  

algunos datos sobre transporte de víveres en algunos ferrocarriles, 
y otros relativos al movimiento de  exportaciones e importaciones; 
pero ambos servicios están encomendados 5 la Dirección General de  
Estadística. 

(1) Dos boletines de Chaparra1 (julio de 1915), y df Venadillo (enero a 
mayo de  1915). 

(2) Además uno que otro boletfn relativo a algún mes. 



También se encuentran algunas informaciones meteorolbgi- 
cas, que se publican regularmente en la R e u s t a  -4g?Zcola. 

Siendo tan incompleto el material estadístico reunido, su re- 
cuento y publicación resultarían del todo inútiles. 

Los Únicos datos que tal vez sería posible completar son los re- 
lativos al ?novi?niento de Za $ro$iedad raZx, por recogerse en  libros 
adecuados y de un modo que pudiera llamarse automático. Al efec- 
to, el Ministerio los ha  solicitado repetidas veces, pero couto no tielte 
f acultarl para ifnpo?zer sancioms por Zu desatención con qfde se r,iil'an 
sus requeririzielzlos alparticr~li lr ,  hasta la fecha parecen perdidos los 
esfuerzos encaminados a la realización de estadística tan  importante. 

Po r  otra  parte,  la crítica de los boletines impuestos por la Di- 
rección General de Estadística para los otros recuentos encomenda- 
dos a esta Sección, indican que cualquier cálculo basado sobre dichos I 

documentos sería erróneo. 
Respecto a CULTIVOS se observa que en el boletín correspondiente 

no se señala fecha precisa para e f e c t u y  la investigación, y aunque en  

1 el ordinal 50, página 13 del l ibro Inst;~tccio?zes, de  la Dirección Gene- 
ral, se dice: «Los datos sobre industria pecuaria, cultivos, beneficios 

I e industrias, deben remitirloslos Alcaldes a las  Direcciones Subalter- 
nas anualmente,, no quiere esto decir que se haya fijado día preciso 
para llevar a cabo la operacihn indicada. 

E n  tni concepto la clasiíicaci6n adoptada demanda reformas; 
en t re  otros cultivos de importancia que se han omitido, se encuen- 
t ran  las taguas, sobre cuya exportación existen los siguientes datos: 

E n  1913 se exportaron kilos 11,650,762, por vaior de  $819,421-69. 
E n  1914 se exportaron kilos 7.120,835, por valor de $ 327,(!86-16. 
E n  1915 se exportaron kilos 7.056,017, por valor de $i 343,268-82. 

En cambio figuran el renglón frutales, once, en que se enume- 
ran  las principales clases de éstos, y uno : otras varias. Se pregunta:  
¿Con qué  datos se  debe llenar el rengl6n f i t~taIes,  y con cuáles el de 
otras va? ias? 

Igual confusión ocurre  con los renglones nzoizte y wzolztaña. El 
Diccionario de !a Real Academia Española define : 

~ h l o m ~ - G r a n  elevación natural de terreno-Tierra incultacu- 
bierta de árboles, arbustos o matas, etc. -MONTA%A, moate-Terri- 
torio cubierto y erizado de montes, de pinos, etc., etc., 

Si nzontafia equivale a 7no?zte, según el Diccionario, ¿en qué sen- 
tidos diferentes los emplea la Dirección General de Estadística? Y 
si no explica lo que ella quiere  que se entienda por esas palabras, 
¿no t rae  esto dificultad y confusión al censo? 

~ 



Respecto a bene6cios e indzcslrzils el boletín usado, por su exten- 
sión e imprecisión, ha  dado resultados negativos. 

E n  el esqiieleto relativo a comercio interior se encuentra una ca- 
silla que dice animales, haciendo distincióq entre machos y hembras, 
perosin otraespecifkaciÓn que indique a qué genero de semovientes 
se refiere ; por consiguiente, en esta casilla lo mismo se deben censar 
el ganado vacuno, que los pollos, gorriones, etc., resultando una es- 
tadística imposible. 

La casilla viveres tampoco está mejor definida. Debería ponerse 
una nota explicativa, diciendo los artículos que esta rúbrica com- 
prende, y no dejar su interpretación a cargo de cada uno de  los in- 
dividuos que deben llenarla. 

En el boletín de ilzdust~ia pecuaria tampoco se indica el día 
preciso en que debe llevarse a cabo el censo. Bien sabido es que la  
simultaneidad en la formación de todo empadronamiento es condi- 
ción indispensable, es decir, que atodas las unidades deben regis- 
t rarse en  un solo momento, a fin de evitar los accidentes de variabi- 
lidad., 

Fácil es comprender, por  ejemplo, que los ganados registrados 
en un Municipio, en tal fecha, al día siguiente pueden serlo también 
en el Municipio vecino. Los datos que hasta ahora se han recibo, re- 
ferentes a esta .industria, pertenecen a meses distintos, lo que los 
vicia absolutamente por la razón apuntada. 

En la gran  mayoría de los boletines para  el censo pecuario de 
1914 y 1915 no figura el renglón vacas en la lista de ganado vacuno. 
Varios Alcaldes, para salvar este inconveniente de sentido común, 
pusieron manuscrito el citado renglón, resultando de todo esto falta 
de unidad en el recuento. Por  otra  parte, la clasificación es tan re- 
ducida y primitiva, que muy pocas consecuencias prácticas pudie- 
r a n  sacarse de un censo hecho sobre estas bases. 

También se echa de menos en los boletines las precisas defini- 
ciones del caso. E s  obvia la necesidad de especificar, hasta donde la 
materia lo permita, la diferencia que existe entre las distintas clases 
de  unidades que se recuentan. La definición de los conceptos del 
censo, aunque parezca precaución superflua, es indispensable para  
evitar confusiones y dar  unidad al trabájo. aLasinstrucciones serán  
suficientes, minuciosas si es necesario, sin temer el explicar en ellas 
cosas evidentes., (Armand Julin, Profesor y Director de Estadística 
en Bruselas). 



Un año de experiencia en Colombia y cien en las naciones más 
aianzadas, han demostrado suficientemente que los boletines indi- 
viduales son los que prestan mayores garantías de  exactitud en  los 
empadronamientos. P o r  el sistema ordenado por  la Dirección Ge- 
neral, es a los Alcaldes a quienes toca suministrar el total de las 
existencias d e  ganados, etc., etc. Conocida es la poca escrupulosi- 
dad con que generalmente se lleva a cabo este trabajo. Unos Alcal- 
des indagan de un modo, otros de  diferente manera, y los más, para 
evitarse tareas que les resultan en  extremo difíciles, llenan los cua- 
dros con las cifras  que se  les antojan. Esto fomenta el empirismo 
en  materia tan delicada e importante. 

Todos los boletines pecan, además, de estar redactados a ma- 
nera de cuadros, y no en la forma interrogativa, que esla  usada en  
la g r an  mayoría de las estadísticas, por s e r  la más clara y la que 

presta mayores garantías. 
Si insista en estas reflexiones es por que nada se ha providencia- 

do para salvar los inconvenientes que presenta el método actualmen- 
t e  seguido. Sería  de  desearse que nuestros legisladores se ocupasen 
en  este asunto de vital importancia para el desarrollo del país. 

Hé ahí  las razones principales por qué el Ministerio de  Agricultu- 
r a  y Comercio no ha podido presentar al público estadística alguna 
en este ramo, que puede decirse es el más importante después de la 
estadística demográfica. 

Considero, apoyado en la experiencia, que igualmente seguiriin 
siendo inútiles todos los esfuerzos que al particular se hagan, mien- 
t ras  el Ministerio no tenga facultad para organizar s u  servicio esta- 
dístico convenientemente, pudiendo redactar los boletines y estados 
según las reglas aconsejadas por la ciencia, y mientras la ley no le  
dé facultad para imponer las sanciones que  hagan eficaces sus reque- 
rimientos. 

Con perfecta razón, en su informe del año pasado, el antiguo 
Jefe  de  esta Sección, don Gabriel Pe'rez, se producía en los siguien- 
t es términos: 

<Es  a todas luces preferible que se permita  al Ministerio de 
Agricul tura  y Comercio dirigir en absoluto la elaboración de  la es- 
tadística de los negocios a su cargo. Y a  se comprenderá en  tiempo 
nolejano la conveniencia de  que  a cargo de este Ministerio estén las 
Oficinas Centrales o Generales de Estadística, pues a nadie se esca- 
p a  la múltiple complejidad de las circunstancias que influyen en  el 
desarrollo del comercio y de la industria, y que para conocer éstas 
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n i n g u n a  base d e  procedimientos más  s e g u r a  q u e  su  investigación 

p o r  medio d e  la estadíst ica.  E n  consecuencia, el servicio d e  estadís- 

t ica del  Ministerio l legará  a s?r u n  servicio d e  estadíst ica gene ra l ,  
y los resultados d e  és te  son m á s  eficaces si  sólo s e  e n c a r g a  d e  61 u n a  

Oficina Cen t ra l  única. P e r o  a n t e  todo, n u n c a  s e r á  conveniente q u e  
la estadíst ica agrícola y comercial  d e j e  d e  e s t a r  ba jo  el control  di- 

r ec to  e inmedia to  del respectivo Ministerio.> 

P e r o  pa r t ida r io  d e  la conveniencia d e  una  estadíst ica cent ra-  

lizada, p o r  las razones expuestas  e n  m i  opfisculo sobre  Orzaul incib?~ 
Ad71ziuislrativc1 (le Zn Estadislica (1915), no veo o t r a  solución favora- 
ble sino poner  todo el servicio d e  las edad í s t i cas  bajo  la dirección 
gene ra l  d e  este Ministerio,  al cual  corresponde,  po r  la mayor  analo- 
g í a  q u e  existe e n t r e  las respectivas labores. 

H a s t a  a q u í  hemos visto el estado d e  la Oficina y el po rqué  no se  

h a  podido alcanzar e n  ella n ingún resul tado práctico.  
P e r m í t a n s e m e  ahora  a lgunas  consideraciones genera les  sobre  la 

reorganización del  r amo,  y 1 ~ 6 4 0  a ocuparme-lo rn5s breve- 
m e n t e  posible--en las dist intas estadíst icas encomendadas  al Minis- 

t e r io  d e  Agr icu l tu ra  y Comercio,  indicando las r e fo rmas  q u e  en  mi  
humilde  e n t e n d e r  es necesario in t roduc i r  e n  el prc)cedimiento usz- 

d o  p a r a  las investigaciones. 

o )  L o s  boletines p a r a  la realización d e  las estadíst icas deben  s e r  

indiriduales.  salvo p a r a  aquellas q u e  se  van iormai ido automática- 

mente .  verbigracia,  ~l movimiento d e  l a  propietlad raíz. 

E s t e  sistern;~ t t ~  el más  generalizado, po r  p res t a r  mayoi-eugai-an- 
t ías  de  exacti t i id y facil i tar  las operaciones dei  recuento ,  las combi- 
naciones, etc., etc.  

b )  S e r í a  d e  aconsejarse q u e  en  los nuevos boletines se  sus t i tuye-  

r a  l a  l o r m a  d e  estados d e  SLI 1-edaccióil con cuestionzrios in ter roga-  
tivos. Debe p rocura r se  q u e  la contestacióil tiel indivi(1uo censado s e  

reduzca-hasta donde sea dable-a un si, a Lin 72b.0 a u n a  cflrn, lo 

q u e  a h o r r a r í a  mucl-ias vacilaciones y muchís imas  equivocaciones. 

E s t e  sistema, p re fe r ido  e n  todas  par t¿s ,  se  impone con mayor  f ~ i e r -  
za en nues t ro  país, donde puicie decirse r e ina  el analfabetismo. 

c) Consideramos necesaria l a  centralización e n  esta Oficina del  
r ecuen to  d e  los boletines por  ella repar t idos ,  p r imero ,  p a r a  facil i tar  
a los Alcaldes y d e m á s  agen tes  la p a r t e  q u e  les corresponde e n  l a  

formación d e  los empadronamientos ,  a fin d e  q u e  puedan  e j ecu ta r l a  
con t ino y Bztsza volu7~lad. N a t u r a l  es la desconfianza con q u e  el  pÚ- 
biico mi ra  s i empre  l a  estadíst ica realizada por  Alcaldes, sobre  todo 



cuando h á y  de éstos que apenas saben escribir. Po r  otra par te ,  con 

el procedimiento empleado se rompe la unidad, pues en  unas  re- 
giones pueden llevarse a cabo correctamente  los recuentos, mien- 

t ras  en  otras  nÓ, lo qiie h a r 6  imposible la adición y coniparación d e  
unos datos con otros. Segundo, centralizando el recuento ; emplea- 
dos especializados pueden examinar  los boletines, lo que  d a r á  segu- 

r idad a los resultados. 

H a y  q u e  sust i tuí r  al empirismo de  cálculos arbi t rar ios  la inves- 

tigación directa  y metódica si queremos hacer  estadística seria, base 
de  la prosperidad del país. 

d) I<s necesario vulgarizar el estudio de  la estadíst.ica. El f ra -  
caso de los intentos de  hacer  estaclística e n  n ~ i e s t r o  país se debe 
p r i n ~ i ~ ~ a l m e n t e  a que  muy pocas personas--aun e n t r e  la gen te  ilus- 
trada--han meditado sobre la conveniencia de estos inventarias ge- 
nerales d e  la Xación, y rarísimas conocen la técnica de  esta g r a n  
ciencia nloderna, que  al decir de  un sociÓlogo español ha venido a 

sust i tu í r  la historia en  se r  maestra de la vida. 
S i  en las Universidades se enseñase esta materia,  t o m o  se prac- 

tica en todos los países civilizados y como lo prescribe el ar t ículo 31 
de  l a  L e y  63 d e  1914. cada uno de  los futuros  políticos, militares, ci- 
vilistas, criminalistas, diplomáticos, ingenieros, comerciatites, indus- 
triales, etc., etc., ser ía  un propagandista de  las' r i r t~ i t i e s  d e  es ta  

ciencia : porque sabría-como lo enseña u n  Profesor francés -que 
Gen mayor o menor grado,  las ciencias, todas las ar tes ,  las industrias 

todas y el comercio en general  t ienen constante necesidad de  la es- 
tadística. Napolrón, en San ta  Elena, la llamó el $rest~jrrcsto de las 

cosas, queriendo significar coi1 ello que  su papel e n  la vida material ,  
y en la práct ica  de  los negocios es p rocura r  la luz, la seguridad y el 
feliz eq~i i l ibr io  que  iin presupuesto bien es tableci(~o aporta  a las 
finanzas de  un país, de  una ciudad o de  una  fanlilia..n 

P o r q a ~  sabr í a  i!~i:nlrnente c q i ~ e  no son los estadísticos quienes 

m &  hnne5cios i!ehrrn n P Y : ~  ciencia esencialmente práctica,  sino más 
birn los yrod uctorpq, l17s c ~ n s i l n l i ( i ~ r e s ,  los mercaderes,  e n  una pala- 
1)rn. :orlo el mitndo. 

cIG1 hombre  de negocios-cualquiera que  sea su especiali- 

dad,-para el biien éxito de  sus  empresas,  h a  de  seguir  cle cerca el 
movimiento de  las mercancías, la marcha de las iinportaciones y ex- 
portaciones, las variaciones de  los precios en los diversos mercaGos, 
y es la estadística la q u e  podrá darle a conocer todos estos detalles 

indispensables. Ella le enseña a leer el porvenir. después de haber le  



mostrado el pasado; ella le  anuncia las crisis que se preparan y lo 
pone  en  aptitud de  apercibirse contra éstas. 

< L a  estadística es a la meteorología económica y social lo que el 
barómetro a la  meteorología física. 

cFs necesario. eso ri, ~ n b c r  cmp!rar el bar6rnetr-o y la e ~ t n d í s -  
tica. E n  &cta corno en ;rqu<l, p r ~ c i s ñ  conocer s u  mcrani~rno ,  poder 
t raducir  fielrn12nte s t ~  l enyua j e ,  interpretar  hi6-n SI!? intlicaciooes. 
saber en  cada caqo C U ~ !  F>S el c rado  r l ~  confinnm qiic dichas índica- 
ciones merecen. .  . . . . . . Y esto es precisamente lo que no acontece 
siempre. 

<Es  que la estadística no se i ~ n f l ~ o v i s n ,  como no se improvisan 
tampoco ningún método, ni ciencia alguna., 

P o r  o t ra  parte, establecido el estudio de  esta ciencia, poco a 
poco se i r á  preparando el personal competente para las Oficinas del 
ramo, y al fin podremos contar con estadísticos expertos. El sistema 
de llenar las Oficinas de Estadística con personal, acaso muy hábil 
para otra  cla.se de trabajo, pero absolutamente ignorante de las más 
elementales nociones y prácticas estadísticas, ha contribuído m u y  
en  mucho, como es natural,  a entorpecer el engranaje de las inves- 
tigaciones que se han intentado y a desprestigiar grandemente estas 
pub!icaciones. Considero que hay que empezar por el principio: 
es menester enseñar a nuestros compatriotas las ventajas que cada 
uno de nosotros reportar ía  de que el país tuviese una buena estadís- 
tica, como la tienen ya, no sólo las viejas naciones, sino también to- 
das las Repúblicas americanas; para esto se necesita una labor sis- 
tematica y constante de propaganda en  la cátedra y en la prensa. 

E n  otros países la estadística agrícola, propiamente dicha, se  
ocupa principalmente en  investigar : 

L a  extensión de las superficies cultivadas. 
L a  repartición de las mismas. seghn la naturaleza de  los pro- 

ductos. 
Los procedimientos de cultivo. 
Modos de enfiteusis de la t ierra.  
Contratos de aparcerías. 
Abonos empleados. 
Salarios. 
Valor de las tierras.  
Animales domésticos, etc., etc. 



Y periódicamente se  hacen investigaciones sobre el estado de 
las cosechas, a fin de poder publicar oportunamente los pronósticos 
de  la producción, los que resultan más o menos aproximados. 

P a r a  poder realizar estas interesantísimas pero difíciles inves- 
tigaciones en  toda su intensidad, se necesita que el país haya alcan- 
zado un estado de adelantamiento a que desgraciadamente nosotros 
no hemos llegado todavía. 

Así se ve que  la organización de este servicio, en todas partes, 
es de  data bien reciente. L a  pr imera estadística agrícola completa 
del Canadá viene fechada en 1908, y la de Bélgica apenas se le ade- 
lantó ocho año;. Francia ,  Gran Bretaña, Alemania, Austria, Rusia 
y las demás viejas nacioiies, tampoco pueden exhibir estadísticas de 

I esta naturaleza. sino desde el Último tercio del siglo pasado. 
E n  Colombia, desde la instalación de la Sección de Estadística 

1 de  este Ministerio-octubre de 1911,-se dispuso la formación d e  la 

1 estndistica a~$.ricoia nacional CrJase la Memoria del Ministro de 
1 Agricul tirra y Cnmcrcin 31 Conpreso de 1915, Anexos, páginas 80 y 
1 sizuientes). Y a1 efecto. se repartieron en t re  los Alcaldes t res  clases 
I de boletines, cncatezar ins con el título de Censo Ag~icoZa de 1 9 r . .  . 

diferenciados por  los siibtítulos, cultivos, ilidt~stria pecuaria y beneji- 
ctos e industrias. q 

Se han visto los resultados negativos obtenidos, lo cual parece 
demostrar que el  procedimiento empleado, por  lo menos, es insufi- 
ciente o inadecuado al medio. 

P o r  la crítica de los boletines en referencia, que me permit í  
formular en la par te  primera de este informe, juzgo necesaria la 
redacción de  nuevos cuestionarios en la forma ya  indicada; y por 
claras razones, también anotadas ya, creo que solamente siguiendo 
un plan de investigación directa se podría obtener algún resultado 
satisfactorio. 

P e r o  para llevar adelante tales reformas-de urgencia e indis- 
cu tible u tilidad-necesita el Ministerio autorización para  redactar  
sus boletines y para organizar su servicio de información convenien- 
temente. 

CENSO INDUSTRIAL 

Este censa tiene por objeto descubrir el estado d e  la industria 
nacional, y su  realización sirve de base para la confrontación de  di- 
versos problenias económicos y sociales. 

Sin cotlocer un organismo es imposible propender de  manera 
consciente a su mejoramiento ; así el Gobierno tampoco podrá fo- 
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Esto desde el punto de vista propiamente económico; I- 

anclo la cuestión por su aspecto social-no menos import e 
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ros obreros. reglamentación del trabajo, accidentes, etc, etc., si s 
ignora, como es el caso, en qué coneiste la industria nacional, el nÚ 
mero y magnitud de las empresas, los capitales invertidos, los prc 
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Naturaleza, situación y fecha de la fundación presa ; er- 

tado de  actividad del establecimiento ; número y I person: 
de la dirección, de las oficinas y de los obreros;  i habitui 

le1 trabajo y de las horas de reposo ; número de obreros clasificados 
por edades y según la ocupación ; total de los salarios en  la Última 
Iaga ; naturaleza de  los productos I b r i c a d o s ;  número, condición y 
Fuerza de los motores. 

Dos procedimientos pueden seguirse para el 1 

.ndustrial : 

1" Llevarlo a cabo al momento de  realizar el censo general d 
la  población, agregando a los boletines hojas especiales con los cue 
tionarios del caso. 

Este  procedimiento es el más seguro, pues no se corre  el riesgo d 
lue  puedan quedarse empresas sin registrar,  toda vez que tanto 1( 
>atronos como los obreros han de indicar la industriq a que  se  dedi- 
:an. Supongamos que por cualquier descuido se deje de censar u 
3atron0, no es posible que igual omisión ocur ra  con todo el persl 
nal de la empresa;  éste aparecerá, pues, de  todos modos, y se rá  f'  
~ i l  la rectificación de  los datos. 

29 El empadronamiento industrial se hace sin esperi 
mación del censo general de la Entonces se 'necesita C( 

aocer de antemanolas personas a quienes se deben dirigir los bolet 
nes o cuestionarios, y para ello hay que ocur r i r  las oficinas d 
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nas, se hace necesario para el empadronamiento industrial, esperar  

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

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

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

l INDUSTRIA PECUARIA 

Demostrado queda anteriormente que el procedimiento seguido 

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

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

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

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

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

I to  se han dado los pasos conducentes. 

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

I 

(Nota remisoria). 
<Señor Ministro : 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<De usted servidor muy atento, 

<Bogotá, 18 de marzo de 1 9 1 6 . ~  

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

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

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

no hemc 
ibras, sir 

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

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

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

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

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

CUESTIONARIOS ( 1) 

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

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

ios 

en 



el agente comisionado para recoger dichos cuestionarios; cuando los 

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

Rk;PARTO Y RECOGIDA DE 1 . 0 s  CUESTIONARIOS 

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

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

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

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

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

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

Los Alcaldes, ayudados por los Concejos respectivos, harán las 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los resultados serán comparados con los análogos que  arrojen 
las estadísticas extranjeras,  a fin de que su estudio resulte más in- 
teresante y benéfico. 
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CIRCULAR 

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

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

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

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

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

Pondrá  de manifiesto la i m ~ o r t a n c i a  ~ a t r i ó t i c a  de semejante 
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h 
Que este inventario servirá ,de base y de estírsulo al Gobierno 

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

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

' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servidor, EL MINISTRO 
- 

(Decreto número 813 de 1911). 

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

gadas  a prestar su colaboración en el levantamiento del censo. 



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

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

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

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

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

INSTKUCCIONLCY PARA LOS AGENTES DW. CENSO PECUARIO EN 1916 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de  acuerdo con I;is prescripcioiles legales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

INSTRUCCIONES QUE IRÁN AL RESPAE~DO DE LOS BOLETINES 

MODELOS A, B, C. 

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS 

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

, 



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

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

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

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

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







CONSUMOS NACIONALES 

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

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

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

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

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

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

MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD RAIZ 

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

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

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

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

\ 

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



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

Las  investigaciones recaerán sobre los siguientes puntos : 

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

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

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

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

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

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

11- Cabotaje. 

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

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

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

B-NAVEGACIÓN FLUVIAL 

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



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

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

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

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

C-FERROCARRILES (1) 

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

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

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

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

1 

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

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

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

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

<Señor Ministro (le Agricultura y Comercio-Presente. 

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

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

«De Su  Señoría atento y seguro servidor, 



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

Señor Ministro de Relaciones Exteriores-Presente. 

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

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

I 

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

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

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

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

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

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

Memoria de  A. y C.-Anexns-1 



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

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

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

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

Señor Ministro. 
FELIPE S. PAZ 



INFORME 

del liquidador especial de los impuestos fluviales del Magdalena en 

los años de 1910 a 1914. 

Bogotá, 20 de junio de 1916 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

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

ANTECEDENTES 

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

*RESOLUCION NUMERO 1 DE 1915 

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

Tesorerfa de la  Canalización. 

*El Procurador de F.an'tindt~. 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

quince.  
~ELISIO MEDINA 

si3J Ayudante de! Procurador ,  

<Manuel Medifila D u r á n ~  

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

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



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

IMPUESTOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



strae pu les la liq 
1 

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

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

Mercanclas Productos 
m extranjeras. nacionales. 

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

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

-- 

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

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

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

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

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

I también la conveniencia de  trasladar el conocimiento del asunto a 

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

or  em- 
diente 



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

J 

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

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

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

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

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



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

expidió de nuev 

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

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

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

RESUMEN GENERAL 

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

Cdntidades que por el riiismo 

Viajen d e  Viajes de motivo aparece11 en las cueii- 

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

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

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

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

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



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

OBSERVACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



: Especi; 

: en a l g  

I" 

unos bu Sa El peso excede 
conducían remolques. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. todo c 

ques a r 3u capac idad, po: rque 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soy del señor Ministro muy atento servidor. 

FAC~FICO ( 



ESTUDIOS 

sobre destrucción de la langosta. 

MEMORANDUM REFERENTE A UNA PROPUESTA QUE SE HA HECHO 

PARA COMBATIR LA LANGOSTA EN COLOMBIA 

Bogotá, 5 de mayo de 1916 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

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

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

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

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

Tengo  el honor de repetirme de usted muy atento servidor, 

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

MEMORANDUM REFERENTE A UIÍA PROPUESTA QUE SE HA HECHO PARA 

COMBATIR LA LANGOSTA EN COLOMBIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

! 
mano las sustancias químicas indispensables y un pulverizador. 

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

! 1 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I para destruír  langosta.' 

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

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

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

, 

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

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

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

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

*para qué  figurar en este memoránd~irn. 



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

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

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

, - 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

1 Entre  éstos incluyo los varios expedientes que se han ideado 

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

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

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

Cuando se conoce el sitio donde la langosta ha depositado SUS 

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

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

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

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

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



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

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

Bogotá, 5 de mayo de 1916. 

M. T. DAWE, 

Consejero Agrícola y Director dt: hgricu ltiii-a 

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

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

Estimado señor:  

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

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

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

Suyo afectísimo. 
GUY A. K. MAKSHACL, 

Director. 

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

- 

Bogotá, 13 de junio de 1916. 

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

Señor Ministro : 

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

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

ido hoy. 



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

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

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

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

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

para el Gobierno de  Colombia. 

Bogotá, 17 de abril de 1916 
Muy señor mío : 

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

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

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

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

esta cuestión, me suscribo su muy atento seguro servidor. 

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

para el Gobierno. 

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

t 
- 

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

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

Muy señor mío : 

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

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

Jefe de la Oficina. 

- 



MEMORIA 

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

diciembre de 1915. 

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

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

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

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

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

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

cual dio el siguiente resultado : 



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

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

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

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

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

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

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

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

1 

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

COMISION €SS 

í"rt'btmn2 de Co~~ze?~cio.  

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

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



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

COFiIISIONES PERIIIANICN'r E S  

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

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

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

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

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

F 
macho Francisco. 

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

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

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

PRESIDENCIA ACCIDENTAL 

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

REGLAMENTO INT ISRNO 

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

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

reto or-. 
a Comi- 



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

HEUNIONES DE L A  CAMARA 

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

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

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

REGISTRO DE LOS LIBROS DE COMERCIO 

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

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

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

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



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

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

l 

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

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

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

NUEVAS CARIAHAS ni.: COMb:KCIO 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

PHJCSUPUICSZ'O 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



S 35 para la publicación de la revista, quedan $30 solamente para 
atender  al servicio de material, gastos imprevistos y Secretar ía  de  la 
Cámara. Esta  entidad se complace en dejar  constancia en su piime- 
r a  memoria del marcado interés 'con que ha sido mirada por par te  
del Ministerio de Agricultura y Comercio. y del hecho muy signi- 
ficativo de que  gracias al constante y decidido apoj70 que le ha  pres- 
tado ese Ministerio, se ha podido instalar en un local conveniente. 
y ha logrado adquirir  los enseres indispensables para organizar, si 
bien modestamente, al menos de manera decente sus oficinas. Y sea 
esta la oportunidad de recordar a Su Señoría que el presupuesto 

I de la Cámara de Coniercio no fue posible llenarlo en el año pasado, 
y que para completar la dotación de sus oficinas se hace indispen- 
sable tina cuota suplementaria de S 418 oro, para adquirir  los si- 

l guientes efectos, que son de  imperiosa necesidad: 
- Una miquina de escr ib i r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .8 120 

1 . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mesa para la misma. .'. 5 
Un copiador asbestos..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Servicio de un teléfono, en el a ñ o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 

P a r a  iin armario o biblioteca..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
Alfombra opara la Oficina principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 

I IJn lavamanos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
I 
r S u m a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 428 

-- 
Por  otra  parte,  como en el Decreto orgánico de la Cámara se  

establece que el Secretario debe ser remiinerado, y el Gobierno se 
reserv6 el derecho de asignarle sus honorarios, disposición no eum- 
plida todavía por ese Ministerio, por falta de partida correspondien- 
te  en el Presupuesto vigente, y teniendo en cuenta que es (le justi- 

O 

cia proveerla en el Presupuesto de este año, una vez que dicho em- 
pleo es delicado y de iniicha responsabilidad. aparte  de que absorbe 
la mayor parte del tiempo de la persona que lo desempeña, la Cá- 
mara encarece con todo respeto al señor ~ i n i s t r ó  su resolución 
acerca de  la asignación que deba fijarse al Secretario. y la manera 
de incliiír esta vez en el Presupuesto la partida correspondiente. 

ASUNTOS DESPACHADOS 

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



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

Estudio sobre aduanas interiores y medio de cortar  el mal, re- 
mitido con oficio numero 326. La  Cámara de Comercio, justamente 
alarmada con las fuertes  represalias que han adoptado algunos De- 
partamentos acerca de los que han establecido tarifas diferenciales 
para el gravamen de sus productos, y considerando que debe poner- 
se  pronta y eficaz cortapisa a semejante mal, para evitar las desave- 
nencias en t re  los Departamentos. lo que t raer ía  la relajación de los 
vínculos comerciales en t re  las diferentes secciones del país con gra-  
ve detrimento de la economía nacional, no ha vacilado en recomen- 
d a r  al Gobierno de la manera más respetuosa su iniciativa ante  la 
próxima legislatura para ver de obtener una ley, ojalá de carácter  
constitucional, para corregir el grave mal de las aduanas interiores. 

Impresiones acerca del inciso 4o del artículo 64 de la Ley 85 de 
1915. 

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

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

convencida de  la necesidad que hay de'obtener del Congre- 

so la modificación de dicho inciso, en su sesión del día 7 de junio im- 
partió su aprobación a un proyecto de  reforma que con el debido 
respeto se sometió a la consideración del Gobierno y que fue envia- 
do a ese Ministerio con el oficio número 173. 

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



to  a todas luces equitativo y justo. y no se ve el motivo que guió a 
legislador para sustituír aquella sabia disposición por la consagrada 
en  el inciso 40 de la Ley  a que se ha hecho mención, que t i n t a s  t r a  
bas e inconvenientes ha  presentado. De allí que la Cámara se per- 
mita encarecer el apoyo decidido del Gobierno para obtener la re- 
forma de esta Ley  en consonancia con el proyecto que se reco- 
mienda. 

ESTUDIO DE NUESTRA LEGISLACIÓN SOBRE QUIEBRAS FRAUDULENTAS 

Y SANCIONES A LOS QUEBRADOS DELINCUENTES 

Motivó este importante estudio de la Comisión de Legislación 
Comercial de la CLmara una aprobada por la honorabli 
Asamblea de Antioquia. que fue remitida por aquella entidad ; 
nuestra corporación. E n  dicha proposición se pide al Excelentísimí 
señor Presidente de la ~ e ~ ú b l i c a  que abogue por la expedición dc 
una ley que haga más rápido y eficaz el procedimiento y la sanc ib~  
contra los quebrados delincuentes. 

Del estudio practicado acerca de este tópico, de excepcional im 
portancia, se llega a la conclusión de que nuestra legislación en est: 
materia es bmtante completa. Pe ro  conceptúa claramente la Comi 
sión que si algún vacío hay a tal respecto, el no está e n  verdad ei 

nuestras leyes, sino en  la mala preparación de nuestra administra 
ción de justicia, pero declara también que en su sent i r  el remedi 
no consiste tan sólo en  modificar la legislación nacional, sino mu 
principalmente en fomentar  por cuantos medios inspire su sabidu 
r ía  a los legisladores una administración de justicia que llene los a 
tos fines que está llamada a realizar. Anota así la Comisión la convc 
niencia que hay de que el comercio se organice en forma de gremic 
para que, bajo el peso de su autoridad, puedan imponer los pr inc 
pios que regulan la moral comercial, y obrando solidariamente ac; 
ben por ext i rpar  la cor r~ ip te la  de las quiebras fraudulentas, alzz 
mientos, etc., que tánto mal han hecho a nuestro comercio, debido 
sin duda alguna en g r an  parte  a la absoluta carencia de  aquella so- 
lidaridad comercial q u e  e n  otros países constituye su fuerza prin- 
cipal. 

PETICIÓN ELEVADA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIP 

Solicitando la reforma del Acuerdo número 8 de 1914, 
tido de hacer menos onerosos para el comercio e industri; 
puestos que en él se  establecen. 

Mema 

en el se1 
as los in 



- 6 
INFORMES 

E n t r e  otros se han despachado por la Cámara uno relativo a los 
impuestos de consumo, y otro sobre clasificación de  ciertos papeles 
para los efectos del cobro de los derechos de aduana, este Último a 
solicitud del Ministerio de Hacienda, publicados ambos en  el Boleligz 
Mensual. 

GESTIONES ATENDIDAS 

L a  Cámara c o  puede menos de registrar con satisfacción el g r an  
interés que el Ministerio de Agricultura y Comercio se ha  dignado 
prestar a todos los asuntos que ella se ha permitido recomendarle, 
dándoles oportuno y rápido curso. T a l  ha sucedido con la petición 
sobre la conexión de los vapores-correos que entran y salen del 
país ; con el descuento  solicitado a las compañías de t ransporte  
sobre el flete de los abonos químicos quese introduzcan para la agri- 
cultura; con la solicitud para ver si es posible que el representante 
del Gobierno en los Estados Unidos de Norte  América obtenga el en- 
vío extraordinario de algunos barcos que transporten la g r an  canti- 
dad de carga de exportación que se ha aglomerado en nuestros puer- 
tos marítimos, y aun con las observaciones que hizo la Cámara a 

del contrato vigente para el transporte de los correos en 
el río Magdalena, respecto al cual los señores contratistas si bien se 
negaron a acceder a lo solicitado, en  s u  contestación a lo expuesto 
por  esta entidad reconocen tácitamente la razón y la justicia de su 
petición. 

E l  recuento de los estudios someramente anotados puede consi- 
derarse como un mero exponente de la importancia de  esta corpo- 
ración. Ella confía en  que su pr imera memoria contribuirá a robus- 
tecer  en  el ánimo del Gobierno la convicción de la necesidad que 
hay de pres tade  un  franco y 'decidido apoyo, a fin de que se  des- 

. 

arrolle convenientemente y pueda llegar a prestar una cooperación 
más eficaz a los poderes 'públicos en la patriótica obra de desenvol- 
ver  y encauzar convenientemente las industrias y el comercio del 
país, fuentes de  verdadera riqueza nacional y de engrandecimiento 
de  la patria. 

Señor Ministro. 
El Presidente, 

El Secretario, 

Bogotá , junio 2 



V 

INFORME ' 

1 de la Junta de Canalización del río Magdalena. , 

Presidencia-Número 326-BarrnnpuiZZa~r2 de.  junio de 1916. 

I 
l 

Al señor Ministro de Agricultura y Comercio-Bogotá. 

Por  este mismo correo, y en paquete separado, tengo el bonb. 
de remitir a usted el informe relativo al ramo de Limpia y Canaliz 

I ción del río Magdalena, desde la instalación de esta Junta hasta fin 
del último mes, solicitado por ese Despacho en telegrama núme 

296 de 23 de marzo, y que no había sido posible enviar antes por r 
cargo de ocupaciones en la Secretaría. 

Del señor Ministro muy atento servidor, 
ABEL CARBONE. 

l .- 
I 

Ministerio de Agricultz~rn y Conze~cio-Bogotá, ju'tlnio 21 de r916. 

Al señor Ministro de Agricultura y Comercio--Bogotá. 

Conforme a solicitud de ese Despacho, contenida en telegran 
número 296, fecha 23 de marzo del corriente año, tengo el honor ( 

rendir a uste,d, a nombre de la Junta de Canalización del río Ma, 
dalena, que presido, el informe relativo al ramo de Limpia y Can 
lización del Magdalena, desde la instalación de esta Junta hasta 
31 de mayo del corriente año. 

i de tra 

LA JUNTA 

osean ve hículos ( 

- 

'e- 

Personhl-El Decreto número 797 de 1915 (mayo 5) ,  del Mini- 
terio de Agricultura y Comercio, creó una Junta de Canalización, 
con residencia en Barranquilla y compuesta del siguiente personal : 
el Gobernador del Departamento del Atlántico ; dos representant- 
de las empresas I fluvialei 
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Vapor que sumen m toneladas de  capacidad; -un  represea- 
tante  de las companias o empresas que posean vehículos de  más de 

I 
I 

cincuenta toneladas, sin alcanzar a mil. y un representante de las 

compañías de seguros. 
Po r  Decreto número 1187 de 12 de julio de 1915 fueron nom- 

brados miembros de la Junta  los siguientes señores : en represen- 
tación de  las Empresas que poseían vehículos de mil o más tonela- 

das de capacidad : Carlos Pradilla y Enr ique  Lindemeyer, princi- 
pales ; M. Rodríguez B. y Ped ro  Pérez R., siiplentes ; en  represen- 

' 8  

tación de las Compañías que poseían más de cincuenta toneladas, 
sin alcanzar a mil : Germán Palacios, principal, y Alberto Tiej ten,  
suplente ; en representación de las Compañías de Seguros : doctor 
Carlos M. Sojo, principal, y Germán Chataing Gutiérrez, suplente. 
Habiéndose excusado el señor Germán Palacio para servir el cargo, 
fue llamado para reemplazarlo el señor Tiej ten,  conforme a orden 
del Ministerio contenida en telegrama número 1241 de 30 de  julio, 
dirigido al señor Gobernador del Departamento. 

L a  Jun t a  se instaló pues con el siguiente persoilal : Gobernador 
Departamento del Atlántico, que lo e ra  entonces el doctor Teo-  

;io Goenega; señores Carlos Pradilla Fraser ,  H. Lindemeyer, A. 
ejten y doctor Carlos M. Sojo. Es ta  sesión inaugural se verificó, 
:via convocatoria del pr imero de los nombrados, el día 22 de ju- 
de 1915, en  el local de la Gobernación. Actuó en  ella como Se- 
:tario ad hoc el señor Alberto Peral ta ,  empleado de ese Despa- 
2, y fue  designado Presidente de la corporación el señor Gober- 
jor  del Departamento. Desde entonces hasta ahora han ocurrido 
siguientes cambios en el personal de la Junta  : 

E n  fecha 25 de septiembre, habiéndose excusado de continuar 
concurriendo a las sesiones, por motivos de  salud, el señor Carlos 

1 

I Pradilla Fraser ,  fue llamado para reemplazarlo su suplente, el se- 
l 
I ñor M. Xodríguez B. 
I E n  la misma fecha, habiéndose separado de la Gobernación del 
I 
1 partamento el doctor Teodosio Goenaga, dejó de  se r  por lo mis- 
l 
I 1 miembro de la Junta ,  y en t ró  a reemplazarlo el suscrito, en su 
I -&ter de nuevo Gobernador. Como el señor doctor Goenaga ha- 
1 

I 1 sido elegido Presidente de la Junta ,  al separarse 61 va- 
I i te  este cargo, por lo que se a nueva elección, resultan- 
1 1 

1 favorecido el suscrito. 
I En fecha 3 de  enero de 1916, habiendo tenido el suscrito que au- 

itarse de  la ciudad, en visita oficial a los pueblos d'el Departamen- 
quedó ex icargadc ) del Des : la Gobe el señor doctor 



Alberto Abello Palacio, quien en ese carácter en t ró  también a rr- 
emplazarlo como miembro de la Jiinta. El doctor Abello Palacio ac- 

tuó como tál hasta el día 6 de febrero,  en qui. el suscrito se encar- 
' gó nuevamente del Despacho d r  la Gobernación. 

Con fecha 11 de abril el señor J .  B. koncailo, designado al efc 
to  por el Ministerio, entró a reeriiplazar al seiior hí .  Rodríguez I 
quien había tenido que ausentarse de la ciudad. El señor Roncal 
actuó como miembro de la 3ii11 ta hasta el dTa 28 (le ahril, en que  
encarg6 nuevamente el señor Rarlr í~ues  B. El ssenor Rodrizuez 
continuó asistiendo a l a s  nesioncs dr: 13 .Tu nta hasta el d ía  77 de may 

en que ha comenzada a conctirrir nuevamente el pr incipal  señ 
Pradilla Frascr. 

Seshites-Desde el día 22 de julio, en que se vei-ificó, como 2 
se ha dicho, la sesión inaug~iral ,  hasta ahora, la Junta  ha celebra< 
cuarenta y nueve sesiones, en t re  ordinarias y extraordinarias. L 
primeras tienen lugar los sábados de cada semana, y las segiind 
cada vez que así lo exigen las necesidades del servicio. A las reuní 
nes asisten, además de los miembros de la Junta ,  el Ayudante e Ins- 
pector General de  trabajos y el Ingeniero J e f e  del taller. De la 
tabas de la Junta ,  en cada una de cris scsioncs. queda constancia e n  
e1 acta respectiva, redactada por el Secretario y considerada y a p r  
bada par la Junta en su sesiOn siguiente. E n  caíla sesiún el Ayuda1 
te  e Inspector informa a la Jun t a  (le la manera como ha dado cur 
plimiento a las instrucciones recibidas, y somete a la consideracid 
los proyectos sobre trabajos de los vehículos, en los talleres, etc., e 
conformidad con lo que establece el inciso h )  del ;irtículo 2 O  d 
Acuerdo número 1 de esta Junta ,  que creó el puesto tie Ayudant 
E l  Secretario da  cuenta de la correspondencia recibida y de lo r 
suelto en los casos urgentes por la Presidencia, etc. No se da aqi 
una relación detallada de lo actuado por esta Junta  en cada una d 

esas sesiones, porque en  poder de ese Ministerio reposan las copiz 
de las actas correspondientes a las sesiones verificadas hasta ahori 
que han sido remitidas mensualmente por la Secretaría,  conform 
a disposición de la Junta. 

Secretaria-La Secretaría funciona en el mismo local en que 
tienen lugar  las reuniones de la Junta ,  con el personal que le fija el 
artículo 15 del Decreto 707, o sea un Secretario, un Escribiente y 

un Cartero. Estos empleados devengan los sueldos qiie 1 
fijados posteriormente por Decreto número 1187 de 1915 
$150, $70 y 20 mensuales, respectivamente. 

es fuero 
, o sea d 



E1 Secretario d t  J U L I L ~ ,  qut: es el Jefe ae la uncina, tiene las 
atribuciones que le señala el Acuerdo número 6 de la Junta, de que 
se acompaña copia en otro lugar del presente informe. 

En  la Secretaría se llevan los siguientes libros: un libro de ac- 
tas, un libro de acuerdos de la Junta, un libro de posisiones, el co- 
piador de notas y el copiador de telegramas. 

Se llevan además: una relación circunstanciada'de las ordenacio- 
iierr hechas por la Presidencia ; copia del diario de trabajos ejecuta- 
dos en 10s talleres; archiro especial de la correspondencia de  las 
dragas (oficios, diario de nacepciÓn, cuadros de trabajos ejecuta* 
dos, relaciones, roIes, cuentas, etc.), y el archivo de la correspon- 
dencia general. 

P~esi+rtestos-La Junta, en cumplimiento de la atribución que 
le confiere el ordinal lo del artículo 16, y ea conformidad con lo que 
disoonea los artículos 18 y 19 del Decreto nÚmero797, dictó el acuer- 
do nhmero 3 de 1915 (noviembre 4), cobre presupuesto de gastos. 
En este Acuerdo, que f u e  discutido y aprobado en dos sesiones dis- 
tintas de la Junta, se consideró como producto líquido de los impues- 
tos fluviales de matrículas y patentes y multas y otros ingresos del 
ramo, en los meses de noviembre y diciembre, teniendo en cuenta 
que dicho producto en el semestre anterior había excedido de 
$25,000 mensuales, la suma de S 50,000. De esta suma se dedujo la 
de $- 18,878-04, a que se calculó que ascendían los gastos de recau- 

~ción, Intendencias, Inspecciones, Subinspecciones. etc., y las des- 
nadas por leyes al Alto Magdalena, a1 brazo de Mompós p a1 Dique 
i Cattagena, quedando disponibles S 39,937-93. El presupuesto de 

gastos comunes se calculó en esos mismos dos meses en $ 13,936-30, 
y la dife~encia,  $26,001-63, se destinó por el artículo 60 para com- 
pra de dragas y vehículos, adquisición de maquinarias, etc. 

Este presupuesto no llegó a obtener la aprobación del Ministe- 
rio, al cual fue remitido oportunamente para su consideración. 

E n  Acuerdo número 5, de enero de 1916, la Junta ~ roced ió  a la 
formación del presupuesto de rentas y gastos para el presente año. 
E n  61 se calculó como total disponible para los gastos del Bajo Mag- 
dalena, hechas las mismas deducciones que en el anterior, la suma 
de $ 186,853-73, cuya inversión se calculó así : para gastos comunes, 
$96,073-75, y el resto, o sean $89,599-78, se destinó por el artículo 
qQ nara compra de dragas v vehículos, materiales, etc., y para repa- 

iones de las propiedades de la canalización! 
Este presupuesto fue aprobado, con varias sustanciales modifi- 

iones, muchas de las cuales la Junta consideró que debían reti- 



e marzo, 
ia 22 del 

rarse, por Resolución número 4 de ese Ministerio, fecha8 di 
que f u e  recibida por esta Junta  y por la Tesorer ía  en feck 

mismo mes, desde la cual quedó vigente el presupuesto que dicha 
Resolución aprobaba, con las moilific~iciones introducidas por ese 

l 
Despacho. 

INGENIICROS HIDRÁULICOS 

1 P a r a  da r  cumplimiento a la atribución i u e  le confiere el ordi- 
nal 20 del artículo 16 d ~ l  Decreto 797, la Jun ta  se dirigió a ese Mi- 
nisterio en nota nhmero 113 de 10 de diciembre de 1915. enviándole 
copia del oficio de esta Junta ,  número '36, dirigido al señor H. T. 
Curtis, y copia de la contestaciGn daga a l a  Jun ta  por dicho señor. 

E n  la pr imera de estas comunicacinnes se t ra tó  al señor Curtis del 
estudio científico de la obra de canali~ación del río Magdalena, y se 
le preguntó si estaría él dispuesto, y en qué concliciones, a formar 
parte  de [a Comisión de ingenieros hidráulicos de que t ra ta  la Ley  
71 de 1914, y cuya contratación había sido atribuída a esta Junta  

w por el  artículo 16 del D-creto 797 de 1915. E n  s u  respuesta, el se- 
ñor  Curtis manifestaba s:i intención de aceptar y las condiciones en 
que  lo haría,  y expresaba además su concepto sobre la manera como 
debía contratarse el otro miembro de la Comisión. 

La  Junta ,  al remit i r  copia de estas coinunicaciones, expresó a 
ese Despacho su concepto favorable acerca de la conveniencia de 
aprovechar los conocimientos y la práctica que sobre las necesida- 
des de la canalización posee el señor Curtis, quien estuvo al f rente  
de la dirección de los trabajos de limpia del río Magdalena por va- 
rios años, circunstancias que la Junta  consideraba como muy apre- 
ciables, por cuanto la experiencia obtenida por el señor Curtis sobre 
la naturaleza de nuestro río lo ponían en condiciones de se r  un  im- 

portante factor en  la Comisión de ingenieros hidráulicos de  que 
t ra ta  la mencionada Ley  71 de 1914. Sobre la consecución del otro 
miembro de la Comisión se dijo entonces al Ministerio que la Junta  
acogía el concepto emitido en su car ta  por el señor Curtis, es decir, 
que debía contratarse directamente por el Gobierno, por media- 
ción de sus Agenttp, Diplomáticos o Consulares, bien con el Gobier- 
no de los Estados Unidos o de cualqiiier otro país, bien con alguna 
casa reputada de ingeniercs hidráulicos fluviales. 

L a  Junta está pendie.nte desde entonces de lo que ese Ministe- 
rio quiera resolver sobre el particular. 

.-. NOMBRAMIENTOS 

E n  conformidad con las faculta a este r 
a la Jun t a  el Decreto que la creó, y iuciones 

.des que 
las resol 

especto I 

que har 
concede 
i venido 



luégo a adicionario o retormarlo, esta corporación ha hecho los si- 
guientes nombramientos: 

Secretar ia-~n su sesión inaugural la Junta eligió por mayoría 
de votos Secretario al señor don Pedro P. Polo, quien tomó 
de su cargo el 19 de agosto de 1915, y lo desempeñó a la más comple- 

t a  satisfacción de la Junta hasta hace algún tiempo en que ésta le 
concedió licencia por motivos de enferxedad,  eligiendo para reem- 
plazarlo interinamente mientras durase su ausencia al señor A .  L. 
M'Causland, quien se halla desde entonces encargado de la Secre- 
taría. 

E n  su sesión del 9 de agosto la Junta eligió, también por mayo- 
r ía  de votos, Escribiente al señor Ulises Galofre C., quien desempe- 
ñó este puesto hasta el día 4 de noviembre, en que fue remplazado 
por el señor M'Causland, el cual estuvo en ejercicio del cargo hasta 
el día en que se encargó de la Secretaría. 

Ayudante de la Junta e If~spector General de trabajos-En sesión 
del día 9 de octubre de 1915 la Junta eligió para este puesto al señor 
Luis J. M7Causland. Habiendo dicho señor fallecido en esta ciudad 
el día 16 de febrero de 1916, la Junta eligió por unanimidad para 
reemplazarlo al señor don Alberto Chegvin, quien se encargó de este 
empleo desde mediados de marzo, y cuya actuación la Junta se com- 
place en reconocer como muy acuciosa y acertada. La Junta encuen- 
t r a  en el señor Chegvin un colaborador tan honorable como compe- 
tente, y es a su habilidad y consagración a las que se deben muchas 
importantes y benéficas reformas introducidas en el ramo. 

Talleres-La Junta  eligió primeramente, con aprobación del 
Ministerio, para Jefe de los talleres al señor Chegvin, quien desem- 
peñó este puesto a contentamiento de la Junta hasta el día en que 
habiéndose encargado del de Ayudante e Inspector, fue reemplaza- 

o por el señor Guillermo Renowitzky, notable ingeniero que la 
unta designó para sustituirlo, y cuya inteligencia e íntegra actua- 
i6n en el cargo que se le ha confiado satisface cabalmente las 
lpiraciones de la Junta, que desea tener  en ese puesto tan importan- 
! a una persona igualmente competente y honorable. 

Almacenista-Para este  puesto fue elegido por la Junta el señor 
don Manuel E. Hurtado, de cuyo manejo en este cargo la Junta se 
halla hasta ahora completamente satisfecha. 

Vehfculos-La Junta  ha  hecho, con aprobación de ese Despacho, 
1s siguientes nombramientos de empleadossuperiores de las dragas: 

incieco A 
Draga Conco~dia: Capitán, señor Santiago de la Rosa; Contador, 



Draga Magdalena: Capitán, señor Alfonso Goenaga S.; Coata- 
dor, señor Emilio Borda. 

Draga Bolivai : Capitá.n, señor José Amaya; Contador, señor 
Martín Vergara  P. 

Todos estos empleados se hallan aún en ejercicio de  sus funcio- 

nes, excepto el señor Vergara  P., quien presentó renuncia de su 
empleo, que le fue aceptada, y que  no fue reemplazado por haber 
considerado la Junta  innecesario este empleo mientras la draga Bo- 
Zivnr se hallase en reconstrucción. 

L a  Junta  no tiene queja  alguna de ninguno de  estos emplea- 
dos, y antes bien se complace en'dejar constancia de la manera esd 
tricta como todos ellos cumplen los deberes que sus respectivos 
cargos les imponen. 

Ot ro  tanto puede decir del personál subalterno que actúa en 
esos vehículos, así como del que presta sus servicios en los talleres, 
almacenes y patios. 

ACUERDOS 

L a  Junta  ha dictado, durante  el tiempo que lleva de actuación, 
10s siguientes acuerdos: 

Acuerdo número 1Qe 1915 (13 de agosto), por el cual se creó el 
puesto de Ayiidante de la Junta  e Inspector General de trabajos, el 
cual fue  aprobado por el Poder  Ejecutivo por Decreto número 1812 
de 1915; 

Acuerdo número 2, por el cual se fijó el personal permanente 
en 10s talleres, almacenes y patios, en cumplimiento del inciso 9." 
del artículo 16 del Decreto 797 de  1915. 

Acuerdo número 3, por el cual se formuló el presupuesto de 
gastos pera los meses de noviembre y diciembre de 1915, en  confor- 
midad con el artículo 19 del Decreto 797 y que no llegó a se r  apro- 
bado por ese Ministerio; 

Acuerdo número 4,  por el que se señalaron las funciones del 
Jefe del taller; 

Acuerdo número 5, sobre presupuesto de rentas y gastos para 
el año de  1916, aprobado con modificaciones por ese Ministerio en 
Resolución número 4 de 8 de marzo. 

Acuerdo número 6, sobre reglamentación de  la Oficina de  la 
Jun ta  y funciones del Secretario. 

De todos estos Acuerdos, excepto de los marcados con lo 
ros 3 y 5, referentes al presupuesto, se envía una copia al Mi 

r i  el presente ind -- 

s núme- 
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INVENTARIOS 

De acuerdo con lo d i s ~ u e s t o  en el artículo 31 del Decreto 797 
una comisiAn de la Junta ,  coinpuesta por el vocal señor H. Lindeme- 
ye r  y por el Secretario, señor don Pedro  P. Polo, recibió por rigu- 
roso inventario, del señor doctor Ramón Goenaga, ex-Administrador 
Tesorero de la Canalización, el taller y sus dependencias, el almacén 
y los elementos en 61 existentes, y todas las dragas y vehículos de 
propiedad de la Canalización. L a  Junta  dispuso que en tal acto in- 
terviniera el señor Alberto Chegvin, entonces Ingeniero Jefe de los 
talleres, en  calidad de perito, para dejar  constancia del estado en  
que se recibieran dichas propiedades. El señor doctor Goenaga, por 
excitación de la Junta ,  nombró a su vez perito al señor José Amaya. 
Al acto de entrega y recibo se dio principio el día 25 de octubre 
de 1915, así como también al avalúo de dichas propiedades, confor- 
me a orden telegráfica venida de  ese Ministerio a solicitud del se- 
ñor ex-Administrador. El  día 25 de febrero del corriente año que- 
daron completamente terminados los inventarios y avalhos. E l  va- 
lor de las propiedades recibidas alcanzó a la suma de $ 215,287-26. 
Del acta de entrega y recibo, firmada por todas las personas que 
intervinieron en la diligencia, se extendieron t res  ejemplares autén- 
ticos, de los cuales, en conformidad con lo que preceptÚa el artículo 
32 del Decreto citacio, uno se remitió al Ministerio para su publica- 
ción en el Diario Oficial, y los otros dos, convenientemente encua- 
dernados, quedaron uno en la Tesorer ía  y otro en la Oficina de la 
Junta. 

INDEMNIZACIONES 

E n  fecha 23 de febrero del corriente año, en atención a lo re- 
suelto por ese Ministerio según telegrama 145 de fecha 12 de  febre- 
ro, y previa la cesión hecha al Gobierno por la señora Ofelia de  
Lux,  en escritura otorgada en la Ndtaria 1-e este Circui- 
to, de una faja de terreno en el lote de su prodiedad llamado Tendal 
de la Persevern?zcin, en el lugar nombrado La L0m.1, la Jun t a  orde- 
nó pagar a dicha señora en calidad de inclemnización la suma de das 
mil pesos oro legal. 

L a  Junta  deja constancia de que cuando este negociado vino a 
sus manos, el reclamo de  la señora de L u x  había sido aceptado por 
la Administración anterior;  que tal Administración nombró peritos 
que  avaluaran la faja  de propiedad de dicha señora; que fue tomada 

- - 
o r  la Canalización para variar el cauce de 



que el mismo Riinisterio de Agricultura y Comercio aceptó también 

el ieclamo, desde que autorizó antes de la existencia de la Jun t a  

que se pagara a dicha señora de L u x  la suma de mil pesos por da- 
ños y perjuicios; que luégo el Visitador Fiscal, señor doctor Julio 
H. Palacio, ofreció a la señora de  Lux ,  a nombre del Gobierno, la 
suma de mil quinientos pesos. De suerte  que cuando la Junta  inter-  

vino sólo se t rataba de convenir el precio de la indemnización, y 
agotados los medios amigables, la Junta  aceptó y ordenó que se 
pagara el precio de  dosmil pesos fijado por los peritos de la anterior 
Administración, que lo fueron los señores José Víctor  Dugand y 

doctor Ramón Urueta. 

SEGUROS 

E n  fecha 26 de diciembre de 1913, habiéndose vencido la póliza 
de seguro del vapor G~?'LL~L~o¿, se ordenó su renovación en las mis- 
mas condiciones. Dicha póliza había sido hecha' durante  la adminis- 
tración anterior,  e n  la Cornerciul U?lió?z Assz~rnizce CP de Londres, 
por la suma de cinco mil libras esterlinas, al t res  octavos por ciento. 
El aseguro cubría  solamente el riesgo contra incendio, hallárase 
el buque en puerto o navegando. La reiiovación se hizo por un año, 
O sea hasta el 26 de diciembre (le 1916. 

No teniendo todavía informe oficial alguno de  la manera como 
había ocurrido el desastre de dicho barco, pero habiendo tenido noti- 
cias extraoficialmente de que había sido causado por un incendio, la 
Jun ta  se dirigió a los señores Cortissoz, Correa y Compañía, agentes 

en la ciudad de la  Compañía aseguradora del vapor Gi~nidot ,  mani- 
festándoles el concepto de esta corporación de que diclia Compañia 
estaba en el caso de indemnizar a la Canalización de las pérdidas SU- 

fridas. Pe ro  cuando llegaron a poder de la Junta  las diligencias de  
investigación sobre el siniestro del mencionado barco, enviadas por 
el señor Félix A. Soto, Inspector de la Navegación Fluvial en Hon- 
da, la Junta ,  una vez enterada de su contenido, fue de opinión que 
no había lugar  a intentar reclamo alguno contra la Cnmpañía ase- 
guradora.  E n  efecto, de la lectura de tales diligenciasse desprende, 
en  virtud de  numerosas declaraciones contestes del C a ~ i t á n  y otros 
empleados de a bordo, que el desastre ocurrido al vapor Gwnrdot 
tuvo por  causa la explosión de una mina de dinamita que se hallaba 
ya preparada en el sal& del buque, y que fue incendiada proba- 
blemente por una chispa salida de la chirneqea, y este caso se halla 
desfavorablemente previsto e n  una de las cláusulas impresas al 
respaldo de la reswctiva ~Óliza de seguros, que declaraexcluic' x-' 

ier  explosión. r cualqu I ro  los d 
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. E n  iecna 3 de  marzo de  1916 se vencieron las de  los E 

guientes vehiculos asegurados contra incendio e n  la Commerci 
Unión Assurance CO, de Londres, por la sumas de  £ 16,000, i¿ 12,OO . 
A 6,000 y 1,600, respectivamente: draga Concordia, draga Mng- 
dabnn, draga Bolz'vnr y remolcador Cn?~alizacidn. L a  Junta  proce- 
dió a la renovación de  estas pólizas, dejando subsistir las condicio- 
nes establecidas, o sea que el aseguro cubre solamente el riesgo con- 
t r a  iiicendio, háliese el buque en puerto o navegando; que  la ra ta  
es del t res  octavos por ciento. etc., pero por un valor diferente para  
cada vehículo del en que hasta entonces se hallaban asegurados, O 

sea las dragas Concordia y -Wagdalena por S 60,000 y $51,000 oro, 
respectivamente, es decir, el valor con que figuraban en los inventa- 
r i o ~ ;  la draga Bolivar. por $ 15,000, que se rá  aproximadamente su 
valor cuando se hallen terminadas las reparaciones que  actualmente 
se le hacen, y el remolcador Ca?~alizacidn por $5,000, o sea un  poco 
menos del valor con que figura en los inventarios. 

ti- 
al 
0. 

GASTOS 

La  Junta  asumió la administración del ramo el día lo de no- 
viembre de 1915, y desde esa fecha, en conformidad con lo precep- 
tuado por el ordinal lo del articulo 21 del Decreto número 797 de 
1915 y con orden de ese hlinisterio contenida en telegrama número 
1113 de  28 de  octubre, el Presidente de la Junta  ha venido ordenan- 
do los gastos que conforme al mismo Decreto debe hacer esta cor- 
poración. 

Ateniéndose a lo prescrito por  el inciso 20 del artículo 21, la 
Jun ta  elaboró el presupuesto de gastos para los meses de  noviembre 
y diciembre. T a l  presupuesto, como ya se ha  dicho, no llegó a s e r  
aprobado por el Ministerio. La Junta  elaboró después el presupues- 
t o  para el año en curso, el cual fue aprobado con modificaciones por 
~ e s o l u c i ó n  de  8 de marzo, y se halla en vigencia desde el día 22 del 
mismo mes, o sea la fecha en que tuvieron conocimiento d e  su apro- 
bación esta Junta  y la Tesorería.  

P a r a  la ordenación de las cuentasse han venido cumpliendo las 
siguientes formalidades: el acreedor presenta ,  la cuenta de  cobro, 
con la orden de entrega de  quien haya ordenado el despacho y la  
constancia d e  haber  sido recibidos por el Almacenista los efectos a 
que la cuenta se refiere, ante el Jefe respectivo, quien le pone el 
visto bueno, si la encuentra corrieute; entonces son presentadas al 
señor Ayudante de  la Junta  para que éste las autorice; pasan des- 



pués a la Secretaría,  donde se registra su valor en u n  libro esp 
dejando de ello constancia al pie de la cuenta, y finalmente se 
sentan al Presidente, quien les pone la .  orden de pago, expresando 
la imputación del gasto. 

Los roles de los operarios empleados en los talleres y en los 
vehículos en reparación llevan las firmas del Oficial Apuntador, del 
Jefe del taller, del Ayudante de la Junta y la constancia de que su 
valor ha sido registrado en la Secretaría. 

Los gastos de provisiones de despensa, combustible, tripulación, 
etc. se hacen, en conformidad con los artículos 22 y 23 del Decreto 
número 797, mediante remesas del Tesorero a los Contadores, con 
orden escrita del Presidente de la Junta. Al fin de cada mes presen- 
tan los Contadores las cuentas comprobadas de los anteriores gastos, 
y una vez revisadas por el Ayudante y aprobadas por la Junta, se 

l 
ordena el pago en  firme para saldar la cuenta de remesas en  lo que 
corresponda. 

No habiendo existido presupuesto hasta el día 22 de marzo, fe- 
cha en  que entró en vigencia el reformado por el Ministerio, en  

I 
todo el tiempo anterior, desde el lo de noviembre, los gastos se or- 
denaron sin darles imputación alguna. 

LO siguiente es una relación de lo ordenado hasta entonces re- 
partido, según las secciones, oficinas o vehículos a que correspondía 
el gasto: 

Secretaria. 
1915-En noviembre: 
Nómina de los empleados en ese 

.. mes..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 228 . .  228 ---- 
E n  diciembre: 
Nómina de los empleados en  ese 

mes ............................ 228.. 
. .  ........ Gastos de instalación. 310 

Valor de algunos Útiles para el 
local.. ......................... .. 3 85 541 85 ---- 

1916-En enero: 
Nómina de los empleados en ese 

mes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 223 60 223 60 - 
E n  febrero: 
Nómina de  los empleados en  ese 

223 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 1-21 mes.. 

ecial, 
! pre- 



Vienen.. ................. .$ 1,592 85 

1916-En enero: 
Roles de empleados permanen- 

tes..  ......................... .$ 643 20 
... Nómina del Almacenista.. 74 40 717 60 ----- 

E n  febrero: 

Roles de empleados permanen- 
t e s , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 651 60 651 60 ---- - 

En marzo: 

Roles de empleados permanen- 
t e s , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : ... . S  491 40 

. . . . .  Nómina'del Almacenista 74 40 565 80 3,527 85 

Arrendamientos, útiles de escritorio y teZt?fonos. 

1915-En noviembre: 
Arrendamiento del local de la Junta y 

la Secretaría.. . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 30 .. 
Arrendamiento del local, taller 

y almacén.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 .. 
Teléfonos en el taller.. ........ 3 24 83 24 --- 
E n  diciembre: 

Arrendamiento del depósito de , 

la dinamita.. ................... .S 20 .. 
' Arrendamiento del local de la 
Junta y la Secretaría.. ........... 30 . .  

Arrendamiento de los talleres 
y almacén.. ...................... 50 . .  

Utiles de escritorio para la Se- 
cretaría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 10 

Utiles de escritorio para el ta- 
ller. ............................. 38 58 

Teléfonos en el taller.. ....... 3 20 153 88 ---- 
1916-En enero: 
Arrendamiento del depósito de la dina- 

mita..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 20 .. --- --- 
Pai i 20 . . 237 12 san.. . . .  



ienen , , 
Arrendamiento del I U L d i  ue la 

Junta  y la Secretar ía . .  . . . . . . . . . . . .  30 . 
Arrendamiento del local del ta- 

ller y almacén . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 . .  
Impresión de  600 roles . . . . . .  2 1  50 
Teléfonos en  el t a l le r . .  . . . . . . .  3 09 
Teléfonos en la Secretaría (10 

días) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 04 --- 
E n  febrero: 
Arrendamiento del local de la 

Junta . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 30 . . .  
Arrendamiento del depósito de 

la dinamita., ................... 20 . .  
. . . . . .  Teléfonos en  el ta l ler . .  3 12 

. . . .  Teléfonos en la Secretar ía .  3 12 --- 
E n  marzo: 
Arrendamiento del depósito de 

. . .  . .  la dinamita . .  . . . . . . . . . . . . . .  .: .$ 20 
Arrendamiento del local de la 

Junta .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
Arrendamiento del local de ta- 

lleres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
Impresión de  1,500 listas de pro- 

. . . . . . . .  visiones . . . . . . . . . . . . . .  , 25 .. 
Teléfonos en la Secretaría y el 

.......................... taller.. 6 18 ---- - 
Materiules para el  taller y nlmact?tz. 

1915. En noviembre..  ....... .$ 248 02 
--- 

. . . . . . . . . . . .  E n  diciembre. .$ 699 80 

. . . . . . . . . .  1916. En ene ro . .  $ 346 65 -- 
... . . . . . . . . . . . . .  E n  febrero .$ 167 76 

En marzo..  . . . . . .  .. .$ 357 80 - 



Draga a Magdalerza., 

1915-En noviembre: 

Rol de arreglo del Celador.. . .$ 3 20 
Rol de arreglo del Ayudante 

Contador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 67 
Lavado de ropa.. ............ 2 95 
Roles de tripulación. . . . . . . . . .  536 40 

......... Roles de reparación.. 337 ?O 891 92 --- * 

Eii diciembre: ? 

Roles de reparación.. ....... .$ 186 50 
......... . .  Roles de tripulación.. 471 

Rol de avance, la expedición.. . 1,008 .. 
Materiales.. .... ,... . . . . . . . . .  392 83 
Provisiones, la expedición. .... 227 56 

.... Medicinas, la expedición.. 20 80 
Utiles de escritorio, la expedi- 

ción ............,............. 11 70 2,318 39 

1916-En enero: 

Materiales . e .  .'. . . . . . . . . . . . . .  $ 397 06 
Provisiones. ................. 276 71 
Ganado. .................... 85 . .  
Leña, provisiones y gastos va- 

rios a bordo.. .................. 289 67 1,048 44 

En febrero: 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Petróleo -..$ 3 8 6 5  
Ganado ...................... 1 0 2 . .  

..... Provisiones despachadas.. 258 28 
Leña, provisiones y gastos va- 

..................... rios, a bordo. 319 80 718 73 -- 
En marzo: 

.. . .  ..................... Ganado. $ 153 153 5,130 48 - -  ---- 
Memoria de A. y C.-Anexos-6 



1915--En noviembre: - . 
Rol de expedición al caño de 

Soledad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 35 84 
Provisiones para esa expedición .12 . . 
Leña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 . .  
Roles de reparaci6n . . . . . . . . .  241 75 
Roles de tripulación. . . . . . . . . .  545 44 
Rol de arreglo del Ayudante 

Contador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 33 
Rol de liinpia del caño T r a m -  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  posos. 145 10 
Lavado de ropa . .  . . . . . . . . . . . .  2 34 
Materiales. . . . . . . . . . . . . . .  26 35 1,095 15 ---- 
E n  diciembre: 
Provisiones para expedición al 

caño l'ramposos . . . . . . . . . . . . . . . .  .S 38 76 
Rol de  limpia del caño Trainpo-  

sos.. ..........-................. 143 70 
Leña, caño Tramposos.  . . . . . . .  45 50 1 

. . . . . . . . . . . . . .  Materiales. .  ,, 477 12 
Roles de reparación..  . . . . . . . .  528 55 

....... Roles de  tripulación..  564 84 1,798 47 -- 
1916--En enero : 

. . . . . . . . . . . . .  Rol de a r reg lo . .  !$ S 80 
Rol de  avance, la expedición al 

río . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,028 . .  
Provisiones, la expedición al río 596 54 
Medicinas, la expedición al río. 22 35 
Utiles de  escritorio, la expedi- . I cion al r í o . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 75 

. .  Ganado, la expedición al r ío .  51 . .  
Materiales . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  208 79 1,931 23 

-e-- 

E n  febrero: 
Rol de arreglo del Contramaes- 

t r e . .  .... ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 3 60 - - ---- 
Pasan .  ....... , . . . . . . . .  $ 3 60 4,824 85 



--- 83 - 

... . . . . . . . . . . . .  Vienen. .  .$ 3 60 4,824 85 
Rol de avance de tripulación.. 1,028 . . 
Ganado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 2 . .  
Leña, provisiones, gastos varios 

a bordo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  634 62 
Materiales ................. 19 27 1,787 49 - I 

--- 
En marzo: 
Provisiones despachadas.. . . .  .$ 293 35 
Ganado ...................... 1 1 9 . .  41235 7,02469 ---- 

Dragn a Simdgz Boliba?. . 
1915--En noviembre: 
Rol del caño Soledad.. . . . . . .  $ 164 88 
~ l ~ z i i l e r  de una canoa.. . . . . . .  2 . .  
Roles de reparación.. . . . . . . .  480 33 
Materiales.. ................. 251 40 898 51 ----- I 

E n  dici\embre: 
Roles de tripulación.. . . . . . . .  $ 217 70 

Roles de reparación. . . . . . . . . .  1,186 47 
Materiales. . . . . . . . . . . . . . . .  33 63 1,437 80 - 
1916-En enero: 

. . . . .  Roles de tripulación.. .$ 212 53 
. . . . . . . .  Roles de reparación 1,811 90 

Materiales. . . . . . . . . . . . . . . .  197 70 2,222 13 

En febrero: 
. . . . . . .  Roles de tripulación. $ 509 76 
. . . . . . .  Roles de reparación. 1,366 42 

. . ................ Materiales.. 191 60 2,06f 78 
---- 

E n  marzo: 
Roles de tripulación.. . . . . . .  .$ 53 32 

Roles de reparación . . . . . . . .  81.5 25 
. . . ............. Materiales.. 389 20 1,257 77 7,883 99 ---- --- 

Vapor ~HPrcu l e s . ~  
1915-En noviembre: 

....... Roles de reparación.. $ 35 90 

Pasan, ............... $ 35 90 



v i e n e n .  . . . . . . . . . . . . .  ,$ 35 90 
. . . . . . . . . . .  Roles de Celador..  22 40 

--- 
E n  diciembre: 

. .  . . . . . . . . . .  Roles de Celador. .$ 28 
--- 

1916-En enero: 
. . . . . . . . .  Roles de Celador..  .$ 22 40 --- 

E n  febrero: 
Roles de Celador..  . . . . . . . .  .$ 22 40 

--- 

E n  Marzo: 
Roles de Celador. . . . . . . . .  .$ 16 80 --- - 

Vapor <Nariño~. 

1915-En noviembre: ... Roles del arreglo del Capitán. $ 70 
. . . . . . . . .  Roles de Celador..  22 40 

E n  diciembre: 
Roles de Celador.. . . . . . . . . .  .$ 28 .. 

M---- 

1916-En enero: 
Roles de Celador . . . . . . . .  .$ 22 40 

En febrero: - 

Roles de Celador..  ......... .$ 22 40 22 40 ----- 
E n  marzo: 
Roles de CMador . . . . . . . . . . .  .$ 16 80 16 80 182 . . 

--m------ 

Remolcador < Canalizaa'dn ., 
1915-En noviembre: 

. . . . . . .  Roles de Celador.. .$ 22 40 22 40 
-.- -- 

E n  diciembre: .. . . . . . . . .  Roles de Celador.. .$ 28 
........ Roles de reparación.. 5 40 33 40 -- 

Pasan..  . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 55 80 



Vienen.. . . . . . . . . . . . . . .  .$ 55 80 
1916-En enero: 
Roles de Celador. . . . . . . . . . .  $ 5 60 

. . . . . . . .  Roles de reparación.. 153 50 
Materiales.. ................. 130 60 289 70 

-- 
E n  febrero: 

. . . . . . .  Roles de reparación.. $ 153 80 
Materiales. . . . . . . . . . . . . . . .  71 90 225 70 

.- - - 
E n  marzo: 

. . . . .  Roles de reparación.. .$ 111 15 111 15 682 35 

1915-En diciembre: 
. . . . . . . . . . . . . .  Materiales.. .$ 31 30 

Prima de seguro.. ... . . . . .  95 16 126 46 126 46 
----e- -- 

d;Ma?tinefe número r .  , 

1915-En noviembre: 
. . . . . .  Roles de reparación.. .$ 43 50 43 50 -- 

1916-En febrero: 
Roles de reparación de la cal- 

dera . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 11,40 11 40 -- . - - 
En marzo: 
Roles de reparación de la cal- 

dera. .  ......................... .$ 33 65 33 65 88 55 - - -  - 
Martinete número 2. 

1915-En noviembre: 
Roles de Celador.. . . . . . . . . .  .$ 12 60 
Materiales.. .................. . 60 
Roles de reparación.. . . . . . . . .  56 90 70 10 --- 
En diciembre: 
Roles de Celador.. . . . . . . . . .  .$ 17 50 17 50 --- 
1916-En enero: 

.. . . . . . . . .  Roles de Celador .$ 14 
Materiales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 14.15 --- -- 

.. . . . . . . . . . . . . . .  Pasan. .  .$ 101 75 



Vienen. . . . m . . . . . .  . $  101 75 
En febrero: 

Roles de Celador . .  . . . . . . . .  .$ 14 ... 14 . .  
- 

E n  marzo: 
Roles de Celador..  . . . . . . . .  .S 10 50 10 50 126 25 ------ 

1915-En diciembre: 
Roles de reparación. .  . . . . . .  .Q 506 60 
~ a t e r i a l e s .  . . . . . . . . . . . . . . . .  105 58 612 18 --- 
1916--En enero: 
Roles de reparación. .  . . . . . .  .$ 10 35 
Materiales. . . . . . . . . . . . . . . . .  31 65 42 . . 654 18 ---- ---- 

Planchón de la draga a Concordia. S 

1915--En uoviembre: 
Roles de reparación. .  . . . . . .  .S 43 61 

. . . . . . . . . . . . . .  Un día d e  s l i p . .  30 . .  '73 61 
--y 

1916-.En diciembre: 
Roles de  reparación.. . . . . . . . .  $ 25 50 25 50 99 11 - - -  - 

Platzchó?~ de Za draga <Magdalena., 
1915-En noviembre: 
Roles de reparación ........ . .S 82 55 82 55 -- 
En diciembre : 

. . . . . . . .  Roles de reparación.. .S 81 70 
Materiales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 90 82 60 165 15 - --- 

Lancha aAd~?tzizistraci6n.. 

1915-En noviembre: 
. . . . . . . .  Roles de reparación..  .$ 48 90 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Materiales 3 50 52 40 --- 
E n  diciembre: 

Materiales.. . . . . . . . . . . . . . . .  .$ . . 50 . . 50 - -- 
1916-En enero: 
Materiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ '1 20 --- 7 20 

M- 

............. . . . .  Pasan.. ;. .$ 60 10 



- - 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Viene.. ,.S 60 10 

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

En febrero: 
Materiales.. .S 34 40 34 40 94 50 -_---- 

Caldera $ara la d7np-a ah'oiivtrr. w 

1915-En noviembre: 
Roles de reconstrucción.. . . . .  .$  243 85 243 85 

-- 
En diciembre: 
Roles de reconstrucción. . . . . .  .S 321 45 
Materiales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 45 335 90 

1916-En enero: 

. . .  Roles de reconstrucción.. .S 140 75 149 75 729 50 
------A - --- 

Reparaciones varias el2 el taller. 

1915-En noviembre: 
. - Roles de operarios . . . . . . . . . .  S 160 160 -- 

En diciembre: 
Roles de operarios.. . . . . . . . .  .$ 139 80 
Materiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 50 135 30 

1916-En enero: 
Roles de operarios . . . . . . . . . .  .$ 234 SO 
Materiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 25 235 O5 -- 
En febrero: 

Roles de operarios.. . . .  , . . . . . .  S 217 10 217 10 - -- 
En marzo: - 

. . . . . . . . . .  Rsles dc operarios.. .5  133 80 133 80 881 35 
----.--- 

1915-En noviembre: 
Roles de empleados y trabaja- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dores..  .S 193 25 193 25 
. -  - 

En diciembre: 
. . .  Roles de empleados. . . . . . . . . .  . $  155 155 . .  --- - 

1916-En enero: 

. .  . .  . . . . . . . . .  Roles de empleados.. .S 124 124 ----- 
Pasan. . . . . . . . . .  S 47225 



Vienen.. . l . . . . . . . . . . . . . , . . . .  ,$ 472 25 
En febrero: 
Roles de empleados ........... .$ 124 . .  124 .. ---- 
En marzo: . 

.. Roles de empleados. ........... $4 31 31 ------ 627 25 

INTENDENCIA 

1916-En febrero: 
Una máquina de escribir Re- 

nzington. . . . . . . . . .  .. .. . . . . . . . . .  $ 1 1 0 . .  1 1 0 . .  - . .- 
E n  marzo: 
Una tablilla p unas cerraduras.$ 2 84 2 8 4  11284 -- .------- 

INDEMNIZACIONES 

1916-En febrero: 
Pagado a la señora Ofelia de 

Lux, valor de un lote de terreno en 
.. el caño de Los 7ra?nposos. . . . . . . .  $ 2,009 .. 2,000 . .  2,000 -- y-- a--- 

Gastos im$?'evistos. 
1916-En febrero: 
Valor de un pasaje del Tesorero 

y su Secretario a Cartagena, en 
asuntos de servicio. . . . . . . . . . . .  .$ 18 .. 18 .. 18 .. -- -_L- 

Gaslos hechos $or la AAdminislrracidn anterior. 

1915-En noviembre: 
.. . . . . . . . . .  Cuentas de ganado.. $ 80 

Cuentasdepasajes ............. 12485 20485 -- 
E n  diciembre: 
Fletes de provisiones.. .... .$ 7 95 7 95 212 80 

-----m -- 
Cuadrillas ex9edicionarias. 

1916-En marzo: 
Reparación, Útiles, materiales, 

provisiones, tripulación, etc., del 
bote número 4 para su primera ex- 
pedición.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 342 97 342 97 342 9t - - 



Prtmas de seguro. 
1916-Valor del aseguro de las 

d ragas Concordia, Magdalena y Bolt- 
zar y el remolcador Canalización. . $ 488 06 488 06 488 O - 

Total . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..$ 35,593 7 --- 
O?denaciones totales en cudct I I Z ~ S .  

.. En noviembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5,556 
En diciembre.. ............................... 9,542 33 
E n  enero .................................... 7.741 43 
Enfebrero  .................................. 8.56460 
En marzo (hasta el 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,190 43 ---- 

$ 35,594 79 --- 
Desde el día 23 de marzo hasta el día 31 de mayo se han orde- 

nado gastos por la suma de $23,651-34, con la siguiente imputación 
a los respectikos artículos del presupuesto de la Junta, reformado 
por el Ministerio. 

Julrta de Cnnaltzacidn - Ca#itulo 1 

Sueldo del Ayudante de la Junta e Inspector General de tra- 
bajos: 

E n  marzo (del 23 al 31). . . . . . . . . . . . . . .  .$ 40 50 
E n  abril . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139 50 
En mayo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139 50 319 50 

--. 

Secreturia-Ca$itlo IZL 
Sueldos del personal de la Oficina (Secretario, Escri- 

biente y Cartero): 

En marzo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 223 60 
En abril. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223 60 
En mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223 60 670 80 --- - 

Taileres- Capitulo I K 
Sueldo del personal permanente: 

E n  marzo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 87 77 
En abril.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 50 
En mayo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 50 368 77 

- - - ~ 

........................ Pasan. .$ 1,359 O? 



Almacén-Capitulo l? ?nciso 19 

Sueldo del Almacenista: 

E n  marzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .S 13 20 
E n  abri l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;. . . . . .  68 96 

. En  mayo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111 60 193 76 
---- 

Alnzacén- Capz'ttslo V. fizciso 25" 

Sueldo del Ayudante: 
En abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .S 30 . .  
En  mayo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 . .  54 . .  

Patios - Capítulo VI. 

Pago del personai permanente: 

En marzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 47 80 
E n  abr i l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 . .  
E n  mayo. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 60 321 40 - 

Utiles de escrziorio- Ca$ítulo T M .  AZC~SOS 
4755" y 69 

Utiles de escritcrio para la Secretaría,  el 
Ayudante de la Junta ,  el tailer y el a:rnacén: 

E n  marzo. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 36 70, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E n  mayo. .  85 . . 121 70 

.- 

Arrenrlnnzientos- C@z'tzc/o J71% .- 
Arrendamientos de los locales de la Junta  

y Secretar ía  iy del almacén y taller, y de un 
cuarto en el depósito de dinamita: 

E n m a r z o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5 0 . .  
E n  abr i l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 . .  
E n m a y o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 . .  2 0 0 . .  --- 

Teld fonos- C h  o 1'1% hz ciso S!' 

Teléfonos en la Secretaría y en el taller: 
E n  abril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .S 6 18 - 

En mayo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 24 12 42 
-M--- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pasan .  $ 2,262 35 



Vienen.. . . . . . . . . . . . . . . .  ,, .... ,$ 2,262 35 

l Tripulacibn, provisiones, combustible, di- 
namita, etc., para los vehículos en servicio: 

1 

En marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2,080 32 
E n  abr i l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,420 55 
E n  mayo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13,640 61 17,141 48 -- 

Mate? iales-. Ca$z'lzdo IX. hzciso I P  

Compra de  materiales para las reparacio- 
nes de los vehículos: 

E n  marzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 1,511 77 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  En abril  189 70 

I 

. . . .  l E n  mayo.. 

1 Repnracio~.tes-- Cnpitz~Zo /,Y. ht ciso 29 

R d e s  de operarios ocupados en reparacio- 
nes d e  los vehículos: 

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

t 
En'marzo .$ 354 64 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E n  a b r i l . .  341 80 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E n  mayo.. 346 80 1,043 24 -- 
Gastos hrtprevistos-- Cnpitz~ Zo X. 

Encuadernación de  dos ejemplares de  los 
inventarios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 2 . .  2 .. 

Cuad~iZZas exfiedicim~nrins-- Cn$ítulo XL 

Tripulación, provisiones, etc. dei bote nú- 
mero 4 : 

fin abr i l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .S 32 79 
En- mayo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241 86 274 65 

- 
Recons¿rt~cción de Za dragn aBolivur. * 

Crédito adicifinal: 
Pago de operarios y compra de materiales 

en  mayo. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ . . . . . .  227 40 
- -- 

$ 23,651 34 



TALLERES 

Los talleres funcionan bajo la dirección del Ingeniero Jefe y la 
- inmediata vigilancia del señor Ayudante de la Junta e Inspector Ge- 

neral de trabajos. 
Esta Sección actuó hasta el día 22 de marzo con el personal que 

le señala el Acuerdo número 2 de esta Junta, que figura en otro lu- 
gar  de este informe. Desde eea fecha ese personal quedó reducido 
a lo que el presupuesto reformado por ese Ministerio establece, o 
sean los empleados señalados en los ordinales 1" 330, 49, 79, 13 Y 14 
del Acuerdo mencionado. Además de ese personal, que es el per- 
manente, trabaja allí el personal transitorio de obreros, el cual va- 
ría según las necesidades, pero ha sido bastante numeroso en todos 
estos meses anteriores, a causa de las muchas reparaciones que se han 
llevado a cabo. 

E n  el taller se lleva un diario de trabajos, en el que se consigna 
cada día la hora en que se da principio a las tareas, el personal tran- 
sitorio a que se da de alta, los trabajos que se llevan a cabo, etc. De 
este diario, que autorizan con su firma el Ingeniero Jefe y el Ayu- 
dante de la Junta, se ha remitido mensualmente copia al Ministerio 
por la Secretaría. 

E n  el taller se han llevado a cabo trabajos de reparación en las 
dragas Bolivar, Magdalena y Concordia, en el remolcador Canaliza- 
tl'dtt, en los clapés o planchones de válvula automática, en los mar- 
tinetes, etc., según se detalla en la relacign siguiente, que es un es- 
tracto del mencionado diario: 

Draga <Magdalena. 

E n  esta draga se llevaron a cabo los siguientes trabajos: raspar 
íos tubos de la caldera, arreglar las válvulas del donky, raspar la 
rueda, ajustar los anillos de los cilindros, ajustar los carretel'es del 
winche, arreglar las válvulas de seguridad, ajustar y arreglar la 
máquinas propulsoras, ajustar y reparar las fricciones de los win- 
ches, ajustar, reparar y limpiar las máquinas de dragar; hacer la 
distribución de la máquina, poner nueva una tubería, empacar las 
máquinas y bombas, poner una tubería para el descargue de vapor 
del pito, ajustar los bronces de los winches, reparar las cajeras de 
los puntales, reparar la obra de madera de toda la draga, reparar 
la casilla del práctico, forrar de asbeBto la caldera y la tubería de 
vapor, hacer la válvula de registro para la chimenea. recorrer to- 



das las soldaduras de cinc en 10s patios, raspar el case0 por dentro 
Y fuéra g pintarlo. raspar toda la obra de madera p pintarla, pintar 
loa bancos y todas las máquinas, poner una  tubería para el desagüe - 
de los pisos y arreglar Ias barras de1 trinche y cambiar unos pasa- 
dores. 

D t n g a  ~ C o n c o ~ d i a . ~  

En esta draga se Ileoaron a cabo los siguientes trabajos: hacer 
nuevas lae cañas de lm timones, raspar los tubos de la catdera, desta- 
par los ~i l iadros  y engrasarlos, reparar la rueda, reparar la caja 
de humo de la caldera, poner un inyector nuevo, calzar las fricci* 
nes de los winches, reparar el forro de la caldera, reparar la cubier- 
ta  de las máquinas de dragar, forrar de asbesto las calderas y tu- 
bería del vapor, reparar las barandas, pisos y haos de madera de la 
draga; raspar y pintar toda la obra de madera, el casco por dentro 
y fuera y Fa maquinaria; ajustar y arreglar las máquinas propulso- 
ras, ajustar la bomba y ponerle cheques nuevos, ajustar y arreglar 
las máquinas de dragar y winchea, reconstruir una  estufa nueva, 
reparar toda la obra de latonería. 

CZapd númelo r. 

En este clapé se llevaron a cabo los siguientes trabajos: ponerlo 
en tierra y cambiarle varias planchas rotas, hacerle nueva toda la 
obra de madera, reparar y arreglar las cadenas y goznes de las com- - 
puertas, raspar y pintar el casco y raspar las escotillas. 

En  este clapé se llevaron a cabo los siguientes trabajos: ponerlo 
en tierra y cambiarle varias planchas del fondo, rotas; reparar 10s 
molinetes y los palos, reparar y arreglar las cadenas de las compuer- 
tas, hacerle toda la obra de madera nueva y pintarla, raspar y pin- 
tar  el casco. Estos clapés se encontraban casi destruídos, y hoy se 
encuentran completamente nuevos para prestar servicio. 

Remolcador Canalizacidn.~ 

E n  este remolcador se llevaron a cabo los siguientes trabajos: 
hacer los pistones y anillos nuevos, hacer nuevos todos los pasadores 
de la máquina, poner nueva una válvula de vapor, poner nuevos los 
bronces de la máquina, arreglar los cuadrantes, ajustar y empacar 
la bomba de alimentación de la caldera, ajustar y empacar 1 
ba destinada a la limpieza de los clapés, hacer la caja de hun 

la bom- 
30 nue- 



va, hacer  nuevo el timón, poner nuevo el presempaque de la hélice, 

abr i r  dos puertas a la caidera para facilitar la limpieza, construir 
las tapas de  dichas puertas,  poner la chimenea nueva y poner dos 
vientos a los codastes. 

Mcwlifzete q~dnzero r .  

En este martinete se llevaron a cabo los siguientes trabajos: 

i 
ajustar las máquinas y aceitarlas. reparar  la torre,  raspar el casco 
por dentro y por fuéra y pintarlo, pintar toda la obra de  madera, y 
sacar la caldera para cambiarle la tubería.  

Mal litzete nzi~jzero 2.  

En este martinete se llevaron a cabo los siguientes trabajos: 
arreglar  la torre,  ajustar y lin-ipiar las ináquinas, raspar los tubos 
de  la caldera, raspar y pintar e! casco por dentro y fuéra, raspar y 
pintar toda la obra de madera. 

Pla?zclZón de Zn d?,ciga « Mag~krle~za. w 

E n  este planchón se llevaron a cabo los siguientes trabajos: po- 
ner  la cubierta nuera, raspar el casco, cambiándole unas planchas; 
rasparlo y pintarlo, ajustar y limpiar la sierra de vapor. 

Plnncbótl de la haga  « Concordia., 

E n  este planchón se llevaron a cabo los siguientes trabajos: po- - 1 

nerlo en t ierra  para cambiarle varias planchas del fondo, rotas; re- 
parar  la cubierta,  raspar el casco J- pintarlo, ajustar y limpiar la 
s ierra  de vapor, reparar  toda la obra de  madera y pintarla, raspar 
el casco y pintarlo por dentro y por fuéra, y reparar  el cabrestan- 
t e  de mano. 

Lanclzns de gasolina. 

Se a r r eg l a rona  ajustaron los motores y se  pintaron por dentro" 

y por fuéra. 
Ln~lcltns de refitos. 

Se repararon dos planchas de hierro que se encontraban casi 
inútiles, quedando completamente listas para el servicio del taller 

y vehículos. Se construyó un  bote de hierro para el mismo objeto. 

Draga cSzntó?z Bolz'va~. 

Esta draga, que fue construida hace treinta años, fue recibida 
por la Junta en completo estado de deterioro, y ahora se le ha hecho 

t a n t e  en  todo su casco, dotándola de  cur.  una mo' n irnpor vas 



1 acero de siitem no, en vez del de vigri de madera. bran a moder 
p a r t e  de la maquinaria de esta draga,  y en su totalidad, ha sido ajus-  
tada y reparada convenientemente. Se  la h a  dotado de  una  bomba 
de  alimentación, la que  d a r á  muy buenos resultados, por la econo- 

F 
mía de combustible, lo q u e  antes se hacía con inyectores. Se han 
pedido al  Ex te r io r  algunas piezas, por sil g r a n  tamaño 110 es po- 
sible hacerlas aquí.  Todos los brios y cubiertas son nuevos y aun se 

I t r aba ja  en  la reparación de los pisos. 
l 

Varios t?*nógios. 

Se sacaron dos botes g randes  q u e  estaban hundidos e n  la mitad 
del caño y obstruían el paso de  las embarcaciones. 

s e  mandó la d raga  I,o)zconlin a t rae r  del caño de Soledad la d ra -  
I g a  SiutÓ?~ Uolivar ,  la cual se encontraba en te r rada  y en muy mala 
I 

situación. Se mandó un motor de petrGleo de  doce caballos de fuer-  
za para  mover el taladro y la s i e r ra  de  vapor, mAquinas q u e  se  en- 
contraban abanclonadas y s in  ningíin t rabajo hace años, y q u e  hoy 
prestan importante  servicio. Se  construyó una caldera para  la dra-  

I 
g a  Bol i va? ,  cuyo costo ha resultatío menor que  si se hubiera pedido 
al Ex te r io r .  

Se  construyó la cuchara  de excavar de la draga S"j'nzd~~ Bol ivur .  
En el taller se han  h t c h o  103 trabajos de for ja ,  ajuste,  taladro, pai- 
lería,  carpintería,  p intura ,  etc. d e  to~ los  los vehículos, con excep-  
ción de  los de fundición, torno y cepillo, por carecer  la Canalización 
d e  los elementos apropiados y por  estimar más económico el mandar  
hacer  los pocos trabajos que  ocurrail  de  esta naturaleza que  el sos- 

t ener  u n  t ren  de  empleados nuineroso y costoso para  ese fin. 
L a  d raga  Lo~zcorcii(z efectuó u n  t raba jo  a la Empresa  del Acue- 

ducto. Puso u n a  tuber ía  madre  en el caño para  s u r t i r  de agua a la 
ciudad, f r e n t e  al mercado. L a  draga Co~zcor( l~r~ hizo un t raba jo  de  
excavación en  el caño de Los Tramposos, en la boca del caño, arr iba ,  
donde solamente había u n  pie y medio de profundidad, excavando 
hasta diez pies. E n  la misma boca ex t ra jo  oilce palos y siete raíces, 
que  estorbaban el paso de  las embacacioues menores y de los vapores. 

L a  misma draga,  a su regreso de la Última expedición, también 
efectuó t rabajos  de  excavación en el rnisnio caño, en u n  t rayecto de  
cincuenta metros,  y ex t ra jo  varios palos y raíces. 

E n  la d raga  Mngdalclaa, de regreso de su Última expedición, q u e  
llegó al taller el 22 de abril  próximo pasado, procedió el señor Ayu- 
dan te  e Inspector General a llevar a efecto el proyecto de  adaptar le  



i pescante giratorio, propio para los trabajos de excavación, de 
ie se dio cuenta al Ministerio, cuando era Jefe del taller el señor 

don Alberto Chegwin. Esta modificación se llevó a efecto con resul- 
tados satisfactorios, obteniendo con ella un nuevo vehículo de dra- 
gar. Hay ahora la ventaja de que los empleados superiores ganan 
su sueldo ocupados en trabajos da.excavaciÓn, resultando: que ahora 
no se pierde tiempo; que cuando venía la draga de su expedición se 
amarraba sin empleo alguno durante dos o tres meses. Por  el cua- 
dro comparativo de las dragas Concordk y Magdalena se ve una 
superioridad en la primera, pues mientras que en ésta se sacaron 
297 palos durante tres meses, en la draga Magdalena, en cuatro 
meses solamente, se extrajeron 194. 

L a  Junta ha despachado ahora a la ~Magdalenn en su segunda 
expedición, coirla modificación introducida, y espera que cuando 
menos el trabajo de esta draga resulte igual al de la draga Concordia. 

EXPEDICIONES 

Durante los meses que la Junta ha tenido a su cargo la adminis- 
tración del ramo, se han efectuado las siguientes expediciones: 

Draga a Magdalena.. 

Este vehículo, convenientemente despachado por el señor Ayu- 
dante de la Junta, provisto del personal y de los elementos neceea- 
riw, zarpó de esta ciudad el día 21 de diciembre de 1915, al mando 
del señor Capitán Alfonso Goenaga S., con el fin de cumplir las ins- 
trucciones contenidas en el pliego oportunamente dirigido a dicho 
empleado, del cual se incluye en seguida una copia. 

L a  draga regresó a la ciudad después de cuatro meses justos de 
expedición, el día 22 de abril de 1916. 

Trabajos-Durante ese tiempo la draga Magdalena llevó a cabo 
los siguientes trabajos: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Palos extraídos. 191 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Raíces extraídas.. 33 

Palos destruídos con dinamita.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
Raíces destruídas con dinamita ........................ 25 

En la destrucción de estos Últimos se gastaron 1,220 libras de 
dinamita. 

Todo esto, según se detalla en los respectivos cuadros de traba- 
1 de estc os que sf : envian 



Gastos-Diiranre ese mismo tiempo se caus- oran a bordo de la 
draga los siguientes gastos: 

Tripulación. 

Valor del rol de 21 de diciembre a 20 de enero.. . .$ 1,008 . 
Valor del rol de 20 de enero a 19 de febrero.. ...... 972 . 
Valor del rol de 19 de febrero a 19 de marzo.. ..... 938 . 
Valor del rol de 20 de marzo a 21 de abril.. ....... 985 6 

. Roles de varios tripulantes avanzados aquí. .  ....... 132 

Provisiones. 

Cuentas del mes de diciembre.. .................. 135 2 
Enero. .  ........................................ 113 6 
Febrero. .  ..................................... 68 9 
Marzo.. ......................................... 60 ? 
Abril . .  ...................................... 22 t 

Combustible. . 

.................. Cuentas del mes de diciembre.. 147 d . -  

Enero. .  ...................................... 205 j 

Febrero ........................................... 154 ! 
Marzo.. :. ...................................... 176 ( 

Abril.. ..................................... 184 ( 

Gastos varios. 

. Cuentas del mes de diciembre.. .................. 3 
Enero. .  .......................................... 1 I 

Febrero. .  ........................................ 2 : 
. . ........................................ Marzo.. 4 

Abril.. ........................................... 3 . 
Estos gastos se pagaron a bordo con las remesas hechas por 

Tesoría al Contador de la draga, de 'acuerdo con lo que dispone 
respecto el artículo 22 del Decreto 797 de 1915. 

E n  los anteriores gastos no está comprendido el valor de 1,- 
provisiones despachadas de aquí, ni del ganado remitido a la draga 
por cuenta de la Junta, que es el siguiente: 

Provisiones. 

Entregadas aquí el día de la salida.. ............... .$ 227 
Remitidas en enero.. ........................-....... 276 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Remitidas en febrero.. 
........................... Remitidas en marzo.. 

Memoria de A. y C.-An 



Treinta y dos reses remitidas por el señor L. Noguera, de Zam- 
brano, a $17 cada una.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 544 
. L a  draga Mafldalena, de regreso de su expedición, y después de- 

haber sido reparada y reformada, como se da cuenta en otro lugar 
de este informe, fue despachada nuevamente el día . . , en vista de 
urgentes peticiones en ese sentido de algunos Capitanes del río, al 
mando del señor Santiago de la Rosa, por enfermedad comprobacia 
del Capitán titular, señor Goenaga S. 

Draga a Concordia., 

L a  draga Concordia, convenientemente equipada y provista, sa- 
lió de este puerto el día 4 de enero de 1916. al mando del Capitán 
Santiago de la Rosa, y destinada a limpiar la parte del río compren-. 
dida entre Bocas del Rosario y Puerto Berrío, ajustándose a las ins- 
trucciones oportunamente comunicadas a dicho empleado. 

Este vehículo regresó a la ciudad después de algo más de tres 
meses de expedición, el día 9 de abril de 1916. 

Durante ese tiempo la draga Concol dia llevó a cabo los siguien-- 
tes trabajos: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Palos extraídos.. 2995 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Raíces extraídas.. 14  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Palos extraídos con dinamita.. 34 
Raíces extraídas con dinamita.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
E n  la destrucción de estos Últimos gastó 1,160 libras de dina- 

mita. 
Todo esto según se detalla en los respectivos cuadros de traba- 

jos que se envían originales al final de este informe. 
Gastos. 

Durante este tiempo se causaron a bordo de la draga los siguien- 
tes gastos: 

Tripulación. 

. . . . . . . . . . . . .  .. Rol de 4 de enero a 4 de febrero..  .$ 1,028 
Rol de febrero a marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,028 .. 

* Rol de marzo a abrií.. ............................ 1,028 .. 
Provisiones. 

................................. Cuentas de enero.. 238 5 6  ., 
.............................. Cuentas de febrero..  73 17 

............................... Cuentas de marzo.. 76 51 
................................. Cuentas de abri l . .  75 69 



7 - 

istible. 

Cuentas de  enero. .  ............................ .$ 387 
Cuentas d e  febrero . .  ............................... 322 1 

Cuentas de  marzo ................................ 313 : 
Cuentas de Abri l . .  ............................... 345 ! 

Gastos varios. 

Cuentas de enero. ................................ 8 30 
Cuentas de febrero . .  ........-................... 46 25 

. . . . . . . .  Cuentas de  marzo.. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 6 '  
Cuentas de  abr i l . .  .................................. 13 ( 

Estos gastos se pagaron a bordo con las remesas hechas al COI 
tador por la Tesorer ía ,  en conformidad con lo dispuesto por el DI 
creto número 797. E n  ellos no está comprendido el valor de las pri 
visiones y el ganado remitidos de aquí, que es el siguiente: 

Provisiones. 

. Entregadas aquí  el día de la salida.. ............... .$ 275 
Remitidas en febrero. .  ............................. 321 ( 

Remitidas en marzo ................................ 293 : 
Remitidas en abr i l . .  ............................... 246 : 

Ganado. 

Veintiocho reses ren?itidas por el señor L .  Noguera, de  Zambr 

no, a $  i 7  cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...$ 4:' 

L a  draga Concordia, de regreso aquí, fue inmediatamente de 
tinada a excavar el caño de Los Trantposos, y allí estuvo hasta el  dia 
en que, en cumplimiento de órdenes de  ese Ministerio, fue desp 
chada a Ciénaga, donde actualmente se encuentra llevando a cal 
trabajos de excavación en el caño de  esa ciudad. 

Bote nzinzero 4. 

P a r a  auxiliar a la d raga  Conco?.& en la tarea de  der r ibar  los  
árboles que en la ribera amenazan caer  sobre los canales navegables, 
se  despachó de aquí  el día 13 de marzo el bote número 4, tripulado 
por  una cuadrilla compiiesta de ocho hombres al mando de u n  so-. 
brestante, provistos de  los elementos necesarios para llevar a cabo 
los trabajos a que iban destinados. Esta  expedición regresó aquí  
junto con la  draga Concordia, con motivo de la g r an  creciente d- '  



río, que imposibilitó toda clase de trabajos. El cuadro que se incluye 
a continuación es un resumen de los ejecutados por la cuadrilla ex- 
pedicionaria. 

La  Junta ha quedado muy satisfecha de estas expediciones, 
tanto por el correcto manejo de todos los empleados de a bordo, 
como por el resultado obtenido en los trabajos y las economías in- 
.traducidas ea  lds diversos gastos, como puede verse comparándolos 
con los causados en expediciones anteriores. 

Señor Ministro. ' 
ABEL CARBONELL 



DOCUMENTOS 

relacionados con el estudio de los titulos del predio de Santo Dt 
mingo. 

Rehública de Colombia-Procuradurla General ds la 11-acidn -Númt 
YO ~g7r-Bogotá, abril r5  de 1016. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio--En su Despacho. 

Altamente honrado por usted con' el encargo de estudiar los t 
tulos de propiedad que tiene el señor Ramón L. González M. sobr 
la hacienda de Santo Domingo, ubicada en el Municipio de San Lc 
renzo, del Departamento del Tolima, emprendí el trabajo tan pro1 
to como los recibí, acompañados del cortésoficio suscrito por usted e 
14 de marzo Último y marcado con el número '104 de la Sección la 
pues desee desempeñar ia comisión con la celeridad apetecida por u2 
ted. Desgraciadamente faltaban algunos títulos y otros carecían d 
anotaciones importantes, por lo cual hube de exigir al señor Gonzále 
que subsanase las fal'tas. De ahí que hasta hoy no pueda yo rendii 
a usted mi  informe, y de ahí también que le devuelva mayor nÚme 
ro de títulos que los venidos a mi estiidio. 

E n  mi humilde opinión, 13. propiedad del señor González repos: 
sobre títulos legítimos que no adolecen de vicios. 

Por demás está expresar la natural suposición de que lashipote 
cas que gravan la hacienda de Santo Domingo serán canceladas an- 
tes de comprarla el Gobierno, o al tiempo de hacer la compra. 

Para evitar acciones judiciales no imposibles. aunque remotap. 
e infundadas, conviene también que el señor González compruebt 
haber extinguido las obligaciones contraídas por él a favor del se501 
Juan Olier S. y de los acreedores de la Sociedad Olier & González, 
mediante la escritura de 1 ón de ésta otorgi iida ante el Nota. 



r io de Hoeaa el l b  de noviembre de 1911, con el número 293; o que 
asegure a satisfacción de usted que extinguirá las no extinguidas 
hasta hoy, si las bubiere sin extinguir. 

Para  mí no merece otra cosa que el más soberano desprecio la 
malévola idea de que es baldía la hacienda de Santo Domingo, suge- 
rida por Sebastián Carvajal al señor Presidente de la República 
en el telegrama adjunto al oficio de usted, fechado ayer y distingui- 
do con el número 1526, de la Sección 2" puesto que el señor Gon- 
zález ha presentado comprobantes suficientes de lo contrario, entre 
otros, resoluciones administrativas en que la   ación misma, por el 
Órgano de las autoridades competentes, ha declarado no creerse 
dueña de aquellas tierras en el concepto de que sean baldías. 

Si usted creyere necesaria alguna ampliación a estos conceptos, 
gustoso se la haré tan pronto como me la exija. 

Devuelvo a usted los títulos estudiados y los anexos al oficio de 
ayer,  número 1526. 

Soy del señor Ministro servidor muy atento, 

Tribtlnal Administ~ativo Seccional-Presidencia-Nzintero 79-Iba- 
guk, 14 de abril de 1916. . 

Ministro de Agricultura-Bogotá. I 
A solicitud hecha por el señor Ramón González,, resolvióse: 
A costa del interesado transmítase por telégrafo al señor Minis- 

ro de Agricultura el anterior informe y el presente auto. 
J. M. GALLEGO B.-S. Restre$o, Secretario. 

IK F O R M E  

E n  los días diez y siete (17) y diez p nueve (19) de junio de mil 
novecientos catorce (1914) entraron a este Tribunal, procedentes de 
la Secretaría de Hacienda de este Departamento, los expedientes 
relativos y las solicitudes hechas por Víctor Tinoco y Florentino 
*Ospina al Concejo Municipal de San Lorenzo, sobre adjudicación 
.de tierras baldías en  los terrenos de San Pedro de aquella jurisdic- 
ción. Consta en el libro copiador de autos interlocutorios que ambos 
negocios se despacharon declarando el Tribunal que no tenía juris- 
,dicción para revisar las resoluciones del Concejo Municipal de San 
Lorenzo, por las cuales dicha corporación declaraba improcedentes 



aquellas solicitiides, por no ser  baldíos los terrenos que se denuncia- 

ban, y se disponía devolver los expedientes. Estos fueron devueltos 
al señor Secretario de Hacienda con notas números ciento veintio- 
cho ( i28)  y ciento cuarenta y dos (142) de  veintiuno (21) de agosto 
y diez y seis (16) de septiembre de mil novecientos catorce (1914), 
kespectivamente. 

1bagu6, abril catorce (14) de mil novecientos diez y seis (1916) 

Rafael Restrepo, Secretaria 

Lo que tengo el honor de informar a Su Señoría. 

MANUEL J. GALT,EG( 

Gobernación del Toliwza-Nzimero 76g-Ibagzdt, abril  14 de rgr6. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio--Bogotá. 

A petición escrita señor Ramón L. González, infórmale: en año 
mil novecientos catorce (1914) esta Gobernación declaró improce- 
dentes varios denuncios sobre adjudicación terrenos ubicados ha- 
cienda Santo Dowzingo. Corregimiento San Pedro, jurisdicción mu. 
nicipal San Lorenzo este Departamento, fundada en Resolucioner 
Ministerio Hacienda de agosto cuatro (4) y septiembre catorce (14: 

A 
de  mil ochocientos ochenta y cinco (18851, Diario Ojicial numeroa 
6448 y 6483, confirmadas por Ministerio Obras Públicas en Reso. 
lución de diez y siete (17) mayo mil novecientos once (1911), Gacet~ 
este Departamento doscientos noventa y cuatro (294) de nueve (9) 
febrero mil novecientos catorce (1914). 

PLÁCIDO CÁRDENAS 

Ministerio de Obras Públicas -Bogoth, mayo 15 de 1911. 

Vistas las Resoluciones dictadas por el Ministerio de Hacienda 
e l  4 de agosto y 14 de septiembre de 1885. publicadas en los números 
6448 y 6483 del Diario Ojcial, por la primera de las cuales se resol. 
viÓ que pno son baldíos los terrenos comprendidos entre los linderoz 
siguientes: del charco o poza llamado Tanzbor, en  la quebrada de 
Santo Bomingo, ésta aguas arr iba hasta encontrar la zanja TotamaZ, 
.ésta arriba hasta su origen; de aquí a las cabeceras de la zanja lla. 
.mada Chi~nbaco; de aquí  a buscar la quebrada Doña Mar& en e' 
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:igua cer : aquí, I 1 mde hay. una ant .ca de piedra; de nirando 
b~ciueute, Por una zanja que en dicha quebrada desemboca, hasta 
su origen; de allí, a buscar la parte más cercana de la quebrada 
llamada La Honda; ésta, aguas abajo, hasta su desembocadura en el, 
río Sabandija; ésta aguas arriba hasta la confluencia con la quebra- 
da de Ca#arra$i; ésta aguas arriba hasta su origen; de aquí al Alto 
del Oso: de este punto, por toda una cuchilla hasta el río Lagunilla;. 
aguas abajo hasta enfrentar con el sitio donde tiene origen la que- 
brada de Santo Domingo; ésta, aguas abajo, hasta dar frente al naci-- 
miento de la zanja o quebrada llamada L a  Honda u ~ondz'ta; ésta, 
aguas abajo, hasta el punto donde al pie de la Lonza Redonda hace, 
una revuelta en dirección al río Lagunilla; de esta revuelta a buscar 
unas piedras negras que están en dicha Loma Redonda; de aquí a 
buscar el charco del Tambor, primer lindero; y por l i  segunda, se 
resolvió que queda sin valor alguno otra resolución anterior, por la- 
cual se había mandado amparar a individuos cuyos linderos están 
co~prend idos  dentro de los linderos citados, 

SE RESUELVE: 

Toda gestión que se intente sobre los terrenos comprendidos 
dentro de los linderos que se dejan citados, considerándolos como 
baldíos, debe ser declarada ipprocedente por el respectivo Concejo 
Municipal. E l  Poder Judicial es el competente para conocer de esos 
auntos.  

Como según la Resolución citada dichos terrenos están ubicados 
en el antiguo Distrito de Guayabal, hoy Municipio de San Lorenzo, 
transcríbase al Concejo:Municipal de este Distrito la anterior Reso- 
lución. 

Comuníquese. 
E l  Ministro, 

CEL~O RODR~GUEZ O, 

Re$úbZica de Cobmbia-Ministerio de Obras Públicas-Número 70.. 
Bogotd, mayo aq de 19r6. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 
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E l  infrascrito Ingeniero comisionado por el Ministerio de Agri-- 
cultura para levantar el plano de la hacienda de Santo Dom~ngo, y 

de habe rrido en i v hechc 
is mens. os estud 
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la extensión de dicha haci 
sificación de tierras, hecha pur iuü peritos avaluaaores nomwaac 
por el Consejo de Estado, y cuyo concepto hemos tenido a la visti 
es el siguiente: 

c Hectárea 

Zona a). Según la alinderaron los peritos.. ......... 57 
...... Montículos y colinas dentro de esta misma zona. 7 

Zona 6). Deducidas las 1,141 hectáreas 1,500 metros 
que componen los lotes vendidos.. ................... i .  3.405 -- - 

Suma en hectáreas..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,050 
Estas 4,050 hectáreas es lo que el señor Ramón L. González ver 

de al Ministerio de Agricultura. 
Hace constar igualmente, en relación con los varios lotes vend 

l dos por el señor González, y cuya extensión total es de hectárea 
1,141.1,500, que dichos lotes se hallan todos dentro de la zona b)  : 
debidamente alinderados y amojonados, de acuerdo con los títulc 
de venta otorgados por el señor González, los cuales tuvimos tan: 
bién a la vista y en consideración para mis estudios y diligencias. 

E l  Ingeniero comisionado por el Ministerio de Agriciiltura y Cc 
mercio, 

Eugenio Ucrd 

Es copia que se destina al señor Ramón L. González M., d8  
acuerdo con lo ordenado por el Ministerio en Resolución de est; 
fecha. 

El Secretario, CÉSAR JULIO RODR~GUE 
1 Bogotá, abril 14 de 1916. 

Reflziblica de Colombia-Ministerio de Agricultura y Comercio-Bo 
gotá, 27 de ~ttayo de rg16. 

Excelentisirno señor Presidente del honorable Consejo de Ministros. 

Para  acallar las censuras que por alguna hoja periódica de esta. 
capital se han hecho en relación con las negociaciones para la adqui- 
sición del predio de Santo Domingo,  censuras que pueden afectar e 
buen nombre del Gobierno, y que el suscrito se halla en el deber  di 
rechazar del modo más absoluto, por las suspicacias que envuelven 
suplico a Su Excelencia y al honorable Consejo de Ministros se dig- 
nen excusarme de seguir conociendo de dicha negociación, y comisio- 
nar  para tal efecto a algún otro de los señores Ministros del Despacho. 

Soy de Su Excelencia - - honorab- - ejo de : 
muy atento servidor, 

Ministro 

HERRERI 
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sanitario de puertos. 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Sección j@-Bogotá, junio 26 
de 1916. 

Señor Ministro de Gobierno-En su Despacho. 

Con la presente nota envío a usted copia de la número 4'7, de 
fecha 15 de abril Último, de nuestro Encargado de Negocios en los 
Estados Unidos, sobre el proyecto de la United F ru i t  Co para esta- 
blecer en Santa Marta  un médico del servicio de sanidad de 
aquel país. que certifique sobre el estado sanitario de dicho puerto, 
a fin de evitar las cuarentenas impuestas en  algunos puertos de la 
Unión Americana a los buques procedertes de los nuéstros. Dicha 
nota fue enviada en  copia a este Ministerio por el de Relaciones EX- 
teriores, para que, si se <considera conveniente ese proyecto,, se in- 
-terese el Despacho a mi cargo, <a fin de que se conceda el permiso 
solicitado por la Compañía F r u t e r a  por intermedio de nuestra Le- 
gación en  Wash ing ton .~  

E n  contestación a la nota del señor Ministro de Relaciones Ex- 
teriores, remisoria de la de nuestro Encargado de Negocios en 10s 

' Estados Unidos, he manifestado lo siguiente: 
c.. . . .Aun cuando con esta medida se evitarían grandes perjui- 

cios para el comercio y para los pasajeros que d e  Colombia se dirijan 
a Colón y a otros puertos americanos, creo que sería mayor el me- 
:noscabo que con eso sufrirían el concepto de nuestra soberanía na- 
cional, el de nuestros funcionarios en el servicio de sanidad 
y el del buen nombre del Cuerpo médico colombiano. 

<Es  sensible tener  que rechazar la facilidad ofrecida por la ex- 
presada Compañía, pero preferible es quizás evitar con tiempo toda 
cuestión que pueda o parezca implicar merma en  el ejercicio de la 
soberanía del país. 



<Sería sí  de desear el que se aprovechara la buena voluntad de'la 
United Fruit  Co, procurando que ésta obtuviera la venida a Santa 

Marta de un médico del servicio público de sanidad de los Estado: 
Unidos, cuyos certificados y competencia sean reconocidos y acepta 

dos en ese país, pero sin carácter oficial alguno. 
<En todo caso, por ser un asunto cuya resolución corresponde al 

Ministerio de Gobierno, en esta misma fecha se le da traslado del 
texto de la nota de que se viene haciendo mención. 

<Con sentimientos de distinguida consideración quedo de ustei 
.atento y seguro servidor, 

<B. HERRERAI 
Soy de usted muy atento y seguro servidor, 

B. HERRERP 



1 INFORME 

de la Dirección de la Escuela de Agricultura de Bogotá. 

Escuela Nacional de Agricultura-Dfieccidn-Bogotá, mayo 2 de 
1916. 

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

Señor Ministro: 

E n  cumplimiento del artículo 59, capítulo 29 del Reglamento or-- 
gánico de la Escuela de Agricultura, y considerando los intereses de 
la Escuela ligados a la organización general que hay que dar a la 
enseñanza agrícola, me es honroso entregarle una primera memoria 
de carácter general, resumiendo y concretando los diferentes in-. 
formes que tuve el honor de remitir al señor Ministro de Agricul-- 
tura y Comercio sobre dicho tópico; dejaré para segunda memoria 
las cuestiones administrativas y técnicas relativas a la Escuela espe-. 
cialmente. 

Desde el año de 1914 el Gobierno Nacional se viene preocupan-. 
do muy seriamente en la organiaación de la enseñanza agrícola y de 
los servicios agronómicos que necesita todo país para fomentar sus ' 

riquezas naturales. Las Leyes números 38, 72 y 108 de 1914, 74 y 75 
de 1915, los varios decretos del Ejecutivo, así como las resoluciones 
ministeriales, tomados desde esa fecha en desarrollo de estas Leyes,, 
son pruebas de la preocupación de las autoridades administrativas 
en dicha materia. Del estudio de estas leyes y resoluciones se ve per-. 
fectamente que se ha admitido la necesidad de instalar y desarro- 
llar a un mismo tiempo la enseñanza agrícola superior, la de grado 
inferior y las secciones experimentales, con sus servicios de estudio, 

~nsultas e investigaciones. L a  existencia de un Consejo C 
omercio, en el I -1 Minist Agricul cual enti 

onsul tivc 
ran comt 



~iiembros efectivos agricultores emuienta y ios re cuicos oficiale 
I 

I deja esperar una era de progreso significativa en la marcha de  1 
.organización general de las instituciones y servicios agronómicos of 
ciales. 

Colombia es un país nuevo que encierra en sus selvas y campc: 
baldíos riquezas naturales vegetales ignoradas; es un país esencia 

t 
mente agricultor y ganadero; sus pastos naturales, sus condicione 
.de la feracidad de ciertas regiones son factores del de: 

1 
.arrollo intenso de la ganadería, basada sobre la abur 
dante y económica de alimentos vegetales para sustentar un nÚmc 
ro mucho más considerable de animales domésticos, objetos direc 
tos o indirectos de  exportación. Al mismo tiempolas investigacioné 
y el descubrimiento de las riquezas naturales vegetales y animalei 
el establecimiento de nuevos productos comerciales, la lucha contr 
las plagas que atacan la producción agrícola, abren un nuevo can 
po a la actividad de los agricultores productores. Las industria 

I agrícolas están poco desarrolladas, y la capitalización que necesita 
no puede apoyarse sino sobre el conocimiento perfecto de la prc 
ducción de las materias primas, poniendo en acción los recursos d 
una agricultura racional. Entonces el país necesita sobre todo y pa 
ahora formar agrónomos (agricultores y ganaderos) técnicos, aptos 
que se pondrán a la cabeza del movimiento de resurgimiento de 1 
agricultura y de la ganadería nacional. Después vendrán los ingc 
nieros agrónomos que encontrarán un medio preparado para 1 
implantación de las industrias agrícolas y para la aplicación de lc 
principios de la ingeniería rural y de la química industrial agricc 
la. Las exigencias de la ganadería se traducen por la necesidad d 
abrir cuanto antes el servicio bacteriológico, sueros y vacunas, qu 
tendrán que estudiar y combatir las enfermedades ¿le1 ganado. L 
.existencia de un Cuerpo Sanitario de Veterinarios se impone, per 
la formación de ellos no tiene que ser confiada por ahora a una !es 
cuela colombiana, porque los gastos elevadísimos del establecimier 
to de dichos centros de estudios especiales y el nümero de veteri 
narios necesarios, tienen entre s í  una desproporción muy grande 

. sería conveniente mandar al Extranjero algunos jóvenes, a la 
escuelas veterinarias más afamadas, jóvenes que regresarían a 
país al servicio del Gobierno Nacional. L a  agricultura y la ganadc 
ría reclaman brazos inteligentes, obra de mano bien educada, m; 
yordomos y capataces hábiles; las profesiones de arboricultores : 
horticultoree permitirán utilizar los elementos obreros inteligentes 



acia esa\ encaminarlos h alizaciones que pueden 
rovechosas para ciertas regiones agrícolas, permitiendo también la 
istalación de centros de ~ roducc ión  industrializada de f ru tas  y 

s especi; ser mu 

,reductos comestibles. 
E n  la evolución y en el desarrollo de u n  país, la actividad hu- 

/' 
mana en materia agrícola se manifiesta en su vida económica, en la 
administración pública y en el ramo de la instrucción y de la edu- 
cación. Hay  obligación de preparar  los profesionales y los particula- 
res  para esas luchas y esos campos de acción. Las explotaciones e 
industrias agrícolas que se ocupan en la producción animal, vegetal 
o industrial necesitan directores técnicos, administradores genera- 
les que forman el personal dirigente; mayordomos y peones que 
constituyen el personal subalterno. E n  la vida administrativa y so- 
cial, en las administraciones centrales, provinciales o departamen- 
tales y municipales; en la organización de asociaciones para el estu- 
dio, para la compra, la venta, la producción; en el levantamiento de 
sociedades de crédito, de seguro, de sindicatos agrícolas, etc.; se 
imponen los técnicos y los profesionales que toman de mano la di- 
rección y la administración de esos organismos que trabajan para 
conseguir el bienestar de todos. E n  cuanto a las instituciones de  
instrucción y de educación agrícolas, que sean oficiales o privadas, 
se puede clasificarlas en centros de enseñanza propiamente dicha, 
de carácter general o de carácter profesional, en  los de experimen- 
tación y estudio y en los de vulgarización. L a  instrucción general, 
es decir, las nociones generales de la agronomía. se darán desde la 
escuela primaria hasta en las universidades, y tenderá por fin a acos-- 
tumbrar  a los futuros hombres de trabajo manual o intelectual a 
las cosas de la tierra, darles el amor a este factor de riqueza nacio- 
nal, agente económico primordial de la producción. L a  enseñanza 
profesional que tiene un carácter de especialización, comporta es- 
cuelas de los t res  grados: superior, secundaria y elemental; requie- 
r e  un  personal docente bien preparado, técnicos que estén bien al  
corriente de las necesidades agronÓmicas y de las relaciones que  
tienen entre s í  los factores de la ~ roducc ión  agrícola. Las  ob ras  de- 
vulgarización, tales como las conferencias, las exposiciones, los con- 
cursos, los congresos, las bibliotecas, los museos, etc., no se pueden 
confiar sino a un personal adecuado de técnicos, ayudados por agri- 
cultores progresistas 

Pero  hay que p repa ra r  en las diferentes escuelas todo este per 
nal que requieren todas esas manifestaciones. De las escuelas su 
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periores saldrán los agrónomos, los ingenieros a 
t0res en ciencias agronÓmicas (futuros profesores o jefes a e  se r  
cio), los veterinarios; de las escuelas medias profesionales (g r an j  
escuelas, escuelas prácticas) saldrán capataces y mayordomos (' 

queros, pastores, etc),  horticultores, arboricultores, conductores  ue 
máquinas agrícolas. etc.; e n  las escuelas elementales profesionales 
se  formarán  peones instruídos, capaces de enteniier las Órdenes d e  
los mayordomoso capataces y d e  los administradores. H a y  obliga- 
ción de formar el cuerpo docente de  esas escuelas, y se impone la. 
organización de la enseñanza superior antes de todo, porque siem- 
p r e  este grado  de escuelas ha  precedido a la enseñanza media o ele- 
mental, y a los medios de  vulgarización de los conocimientos agrí- 
colas. L a  agricultura renovada, debido a la enseñanza racional y ra- 
zonada, al  concurso de  las ciencias naturales, a los resultados adqt-: 
ridos por las investigaciones de la ciencia experimental y por  
~ r á c t i c a  cultural, requiere entonces profesionales preparados COI 

petentes, formados en centros de enseñanza establecidos conforr 
n las esigencias de una sabia pedagogía. Organizar la enseñan 
agrícola no es simplemente la fundación, el desarrollo de  escuel 
elementafes, medias y superiores, sino también la implantación 
centros de experimentación, estudios, investigaciones y consult: 
de conferencias, la organización d e  cuerpos técnicos y adininisti 
tivos, la asociación de intereses profesionalas; toda esa actividad, d 
bids. a la iniciativa privada g a la iutervención de  los Gobiernos, 
manifestari en el l ibre desarrollo tle los progresos agrícolas. 

Los estudios superiores agronómicos para agrónomos, ingenie- 
ros agrónomos y doctores en ciencias agronómicas, tocan a todas las 
ciencias agrícolas y tienen un carácter  general; permit i rán a los. 
futuros agrónomos o ingenieros agrónomos t raba ja r  en  una región 
cualquiera aplicando los conocimientos adquiridos e n  la escuela, e a  
las excursiones escolares y en  las estadías más o menos iargas en los. 
campos experimentales de las diferentes regiones del país donde. 
se completarán sus estudios. Estos estudios superiores tienen que  
centralizarse en'Bogotá, centro intelectual donde las bibliotecas, 1- 
conferencias sobre materias científicas, los museos científicos, pe 
miten a la juventud estudiosa completar su formación general y r 
educación profesional; así lo entendió perfectamente el Poder  Ej 
cutivo que decretó instalar en Bogotá el Instituto Nacional de  Agr 
nomía. Las  esciielas agrícolas de grado inferior (granjas-escuela 
son centros regionales; tienen que corresponder a las necesidadGD. 
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es encontrar ac;LuaimenLt: un cuerpo de profesores aptos para dicha 
iseñauza, y corresponde a la escuela superior de agronomía tener 
Ir misión formar dicho profesorado. Los estudios superiores, lo 
ismo que los estudios inferiores, tendrán que ser ilustrados por la 
Iservación y la experimentación; el concurso de los métodos in- 
iitivos, inductivos y deductivos facilitará el entendimiento de las 
mas. Entonces la existencia de las secciones de ' e~~er imentac ión  y 
: estudios, al lado de las secciones de enseñanza, es muy convenien- 
:. Aquellas formarán el centro de enseñanza intuitira y ocasional, 
ue permite ilustrar de pna manera concreta al futuro agrónomo, 
igeniero agrónomo o simple mayordomo. Para  sacar de esas sec- 
ones de experimentación todo el provecho deseable, es indicado 
ue se confíe a sus jefes técnicos la enseñanza de las materias con 
is cuales se relaciona; al mismo tiempo se obtiene una economia no- 

rable en el presupuesto de gastos, y el profesor encontrará en sus 
ampos experimentales o en sus laboratorios de estudio un apoyo 
-rio y eficaz para su enseñanza. 

Los especialistas, que serán profesores en la escuela y jefes de 
las secciones exqerimentales y de estudio, constituirán para el Go- 
bierno Nacional un centro consultivo de técnicos que informarán, 
cada uno en su ramo, sobre todas las cuestiones agropecuarias que 
interesan la agricultura nacional, ayudando a los legisladores en to- 
dos los problemas iocantes a la vida económica agrícola de Co- 
lombia. 

La hacienda con sus edificios anexados a las escuelas, formará 
la sección de aplicación para la, enseñanza de la economía rural y de 
l a  contabilidad agrícola, así como se utilizará también para el estu- 
.dio de ciertos cultivos. 

L a  coexistencia de las secciones de enseñanza (escuelas), los cen- 
tros de experimentación y de estudios (secciones de una estación 
agronÓmica) y de una hacienda anexa, se justifica por las caracte- 
rísticas mismas de la enseñanza agrícola. L a  enseñanza profesional 
persigue la de jóvenes para el ejercicio inteligente de 
la agrícola, y también en las instituciones superiores espe- 
cialmente se formarán, al lado de grandes agricultores y adminis- 

radores, hombres de ciencias y profesores de agronomía. Hay que 
dejarse de la enseñanza de los libros que forma teóricos, sin caer 
iin embargo en el exceso contrario; es decir, en formar jóvenes, 
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do  al saber profesional toda su perfección técnica y económica. Lo 
alumnos tendrán  que  edificar ellos mismos sus conocimientos po 
s u s  propias observaciones, sus cálculos, avalúos, manipulaciones 
experimentos en los laboratorios, en  la hacienda, en  los campos, baj 
la dirección de sus profesures y estimulados por las interrogacione! 
P o r  o t ra  par te  la existencia de las secciones de consultas obliga a lc 
profesores a mezclarse en los trabajos de los agricultores,. de  Ic 
ganaderos, de los industriales, permitiéndolas fortalecer sus expc 
rimentos y sus conocimientos científicos en el contacto continuo co 
la ~ r á c t i c a ,  aumentando el valor de su enseñanza y asociando a 1, 
alumnos a sus  observaciones. 

P e r o  hay que completar esaorganizacijn ge,neral establecieni 
-campos experimentales, regionales y temporales, que tendrán p o r £  
los estudios en la región correspondiente. del mejoramiento de  co 
diciones agrológicas especiales o anormales; la determinación de  las 
condiciones económicas agrícolas de cualquier cultivo; la adaptación 
de  nuevos recursos e n  materia de  pastos o productos vegetales in- 
dustriales; la demostración de la eficacia de  ciertas operacion 
culturales; de los medios prácticos de combatir plagas, etc., etc.; < 
&os campos experimentales estarán sometidos a la dirección de 1 
técnicos de los servicios centrales. 

Colombia tiene regiones diferentes perfectamente marcad; 
.regiones calientes, regiones templadas Y regiones frías. E n  ellas ] 

exigencias y las condiciones de trabajo son distintas; las especulacio- 
nes vegetales, animales e industriales posibles varían mucho, según 
el lugar ,  y no se pueden perder  de  vista las necesidades de  cada 
u n a  de  ellas en la formación de 10s profesionales. Se pudiera con 
de ra r  cada región como absolutamente distinta, e instalar en  ca 
una los varios grados de la enseñanza (escuela superior, granjas-, 
cuelas, escuelas elementales); una estación agronómica (seccior 

de  estudio, consultas e investigación), y 10s ca 
1 pos locales y diseminados. P e r o  creemos factible 

económico centralizar la enseñanza superior en  un  solo plinto, a p  
v e c h a n d ~  para  la formación completa de  los alumnos que sigu 
esos estlldios superiores, de  las instalaciones didácticas y de las es 
cienes agronÓmicas, así como de 10s campos experimentales d e  
diferentes regiones donde duran te  una permanencia temporal p 

I dan completar sus conocimientos generales y especiales. P o r  ter 
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fria y la región c; es diametralmente opues- 
U ~ J  necesidad de inriraiar en caaa una de ellas una estaciói 

gronómica con sus servicios y secciones de  experimentación, estu 
io, consultas e investigación; la zona templada puede aprovecha 
ícilmente los laboratorios y los servicios técnicos de  esas dos es- 
lciones agronómicas. E n  la región templada, como en las otras  dos, 
ay que  multiplicar los campos experimentales temporales y l a s  
rcuelas prácticas medias y elementales. Así lo entendió el Poder  
jecutivo en  su Decreto número  1387 de 1914, que creó en  Bogotá 
n Instituto de  Agricultura y Veterinaria. con campos experimen- 
.les y otros servicios anexos, y en t ierra  caliente u n  campo experi 
ental con  una escuela anexa. 

E n  resumen, podemos reunir  los principios que tienen que  preva- 
lecer en  la  organización que hay que d a r  a las instituciones agronó- 
micas oficiales: 

10 Organización de la enseñanza agronómica sobre bases que  
ermitan la coexistencia de  secciones de enseñanza profesional a l  
ido de  secciones de  experimentación, estudios, consultas e investi- 
aciones. 

20 Formación de  agrónomos, ingenieros agrónomos, doctore 
n ciencias agronómicas, mayordomos y capataces (vaqueros, pasta 
es, etc.), conductores de  máquinas agrícolas, horticultores, arbo- 
icultores, etc. 

30 Anexión de los centros de  enseñanza (superior, media y 

elemental), de  una hacienda que  sirva esencialmente para  la forma- 
ción práctica de los profesionales. 

40 Estudio, cuanto antes, de lo que toca a las producciones na- 
ionales, animales, vegetales, industriales, y a la manera de  organi- 
ir la obra de  defensa agrícola y del fomento de la  agricultura, d e  
1 ganadería y de  las industrias agrícolas. 

' 5WentralizaciÓn de  la administración científica y económica di 
sosorganismos de  enseñanza y de  experimentación, conforme a la 
eglas vigentes y a principios científicos. 

60 Multiplicación de  las granjas-escuelas y escuelas p r ác  
icas, centros de  enseñanza agrícola d e  segundo grado, regionales 

70 Establecimiento de numerosos campos experimentales regic 
ales, con fines especiales. 

80 Centralización de  las secciones de  enseñanza superior (Escue 
- Jr de Agronomía para formar agrónomos, ingenieros agr6 L Superic 
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iltas e ir ivestigac nen tació io, consr 
nómica), de las secciones de  enseñaxiza práctica de segundo 1 

(granja-escuela), de una hacienda, en las inmediaciones de  B( 
formando así un  instituto de  agronomía en la  capital de la l.,,, 
blica. 

9? Centralización de los servicios agronómicos oficiales de la 
gión tropical (secciones de experimentación, estudios, consultas. 
vestigación y enseñanza). 

10. Los técnicos cont*r.atados para dirigir las secciones de  ense- 
ñanza y de  experimentación, estudio e investigación del Instituto de 
Bogotá formarán un Consejo técnico consultivo perman'ente para  
el Ministerio de Agricultura y Comercio y el ; por lo tanto, 
los técnicos. que tendrán la dirección de las secciones establecidas 
en la región tropical, formarán otro Consejo técnico consultivo con 
iguales atribuciones. 

11. Organización de un curso de Agronomía en las Escuelas 
Normales (institutores e institutoras). para preparar  los maestros 
para  la enseñanza elemental de  la Agronomía en las escuelas pr imar 
rias, rurales especialmente. 

12. Organización de un  Cuerpo de agrónomos del Estado, nacio- 
nales o departamentales (cuando salgan de la Escuela S u p e r i x  d e  
Agronomía profesionales aptos para esas funciones), destinados a 
vulgarizar los conocimientos agronómicos por vía de conferencias, 
cursos elementales. experimentos agrícolas, y a formar ia estadísti- 
ca agrícola en  las regiones donde ejerzan sus funciones. 

13. Creación, por ley o por  decreto del Ejecutivo, de un Conse- 
jo Supe,-ior de Agricultura, Consejo permanente, llamadoa estudiar 
y resolver los problemas relativos a la organización agrícola del país. 

De todo lo que hemos dicho se puede condensar la organización 
de  los servicios agronómicos oficiales, en las institiiciones si- 

guientes : 

la Instituto de Agronomía de Bogotá. 
a) Escuela Superior de  Agronomía. 
6) Hacienda Anexa. 
c )  Estación Agronómica. 
d )  L a  granja-escuela y los cursos temporales pueden enti 

m0 parte  integrante (sección) del instituto. 
2a Instituciones agronÓmicas de t ierra  caliente : 
(Estudio a cargc 
3a Campos expe 
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Ómica di e Bogotá tes de la Estación Agron 
de la tistaLt"u Lxperimental Tropical. 

4a Escuelas prácticas, granjas-escuelas, regionales. 
5+Escuelas elementales y cursos temporales. 
6a Cuerpos técnicos consultivos.' 
7" Cuerpo de Agrónomos del Estado (nacionales y departamen- 

tales). 
8a Consejo Superior de Agricultura. 
9a Sección de enseñanza de  la Agronomía en  las ICscuelas Nor- 

males (in5titutores e institutoras). 
Intencionalmente dejo de t r a t a r  la organización que hay que 

d a r  a la Administración general de los servicios del departamento 
de  Agricultura, limitándome a desarrollar especialmente la organi- 
zación de ia enseñanza agrícola y de  todos los servicios que coi~cu-  
r ren  a vulgarizar los conocimientos necesarios al desarrollo de los 
progresos agropecuarios. E n  el caso que el Gobierno Nacional me 
solicite en este asunto, gustosamente me pondré a su en te ra  dispo- 

sición para informar sobre cualquier tópico. 
Me ocuparé ahora especialmente en  la organización general del 

Instituto (le Agronomía de Bogotá. 

a )  Sección de Agricultura y Ganadería. 
6) Sección de Agronomía. 
c) Se&ón Normal. 

L a  Sección de Agricultura y Ganadería,  la más importante por 
el momento, formará agrónomos que son llamados a dedicarse, es- 
pecialmente, a la producción vegetal y a la animal. 

L a  Sección de Agronomza formará ingenieros agrónomos que 
estudiarán como especialidad las industrias agrícolas y las especia 
dades tecnológicas y químicas en materia de  agronomía. P a r a  segu 
e n  dicha sección, los estudiantes tendrán  la obligación de haberse r, 
cibido de  agrónomos. 

L a  Sección Normal, donde cursarán los ingenieros agrónomos, 
formará  los futuros profesores de Agronomía, los ayudantes,  y, 
más tarde, los Jefes de  los servicios técnicos y administrativos (na- 
cionales o departamentales), recibirán el t í tulo de  doctores e n  cien- 
cias agronÓmicar 



Los programas a e  los estudios de las diferentes secciones estarán -, 
en  armonía con dichos fines. Tuve  ya la oportunidad 

señor  Ministro un informe detallado al respecto. 
egar al 

B. Escuela práctica de Agronomzá (granja-escuela). 

Esa escuela práctica tiene por  objeto formar  el personal suuai- 

t e rno  para las explotaciones rurales de la Sabana de Bogotá, personal . 
que tendrá  que tener  contacto directo con la obra de mano (peo- . 
nes), siguiendo las inilicaciones.de un Administrador agrónonio o de 
loshacendados que los emplearán. ~ o r m a r á / t a m b i é n  prácticos en  ma- 
teria de ganadería y lechería o quesería. arboricultura, horticultura,." 
conducción de maquinaria agrícola, etc. +& 

H a y  entonces necesidad de comprender en ella varias secciones, 
establecidas según la oportunidad. en relación con la necesidades 
locales. 

a )  Sección de Agricultura y Ganadería (con las industria 
leche). 

6) Sección de Hort icul tura .  
c) Sección de  Arboricultura. 
d )  Sección de Maquinaria agrícola, etc., etc. 

c.  Hncie~~dcz (anexa a las escuelas). 

L a  hacienda, conducida científicamente, con sus servicios econó- 
micos de  contabilidad y de  estadística agrícola, siguiendo un  plan d e  
cultivo previamente indicado, basado sobre observaciones culturales 
y agrícolas. permit i rá  poner a los futuros agrónomos o ingenieros 
agrónomos, a los futuros mayordomos o a capataces en contacto 
directo con la práctica. Semanalmente. los unos y los otros partici- 
parán en los trabajos de la hacienda, siguiendo la marcha econó- 
mica y administrativa del predio sometido a un método cultural y a 
especulacionee en relación con las condiciones de  la región. 

D. Estación ag?onóvzl'ca. 
? 

Comportará las secciones y servicios necesarios para forn 
centro de  experimentación, estudios, investigaciones y consull 

a) Sección de Agricultura general. 
6) Sección de Zootecnia. 
c) Sección de  Bacreriología, sueros y vac 
d)  Sección de  Tecnología agrícola. 
e) Sección de Botánica a~ l i cada .  

unas. 



gía aplic 
l t i r r ~  

.u 

ada. 
,, -:ccion ae aeivicu ..,. ,. 
h)  Sección de Ingeniería rural. 
i) Sección de Propaganda agrícola. 
Examinaremos ahora la organización de cada una l e  estaszsec- 

ciones, determinando para cada una de ellas su campo de trabajo. 

A )  Secciórt de Ag~icrclturu general. 

Servicios. 

lQ Servicio químico. 
2Q Servicio agrológico. 
30 Servicio de los campos experimentales. 
49 Servicio de consultas. 
E l  servicio químico se encargará de los análisis respectivos de 

a sección, y pqra el pÚblico, de los análisis de los suelos, de los abo- 
nos, de todos los productos agrícolas (pastos, granos, alimentos, pro- 
ductos industriales, etc., etc.). 

E l  servicio agrológico tendrá a su cargo los análisis agrológicos, 
físicos de los suelos, ' t rabajará especialmente en el establecimiento 
d e  los planos y cartas agrológicas. 

E l  servicio de los camposexperimentales tendrála dirección de 
los campos experimentales didácticos, de los campos de aclimatación 
y de multiplicación de plantas, de los experimentos fisiológicos ( a n s  
lisis del suelo); el estiidio económico de ciertas producciones vege- 
tales, y los campbs experimentales regionales estarán bajo su vigi- 
lancia directa. 

Las consultas que absolverán los diferentes servicios, se archi- 
varán, para después permitir orientar la propaganda. agrícola. 

b) Seccion de Zoodmiu. 

Dicha Sección formará un verdadero puesto zootécnico que se 
establecerá fácilmente, teniendo en cuenta la existencia de la ha- 
cienda, de la escuela práctica y de las otas secciones de la Estación 
Agronómica, que prestarán su concurso en la buena marcha te1 
puesto zootécnico; tales las Secciones de Bacteriología. sueros y va- 
cunas, de Tecnología agrícola, de Zoología aplicada, de ingenierc- 
rural (máquinas agrícolas), y de Agricultura general (servicio q~ 
mico y servicio de los campos experimentales). 

La Sección de Zootécnia se o c u ~ a r á  en estudiar los métodos ( -- 
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ganado y los resultados de  la hibridación :ruzamiento de 

las razas domésticas; efectuará ensayos de a :iÓn de  los ani- 

males domésticos v resolverá también las COLivuirav que le sean so- 
metidas. 

c)  Sección de Baclerz'ologáa, sueros y vnczcrras. 

Esta  Sección la formará  elInst i tuto Bacteriológico Central,  ob- 
jeto de una ley del Congreso de 1914, y tendrá por fin el estudio de 
todas las enfermedades de  los animales domésticos y la fabricación 
de  sueros y vacunas, conocidos o nuevos, sueros y vacunas fabrica- 
dos con los gérmenes de las enfermedades que se  encuentran en  el 
país, una garantía de  su eficacia. Fo rmará  el verdadero centro con- 
sultivo en materia de  veterinaria y tendrá  que tener relación ínti- 
m a  con el servicio sanitario veterinario que se  instalará en lo futuro. 

d) Sección dc SecnologZa agricola. 

S e  encargará de manejar algunas industrias pequeñar 
mostración, que se puedan anexar  a las instituciones agronomicas 
d e  Bogotá, tales como lechería y quesería ; por el momento ab  
lasconsultas relativas a todas las industrias agrícolas. 

e )  Seccidn de Bolánicd a$licada. 

solverá 

Constará de  varios servicios: 
19 Servicio de consultas. 
29 Servicio de control de  plantas y semillas. 
39 Servicio de experimentación y estudio. 
49  Servicio de parasitología y patología vegetal. 
59 Servicio del herbario. 
E l  servicio de control de plantas y semillas estudiará los ( 

r e s  y el valor de las  semillas indígenas y extranjeras,  pudiend 
venir en la determinación del valor de  las mercancías en  los contra- 
tos  de venta y compra en  materia de  semillas y plantas. 

El servicio de experimentación y estudio se ocupará de los pro- 
blemas biológicos de la Botánica aplicada (selección, mejora 
hibridación, estudio de  plantas indígenas, especialmente pa 
turales, etc.). 

E l  servicio de earasitología g patología vegetal hará  investiga- 
ciones sobre los parásitos y las enfermedades de  las plantas agríco- 
las y los medios de combatirlas. 

El servicio del herbario se encargará i 

determinación de  las plantas que constiti 
flnra agrícola, formando así un herbario esF 
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T e n d r á  a su cargo los servicios siguientes: 
1"ervicio de consultas, 
20 Servicio de parasitología y patología animales y vegetales. 

(entomología agrícola patolÓgica),que estudiará las plagas de  los ani- 
males y de  los vegetales, debidas a pai ásitos animales, y que estable- 
-orá la manera de combatirlas. 

30 Servicio de  entomología aplicada, estudios de sericicultura 
de apicultura. 

g) Seccióit de Sek~iculturn. 

Esta Sección se ocupará en  la propagación de  las especies fores- 
iles y frutales, de los cultivos arborescentes, de la repoblación de,  

los bosques, así como del estudio de  las riquezas naturales existentes 
y de su utilización. P o r  conveniencia se  anexará a ella el servicio de  
horticultura. Se  necesitará establecer un  servicio de almácigos y d e  

impos experimentales. T e n d r á  también su servicio de consultas. 

h )  Seccidn de íizgenierta rural. 

constará  de dos servicios : 
lo E l  servicio de maquinaria agrícola. 
20 E l  servicio de hidráulica agrícola. 
E l  servicio de maquinaria agrícola es t~ id ia rá  las máquinas agrí- 

colas convenientes para el país ; t endrá  la vigilancia y la dirección 
de'un museo de maquinaria agrícola y de una exposición permanen- 
t e  de máquinas en ensayo ; será necesario entonces anexarle un la- 
boratorio de ensayos dinamométricos. 

E l  servicio de hidrá~i l ica agrícola estudiará los métodos de dre- 
aje y d e  irragación convenientes, según los casos. 

Dicha Sección, bajo la dirección de  los técnicos, Jefes de Sección, 
stablecerá las publicaciones de vulgarización, que se distribuirán a 
S agricultores, según las oportunidades, concentrando así el tra- 
ajo de vulgarización de todas las Secciones de  la Estación Agronó- 
iica. 

A fin de  realizar esos deseos en la organización del Instituto dt 
gronomía de  Bogotá, se  entiende que hay necesidad d e  compra] 
n predio de un área suficiente y de  levantar las construcciones in- 
ispensab 
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donde se reunirán la Dirección, la Secretaria,  el  salón de 
---*es, la Contaduría, el archivo y la biblioteca, el salón del Consejo 
y el de actos, un salón de estudios y de  conferencias para alumnos, 
se pueden agrupar  todas las secciones de  enseñanza y de experimen- 
tación y estudio en varios pabellones : 

I. Pabellón para las ciencias físicas y químicas. puras  y 

das (secciones de  enseñanza). 
11. PabellÓn para las ciencias matemáticas, puras  y aplicadas, 

Ingeniería rural  y Dibujo (secciones de enseñanza). 
111. Pabellón para las ciencias agrícolas (secciones de enseñanza 

y de experimentación y estudio). 
rv. Pabellón para la enseñanza de Tecnología agrícola y para el 

servicio experimental de  las industrias de la, leche. 
v. PabellÓn para la enseñanza de las ciencias zoológicas (Zoolo- 

gía. Entomología agrícola) y zootécnicas. 
VI. Pabellón para la enseñanza de las ciencias botánicas y de  la 

Patología vegetal y para la Sección de Botánica aplicada. 
vrr. Pabellón para la enseñanza de  la Microbiología, de  la Ana- 

tomía y de  la Fisiología animales, de  la Patología animal, y para la 
Sección de Bacteriología, sueros y vacunas. 

vrrr. pabellón para la Horticultura. la Arboricultura frutal,  la 
Selvicultura, los cultivos arborescentes, la economía y la tecnología 
forestales (sección de enseñanza y sección experimental). 

rx. Edificios de la hacienda. 
. x. Edificios para la granja-escuela. 

E l  predio que hay que reservar a dichas instituciones tendrá  
alrededor de  trescientas fanegadas de  extensión, y estará  situado en  
las inmediaciones de  Bogotá, en condiciones buenas y normales d e  
terreno. 

P a r a  terminar  haré  una observación relativa al plan de  la orga- 
nización de la enseñanza agrícola y a su ejecución. 

E s  conveniente t razar  desde ahora el derrotero general que  se  
siga en la organización, indicando así el camino por  seguir y permi- 
t iendo hacer en  u n  orden oportuno los estudios detallados, los presu- 
puestos de instalación, a medida d e  las necesidades, evitando de este  
modo los gastos inútiles y la pérdida de  muchos esfuerzos que se 
irían destruyendo por haberse desarrollado a contratiempo. 

El plan general puede s e r  ya objeto de  un decreto del P o d e r  
Eiecutivo o de una ley del Congreso, reglamentando después su des-- 

central,. 
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rrollo y su ejecución por una serie de decretos aprobados a medidi 
e las necesidades y en armonía con los recursos del Erario Na 
ional. 

En una segunda memoria tendré el honor de d a r  a conocer al 
tñor Ministro los planos de los edificios y los requisitos de los terre- 

-os que conviene escoger en la Sabana de Bogotá, para instalar el 
Instituto de Agronomía, tópicos que ya han sido tratados anterior y 
ocasionalmente. 

Soy del señor Ministro muy atento seguro servidor, Ingeniero 

Sscuela Nacional de Agricultura-Dkección- Ndmer o 71-Bogotá, 
mayo 31 de 1916. 

eñor Ministro de Agricultura y Comercio-.En su Despacho. 

Me es honroso presentar a usted la segunda parte de la memo- 
ia (parte administrativa) que es de miobligación presentar a ese 

Ministerio en cumplimiento del artículo 50 del Régimen orgánico de 
la Escuela, como Director de dicho plantel : tuve el honor de presen- 
tar  al señor Ministro la primera parte de dicha memoria, que trat- 
sobre la organización general de la enseñanza agrícola, el día 2 de 
,presente mes. 

La presente memoria tendrá los puntos siguientes : 
I. Exámenes de admisión. 

11. Relación de las becas. 
1x1. Matriculas y apertura del año escolar. 
IV. Cuerpo administrativo y docente, 
v. Población escolar. 

VI. Reglamentos. 
VII. Régimen escolar. 

VIII. Progkamas detallados de las materias dictadas en el pre 
ente año. 

IX. Internado. 
x. Locales. 
XI. Estado sanitario. 

XII. Régimen económico. 
XIII. Disciplina. 
xrv. Conclusiones. 
Adjunta a la presente 
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Exámenes en el Ministerio de Agricultura y Comercio en los 
días 22, 24, 29 de enero y lo de febrero. 

Se presentaron diez y ocho. 
Fueron  aprobados seis. 
Fueron  desaprobados doce,:de los cuales uno por falta ( 

de preparación ; dos, por deficiencia en  matemáticas ; t r e s  alumno! 
que habían solicitado beca no se presentaron. 

6 )  Los candidatos para las becas legales, otorgadas por los De. 
partamentos, han tenido que someterse a un examen de ingreso en 
la Dirección de Instrucción Pública de cada Departamento, pero, 
examinando el valor de  los alumnos que gozan de dichas becas en  e 
presente año. la Dirección de la Escuela ha tenido que separar  mu. 
chos de ellos, y formar coa estos alumnos una sección preparatorie 
en el primer curso (sección A); añadiremos que de los alumnos quí 
se quedaron en  el pr imer año. sección superior (sección B), mu 
chos todavía están en  condiciones malísimas, y probablemente será 
necesario, después de los exámenes de julio. hacer una nueva selec 
ción en t re  dichos alumnos y darle entrada a algunos en  la 
preparatoria. 

E s  así que de la  primera clasificación resulta que sobre L ~ L V L  I.C 

becados en  2916 tuvierori que pasar a la sección preparatoi 
es decir, el 50 por 100. Los alumnos que se presentaron a e 
de  ingreso para obtener las becas otorgadas por el Micisterio, y que 
fueron aprobados, se quedaron en  la sección superior del curso 1( 
(primer año), salvo uno que de su propia voluntad se ret i ró a 12 
sección A ; eso inc ecesidad del examen de ingreso 

tendido: Se presei iete alumnos pensionistas; t res  d 

sometieron a exam greso para el pr imer año (secció 
biendo sido admitido solamente uno de ellos; los otros doi 
-cuatro restantes, se matricularon en  la sección A. 

De estas indicaciones estadísticas resulta la necesidad a e  some 

t e r  los alumnos, tanto de los Departamento 
deseen ingresar a la Escuela, a un exameu 
do siempre la sección preparatoria. 

Según los documentos del archivo de 
ididas se 
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, A. de B. E. T. E. A. de  B. E. T.. 

E. A. de B.=Escuela de Agricultura de Bogotá. 
E. T.=Escuela Tropical. 
Becas otorgadas por el Ministerio 

de A. y C . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 (1) - 6 4 
Los Departamentos..  . . . . . . . . . . . .  10 ( 2 )  5 (3) 8 (4)  1 - - - - 

25 S 14 5 ------ ---- 
30 13 

Becas otorgadas por las Asambleas 
Departame'ntales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - . . - - . . - Boya&. ...................... 5 - 

Nariño .......................... - - 6 (5) - 
L a  Municipalidad de Espinal . .  . .  - - 1 - 

111- Mntrict~lns y aperkil-lz del año escolar. 

Las  clases se abrieron el 14 de febrero, habiendo en esa fecha 
cuarenta y nueve alumnos. 

Se matricularon del 15 al 20, es decir, en  la pr imera semana d e  
clases, once alumnos; después del 20 hasta e1 29 entraron seis alum- 
nos; en marzo se matricularon diez; en abril, dos, y en  mayo, dos, 
l n  que da un total de ochenta alumnos. 

Después de la primera semana de aper tura  de clases se matri- 
laron veinte alumnos; de esos veinte alumnos diez y siete tuvieron 
ie pasar a la sección preparatoria, por insuficiencia de prepara- 
5n. 

Se  ve claramente que los alumnos que se matricularon despiiés 
la fecha normal 'pertenecen a la sección de los alumnos mal pre- 

.rados; esta observación, que se pueáe generalizar, indica que hay 
ie cer ra r  indefectiblemente las matrículas en fecha fija, antes de 
apertura del año, o por lo menos después de la pr imera semana. 

(1) Un alumno fue separado de  l a  Escuela; quedan catorce becas otorgadas 
r el Ministerio de Agricultura y Comercio en 1915. 

(2) E n  1915 los Departamentos de  Bolivar, Cauca, Tolima y el Valle no 
irgaron las  becas legales, de l a s  cuales disponian. 

(3: Se  retiró un alumno. 
(4) E n  1916 los Departamentos de Caldas, Cauca, Nariño. Santander ,  Sai: 

ider del Norte y Tolima no otorgaron las  becas de  que disponían. 
( 5 )  Uno de  los becados no se presentó en l a  Escuela. 
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scolar dc 

.25 - 

: febrerc Dur; ;e han rc 
tirado cuatro alumnos (l), y uno que no se ha  presentado, quedand 
setenta y cinco alumnos matriculados, que siguen las clases (sesent 
y t res  de la Escuela de Agricul t~ira  de Bogotá y doce de  la Escuel 
Tropical).  

inte  el p ) hasta 1 a fecha : 

n )  Cuerpo administrativo : 

Director, señor Carlos Deneumostier. 
Subdirector y Jefe  del internado, doctor Manuel J. Jiménez. 
Inten'dente, señor Simón Aza. 
Pasante lo ,  señor Miguel Escobar. 
Pasante 2" señor Joaquín R. Abello. 
Pasante 30, señor Pedro  1. Castilla. 
Pasante 40, señor ¿uis E. Albornoz. 
OBSERVACIÓN-E1 señor J. R. Abello se dedica Únicamente e 

internado. 

6) Cuerpo docente (2 )  

Doctor Aníbal Briio, Profesor de Aritmética y Algebra en I 

segundo año. 
Doctor Carlos Deneumostier, Profesor de Botánica (Anatom 

y Fisiología) en la sección B y el segundo año. ; 

Doctor Carlos Deneumostier, Profesor de Microscopia en  
sección B y segundo año. 

Doctor Delfín Licht ,  Profesor de Anatomía animal 
ción B y el segundo año. 

Doctor Ernesto Caro P., Profesor de  Geometría y TI ~ ~ U ~ I U I ~ J  

t r í a  en la sección B. 
Doctor Ernesto González C.. Profesor de Geometría en la se 

ción A y Geometría y Trigonometría en  el segundo año. 
Señor Francisco Cano, Profesor de Dibujo lineal e n  la seccil 

B y en  el segundo año. 
Señor Gabriel Didyme Dome, Profesor de Física en la seccic 

H y en el segundo año. 
Doctor Julio Manrique, Profesor de Zoología en la sección : 
Doctor J.  M. Vargas V., Profesor de Química en  el segundo añ 

--- 
(1) De estos alumnos uno fue expulsado, otro se  retiró a causa de inco 

. patibilidad p a r a  seguir estudios, y dos por enfermedad comprobada. 

(2) E n  otra par t  
horas de clase que 

informe sm 

.a  Profex 

e encuent 
)r. 

~c ión  deta 



sec 
Doctor 

:ción A. 
Lucind o Galvis, y Algeb 

-- 

Doctor Manuel J. Jimé )fesor de Aritmética y Algebra 
la sección B. 

Doctor Santiago Cortés. Profesor de Botánica (organografía y 

clasificación), en la sección B y el segundo año. 
Doctor Santiago Cortés, Profesor de Química en la sección B. 

V-Poblacidn escolar. 

a )  Población actual total E. A. de B. . T. Totales.. 
Alumnos matriculados.. . . . . . .  67 13 80 
Alumnos que se retiraron. . . . .  4 1 - - 5 -- 
Población actual..  . . . . . . . . . .  63 ,12 75 - -- -- 
h )  Repartición de los alumnos entre bbcados y pensionistas en  

a Escuela de Agricultura de Bogotá : 

Primer año. Segundo año. Total.. 
A .  B. 

Pensionistas. . . . . . . . . . . .  4 b 6 16 
Becados : 

Becados legales por el Mi- 
iterio . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 12 6 20 

Becados legales por los De- 
rtamentos . . . . . . . . . . . . .  4 9 5 18 . 

. Becas departamentales.. 3 5 8 
Beca municipal.. ........ - 1 - 1 

-----A-- 

13 33 17 63 
-* - - - ---- - 

c)  Repartición de los alumnos de la Escuela de Bogotá entre in-- 1 
rnos, externos y seminternos : 1 

Primer año. Segundo año. Totales. 
A.  B. 

Internos : 

Becadcs ................. 9 22 - 3 1 
33' 

Pensionistae. ......... - 2 6 2 
Seminternos : 

Becados. ....... 

Pasan 



Vienen ........... 
Pensionistas ............. 
Externos : 

Becados. ................ -- 5 11 

.............. . Pensionistas 3 2 5 

d)  Repartición de los alumnos de la Escuela de ~ o g o t á  entre 
alumnos regulares y alumnos asistentes (libres) : 

Primer año. Segundo año. Totales- 

A. B. 

Alumnos regulares. ...... 13 33 13 
Alumnos asistentes.. . . .  - - 4 

13 33 17 
------ 

e) Repartición de losalumnos que seguirán en la %cuela Tro- 
pical y que actualmente tienen clases en la Escuela de Agricultura 
de Bogotá : 

Primer año. Segundo año. 
A. B. 

Internos : 

Becados : 
Becas legales del Ministe- 

........... rio de Agricultura. 4 - - 
- .. De los Departamentos.. 2 - 

Becas departamentales.. . 4 - - 

Pensionistas. .......... - - - 
Externos : 

L 

Becados : 
Becas legales departamen- 

tales ....................... - 2 - 

Pensionistas - ~- a ........... --- 
8 2 ' ----- 

f )  Repartición le la Esc 
Bogotá y de la Esct itre inte 
ternos : 

de los a 
lela Trc 

lumnos ( 
~pica l  er 

:uela de 
rnos. ex1 

Agricul, 
ternos y 

tura d e  
semin- 



................ 
u* b b i ' ~ ~ ~ .  . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .?o 

Seminternos ........................................ 4 

VI- Reglanzento. 

P o r  Decreto número 125 de 1916 el Poder  Ejecutivo dio a la 
Escuela de Agricultura de  Bogotá u n  Reglamento orgánico que t ra -  
ta en  varios capítulos del objeto de la Escuela. de la Dirección, de 

s Profesores, del Consejo de Profesores, de 109 alumnos, del plan 
: estudio, del control del aprovechamiento de los alumnos, del pro. 
-ama de  estudios, de los requisitos para recibir los títulos que pue- 
: conferir la Escuela y de  la disciplina. 

Me permito llamar la atención del señor Ministro sobre el objeto 
I la Escuela, que es, según el Reglamento orgánico, el de formar  
:ricultores e ingenieros agrónomos, y sobre el plan de estudios que 
N relacionado Únicamente con la formación de  ingecieros agró- 
Irnos. 

E n  la pr imera parte de la memoria técnica, fechada el día 2 del 
resente mes y que tuve el honor de presentar al señor Ministro, en  

cumplimiento del artículo 50 del Reglamento orgánico de la Escue- 
la, llamé su atención sobre la necesidad de formar  ante  todo agróno- 
mos, es decir, personas instruídas en las materias tocantes a la ense- 

inza superior de  la agricultura y de  la ganadería,  lo que correspon- 
: a la pr imera necesidad del país;  después indiqué que se pueden 
Irmar ingenieros agrónomos, que el país necesita en  número redu- 

cido por ahora ; y en  fin, insistí sobre la urgencia de formar  en  una 
sección normal 13s futuros profesores de agronomía y agrónomos 
del Estado (doctores en  ciencias agronómicas). 

Creo de  mi deber  señalar las modificaciones que  habría  que in 
.aducir en el Reglamento orgánico a ese respecto: 

Artículo l ."  E l  objeto de la Escuela Nacional de Agricul tcrá  
; constituír un  centro de  enseñanza agropecuaria que instruya su- 
:ientemente a los alumnos en  todas las materias necesarias para 
raduarse de  agrónomos. ingenieros agrónomos y doctores en  cien- 
as agronómicas. 
---- 

( 3 )  =-:S alumnos, ,. . ,,,, ,, ,..,,rmedad, han sido externados tempora* 



a 

estudios 

- 12Y - 
se harát i en tres Lrtículo 18. Los 

a Sección de Agricultura y Ganadería, para agrónomos. 
~ V e c c i ó n  de Ingeniería, para ingenieros agrónomos. 

Sección Normal, para doctores en ciencias agronómicas. 
Artículo 27. E l  programa especial de estudios para cadi 

ción será el siguiente: 
A Sección de Agricultura y Ganadería. 
lo Ciencias fundamentales: 

a sec- 

a) Ciencias matemáticas: Aritmética, Algebra, Geometría 
gonometría. 

b )  Ciencias naturales: Física general, Química general, in 
nica y orgánica; Geología y Mineraloda, Biología: 1) Biología 
lar  (Biología general); 2) Botánica: Organografia, Anatomía, 
loda,  sistemática, Geografía botánica; 3) Zoología: Organog 
anatomía, Fisiología, sistemática (especialmente Entomologi 
Microbiología. 

c) Ciencias agronómicas: Climatología y Meteorología; Al 
gía, Química, Física y Biología de lns suelos; Organografía, A 
mla, Fisiología de los animales domésticos; Etnogenia, Etnolo 
Etnografía, Zootecnia general; Patología general, animal p vegc 

d) Ciencias sociológicas y administrativas: Economía políl 
Legislación rural. Economía rural, Contabilidad general. 

2Q ~ i e h c i a s  aplicadas: 
Química analítica, cualitativa y cuantitativa; Química y 1 

aplicadas a la Agricultura (análisis), 

mgía, 
!tal. 
tica. 

orgá- 
celu- -. . 

Física 

Agrotécnica (trabajo del suelo, abonos, cultivos, cosechhs 
servación de los productos); Agricultura especial, plantas CL 

das, Arboricultura, Horticultura, cultivos arborescentes, se1 
tura. 

Mecánica general, Hidráulica general, Topografla (agrir 
sura y nivelación; Hidráulica agrícola (drenaje e irrigación), 
quinas agrícolas, máquinas matrices; Diba jo lineal y geométi 
proyecciones ortogonales. 

Zootecnia: higiene de los animales domésticos (especia11 
alimentación y habitaciones); Ezoognesia, Zootecnia especial 

1 culaciones zootécnicas). 
Patología especial, animal y vegetal. 
Tecnología agrícola (industrias para el beneficio de pro( 

agrícolas). 

nen- 
ma- 

rico, 

i, con- ... 

luctos 



a: 
ieros agx 
.-.m- Ir....., 

Contabilidad agrícol, 
b )  Sección de ingeni -Ónomos: 
Química analítica (cciiilpir;u1ento); Química industrial, análisis 

de los productos alimenticios, falsificaciones. 
Construcciones rurales (resistencia de materiales de constrnc- 

ci6n); Dibujo industrial; máquinas matrices (eléctricas, hidrríulicas, 
a vapor, de gas y de petróleo); cálculos de instalaciones, apIicaci6n 
a la instalación de la luz. 

Tecnología agrícola (complemento), Microbiología industrial. 
Legislación industrial, Contabilidad industrial. 
c)  Sección normal: 
Nociones de Psicología y Lógica en sus relaciones con la ense- 

ñanza; Metodología general y especial. 
Derecho constitucional: 
Cuestiones especiales en  materia de Agricultura, Economía ru- 

ral, Economía política, zootecnia, Botánica, Zoología, Geología, Quí- 
mica, Tecnologia, Ingeniería rural. 

Me permitiré llamar la atencián del señor Ministro sotire la fal- 
ta de reglamento interior, tanto para la Esctrela coma para el inter- 
nado; esta faIta deja sin regolver ciertos puntos importantes relati- 
v o s  a losexámenes, a las ausencias p asistencias de los alumnos. a las 
pensiones, y me tomaré la libertad de recordar al señor Ministro 
los proyectos de reglamentos relativos a esos tópicos, que le entre- 
gué en enero pasado, en mi calidad de consejero del Ministerio de 
Agricultura y Comercio, en materia de enseñanza agrícola. 

VII-Régznzen escolar. 

A. Año8 de estudio. 
Se principió el año escolar con dos años de estudios, pero entre 

lag alurnnoa de primer aüo se presentaron alumnos mal preparados, 
y como ya lo he dicho anteriormente, se abrió en el primer aiio para 
dichos alumnm una sección preparatoria (sección A) y una sección 
superior (mcci611 n) para los bitenos alumnos. 

Varios alumnos que tenían el derecho de ser matriculados en el 
~egtInd0 aÜo pasaron de su  propia ~0 lun tad  al primer año. j uz&a- 
dose ineuficieatemente preparaílo~ para seguir en el seaundo año y 
aeseando prepararse mejor en lapJ ciencia8 fundamentales para con- 
tinuar aua estudim de aplicación con mejor provecho y m i  S garaa- 
tía de kxito; esta cinducta es digna de señalarse, porque demircstta 
cn dichos atumnoa el deseo de hacer carrera, 



El segundo año fue  formado de los otros alumnos que cursaron 
el año pasado el año preparatorio, tanto en  la sección de Veterin: 
ria como en la sección de Agricultura, y que obtuvieron en los ex; 
menes y demás pruebas del año un promedio de puntos satisfai 
torio. 

B. Plan de estudio. 

. E n  calidad de Uonsejero del Ministerio de Agricultura y Come) 
cio en materia de enseñanza agrícola, entregué en noviembre Últim 
pasado un  proyecto de plan de estudios, que fue sometido a la coi 
sideración del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Agr 
cultura y Veterinaria. Después de discutido y aprobado dicho pla 
de estudios, sirvió de base para dar  a conocer al por medj 
de un  prospecto publicado en enero de 1916 por el Ministerio d 
Agricultura y Comercio, el alcance de los estudio6 en la Escuela d 
Agricultura. 

Circunstancias particulares, especialmente el recargo de trab: 
jo de los alurhnos y la preparación insuficiente ea matemáticas, h 
cieron necesarios algunos cambios, y fue adoptado el plan de esti 
dios siguiente, para el pr imer  semestre: 

P r imer  año, sección A :  
Horas semanales. 

Materias. Teóricas. Prficticas. 

Aritmética. ...................... h 6 

Algebra .......................... 6 6 

Geometría.  ........................ 6 6 

Sección B: 

Aritmética. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 
......................... Algebra. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geometría , .  
Trigonometría.  .............:..... 
Física general.. ................... 
Química general (mineral).  . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Botánica.. 
Zoología.. ...,.................... 

................ Anatomía animal..  
Dibujo.. ......................... 
Segundo año: 
~ r i t m é t i c a .  ...................... 

........................ Algebra. .  
Geometría.. 
Trigonometi 



'ateri as 
Hor ¿ 

m , .  

LS semana 
- - - - - - - - - ~‘eoricas. Pract~cas. 

Física general. ..................... 2 2 
Química general (mineralógica y or- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gánica) 3 2 
Botánica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 
Anatomía animal . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 
Geología y Mineralogía. . . . . . . . . . .  2 1 
Dibujo .......................... . . 3 
Para los alumnos internos, Gimnasia . . 3 
Las clases teóricas se dictan con toda regularidad; respecto a las 

clases prácticas fue difícil darlas por falta del material escolar y d r  
los locales apropiados; los señores Profesores aprovecharon de 

horas destinadas a las prácticas y aplicaciones, para hacer una 
risión de las materias con los alumnos. 

Para la clase de Física, aprovechando el material del laboratorio 
le ~ s c u e l a  de Comercio, que está a cargo del Profesor señor G. 
lyme Dome, Profesor en la Escuela de Comercio y en la Escuela 

- Agricultura, laboratorin que el Director de dicho plantel, señor 
:. Wickman, nos ofreció bondadosamente, los alumnos de primer 
ño (sección B) y los del segundo pudieron seguir una serie de de- 

inostraciones prácticas. 
En la cátedra de Zoología, el Profesor señor Julio ' ~ a n r i q u e  

hizo examinar a los alumnos muchas preparaciones microscópicas 
de Anatomía general, que 61 mismo preparó en su casa con material 
propio (1). 

Xn cuanto a las prácticas de Microscopia (Botánica) pudieron 
pri 
ha1 

..ncipiar solamente en el mes de'mayo (segunda quincena), por no 
ber tenido más antes lo indispenGable para dicho trabajo. E n  lu- 
r de hacer verdaderas ~ráct icas ,  visto el número reducido de mi- 
)scopios (4) y la falta de todo material de laboratorio, las leccio- 
s de Microscopia consisten Únicamente en demostraciones. Los 
mnos de segundo año, repartidos en cinco secciones, reciben aho- 
una enseñanza práctica; en el segundo semestre los alumnos de 
?rirnera (sección B) tendrán prácticas al microscopio. 

Respecto a las prácticas de química general. no se han podido 
:er por falta de material y de locales necesarios. 

Es necesario estudiar cuanto antes la manera de remediar este 

:1) Para las clases de Mine 
o a la'disposici6n de los a 
a la Cristalografía, en fin, fi 

:ralogIa, 4 

lumnos ur 
acilitó los 

$1 Profesor señor 1 
i material intuitiv 
estudios en dicha I 

iicardo 1 
o de su p: 
materia. 

Lleras C. 
ropiedad, 



estado de  cosas, q u e  per j  
. udica n: 

4 .  

nos, a fin 
reer a la Escuela en el ano próximo del material escolar y c 
boratorios que  necesita. 

c). Asistencia d e  los señores catedráticos. 

i de pro- 

le los la- 

Años de ' Clases teóricas Clases teóricas ] clases no 
estudio. por dictar. dictadas. das 

----_' __ 
I 

i 
1- i En % del 

P r i m e r  Total. % Total ,  % 1 ~ ~ t ~ l .  1 númeroto-! 
j año. I tal de cla- ! 1 < 

1 * 

dicta- ' 
3. 

:es por 
iictar. 

I 
Sección A ' 1 

225 100 / 209 92.9 16 , 7 , l  
Sección B 374 100 ) 360 i 96.3 14 3,7 
Segundo / 

año. 411 100 / 385 93.7 l 
26 L ?  1 

I 
-1 -- - - I - I _ / _ _ _ _ _  

Sotales.  1 1.010 
i 1 

E n  esta Última estadística no se han tenido en cuenta las horas 
de clase teórica extraordinarias dictadas por los señores P 
res; algunos de  ellos aprovechan de las horas prácticas no ut  
para desarrollar su programa y hacer las repeticiones necesarias; 
el número de  esas lecciones extraordinarias alcanza a la cifra de 76 

horas. E n  las ausencias, muchas fueron justificadas, ya por enfer- 
medad u o t ra  causa imperiosa. 

Podemos felicitarnos de  este resultado, y me permito Ila 
atención del señor Ministro a este cuadro halagador, que da  c 
t a  confianza en la buena voluntad del Cuerpo de  Profesores q, 

cumpliendo con sus obligaciones profesionales. 
D. Asistencia de los alumnos. 
Los alumnos de segundo año siguen con mucha regularic 

clases. Les del pr imer año. más numerosos y muy variados en 
al nivel intelectual, siguen con menos regularidad tanto en  
ción A como en la sección B; algunos tienen demasiado nÚn: 
ausencias. y es  necesario tomar medidas al respecto, por  eji 
impedir que  dichos alumnos se  presenten a exámenes por  n< 
en cada clase un número de  las suficiente; esa 
establecerse como artículo e lamento internc 
esos alumnoe tendrán  que repetir ei año forzosamentc 

asisteaci 
n el r e g  .. . 

i medida 
1 de la EI 
?. 

'rofeso- 
ilizadas 
- - --. - -. 

.mar la 
omple- 
iie está 

dad las 
cuanto 
la sec- 

iero de 
emplo, 
> tener  
puede 

scuela; 



L a  Dirección a mi cargo ha creído a bien'determiuar, de acuer- 
lo con los señores Profesores, los programas detallados de todas las 
materias que entran en el plan de estudios del presente año, y ad- 
junto a la presente memoria i rá  un  anexo relativo a dichos progra- 
mas, que someto a la aprobación del señor Ministro y del Consejo 
Consultivo del Ministerio de Agricultura y Comercio, como lo pre- 
viene el articulo 28 del Reglamento orgánico de la Escuela. 

E1 Jefe del internado, doctor Manuel José Jiménez, solicitado 
por esta Dirección, entregó la siguiente nota relativa al régimen del 
internado: 

1 <Régimen interno: 
<De acuerdo con la distribución deitiempo aprobada por el Mi- 

nisterio, con fecha 9 de febrero del presente año, los estudiantes in- 

l 
:ernos de la Escuela Nacional de Agricultura se levantan a las cinco 
y media de la mañana; toman el almuerzo a las once y media de la 
mañana; lunch, a las t res  de la tarde; comida, a las seis de la tarde, 
y entran a los dormitorios a las nueve de l a  noche. A esta hora se 
hace guardar  silencio a la comunidad. 

<Los alumnos internos sólo tienen salida los domingos y días de 
fiesta de guardar. Excepcionalmente y sólo mediante solicitud pre- 
via del acudiente respectivo se permite salir a alghn alumno entre 
semana, por tiempo muy limitado. 

< A  los alumnos que cometen alguna falta contra la disciplina se 
les priva de la salida por uno o más domingos consecutivds, medida 
que ha bastado para hacer conservar todo el orden que requiere un 
internado. 

<Los edificios destinados al internado están continuamente aten- 
didos por un empleado especial encargado de que se observen en 
los dormitorios todas las prescripciones de  la higiene y de hacer que 

cumplan en  la enfermería las Órdenes dadas por el médico del 
,tablecirniento en relación con los enfermos que se presentan. Qui- 
. por la organización de este servicio solamente se han presentado 
i t re  la  comunidad casos de indisposiciones pasajeras que a lo sumo 
rn exigido dos o tres  días de quietud y tratamiento a los alumnos 
'ectados. 

E n  cuanto al servicio de comedores, que se halla bajo la inme- 
ata  dirección de la Intendencia, nada se puede decir que no sea en 
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La  Escuela de Agricultura tenía ya arrendada en Chapinero la 
quinta Aranjuez desde el año de 1915, para los fines de enseñanza; 
pero en 1916, por razón del aumento de alumnos, hubo necesidad de 
tomar en arrendamiento otra casa, reservando exclusivamente la 
Quinta Arntv.uez para el internado, dictando las clases en la casa al- 
quilada frente de la primera. 

L a  separación de los servicios del internado y de la Escuela, 
que se obtuvo de esa manera, está en perfecta armonía con la buena 
marcha de los dos servicios deslindados por su índole : la enseñanza 
por una parte y el internado (verdadero hotel con sus servicios de 
intendencia especial) por otra. 

E l  local del internado comporta un edificio principal con: 1) sie- 
te dormitorios de una superficie total de 182 metros cuadrado 
un cubo de aire de 636 metros cúbicos; 2) un cuartito de 9 r 
cuadrados de superficie, que sirve para enfermería; 3) un sal tu wu 

su antesala para el Jefe del internado; 4) una habitación c 
servicios higiénicos. 

Atrás de este edificio principal hay otro que comporta un pe- 
queño comedor cerrado, una despensa para el servicio del comedor, 
una habitación con un horno, una cocina, dos depósitos y la oficina 
del Intendente. 

El comedor grande, todo cubierto, se encuentra entre los dos 
edificios. 

Más atrás  de la cocina se encuentra otro cuerpo de habitacio- 
nes, donde se instalaron la despensa de víveres (una habitación) con 
el servicio especial para la Intendencia (una habitación), el dormito- 

1 rio de los sirvientes, el baño y los servicios higiénicos. E n  el patio de 
más atrás  existe una enramada especial para carbón. 

A la derecha de estos edificios existe un lote de terreno de 5,400 
metros cuadrados, que se utilizó para instalar en  1915 cultivos 
ños (flores, pastos, legumbres), y el patio reservado a los eje1 
gimnásticos. En  1915 se instaló una mesa de disección para es 
anatómicos. 

F ren te  al edificio principal existe un patio con árboles, que  for- 
man la alameda de entrada; cerca de la ~ u e r t a  está el aloiamiento 
del Portero.  osquejos 
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DO- i el edificio reservado excliisivamente a la Escuela, . 
dido disponer de seis szlones; un vestíbulo grande ha sido transfor- 
mado en salón de espera para los Profesores; una pequeña habita- 
ción sirve de oficina a los pasantes, y otra se utiliza como dormitorio 
para el sirviente, guardián de la casa. 

Los seis salones han sido repartidos de la siguiente manera: 
1. La Oficina del Director. 
2. L a  Oficina del Subdirector Secretario y del Pasante Escri- 

bi ente. 
3. El salón de clase de la sección A, primer año de estudios. 
4. Dos salones de clase de la sección B, primer año de estudios. 
5. Dos salones de clase del segundo año de estudios. 
6. El  salón de Microscopia. 
Existe un patio interior, que se había pensado cubrirlo de vidrio 

y utilizarlo para la clase de Dibujo. 
Del examen de los planos (bosquejos que van adjuntos) y de la 

explicación que precede, se entiende fácilmente que estamos insta- 
lados en locales eetrec'nos g que, en el año ,próximo, en que aumen- 
t a r h  el número de alumnos y las necesidades materiales (laborato- 
rios, salones para aaevas clases), no se podrá conservar la Escuela 
ea las edificios de que dispone al presente. 

Me permito recordar a3 señor Ministro el oficio número 43 de 
fecha 11 de abril del presente año, que tuve el honor de remitirle, 
sobre las condiciones de los dormitorios respecto al cubo de aire de 
que disponen los alumnos. 

X-Estado sanitario. 

E l  estado sanitario de la comunidad ha sido bueno, y no ha habi- 
do que deplorar casos graves de enfermedad. 

XI-Rkgimen econdmico. 

----. 
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L a  Escuela, como dependencia del Ministerio de Agricultura y 
Comercio, forma una Sección de dicho Ministerio, y tanto su conta- 
bilidad como su servicio económico p administrativo dependen di- 
rectamente de 61. Económicamente, la Escuela no tiene autonomía 
ninguna; sometiéndola a la fiscalización y al control de su contabili- 
dad, se pudiera darle una cier bendencia para evitar las de- 
moras en las compras y otras t ?  mes en que se necesita inter- 
venciin de la Intender -'- 
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Hasta el 32 dc: 
damos en seguida se 

Gastos personaks. 

Cuerpo administrativo.. . . . . . . . . .  $ 3,544 48 
Cuerpo docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.265 85 
Personal de servicio del internado. . . .  340 11 
Personal de servicio de la Escuela.. . . . . . .  20 . .  6 -- 

Gastos ?n.ateriales 

Internado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .8 6,214 50 
Escuela.. ............................... 1,083 56 1 

-. 

1 

mayo tos gastos cuya repartición 
elevaron a . .  . . . . . . . . . .  . . .  $ 13,560 3u -- 

laciones 
. . 

En general, la disciplina es buena y los alumnos, salvo las VCUUC- 

ñas faltas correlativas a su edad, se distinguen por su buena ( 

ta. El  régimen disciplinario está basado sobre las buenas re1 
de respeto mutuo entre los miembros del Cuerpo administr3tlvn 
docente y los alumnos, así como entre los alumnos mismos. 

L a  Dirección ha tomado como línea de conducta el h: 
tender a los alumnos sus deberes y obligaciones. corrigiériiiuius Y 

aconsejándolos, sin tomar medidas coercitiva iado rigi 
siempre antipáticas; se puede actuar con ci vidad, p~ 
firmeza, energía y constancia en la reprension ae  las faltas ievea ae 
disciplina. 

XZZZ- ConcZusiones. 
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La Dirección tiene que manifestar su entera satisfacción en 
cuanto a la marcha de la Escuela en las condiciones actuales. Se 
puede notar en la mayoría de los alumnos un verdadero aprovecha- 
miento y un cambio muy marcado en sus métodos de trab 
ha podido llegar a hacerles adquirir gusto por el trabajo p 

sometiéndolos siempre a tareas escolares diarias que los ~ ~ U L I G U G U  

en una lucha continua, en una serie constante de esfuerzos 
duales para resolver las dificultades que se les presentan er 
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aArti~ obligado a presentar anualmente 

Gobierno, en los uitimos dlas de mayo, una memoria del estado 
i la Escuela, de  la marcha escolar, de las necesidades de la misma 
del modo de satisfacerlas, etc., 

Me permitiré, para terminar, reunir los diferentes desideratos 
ue a lo largo de la memoria he  venido tratando, y someterlos a la 
msideración del señor Ministro: 

19 Reglamentación del examen de ingreso. 
20 Clausura de las matrículas indefectiblemente después de la 

rirnera semana de clases. 
39 Aprobación de un reglamento interno para la Escuela y de . 

tro para el internado. 
49 Modificaciones at Reglamento orgánico de la Escuela que  to- 

xn a1 objeto de dicho plantel y al plan d e  estudios: forrnaci6n de 
:rÓnomos, ingenieros agr6~omos y doctores en ciencias agronó- 
iicas en las secciones corre%pondientes, a saber: la SecciOn de Agri- 

cultura y Ganadería. Ia SecciUn d e  Ingenieria y la Sección Normal. 
59 Determinación de las necesidades escolares para el año próxi- 

mo, en cuanto al material intuitivo de demostración, de aplicación y 
loslocales necesarios para las clases, los laboratorios y el internado. 

69 Aprobación de los programas detallados de las materias en- 
eñadas. 

70 Autonomíh económica de  la Escuela, sometiendo los gastos a 

n presupuesto previamente estudiado, y a un control estricto y a 
la fiscalización de la contabilidad, según las reglas vigentes. 

Soy del señor Ministro muy atento seguro servidor, 

E l  Director ad znteri~tz, 
DENEUMOSTIER 
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I 
Seiior Ministro de Agricultura y Comercio --En su Despdcho. 

De acuerdo con lo manifestado a1 Ministerio por con- 
ducto del culto Secretario, doctor Valentin Ossa, y provisto 
de la nota que para el doctor Francisco Salive dirigi6 el se- 

f iior Ministro, me encamine' a Girardot con el fin de  examinar 
el procedimiento para destruir  la iangosta y de gresenciar 
experimentos de 61. 

I El doctor Salive me atendi6 caballerosamente y me re- 
firi6 el curso de sus  estudios y experimentaciones para des- 
cubrir  la manera eficaz de  acabar con el voraz insecto, hasta 
conseguir la soluci6n final del problema, en cuyos resultados 

I t iene plena confianza. 
Nos dirigimos con el doctor Salive a la simpdtica pobla- 

ci6n del Espinal, y acompafiados d e  varios caballeros resi- 
dentes alli, nos situdmos en un campo a s u s  inmediaciones. 
Elegido ei sitio, s e  extendi6 una manta de diez metros de lar- 
go por cerca de  dos de ancho, que se  cubri6 de  un lado casi 
hasta la mital de su anchura con un polvo de  color verde vivo 
que pi-oduce a1 acercdrsele uno, cierto malestar en 10s ojos y 
la nariz. . E n  seguida nos distribuimos convenietemente para 
hacer pasar por la manta la numerosa tanda de  la t~gosta  que  
por alli habia. Hiciinos igual operaci6n con varias numerosi- 
simas partidas. 

A la una de la tarde regresiimos a la poblaci6n, dejando 
el doctor Salive dos muchachos a quienes dio instrucciones 
de observar lo que ocurriese. 

A las seis volvimos y hall5rnos ya inactiva y enferma la 
langosta que a1 paso se habia puesto en contacto con lamanta. 

E n  la mafiana del siguiente dia acudilnos acompafiados 
de  numerosos vecinos del Espinal y encontr5mos 10s luga- 
res  que el dia anterior habiamos dejado invadidos delangosta 
viva, cubiertcjs de  cadiiveres de tal insecto. Observ5mos ade- 
m5s que langostas que parecian no infectadadas. comian lao 
muertas y morian prontamente. 



I 
cubrimiento hecho por el doctor Salive e s  de  lo m i s  impor- 
tante, por la eficacia de las sustancias por 61 combinadas para 
matar aquel temible destructor de  riqueza y de  trabajo, cuya 

I 
acci6n asoladora s e  va haciendo cada dia m i s  extensa y alar- 
mante. Y comprobada como creo que  lo e s t i  la eficacia del 
procedimiento, consider0 que el Gobierno debe en tenderse 
con el doctor Salive, ora para ayudarlo a poner en aplicaci6n 
su procedimiento, o bien para adquirirlo -de 61 mediante 

I 
1 i 

compra. Asi prestariase a1 pais uno de 10s servicios rnis 
apreciables y valiosos y se  salvaria la agriculturade la ruina 
que la amenaza por las ya constatites y numerosisimas i r  rup- 
ciones de langosta. 

Soy del seiior Ministro atento serridor,  
i 

AMBROSLO MANTILLA 
-- - 

INFORME 

BogotB, abri l  20 de 1915 1 
1 

Seaor Ministrode Agricultura y Coinercio--Presente. 1 
En  cumplimiento de la comisi6n especial encomendada 

por ese Despacho, relacionada con la extinci6n de la Ian- 
gosta, nos trasladimos el s ibado 17 del presente, a las dos 
de  la tarde, 10s sefiores Alcalde Municipal, comisionado por 
el seiior Gobernador del Departamento; el sefior Max. Olaya, 
en representacidn de la Junta  Municipal de extinci6n de 
langosta ; el sefior Carlos A. Soto, en representaci6n de  la 
prensa local; el sefior Alberto Pajardo, invitado especial; el 
inventor del fnseclicida Eureka, sefior Francisco A. Salive; 
el sefior Tom3s Carrasquilla, y el suscrito comisionado de  
ese Ministerio. Situados en el lindero que separa Ias hacien- 
das  denominadas Salzta Sofi'a y Potrerillo, ubicadas en el 
Municipio de Girardot,  el sefior Salive procedio' a la aplica- 
ci6n del especifico que titula Inseclicida Eureka: s e  extendi6 
una t i ra  d e  lona impregnada de  la sustancia asi  Ilamada, la 



cual media veinte metros de largo por dos de ancho, y dos 
peones hicieron forzar el paso por encima de tal lona a una 
mancha muy espesa de  langosta llamada saltona, la cual gast6 
en su paso d e  dos a t r e s  cuartos de hora, y s e  calcul6 su  
peso en cien o mgs kilos. Pasadas catorce horas, o sea a1 dia 
siguiente, a1 recibir aviso de haber desaparecido la mancha 
d e  langosta, concurrimos a1 lugar adonde se  verific6 el expe- 
rimento citado, 10s lnismos concurrentes del dia anterior y 
10s sefiores Carlos Sgnchez C., duefio de  la hacienda de San- 
ta Sofi'n; el administrador de la hacienda de Potrerillo, el 
sefior Personero Municipal, don Angel Maria Sandino y va- 
rias personas del pueblo, que por curiosidad s e  agregaron a 
la comitiva. S e  encontr6 muerta toda la langosta que habia 
sido sometida a la acci6n del 19zsecticida Ez~reka. 

Averiguado con el sefior Salive el costo de la'aplicaci6n 
hecha, hizo el c6mputo y manifest6 s e r  de  uno con cincuenta 
oro, in& o menos, pues el sobrante del especifico e ra  aprove- 
chable para operaciones subsiguientes, sin merma de  su in- 
tensidad, y solamente con la disminuci6n de  un cinco por 
ciento por cada dos horas de  las que gasta impregnindose 
una mancha. 

Como el resultado del ensayo ha sido perfectamente sa- 
tisfactorio, y el Ministerio de Agricultura y Comercio podr i  
vanagloriarse de haber dado impulso a quien intenta salvar 
a1 p ~ i s  de  s u  m i s  grande azote, a1 menos en lo relativo a su  
riqueza agricola, es  el caso de  que s e  procure, en la 6poca 
actual, en que la langosta e s t i  invadiendo formidablemente 
las distintas secciones de la Repfiblica, especialmente a1 De- 
partamento del Tolima, que el inventor sefior Salive haga 
nuevas aplicaciones, ya en mayor escala, y ojal i  con asisten- 
cia de Comisiones del Ministerio de Gobierno, de la Sociedad 
de Agricultores y de  la prensa, e intente una seria campafia, 
la cual no tengo ninguna duda d a r i  excelentes resultados. 

Es el caso de hacer saber a ese Despacho que el suscri- 
to concurri6 a 10s experimentos verificados en el mes de 
marzo de  1913, en el Municipio de Tocaima, por el doctor 
Luis  Zea Uribe, y a la hacienda de  Golconda, de propiedad 



del sefior don Antonio Samper Uribe, a 10s que verificaron 
en 10s meses d e  abril, mayo y junio 10s doctores Alvarez y 
BSrcenas, quienes ensayaban el sistema preconizado /! por el 
profesor france's M. D'Herelle, y aun habiendo permanecido 
por espacio de  esos meses en compafiia de  tan costosas Co- 
misiones, y hecho ellas todo lo imaginable por ver triunfan- 
tes  s u s  experimentos, 10s cuales eran puestos en prdctica 
por medio de tratamientos de bacteriologia, y especialmente 
cuidadosos, no vi jamis  muertos m6s ejemplares que 10s que 
inyectabamos 10s ayudantes con pipetas y agujas  que les 
herian el tercer  anillo abdominal. 

E l  mismo seiior Salive nos manifest6 lue'go que el hecho 
de  qiiedar impregnados 10s pastos con el polvo que la misma 
langosta les lleva, no acarreard ninglin ma1 resultado para 
10s ganados y demis  animales, sino que m i s  bien 10s engor- 
dard, lo mismo que servirri la langosta de  abono, cuesti6n ya 
averiguada. 

Deja asi cumplida la comisi6n que tuvo a bien ese Des- 
pacho encomendarme. 

De usted atento, seguro servidor, 

INF'ORME 

Bogotb, abril 21 de 1915 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio---En su Despacho. 

E n  desernpefio de la comisi6n que me hizo usted el ho- 
nor de confiarme, inform0 lo siguiente : 

El clia 17 del presgnte mes me traslade' de  es ta  ciudad a 
la vecina poblaci6d de  Girardot.  Alli encontre' a1 sefior F'ran- 
cisco Salive, quien me inform6 que mbs de una mancha 4 ' -  

langosta (saltona) s e  encontraba a inmediaciones de  la pobl 
ci6n, y que estimaba que alli podria ensayarse el insecticic 

ido por 61 para matarl? 
1 dia 17, y a la t 1 misma 

-I. 

rna de  1, a tarde. nos dil 



sefior Qernardo Gonzglez, mi compafiero de comisidn, el sefior 
'i 

Salive, el sefior ~ l c a l d k  del Municipio de Girardot,  varios 
miembros del Concejo Municipal y algunos caballeros vecinos 
del Municipio nombrado, a 10s terrenos llamados Santn Sofia. 
Sevieronaqui t r e s  manchiis de langosta, y s e  procecli6 a com- 
batir  una de  ellas, asi: en un punto avanzado de  la direccicin 
que llevaba el saltdn, s e  roz6 la hierba en una pequefia ex- 
tensi6n; s e  extendici alli una tela de  veinte metros de largo 
por dos de  ancho, y sobre e'sta se  reg6 el insecticida que s e  
t ra taba de  ensayar, en cantidad de cincuenta kilogramos; 
varios peones encaminsban la langosta hacia la tela, y de 
este  mod0 s e  la vio llegar y pasar por sobre aquella en gran- 
des  cantidades. En  ,los dos dias siguientes s e  pudo ver que 
e.l saltdn que habia estado en contact0 direct0 con el insecti- 
cida habia muerto. Apenas s i  alcanz6 a recorrer cinco me- 
t ros  sin morir, la que miis pudo avanzar del paso. 

Basado en esta observacicin, puedo decir a usted que en 
las condiciones en que s e  hizo el experimento, el insecticida 
empleado en ese ensayo por el segor Salive mata el salt611 en 
veinticuatro horas, y, a lo que parece, sin que escape ninguno 
a s u  acci6n. 

Toda  vez que la comisicin que s e  me encomend6 habia 
de  concretarse a la simpre observaci6t1, me abstengo de hacer 
apreciacioqes sobre la parte econBmica del procedimiento, 
sobre la eficacia que e'ste pueda tener para destruir  esas in- 
n u m e r a b l e ~  legiones de  saltones que, en e'pocas como la pre- 
sente, invaden el territorio national, y acerca de 10s benefi- 
cios que de su aplicaci6n derive la industria agricola del pais. 
Consider0 si que el Ministerio a1 digno cargo de  usted haria 
obra buena a1 favorecer y estimular la labor llevada a cab0 
por el seaor Salive, procur5ndole 10s recursos y elementos 
que le sean necesarios para proceder con actividad y para 
hacer experimentos, siquiera en todas las zonas de  un De- 
partamento que se  hallen invadidas por saltones. 

Como el ensayo verificado en Girardot, con el insectici- 
da mencionado hace concebir la esperanza de que con su  em. 
pleo s e  pueda exterminar el saltcin, cualquiera que sea la  



cantidad en que s e  presente en una reg&, s e  har4, a1 con- 
tribuir a la aplicaci6n del procedimiento, un act0 de  mediana 
justicia a1 sehor Salive, s e  continuard una obra que tiende 
realmente a favorecer el progreso nacional y s e  buscar5 so- 
luci6n a uno de  los mds dificiles problemas que tienen para 
resolver, no s610 nuestra Repiiblica, sin0 tambie'n paises ex- 
t ran jeros. 

Reitero a usted, sefior Ministro, mis sentimientos d e  
grat i tud muy sincera por la comisi6n que  tuvo a bien enco- 
mendarme, y con toda consideraci6n me suscribo de  usted 
obsecuente servidor, 

TOMAS CARRASQUILLA 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio-Bogoti. 

El  sehor Alcalde del Municipio del Espinal, en nota 
marcada con el niimero 395, de  fecha 30 de  abril liltimo, dice 
a es te  Despacho lo que en seguida copio: 

<<Tengo el honor de  acusar a usted recibo de  su  atento 
telegrama niimero 722, fechado el 27 de 10s corrientes, y 
como resultado de  e'l me place significarle que, asociado del 
sehor doctor A. E'. Mesa Salcedo, me'dico y cirujano de  la 
Universidad Nacional, y de 10s sefiores General don Juan de  
Jesiis Rengifo, Coronel Gabriel Rojas Robayo, don AdQn 
Sandoval y otros, concurri6 el suscrito a1 punto de Talura, de 
esta  jurisdicci6n, donde s e  hallaba el sefior Francisco de  A. 
Salive experimentando pricticamente el especifico langosti- 
cida Eureka, el cual dio un resultuado admirable en la des- 
trucci6n del insecto. Consiste el especifico en  una sustancia 
pulverizada d e  color verde, y s e  aplica extendie'ndola sobre 
un lienzo que s e  coloca en el suelo y haciendo pasar por so- 
bre  ella las manchas de  langosta. Es t a  enferma a continua- 
ci6n, ponie'ndose pesada para moverse y muriendo pocas horas 

I 
de?pu6s. L a  langosta sana que s e  junta con la ya enferma, 

I s e  c o n t ~ g i a  y muere como la que ha estado en contacto con el 
especifico. De esta  suerte,  una poca cantidad d e  e'l sirve para 



destruir  muchas manchas, pues s61o s e  gasta  el que llega a 
salir  del lienzo a1 aplicarlo. E l  sefior Salive manifest6 que  
por experimentos hechos en Girardot,  en un potrero d e  su  
propiedad, tuvo ocasi6n de  observar que su especifico ncj e s  
nocivo a 10s ganados que pastan en 10s lugares en que s e  
aplique. 

<Soy de usted servidor muy atento, 

L a  Gobernaci6n est5 dispuesta a secundar las medidas 
que se  dicten en relaci6n con el especifico de  que s e  trata.  

Soy del seaor Ministro muy atento servidor, 

Republicade Colombia-Departamento de Cundinamarca-Alcaldia Municipal 
de Girardot-Oficial Numero 365-Girardot, mayo 19 de  1915. 

Seiior Xinistrg de Agricultura y Comercio--Bogot&. 

Correspondiendo a la atenta excitacidn que a1 efecto s e  
- ha servido ustedhacerme, tengo.el honor de incluirie copia del 

informe que a1 sefior Gobernador de  es te  Departamento ren- 
di en mi doble carscter de Alcalde de este  Municipio y co- 
~nisionado por aquel mandatario para concur ri r a 10s expe- 
rimentos que, con su procedilniento para la extincidn de la 
langosta, efectuo' el sefior doctor Francisco de 12. Salive, a 
~nediados del mes pasado, en 10s terrenos denominados San- 
La Sofia,  en este  Municipio y ante lacornisi611 nombrada con 
tal fin por ese Ministerio. 

Aprovecho es ta  oportunidad para manifestar a usted 
que, invitado por el doctor Salive a presenciar 10s nuevos ex- 
perimentos por 61 practicados ante la Comisi6n enviada por 
la Sociedad de  Ag-ricultores, concurri a 10s hechos en un po- 
trek0 denominado Sarz Luis, de la hacienda Pofreri?Zo, depro- 
piedad de  10s sefiores Laserna & Ca, situada en es te  Muni- 
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cic 

pio, y que 10s efectos del Insecticida Eureka, por 
'nciado en esta  nueva ocasi6n, han servido para rc 
rme en la creencia justa y honrada e s  que estoy d e  que  
.sta hoy ningiin sistema de 10s miiltiplespuestos en pr ic t i -  
para la extinciijn de  la langosta e s  tan eficaz, sencillo y 

c~on6mico come el inventado por el sefior doctor Salive, hom- 
bre  estudioso y observador como pocos y de  una perseve- 
rancia y energia poco comunes. 

Debo informar a usted que cl doctor Salive, interroga2 
do par mi sobre el particular, me manifest6 que las aplica- 
ciones de  s u  insecticida empezadas desde hace m i s  de un 

es, las ha estado haciendo con 50 kilos del especifico, por 
lor de  8 30 oro; que ha destruido en las varias experimen- 

Y,ciones que ante  las Comisiones oficiales y particulares le 
ha tocado efectuar en esta  ocasi6n, veinte manchas delangos- 
ta, y que con el saldo de  Eureka que le queda puede destruir  

ro tanto o mis,  una vez que su  insecticida no pierde su 
iergia nunca y que s610 s e  disminuye en la proporci6n de  
1 2 por 100 en cada aplicaci6n. 

Como usted comprenderi,  dado el car ic te r  de  simples 
)servadores de la aplicaci6n y efectos de  este  preparado 
n que 10s comisionados o invitados concurrimos a 10s expe- 

rimentos, nada podemos asegurar acerca del costo de  la ma- 
teria invertida en las aplicaciones, punto sobre el cual debe- 
mosatenernos a lo que sobre el particular afirme el inventor, 
:uya honorabilidad lo pone a1 abrigo de  cualquier duda a1 
?especto. Me consta si que la misma cantidad d e  especifico 
empleada para la destrucci6n de una mancha, e s  tomada 11.16- 
go que e'sta queda sometida a la acciijn destructora del in- 
secticida y e s  usada para la aplicaciijn a otras  manchas sin 
merrnas apreciables. 

Siendo as? que el procedimiento materia d e  este  infor- 
me: resulta tan eficaz y sencillo que su inventor empieza a 

I- losllamamientos que de  varios puntos del Departamento 
:1 Tolima, actualmente invadido por el  voraz insecto, 4e 
.cen respetables hacendados que han presenciado la aplica- 
5n y efe del dor 

mi pre- 
)buste- 



Gobierno Nacional haria obra fecunda en bienes a1 facilitar 
a1 sefior doctor Salive todos 10s medios que  necesite para 
emprender, sin pe'rdida de  tiempo, una activa y ene'rgica 
campafia destructora de  la langosta, antes de  que e'sta aca%c 
con el resto de  riqueza agricola que nos queda. 

Soy del sefior Ministro atento y seguro servidor, 

Repliblica de  Colombia-Departamento d e  Cundinamarca-Alcaldia Munici- 
pal-Girardot, abril 21 de 1915-Oficial-Nhmero 223. 

Sefior Secretario de Gobierno del Departamento-Bogot8. 

En  virtud de  la comisi6n que me confi6 la GobernaciBn 
para presenciar el experimen to del destructor de  langosta 
del doctor Francisco de  A. Salive, denominado lnsecticzdr 
Eureka, tengo el honor de informarle que el 17 de  10s corrien- 
tes  a las dos p. m. salimos de  esta poblaci6n en uni6n de  la 
ComisiBn enviada por el Ministerio d e  Agricultura, de  la 
Junta Municipal de langosta y de algunos otros vecinos im- 
portantes, a1 punto llamado Potrerillo, donde s e  nos inform6 
que existian unas manchas de  langostas saltonas. Convenci- 
dos de  que efectivamente all? s e  encontraba en abundancia 
este  insecto, el doctor Salive, en un te'rmino de diez minutos, 
extendi6 sobre el suelo una tela que m i s  o menos mide veinte 
metros, coloc6 en ella el especifico, y sin mayor esfuerzo dio 
principio a hacer pasar pos sobre aque'l una lluvia de insec- 
tos, operaci6n e'sta que durd como media hora. Ayer  a las 
cinco p. m. nos trasladrimos a1 citado punto, con el objeto de 
cerciorarnos del resultado de  la aplicaci6n del especifico, y 
hallimos muerta a distancia de  dos metros de donde s e  colo- 
c6, la mancha de  langosta sometida a1 especifico e'ste, que- 
dando todos 10s concurrentes admirados por el brillante 
6xito obtenido con su experimento, que no e s  de  (- - 
s e r i  altamente bene'fico para la ag-ricultura nacional. 

Soy de  usted muv atento y seguro servidor. 

ARICIO 



CONTRA LA LANGOSTA \I 
Seiior Ministro de Agricultura y Comercio--En su Despacho. 

Sin otro intere's que el general y el de  la justicia, me 
permito informar a usted oficiosamente acerca de! magnifico 
descubrimiento del sefior Francisco d e  A. Salive, para la 
destruccicin de la langosta. 

Creo conocer prgcticamen t e  todos 10s procedimien tos 
empleados hasta hoy para destruir  tan terrible enemigo de  
la agricultura, y por consiguiente de  la riqueza, y no he 
visto uno que despue's de  aplicado satisfaga tanto como el a , 
que me refiero. 

Es muy sencillo y econiimico, porqtle con nifios no miis 
s e  practica la matanza. Los anilnales muertos no entran en 
descomposicicin, quiz2 por alguna propiedad de  las drogas 
empleadas. Ni el pasto, ni la t ierra  sufren en lo mas minimo. 

Debo manifestar a usted, para terminar, que soy testi- 
go ocular, y que en terrenos de  mi propiedad s e  efectuaron 
varios ensayos. 

Decir lo contrarid seria falta de justicia y acaso exage- 
raciones antipatridticas. 

Atento y seguro servidor, 1 

que el suscrito presenta a1 sefior Ministro de Agricultura y Comercio, en su 
caricter de cornisionado para presenciar la aplicaci6n de 10s polvos Eureka 

a la destruccibn de la-langosta. 

Sefior Ministro : 

E n  desempefio de  la comisidn que recibi de  ese Minis- 
terio, por indicaci6n de  la Sociedad de  Agricultores de  Co- 
lombia, me traslade' a principios de  es te  mes a la ciudad d e  
Girardot,  en cuyas cercanias procedid en mi presencia el se- 



fior doctor don Francisco d e  A.  Salive, a la destrucci6n de 
algunas manchas de langosta saltona con 10s polvos de su  in- 
venci6n. 

A pocos metros del f rente  de una mancha mediana d e  
langosta saltona s e  limpi6 el rirea suficiente para tender, 
uno a1 lado de  otro, dos pai'ios verdes, de  lona, de  10 metros 
de  longitud por 1 metro 60 centirnetros de anchura, prens5n- 
dolos con piedras en previsi6n de  10s vientos ; sobre el pafio 
del lado de la mancha se  extendieron con un rastrillo, en 
capa delgada, 40 kilogramos de  10s polvos de  Eureka, que son 
del color verdoso del sulfato de cobre, bastante densos, 
regularmente finos, bien sueltos y de emanaciones ciusticas,  
que irri tan la rnucosz nasal, la pie1 de la cara y aun la de  Las 
manos; convienen 10s colores verdes, porque la langosta 
huye de lo blanco y aun mris de  lo negro. S e  procedi6 en se- 
guida a a r rear  la mancha hacia 10s pafios, estrechrindola m5s 
y mris a medida que avanzaba, hasta reducir su frente a una 
anchura igual a la longitud de aque'llos, de la misma manera 
que se  procede cuando s e  le va a dar  sepultura en zanjas ; 
al principiar su  paso por 10s pafios, atendieron dos personas 
las extremidades de  e'stos, para mantener encauzada la co- 
rriente sobre ellos, la quedur6 veinticinco minutos de  marcha 
no interrumpida, habiendo dejado un poco d e  polvo en el s e  
gundo paso, que s e  pone s6l0 para ese fin, pues muchas lan- 
gostas salen literalmente empolvadas, y el desperdicio seria 
mayor s in  tal precauci6n. De ahi en adelante la mancha s e  
dispersa otra  vez, y muere comdnmente asi regada, a menos 
que opte por t reparse sobre arbustos,  a1 pie de 10s cuales s e  
la suele encontrar muerta en montones pasadas veinticuatro 
horas, o m5s tarde si sucediere una lluvia a la prdctica de la 
operaci6t1, caso en el cual el resultado no e s  satisfactorio 
porque muchas s e  escapan ilesas. 

Una de  las operaciones practicadas cerca de  Girardot  
fue presenciada por las autaridades locales y algunos hono- 
r a b l e ~  caballeros vecinos del lugar. Despu4s pasrimos a1 De- 
partamento del Tolima, en donde una gran mancha dur6 pa- 
sando por 10s pafios dos horas de    arc ha continua, con sol 
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polvos 

diante de  altislma temperatura,  que evcuanao mejor aIIaa, 
les tuvimos 320 centigrados a la sombra; s e  susperdieron 
3 operaciones por haberse reducido mucho la existencia de  
3 polvos. I 

L a  muerte por este sistema tiene la ventaja d e  no pro- 
~ c i r  focos de  infecci611, ni 10s desperfectos que de  jan en el  
elo las zanjas; e s  muy a prop6sito para 10s suelos compac- 
s o pedregosos; s e  presta  mucho para interceptar riipida- 

nente una mancha a1 cambiar de  direcci6t1, per0 e s  lento, 
?ues no da mds que cuatro a cinco operaciones diarias, y su  
Ea7, econdmica no e s  satisfactoria, como va a verse. 

Pa ra  conocer las propiedades generales y 10s gastod que 
~ u s a  tal procedimiento, dirigi a1 seiior doctor Salive una 
~ r t a  interrogatoria, que en copia adjunto, y obtuve la res- 

puesta que acompafio original. Po r  ella s e  verL que, aunque 
pedi claramente el precio de venta por quintal del insectici- 
a?, el seiior doctor Salive se  limit6 a darme ~610  el precio de  

s cornponentes, dato incompleto para mis cilculos. Sin em- 
irgo, de  eso tenemos que a S 40 oro el quintal de  componen- 
s, y necesit5ndosepargcada secci6n de  trabajos 60 kilogra- 
os de polvos, seglin 61, o sean 5 arrobas, 6stas costarian $50 
-0. Valor de 20 yardasde lona fina, hecha impermeable para 
~sminui r  las fil traciones del polvo, empaque y t ransporte  le- 
1s de  Girardot,  mss o menos $25,  suman setenta y cincope- 

_ >s ($75 oso). 
E l  porcientaje de  la merma en 10s polvos, declarado por 

el seiior doctor Salive, le ha variado del 1 a1 4 por 100 en cada 
operaci6n; y yo estimo muy prodente aceptar, cuando menos, 
el liltimo tipo fijado, scgu'n lo cual en veinticinco operaciones 
s e  acabaria totalmente la cantidad inicial con que s e  princi- 
piara a trabajar;  pues debe tenerse en cuenta que e s  nece- 
sario reponerlos a medida que disminuyan, para no adelgazar 
demasiado la capa, ni reducir la longitud de  10s pafios, que 
n el primer caso no s e  empolvarian las l a n p s t a s ,  y en el 
.gundo seria casi imposible estrechar muchisimo una gtan 
~ancha. Seglin lo que  precede, veinticinco operaciones cos- 

), o seal da una. 



ZJI yur urla yarce yueue arguirse que 10s pahos PI 
seguir prestando servicio, no debe olvidarse que en el 
lo hecho falta por cargar la operaci6n del polvo y la gar 
muy justa a que debe aspirar  el inventor. 

Restame hacer ahora la comparaci6n de 10s gas1 
este  sistema con 10s que ocasiona el de las zanjas: uno . 
necesitan a r rear  las manchas de langosta con el mismo n6- 
mero de peones pr6ximamente, estrechfindolas m6s y mfis a 
medida que avanzan, hasta reducirlas a un pasaje bien es- 
trecho para darles muerte en una o en otra  forma; de con- 
siguiente, bien podemos prescindir de  hacer en t ra r  en fun- 
ci6n esos gastos, por se r  prhximamente iguales, y s61o resta 
por comparar 10s 5 3 de 10s polvos en una operacicin, con el 
costo de una zanja de dimensiones usuales (que son menores 
de 10 metros de longitud y menos de 1 metro de  anchura), 
por lo cual apenas llegar5 a costar $1  oro la zanja, pudiendo 
servir para varias operaciones, y todavia mfis ; si se  tiene en 
cuenta que &stas se  construyen durante las priineras 
de la mafiana o finales de  la tarde por 10s mismos I 
que hail de arrearla cuando ya calieilta bien el sol, se  llcga a 

la conclusi6n de que sale mris econ6mico el sistema dz las 
ranjds, conocido en el pais y d r  prsctica rnundial, n manos 
q2~e el invent07 Zogrura ?-cdztcir esos qaslos a ~ 7 z n  ci f f  

I inferior de la qz~e a#arece Izoy. 
A petici6n del sefior doctor Salive le expedi en varias 

copias el certificado de haber practicado conmigo la destruc- 

r ci6n de  algunas rnanchas de  langosta con 10s polvos de su in- 

vevci6n, en 10s Departamentos del Tolima y Cundinamarca, 
de  conformidad con la Resolucicin de ese Ministerio, de fe- 
cha 22 de abril pr6ximo pasado, sefialada con el nfimero 17. 

Termino sintiendo no ser  mensajero de una noticia 
halagiiefia contra el insect0 que tan grandes males est ,  
sando a la agricultura nacional y porque mi comisi6n 
derada m u y  fzcil a1 principio, s e  haya tornado en per 

privarme de  una informaci6n bien satisfactoriapara el 
to  del sefior doctor Salive, quien durante  t r e s  afios co..,,,, 
+iT, )or ha gastado ersever ante  la1 

tos de  
y otro 
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nificacidn, espeiialmente la pr&ctic,a de las Gltirnas operacio- 
nes; pero desgraciadamente la 16gica de  un razonamiento 
impartial y la severidad de  10s nfimeros arrojan 10s resulta- 
dos que acabo de  emitir. 

Finalizo deseando que el sefior Ministro d6 buena aco- 
gida a la presente exposicicin, y me suscribo muy atento y 
segu ro servidor, 

EPTR~QUE GONZALEZ 
Bogoti, mayo 21 de 1915. 

-- 
Girardot, ~ u n i o  30 de 1915 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio-Bogot6. 

Interesado en pro de la riqueza agricola del pais, y qui- 
z& patri6ticamente inclinado a estudiar mi procedimiento 
para ladestrucci6n de  la langosta por medio de mi I~zsecticida 
EureRn, de cuyos eficaces efectos y sencilla aplicaci6n os 
habian informado ya con entusiasmo varios comisionados, 
algunas autoriclades y no pocas personas de reconocida honra- 
dez y competencia, sin que yo os lo solicitase, sin que media- 
s e  de  mi parte propuesta alguna de  venta, ni de  contrato a1 
respecto, quisisteis que la Sociedad de  Agricultores de  Co- 
lombia dictaminara acerca de  ello, y al efecto le pedisteis el 
envio de una Comisi6n de s u  seno, que v i ~ i e s e  a emprender 
conmingo repetidas aplicaciones de  mi mencionado procedi- 
miento, durante un mes, en 10s Departamentos de  Cundina- 
marca y Tolima. 

E l  sefior doctor Enrique Gonzilez constituy6 esta Co-- 
misi6n, y efectuadas ante 61 las aplicaciones du rante el tiempo 
por vos sefialado, regreso' a esa capital, donde rindi6 a ese 
Ministerio el informe del caso, el cual he conocido hace pocos 
dias, debido a1 cumplimiento de la galante oferta que  a su 
paso por esta  ciudad me hizo de  su  envio el sefior don Ces i -  
reo Pardo, Vicepresidente de  aquella Sociedad. 

Aunque el informe del sefior doctor Gonzilez me e s  
favorable en su  parte  esencial, quiz5 el hecho de contener 61 
algunas erradas apreciaciones sobre la faz econ6mica de mi i 



procedimiento para la destrucci6n de  la langosta, ha dado 
margen a algunos 6rganos de  la prensa capitolina para pu- 
blicar la noticia de  que dicho informe me e s  tofaZwzeyzte ad- 
verso, y con un intere's que nunca tuvieron acerca de 10s 
otros que fueron total?nente fnvorables, s e  hayan dado a la no- . 
ble tarea de atacarnos porque demor6is la publicacio'n d e  
aque'l. 

Comoquiera que esas publicaciones de la prensa pu- 
diesen haceros ver de un mod0 igualmente desfavorable el 
mencionado inforrne y sufr i r  por ello una doble desilusi6n 
en vuestro cardcter de Ministro del Despacho, encargado de  
velar por la ag-ricultura y comercio del pais, y de colombiano 
a quien halagara la esperanza de que un compatriota vuestro, 
despue's de unaperseverante y larga labor de  estudios y obser- 
vaciones, se  acercase siquiera a la resoluci6n del pavoroso 
problema de  la destrucci6n de la langosta, me apresuro a 
hacer el referido informe algunas rectificaciones, por lo cual 
le pido excusas a su autor. 

Antes deb0 significaros, sefior Ministro, que no trayen- 
do, como no trajo,  el sefior doctor Gonzilez cardcter d e  ne- 
gociador, una vez que ni a1 Gobierno ni a nadie habia ofrecido 
en venta o en contrato en forma alguna mi insecticida, me  
empeiie' Gnicamente en dernostrarle hasta la saciedad su 
accio'n eficaz y precisii y In ausencia completa d e  p e l i ~ r o s  
para 10s ganados y terrenozi con motivo de sn aplicaciGn, 
todo lo cnal lodeclara el scfior cloctorGonzdlez*en s u  informe. 

De haher sospechado yo e11 t:l ese carricter de negocis- 
dor con que  ha querido informar, e n  la pr:ictica de las expc- 
rimentaciones ante C1 efectuaclas, me  habrin ahorrado tiemPo 
v dinero, porrlue en este caso no  habria tenido necesidari de 
andar  escogiendo 10s puntos m5s apropiados para destruir 
las manchas de langosta de mod0 que quedasen visibles des- 
pues de  muertas, lo cual implico' para m i  un gasto indtil de 
energias que bien hubiese podido evitar atacando el insect0 
donde lo encontrase, vie'rase o n6 despne's de muerto. Y fue 
precisamente, sefior Ministro, por es te  flanco de  las experi- 
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nentaciones por mi dejado en descubierto, por el cual s 
lirigi6 con mayor intensidad luminica el ojo avizor del cc 
nisionado. 

P a r a  dejar  algo menos que bien parada <<la l6gica del 
razonamiento irnparcial y justiciero y la severidad de  10s 
~ i imeros  >> que el secor  Gonzglez invoca, y de las cuales ha  
?stado a punto de  hacer t i jeras para mis alas, sin quererlo 
seguramente, me bastaria preguntarle porque' si en vista de 
ni  procedimiento encontrci tan superior a 61 el d e  Las zanjas 
:n el cual ha querido sepultar el mio, f ruto de  esfuerzos por 
21,sefior Gonzglez reconocidos y alabados, no acept6 la invi- 
caci6n que por curiosidad y del mod0 mds ingenuo le hice 
ilespu6s de la segunda operacidn en Potrerillo, de  que esco- 
gi6ramos dos manchas de langosta, lo rnis iguales posibles, y 
someti6ramos la una a1 procedimiento que s u  reconocida ex- 
periencia en el asunto le  indicase como superior a1 mio, y la 
> t ra  a la acci6n d e  mi especifico por medio de mi sistema. 
Si 61 me preparaba un informe cornparativo sobre gastos de  
jestrucci611, ha debido no s610 aceptarme la mencionada in -  
~i taci6n hecha ante 10s sefiores Ferna'ndo Alfaro, C. A. Soto 
y otros a cuyo testimonio apelo, sino anticiparse a hacerrne- 
ia 61. 

En  su informaci6n el sefior doctor Gonzdlez menciona 
apenas la primera y Gltima manchas atacadas, sin hablar 
nada de  las que en t re  una y otra  atacgmos y destruimos du- 
rante el mes que duraron las aplicaciones. Dice que para 
aquella primera mediana mancha de langosta s e  regaron 
sobre las fajas go kilogralnos ciel I?zseclicicZcc Eztreka, y no 
expresa, no podria expresarlo en su condicidn de  caballero p 
hombre de  bie'n, que para ninguna de  las subsiguientes 
experimentaciones s e  aumentara esa cantidad, ni s e  repusie- 
se  la mermada en cada operaci6n. Siendo como fue la otra  
mancha por 61 mencionada la iiltima destruida, 61 o cualquie- 
ra otro razonador irnparcial y justiciero convendrd en que  
con solo go Kilogramos del I~zsecticida Eureka destrui todas 
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en Ambato. . llevdmos solo go kilogranzos, saldo de 10s 
go con que empezamos; luego si con s610 aquella cantidad en- 
tramos a1 Tolima, sin que el sefior Gonzdlez pueda decir 
fueran repuestas las mermas sufridas en la experimenta 
d e  Camald antes de  destruir,  el mismo dia, la manch 
Ambato, tan extensa que dur6 pasando dos horas por la 
preparada y que 16gicamente tuvo que se r  ocho veces 
grande que la mediana que en Podre7 illo tard6 en pasar 1 

ticinco minutos, la destrui con algo menos de -70 hidog?-anzos. 

De lo expuesto surge con claridad deslumbradora, con 
16gica de positiva imparcialida?, que basta el 4 por 100 del 
valor de algo menos de 30 / Z ~ ~ O , ~ Y U U Z O S  de m i  I~zsecticida Ez~re-  
ka ,  para la destrucci6n de una macha de langosta ocho veces 
mas grande que una mancha mediana. 

No obstante, sefior Ministro, vuestro comisionado os 
informa que para destruir cada mancha de langosta, segfin 
mi procedimiento, s e  necesitan 60 /~.ilo,ornmos de m i  imecti-  

cida y qzle cr?ztes ole cncL'~t o$e)-ncicin cs laecesario re$o)ter el q 
fior roo de l r ~  nzel-nzn! Pero  siendo una verdad demostrarla 
q u e  con esta Comisicin empecc 10s experimentos orden; 
p o i  uos con sdlo el saldo de po kilos que me quedaba des, 
de 10s practicadcs ante las Cotnisiones oficiales y partic 
res anteriores, y no pudientlo, segiin os lo informa el s 
Gonzglez, aplicarse m i  insecticida en cantidad menor dc 
/ziZos, forzosa~nente se  deduce que e s  inexact0 que no se  pue- 
da hacer la aplicacidn con menos  d e  esa cantidad; o no e s  
cierto que se practicaran las que 61 dice s e  practicaron con 
40. E n  el primer caso quiso hacerme dafio; en el segundo, 
para 10s efectos del cobro de las partidas votadas para ayu- 
dar  a 10s gastos de esa Comisi6n, afir1n6 la conclusi6n de  un 
hecho que ni siquiera pudo empezar a cumplirse. i Ah, se5or 
hlinistro, la 16gica de 10s razonamientos imparciales y justi- 
cieros y la severidad de 10s ntimeros son impenetrables - 
pasicin y a la flaqueza humanas! 

Verdad es  que yo dije a1 seiior GonzBlez, en respu 
a1 cuestional i6 pasarme a1 efecto, que son ne- 
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una rnancha de langosta, per0 ello fue en previsi6n del cnso 
de que pudieran presentarse manchas de  proporciones enor- 
mes; por eso le di el dato del miximo con la explicaci6n d e  
que con menos de  esta cantidad podia hacerse la operaci6n, 
como e'l lo habin visto en Ambato; que la merma en cada apli- 
caci6n era  el del 1 a1 4 por 100, segiin el tamafio de  la langos- 
ta  y las dimensiones de  las manchas. No obstante esto, el 
sefior Gonzslez, a1 informar, toma iinicamente como base las 
cifras miximas de  la cantidad necesaria y de la merma. 

Serd pues forzoso convenir, sefior Ministro, en que 
vuestro Comisiona.do lo que ha querido e s  que mi procedi- 
miento para la destrucci6n de la langosta resulte mucho 
m i s  car0 que el de  la zanja. iQu6 le vamos a hacer! 

iPorqu6 si a1 sefior Gonziilez le constaba, poyque lo vio, 
que con s610 40 kilos del insecticida, emprendimos 61 jr yo 
una serie de aplicaciones durante  un mes, para averiguar el 
costo de  cada operaci6n no busc6 elporcientaje de lacantidad 
tgntas veces usada y s e  remont6 a buscarlo de  la rnsxima 
que le indique' en previsi6n de una remota circunstancia y 
con salvedades explicitas y fundadas en hechos que a 61 le 
constaban? 

En su empefio de  hacer aparecer mi procedimiento para 
la destrucci6n de  la langosta mucho mds costoso que el sis- 
tema de la aanja, y no contento el sefior GonzgIez con el alto 
porcientaje extraido de  10s 60 kilos trintas veces mencionados, 
hace pesar sobre e'ste el de  las fajas de  humilde tela de cos- 
tal, que 61 clasifica como lonn$nrl para poder elevar a $25  su  
valor y formar asi  10s $75 que habrian de  darln un resultado 
de  $ 3  como costo de  cadaoGeraci6n para compararlo a1 d e $ l ,  
que e s  el que impartial y justicieramente le asigna a la zan- 
ja de  algo menos de  10 metros de longitud y menos de 1 de  
anchura y de  profundidad, a la que, para ser  16gico e irnpar- 
cial, ha debido cargar el 4 por 100 del valor de  las herramien- 
tas  con que s e  hace la zanja, asi  como a mi insecticida le 
carga el sacado del valor de  la faja de  Zonn finn. 

La  gran mancha de  langosta, casi a1 volar, encontrada 
en Ambato y que ocupaba una extensi6n de  una cuadra mds 



menos, la destruyeron en t r e s  horas delabor dos peones y un 
?nz~c/zaclzo, y yo pregunto: jcon tan reducido personal s e  ha- 
bria yodido destruir en el mistno tiempo esta mancha con el  
sistema de la zanja? iApe10 al testimonio de todos 10s agri- 
cultores del pais! 

Quiz5 por falta de tiempo el sefior Gonzdlez no pudo 
sefialaros en la parte cornparativa de  su informe 10s inconve- 
nientes que el sistema de zanjas ofrece y que el mio no pre- 
senta. Como aplicaci6n a &ste respecto permitidme, seiior 
Ministro, que 10s sefiale, son: 

Prinze? o :  No en todos 10s terrenos puede practicarse 
sin serias dificultacles y gran costo una zanja de esas dimen- 
siones; 

Segzc?zdo: Es ta s  zan jas, cuando son practicables, cau- 
san en 10s terrenos, sobre todo en 10s de  10s camtnos pi5bli- 
cos, desperfectos que consider0 superfluo enumerarlos. 

Tercero: Cuando una manchade langosta que se: lleva 
arreada para la zanja, s e  devuelve pot  alguna de  las t6ntas 
circucstaacias conocidas, lo hace con empuje y tenacidad 
tales que e s  algo menos que imposible hacerla marchar  en la 
direcci6n primitiva, dificultad que deja perdido el costo de  
la zan ja; y 

CuarZo: Cuando la langosta empieza a en t ra r  en la 
zanja, busca inmediatamente la salida, sobre todo si e s t i  a1 
volar. En  este  clso s e  presenta este  dilema: si se  le at.aja s e  
devuelve la que no ha entrado todavia; si se  la deja quieta e s  
mucha la que se  escapa. P a r a  evitar este  escape s e  acostum- 
bra levantar hacia el borde exterior de la zanja una cerca 
de teja metilica; per0 el sefior Gonzilez no podia tnencionar 
esta  precauci6n para no alterar el S 1. 

En  cambio, mi procedimiento no ofrece ninguno d e  es- 
tos inconvenientes, porque la langosta puede atacarse donde 
s e  la encuentre, pues basta limpiar ante ella unas pocas va- 
ras para poder colocar la faja sobre la cual se  extiende el 
insecticida. Cuando la langosta s e  posa reunida sobre 10s 
grboles, s e  limpia bajo e'stos, alli s e  coloca la faja con el in- 
secticida, se  la hace caer por medio de humo, y asi e s  some- 
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icilmente a la acci6n prescisat lortal del insecti- 
G1 caso de  la devoluci6n de un la de  langosta se  

me present6 an te  el sefior GonzSlez en la operaci6n efectua- 
da en Camal5: una gran  mancha que yaentraba a la zona pre- 
parada, s e  devolvici d e  pronto, debido a alglin movimiento que  
hice yo que estaba cabecea'ndolo; inmediatamente orden6 a 
10s dos peones que cogiesen la faja, uno por cada punta, y la 
colocasen en el nuevo f rente de la langosta. Uha hora despu6s 
habia pasado toda ella, y veinticuatro mds tarde tuve el placer 
de  mostr rla a1 sefior Gonzdlez, ljzuerta n la Vera del ca?ni?zo. 

No satisfecho el informante con el reducido costo de 
cada zanja, para hacer resaltar rnds y m5s su  conveniencia 
y sus  ventajas sobre mi sistema, afirma que cada zan ja puede 
servir para sepultar varias manchas, cuando e'stas marchen 
unas detras  de otras;  per0 aqui cabe colegir que si despue's 
de  en t ra r  la primera mancha s e  deja abierta la zan ja, espe- 
rando las qne detrcis quedcron ensiZZa?zdo, a las ya entradas 
e s  necesario ponerles guardia y centinela. 

E n  cambio a m i  s e  me dio el caso ante  el seiior docto: 
Ambrosio Mantilla, las autoridades, 10s m6dicos y personas 
de  lo m i s  respetable del Espinal, cuando all? estuve aplican- 
do mi insecticida, que  unas manchas de  langosta que mar- 
charon en la ~n i sma  direccidn de  cuatro manchas que someti 
a la accio'n de aque'l, a1 llegar al punto donde e'stas estaban 
muertas, se  lanzaban a devorarlas, quedando a s u  vez las 
vivas sometidas a laacricin del insecticida. E s t e  hecho no lo 
he visto repetido, quiz5 porque tampoco s e  me ha repetido 
el caso de  encontrar varias manchas de  langosta marchando 
en la misma direcci6n. 

E l  zuestionario que me pas6 el sefior Gonzdlez s e  lo 
contest6 tal como en copia os lo envio, except0 el punto refe- 
ren te  a1 precio de  mi especifico. que  lo calle'. A1 joven emplea- 
do mio con quien le envi6 esa respuesta le dijo. despues d e  
leerla ante  61, que  yo habia callado el punto m5s importante, 
y que me dijera que debia contest&rselo. A1 recibir es ta  
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gociar mi procedimiento con el Gobierno por no querer  po- 
ner  mi tranquilidad y mi nolnbre en inanos de  10s insultado- 
res de oficio; que lo iinico que sobre el particular habia pen- 
sado, aunque vagamente, habia sido la fundaciiin de  una Corn- 
pafiia nacional destructora de  langosta, an6nima y formada 
por acciones del mds bajo precio posible y que fuesen dis- 
tribuidas entre  10s agricultores del pais, y que de no lograr 
esto, esperaria hasta cuando pudiese salir a1 Exterior,  en 
donde estaba seguro de poder explotar ventajosamente mi 
invento. El sefior GonzBlez me exigi6 que le diera el precio 
de todas tnaneras; sea el yue zlsted qzriera, fiero de?ne $recio, 
fueron sus  palabras. Yo tuve que rehacer mi carta y darle 

reci . . . . . . 
Debo significaros, sefior Ministro, que ha sido para mi 

motivo de  mortificante meditacio'n el hecho de que el sefior 
Gonzglez, de mi respuesta a1 cuestionario, s610 tomase para 
basar su informe aquellas cifras msiximas que alteraban el 
fondode mi procedimiento para la destruccio'n de  la langosta, 
y pusiera especial cuidado en prescindir de 1a.s salvedades 
por mi escritas a1 pie de 10s datos, fundados en la verdad de 
10s hechos por 61 vistos Bnjo ?L?Z sol radiante y tambien pre- 
senciados por centenares de labriegos, de  esos que no mien- 
ten porque le temen a1 Dios que en cada ray0 de sol y ~ I I  

cada gota de agua les envia el grano que a1 germinar produ- 
cir5 la planta que a1 dia siguiente devorarii la langosta con el 
deleite que ellos y sus  hijos esperaron devorar su fruto!  

No s6 si por el deseo de sugerir  que mi insecticida e s  
sz~lfato de cobre, o si por desconocimiento absoluto de la far- 

~a son macologia, el sefior Gonzdlez dice que 10s polvos Ezcrefi 
del color verdoso del sz~lfulo de cobre. No tan s6lo vos, ae- 
fior Ministro, que sois aventajado discipulo de  Galeno, sino 
hasta el m i s  igriorante campesino, sabe que el sulfato de co- 
bre ,  o sen elpied-a Zd$iz: es nzul, color de  cielo en hermosa 
tarde de  verano. 

Mds feliz le hubiera resultado el simil al sefior comisio- 
nado, si no otra  cosa que el color buscaba, habiendo cornpa- 
rado el de  mi insecticida con el de 1as esmeraldas de Muzo, 



que son verdes como el mar, como las esyeranzas de 10s in- 
ventores colombianos. 

Lamenta el sefior Gonzalez no ser  melzsajcro de una 
noticia /zalagueGa contra La langostn, y el hecho de  tener Cque 
privarse de  una informaci6n bien sa t i s fac tor ia~  para mi 
que du rante ~ t r e s  afios consecutivos de perseverante labor 
he gastado sumas d e  alguna consideraci6n, especialmente en 
la prgctica de las iiltimas operaciones,, pero agrega ctdesgra- 
ciadamente la l6gica de  un razonamiento irnparcial y justicie- 
ro y la severidad de  10s n tmeros  arrojan 10s resultados que  
acabo de  e m i t i r , ~  declara que por ello su  comisi6n considera- 
da muy  fdcil a1 principio, s e  le torn6 penosa a1 fin. 

Excusadme, sefior Ministro, que no acepte es te  tono 
misericordioso del informante, ni acepte como exacta eSta 
afirmacio'n final. Yo, sin preciarme de  psic61ogo profun- 
do, encontre' algo mds que pesado el desempefio de esta  co- 
misi6n desde el momento en que tuve conocimiento de  que 
la elecci6n de la Sociedad de Agricultores habia recaido en 
el sefior doctor Enrique Gonzdlez, porque, j c6mo informar 
61 favorable?ne~zte hoy, cuando ayer  como Presidente  de la 
Junta  Central de Langosta dej6 en silencio y archiv6 el fa- 
vorable i n  forme que ante  ella rindi6 la Comisio'n enviada a 
presenciar la aplicaci6n y efectos de mi Insecticida Eureka, 
despues d e  largo solicitirselo yo? iY c6mo hacerlo de  un mo- 
do desfavorable, cuando antes que 61 habian venido, enviados 
por vos, comisionados de  cornpetencia y probidad indiscuti- 
bles, y ellos y honorables agricultores, respetables autorida- 
des  y personas particulares os han dicho que mi insecticida 
e s  admirable? 

Es t e  dilema, agravado por el hecho de  haber sido publi- 
cad0 antes de s u  eleccibn para venir a practicar 10s experi- 
mentos por vos ordenados, aquel telegrama mio a1 sefior 
Presidente de la Repiiblica y a vos, en el cual sin rodeos ni 
ambages le hago a 61, como ex-Presidente de  la extinguida 
Junta  Central de  langosta, el cargode no~habe rme  presta- 
do atepcio'n, cuando hace m i s  de un afio le ofreci mi insecti- 
cida, sin hablarle de  precio, ni de contratos, ni de auxilio, n'l 



de sueldo; necesariamente tenia que hacer penoso y pesado 
el desempefio de dicha comisidn. 

Termino esta cansada comunicaci6n suplic&ndoos Fer- 
miso para publicarla en uni6n del informe del sefior Gonz5- 
lez. Con ello no me propongo otra  cosa que demostrar la 
verdad de  una reciente afirmaci6n mia en un telegrama a al- 
g i in  peri6dico de esa capital, en relacidn con el mencionado 
informe del sefior GonzSlez, que a mi  no me e s  desfavorable; 
podr5 serlo a otro. .  . . . 

Seiiar Ministro. 

Francisco de A .  Salive 

Hacienda d e  Gvmzada, Municipio d e  Guaduas  

Seiior Presidente cle la Sociedad cle Agricultores de Colombia-RogotB. 

I Muy sefior mio: 

Oportunamente fui favorecido con la apreciable nota de  
esasociedad,  de fecha 28 de  mayo pr6ximo pasado, en la 
cual s e  me comunica que por recomendaci6n del ,Ministerio 
de Agricultura y Comercio, usted ha tenido a t ien  comisio- 
narme para estudiar y ver funcionar un aparato destructor 
de  langosta, inventado por el sefior don Horacio Luna Llore- 
da, y rendir el informe Gel caso. Con dicha nota recibi tam- 
bie'n duplicado de las que sobre el mismo asunto d i ~ i g i 6  esa 
Sociedad a1 sefior Ministro de  Agricultura y Comercio y a1 
sefior I ~ u n a  Lloreda. 

E n  desempefio de  la comisi6n con que fui honrado, y 
despue's de ponerme en relaci6n con el expresado sefior Llo- 
reda, me traslade el dia 9 del presente a s u  hacienda de  Pu- 
ya~zdr' (en el Municipio de Villeta), en donde debian tener  
Iirqar las expcriencias. que  se verificaron a1 rlia s i ~ u i e n l e .  
-1 cstaq esperiencias asisti6 tnmbiPn u n  d i s t i n ~ u i c l o  aprictrl- 
tor dc  m i  rryiGn, el seBor don Eliseo Rullio R., clnien trtro la 
1)onclad de acnmpafiarmc e n  esta escurqiiin. 

# 
El aparato a que se  refiere el sefior Luna Lloreda e s  un 

recipiente de lPmina de metal que para el caso que nos ocupa 



habia sido confeccionado coh una te ja  metglica corrugada, 
aplanada a martillo y cuyos bordes habian sido levantados y 
unidos en las esquinas por medio de  remaches y soldadura 
para formar asi un caj6n de  dos metros de  largo por uno de  
ancho y unos ochocentimetros de alto, m i s  o menos Ademgs, 
para darle rigidez a1 aparato y facilitar su traslaci6n cle un 
punto a otro, el caj6n de que s e  t ra ta  lleva exteriormente un 
marco formado de cuatro varillones de madera, de  10s cuales 
dos de ellos exceden unos cuantos cent i~netros  de  las dimen- 
siones del caj6n, permitiendo asi que dos personas puedan 
alzarlo y transportarlo, a la manera de una parihuela. 

El recipiente que acabo de describir est6 destinado a 
contener el liquido cuyo contacto con la langosta determina 
su  ~ n u e r t e  casi instantgnea. 

Por  haberme inanifestado el sefior Luna Lloreda que 
por ahora desea mantener en reserva 10s componentes de tal  
liquido, me limitare' a decir que e'ste es  de  f5cil obtenci6n en 
todas partes;  que su precio e s  muy reducido,iy clue basta una 
cantidad muy pequefia de  61 para destruir  muchos miles de  
langostas. En  cuanto a s u s  propiedades thxicas, creo poder 
afirmar que su contacto determina la muerte rgpida de toda 
clase de insectos, a tiempo que s e  necesitaria la ingesti6n de  
una cantidad bastante considerable de  61 para producir 10s 
mismos efectos en seres  humanos o animales dome'sticos; 
fuera de  que su sabor y olor son suficientemeute repugnan- 
tes  para que tal cosa se  produ jera invo!untariamen te. 

En el curso de  10s ensayos que practique', pude cercio- 
rarme de  que una langosta a1 estado de  salt6n muere a 10s 
diez o quince segundos despue's de  haber estado en contacto 
con el liquido.. 

El m6todo empleado por el sefior Luna  IJloreda para la 
destrucci6n de la langosta con la ayuda de  sus  aparatos, e s  
muy sencillo, y como s e  colnprender5 por las explicaciones 
que siguen, tiene s u  mayor eficacia contra el insecto a1 esta- 
do de salt6n. En  efecto: en este  period0 de  su vida, la langos- 
t a  privada de  alas recorre a pequefios saltos o caminando 10s 
campos en bu,sca d e  alilnentaci6n, en mancnas compuestas de  
millones de  i1:dividuos. 



Cot110 cada mancha sigue una direcci6n determinada, 
todo se  reduce a colocar punta a punta cierto n ~ m e r o  de  re- 
cipientes, cuatro, cinco o mds, segfin la magnitud de  la marl- 
cha, unos cuantos metros adelante de  la pun ta o cabeza de  
e'sta y a1 trave's del camino o direcciiin que lleve, lo cual .es 
suficiente para obtener el resultado que s e  desea. A1 llegar 
la langosta frente  a1 obst5culo que se  ha puesto sobre su via, 
y siempre que alg6n incidente no la,haya hecho variar de di- 
reccibn, 10s individuos que van a la cabeza intentardn fran- 
quearlo de  un salto, per0 coino s u s  fuerzas no s e  lo permiten, 
caergn seguramente dent ro del recipiente, donde 10s espera 
una lnuerte casi instant6nea. Cotno el instinto de estos pe- 
quefios animales es  seguir a 10s de s u  especie que van ade- 
lante, el resto de  la mancha seguirz t r a s  de sus  conductores, 
v en poco tiempo habra sufrido la misma suerte  que e'stos, 
siempre que el nGmero de recipientes sea suficiente y que  
e'stos hayan sido colocados de  manera conveniente. 

Destruida una mancha, s e  procede a sacar de 10s cajo- 
nes la langosta muerta, pudiendo utilizar el mismo liquid0 
para otra  u otras  operaciones, lo que se realiza desocupando 
10s recipientes en baldes o vasijas de  cualquier naturaleza, 
que se  llevar6n a1 punto escogido para una nueva operaci6n, 
y donde su contenido se  vaciard nuevamente en 10s cajones 
met5 l ic~s ,  10s que habran sido transportados a dichos pun- 
tos, vacios y por separado. 

E n  tales condiciones, se  comprende que dos peones 
inteligentes, provistos de 10s recipientes, yueden destruir 
en  el diavarias manchas de  langos ta, y l ibrar paulatinam ente  
de esta  plaga un terreno de alguna extensicin en poco tiempo. 

D2bido a1 estado de tiempo, el dia en que s e  practicaron 
las esperiencias que presencie', no fue posible disponer las 
cosas exactamente de  acuerdo con el me'todo que vengo des- 
cribiendo. E l  dia estaba nublado, y en tales circunstancias 
e s  sabido que la langosta permanece inm6vil. En  presencia 

de ese estado de  cosas, el sefior Luna Lloreda dispuso que 
una cuadrilla de peones, en nfimero de doce mds o menos, 
rodeara una de  las varias manchas esparcidas en un tabl6n 



d e  caiias d e  su  finca, la arreara en direcci6n a un punto 
donde habian sido colocados cuatro cajones de  10s descritos 
anteriormente, provistos de  liquido venenoso, y que estaban 

. dispuestos de  lado y lado d e  un pequefio pantano de  unos 
diez metros cuadrados d e  superficie, el cual habia sido tarn- 
bie'n envenenado. P o r  lo que me di jo el sefior L u n a  Lloreda, 
s e  habian gastado nueve botellas de  liquido para proveer de  
61 10s cuatro recipientes y el pantano. 

Cuando la cabeza o puntade la mancha que venian arrean- 
do 10s peones lleg-6 frente  a la barrera,  que  la constituian el 
pequefio pantano y 10s recipientes, aqu6lla vacil6 unos minu- 
tos en flanquear el obst8cul0, asustada probablemente por el 
agua del pantano, per0 lue'go principiaron a caer algunos 
insectos a 10s cajones y aun a1 pantano, y pronto s e  fue pre- 
cipitando de manera continua a e'ste y a aque'llos el resto de  
la mancha, hasta el punto de que un rat0 despue's 10s cajo- 
nes estaban completamente colmados de  cadsveres de lan- 
gosta pequeiia que formaba una masa espesa, a tiempo que 
otra  cantidad considerable yacia en el pantano. 

Creyendo terminada :a experiencia, el sefior Luna Llo- 
reda mand6 ret i rar  10s peones, y habie'ndonos acercado nue- 
vamente un rat0 despue's a 10s cajones. pudimos presenciar 
el hzcho de  que seguian cayendo saltones dentro de  aque'llos, 
siendo probablemente estos insectos par te  de  la mancha que 
habia logrado quedarse por fue'ra del circulo formado por 
10s peones; obedeciendo a su instinto de  seguir la huella de  
10s insectos de  su especie, 10s rezag-ados venian lue'go a bus- 
car  tambie'n la muerte en 10s recipientes. 

Ot ra  observaci6n que pude hacer en ei curso tle e'stas 
espefiencias e s  la de que la langosta muerta por este  proce- 
diiniento no produce elolor nauseabundo peculiar a todo cuer- 
po orgdnico en descomposici6n, pues habie'ndome acercado a 
10s sitios adonde ydcian manchas destruidas en dias anterio- 
res  por el misino procedimiento, tan s61o percibi a corta dis 
tancia un olor sui ge'neris, parecido en cierto mod0 a1 del 
pescado en salmuera, muy distinto por tanto de lo otro. 

En  conclusi6n, dire' que el procedimiento descubierto 



por el sefior don Horacio Luna Lloredaes,  a mi mod0 de ver, 
sencillo, eficaz y econ6mic0, y soy de opini6n de  que deberia 
por par te  de  quien corresponda, nombrar una Comisi6n plu- 
ral para que durante  varios dias presencie nuevas experien- 
cias, y, s i  su concept0 comprueba lo que digo e n  e l  presente 
informe, s e  le dd un franco apoyo a1 autor de  es te  procedi- 

miento, a fin de proveer a nuestros agricultores de  un arma 
eficaz para combatir un flagelo que aiio t r a s  afio hace perder  
a la agricultura nacional muchos millones de  pksos. 

No terminare' sin decir que  el sefior Luna Lloreda me 
ha manifestado quesu propcisito a1 llamar la atenci6n del pli- 

blico hacia su  descubrimiento, no e s  otro que el de servir a 
su pais, y que no pretende, por lo.tanto, sacar provecho pe-  
cuniario alguno de  s u s  desvelos en es te  sentido. 

Soy del sefior Presidente muy atento y seguro ser- 
vidor, 

EDUARDO SAMPER C.,  
Miembro de la Junta Directiva de 
la Sociedad de Agricultores de Co- 

lombia. 
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Como Je fe  de  la Secci6n de  Estadistica de! Ministerio 
Agricultura y Cornercio, de  cuya Direcci6n me encargue' 
l e  el dia seis de febrero del afio en curso, he de  cumplir 

el deber de  informar respecto de  la marcha de  10s nego- 
8 encomendados a esta  SecciBn, con el fin de  proporcionar 
aentos necesarios para la elaboraci6n de la Memoria g-e- 
31 que el Ministerio debe presentar a1 Congrcso del afio 
:u rso. 

Cumplir6 pues con el deber de exponer c6mo ha mar- 
chado la Secci6n desde que estd a mi cargo, y, hasta donde 
sea posible, el curso que tuvo en tiempo anterior, desde su  
instalaci6n1 puesto que e s  la primera vez que se  da es te  in- 
f o r m ~ ,  la primera vez tambie'n que el Ministerio presenta su 
Ir--noria a1 Congreso. 

Ademds, corrido ya un tiempo suficiente, que lne ha 
mitido apreciar en cierto grado las caracteristicas de la 
?a que se  me ha confiado, e s  la oportunidad de exponer 
efior Ministro mis opiniones acerca de la primera organi- 

,,,i611 que s e  dio a1 ram0 de  Estadistica del Ministerio, y de 
~ i f e s t a r l e  rnis ideas respecto a la reorganizsci6n que e s  
esario darle, y que si ya s e  ha ensayado en parte,  s610 ha 
rado muy insignificantes modificaciones en la organiza- 
1 primitiva. 

S e  notarfi que en esta exposici6n s e  habla principalmen- 
te lo que s e  ha de  hacer, y que se  dice poco relativamente 
lo que se  ha hecho, y ,  sobre todo, que serdn muy pocos 
trabajos completes quecon ella puedan presentarse,  per0 
notivo de  ello e s  que 10s yocos meses que, lleva de  creada 
s Secci6n, no e s  tiempo bastante para que una Oficina de  
;adistica cuente con una documentaci6n muv com~le t a .  

cuantc ay que considerar las ) que h, inconta bles y 



grandes dificultades con las que s e  ha tropezado para esta- 
blecer es te  casi desconocido servicio en el pais. Ademss de 
esto debe teaerse presenle que a1 encargarme de  la Sec- 
ci6n, ella contaba ya con algunos meses de  funcionamiento, 
y el engranaje de 6ste no e ra  dable detenerlo ni modificarlo 
notablemente de uno o pocos golpes, sin0 que e ra  m%s pru- 
dente estudiar lo ya establecido y s u s  resultados, y con la 
experiencia en esto obtenida, i r  madurando un plan de refor-- 
mas en la organizaci6n de  tan delicada e importante materia. 
Y a  s e  ver5 adelante que a1 principio quise s e r  mZs r6pido 
en la organizaci611, per0 que no fue posible disponer las cosas 
como lo propuse. 

I P 

t 
El Decreto niimero 932 de 1914 (15 de septiembre) dice: 

<<Artic.ulo 2" A1 Ministerio de hgr icu l tura  y Comercio 
corresponderLn 10s negocios siguientes: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
<<3? Estadistica que comprende lo relativo a la produc- 

ci6n agricola nacional y extranjera ,  y a1 consurno de 10s di- 
ferentes mercados, tanto nncionales como extranjero.;; :L la 
importaci611, exportaci6t-1, movimien to de cosechas, zolins y 
Zreas de produccicin, movi miento rentistico y movilizaci6n 
de la propiedad raiz. 

(Ademss se agreg6 a esta Secci6n el conoci~niento d e  
10s asuntos relacionados con 10s numerales 40 y 50, que son 
como sigue). 

<<4? Aplicacio'n de las lejres y me'todos para la destruc- 
ci6n de la langosta. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

~5VMeteorologia.  >> 

E l  orden que seguir6 en esta exposici6n e s  el de  la nu- 
1neraci6n anterior. En  cada una de esas particularidades in- 
dicar6: ciimo s e  inicid la adquisici6n de  esos datos; las modi- 
ficaciones efectuadas; el resultado obtenido hasta el presen-  
te, e s  decir, la documentaci6n con que cuenta ya la SecciBn; 
y,  por iiltimo, las modific&ciones muy sustanciales que me 
atrevo a proponer para llevarlas a cabo. 



PRODUGGTON A G R ~ C O ~ A  NAGIONAL 

Cuando s e  instal6 la Secci6n d e  Estadistica del Minis- 
terio, a principios de  octubre del afio pasado, s e  dispuso d e  
la siguiente manera la adquisici6n de 10s datos de  produc- 
ci6n agricola national: 

Dirigi6se. firmada por el sefior Ministro, una circular a 
10s Gobernadores de  10s Departamentos y a 10s Intendentes 
y Comisarios de  10s Terr i tor ios  Nacionales, en la cual s e  les  
manifestaba que en la organizaci6n del nuevo Ministerio ocu- 
paria lugar preferente, por s u  grande importancia, el esta- 
blecimiento de  estadisticas muy completas sobre la produc- 
ci6n agricola, la industria pecuaria y 10s beneficios industria- 
les que hubiera en el pais; que siendo o'rganos indispensa- 
bles para esas informaciones 10s Alcaldes Municipales, em- 
pleados en un todo dependientes de  10s Gobernadores,  el 

1 
Ministerioesperabaqueestos altos funcionarios encarecieran 
a sus  subalternos que acataran las solicitudes emanadas d e  
es ta  Secci6n de  Estadistica. S e  les insinu6 tambie'n la con- 
veniencia de  que usando del prestigio y autoridad de  que  
gozaran en sus  respectivas secciones, tratasen de desvane- 
cer 10s prejuicios que  en  o t ras  e'pocas han dificultado en  
nuestro pais el establecimiento del servicio estadistico; 
que, con ese fin, ellos debieran dar  a s u s  subalternos instruc- 
ciones capaces de  alejar de  su  5nimo y del de  todos 10s habi- 
tantes  de  cada regi6n, que el eslablecimiento de  la estadisti I 
ca no supone de  parte  del Gobierno la intenci6n de  adoptar 
medidas que pudieran perjudicar 10s intereses particulares 
de  10s ciudadanos, y en cambio csi la decisi6n de  conocer eco- 

i 
ndmicamente el pais, para fomentar m5s acertadamente s u  
progreso y la utilizaci6n d e  s u s  riquezas, sea facilitando el 
intercambio comercial en t re  las regiones productoras y las 
consumidoras del mismo pais, sea para la informaci6n que  en  
el  Extranjero s e  puede hacer, y que s6lo ser5  eficaz cuando 
se verifique teniendo por base la estadistica de  las  produc- 
ciones y condiciones comerciales de  nuestro pais, lo que  I 



a t r a e r i  la conzurrencia de  10s compradores de  nuestros pro- 
ductos de exportaci6n y h a r i  afluir capitales que impulsargn 
su  producci6n y su comercio. 

Ademis s e  remitieron a 10s Gobernadores ejemplares 
de  10s varios registros o cedulas en 10s cuales debian consig- 
narse 10s datos de  cada Municipio. 

Estos  registros fueron distri  buidos a 10s Alcaldes, 
acompafiados de una circular del sefior Ministro en que s e  
leshace saber  la obligaci6n legal de atender estas  solicitu- 
des: se  les habla de  la gran conveniencia que a cada Munici- 
pio le reportard que sean conocidas sus  riquezas y s u s  nece- 
sidades, y por filtimo st: aconseja a cada Alcalde que soli- 
cite la colaboraci6n de algunos vecinos notables, en especia 1 
de personas conocedoras de la regi6n y de  10s negocios agri- 
co!as, y ganaderos existentes en ella, y que Sean de  consi- 
guiente personas pricticas en estas materias, para que  le 
ayuden a obtener 10s datos que s e  le piden y que deben con- 
sipnarne en 10s cuadros o registros que s e  le enviaron. 

P a r a  facilitar a cada Alcalde la colaboracicin de 10s veci- 
nos, se  le incluyeron varios ejemplares de  otra  circular del 
sefior Ministro, dirigida a 10s particulares, en que s e  les soli- 
citaba ayudaran a1 Alcalde para lograr una informacicin m i s  
exacta sobre aquellos importantesasuntos de que el Ministe- 
rio se  propone hacer la estadistica, por s e r  de  tan gran 

I trascendencia para el progreso del pais. Es t a s  circulares de- 
bian de se r  distribuidas por el Alcalde, segdn su  discerni- 
mien to. 

Las  cedulas o registros en forma de cuadros, que s e  
distribuyeron ent  re 10s Alcaldes para informar sobre pro- 

I 
ducci6n agricola, son tres,  encabezados con el titulo Celzso 

1 Agricola del ctiio 191. . . . , y con 10s respectivos subtitulos, 
Crclfivos, Industria Pecrtaria y Beneficios e i?zdz~strias. 

I Estos registros est5n dispuestos en forma de  cuadros, 
como ya lo he dicho, lo cual 10s hacz confusivos para s e r  

I 
I usados por ciertas personas de pocas capacidades o de  nin- 

! - guna prrictica para manejarlos. 
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Indicare' rspidamente la disposici6n que cada uno d e  
:Ilos tiene, y hare' algunas observaciones. 

E l  de  cultivds p i d e  10s datos siguientes: nrjmero de  
:stablecimientos (plantaciones); extensi6n cultivada en fane- 
fadas; produccidn en arrobas, y precio por arrobas. Es to  
gars treinta p cinco cultivos diferentes, y ademds para po. 
t rerosnaturales  (pastales naturales) y potreros artificiales 
(pastales artificiales) y tambi6n para montaiia y monte (pero 
no especifica lo que ha de entenderse por tales denominacio- 
nes, olvidando que en nuestro pais e s  muy variada la aplica- 
cidn d e  ciertos nornbres y muy indefinida su  significaci6n). 

E n t r e  10s treinta y cinco cultivos estan indicados 10s de  
doce especies de  drboles frutales. Varios de  10s otros culti- 
vos son tambie'n d e  muy poca importancia relativa para que 
s e  pretenda levantar estadistica con ellos desde ahora, cuando 
apenas s e  inicia este  servicio en el pais, y que de consiguiente 
debiera empezarse de  una manera met6dica y paulatina, pri- 
mero con 10s productos que tienen una mayor importancia, 
en cuanto que constituyen la mayor parte  de  la riqueza in- 
dustrial  del pais, y lue'go con 10s de  una importancia menor. 

ReforzarG m5s adelante estas  consideraciones: 
Un  e r ro r  muy grave y que ha producido muchos tras- 

tornos y pe'rdida de  tiempo, solicitando' aclaraciones, e s  el 
haber indicado en la colurnna donde debe anotarse el produc- 
to  de  cada cultivo, las medidas de  arrobas y kilos a la vez. 
resultando de  ello que muchas veces no s e  sabe en c u d  dl 
las dos unidades s e  han expresado las cantidades alli ano 
tadas. 

El cuadro de industria pecuaria solicita el n6mero de  
cabeeas y precio medio de  10s ganados de  las especies asnal, 
cabrio, caballar, cerda, lanar, mular y vacuno, distinguie'n- 
dolo segrjn razas, extranjeros, criollos y cruzados, y cada es- 
pecie segfin sexo y, en algunas, segiin edad; per0 usando de- 
)ominaciones vulgares, que no siempre s e  corresponden el 
a s  diversas redones.  Esto, que e s  bastante inconveniente 
lay que modificarlo, como lo indicare' adelantp I 

Tiene este  cuadro un er ror  por deficien ~ ., . 
cia, que 
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ado rnuchisimas reclamacioces y las consig 
s de tiempo, por haber olvidado anotar las va 

,uzraci6n de  10s grupos de  ganado vacuno. H a  lLcruruv uLbL- 

sidad, con mucha frecuencia, de  preguntar a - 10s Municipios 
que ya habian mandado sus  cuadros, que indiquen cu i l  e s  el 
nGmero de  vacas, pues sin este  dato quedaria muy incomwle- 
to el censo pecuario. 

El cuadro de  beneficios e industrias .iolicita 
clatas: 

Ndmero de c imientos, fuer? ncia ?), 
valor de jornal (sin lnulcar la calidad de  10s operarios) y ex- 
tensi6n cultivada (se entiende que serZ de la rnateria ; 
pero es  perfectamente iniitil, puesto que se  inquiere I 
mo dato en el cuadro de  cultivos, que e s  su verdadero I-,--,. 

Estos detalles s e  esigen para veinte clas 
de beneficios, segiin las materias, y especifican 
ellos segiin la fuerza rnotriz usada, lo o n e  hace una I I S L ~  ue 

cuarenta y dos clases de beneficios. 
Como defecto notable de  este  cu 

datos sobre la producci6n de esos establecimientos 
triales en cierto period0 de tiempo. 
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Otro defecto grave, del que no estd libre el cuad., -.. 
ginal de la Direcci6n General de Estadistica, que fue el mo- 
delo para confeccionar e'ste, e s  el de colocar juntas y some- 
terlas a uunas mis~nas  especificaciones, industrias de  indole 
muy desemejante, y la de suprimi r, parece que como 
zuencia de lo anterior, ciertas clasificaciones esenciale 
algunas industrias, ya porque una ,nisma materia se; 
1-0 de diversos beneficios distintos, ya porque una 
materia da diversos productos que no deben de  anotaioL LL.- 

conjunto, ya porque 10s productos de c 
hen contarse por unidades, no por el pe 

' -Estos  t res  cuadros pa,rece que f ueron conrecclonauos 
tomando como modelo 10s que la Direcci6n Ger 
distica del Ministerio de  Hacienda arregl6 hac 
cuando tuvo oreanizaci6n la1 es te  serviclo. r;n virtua 
d e  la Ley Oficina te esa ( 
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l a  reorganizacidn, ton car ic te r  national, de la estadistica 
general . 

Los  cuadros originales de  la Direcci6n General de Es- 
tadistica, a1 s e r  modificados cuando empez6 a funcionar esta 
Seccidn adoptiindolos para s u  uso, fueron desmejorados, se- 
gdnla observaci6n que he hecho; per0 no porque aque'llos es- 
ten libres de  errores  muj- visibles como 10s indicados en 10s 
distribuidos por esta Seccidn en octubre pasado, son ellos 
preferibles, pues precisamente 10s defectos de disposici6n s 
confeccidn de que tambie'n he hablado, 10s poseen todos 10s 
de  la Direcci6n General. 

Grandes ser&n 10s tropiezos en la formaci6n de  la esta- 
distica agricola J- comercial, cuando la Direccidn General 
solicite, a la vez que esta  Seccidn, 10s datos necesarios para 
aquellas ramas de  la estadistica. S e  tendrfin dos Oficinas que 
solicitan datos sobre 10s ~nismos  asuntosi lo que darii un re- 
cargo de trabajo y grandes confusiones a 10s funcionarios 
que han de suministrar 10s datos. Y esto se  acreceri  s in  
duda si, como es  lo m2s probable, no se  logra uniformar los, 
boletines o c6dulas de  las dos Oficinas. 

Po r  este  rnotivo seria 'de  la mayor importancia que el 
Ministerio lograra que efectivamente se  dejaran a su  cargo 
10s ramos de  Estadistica Comercial y Agricola, ya que la L e y ,  
que lo cre6 y 10s Decretos orginicos le asignan estos asun- 
tos y que s e  dejara a la DirecciBn General de Estadistica ela- 
borar la de 10s otros ramos de  la Administraci6n Pfiblica y 
que prescindiera en absoluto de levantar por s i  rnisma la es- 
tadistica comercial y agricola. cu yos resultados le seriao 
comunicados por este  Ministerio. 

En  apoyo de  esto bastaria indicar que en casi todos 10s 
paises miis civilizados las principales oficinas de  estadisti- 
ca 10s servicios generales de  estadistica estsn siempre 
bajo el control del Ministerio de  Agricultura, Comercio e 
Industrias,  y que cuando no es esta  la disposicidn, e s  el Mi- 
nisterio d Agricultura el que levanta suestadistica especial 
y comunica s u s  resultados a las oficinas generales. para el 
caso de  las pnbllcaciones de  la estadiqtica completa deil pais. 



Pero  deben considerarse principalmerate, para aceptar la 
corsveniencia de delirr itaci6n de f unciones en t  re la Direcci6n 
General de  Estadistica y la Secci6n de  Estadistica de es te  
Ministerio, en el levantamiento d e  estadistica comercial y 
agricola, las inevitables colisiones que  vendrrin en t re  las or- 
ganizaciones de  las dos Oficinas, entrabindose mutuamente 
en  s u  funcionamiento. F>s a todas luces preferible que se 
perrnita a1 Xinisterio cle -4gricultura y Colnercio dirigir en 
absoluto la elaboraci6n de  la estadistica de 10s negocios a su 

! 
cargo. Ua  s e  comprenderii en tiernpo no Iejano la conve- 
niencia de que a cargo de este  Slinisterio est6n las Oficinas 
Cen trales o Generales de Estadistica, pues a nadie s e  escapa 
Pa r-nirltiple complejidad de las circunstancias que influyen 
e n  el desarrollo del comercio y de la industria, y q u e  para 
conocer ;stas, ninguna base de procedimiento m5s  segura 
ctue Q investigaci6n por lnedio de  la estadistica. E n  conse- 
cuencia el serviciode estadistica del Ministerio Ilegar5 a s e r  
casi un servicio de estadistica general, y 10s resultados de 
i-ste son ~nas eficaces si s6lo se  encarca de t.1 una Oficina 
Central finica. Pe ro  ante todo, nunca  sera sonveniente que 
la estadistica agricola y colnercial deje de estar  bajo el con- . 

t rol  (Pirecto e inmetliato cfel respectivo SIini-;terio. 

Esponiendo lnis opiniones y las de personas de  lnucha 
corn yetencia, por ser  la-: clue mi.; hayan trahajado con m 6 s  
acierto en estadrqtica en el pais, !. d e  !a< cuales opinion& se 
fnrrnaron las tnias propin.;, propuse a1 encnrKarme de la Sec- 
cirin que se hiciera de  ella. no una oficina de  investigacirin 
?irecta, sin0 t ~ n a  oficinn de centraliaacicin y dLrecci6n q u e  
se encornendarn, la reco1eccii;n cle 10s datoq d e  10s Slunicipios 
a la Direccirin Subalternx de EstadTsticx de cada Departa- 
mento.  reoerva'ndose la OGcina d e  e ~ t e  Jliniqterio la direc- 
ciiln !+ estirnulo dc la4 funciones d e  las Depar tamentaf i~~,  n o  
ernprencli6ndu!a ella con el reciho, esnrnen v verificncirin (3e 
cerca de un millar rle ci.dulals y r e ~ i s t r o q  de  cada erspecie, 
P U ~ L :  eqto t rn~r ' a  :In enorme trahajo rfe ignin ,.n[rrr'rrd, qi se 



le permite la es~8resio'n. J- un inmenso cGrnulo de papeles ea 
sta Oficina. 

Como raz6n concluyente - poderosa sugeri tarnbicn, en 
apoyo de mi tesis, que para esta Secci6n di.1 Pllinisterio seriz 
imposihle una fiscalizaci6n y una verificaci6n correctas d e  la 
exactitud de 10s datos cuando 10s obtuviera directamente y 
s e  t ratara  de regiones alejadas y de  poca importancia; err 
cambio, las Oficinas Departamentales s i  podrian hacer e s t s  
con mejores probabilidades para 10s Municipios de su res- 
pectivo Departamento, pues por alejadas que este'n e insig- 
nificantes que sean ciertas regiones de 61, siempre serdn me- 
jor conocidas de la Administracicin Departamental que de 
la National. 

E n  cuanto a 10s objetos o motivos de la estadistica, pro- 
puse que se  redujeran bastante las enormes listas de cada 
ce'dula o registro, pues atender a tan larga tarea presupone 
un recargo de trabajo para 10s Alcaldes, ya por lo general 
bastantes cargados con las ordinarias obligacionesde su car- 
go politico, y que ademds carecen, en la gran mayoria, hasta 
de  la instrucci6n elemental suficiente para hacer apreciacio- 
nes nume'ricas o para disponer corrientemente 10s datos en 
10s cuadros. iC6m0 pues, esperar que posean algunas aptitu- 
des  para esta clase de trabajos, que pudiera hacerlos consi- 
derar  como colaboradores eficaces en esta tarea para casi 
todos ellos desconocida en absolute? Es menester, por esta 
causa, confeccionar las ce'dulas o registros de una manera 
muy clara y muv sencilla. y prescindir de  ciertas cuestiones 
que presuponen algunos conocimientos cientificos, por rnuy 
rudimentarios quekean. Y preferible seria lograr rnejores 
colaboradores, donde 10s haya, lo cual propondrt: m i s  adelan- 
: a1 hablar de la reorganizac16n que hoy juzgo m5s sencilla 
eficaz. 

P ~ d r 5  alguien oponer, a la afirmaci6n de clue son muy 
numerosas las cuestiones que deben responderse en cada 
cuadro, que no todos 10s cultivos se  hacen en cadaMuni~ipio.  
"In respuesta puede opinarse que s i  hay muchos Municipios 

n donde todos 10s cultivos. Pruebas en segu i- 



la: recue'rdese que las zonas de  vegetaciGn de nuestr 
on zonas altime'tricas o hipsome'tricas ; que hay Muni 
~ u y  extensos y otros que sin serlo, s e  extienden sobre toaas 

o . casi todas las zonas d e  a1 tura  JT tienen casi todos 11 
mas; ademBs, en 10s climas llamados lemn@lados o wtec 
encuentran casi todos 10s productos agricolas, pues en real l -  

dad 10s limites de esas zonas tio son bien definidos. 
Apoy5ndome en las razones expucstas, propuse I 

procediera met6dica y paulatinamente, primer0 con 10s pro-  

ductos agricolas que son de  mayor significacidn para la ri- 
queza del pais, y lue'go, poco a poco, investigando acerca d e  
otros de menor importancia por su  vaior, circunstanci 
hace mds dificil la exacta observaci6n de  las caracter 
de su producci6n, pues hace que su  consumo sea entet 
telocal, no pudiendo soportar 10s altos 'flete! 
transportes,  para ampliar su  radio de  comerc 
escapan a la observaci6n estadistica. 

I;n procedimiento anilogo a esk seguid 
Oficina Departamental de Estadistica d ~quia ,  q 
tando asesorada por dos notables profesores de estadis t~ca,  
que sin duda ser5n 10s que m+senergicay eficazmente hayan . 
impulsado este ram0 cientifico en el pais, ha hecho que el 
servicio estadistico del Departamento de Antioquia est6 muy 

b 
por encima en su excelencia y eficacia de  10s servicios an i -  
logos en otros Departamentos y aun de  10s servicios nacio- 
nales de estadistica. 

E n  Antioquia se  tiene ya estadistica agricola de  
productos, habie'ndose empezado corl el cafe' y la cana ur 

azucar, laego con el tabaco, la paja y 10s sombreros de iraca 
o jipijapa. Asi, paulatinamente ir5n invadiendo el vastisimo 

mpo de  la estadistica agricola, sin recargar exag 
2nte a 10s informantds, que son principalmente 10s 
s,  pidie'ndoles muchisimos inforrnes a la vez, y sin 
.rse en I lesde el princip .disticat lductos 
menor tancia, segGn s 3 y radi ~ s u m o ,  

Imo serial), vvl  eiemplo, la arracacha, 10s frutales (rrutas), 
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rapan por estos motivos a una observaci6n sencilla y exacta 
como deberg ser  la estadistica, para tener datos utilizables, 
pues de lo contrario ellos no tendriin ni siquiera probabili- 
dades de una aproximacio'n aceptable. 

A mis observaciones se  opusieron las razones siguien- 
tes: que alin no podia contarse con la colaboraci6n de 10s Di- 
rectores Subalternos de estadistica, porque todavia no estaba 
siquiera provisto el personal de la mayor parte de ellas. Esto 
se  me decia en febrero; alg6n tiempo despue's qued6 pro- 
visto el personal de todas, per0 hasta dias recientes, s e g ~ n  
informes de personas que tenian porque' saberlo, a varias 
no se  les habia provisto aGn ni  de local n i  de materiales de 
oficina loq m 5 s  indispensables, razones por las cuales no 
habian empezado todavia 10s trabajos correspondientes. E ra  
pues imposible disponer una organizaci6n contando con la 
colabraci6n inmediata de esas Oficinas. 

Ademds, 10s Directores Subalternos son, seglin la ley, 
dependientes s61o de la DirecciBn General de Estadistica del 
Ministerio de Hacie'nda y cornpletamente fu6ra de la ac- 
ci6n del Ministerio de Agricultura y Comercio. E s  sorpren- 
dente que habie'ndose'ocupado el Congreso yasado en la 
organizaci6n de este Minis terio asignhdole la elaboraci6n 
de la estadistica agricola y comercial, y habiendo expedido 
lue'go una ley en que se quiso organizax completamente 10s 
servicios nacionales de estadistica general, no haya recor- 
dado en e'sta iiltima, la importante porci6n de esta tarea que 
habia asignado a este Ministerio en diversas leyes y de- 
cretos. 

Tambie'n se me hixopresente que el Ministerio se pro- 
ponia obtener una pri?nera infr~rmncid~z lo rniis rspida y a m -  
plia posible sobre producci6n agricola, pecuaria y fabril, que 
le sirviera como base para diferentes proyectos en favor de 
estos rarnos industriales, y quelue'go, aprovechando lapricti&a 
adquirida por 10s funcionarios informantes, podria empren- 
derse un poco miis tarde el levantamiento sistemitico de 
esas estadisticas, pudiendo para entonces contar con que 
10s datos suministrados serian ya muy aceptables. 



Estas  razones me hicieron desistir, en parte, del plan 
clue entonces propuse, y decidi observar la marcha de  la or- 
g5nizaci6n hasta entonces dada a la SecciGn, a pesar de  que 
no la encontraba aceptable, y a la vez que procuraria inejo- 
rarla en lo posible, me ocuparia enidear un plan mbs acep- 
table, en lo cual me ayudaria mucho la observaciiin de  10s 
resultados de  la organizaci6n existente. 

Como resultado de esas razones y replicas, s e  convino 
en que s e  yrescindiria de 10s datos sobre ciertos cultivos de  
muy pequefia importancia, por lo reducido de su  radio de 

.consume; y que la Secci6n obtendria directamente d e  10s 
Municipios sus  informaciones, por el empefio que hay en te -  
nerlas prontamente. 

pesar de lo muy inconvenientes que en su disposi- 
ci6n encontraba 10s cuadros distribuidos, no me atrevi a mo- 

t 
dificarlos en seguida, pues temia que el envio de nuevoa cua- 
dros antes de  ser  recibidos 10s ya enviados a 10s Alcaldes, y 
las consiguientes contra6rdenes, produjeran en t re  estos 
funcionarios, desconcierto y alguna desconfianza respecto a 
la firmeza p decisi6n de las indicaciones y solicitudes que 

# 

hiciera este  Ministerio. 
E l  principal empefio de  la Secci6n ha sido desde enton- 

ces activar ene'rgicamente la recolecci6n de  10s datos para que 
una vez recogidos aquellas regist ros, hacer modificaciones 
importantes en 10s que han de  distribuirse lue'go. A pesar de  
las repetidas circulares y de excitaciones especiales a mu- 
chos ,$lcaldes, alin no se  ha logrado reunir un n6mero consi- 
derable de 10s documentos de  censo agricola; sin embargo, s e  
confia en que antes de que el Ministerio cuente el primer 
afio de vida, podr5n tenerse datos de todo el pais, pues s e  
continlia activando a'los Alcaldes y se  les har5n excitacio- 
nes cada vez mPs frecuentes y apremiantes. Con la circular 
env~ada  a fines de  abril a 10s Gobernadores, para que activa- 
ran nuevamente a s u s  subalternos, y con el nuevo envio d e  
cuadros a 10s Alcaldes que  aGn no habian remitido datos, s e  
halogrado, segiin ha podido observarse, una apreciable acti- 

I 
I vidad en la llegada de 10s datos, y varios Alcaldes han acusa- 



lo recibo de  las ultimas escitaciones s- pronieten rc:n;:'r- 
nu y pronto 10s datos estadisticos. 

Mucho me he esforzado en que las infortnaciones esta- 
disticas aceptadas por la Oficina tengan probabilidades de 
buena aproximacibn, Con este  fin cada cuadro e s  ciiidadosa- 
-nente exaininado; 10s nlitneros que trae, muy escrupulosa- 
nente considerados y $esrcdo.s, juzgando las cifras relativas 
jue ellos pueden dar  y comparadas, hasta donde lo permi- 
en 10s muy escasos datos que he podido obtener con la lec- 
ura de libros y peri6dicos nacionales y de estadisticas es-  
ranjeras; por supuesto que las cornparaciones con datos de 

estas  filtimas s e  han hecho con grandisimas precauciones. 
Siempre que por estas cuidadosas observaciones se  en. 

cuentran nfimeros que parecen nrzort~znles, se  solicitan en 
eeguida explicaciones del Alcalde que envi6 10s datos, ddn- 
dole mayores esplicaciones acerca de c6mo debe proceder 
y del criterio justo que debe aplica-r para la computacio'n 
de 10s datos. E l  efecto de  esto ha sido siempre benefice, 

resultando a veces acertadas las observaciones hechas por 
la Oficina, o recibie'ndose, en otras  ocasiones, las explicacio- 
nes que hacen plausible la aceptaci6n del numero recusado. 

Hasta el fin del rues pasado se  habian recibido datos de 
censo agricola, seqlin lo muestra el cuadro siguiente: 

Sfimero de Munici- Nlimero de N u n i  
Dl*;PAR-L'A>ItCSTOS pios de ada Depar- cipios que 11211 e?l. 

taliento. viadodatos de cen- 
so agricola 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antioquia 0 4 .  IS 
AtlLntico . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 . . - - 
Bolivar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  xi 8 
Boyacd; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126- '1 

Caldas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cauca 32. . . 

Cundinamarca..  . . . . . . . . . . .  103 10 
Huila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 . a 
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Magdalena . . . .  3 
Nariiio. ... ... 44 
Norte d e s a n t a n d e r  . . . . . . . .  3: 
Santander . .  . . . . . . . . . . . . . . .  '3 
Tolima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 . 
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ganizaci6n que para el levantamiento ( itadistic 
~9l .a  he encontrado m5s aceptable. T a l  organlzaci6n ha s ~ a o  

eada de ie detenido examen de  las dificultades y de  
s circur .s que en el pais se  encuentran para el esta- 
ecimiento de este  importante servicio. Los cuatro 
brridos desde que m e  encargue de  esta  Secci6n, 10s 
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pais; prescindiendo por lo pronto de algunos productos de 
que scilo se  hace un comercio reducido, sea porque su con- 
sumo es muy limitadoo porque su poco precio o su natura- 
leza no les permiten soportar un largo y dificil transporte. 

De las cuestiones que sobre cada cultivo deban inqui- 
rirse, las m5s importantes y las que a1 presente puedan lo- 
grarse con mayor exactitud, parecen que Sean estas : ndme- 
ros de plantacianes. Extensidn ocupada por cada especie de 
cultivo, pero no exigiendo necesariamente su extensidn en 
fanegadas o hectareas, porque en la mayor parte de las re- 
giones del pais no se han hecho ni las m5s simples mensuras 
de terrenos, ni  se usan estas medidas para apreciar exten- 
siones con ellas, a pesar de que es oficial la adopci6n del sis- 
tema me'trico decimal. Por  este motivo seria preferible 
solicitar que esas extensi~nes se expresarPn en las medidas . 

usuales de cada regi6n, y que eSta Ohcina se encargue de ob- 
.tener las equivalencias de cada medida l~sada y de hacer las 
reducciones necesarias para la comparaci6n de 10s datos de 
1a.s diferentes localidades y para el f in  de la presentaci6n de 
esos datos a1 decidirse su publicaci6n. N6rnet-o de plantas, 
matas o rirboles, para 10s cultivos arbdreos. Can tidad de se- 
milla sembrada para 10s cultivos menores. Con 10s dltimos 
datos comparados con la cantidad del product0 en 10s casos 
respectivos, se lograrrin indices de$rociz~ccidu mPs significa- 

. tivos y seguros que el de produccicjn por unidad de exten- 
sidn, pues como ya se ha dicho, es dificilisimo para las per- 
sonas a quienes corresponde hacerlo, la apreciacidn de las 
extensiones, sea por la dificultad que ello tiene en si, sea 
por la ignorancia de las medidas racionales o por la arbi- 
trariedad de las medidas usuales en cada localidad (1). Can- 
tidad cosechada en el aiio, dando tambie'n alguna libertad 
para la medida en que ha de expresarse, y que la reduccidn a 
t~na  sola unidad sea de cargo de la Oficina. 

(1) Dice un tratadista de estadistica agrfcola : <En tanto que es cosa fiI- 
cil, relativamente, estimar l a  producci6n por unidad de superficie y siempre 
1:n agricultor experimentado est& en l a  posibilidad de hacerlo, sucede muy de 
otra manera con l a  estimaci6n de una extensibn territorial. Para tener la  ci- 
fra de Csta es  necesario medir el terreno, operaci6n bastante compleja.~ 
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Para  el censo pecuario es preciso hacer las c lassca-  
ciones segiin edad, per0 sin usar  las denominaciones cornu- 
nes, pues son confusivas; no s e  sabe s i  en todas las localida- 
des  s e  aplican anilogamente y s i  s e  les usa sietnpre en t r e  
limites pro'ximamente definidos. Serii preferible hacer clasi- 
ficaci6n segiin ciertos limites de  afios, y no tan numerosas 

I como las que se  tienen para el ganado vacuno, por ejemplo, 
en el cuadro de industria pecuaria de  la DirecciGn General 
de  Estadistica, en el que s e  hacen de  esta  especie grupos se- 
glin seso  y edad, en niimero de  siete. 

I El  censo fabril o de  beneficios e industrias puede qui- 
.xis  hacerse mucho m5s amplio que lo que permite el cuadrp 
respectivo que s e  ha repartido por esta  SecciBn y por la Di- 
recci6n General de  Estadistica, porque por estar  menos di- 
fundida la industria fabril que la agricola y la pecuaria, serii 

I 
m5s fPcil obtener las informaciones, que en muchos casos les 

1 

i darrin 10s mismos fabricantes. Pero  es  de primordial impor- 
tancia el hacer especificaciones bien definidas y no agrupar  
las industrias de indole muy diversas, sujet5ndo:as a las 
mislnas especificaciones. En resumen, evitar 10s errores  que 
va sefiale' atrPs para el respectivo cuadro. 

Los datos obtenidos en la amplitud clue he seGalado, 
bastarian por mucho tiempo para tenernos bastante infor- 
lnados acerca de nuestras producciones, sin necesidad de  
ampliar su  alcance hasta que mds avanzado el progreso del 
pais y siendo mds difundida y mds vasta la ilustraci6n de la 
generalidad delas  gentes,  puedan obtenerse informaciones 
mds exactas y mds completas. O,.hasta que  siendo m 6 s  flore- 
ciente la situacidn econ6mica de  la Administraci6n Piiblica, 
puedan distribuirse profusamente en todo el pais empleados 
competentes para el levantamien to de las estadisticas. 

Dire' en seguida, c6mo creo conveniente elegir las perso- 
nas informadoras y disponer el mecanismo del levantamien- 
t o  de  las estadisticas. 

P o r  medio de circulares a 10s Concejos Municipales, a 
10s Alcaldes, a 10s Maestros de  escuela y a 10s Pdrrocos, 
que se enviarcin despue's de solicitar que las altas autorida- 



les, d e  quienes respectivamznte dependen, que 10s estimulel 
. atender lo que se les solicits, se les pedirgn informes acerc; 
le curiles son 10s vecinos mris notables de cada localidad, po 
a itnportanciade sus propkdades o de sus negocios, en re 
acidn con la agricultura y la ganaderia; cuiles son 10s prin 
ipales cultivos, ganados.y dernis industrias de la regidn 
*uiles las zonas climatericas comprendidas en la extensidr 
lel Municipio, indicando las que mis  predominen o aquellal 
:uya importancia sea mayor. Esto, con el fin de hacer.ciertas 
:lasificaciones segfin 10s productos, haciendo por ejemplo 
'stadisticas de dos c-litnas cdlidos y estattistiras de 20s clilnas 
i-ios, y para no exigir en ciertas regiones algunas informa. 
:iones que alli tendrian infima importancia, per0 de las cua 
es no puede prescindirse en otras regiones, porque en 6sta: 
a tienen de grande importancia. De 10s Tesoreros Munici- 
)ales podr5 lograrse la inr'ormacidn de 10s cstablecimientos 
ndustriales de cada Municipio, pues casi todos pagan con- 
ribuciones municipales. 

Obtenidas estas informaciones y despu6s de verifica 
las por consultas a la Gobernacidn respectiva, el Ministerio 
bnviari nombramientos personales para miembros de una 
'unta de Estadistica. Esto parece preferible a delegar en el 
llcalde la formacidn de la Junta, tal como se dispuso cuan. 
lo se distribuyeron las primeras circulares del Ministeric 
In octubre del afio pasado. Este sistema tiene inconvenien- 
es, pues tanto el Alcalde como la Junta dejan de proceder, 
bsperando cada entidad que sea la otra la que inicie las ta- 

I ras veces, presidida por el Alcalde, su eficacia e 
r ~ntraproducente por causa de la acci6n directiva dl 
Bsze, que con mucha frecuencia no es el m&s conocedor de 1: 
egi6n, porque no es de la localidad, o j persona de no 
nuchas aptitudes, y en cambio, con f t  ia, muy imbui- 
lo del formulismo de las tramitaciones oncides: asi que nc. 
on pocos 10s casos de Juntas instaladas pomposamente, cor 
ctas y comisiones para su reglamento interno, que no hayar 
lado lu6go mris --'-' -s de v' l- - el acts ' primer; 
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I 
de  que s u s  investigation allega r 
por este Despacho, no escitaran tanto la desconnanza a e  que  

I las dichas informaciones Sean en p e r j u i ~ i o  de 10s in1 
particulares. 

S e  procurard forrnar las Juntas  Municipales de Esta- 
distica, de rnanera que  en t re  s u s  miembros s e  encuentren- 

1 conocedores, pricticos de  10s varios cu!tivos v de  10s dife- 
rentes ganidos del Municipio, per0 sin 
tarnbien a dificuttar s u s  funciones. 

Es ta  Junta  informars prirnero soLit: id p t : l ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~  uL 

las cosechas en la respectiva regi6n; cu5l e s  la que  s e  juz- 
gue  comlinmente como producci6n relativa d e  cada cultivo; 
cu6l el aumento proporcional de  10s gal 
ciones rn5s generales, la periodicidad 
mercados d e  viveres y ganados, etc. 

Contando con estas  bases, la Secci6n de Esta 
enviar6 10s registros o ce'dulas a las Juntas  Municipal 
Enstruccioces lnuy minuciosas y procurando repartir  lgual- 
mnente en el transcurso del a50 las diversas inforrnaciones, 
i3e acuerdo con ]as noticias suministradas acerca de  la pe- 
*;odicidad y epoca de las cosech 
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El  censo pecuario y el censo fabril deberin tambien 

ejecutarse por partes en el t~anscztrso del a20 y &n e'yocas pe- 
ri6dicas. 

Mucho me he extendido en este asunto, pero s u  inpor- 
tancia asi lo requefa. Sere m5s breve en las cuestiones que 
siguen. 

. Las in formaciones estadisticas estran jeras se obten- 
dr5n pot medio de Ias publicaciones adquiridas por canje o 
suscripci6n. Se  deben solicitar en 10s paises mLs importan- 
tes, enespecial deaquellos con 10s cuales tenemos m6s activo 
comercio y tambie'n de 10s que son nuestros competidores en 
frutos de exportaci6n y de aquellos con 10s cuales interosv 
trabar relaciones comerciales. 

No podr5 pretenderse que esta Oficina estC m u y  infor- 
mada sobre estadistica extranjera antes de algfin tiempo, 
cuando ya pueda ofrecer u n  canje regular e interesante de 
sus publicaciones. 

A1 presente son m u y  pocas e incompletas las publica- 
ciones recibidas. + 

CONSUMOS NAGIONALES 

Con €1 fin de tener informaciones sobre esto. f u e  distri- 
buido por esta Oficina, en octubre del aiio pasado, un cuadraq 
para que i tlformaran mensualmente 10s Alcaldes cusles son las 
cantidades de ganado mayory menor degollado en cada Munici- 
pio. Este cuadro fue tomado tal comoel que usa la Direccicin Ge- 
neralde Estadistica;est5casi libredeobservaciones de signifi- 
caci6n, s6Ioquesuintento de obtener informacio'n del degiiells 
de corderos y cabras es ineficaz, pues como el consumo de 
estosganados no estii gravado, resulta impssible llevar regis; 
tro de ellos. Se  limita pricticarnente esta informacidn a1 
consumo de ganado vacuno y de cerda. 

Otro cuadro distribuido con el fin de obtener informa- 
ci6n sobre 10s consumes, es el llamzdo de comercio interior, 



L 

copiado tambie'n textualmente del modelo correspondiente d e  
la Direcci6n General de  Estadistica. Con es te  cuadro s e  hapre-  
tendido que de  cada Municipio y mensualmente informe el 
Alcalde qu6 cantidad y por valor de cudnto s e  introdu 
exporta y s e  consume d e  las  especies comerciales, dii 
en t r e s  categorias: viveres, animales y materias ~ L I I U ~ B  

para manufacturar. 
Creo yo perfectamente imposible para 10s Alcaldes obte- 

ner 10s datos pedidos en ese cuadro, y varios de  ellos han mani- 
festado esto a la Oficina, y en cambio no encuentran irnposi- 
ble suministrar otros datos. Si s e  piensa un poco en 10s me- 
dios de  que pueda dieponer un Alcalde para dar  esta infor- 
maci6n, se  comprenderg fgcilmente que si suministran algu- 
nos datos a1 respecto, ellos serdn de  una significaci6n com- 
pletamente ilusoria, pues actualmente ning6n Alcalde tiene 

i -' 

medios para obtener esa informacicin. Seria precis0 que s e  
pagaran impuestos por las rnercancias de  toda especie que 
se introdujeran en el territorio de  cada Municipio, o que a1 
menos existiera la obligaci6n de declarar la introducci6n d t  
las especies comerciales, y aun con esto solo s e  lograr% ello en 
la cabecera del Municipio y de  ningiin mod0 para todo su  
territorio, en especial para las regiones limitrofes de otros 

v Municipios. 
Tengo para mi que si en la estadistica d e  la produc- 

ci6n agricola bastan n.fimeros que son s610 apreciaciones 
aproximadas, en cuanto s e  t ra te  ya del movimiento comercial 
y delosconsumos, no bastan nfimeros de  esa calidad, sinoque 
son necesarias cifras exactas, hastadonde estoes posible en la 
prsctica y hasta donde s e  entiendan como tales en estadis- 
ti ca. 

Es to  y la justificada desconfianza acerca de la probabi- 
lidad de  10s datos que s e  consignen en ese cuadro, han he- 
cho que yo le d6 muy poca importancia y que ni siquiera s e  
haya vuelto a reclamar s u  envio a 10s Alcaldes. Creo que nc 
deberg gastar  tiempola SecciBn en reunir 10s datos de  esta 
-specie que han llegado y en elaborarlos par; - resen ta. 

iervibles. 
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Ser4 muy preferible que se reernplacen esas informa- 
ciones, imposibles delograr hoy, con ntimeros, hacie'ndolas en 
esta forma: le basta a1 Municipio su  producci6n para el con- 
sumo de 10s diferentes productos? Importa o exporta a 10s 
Municipios vecinos, ja cuiles? Esto a1 menos daria a conocer 
10s centros productores y su relativa importancia, hasta que 
m4s adelante Sean posibles las informaciones nume'ricas. 

GONSUMOS EXTRANJEROS 

A este respecto podria repetirse lo dicho para la pro- 
ducciBn extran jera. 

IMPORTACIONES Y EXPORTAGIONES 

Las informaciones sobre comercio interior del pais las 
suministran las Aduanas, enviando 10s datos en la forma en 
que 10s suministran tambie'n a la Direcciiin General de Esta- 
distica del Ministerio de Hacienda. 

Hasta que me hice cargo de esta Ohcina, no se exigian a 
las Aduanas sino 10s dztos de la importaci6n de viveres, 
entendiendo por tales 10s articulos comprendidos en la agru- 
paci6n alimentos y comestibles de la Tarifa aduanera vigen- 
te, y 10s datos sobre exportaciones. 

Un grave defecto tiene la actual estadistica adua- 
nera: que registra 10s valores de las mercancias tal como 
10s declaran las facturas consulares, y no 10s valores que 
ellas representan a1 entrar a1 pais, que serzn aque'llos, m i s  10s 
gaetos de transporte y otros hasta la entrada de las mercan- 
cias a la Aduana. Ficilmente se advierte que estos gastos 
representan sumas enormesque tambie'n salen del pais, como 
tambie'n salen las que el introductor paga a1 fabricante o 
vendedor de las mercancias. 

En  todos 10s paises se entiende por valor de las Iner- 
cancias introducidas, el que ellas representan a1 llegar a1 
territorio aduanero de la Naci6n. 

S61o en fecha reciente me ha sido confirmado esto, que 
no he vacilado en calificar de grave defecto, y que, solicitando 
la colaboracifk de la Direcci6n General de Estadistica del 
Ministerio de Hacienda, me prometo hacer remediar en lo 
venidero. 



E n  10s valores de  las esportaciones hay tambie'n una 
irregularidad que no permite nunca a las Aduanas dar  e l  
verdadero valor delosproductos exportados, tales como cafe', 
cueros, etc., etc. 

L a s  Aduanas registran 10s valores de  estos articulos 
tal como 10s declaran 10s exportadores, quienes a pesar d e  
que no tieneq que rehuir el pago de  impuestos, no declaran 
nunca sino precios bastante inferiores a 10s que obtienen 
s u s  productos en mercados ex t ran jeros. 

P a r a  obviar esto s e r i  precis0 llevar una estadisti- 
ca de las cotizaciones en aquellos mercados. Con 10s prome- 
dios que  as5 se  obtengan, s e  calculariel  valor de las  exporta- 
ciones en las oficinas que elaboran 10s datos para su  publi- 
caci6n. 

GOMERGIO INTERIOR 

No s e  menciona separadamenteel comercio interior en t re  
10s asuntos cuya estadistica se  encomend6 a este  Ministerio. 

I S e  recordari  que a1 hablar de  10s consumos nacionales, 
s e  dijo que  s e  ha tratado de obtener informaciones sobre el  
comercio interior municipal; per0 quedan tarnbien sefialados 
sus  defectos y s u s  dificultades, que hacen aquellos datos 
inservibles. 

E n  cambio, s i  parece bastante probable poder determi- 
nar la cuantia del comercio de cada Departamento, a1 menos 
lo que cada uno aporta a las importaciones y exportaciones 
nacionales. Es to  podr i  lograrse haciendo las estadisticas de  
10s ferrocarriles y de  las principales vias fluviales. 

A1 instalarse esta Seccibn, pidi6 datos estadisticos a las 
Cornpafiias ferroviarias, per0 10s pidi6 del peso y valor de 10s 
zjiveres transportados mensualmen t e  por 10s t renes d e  la 
Compaiiia, sin exigir especificaciones ningunas, y como re- 
sultado s e  tiene que de  10s datos que han enviado algunas 
pocas Compafiias, 10s de la mayor parte no indican la proce- 
dencia y destino de 10s cargamentos, y otras  ni siquiera las  
especies de viveres. 

A1 tener completamente organizados otros ramos de  10s 
trabajos de la Oficina, s e  solicitarLn informaciones de esas 
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Respecto a1 comercio por las vias fluviales del pais, y 

xialmen te por la via principal, el Magdalena, la Secci6n 
Ravegaci6n de este Ministerio lleva una estadistica espe- 
del movimiento de embarcaciones y del tonelaje trans- 
;ado por ellas, per0 parece que s610 con el fin de fiscali- 

. la percepci6n del impuesto fluvial. Como estos datos no 
~ i s t r a n  10s carganzentos, segiin especies, esta Seccidn de 
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MOVIMIENTO DE COSEGHAS 

Es bien posible que con esta denominacicin se quiso 
indicar en el Decreto de organizacicin lo que se llama pro- 
n6sticos de las cosechas (en france's &tat des cultures), es 
decir, la apreciaci6n anticipacla del product0 probable de las 
cosechas, apreciaci6n clue se hace por comparaciBn con c i ed  
tn tip0 normal, segfin las condiciones de vegetaci6n y otras 

cunstancias que en e'stas influyen, y que se hace en varias 
leas durante el period0 de cada cultivo. 

Es  e'sta una de las cuestiones m6s arduas de la esta- 
disticaagricola, tanto que en paises que tienen ya su estadis- 
tica muy adelantada, no existe aiin este ramo, quc requiere 

gran personal de informantes h6biles que deben recorrer 
tenida y cuidadosamente las regiones cultivadas. 

Pare'ceme pues que no podr6 intentarse su estableci- 
snto completo en el pais, lnasta dentro de algdn tiempo, 
ando ya 10s otros ramos de nuestra estadistica agricola 
&-&en muy correctamente. Sin embargo, merece la pen's 

nsayarse en unos pocos casos y en ciertas regiones. 
ejemplo, el caso de haberse producido en varias 151 

crisis econdmicas en el Departamento de Antioquia, pol 
sa de una superproduccicin de paszela. En casos como 
podrian evitarse, a1 menos en parte, tan funestas consel 
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Pero  esas apreciaciones requieren un conocimiento,muy 
exacto de  la estensi6n de  las s'uperficies cultivadas, de  la 
producci6n por unidad de estensi6n en 10s varios terrenos y 
hasta un estudio muy completo de  las condiciones meteor016 
gicas que  hayan influido sobre 10s cultivos, y d e  las que  pue- 
dan influir hasta la recoleccidn de  las cosechas; y lo 6ltimo 
supondria el 2erfecto establecimiento del servicio meteoro- 
16gico y de  Previsi6n del tiempo. 

ZONAS Y AREAS DE PRODUGGION 

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

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

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

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

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

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



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

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

MOVIMIENTO RENT~STICO 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

En opini6n del actual Jefe de la SecciBn de Estadistica, 
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seria d e  p a n  convcniensia para eI hilinisterio q u e  este nsun- 

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

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

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

-- 
El numeral 50 menciona la meteorologia como otro de 

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

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

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

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



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

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

El Jefe de la Secci6n de Estadistica, 

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

VII 

lniorme deI Director de Ia CanaIizaei6n. 

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

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

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

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

! 

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

Soy de  usted atento, seguro servidor, 

RESOLUCION NUMERO 2 D E  1914 

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

i CONSIDERANDO: 

lo Que la Direcci6n General de la limpia y canalizaci6n 
d e  las vias fluviales de  la Naci6n, en cumplimiento d e  lo dis- 
puesto por el articulo 10 del Decreto nfimero 990 del corrien- 



- - .  -- - ---.--r--*C7- ".-I*'-- -- - 7 -  - - -- 

- 107 - 

te afio, con oficio de 27 de octubre iiltimo ha sometido a este 
Despacho el plan general de organizaci6n o reorganizaci6n de 
las respectivas empresas de limpia y canalizaci6n y de 10s 

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

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

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

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

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

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

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



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

E n  vista de lo expresado, 

R E S U E L V E :  

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

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

Comuniquese y publiquese. 

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

El  Ministro, 

JORGE E. DELGADO. 

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

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

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

VEGACIGN FLUVIAL 1 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

1 

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

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

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

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

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

1 



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

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

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

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

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

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

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

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

A rlicztlo gC'- R i o  Atralo. 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

TTT. A titulo de impuesto de tonelaie de este rio se cobra 
932 sumas a la Compa ~iiia f ra  .el Sind 



Mea a y Come 

iue re- 
tida de 

A , .  

Emery Conzpany por exportaci6n de maderas, s 
cibicj la Tesoreria General de la Repliblica sob1 
que pertenecian a esa via fluvial, y seglin el artlculo 14 ae la 
Ley 1s de 1907, destinadas a su  beneficio lexclusivo. Deben 
reca barse dichas sumas, a fin de fundar all: la respectiva 
empresa de  limpia y canalizaci6n. 

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

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

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

I 
I 

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

I 

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

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

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

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

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

loria de A 

n arro- 

xos- 8 



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

A rliculo 70-Alto Mag dale~zn. 

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



1, s e  hat 
os para 

ze neces 
esa nav 

sario un 
,egacidn 

de tipo 
trabajo 

y cond 
IS, que 1 

- 11 
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laza, pues en Girardot  es dificil colocar dichos giro: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s 

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

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

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

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

De 1909 para ac5 el recaudo del impuesto fluvial 
di6 a lo que debia producir, y la empresa cuenta hoy cl 

d r a ~ a s .  dos buaues. un rernolcador. dos martinetes - 
0 

os ot roc 

ascen- 
on t r e s  
v ~ I I -  

rio no 
\ 

han al- 



canzado, ni con mucho, toda la eficiencia que e s  posible, en t re  

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NAS. CARRIAZO 

BogotB, 27 de octucre de 1914. 



INFORMES 

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

Bogoti, 13 de marw ue LYLJ 

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

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

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

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

1 trabajos prilnordiales necesarios en cada una de  ellas, para 

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

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

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

- 
transfo rmadas rtagena 



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

trayect a Hon- 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E N  BARRANQUILLA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

todo cora~cin. 
EX EL ~ i o  

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

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

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

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

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

I 

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

Me permito hacer la insinuaci6n anterior a1 sefior Mi- 

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

han sido victimas otras  vias de  s u  especie. 

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



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

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

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

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

S610 me permito insistir  en indicar la necesidad de  

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

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



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

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

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

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

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

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

- 

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



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

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

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

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

I 

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



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

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

1 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

8 sitios 
vez s e  

.-- -- 

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

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

sostene 
ueden E 

trlas en 
:starlo, 

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

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

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

secuencias perjudiciales de orden econo'rnico. 

aecuen- 
deben 
.. --.. 

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

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

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

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

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

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

I 

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

sistemas actuales de  trabajo. 
- 

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

Con el rio alto s e  le order16 en t ra ra  y limpiara el Bajo 
Cauca y el Nechi, lo cual hizo el  18 de mayo, y posteriormen- 
te, no pudiendo excavar el brazo de  L a  Mojana, s e  le orden6 



- .  _-_--e--- -- --- 

- 147 - 

bajara lirnpiando hasta Tacamocho y que limpiara de subida 
el brazo de Mompds, procurando cegar con 10s mismos tron- 
cos que extrajera 10s brazuelos inmediatos. Asi lo hizo, aun- 1 
que muy deficientemeote, por causa de las f recuentes aveni- 
das  de esos dias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

est4 creada la plaza de buzo en ella, ni las otras drapas ti 
nen tales aparatos; y el empirismo en esa materiz 
fuerza y seguirP con la que toma lo inveterado, 5 
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s e  adelantaror1 ,gestiones para adquirirlo, no porque Ep2n 

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

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

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

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

Volviendo a la necesidad de  dragas excavadoras, 

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

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

La  Junta  de Canalizacitin creada en Barranquilla 
mamente, o el Gobierno en suma, no podr5 saber  qu6 c 
de  dragas necesi ta, sino despue's de  que  10s ingenieros 
cargados del estudio preliminar del r6gimen o indole del 
de  que habl6 el seiior P i ra  en su inform, tado--c 
base cientifica de  s u  regularizaci6t-1,-dete la clas 
obras que de 
zaci6n. por e 
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canalizaci6n. S61o asi y entonces s e  proceder5 en conciencia 
en la escogencia acertada de 10s elementos necesarios. 

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

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

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

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

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

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



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: 
ngenier 
larzo, y 
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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- 

Memoria de Agricultura y Comercio-Snexoa-11 



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 '  



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 
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rnanifestacibn evidente de una constante voluntad de acer- 
tar  y de obtener las soluciones m8s apetecibles para el en- 
grandecimiento nacional en 10s ramos del Ministerio a mi 
cargo. 

Para facilitar el curso de la exposici6n y su consulta, 
distribuir6 el presente Informe en 10s siguientes capitulos: 

I. EnseiTanza agricola. 
11. Rarnos floresial y servicio de aguas. 
111. Defensa agricola. 

IV. Comercio. 
V. Colonizacion e inmigracion. 

V1. Navegacion fluvial. 
VII. Estadistica. 

VIII. Asuntos varios. 

IX. Contabilidad. 



La primera labor, en lo referente aeste ramo, es la for- 
maci6n de personal apt0 para la propaganda y la vulgari- 
zaci6n agricolas, de acuerdo con las condiciones _v nece- 
sidades econ6micas del pais. De la difusi6n que ese perso- 
nal haga luggo de sus conocimientos, vendrin, como cwse- 
cuencia, la transformacibn de 10s medios de producci6n 
agricola y la demostraci6n de la cuantiosa potencialidad de 
nuestras tierras. El resultado que asi se alcance, si acaso 
mds demorado, seri  e:: cambio mis  efectivo y satisfactorio. 

A1 tomar esta linea de desarrollo no se ha hecho sino 
seguir el ejemplo de paises 'donde tanto la instrucci6n agri- 
cola como la agricultura han alcanzado el mdximum de per 
fecci6n. E s  mds 16gico formar primer0 profesores que ma- 
yordomos, capataces y peones. E n  10s paises en que se ha 
adoptado el sistema inverso se ha llegado a1 desastre, vi6n- 
dose despues ellos obligados a volver sobre sus pasos para 
principiar por la enseiianza superior o profesional. 

E s  cierto que la enoeEanza agricola debe ser preferen- 
temente pr&ctica, per0 por sobre todo consciente y de acuer- 
do con 10s preceptos de la ciencia. Las transformaciones 
espontaneas que se operan en el seno de la tierra, m8s 
grandiosas y complicadas que las producidas por la indus- 
tria humana, bien merecen un estudio detenido y una idce- 
sante observacibn, si se las quiere someter a leyes de previ- 
si6n y de aprovechamiento en la agricultura. No es que se 

/ 
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pretenda que 10s ingenieros agronomos Sean fisicos o qui- 
micos renombrados, o distinguidos naturalistas; per0 si 
qhe para la realizaci6n de sus propias aspiraciones y de las 
que en ellos finca el pais, posean conocimientos fundamen- 
tales tbcnicos, ya que su campo de trabajo abarca la ma- 
yor parte de 10s ramos del saber humano. 

Estas han sido las razones por ias cuales el Gobierno, 
siguiendo la orientaci6n determinada en las leyes sobre la 
materia, ha dedicado especial y preferente atenci6n en este 
ramo a la organizaci6n de la enseEarrza agricola superior. 

Ya en el Informe del aEo pasado se dio cuenta de las 
condiciones en que fueron contratados 10s sezores agr6no- 
mos Ch. Deneumostier y M. T. Dawe, belga el primero 
e ingles el segundo, para dictar la ensecanza agricola en la 
escuela de Bogotii y en la Tropical, respectivamente. 

De 10s cuatro agrbnomos que la Ley autoriza traer a1 
pais, s61o se han contratado 10s dos mencionados, no obs- 
tante ser de imperiosa necesidad la traida de mayor ndrne- 
ro, por exigirlo asi las necesidades cada dia mAs crecientes, 
tanto de la agricultura como de la instrucci6n agricola; 
per0 la dificil situaci6n por que ha venido atravesando el 
Tesoro Nacional, no ha permitido contraer otros compro- 
misos a que seria dificil atender. 

Por  10s informes separados que hag rendido 10s se5o- 
res agr6nomos Deneumostier y Dawe, y que aparecen pu- 
blicados en 10s anexos a esta Memoria, se verA detallada- 
mente cuiil ha sido la ,marcha de este importante ramo: 

Consider0 conducente insertar en esta parte del Infor- 
me el texto de 10s Decretos nlirneros 123, csobre ensefianza 

* agricola, B y 125, ~csobre reglamen to organic0 de la Escue- 
la Nacional de Agricultura de Bogo t5 ,~  fechados ambos el 
31 de enero del presente aEo, y consultados, antes de su 
expedici611, con personas de reconocida cornpetencia en este 
ramo. 
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DECRETO NUMERO 323 de 1916 

sobre enseiianza agrfcola. 

en uso de sus fucultades legales, y en desarrollo de las Leyes 38 y 
72 de 1914 y 75 de 1915, 

DECRETA : 

Articulo 19 Reorganizase, con el nombre de Instituto Nacional 
de Agronomia, el Instituto Nacional de Agricultura y Veterinaria 
creado por Decreto nfimero 1387 de 9 de diciembre de 1914. 

Articulo 2Q Haran parte del Instituto Nacional de Agronomia 
las Escuelas ~ r f  cticas de Agricultura, las Estaciones ~ g r o n 6 m i c a s  y 
las haciendas de eyperimentaci6n que se funden en la capital y en 
otros lugares de la Repfiblica. 

Articulo 30 E l  Director de determinada escuela y 10s Jefes 
tkcnicos de las secciones experimentales de la Estaci6n Agron6mica 
correspondiente formar6n el Consejo Tbcnico de la respectiva Esta- 
cihn, que atender6 las consultas del Ministerio de Agricultura y 
Comercio, asi como las del phblico, en materias agropecuaria y de 
defensa agricola. 

Articulo 49 Por  decretos posteriores se reglamentar6n el fun- 
cionamiento, 10s programas de estudio y 10s trabajos de las diversas 
secciones del Instituto Nacional de Agronomia. 

Articulo 50 Queda reformado, en 10s tkrminos del presente De- 
creto, el marcado con el nfimero 1387 de 1914. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en Bogoti a 31 de enero de 1916. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El  Ministro de Agricultura y Comercio, 
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DECRETO NUMERO 125 de 1916 ' 

por el cual se establece el Reglamento orginico de Escuela Nacional de Agri- 
cultura de Bogoti. 

en uso de sus facultades legales, 

DECRETA : 

Articulo hnico. L a  Escuela Nacional de Agricultura funciona- 
r i  con arreglo a1 siguiente Reglamento orginico : 

Objeto de la Escuela. 

Articulo 150 El objeto de  la Escuela Nacional de Agl-icultura es 
constituir un centro de enseiianza agropecuaria que instruya sufi- 
cientemente a 10s alumnos en todas las materias necesarias para gra- 
duarse de Agricultores e Ingenieros Agr6nomos. 

Articulo 30 L a  Escuela funcionari  en el predio reservado ex- 
clusivamente a 10s fines de este institute. 

Articulo 30 Se organizarin e n  la kscuela 10s cursos anexos CO- 

rrespondientes a la enseiianza prict ica elemental, a 10s cuales se re- 
fiere el Decreto nhmero 1387 de 1915, en 10s articulos 49, 550 y 60 

Articulo 450 El Director es Jefe inmediato de la Escuela y tiene 
bajo su vigilancia la administraci6n econ6mica, disciplinaria y pe- 
dag6gica de ella, conforme a las disposiciones de este Decreto ; tie- 
ne, con ayuda del Consejo de Profesores, la direcii6n cientifica y 
pedag6gica de dicho establecimiento de instrucci6n. 

Articulo 50 El  Director e s t i  obligado a presentar anualmente 
a1 Gobierno, en  10s Gltimos dias de mayo, una memoria del estado 
de la Escuela, de la marcha escolar. de las necesidades de la misma 
y del mod0 de satisfacerlas, etc. 

Articulo 60 E l  mismo propondr i  a1 Ministerio de Agricul tura 
y Comercio la suspensi6r1, la remoci6n y el nombramiento del per- 
sonal administratiyo de la Escuela. 
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Articulo 70 El Directqr cumpl i r i  las demis  obligaciones que 
le imponga el reglamento interior que d i c t a r i  el 'hliaisterio de 
Agricultura y Comercio. . ' 

Articulo 80 E l  Subdirector, que ser&,unr, de 10s Profesores de- 
signado por el Gobierno, t e n d r i  las mismas atribuciones que el Di- 
rector,  en caso de impediment0 de 6ste. 

C A P ~ T U L O  I11 

Fro  fesol-es. 

Articulo 99 Son obligaciones de los Profesores : 
a )  Dar con regularidad y toda extensi6n y claridad las leccio- 

nes correspondientes a sus asignaturas, en  el campn, en  10s labora- 
torios y demds dependencias de la Escuela, y acompafiar y dirigir 
a 10s alu mhos en las excursiones que deban efectuarse. 

6) Redactar a1 fin del a50 10s reshmenes de sus ciasea dictadas 
(programa detallado), conforme a un  programa general establecido 
en el presente Reglamento, y entregarlos a1 .Director para que sean 
sometidos a1 Consejo de Profesores y a1 Consejo Consultivo del Mi- 
nisterio de hgr icu l tura  y Comercio, buscando asi el mejoramiento 
de  10s estudios. 

c) Auxiliar a1 Director en la formaci6n de la memoria anual 

, que debe presentar ai Gobierno sobre la marcha de la Escuela. 
d) Resolver las consultas, redactar 10s informes que sobre 10s 

estudios efectuados en  su c i tedra  respectiva les pida el Director, el 
Consejo de Profesores o el Consejo Consultivo del Ministerio de 
Agricultura y Comercio. I' 

e )  Dirigir y vigilar, para que cumplan con sus obligaciones, a 
10s Ayudantes que de ellos dependen. 

f )  ,Cumplir las dembs obligaciones que les imponga el Regla- 
mento interior. 

Conseio de P r o  fesores. 

Articulo 10. El Consejo de Profesores lo formar in  el Director , 

y 10s Profesores. L o  presidir i  el Director o el que haga sus veces. 
Articulo 11. Uno de 10s Profesores se encargard de la Secreta- 

r i a  de dicho Consejo, y lo ayudarh en sus trabajos de escritorio el 
Secretario de la Escuela. 

Articulo 13. Las  principales atribuciones del Consejo de Pro-  
f esores son : 



lie Agriiultura _v Comercio yr 

__ ..................................... * *.....7--.-.-.--7---.-- - ----. - 
a )  Resolver todas las cuestiones relativas a la enseiianza. 
6) Proponer  10s cambios en el reglamento interior de la Es- 

cuela a la aprobaci6n del Gobierno. 
c) Apreciar el m6rito de 10s alumnos y da r  las calificacioces 

definitivas a1 finalizar el aiio escolar del trabajo de 10s estudiantes en 
sus tareas escolares (interrogaciones, exjmenes, trabajos pricticos 
o tebricos). 

Articulo 13. Se r eun i r i  ordinariamente cada mes, y extraordi- 
nariamente siempre que lo cite el Director o que lo pidan por escri- 
t o  dos Profesores, indicando el objeto de la reunihn. 

Articulo 14. L; Qscuela admitir6 alumnos regulares matricu- 
lados en todas ]as asignaturas, _v alumnos asistentes que  se matricu- 
len en una o en varias de  ellas. Los primeros estarhn obligados a SO- 

meterse a todas las pruebas del Reglamento; 10s segundos no tie- 
nen esta obligaci6n. 

Articulo 15. Los alumnos regulares y 10s asistentes  agari in 10s 
derechos que fije el reglamento interior dk la Escuela. 

Articulo 16. E l  reglamento interior de la Escuela f i j a r j  las con- 
diciones de idoneidad que se  requieren para se r  admitido como 
alumno regular y ]as reglas a que  debe sujetarse la concesi6n de  
las becas. 0 

CAP~TULO VI 

Uel p/afz de estudios. 

Articulo 37. L a  instrucci6n de la Escuela serh te6rica y p r j c -  
tica. 

Ariiculo 18. Los estudios se hargn en dos secciones : 
I @  Seccid~z de Agricultores. 
2@ Seccidn de Ingenieros Agrduomos. 
Articulo 19. El  reglamento interior fijarh el nhmero de aiios 

necesarios para terminar  10s estudios en  cada Secci6n. 
Articulo 20. L a  enseiianza se dicta& siguiendo 4 programa 

respectivo ; la enseiianza pr ict ica consistirh especialmen te  e n  . tra- 
bajos sobre el terreno, en 10s laboratorios, en redacci6n y dibujo de  
proyectos, informes sobre visitas o fundos agricolas y sobre excur-  
siones cientificas, en ejercicio de metodologia p r i c t i c a  (lecciones y 
conferencias), especialmente para 10s Ingenieros Agr6nomos. 
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Articulo 21. E l  aiio escolar pr incipir i  e l  pr imer dia htil del 
mes de febrero de cada aiio, y t e rmina r i  con la sesihn de clausura, 
que se verificarh en la pr imera semana de diciembre. 

C A P ~ T U L O  VII 

Co?zlroZ rlc ap~ovechamicnto cle Zos aZz~nzrzos. 

Articulo 22. Los alumnos s e r i n  sometidos a varias pruebas : 
10 Interrogaciones durante  el aiio, te6ricas y pricticas,  para  

crbtener de ellos la continuidad en el tra-bajo. 
20 Eximenes  parciales y generales. Los primeros t e n d r i n  lu- 

g a r  e n  la pr imera quincena d e  julio; 10s segundos, en  la hltima y 
primera semanas de  10s meses de  noviembre y diciembre, respecti- 
vamente. Estos ex imenes  s e r i n  te6ricos y pricticos, en cuanto sea 
posible. I 

Artikulo 23. Los eximenes se r end i r i n  ante  Jurados nombra- 
dos en t re  10s Profesores de  la ~ s c u e l a  o t6cnicos de  fu6ra d e  ella. 

Articulo 24. No pod& ingresar en un aiio posterior el alumno 
que no haya sido aprobado en  10s cursos correspondientes a1 aGo 
precedente. 

Articulo 25. El  alumno que fuere dos aiios seguidos improbado, 
queda r i  separado de  la Escuela. 

Articulo 26. E l  reglamento interior fijar& las demis  reglas re- 
lativas al control del aprovechamiento de  10s alumnos en sus estu- 
dios. 

CAP~TULO VIII 

Articulo 27. E l  programa especial de  estudios para la Secci6n 
de Agricultores se de te rminar i  en  decreto posterior. P a r a  la  Sec- 
ci6n de Ingenieros Agr6nomos el programa de estudio es el si- 
guiente : 

1Q Ciencias fundamentales. 

a) Ciencias 
gonometria. 

6) Ciencias 

matemiticas : Aritm6tica. Algebra, Geometria,  Tri- 

naturales : Fisica general; Quimica general: inorgii- 
nica, orgAnica, analitica, cualitativa y cuantitativa; Geologia y Mi- 
neralogia ; Biologia : l) Biologia general ; 2)  Botinica : Organogra- 
fia, Anatomia, Fisiologia sistemitica, Geografia botinica; 3) Zoolo- 
gia: Organografia,  Anatomia, Fisiologia sistemiitica (especialmente 
Entomologia); 4) Micaobiologia. 
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Agr6nomo se requiere : 
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c )  Ciencias agron6micas : Climatologia y Meteorologia ; Agro- 

logia ; Organografia,  Anatomia y Fisiologia de 10s animales domCsti- 
cos, Etnogencia, Etnologia, Etnograf ia ,  Zootecnia general ; Patolo- 
gia general, animal y vegetal. 

d )  Ciencias Sociol6gica.s y Administrativas : Economia politica, 
Economia rural.  Legislaci6n rura l ,  Contabilidad general. 

2Wiencias aplicadas. 
r 

Quimica y Fisica aplicadas a la Agricultura: AnAlisis de suelo, 
de productos agricolas, de  materias alimenticias, de  falsificaciones. 
etc., etc.; Quimica indnstrial. 

Mecinica general ; HidrSulica general  ; Topografia (agrimen- 
sura  y nivelaci6n); HidrSulica agricola (drenaje e irrigaci6n) ; mi-  
quinas agricolas; mAquinas motrices; Dibujo lineal y geom6trico. 

Construcciones rurales  (resistencia del material, construcci6n); 
I Dibujo industrial;  miiquinas motrices (elkctricas, hidriulicas,  a 
I vapor, de gas y de petrbleo) ; cilculos de instalaciones ; aplicaci6n 
I a la producci6n de la luz. 
I Agrot6cnica (trabajo del suelo, abonos, cultivos, cosechas, con- 

t servacijn de  productos) ; agricultura especial ; plantas cultivadas, 
arbolicuitura, horticultura, cultivos arborescentes, selvicultura. 

I Zoot'ecnia : higiene de 10s animaies dom6sticos (especialmente 
alimentaci6n y habitaciones). Ezcognosia ; zootecnia especial (espe- 
culaciones zootkcnicas). 

Patologia especial: animal y vegetal. 
Tecnologia agricola (industrias para el benefikio de productos 

agricolas). 
Contabilidad agricola. 
Articulo 25. E n  disposiciones posterioresse fijarS la repartici6n 

de  las materias en t re  10s diferentes aiios de estudios, asi como 10s 
programas detallados, que s e r h  sometidos cada a50 a nueva aproba- 
ci6t1, revisi6n y aplicaci6n de  par te  del Consejo rle Profesores de la 
Escuela y del Consejo Consultivo del Ministerio de Agricul tura  Y 
Comercio. 
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a )  Que el candidato haya cursado como alum lar mat r  
culado todas las m a t e r h s  exigidas por el Reglamento en  las respec 
ivas Secciones. 

6) Habe r  presentado examen y habc 
os cursos y pruebas correspondientes. 

c) Haber  resuelto y presentado satisfactoriamente 10s proble- 
nas, proyectos, informes y trabajos practicados que le hayan sido 
signados. 

c l )  Haber  asistido a las respectivas excursione ~ d a s  po 
a Escuela. 

e) Presentar ,  a1 finalizar el hltimo a50 de  es tud~os  de cada Sec 
i6n, un trabajo o estudio de utilidad para la agricultura naciona 
producci6n animal. vegetal, industrial), en aplicaci6n de  10s estr 

dios hechos, con 10s dibujos, cilculos, avalbos y explicaciones del 
caso. 

Articulo 30.1 Los proyectos para 10s trabajos a que se refiere el  
.rticulo anterior,  inciso e ) ,  s e r i n  formulados por el Consejo de Pro-  
esores, que fijarL el plazo dentro del cual 10s all eben con- 
lu i r  y presentar  dicbos trabajos. 

Articulo 31. L a  clasificaci6n de e'stos corresponde a1 Consej 
le Profesores, previo informe de  un Jurado  compuesto de  10s Prc 
esores de 10s cursos a que se refieran 10s trabajos. Jurado  presidid 
lor el Director de la Escuela. 

CAP~TULP X 

Articulo 32. Disposiciones particulares f i j a r in  el orden de  10s 
rabajos y la discipjina interior de  la Escuela ; los"a1uthnos es t in  el 
I obligaci6n de  someterse a ellas ; las faltas s e r i n  castigadas s e g k  
o determinado en esas disposiciones reglamentarias. 

Comuniquese y publiquese. 
Dado en Bogot6 a 31 de  enero de 1916. 

JOSE V I C E N T E  CONCH1 
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El Ministro de Agricultura y Comercio, 
B. HERRER 
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Lucindo Gklvez, Profesor de ~ r i t m b t i c a  preparatoria, 
con. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 30 . .  

Ernesto Gonzalez C., Profesor de Algebra y Geo- 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  metriapreparatoria, con 30 

Ernesto Caro Paz,  Profesor de Geometria y Tr i -  
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gonometria, primer aiio, con 35 

P Ernesto Gonzalez C., Profesor de Geometria y 
Trigonornetria, segundo aiio, con . . . . . . . . . . . . . .  35 . .  

Anibal Brito, Profesor de Aritmetica y Algebra, 
segundo aiio, con . . . . . . . . . . . . .  - ---  . . . .  35 . .  

t 

Dydime Dome, Profesor de Fisica general, pri- 
mero y segundo azos, cada una con . . . . . . . . .  40 . .  

Santiago Cartes, Profesor de Quimica, primer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . .  I aiio, con. 40 

Santiago Cortks, Profesor de Botanica, Orga- 
nografia, Tacsonomia y excursiones ai campo, con.. 40 ... 

I Ch. Deneumostier, Profesor de Botanica, Ana- 
tomia, Fisiologia sistematica y Geografia botgni- 
ca, sin sueldo. 

J. M. Vargas Vergara, Profesor de Quimica, 
segundo aiio, con. . . . . . . . . . . - . . . - . . .  . . . . . . . .  40 ... 

Julio hlanrique, Profesor de Geologia 'general, 
con . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 . .  

Ricardo Lleras Codazzi, Profesor de Geologia 
agricola y Mineralogia, con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 . .  

~rancisco.4. Cano, Profesor de Dibujo lineal y . 
geom6tric0, con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 30 . .  

Delfin Licht, Profesor de Anatomia de animales 
dom6sticos, primer0 y segundo asos, cada una con 25 ... 

Adelmo Ruiz, Profesor de Gimansia, con. . . . .  25 . .  
L a  fijaci6n de 10s sueldos anotados se hizo en atenci6n 

a la importancia de las clases respectivas, a la dificultad de 
conseguir personal tecnico para algunas de ellas y a las ho- 
ras que cada Profesor debe dedicar, de conformidad con el 
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Reglamento, a la ensezanza correspondiente. E n  el informe 
de la Direcci6n de la Escuela, que figura entre 10s anexos 
de esta Memoria, aparece la distribuci6n del tiempo de teo- 
ria p practica que cada Profesor debe dedicar a la asignatu- 
ra de su cargo. 

De Intendente de la Escuela ha seguido el seEor Gene- 
ral Sim6n Aza, nombrado por Decreto nfimero 200 de 1915, 
quien tiene prestada su fianza de responsable del Erario, de 
conformidad con las disposiciones del C6digo Fiscal. 

La Escuela ha venido funcionando desde su iniciaci6n, 
el 15 de marzo de 1915, en la quinta de Aranjuez, en el 
barrio de Chapinero. Por ser ese local insuficiente en el pre- 
sente a50 paralas necesidades de un internado de setenta y 
cinco alumnos, se hizo precis0 tomar en arrendamiento la 
casa nhmero 501 de la carrera 13, frente a Aranjuez, y aun 
permitir que se externaran algunos estudiantes de segundo 1 

afio, previo el asentimiento de sus padres o acudientes. 
Se ha tratado de corregir en la Escuela una prictica 

que desgraciadamente se estaba generalizando ya demasia- 
I 

do: me refiero a la de convertir 10s sibados en dias de des- 
- canso, con notable detriment0 de 10s estudios. El dia sdbado 

implica una ense5anza de bastante mis de un mes en todo 
el a50 escolar, y 10s perjuicios que se ocasiona a 10s alum- 1 

nos con dos dias de fiesta seguidos son perfectamente 
notables. Lejos de constituirles un descanso les enerva las 
capacidades para el estudio y 10s hibitos de disciplina. 
Afortunadamente se ha logrado obtener la concurrencia 
asidua de 10s Profesores y de 10s alumnos, para lo cual se ha 
dispuesto que la liquidaci6n de 10s sueldos de 10s Profesores 
se haga segiin las horas de clase que cada uno dicte. 

El a50 pasado cursaron en el establecimiento treinta 
alumnos becados por la Nacibn, seis supernurnerarios in- 
ternos, cuatro seminternos y once externos. E n  el pllesente 
a50 entraron quince nuevos estudiantes becados por la Na- 
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ci6n, nueve becados por el Departamento de Narizo, tres 
por e1,Departamento de Boyacb, uno por el Municipio del 
Espinal y catorce supernumeraries. Se han retirado, por 
distintas causas, cinco estudiantes. 

Entre 10s alumnos que cursan actualmente en la Escue- % 

la se hailan catorce, cuya destinaci6n es para la Escuela de 
Agricultura Tropical, que no ha podido instalarse toda- 

I via a la hora en que se escribe esta parte del Informe, por 
la dificultad de adquirir en propiedad para el Estado un 
predio con las condiciones requeridas para el buen fun- 
cionamien to de ese instituto y su mejor aprovechamiento 

I 
para el ,pais. E n  otro lugar de esta Memoria se explica 

. detalladamente cuanto se ha hecho a este respecto. 
No ha sido poca la labor que le ha impuesto a este Mi- 

nisterio ia escogencia de predios para el establecimiento de 
las Escuelas de Agricultura con sus correspondientes set- 

, clones. 
i 

No obstante haberse adquirido por mi honorable ante- , 
cesor el predio de La Granja, ubicado en el Municipio de 
Madrid, distante unas pocas cuadras de la plaza de aquella 
poblaci6n, y con una casa de regular capacidad, el Despacho 
a mi cargo resolvi6 prescindir de dicha propiedad, que se 
halla hoy a1 servicio del Ministerio de Guerra. Este paso se 
dio en vista del informe dcl Agr6nomo. quien conceptu6 
que aunque alli se podrian establecer muy ventajosamente 
un puesto zoot~ctico y una granja-modelo, era'inconve- 
niente la fundaci6n d e  la Escuela Nacional de Agricultura 
en un sitio que no estuviera mbs inmediato a la ciudad. 
Los establecimientos de ensesanza de caricter cientifico 
deben agruparse lo m L  cerca posible de las ciudades, 
en donde se encugntr;n las bibliotecas, 10s laboratories, 
el personal docente y toda clase de recursos que estable~i. 
rnientos de esta clase req,uieren diariamente. AdemBs, la 

*, 
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distancia a que el predio mencionado se halla de la capi- 
tal es muy grande, y el servicio de trenes, fu6ra de que no 
es suficientemente activo, y ocasiona, por tanto, largas es- 
peras, resultaba demasiado costoso. 

Las edificultades con que se ha tropezado para la com- 
pra del predio de tierra £ria han sido casi insuperables, por- 
que, a mi juicio, hay necesidad de adquirir una extensi6n 
de terreno suficientemente capaz para poder concentrar 
alli todas 1as secciones de la ensefianza 'agricola : Escuela, 
Instituto de Bacteriologia, campos de experimentaci6n, de 

4 

cultivos, de aclimataci6n, granja-modelo, estaci6n forestal, 
puesto zoot6cnic0, jardin botdnico, parque, paseoa, etc., - secciones todas indispensables, que cada una, para su buen 
funcionamiento, requiere un terreno considerable y el con- 
curso de las otras. A esto se agrega que d i c h ~  terreno 

1 

debe estar situado a inmediaciones de la cladad, en una lo- 
calidad fdcilmente accesible, con medios de transporte fhci- 
les, rapidos y econ6micos, y dotado de aguas propias sufi- 
cientes para las necesidades dom6sticas de un personal nu- 
meroso y-para 10s riegos, abrevaderos, etc. 

Como facilmente se puede comprender, terrenos en 
esas condiciones e inmediatos a la ciudad, ya por esta ven- 
taja, ya por considerdrseles urbanizables, alcanzan hoy 
precios altisimos que no caben dentro de la penuria fiscal, 
y dificultsn enormememente el proseguir g llevar a cab0 
cualquier negociacibn, con ser que para 6sta se ha prescin- 1 

dido de la consideracibn de la'absoluta bondad de las tie- 

rras, ya que la ensefianza debe comenzar por el estudio y 
mejoramiento del suelo. 

Las  dificultades para adquirir en tierra 'caliente un ' 

predio con las condiciones necesarias para el establecimien- 
t o  en 61 de la Escuela de Agricultura Tropical, no han sido 
menores, aunque de orden diverso de las que se dejan men- 
cionadas acerca de la Escuela de BogotB. j 

I 



Mientras se logre establecer en 10s varios Departamen- 
tos de la Repliblica escuelas o centros de preparacibn agri- 
cola, es necesario que el primer n6cleo que se constituya 
beneficie a1 mayor nlimero de aecciones. Es por esto por lo 
que el Mitiisterio a mi cargo, en sus diligencias para la con 
secucibn del campo en que haya de establecerse el primer 
instituto de ensefianza de agricultura tropical, ha buscado 
como primera condici6n la facilidad de acceso para 10s cen- 
tros poblados del pais. Otra consideracidn importante, a 
este respecto, ha sido la de que el predio tenga suficiente 
provisi6n de aguas o facilidades de ponerle riego. 

Para poderse decidir con mayor acierto, el Ministerio 
hizo conocer, por medio de avisos publicados en 10s peribdi- 
cos de esta capital, su deseo de oir propuestas de venta, 
en que se determinasen las condiciones de situacibn, exten- 
sibn, clima, aguas, precio, cultivos y elementos de cada 
predio; y en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 
38 de 1914 y 75 de 1915, que ordenan que para la adquisi- 
ci6n de 10s predios necesarios para la ensefianza agricola arse 
tenga en cuenta previamente el concept0 de ingenieros 
agr6nomos,~ comision6al seZor Dawe, contratado, como 
es sabido, para la ensegaoza de fa agricultura tropical, 
para que recorriera 10s terrenos ofrecidos en venta e in- 
formara acerca de las condiciones de cada uno y de las fa- 
cilidades o inconvenientes que presentaran para el estable- 
cimiento de la Escuela con todas sus anexidades. 

E n  vista de 10s informes rendidos por el sezor Dawe 
acerca desus excursiones en 10s Municipios de L a  Mesa, 
Anolaima, Viots, Tocaima, Girardot, Espinal, Ambalema, . 

NariZo, Mariquita, San Lorenzo y Mhdez, en que t w o  
ocasi6n de visitar las haciendas de Ibafiez y S a n  Andrks, 
Diamante y Gaacamaya, S a n  Antonio y Corinto, La 
Vega, Potrer i lh ,  Rosa Blanca, Peaalisa, Santa  Sofda, 
Chicoral,'La Libertad o Calzastos, La Palma y Salz Ra- 



- 
fael, Montalvo, Buenavista de Caicedo, Peaasblalz- 
cas, Santo Domingo y La Vega de 20s Padyes, el Minis- 
terio consider6 que 10s predios que mejores condiciones 
reunian para el prop6sito en mira son La Vegu de 20s Pa- 
dres, en el Municipio de Narifio, y Santo Domingo, en el 
de S a n  Lorenzo. 

Circunscrita la opci6n a una de las dos haciendas ex- 
presadas, el Ministerio pidi6 a la Sociedad de Agricultores 
que nombrara una ComisiGn de su seno, para que hiciera 

1 I 

un estudio detenido de ambos predios, informara acerca 
de las condiciones especiales de cada uno e indicara el q u e  
en su  concept0 conviniera mejor para el establecimiento de 
la Escuela. 

A continuaci6n se insertan 10s informes rendidos por I 

10s seaores don Luis Montoya Santamaria, Presidente de I 

la Sociedad de Agricultores; don Benjamin Rocha y doc- 
( 

tor  Enrique Gonzilez, designados por dicha Sociedad para 
el desempezo de tal comisi6n. 

Y sea esta la ocaei6n de significar a ese cultivado centro 4 

el reconocimiento del Ministerio por 10s inteligentes y muy I 
importantes servicios que de mod0 altamente patribtico le 1 I 
h a  prestado en cuantas ocasiones ha  solicitado su con- 

I 

1 

INFORMES 

rendidos por una Comisi6n de la Sociehad de Agricultores sobre las haciendas 
de Sanfo Domingo y La Vega de 10s Padres a1 Ministerio de Agricultura y 

Comercio. 

Girardot, febrero 4 de 1916 

Seiior Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia-Bogotb. I 
En curnplimiento d e  l a  comisi6n q u e  tuvo us ted  a b ien  confiar- 

nos para visitar las haciendas  d e  Santo Do?nz~zgo y L a  Vegn de Zos 
I 

padres, prekentamos el  s iguiente  informe:  
4 
'7 



SANTO DOMING0 * 

hzluacid~i-Esta propiedad se encuentra en la par te  norte del 
Departamento del Tolima, con expo3ici6n oriental, y esth limitada : 
a1 Norte,  por el rio Sabandija, en una extensi6n de dos Iril6metros, 
proximamente ; a1 Este,  por terrenos del seEor Manuel Arias, y a1 
S u r  y a1 Occidente, por el rio Lagunilla. Eb eu parte  baja la atravie- 
sa  ferrocarril  que va de  Ambalema a L a  Dorada, y queda com- 
prendida en t re  las estaciones de San Lorenzo y Guayabal, a cuatro 
kil6metros de la pr imera y a uno de la segunda. Hay paradero del 
t r en  en el patio de las casas de la hacienda, que dista del Magdalena 
unas cinco leguas, m i s  o menos. 

Clihzas-Tiene variedad de ellos, por hallarse comprendidos 
sus terrenos en t re  temperaturas  de  30 a 17 yrados centigrados. 

Ter~efzos-Los hay de t res  clases en esta propiedad, a saber: ba- 
jos y planos, empleados ac tua ln~ente  Lon pastos de ceba de superior 
calidad. Conceptuamos, por el vigor cie eflos, que esta clase de te- 
r reno es de calidad superior,  y es t i  atravesado por la quebrada de  
Smzto Dot)zi?zgo, de  aguas potables permanentes. 

LOS terrenos quebrados, que siguen inmediatamente a 10s ante- 
riores, pueden subdividirse en dos clases: 10s mhs bajos, contiguos 
a1 terreno plano, formados en lo general por aluviones auriferos a1 
parecer,  son impropios para la agricultura, per0 utilizables en el 
levante de ganado, en la pro'porci6n de una res por cada echo hec- 
t i reas .  

La otra  par te ,  o sea la mgs alta hacia el Norte ,  la forman mon- 
tagas, en su mayoria virgenes, adecuadas para 10s cultivos de clima 
medio, i,nclusive el trigo. El aspect0 general de estas t ierras  demues- 
t r a  que son de buena calidad. 

En el terreno aurifero quedan comprendidas 300 hect i reas  ven- I 
didas a la mina de Pr im,  en las cuales existe una calera. I 

Agzms-La quebrada de Sn~zto Donzi~~go,  que, como ya se dijo, 
I 
I 

recorre la par te  baja de lahacienda, pasa inmediata a las casds prin- 
cipales de ksta, tiene sus ilacirnientos en la par te  alta del terreno 
aurifero, y seg6n opini6n de vecinos co~npaiieros nukstros en la ex- 
cursi6n. puedeq  aument6rsele considerablemente sus aguas con las 
del rio Lagunilla. E l  costo de es t s  obra no podemos fijarlo, por re- 
quer i r  un estudio previo. Utilizadaslas agLias del Lagunilla en la for- 
ma indicada, podrian establecerse riegos cornpletos en la parte baja 





VEGA DE LOS PADRES 
. . 

Posicidn- Esta haciendaest i  situada tambie'n en el Departamen- 
to  del Tolima. Comienza inmediatamente en la orilla isquierda del 
Magdalena, queda en t re  Girardot y Arnbalema; a h o r i  y media de  
bajada de Girardot,  y a seis horas de subida en buques de vapor. 
De 10s terrenos de esta propiedad se han ofrecido en venta uoas tres- 
cientas veinte hectLreas de superior calidad, en donde se encuen- 
t r an  las casas de que hablaremos. 

CZitnn-Es seco y sano, con una temperatura media de 30 gra-  
dos centigrados. 

L a  extensi6n ofrecida en  venta es en s u  totalidad plana e inme- 
diatamente contigua a1 rio, y est5 cultivada con pastos de primera 
calidad. 

,Pguns-Como ya se ha dicho, el terreno ofrecido lo baiia el rio 
Magdalena, y t i e n ~ d e m i s  las aguas impotables de un arroyo que, 
s e g h  informes, en 10s grandes veranos, como en el del aEo antepa- 

sado, deja de ser  agua corriente. Sin embargo, estas illtimas pue- 
den  llevarse a una pequei3a laguna esjstente ahi, para formar un 

dep6sito que bien podria interesarse en el regadio del terreno. 
Edz$cios--Tiene este campo una esp16ndida casa, que fue cons- 

t ru ida  principalmente para factoria de cigarros, c ~ i y o  frente  
principal tiene m6s de 60 metros de longitud, edificada sobre 
cirnientos de piedra hechos con muchisimo esmero, rnuros de ple- 
d ra ,  ladrillo, adobe y tapia pisada, de m j s  de seis metros de altura, 
sin cielos rasos, porque no 10s necesita, y esa omisi6n pt:rmite exhi t i r  
!a bondad y belleza de las madei-as, que son selecctonadas de las 
mejores que se conocen en el pais, formando la armatlura del techo 
una verdadera colecci6n curiosa de admirable gusto. L a  cubierta,  

I de magnifica teja de barro, apnrenta construcci6n reciente, aunque 
la obra fue terminada en el aiio de 1552. Los pavimentos son de la- 
drillos completamente sanos y limpios, y la obra toda se encuentra 
en el mejor estado &e conservaci6n deseable. El  costo de construc- 
ci6n de este edificio represents el gasto de una enoi-me suma de 

dinero, y tiene capacidad sufic~ente para contener con holgura 
m6s de cien alumnos. hluy pr6xima a e'sta hay o t ra  casa de cons- 
truci6n senlejante p de inejores din~ensiones, que aunque no ha sido 
ofrecida en  venta, podria adquirirse, si fuera necesario. 
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Materiales de construcM'dt~-En el terreno ofrecido en venta no 
se encuentra otro material de construcci6n que la arcilla de buena 
calldad. 

Avaddo-Estimamos que el precio dz 10s terrenos ofrecidos pue- 
de ser el de sesenta pesos ($60) la hectirea. 

Con el 'deseo de corresponder lealmente a1 encargo que el Mi- 
nisterio de Agricultura y Comercio tuvo a bien delegar a la Socie- 
dad de Agricultores, que usted dignamente preside, hemos elabo- 
rado el anterior informe, basados en observaciones personales que a 
usted le constan como compaiiero de excursi6n. 

Somos de usted atentos servidores, r 
I Benjamin Rocha-Enrique Gonzdlez 

.? - 1 
BogotL, febrero 9 de 1916 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio-JCn su Despacho. , I 
E n  respuesta a la atenta nota de usted de esta misma fecha, 

marcada con el nhmero 1213, correspondemos a las preguntas que 
se sirve hacer ese Ministerib, en la forma siguiente: 

la Como ya se dijo en el informe suscrito por 10s seiiores Gon- 
zilez y Rocha, las dos haciendas de Santo Domingo Y La Vega de 
Zos Padres reiinen condiciones diferentes para el establecimiento 
de la Escuela de Agricultura Tropical, sin embargo de ser ambas 
relativamente propias para ese objeto. P o r  consiguiente, una apre- 
ciaci6n comparativa de ellas seria el medio de llegar a una conclu- 
si6n: 

a) Las c a d  de la primera no son capaces, como las casas de la 
segunda, porque como se expresb en el informe, ksta tiene una ca- 
pacidad excepcional, per0 eso mismo hace que su precio sea suma- 
mente alto, lo que seria un inconreniente para el caso de que corn - 
prara el Gobierno y quisiera m i s  tarde vender la finca. E n  cambio, 
se podria ahora establecer en ella la sanidad e higiene rn6s riguro- 
sas de manera facilisima, porque se presta para las m&s escrupulo- I 
sas precauciones, a fin de evitar la maldfica influencia de 10s zancu- I 
dos y mosquitos. 

b )  Los terrenos bajos de la primera son de calidad excepcional- 
mente buena, como tambidn lo son 10s de la segunda, que, como ya 
se inform6, no tiene terrenos altos, lo que le da a la primera finca 



de Agrictdtura y Comercio xxv 

superioridad sobre la otra ,  por tenerlos en t res  diferentes climas, 
y por consiguiente no habria necesidad de  buscar el1 otra  par te  
clima medio para 10s cultivos propios de tal zona; necesidad que se 
impone, a nuestro juicio, si se escoge La 'Vega de Ios Ptzdres. 

c) Cuanto a la posici6n de las fincas en relaci6n con 10s Dzpar- 

tamentos de  la Costa, Antioquia, el Cauca, etc., el asunto debe con- 
siderarse como que ambas estrin en igualdad de  circunstancias. 

L a  segunda pregunta se halla contestada en .el informe, porque 
alli se seiialan 10s precios de las diferentes calidades d e  te r reno  ; 
per0 si se quisiera consultar el valor comercial de cada una de las 
fincas, o mejor dicho, la mayor o menor facilidad venal de  ella, ser ia  
preferible la hacienda de S a ~ l o  qonzi?tgo, salvados 10s inconvenien- 
tes  apuntados en  el informe. 

d )  Las  aguas para regadios se pueden utilizar en la p r imera  en 
g r an  cantidad, mientras que en la iegunda, a pesar de  estar a la 
orilla del Magdalena, son problemiticos 10s regadios. 

2a L a  respuesta a la tercera pregunta puede precisarse en 
cuanto a Lz Vega de Zos Fnclres, asi : alli se ofrecen 320 hec- 
tiireas, las que calculadas como lo est6n e n  el informe a $ 60 cada 
una, suman $19,200. E l  valor de  la casa es muy dificil apreciarlo, 
porque st1 costo debi6 de ser  enorme: hoy no se haria con $40,000 
oro, y sin embargo un valor aproximado a la mitad de esto, es decir, 
a $ 20,000, seria excesivo coma. casa d e  hacienda, que  es para lo 
que estri hoy aplicada. Hoy por hoy no se le ve m6s ar,licac;6n ade- 
cuada a sus proporciones que la que le d a r k  el Gobierno, y para tal 
objeto podria estimarse a lo sumo en $16,000. Sabemos que sus due- 
50s la estiman hoy en S 26,300, aceptado que fuera el precio que  
nosotros le damos a las 320 heectrireas, desde lu6go que ellos piden 
por el total de la finca $ 45,000. 

E n  cuanto a 10s t res  editicios que  componen las casas de  Snnto 
D o m i ~ ~ g o ,  para servir a1 fin propuesto se necesitaria aumentarles 
sus  actuales proporciones con un  gasto que ser ia  justificado, en el 
caso de venta de la finca, por medir ksta unas 3,000 hec theas .  

3-n cuanto a la cuarta  pregunta, aunque ya est& suficiente- 
mente contestada en  las lineas anteriores, ratificarnos que seria in- 
discutible la mayor facilidad para vender a Saltto Donzingo, si el 
caso ocurriere.  

Nos suscribimos del seGor Ministro como sus atentos y seguros 
servidores, 

L uts  Montoyn S.- Enripwe Gonzdlez 



domo se ve por la Iectura de estos do;umentos, la Co- 
misi6n de la Sociedad de Agricultores consider6 rn& ven- 
tajosa la adquisici6n de IaLhacienda de Sanio Domingo. 

En atenci6n a ese informe y a1 concepto favorable del - 

Agr6nomo sezor Dawe, y despu6s de consultar la opini6n 
del Excelen tisimo sefior Presiden te de la Rep~blica, quien 
defiri6 a la del Ministerio, se dict6 la siguiente Resoluci6n: 

WESOLUCION NUMERO 9 

El rkfinislro de Agriculturca y Cornercio, 

CONSIDERANDO : 

10 Que el Gobierno es t i  autorizado por la Ley 38 de 1914 para 
adquirir en compra las tierras necesarias para fundar estaciones 
agron6micas o campos de experimentaci6n -agricola. 

2." Que la Ley '75 de 1915, reformatoria de la arriba citada, 
autoriza igualmente a1 Gobierno para establecer estaciones agron6- 
micas < e n  10s puntos del pais que estime mis  conveniente, teniendo 
en cuenta previamente el concepto de ingenieros agr6nomos.~ 

30 Que en concepto del Ingeniero Agr6nomo contratado por el 
Gobietno para el establecirniento de una Escuela he Agricultura 
Tropical, tanto la hacienda de Sanio Domi~go  como la de L a  Vega 
de los Padres, refinen las condiciones requeridas para el buen fun- 
cionamiento de esa Escuela. 

4 . O  Que en concepto del Ministerio de Agricultura y Cornercio, 
la hacienda de Santo Donzingo conviene mejor que la de L a  Vega 
de los Padres para el establecimiento enellade la Escuela deAgricu;- 
tura  Tropical, por las siguientes razones : 

a )  Mayor extensi6n de terreno (cerca de tres mil fanegadas 
m i s  que La Vega de 20s Padres). - 6) Adaptabilidad o apropiaci6n de las tierras para mayor nh- 
mero de cultivos, puesto que a mLs de 10s propios de las vegas de 
tierra caliente se pueden establecer 10s de climas rnedios y frios. 

c )  L a  facilidad de aprovechar las tierras de lorna, de inferior 
calidad en la cria y levante de ganado, ensefianzaesta a que tambidn 
debe atender una estaci6n agron6mica. 
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d )  Su  mejor situacibn, por hallarse menosaislada que  L a  Vega 
de Zos Padres, sobre una via fkrrea de constantetrifico, y en el centro 
de  una regi6n muy rica y de ficil comunicaci6n con 10s Departa- 
mentos de Antioquia, Caldas, 10s de la Costa Atlintica, Santander,  
Tol ima y Cundinamarca. 

e) Mayor facilidad de i r r i gac ih ,  por la mayor cantidad de 

aguas que la recorren y la mayor economia con que se las puede 
distribuir en las distintas partes del predio. 

f )  Mejores condiciones higiinicas, por hallarse mhs retirado . 
que L a  Vega de los Padyes del rio Magdalena. 

g) El constituir una totalidad, en que nose s u s c i t a r h  las dificul- 
tades inherentes a predios que por haber  hecho parte  de un globo 
continuo de terreno, tiene aguas comunes a unos mismos caminos y 
pretensiones contrarias sobre ellos. 

h )  Las  circunstancias de que las actua,les edificaciones de San-  
lo Dowzingo podr in  ampliarse, mediante la construcci6n de  peque- 
50s pabellones aislados, a1 mismo tiempo que  cercanos unos de  otfos 
y en  mejores condiciones higie'nicas y pedag6gicas. 

i )  E l  muy respetable concept0 de 10s sefiores don Luis  Monto- 
ya, Presidente de la Sociedad de Agricultores; don Benjamin Ro- 
cha y don Enr ique  Gonzhlez, q~l ienes  comisionados por  la  citada 
Sociedad, emitieron su opini6n ventajosa a la hacienda de  Sanlo DO- :. 
?ningo en  comparaci6n con L a  Vega de Zos Padres; y 

j )  L a  exposici6n de 10s honorables caballeros Carlos Obre- 
g6n & Compafiia, Alberto Rebolledo, V. M. Salazar, Gabriel Gonz6- 
lez, Andr i s  Pombo, Juan M. Rojas, Rojas & Reyes Patifio, Alejan- 
d ro  Caicedo, Josi  Maria Guti i r rez G., Jorge Otero de S., Emiliano 
Laserna, Manuel V. Ortiz, Sim6n Hurtado,  Hur tado  & Sinisterra, 
Eduardo  Escobar, Manuel Arias, Sim6n de la To r r e ,  Abel Losada. 
h n t o n i ~  Izquierdo, Daniel Rebolledo, Roberto Silva Rueda, ~ose '  
Bonnet y Antonio Josd Restrepo, quienes en  memorial que obra  en 

autos, manifestaron la conveniencia para el pais de establecer en  
Santo Dorningo la Escuela de Agricultura Tropical,  

RESUELVE: 

Optar  por la compra de la hacienda de Santo Dontingo, en  las 
condiciones que se determinarLn en el contrato respective, el cual, 
antes de ser  elevado a escr i tara  phblica, deberh se r  sometido a la 
consideraci6n del honorable consejd de Ministros, del Excelenti- 
simo seiior Presidente de la Rephblica y .del Consejo d e  Estado. 
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I Pidanse 10s tftulos de  propiedad d'e la hacienda de Snnlo Do- 
I mingo y pisense, con nota de estilo, a1 seiior Proclirador General de 

la Nsci6n, a quien, por razbn de la urgencia de establecer ,pronto la 
Escuela de Agricultura Tropical, se le supl icari  el despacbo de  
esta comisi6n en el menor tkrmino posible. 

P a r a  el efecto de practicar el aval6o de la hacienda de  Santo 
Domingo y el que se haga, a1 mismo tiempo que se estudian 10s titu- 
los, solicitese del Consejo de Estado el nombramiento de peritos 

. avaluadores, que se tiasladen a aquel predio y cumplan 10s requisi- 
tos legales. 

Comuniquese y publiquese. 
El Ministro, 

De conformidad con lo ahi dispuesto y con lo prescrito 
en la Ley 113 de 1914, se solicit6 del Consejo de Estado el 
mmbramiento' de 10s peritos que debieran avaluar el predio 
que la Nacibn intenta adquirir en propiedad. 

Por  dicha corporaci6n fueron nombrados 10s' sefiores 
doctor Enrique GonzAlez, Jos6 Joaquin Calder6n C., y Flo- 
rentino Medina Soto, quienes despu6s de recorrer y estu- 
diar el predio de Salzto Domiutqo, rindieron el informe 

SeEor Presidente de la Sala de lo Contencioso dal Consejo rle Estado. 

Nombrados por el honorable Consejo de Estado peritos avalua- 
dores de la hacienda de Santo Domitzgo, propiedad del seiior don 
Ram611 L. Gonzilez M., en cumplimiento de lo dispuesto en el ordi- 
nal 29del articulo 22 de la Ley  130 de 1913, y habiendo, por nuestra 
parte, aceptado el cargo y tornado posesi6n ante el Ministerio de 
Agricultura y Comercio, previo el juramento legal, tenemos el ho- 
nor de informar a1 honorable Consejo que hemos cumplido nues- 
t ro  cometido en la forma siguiente : 

L a  hacienda de Santo Domingo, ya nombrada, e s t i  ubicada 
en jurisdicci6n del Municipio de San ~ o r e h z o ,  hacia la parte norte 
del Departamento del T o l i m ~ ,  en t re  las estaciones ferroviarias de 
San Lorenzo y Guayabal ; la atraviesa el ferrocarril  de La Dorada, 
de Norte  a Sur,  con paradero del t ren en el patio de las casas de la 



hacienda, equidistante de 10s puertos & Ambalema o Beltrin y 
Honda, a veinticinco kil6metros del Magdalena, en linea recta, y 
a cuatro ~il6rneti-os de San Lorenzo, donde hay telhgrafo y correo 
nacional diario con la capital de la RepGblica. 

~ e r n o ~  tenido a la vista un plano topogrifico de 10s terrenos de 
la antigua hacienda de Santo Donzifzgo, levantado por el doctor A. 
Dussin M., en el a50 de i873, en escala de 0,001 por quince metros, 
con una cabida total de 6,247 hectireas, y cuyos linderos ccmstan 
en la escritura phblica nhmero 293 de 16 de noviembre de 1911, 
otorgada ante el Notario Phblico principal de Honda, la qile en CO- 

pia debidamente registrada figura entre 10s titulos presentados 
por el seiior Gonzilez M. a1 Ministerio de Agricultura y Comercio. 
El predio materia de nuestro avalho forma parte de aquellos te- 
rrenos con una cabida aproximada de 3,000 hectireas. 

Para  obtener datos lo m6s exacto posible acerca de la calidad 
de 10s tirrenos, extensi6n, posici6n, servidumbres y demis circuns- 
tancias que influyen en la apreciaci6n de su valor, hemos practi- 
cad0 una inspecci6n ocular, y como resultado de ella consideramos 
que no es posible un acerfado avalho en globo, dadas las diversas 
clases de terrenos y su considerable extensi611, por lo cual hemos 
optado por distinguirlos en zonas que faciliten la mejor apreciacibn, 
y a1 efecto el i r e a  de la hacienda puede reducirse a dos zonas, as;: 

, , 

Zona a) -  Comprende las partes m i s  bajas y planas; y. confor- 
me a1 plano ya citado, la porci6n de esta zona se halla dentro de 10s 
siguientes linderos : desde la puerta sobre el camino phblico a las 
orillas del rio Sabandija, siguiendo por el costado oriental de la ha- 

- cienda por toda una cerca de alambre y nacederos que la separa de 
la de San Francisco, de propiedad del doctor Manuel Gonzilez Bo- 

i " rrero, en direcci6n norte sur  hasta la esquina de 10s corrales de 
Balboa; de aqui en direcci6n occidental por otra cerca de alambre 
y nacederos hasta encontrar una puerta de golpe sobre la zona de 
la carrilera ; de esta puerta, mirando a1 Sudoeste, por otra cerca de 
alambre y nacederos hasta otra puerta de gqlpe ; de aquE en direc- 
ci6n occidental por otra cerca de alambre y nacederos hasta encon- 
t r a r  la quebrada de Santo D o m i ~ ~ g ~ ;  siguiendo por la banda dere- 
cha de esta quebrada hasta el Charco riel Tambor;- de aqui aguas 
arriba hasta la cerca que separa el potrero del Olvido del potrero 
del Torno; sigltiendo por esta cerca hasta encontrar la margen iz- 
quierda de la quebrada de San/uanito ; por esta margen hasta en- 
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contrar la cerca que sepa r l e l  potrero de Salt Feli$e de el del Calva- 
rio, siguiendo esta cerca*en direcci6n survnorte hasta encontrar la  
cerca de alambre y nacederos en el potrero de las lermdplos,  que 
lo separa del potrero de El Calva~io; del Angulo form ad^ por estas 
dos cercas siguiendo en direcci6n occidental, hasta encontrar otra  
cerca que separa el potrero de Termb$zlas del potrero de San Agus- 
tin; por  toda esta cerca en direcci6n sur norte, hasta encontrar 
otra  c6rca de  alambre y nacederos que separa este potrero de Sou- 
tagao; de este punto en direcci6n occidental hasta encontrar lacer-  
ca de alambre y nacederos que separa este potrero del de dofia Ma- 
rta; por  toda esta cerca en direcci6n nordeste hasta encontrar la 
zanja de El Lindero, que separa este predio del de Espe;io y Tobmal, 
de propiedad de 10s sefiores Carlos Obreg6n & Compafiia ; dguien- 
do por esta zanja agu'as abajo hasta su confluencia con la quebrada 
de  Sormbuena; 6sta aguas abajo hasta s u  confluencia en la quebra- 
da de Santo DO ZIP&^, y por ksta aguas abajo hasta su desemboca- 
dura  en el rio Sabandija ; 6ste aguae abajo hasta la puerta sobre el 
camino pCtblico a orillas de este mismo rio, punto de partida. 

Esta zona e s t i  casi en su totalidad cultivada de pastos artificia- 
les destinados a la ceba de ganado ; la atraviesa el ferrocarril  de L a  

I Dorada; 10s terrenos son planos, casi en la totalidad bacados por la 

I quebrada de Santo Domingo, y algunas otras vertientes todas de  
aguas potables ; su temperatura media es de treinta grados centigra- 
dos, con clima suave y salubrk. 

* 
Goza esta zona de las siguientes servidumbres activas: la con- 

aervaci6n a pertuidad de la cerca de alambre y nacederos que  sepa- 
r a  este predio del de propiedad del seiior Manuel Arias, en  una ex- 
tensi6n aproximada de cinco kil6metros, cerca que principia en la 
esquina de 10s corrales de Balboa del pre,dio de Salt Frant-ism, de 
propiedad del doctor Manuel GonzAlez Borrero, hasta la puerta lla- 1 

mada de 10s Cerrunos, situada entrz 10s potreros de El Calvario, de 
este predio y el de L a  Maria, de propiedad del seiior Arias. ~ e r o -  
es de advertir que la cerca comprendida entre la esquina de las  an- 
tiguos corrales de Ca'mbulo, donde hay hoy una puerta, y siguiendo 
por esta misma direcci6n norte sur ,  en una extensibn aproxima- 
da  de trescientos metros y la puerta del potrero de L a  Malia, pa 
nombrado, no goza de esta servidumbre ; lo mismo qu e l a  pequefia 
porci6n de cerca de unos veinte metros que hay de est e hitimo pun- 
to  a la quebrada de Sa&o Domzngo. L a  conservaci6n a pertuidad- 
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de la cerca de alambre y nacederos, que separa este predi6 de San- 
to Domi?tgo del de Espejo y Totumal, de propiedad de 10s seiiores 
C. Obreg6n & Compaiiia, en una extensi6n aproximada de dos y 

medio kilbmetros, a partir de la desembocadura de la quebrada de 
. Santo Do.mt~tgo en el rio Sabandija, hasta la esquina occidental del 

Mangdn de Providencia, perteneciente a Sarzto Domi~zg-o, y la con- 
servaci6n. tambikn a perpetuidad, por parte de la Empresa del Fe- 
rrocarril de La Dorada, de las cercas que aisla la zona del mismo. 

Por otra parte, esta zona es t i  sujeta a las siguientes servidum- 
bres pasivas : 

La de la via fkrrea ya nombrada, en una extensi6n.de dos kil& 
metros, con una anchura total de veinte metros ; la del camino de 
heGadura que conduce de Guayabal a Lkrida, y la del camino que 
conduce de San Lorenzo a1 Guisimo. 

t o s  potreros que forman esta zona est6n divididos por cercas de 

C alambre y irboles nacederos. 
Veinticinco metros a1 orieute de la via fkrrea se encuentran 10s 

edificios de la hacienda, que consisten en cinco casas, cubiertas de 
hierro galvanizado, con muros de bahareque, pavimento de ladrillo 
en dos de ellos, uno con pavimento de cement0 y 10s otros dos con 
piso a1 natural. Estos edificios cubren en cocjunto un i r e a  total de 
ochocientos treinta metros cuadrados. 

Dada la superior calidad de 10s terrenos en cuesti6n, sus divi- 
siones por cercas de alambre y nacederos, la circunstancia de estar 

k la zona atravesada por la via fkrrea con paradero del tren en ella, 
]as servidumbres activas enumeradas, lo adecuado del terreno para 
labores de agricultura tropical, la proximidad a varios centros po- 
blades, la f6cil consecuci6n de viveres, con telkgrafo y correo a cor- 
ta  distancia, la de hallarse esta zona baaada por varias quebradas 
y vertientes, todas de aguas potables, la facilidad para el regadio, 
salubridad,del clima y demis circunstancias de que pa se ha hecho 
menci6n, conceptuamos que la hectirea de esta zona vale a cincuen- 
ta y cinco pesos ($55) oro. Siendo de advertir que dentro de esta 
zona se hallan colinas y monticulos, algunos de terreno muy infe- 
rior a 10s planos sobre que se levantan ; monticulos y colinas cuya 
superficie determinarin 10s miembros de la Comisi6n Mixta de Inge- 
nieros encargada de la mensura del predio. Por  esta Gltima consi- 
deraci6n hemos estimado conveniente apreciar separrtdamente ta- 
les superficies, y a1 efecto conceptuamos que la hectirea de ellas 
vale a quince pesos ($15) oro. 



XXSII  Memoria del Ministro 
_ _ _ _ _ - _  _ - - - .  _._ ..... . ................ __. ._ ...... -..-..--I.-.--.-.-A-' 

Zona 6)-Comprende esta zona todos 10s terrenos altos o que- 
brados, dentro de 10s linderos siguientes: partiendo de la punta de  
la cerca que divide el potrero del Tortzo tic1 potrero del Olvido e n  
la  quebrada de Santo Domitzko, de esta aguas arriba hasta enfren- 
t a r  por la  linea mLs corta con el alto 1larnadoJz~a~z Diax, lindero de 
la hacienda de Snnto Domzizgo con el terreno de La Calera; de dicho 
punto en la quebrada de Sunto Do~)z in~o,  y por la linea m&s corta 
a1 alto de Juan Diax, donde hay un moj6n de cal y canto ; d e  

este punto por linea recta a1 rio Lagunilla en la parte mLs cer- 
cana ; siguiendo por el rio Lagunilla aguas arriba, hasta la desem- 
bocadura de la quebrada llamada Parlidas ; de aqui, volviendo en 
direccibn norte, se sigue por el filo de la cuchilla arr iba hasta un 
mojbn de cal y canto ; de aqui en linea recta a otro moj6n de kal 
y canto; de kste, siguiendo la linea recta, y por la parte m& elevada 
del cerro, a dar  a otro moj6n de cal y canto, situado arriba di: la 
casa que fue de Juan de Dios Lozano ; de aqui  en linea recta y por 
todo el filo de la cuchilla, siguiendo por mojones de cal y canto has- 
t a  el moj6n que queda cerca de las casas de Habacuc Gonzilez ; de 
aqui  linea recta a1 nacimiento de la quebrada llamada Capnrrapt, 
en donde hay un moj6n de cal y canto ; siguiendo el curso de la 
quebrada de Ca$nrra#Z aguas abajo, quebrada que pasa cerca del 
t h e 1  de la acequia que baja para la mina del Rocto hasta su desem- 
bocadura en el rio Sabandija; por este rio aguas abajo hasta la 
boca de la quebrada llamada la Honda o Czrral; por esta quebrada 
aguas arriba hasta enfrentar con el sitio denominado Pl6erto de Cn- 
brem ; de dicho punto por linea recta a la mencionada puerta ; de 
aqui, siguiendo por una caEada abajo hasta el nacimiento de la que- 
brada llamada El Alrnendral; siguiendo por esta quebrada, aguas 
abajo, hasta la desembocadura de la quebrada llarnada Donla MLria; 
siguiendo por esta quebrada, aguas abajo, hasta e ~ c o n t r a r  una muy 
antigua cerca de piedra ; siguiendo par  esta cerca hasta su termi- 
naci6n; de aqui  se sigue hasta encontrar la cabecera de la zanja 
llamada E d  Li~ldero; partiendo de la quebrada de El Lindero en el 
punto donde principia la cerca que separa el potrero de Sozrta~pzo 
del de Doiin Maria, en direcci6n nordeste hasta encontrar la cer- 
ca que separa el potrero de Sorbtagao del de San Agrbstin ; de este 
punto en  direcci6n oriental hasta encontrar fa cerca de alambre y 
nacederos que separa el potrero de San  Agustirz del de Te?ntd$ilas; 
de aqui  hasta encontrar el Angulo del potrero de Te,?ndpilas ; de 
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I este punto por toda la cerca de alambre y nacederos que separa el 
potrero de El Calvnrio del de Satz Feli'e ; de aqui  por toda una cer- 
ca de alambre y nacederos hasta encontrar otra  semejante que se- 
para el potrero de El Calvario del potrero de El QZvido ; de este 
punto por la quebrada de SatzJz~~lrzito arriba por su margen izquier- 
(la, siguiendo la cerca que separa el potrero de EZ:lorno del potrero 
de El Olvido hasta la terminaci6n de la cerca en  la quebrada de 
Santo Domi~zgo, punto de partida. 

Es de advertir que dentro de esta zona, alinderada como se 
deja dicho, quedan comprendidas veintitrks porciones de terreno 
vendidas por el duefio, seg6n consta de la certificaci6n que 6ste 
acompaii6 a la oferta de venta; certificaci6n que se halla agregada 
a1 expediente que hemos tenido a la vista y que fue expedida por el 
Notario PGblico del Libano. 

Pa r t e  de esta zona se halla inculta y cubierta de bosques y 
rastrojos, con algunas maderas de labor ; otra parte  est& cubierta 
de pastos naturales y artificiales, y finalmente, hay algunas porciones 
cultivadas. BaEan esos terrenos las quebradas de L a  IZol~da. L a  Hon- 
dftrr, E/ Cjt?~lbrr?cl, Rzl;arl:i?ns r cltras certientes inferiores. tocas 4c 
aEuas potables permanentes; y ariernh en toda su exterlsi&n barian 
esta zona las quebradns dc  .7frnlo f i n ? ~ b , ~ o ,  , I ; ~ r rnhr {cn~  p /,,I ilf:~rt:.r. 

El clima d e  esta xona rs srrno y variada,  rlesde trelnla haqta 

diez y siete grados centigrados (30° a 1 P )  en sus partes m6s altas ; 
10s altos de Cltaves, Juan Dlaz y de El Ojo alcanzan a l t~ l ras  mayores 
de mil doscientos (1,200) metros 

Sufre  esta zona las servidumbres de t r insi to de 10s caminos sec- 
cionales que conducen de San Lorenzo a1 G~l is imo y de Satl Loren- 
zo a las minas de Frias. 

Dada la  mejor calidad de 10s terrenos de las partes m6s altas 
i l c  esta zona, la bontlad de su clirna, I0 adecuador para plantzciones 
d.e clima templado, como caf;, trig& etc., su provisi6n de  ajiuns _r. 

Zos pastas naturales p artificiales cle la partes m i s  hajas dc la zona 
en referencia, conceptuamos que cads hecthea  vale a seis pesos 
( $ 6 )  oro. 

Coma ya lo observ$mos a1 psincipio de esta exposici&n, no exis- 
te  plan0 particular del predio natcsia  de e~itrl avali~o, pucs clue: 
s(illo existe uno general de  In antigua hacicnda rle S:rnto Dmnrn- 
~ o ,  ne la c u d  forma parte este predio. rash que no ROS ha permitido 
conocer cl i r e a  tot31 del predio. determin:indonos a ~*erificar tos 
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avalhos en la fc que 10s dejamo s; es dec ndo 
como unidad de superncie la hectirea ep reraci6n a las I zo- 
nas a )  y b )  y con la salvedad hecha en 10s monticulos y colinas de la 
zona a). 

Advertimos que el propietario solicit6 que hicikramos avalbo 
separado de 10s edificios y cercas de la hacienda, a lo cual se neg6 
esta Comisi6n. 

Con lo expuesto creemos haSer desempeGado cumplida y fiel- 
rnente nuestro cometido. clad0 que el acalho en glob0 dc 10s terre- 
nos de q lie venimos hablancio se t ~ a  hecno impnsil)ie por el momen- 
to, pues que, como pa se dijo, una Comisi6n mixta de lngenicros 
designados, uno por el Slinisteria de Agricultt~ra y Comercio y otro 
por el intercsado, debe hacer la mensura de lag referidas zonas 
( 2 )  y h'l, y ile las superficics de monticulos p colinas, con lo cual. 
conforme a 10s avalhs  hecilos por esta Comisihn, se podr;, sin difi- 
cultad alguna, determinar el precio total del predio en que venimos 
ocup5ndonos. 

Po lo dem;is, si en concept0 del Pvlinisterio de Agricultura J. 

Comercio debe esta Cornisi6n avaluar separadamente lw edificios 
rle la mencionada hacienda. detnllados en la descripci6n de la xona 

* 

n),llos suscritos peritos estamos prontos a verificarlo, pues como se 
desprende de la citada descripci611, tenemos suficiente conocimien- 
to acerca de ellos. 

Seiior Presidente. 

Santo Domingo, marzo 27 de 1916. 

A fin de conocer exactamente la extensibn de cada 
zona de terreno, se dispuso que por una Comisi6n de In- 
genieros se hiciera la mensura y Fe Ievantara el pIano del 
tantas veces citaclo funclo de Santo Dotvtingo, cuyos titzl- 
10s de propiedad fueron sometidos p~viarnente al esturlio 
del seiior Procuraclor General de la Naci6n. 

E n  vista del informe favorable de este alto fuaciona- 
rio, a1 respecto, se suscribic'l con el clueao del 

. cuesti6n el conttnto que se inserta en seguida : 
predio 
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E n t r e  10s suscritos B. Herre ra ,  Ministro de Agricultura y Co- 

mercio, por uda parte,  que en  adelante se I lamari  el Gobierno, de- 
bidamente autorizado por las Leyes 38 de 1914 y 75 de 1915, y Ra- 
m6n L. GonzAlez M., por la o t ra  parte,  se ha  celebrado el contrato 
que  se expresa en  las siguientes cliusulas: 

Pr imera.  Gonzilez M. se obliga a vender por escritura pGblica 
la hacienda de  Snnto Dorningo, sita en el Municipio de  San Lorenzo, 
en el Departamento del Tolima, por 10s linderos propios de dicha 
hacienda, 10s cuales se expresan en  cliusula apar te  de este mismo 
contrato, a1 tenor de 10s titulos de propiedad y por la cabida que 
indicar i  la Comisi6n de ~nge'nieros que actualmente se ocupa en 
hacer la mensura de la mencionada hacienda. 

Segunda. Gonzilez M. acepta como precio de  su hacienda de 
Santo Domiltgo la cantidad que resulte de la mensura de 10s terre-  
nos que la componen, con la especificaci6n de las distintas zonae, 
seghn el dato que presente la Comisi6n de Ingenieros, de que se 
acaba de  hablar, y seghn el precio que 10s peritos araluadores, seZo- 
res  Enr ique  Gonzilez, Josk Joaquin Calder6n C. y Florentino Soto, 
nombrados por el Consejo de  Estado para ese efecto, le dieron o de- 
terminaron a cada hectArea, a saber: poi- cada hec t i rea  de t ierra  
plana, cincuenta y cinco pesos oro legal; por cada hec t i rea  de  tie- 
r r a  de  colina o monticulo, dentro de la t ierra  plana, quince pesos 
oro legal; y por cada hec t i rea  de terreno alto o quebrado, seis pesos 
oro legal. 

Tercera.  Gonzilez M. se obliga a entregar  la citada hacienda, 
l ibre de  todo gravamen y pleito pendiente, que no existe, el mismo 
dia en que se firme la escritura de  venta. En e'sta qliedan compren- 
didos 10s terrenos y cultivos de  propiedad del vendedor, 10s cercos 
y casas de habitacibn, mas no las casas de propiedad de 10s arrenda- 
tarios, ni 10s cultivos y dependencias de 10s mismos. 

Cuarta. E n  el caso de que la mensura de las diversas zonas que 
componen la hacienda y que el avalho indicado para cada hec t i r e s  
de  dichas zonas por Ios peritos avaluadores nombrados por  el cons;- 
jo de  Estado, arrojaren o produjeren una cantidad mayor de  cua- 
ren ta  mil pesos oro legal, como precio de la hacienda, Gonzilez M. 
no cob ra r i  el excedente o mayor valor sobre dicha suma de  $40,000. 

Qqinta. Gonz6lez M. se obliga a1 saneamiento y evicci6n d e  la 
hacienda de Santo Domingo. 



Sexta. El Gobierno, debidamente autorizado, como se deja dicho, 
por las Leyes 38 de 1914 y 75 de 1915, y despuks de oido el concept0 

favorable del Ingeniero Agr6nomo contratado para el estableci- 
miento de la Escuela de Agricultura Tropical, que es la que se inten- 
ta fundar en la hacienda de Safzto Dorni?zgo, de que se viene hacien- 
do mencibn, se obliga a comprar a Gonzilez la citada hacienda en 
las condiciones que se dejan expresadas en las cl6usulas anteriores, 
obligatorias para el seiior Gonzilez M. 

SCptima. Son de cargo del Gobierno 10s gastos de avalho y el 
pago del perito agrimensor nombrado por el Gobierno, para hacer 
la mensura de la hacienda de Santo Dovzi~zgo. 

Octava. L a  escritura de venta ser6 otorgada por el seiior Gon- 
z&lez M. y aceptada por el Gobierno, en Bogoti, tan pronto como 
la Comisi6n de Ingenieros de que se deja hecha menci6n en este 
contrato suministre oficialmente el dato del Area de la hacienda. 

Novena. El pago del precio de la hacienda lo harh el Gobierno, 
en Bogoti, a Gonzjlez M., o a quien sus derechos represente, en 
moneda de oro legal, el mismo dia en que se firme la escritura de 
venta, y con presentaci6n de la correspondiente orden de pago en la 
Tesoreria General de la Rephblica. 

Dkcima. Los linderos de la hacienda son 10s siguientes: del 
charco o pozo llamado Tambor, en la q"ebrada de isanto? Dowingo, 
6sta aguas arriba hasta encontrar la zanja llamada del Tolzrmal; 
6sta aguas arr iba hasta s u  origen; de aqui a las cabeceras de la zanja 
llamada Chi?izbnque; de aqui a buscar la quebrada de Don'a Maria, 
en el punto en donde hay una antigua cerca de piedra; de aqui, mi- 
rando a1 Occidente, por una zanja que en dicha quebrada desembo- 
ca hasta su origen; de alli a buscar la parte m i s  cercana de la que- 
brnda llamada La Honda; ksta aguas abajo hasta su desembocadura 
en  el ria Sabandija; ksta aguas arriba hasta su confluencia con la 
quebrada de Caparrapt; ksta aguas arriba hasta su origen; de aqui  
a1 alto de El Oso; de este punto por toda una cuchilla hasta el rio La- 
gunilla; aguas abajo hasta enfrentar con el sitio donde tiene origen 
la quebrada de Snlzto Domingo; 6sta aguas abajo hasta dar  frente 
a1 nacimiento de la zanja o quebrada llamada La Honda u ffo?rdita; 

aguas abajo hasta el punto donde a1 pie de la Lomarredo?zda 
hate una revuelta en direcci6n a1 rio Lagunilla; de esa revuelta a 
buscar unas piedras negras que estgn en dicha Lomnrredonda ; de  
aqui  a buscar el charco del Tombor, primer lindero. 
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El presente contrato ser; sometido a la consideraci6n del Ex- 
celentisimo sefior Presidente de la Repfiblica. del Consejo d e  Minis- 
tros y del Consejo de Estado; y una vez que ftlere aprobaclo, se ele- 
v a r i  a escritura phblica, con las formalidades legales, y como enca- 
bezamiento de la escritura de venta de que se habla en este mismo 

contrato. 
En constancia se firman dos e jexplares  de un mismo tenor, 

ante  testigos, en BogotL a 15 de abril de 1916. 
E n  este estado se hace constar que si hubiere alguna variaci6n 

en 10s linderos expresados en la cliusula dkcima de este contrato, 
se h a r i n  10s cambios consiguientes a tiempo del otorgamiento cfe la 
escrituta; de modo que 10s linderos efectivos hoy Sean 10s que s e  
expresen en ella, de acuedo con 10s datos e informes de la Comisi6n 
de Ingenieros encargada act~ialmente cle hacer la mensnra de la 
hacienda de Snnlo Dovziizgo. 

E n  constancia se firma. 

E l  Ministro, BENJAM~N HF:RLIERA-~?(E?IZ~L /,. (+OILZ&?~Z . I / .  -Tes- 

tigos, Enrigrcc Soto N - L u i s  C. Hernu'n(2'ez. 

Sometido el preinserto contrato a la consideraci61: clel 
h onorable Consejo d e  Minist ros. Cste conceptu6 : 

Y 

1.' El proyecto de  contrato celebrado entre  el seiioi- Ninistro 
de Agricultura J' Comercio y el seiior Ram6n Gonzilez M. puede 
aprobarse. 

2.O A1 elevarlo a escritura pfiblica deben tenerse en caenta las 
observaciones que se ban hecho somerarnente en la anterior expo- 
sici6n y Ias demis  q s e  se juzguen pertinentes. 

En el momento en que se escribe esta pzrte del Infor- 
me se halla dicho con trato a1 estudio del Consejo de Es- 
tado, cuya aprobaci6n se requiere para que ae la pueda ele- 
var a escritura ptiblica y quede perfeccionada la negocia- 
ci6n. 

S e  h a  optado por fundar  la Escuela con. todas sus 
anexidades en clima esencialmente tropical, por ser, 6sta la 
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zona mds extensa del pais, y por ser precisamente en nuez 
tras tierras calientes donde la agricultura se encuentra en 
mayor estado de atraso. Son ademds esas las regiones del 
pais que relinen mayores facilidades para considerables ex- 
plotaciones agricolas. S610 en terrenos planos, inmediatos 
a nuestras costas o rios navegables, es donde se pueden im- 
plantar ciertas grandes empresas, si tenemos en cuenta el 
consumo mundial. A1 efecto, se necesitan mer~ados de con- 
sumo ilimitado y facilidades para el transporte de 10s pro- 
ductos, de mod0 que pueden competir con 10s de ntros pai- 
ses productores en 19s plazas de ultramar. Una gran pro- 
ducci6n de maiz, por ejemplo, no haria, si s61o tuviera el 
mercado interno, sino abaratar el articulo, arruinando a 
10s cultivadores de las mesetas andinas. Una producci6n 
de esta clase tampoco se podria acometer con probabilida- 
des de &xito en las faldas de nuestras cordilleras, o sea en 
10s terrenos medios, por no prestarse 6stos a 10s sistemas 
mecdnicos de cultivo, hnicos aceptables para obtener una 
gran producci6n econ6mica. E n  relaci6n con la industri'a 
pecuaria, sobre todo, son muy grandes las dificultades que 
6sta encuentra ahi para su desarrollo. 1 

No es que el Ministerio desconozca la importancia de 
10s climas medios y de 10s cultivos que en ellos, se cosechan 
y la conveniencia de fomentarlos con la observaci6n y la en- 
seEanza. Tenemos a la'vista el cafe, que constituye el ren- 
g16n principal de nuestras exportaciones. Este producto, 
para poder hacerles frente a 10s periodos de depresi6n en 10s 
rnercados de consurno, exige la introducci6n de sistemas 
mis  econ6micos de cultivo, selecci6n, poda, aplicaci6n de 
abonos, etc., que lo coloquen en situaci6n de pdder desafiar 
toda clase de competencias. Estimo, con el Agr6nomo se- 
:or Dawe, que seria muy conveniente la fundaci6n de un 
eampo de experimentaci6n para ensayar y llevar a cab0 dl 
sistemas de exvlotaci6n: uno. Dor el m6todo generalmen 
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11 

Ramos forestal y de aguas. 

No es aventurado asegurar que la organizaci6n del 
ramo forestal Ilegarii a constituir una renta considerable 
para la Naci6n; pero para ello se hace, necesario introducir 
serias reformas en la legislaci6n actual sobre la materia. 

Ya en el Informe de este Ministerio a1 Congreso en sus 
sesiones del a50 pasado, se observ6 la confusi6n que en el 
hecho ocurre entre 10s bosques nacionales y 10s baldios. 

Bajo el imperio de la Ley 30 de 1907 se consideraban 
acomo bosques nacionales que no podriin ser adjudicados 
como baldios, D 10s bosques que espontiineamente conten- 
gan ~maderas  preciosas, taguas, irboles de quina, caucho, 
gomas, resinas y otros productos exportables. D 

Para la explotaci6n de tales bosques se requeria una 
concesi6n del Estado, que de acuerdo con lo estatuido en 
la misma Ley y en 10s contratos respectivos, tenia derecho 
a una participaci6n en las utilidades del contratista y pro- 
veia a la conservaci6n de esas fuentes de riqueza. Natural- 
mente las diposiciones de la citada Ley 30 de 1907 se re- 
sentian, para su eficiencia, de las dificultades de inspecci6n 
en el aprovechamiento de 10s bosques por 10s contratistas 
y de 10s atropellos y desmanes a que ella era ocasionada, 
por parte de 6stos, en el goce de sus concesiones. 

Se  comprende que 10s inconvenientes de la Ley 30 de 
1907 fueron originados por la generalizaci6n de sus disposi- 



cioues. Fueron colocados en un mismo pie de igualdad 10s 
bosques existen tes en regiones de fkcil acceso y de singulares 
ventajas comerciales, y 10s situados en comarcas remotas e 
ignoradas, cuya explotaci6n exige un considerable esf uer- 
zo, y estA en el inter& de la Naci6n el ayudar a descubrir p 
a que se las beneficie. Tampoco se establecieron limitaeio- 

' nes en la Ley para las concesiones; y de ahi se origin6 el 1 
que, otorgindose 6stas para regiones casi desconocidas, se 
lleg6 a1 desprop6sito de las inmensas adjudicaciones de te- I , rrenos, que hicieroh de 10s usufrutuarios algo asi como sea 

I Eores de horca y cuchilla, en  cuyas Inanos debia quedar el 
fruto del trabajo de quienes, con poco conocimiento de la 
legislaci611, con un sano deseo de lucro y llenos de confianza 

I 

I en el amparo de las autoridades a1 trabajo honrado, se aven. 
I 

turaban dentro de tales regiones, convertidas ya asi en 
dominio particular. 

L a  Ley 110 de 1912, o sea el C6digo Fiscal en vigen- 
cia, a1 derogar implicitarnente la citada Ley de 190'7, no se 
cuid6 de distinguir claramente, como lo hacia esta, 10s bos- 
ques adjudicables, como baldios, de 10s no adjudicables o 
bosques nacionales. 

E n  el nuevo C6digo se reglarnenta, con rnucho acierto, 
la manera de administrar 10s bosques existentes en terre- 
nos baldios, y se reserva << la expresi6n bosgzces nacionales 
para designar aquellos que apropie el Estado por medio de 
un decreto especial y con sujeci6n a las reglas del articulo 
9'7, para ser explotados ~inicamente como bosques y que- 
dando sustraidos a la porci6n del territorio nacional consi. 
derada como baldia . . . . a (1). 

Se trat6 de esa manera de poner a salvo 10s bosques 
existentes en terrenos baldios, exigiendo, para darlos en 
arrendamiento, la formalidad de la licitacibn, el levanta. 

(1) Exposici611 de motivos del proyecto del C6digo Fiscal. Artfculos 99 
y 106. 



aienro del plano respective y una inrormacion acerca de 
arias circunstancias; para todo lo cual se procede sobre la 
base de la exactitud de 10s hechos afirnados por el peticio- 

nario. Pero como 10s solicitantes de adjudicaciones de te. 
rrenos baldios no tienen la obligaci6n legal de expresar en 
sus solicitudes la existencia de bosques que contengan ri- 
quezas naturales de f6cil explotaci6n, y 6stas constituyen un 
halago poderoso, de que el denunciante en todo caso trata- 
ra de beneficiarse, resulta que, en el hecho, esos bosques 
son denunciados como baldios y se 10s adjudica como tales. 

Como se observ6 en el Inforrne de este Ministerio a la 
filtima Legislatura, en las dispo~iciones sobre la materia 
< no se tuvo en cuentz la naturaleza de 10s-hechos, y ha re: 
sultado por tanto aquella Ley (la 110 de 1912) contraria 
err sus efectos a 10s que se deseaban.>> 

Y no es mejor la situaci6n del Estado para aprovechar- I 
se de aquellas regiones que por la riqueza natural de sus 
productos', por su situaci6n ventajosa y otras consideracio- 
nes especiales, cr: pueden llegar a tener, en un porvenir no 
muy remoto, inmenso valor y ser fuente de rentas pingiies 
para el Estado >> (1). 

Mientras el Gobierno destina, por ~nedio de decretos, 
rdeterminadas porciones de 10s bosques existentes en bal- 
dios, para ser explotados hnicamente como bosques, ya 
por administraci6n directa, ya a virtud de contratos de 
arrendamiento,~ segiin lo establece el articulo 103 del C6- 
digo Fiscal, esas porciones de bosques contin fian siendo 
denunciables como baldios. Y como el espiritu de lucro 
'ie 10s particulares busca natural y preferenternente las 
egiones mejor situadas y que tengan mayores elementos 
.provechables de explo t a c h ,  resultar8, como ya lo obses- 1 
.6 mi antecesor en este Despacho, que todas aquellas zo- I ---- 

-. - 
posici6n de motivos del proyecto de C6digo Fi! :culos 99 ! 
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Nacibn, en donde se producen de manera espontiinea ar-  
ticulos muy apreciados en el comercio universal, irkn a pa- 
rar,  con muy poco ,beneficio para el Estad 
particulares, y probablemen te de  CompaFiia 
que acometan su explotaci6n en grande escal'l. 

Necesario seria para formar aque :rva ter 
y la correspondiente renta de explota 2 bosqi 
cionales, restablecer en nuestra legislacl6n la presuncl6n de 
la Ley 30 de 1907, definiendo lo que deba entenderse por 
bosques de la Nacibn, no adjudicab!es en propiedad, y obli 
gando a 10s peticionarios de adjudicaciones de ba 
expresar en sus solicitudes si dentro de la extensi6n 
ciada hay bosques q I ten gan 
tagua, &-boles de quini ho, go 
productos exportables. 

De esta manera, sin retirar esos valiosos bienes 
nales de la explotaci6n particular, la cual podria ben 
se de ellos, en virtud de contratos o cc -a por- 
ciones limitadas, y sin cerrar tampoc las ad-  
judicaciones de baldios, se consegull la , l~zgurar  ~ a r a  el 
Estado la conservaci6n de las riquezas naturales a1 
tentes y una participaci6n en el aprovechamiento c 
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tico, y se han hecho varias propuestas para fundar estable- 
cimientos similares en el pacifico. L a  exportaci6n de la 
corteza de mangle, producto que benefician las fgbricas a 
que he hecho mencibn, alcanza cada dia mayores proporcio 
nes, y son hoy muchos 10s brazos que se ocupanen la expor- 
taci6n de este importante material industrial. 

Como el mangle solo crece en 10s sitios anegadizos de 
las costas y de 10s rios, es un producto de exclusiva pro- 
piedad nacional, g aun cuando de escaso valor (20 d6lares 
la tonelada), os toca resolver si seria conveniente imponer- 
le algiin gravamen. 

Lo  que ha sucedido con el mangle podria acontecer con 
tnfinidad de productos susceptibles de una explotaci6n en 
grande escala y de dar ocupaci6n a infinidad de brazos 
ociosos, que producirian,. como natural consecuencia, un 
aumento de consideraci6n en la riqueza general del pais. 
Diariamente se reciben cartas de casas americanas y euro- 
peas en solicitud de informes y precios de infinidad de pro- 
ductos valiosos en que abundan 10s bosques colombianos 
y que se pierden en medio de las soledades de nuestras 
selvas, la m8s de las veces por ignorancia mAs que por 
desidia. 

Creo que seria muy conveniente que el Gobierno, se- 
gfin indicaci6n del Agr6nomo sefior Dawe, adquiriera 10s 
servicios t6cnicos y cientificos de una entidad, en el estilo 
del Inst i tuto Imperial de Londres. Hay infinidad de articu- 
10s naturales cuyo verdadero valor industrial y comercial 
es, la mayor parte de las veces, imposible obtener por me- 
dio de 10s agentes del Gobierno o de casas comisionistas ; 
dstos no saben a d6nde dirigirse para obtener la informa- 
ci6n solicitada, en tanto  que una instituci6n de la clase 
de la indicada, adeinAs de contar con el personal que inves-! 
tigue cientificamente el material que se le envie para  su  es- 
tudio, conoce las necesidades de la industria y aun de cada 



fabricante, y sabe a quiPn dirigirse para cc,nseguir el mayor 
precio de u t ~  articulo dado. Una  ley por la cual se autorice 
a1 Ejecutivo para asociarse a instituciones como Psta u 
otras anilogas, no implicaria para el Tesoro un desembol- 
so de mAs de $2,000 por aiio. 

No terminare esta parte de mi Informe sin llamar la 
atenci6n hacia la urgencia de legislar sobre la conservaci6n 
de 10s bosques y arbolados, Sean ellos de propiedad nacio- 
nal o particular, en las cabeceras y en las hoyas de 10s 
rios. Sobre el inter& particular se ha reconocido en todo 
tiempo el de la colectividad. E n  beneficio de 6sta bien pue- 
de establecerse una servidumbre legal que irnpida a !os due- 
50s de predios situados en las cabeceras u orillas de las 
fuentes de aguas, el derribe de irboles, sin la previa ins- 
pecci6n y el correspondiente permiso de la autoridad. 

No habiendo legislaci6n a este respecto, consider6 de 
mi  deber excitar a 10s seEores Gobernadores de 10s Depar- 
tamentos para que, dentro de sus respectivas jurisdiccio- 
nes, propendiesen a impedir en lo posible la tala inconsulta 
de 10s bosques, asi como tambi6n la pesca con sustancias 
venenosas o explosivos que amenazan acabar con fuentes 
muy apreciables de riqueza publica. A1 efecto, dirigi a aque 
110s altos funcionarios la siguiente circular : 

CIRCULAR SOBFE BOSQUES NACIONALES 

Bogotb, octubre 28 de 1915 

Seiior Gobernador del Departamento de . .  . . . . . . . . . . . . . . 
Correspondiendo a este Ministerio la organizaci6n del ramo fo- 

restal, y deseoso de que se remedien, en lo posible, 10s males que 
e s t i  j.a produciendo la tala inconsulta de nuestros bosques, y de que 
se prevengan oportunamente 10s mayores que puedan sobrevenir, 
si el pais no se preocupa desde ahora de este problema, me permito 
excitar vivamente a usted para que una vez m i s  contribuya a1 servi- 
cio de la Nacibn, procurando ohtener dentro del territorio de su 
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dependencia la conservaci6n de 10s bosques en las hoyas y cabece- 
ras  hidrogrificas, e impedir la explotaci6n imprudente de 'las ri- 
qhezas forestales de la Rephblica. 

Seguramente por la enorme extensi6n de nuestro territorio y 
por lo escaso de nuestra poblacibn, no se ha podido ni se podr i  en 
alghn tiempo dictar medidas de car6cter general para toda la Re- 
phblica, en reIaci6n con el ramo forestal; puesto que hay regiones 
en  que 10s desrnontes son obligados para el progreso local, asi como 
hay ofras en que el derribo de un i rbol  lesiona 10s intereses de la 
colectividad. Las medidas que se adopten tendr in  forzosamente 
que iospirarse en la topografia, condiciones y necesidades de cada 
lugar. 

Es por esto por lo que ha considerado este Despacho que el 
concurso inteligente de 10s seiiores Gobernadores, dentro de su res- 
pectiva jurisdicci6r1, es el que mejor puede dirigir la acci6n admi- 
nistrativa, para salvar 10s montes y florestas de una explotaci6n in- 
consulta y perjudicial para 10s centros habitados; y por lo que se 
permite insinuar a usted la conveniencia de que esa Gobernaci6n 
se dirija a las distintas Mhnicipalidades del territorio de su juris- 
dicci6n, para encarecerles ia importancia de que expidan acuer- 
dos-dentro de la Constituci6n y las leyes-encaminados a proteger 
las florestas de cada Municipio contra la avidez de 10s explotadores 
ignorantes, y hacer resaltar la utilidad de conservar y repoblar, en ' 
lo posible, 10s bosques, sobre todo en las cabeceras y en las hoyas 
de 10s rios, de mod0 de evitar las mermas de las aguas y 10s perjui- 
cios consiguientes. 

El  Ministerio aprovecha tambikn esta oportunidad para llamar 
la atenci6n de usted a las disposiciones del C6digo de Policia, sobre 
pesca fluvial con dinamita o sustancias vegetales tdxicas, a.fin de  
que se les d6 cumplimiento en el terriporio de su jurisdicci6n y se 
evite asi una inhtil y ruinosa destrucci6n de riqueza phblica. 

Con sentimientos de la m&s distinguida consideraci6n me es 
grato repetirme de usted muy atento y seguro servidor, 

En algunos Uepartamentos se han dictado, por las 
respectivas Asambleas, ordenanzas en relaci6n con este 
importante asunto. 



de Agrzcultura y Comercio X L V ~  
....- - -  ......-.... .._ ..... . .... ......... _ ......-...*.-...---....-. .. , 

Considero, <in em bnrco, q u e  dadn su trascendenuia. 
la legislacih a este rerpecto debiera ser general para el 
pais, de modo que, at tc'gir en todas la? seccione~, sen miis 

fAci1 su conacimiento y n 10s agentes encargados de su ejc- 
cuci6n el hacerln cumplir rlebidamente. 

AGUAS 

E s  un hecho reconocido por cuantas personas la han 
estudiado con algiin detenimiento, que nuestra legislaci6n 
sobre servicio de aguas es en extremo incompleta, vaga y 
aun contradictoria. 

Y sabido es tambien que si la distribuci6n de las tie- 
rras es la base del bienestar econ6mico de las sociedades, 
poco o n i n g ~ n  servicio pueden aquellas prestar sin una con- 
veniente distribuci6n de las aguas. 

Cuanto tienda a poner este factor importantisirno de 
inagotable progreso a1 alcance de las industrias y del mayor 
nfimero de gentes, constituirh, por tanto, para el pais un 
beneficio inmediato. 

No dud0 de que en el curso de las presentes sesiones 
prestareis especial atencidn a este ramo, acerca del cual mi 
antecesor en el Despacho a mi cargo os someti6 el a50 pa- 
sado un proyecto de ley que, despu6s de un estudio detenido 
por la Comisi6n informante de la honorable Chmara del 
Senado, y a solicitud de la misma, fue pasado a la conside- 
raci6n del Consejo de Estado con el fin de consultar la opi- 
ni6n del pais <antes de llevar a efecto una reforma tan tras- 
cendental como la que constituye el proyecto, la cu3,  bien 

' meditada y formulada, serd causa de grandes y bendficos 
resultados, y llevada a cab0 sin esas condiciones podr6 ha- 
cer m8s vaga y contradictoria la legislaci6n del ramo.. 

E n  espera de que se legisle sobre esta materia, y en 
atenci6n a la deficiencia y oscuridad de las disposiciones ac- 
tualmente en vigencia, el Ministerio se ha abstenido de otor- 



gar  mercedes de aguas. Tales concesiones, sin una ley re- 
glamentaria previa que atienda y ampare toda clase de in- 
tereses, son expuestas a originar situaciones injustas, en 
que las ventajas del concesionario implicarian un tr ibuto 
para quienes quisieran participar del beneficio de riego para 
sus tierras, G una merma y quizAs la anulaci6n del derecho 
'de otros que, favorecidos por el curso natural de las aguas 
en 10s predios de su propiedad, se veriai~ privados de ellas, 
al permitir la Naci6n que se las encauce en diverso sentido. 

Considero conveniente haceros conocer una de las va- 
rias solicitudes elevadas a1 Ministerio de mi cargo y la Re- 
soluci6n dictada al respecto : 

Seiior Ministro de Agricultura y Coinercio-En su Despacho. 

Tengo  el honor de aco paiiar a1 presente memorial un proyec- r to  de  contrato, para estab ecer en el Departamento de Bolivar una 
empresa de-  irrigaci6n que tenga su base en  el rio Sinh, y con la 
cual se hagan posibles varios cultivos tropicales en aquellas fe'rtiles 
tierras, muy especialmente el cultivo del arroz. 

Refiri6ndome a este cereal, me permito llamar la atenci6n del 
seiior Ministro a la estadistica aduanera, que demuestra la enorme 
suma anual pagada por 10s consumidores colombianos a empresas 
que cultivan el arroz en 10s Estados Unidos, China y otros paises. 
Evitar que salga de la Naci6n esa suma es aumentar  la riqueza pb- 
blica. 

Hasta el presente 10s nativos que en  Bolivar cultivan el arroz, 
siembran en pequeiia escala, apenas para conseguir el cuotidiano 
alimento, y son muy pocos 10s agricultores que han emprendido en 
grandes sementeras, aun teniendo, como tiene el arroz nativo, supe- 
rioridad de precio sobre el extranjero. Todaviz en Colombia no se 
ha  sembrado el arroz con irrigaci6n; por eso la siembra doble cada 
a50 es casi imposible, tanto porque hay que esquivar el daiio de  la 
langosta, como porque Zas aguas pluviales no duran  lo suficiente para 
asegurar dos cosechas, ademis  del sufrimiento del cultivo con el 
menor verano. 

Sin irrigaci6n el arroz no puede pi-oducirse en grande  escala, o 
resulta a la postre antiecon6mico su cultivo. 



y Comer 

loya hid1 
a90 has 
- -  -!I-  7 -  

nes  dent 
las en 1 
I -,,,a, 

lnmensas regio 1-0 de la misma h r del rio 
Sin6 quedan privac os meses de ver equeiios 
abrevaderos para el uauauu. de tal suerte  aut: solo los porreros situa- 
dos ventajc 
6poca seca. 

Este fenomeno se expllca all1 y aonaequlera que no haya altas 
dontsi ias  que condel~sen 1 
ria provisi6n de agua a 10s 7 

capital y de energia lo hnic" . uc L l c L ~ a ~ ~ ,  I C U ~ I I I I I  ~s,, I C -  

giones. 
Establ 

) pueden ssamentc 

I 

sostene r ganad 

n por su 
Pero  es 

&,. ---a 

IS faldas 
; un eSf1 
-,.a:-:- 

una dia- 
lerzo de 
, - - - A  - -. 

ecida la 
-... - L -  

irrigacii 
. ,.-- 

;n como 
1 1  

) para el . . emprea a para e 
- servicio de cuanros aeseen culrlvar racionalmente inmensos valles. 

hoy sin valor, serAn c r i a d e ~  
tonccs quejarse alli de faltz 

Las consideraciones que preceden sin duda inclinaran el ammo 
del honora 
yecto que 

Bogot , 

-0s de  pc 
I de t rab  

nadie p 

,. , 

o d r i  en- 

. ,  . 

,ble Con 
someto i- 

sejo de 
l O J  2 S U  1 

. .,. 

Ministr 
elevada I 

. -,,. - 
os hacie 
consider 

I la conv 
aci6n. 

eniencia 

Seiior 

Visto ior mem orial, y 

10 Qu fiere aut 
nes a1 Goblei llv uLuIxa1 ILIFL L C U C J  uc axuan, ni r e a l a l i l ~ ~ ~ ~ d  
manera cc 
contemple 

<E l  dueiio de aguas q, 

n n t u ~ a b n e ~ ~ t e  $or e, o privac 
conveniente para 1 :1 riego d 

~ d ,  para da r  movimieqto a sus molinos u otras miquinas g 

IS animales. P e r o  aunque el due50 pueda servirse de  di. 
las aguas, d e b e r i  hacer voiver el sobrante a1 acostumbrado cancc 

) re  agua 
*<.,I a.. a 

s no con 
,-. --.."" 

ierse, fuc 
C6digo I 

- .  

kra de  la 
Civil, qu 

- 
referen 

e dice: 
j pudiera 
articulo 

,n concec 
,832 he1 

ue cowen 
lo, el usc 
le la mis. 

una her(  
ZZa, aunq 
os nlene 

:de h a c e ~  
ean de st 
omCstico 

r que las 
I domini 
IS, para e 

la heredi 
Irevar SI 

la salida del fun 
moria de Agricultu 



I- Memoria del Ministro 
-- -- 

29 Que si bien el articulo 677 del citado C6digo Civil recococe 
como bienes de nso phblico 10s rios y todas las aguas que corren por 
cauces naturales, tambiQ lo es que el mismo C6dig0, en sus articu- 
10s 678 y 683, ordena que se cumplan las disposiciones y las leyes 
sobre la materia; y 

30 Que no existiendo esas leyes o disposiciones sobre la materia, 
el Gobierno, como administrador de 10s bienes de la Nacibn, entre 
10s cuales se cuentan, como se deja dicho, 10s rios y las aguas que 
corren por cauces naturales, con las excepciones establecidas en el 
C6dlgo Civil, carece de facultad para celebrar contratos sobre mer- 
cedes de aguas, en 10s tdrminos del que solicita el seiior Jos6 Cicer6n 
Castillo en el presente memorial, 

RESUELVE : 

No acceder a la petici6n del seiior Josk Cicer6n Castillo, para 
que se le permita hacer una bocatoma en el rio S ink  y utilizar las 
aguas de kste con destino a la irrigaci6n permanentc de terrenos en 
esa regi6n. 



Defensa agricola. 

Muy respetuosamente me permito llamar vuestra aten- 
ci6n hacia la imperiosa necesidad que tiene el pais de esta- 
blecer un servicio para la inspeccibn de animales, plar~tas y 
semillas, y de fundar una estaci6n de fumigaci6n en algu- 
nos de nuestros puertos. 

En la filtirna legislatura tuve el honor de presentar un 
proyecto de ley sobre estos puntos. Desgraciadamente do 
se 1es alcanz6 a dar todos 10s debates reglamentarios. 

Bien conocidas son las dificultades que han experi- 
mentado, sobre todo tiltirnamente, nuestros comerciantes 
para la exportaci6n de pieles, plantas y semillas; y jus- 
tamente ello se debe a la falta de reglamentacidn de este 
delicado asunto, que hoy, m6.s que nunca, preocupa seria- 
mente a todos 10s gobiernos que conocen 10s intereses de 
de su pais. 

No seria raro que las epizootias que afectan ya nuestra 
poblaci6n bovina se aumentasen de un momento a otro con 

, otras nuevas y m8s graves, que anularan o poco menos este 
ram0 de la producci6n national, por estar abiertos, sin res- 
tricci6n alguna, nuestros puertos a ganados de toda pro- 
cedencia. A1 ganado cebzi, por ejemplo, se le atribuye en 
el Brasil la difusi6n de la fiebre aftosa; y nosotros permi- 
times la entrada libre de ese ganado, sin examinar su pro- 
cedencia y sin fijarnos en las 'consecuencias que pueda 61 . 
traer para el pais. 
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dad de dictar medidas severas, que propendan a evitar la 
propagaci6n de aquellas plagas, no s610 e? el pais, -sin0 
tambi6n en las Rep~blicas vecinas. Los paises que se pre- 
ocupan de estos vitales asuntos, convocan frecuentemente 
Congresos internacionales, con el solo objeto de dictar me- 
didas y adoptar procedimientos de carActer international, 
para la mutua defensa de la riqueza tanto agricola como 
pecuana. 

E n  las Repiiblicas que formaron la Gran Colombia 

I se ha descuidado este importante punto. Me permito con- 
sultar a las honorables CArnaras sobre la conveniencia que 

i habria de que Colombia tomara la iniciativa para la re- 
uni6n de un Congreso de esta clase, al cual se invitaria a 
todas las Repiiblicas hispanoamericanas, y especialmen te a 
10s paises vecinoe. 

. LANGOSTA 
I 

El Ministerio a mi  cargo se ha preocupado, como es na- 
tural, por formarse ante todo un plan bien concebido para 
combatir .el acridio y tratar de eliminar esta permanente 
amenaza de la agricultura nacional. 

Para tal efecto se han estado haciendo estudios ycom- 
paraciones acerca de 10s diversos procedimientos aconseja- 
dos pot la ciencia y por la experiencia, como m6s eficaces 
para la destrucci6n de la plaga. E n  estos estudios ha sido 
altamente ~ t i l  el concurso del Agr6nomo seZor Dawe. 

En cuanto a1 cultivo e inoculaci6n de microrganismos 
pat6genos de la langosta, como el cocobacilo de D'Herelle, 
parece, hoy por hoy, impracticable en el pais, a lo menosen 
grande escala, ya que su empleo adecuado supone forzosa- 
men te erogaciones muy cuantiosas y numeroso personal 
id6neo. 

Es  opini6n corriente que las iavasiones de la langosta 
que azotan peri6dicamentc las diversas regiones del pais, 
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tienen su origen en la regi6n de Cumbitara, cerca del Pa-  
tia. Teniendo esto en cuenta, seria quizis de positiva opor- 
tunidad y eficacia que el Congreso creara una CornisZbn per- 
manerite, dotada con todos 10s elementos necesarios y que 
tuviera por objeto exclusive propagar la cocobacilosis de 
D'Herelle en aquella regibn, durante un period0 no menor 
de dos aEos. 

E n  cuanto a1 sistema de clasificaci6n y propagaci6n de 
la mosca langosticida en 10s focos de origen del acridio, el 
Ministerio ha  conseguido abundante informaci6n, especial- 
mente del doctor Enrique Sinchez, eminente m6d1co de Bu- 
caramanga, quien en 6sa y en otras regiones del Departa- 
mento de Santander ha dedicado no poco tiempo a1 estu- 
dio y observaci6n de ese insecto. Sin embargo, no se ha  
procedido todavia a la aclimataci6n y reparticidn de la mos- 
ca, en atenci6n a las observaciones del seaor Dawe, quien, 
refiriendose a este procedimiento, manifest6 en nota de 29 
de abril filtimo : cvacilo mucho en recomendar la iniciaci6n 
de experimentos, mientras que la identificaci6n de la mosqa 
cle Santander no se haya establecido. >> 

1 

De acuerdo con ese concepto, se ha solicitado de 10s 1 
Gobernadores el envio de ejemplares de la mosca llangosti- 
cida y de langostas infectadas por el insecto, para remitir- 
10s a la Oficina de Entomologia, de Londres, y proceder asi I 

sobre bases ciertas a su clasificaci611, pues aun cuando se- 
gun la opini6n autorizada del doctor SAnchez y iie otras 
personas competentes que han estudiado este asunto, la 
mosca no ha atacado ni puede atacar probablemente a1 
hombre y a 10s animales domksticos, es prudente, antes de 
activar artificialmente su propagaci6n, tener la certeza d e  
que ello no envuelve peligro alguno. En  el memor6ndum 
del seEor Dawe, que figura entre 10s anexos de la Memoria, 
podran las C6maras estudiar todos 10s datos referen tes a 
este problema. 
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Entre  10s medios quimicos conocidos para destruir la 
langosta y practicados con alghn resultado positive, el mAs 
recomendado por su eficacia en Rusia, en 10s Estados Uni- 
dos y en las colonias i,nglesas de Africa, es el envenena- 
miento por medio del arsenito de soda. Teniendo en cuen- 
t a  10s estudios y las estadisticas de connotados publicistas 
extranjeros j r  el plan propuesto por el seiior Dawe, que se 
publicar5 tambi6u entre 10s anexos de esta Memoria, se ha  
pedido a1 Exterior una regular provisi6n de arsenito de 
soda, con el fin de aplicar este procedimiento en el pais y 
de uniformar en lo posible la .pr6xima campafia contra el 
acridio, 

Con el prop6sito .de hacer un estudio comparative de 
10s diversos sistemas usados en el pais para la destrucci6n 
de la langosta y de la eficacia y elcosto de cada uno de ellos, 
asi como tambikn para poder establecer una estadistica 
agricola especial, que permita apreciar la magnitud de las 
invasiones del acridio y el valor de 10s dafios ocasionados 
por 61 a la agricultura, se dict6 por el Despacho a mi cJr- 
go la Resoluci6n nfimero 11, de fecha 26 de abril del pre- 
sente aiio, que dice: 

RESOLUCION NUMERO 11 D E  1916 

por l a  cual se  reglamenta l a  inversi6n de 10s fondos destinados p a r a  la des- 
trucci6n d e  l a  langosta por medio de 10s Decretos n6meros 318 y 720 de 1916. 

El Ministro de Agrt'cultu? n 31 Comercio, 

CONSIDERARDO : 

10 Que pararealizar de manera cientifica la campaiia nacional de 
destrucci6n de  la langosta es indispensable conocer detalladamen- 
t e  el mecanismo y la eficacia pr&ctica de  10s diversos sistemas em- 
pleados con tal objeto, y costeados con fondos del Tesoro Nacional. 

20 Que no puede efbctuarse la estadistica agricola del pais sin 
estudiar la magnitud de las manchas de langosta destruidas anual- 
mente y el valor de 10s estragos causados por ellas en las regiones 
invadidas. 



3Q Que es conveniente reglamentar la inversi6n de 10s fondos, 
distribuidos en forma de auxilio a varias Secciones del pais, segGn 
Decreto nGmero 318 de 25 de febrero y el n6mero 720 de 26 de abril 
del corriente a50 y destinados a la destrucci6n de la langosta, in- 
versi6n esencialisima en el.fomento de la agricultura nacional, I 

RESUELVE : 

10 Los Gobernadores e Intendentes de ias Secciones del pais, 
favorecidos con auxilio del'Tesdro Nacional para la destruccicin de 
la langosta, rendir6.n a este Ministerio informe trimestral sobre la 
manera como haya sido distribuido y aplicado el mencionado auxi- 
lio. Para ello indicarin las cantidades asignadas a 10s Municipios de  
su jurisdicci6n, por conducto de l w  respectivos Consejos, y exigir6n 
de Cstos una relacicin de gastos debidamente comprobada, asi como 
el dato mis  precis0 posible de langosta destruida y la explicaci6n 
del sistema em pleado. 

20 Este informe comprendzri tambi6n el dato estadistico de 
las sumas invertidas con el mismo fin y votadas por las Asambleas y 
Concejos Municipales, asi como la cantidad aproxirnada de langos- 
ta destruida. 

Comuniquese y publiquese. 

Dada en BogotA a 26 de abril de 1916. 
B. HERRERA 

La utilidad de esta Resoluci6n seri  conocida cuando 
haya transcurrido el tiempo necesario para que 10s Gober- 
nadores envien 10s informes trimestrales en la forma orde- 
nada. El estudio de ellos podrh servir de base precisa para 
la mejor reglamentacibn de esta Oficina, y tambien para 
que el Gobierno pueda legislar en firme sobre la extinci6n 
de la langosta el pr6ximo a50 de 1917. 

En atenci6n a la actual insuficiencia de recursos para 
organizar y seguir una labor uniformemente dirigida en 
todo el pais para la destrucci6n del acridio, y mientras se 
adopta un plan general para ese efecto, se ha resuelto dis- 
tribuir, como auxilio entre 10s varios Departamentos de la 
Repfiblica, la cantidad de $ 15,500, asi: 



de Agricultura y Comercio tvr I 
......................................................... .................. .....WF7...--..- 

. . . . . . . . . . . . .  Departamento del Cauca $ 2,500 
Departamen to del Valle. . . . . . . . . . . . .  1,500 
Departamento de Caldas. . . . . . . . . . . . .  1,200 
Departamento de Santander del Sur . .  . 1,200 
Departamento de Antioquia . . . . . . . . .  1,000 

. . . . . . . . . . . . .  Departamen to del Huila. 1,000 
Departamento de Nari5o . . . . . . . . . . . .  1,000 
Departamento del Tolima . . . . . . . . . .  1,000 
Departamento de Cundinamarca . . . . .  1,900 
Departamento de San tander del Norte.. . 900 
Departamento del Magdalena . . . . . . . .  800 

. Departamento de Bolivar. . . . . . . . . . . . . .  700 
Departamento del Atldn tico . . . . . . . . . .  650 
Departamento de BoyacA . . . . . . . . .  >. . 550 
In tendencia de Villavicencio . - . . . . . . .  -500 

-- 
Suma..  . . . . . . . . . . . .  ..$ 15,500 

--- 
Para hacer la distribucib* anotada se tuvo en cuenta 

que no en todos 10s Departamentos de la Repfiblica es igual 
la intensidad de la plaga, puesto que hay unos m h s  devas- 
tados que otros por el acridio y que deben por tanto dispo- 
ner de mayor auxilio para combatirlo. 

La Intendencia del Choc6, para la cual se apropiaron 
tambi6n $ 500, manifest6 no necesitarlos, porqun las man - 
chas de langosta que llegan a invadir esa regi6n son des- 
truidas por las constantes lluvias, caracteristicas de nues- 
tro litoral pacifico. 

E n  la Memoria de este Ministerio a1 Congreso e n  sus  
sesiones del a50 pasado se halla la siguien te afirmaci611, que 
consider0 conveniente insertar de nuevo en el presente I n -  
forme, por no haber cambiado la situaci6n a1 respecto: 

< .  . . .  Por haber quedado virtualmente eliminada la Co- 
misi6n Central de la extinci6n de la langosta, en virtud de 



la Ley 65 de 1914, que s610 conserv6 de esa corporaci6n a1 
Secretario, y tambidn para darle a este ramo la organiza- 
ci6n rnAs en concordancia con las autorizaciones de la Ley 
84 del mismo afio, el Ministerio t ra t6  de obtener de la Se- 
cretaria de la extinguida Comisi6n, y desde el 23 de noviem 
bre de ese afio citado, 10s siguientes datos: 

<lo Monto de 10s gastos !r origen de ellos, con especifi- 
caci6n cle nombres y servicios. 

<<2?-Monto de la existencia en caja v especies que la re- 
presen taran ; y 

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

<No habiendo sido ellos suministrados oportunamente, 
a pesclr de reiteradas peticiones, el Ministerio consider6 que 
para ob  tener una completa reorganizaci6n de este servicio 
lo mB% acertado y conducente era cortar cuentas con lo pa- 
sado y descartar responsabiliciades . . . . >> 

P o r  raz6n de servicios prestados en el ram0 de extin- 
ci6n de la langosta durante la vigencia de la Ley 19 de 1911, 
han llegado a1 Ministerio de mi cargo algunos memoriales 
en que se reclama el pago de s u ~ i a s  quedadas a deber por 
la Junta ,  a que dicha Ley adscribi6 el manejo de 10s fondos 
destinados para atender a la destrucci6n del acridio. 

Igualmente se han hecho solicitudes a este Ministerio 
por alg6n Tesorero Seccional de 10s creados en virtud de la 
misma Ley 19 de 1911, para que se le cancele la fianza por 
61 constituida para responder de su manejo en dicho puesto. 

E n  consideraci6n a que las atribuciones conferidas por 
la Ley a1 Ministerio de Agricultura y Comercio en relaci6n 
con este ram0 son para ctomar las medidas que juzgue con- 
venientes para la extinci6n de la langosta en el territorio de 
la Repfiblica, principalmente en la regibn de Cumbitara, 
considerada como el lugar de origen del acridio, y dictar 10s 

decretos y emplear las medidae que crca convenientes para 



el objeto propuesto,z, y que por tanto  este Ministerio no  tie- 
ne jurisdicci6n ni competencia para el arreglo de 10s asun- 
tos pendientes de la J u n t a  Central de la extinci6n de la lan- 
gosta, ni para atender a1 pago de las cuotas que por ella se 
quedaron a deber, se h a  contestado negativamente a las so- 
licitudes de que se deja hecha menci611, y cuyos firmantes 
han sido el doctor Jorge Otero Defrancisco, Tesorero Se- 
crctario de la Comisi6n Seccional del Tolima, y 10s seiiores 
Joaquin Solbn, Comisario Seccional de Bolivar; Herm6ge- 
nes Zarama y Jose Antonio Lema. El valor de las reclama- 
siones hechas por dichos seiiores asciende a la cantidad de 
$ 2,334-55. 

Considero de justicia que se legisle a este respecto, po- 
niendo punto final a todas las reclamaciones y cuestiones 
que han quedado pendientes por razbn del manejo y direc- 
cicin del ram0 de extinci6n de la langosta en el tiempo de la 
vigencia de la Ley 19 de 1911. 

Antes de terminar esta parte de mi Informe deb0 ma- 

nifestaros la conveniencia y aun la necesidad que en mi 
concepto hay, de provocar una inteligencia con 10s Gobier- 
nos de 10s paises vecinos para uniformar la acci6n oficial y 
particular en la lucha contra la langosta. 

Aparte del poco o ningiin resultado efectivo obtenido 
hasta ahora en este particular pot  la anarquia del esfuerzo, 
por la inconstancia en 10s ensayos y experimentaciones y 
pot- las incalculables dificultades que origina la extensi6n 
misma de nuestro territorio, con sus grandes selvas impe- 
ne t rab le~  y sus considerables regiones desiertas, en donde 
no hay quien cornbata la propagaci6n del acridio, no h a  de 
jado de contribuir considerablemente a la ineficacia anota.  
d a  la falta de acuerdo con 10s paises limitrofes, de donde 
han p-ovenido en muchas ocasiones invasiones de langosta 
;t nuestras regiones fronterizas, que se hallaban libres de 
ella. , 



En el deseo de dar 10s primeros pasos en este sentido, 
me dirigi, en mi caricter particular y aprovechando relacio- 
nes de amistad, a personas distinguidas e influyentes en 10s 
Gobiernos del Ecuador y Venezuela, quienes manifestaron 
la factibilidad de tal acuerdo, mutuamente benefic0 para 
csos paises y para el nuestro, ya que sin el concarso simul- 
t h e 0  de todos lo$ esfuerzos no se podrA combatir eficaz- 
mente aquella plaga. 
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Comercio. 

Aunque a la iniciativa individual corresponden la orien 
taci6n y la direcci6n de 10s intereses comerciales, 10s Gobier- 
nos pueden servir de auxiliares eficaces en el desarrollo eco- 
n6mico de una Nacibn, mediante la adopci6n de medidas 
acomodadas a las leyes de la economia politica y que tien - 
clan a facilitar el desenvolvimietlto de la potencialidad co- 
rnercial e industrial del pais. 

Hay ramos de la actividad econ6mica *en que la acci6n 
privada resulta insuficiente y en que se hace necesario su -  
plirla con la oficial, aun en paises de vastos recursos y de  
s6lida organizaci6t1. E n  Inglaterra, en Alemania, en Francia 
e Italia, por ejemplo, el engrandecimiento de las marinas 
mercan tes, el admirable desarrollo agricola y la gigan tesca 
expansi6n comercial se debieron en mucho a leyes sabia- 
mente dictadas sobre auxilios y privilegios para las compa 
fiias de navegaci6n. acerca de cooperativas agricolas y sobre 
prerrogativas y garantias a las instituciones de cr6dito. 

E n  relaci6n con estos tbpicos, precisamente, creo de mi 
deber llamar de mod0 especial la atenci6n dei Congreso, en 
la seguridad de que las resolucionzs que 61 adopte seran de 
incalculables beneficios para el pais. 

BANCOS 
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deseos de que se pida a1 Congreso que legisle sobre esta 
materia. 

Y a  en el a50 pasado el Excelentisirno seiior Presiden- 
te  de la Rep~bl ica ,  en su Mensaje a1 Congreso, significb la 

necesidad que en su concept0 hay de reconocer en nuestra 
legislaci6n <<el libre uso del cr&dito, que tan poderosa fuer- 
za constituye en las sociedades y que tan  grande im pulso 
ha  logrado da r  siempre n la industria en sus diferentes ma- 
nifestaciones. )> 

<<Sucesos conocidos-dice el mismo documento-im pu- 
sieron hace treinta aiios la necesidad de convertir el billete 
del Banco Nacional en papel de curso forzoso, cuyo valor 
se crey6 mantener con medidas excepcionales, tales como la 
prohibici6n de estipular por monedas distintas de ese bille- 
te  y !a de emitir 10s demhs bancos establecidos, como la 
creaci6n de privilegios varios para aquel instituto. Ningu- 
na  de qsas medidas podia derogar las inmutables leyes n a -  
turales que presiden el movimiento econ6mic0, y fatalmente 
recorri6 el papel moneda sus conocidas etapas, culminando 
su  deprecio en la conversi6n del peso del papel por el cen- 
tavo de oro, o sea en la cancelaci6n de una  deuda nacional 
de muchos millones, sin que se haya logrado a ~ n  la firmeza 
del signo asi convertido. 

~ L o s  privilegios de que se revisti6 el autiguo Banco tro 

lograron siquiera conservarle la vida; la prohibici6n dc es- 
tipular libremente no sostuvo firme la cotizaci6n del papel 
moneda un solo dia;  la desaparici6n de 10s billetes bancarios 
no dio vigor alguno a1 del Banco que se queria vivificar; 
pero si se privb con aquellas medidas, por muchos aiios, a 
las diferentes industrias nacionales del uso de la moneda de 
oro; se disminuy6, de consiguiente, el medio de cambio, con 
grave daiio para  aqukllas, y se cego en parte muy conside- 
rable el recurso del crkdito, que tan portentosas obras h a  
realizado y realiza todos 10s dias en el mundo industrial. 



de Agricultuva y Comercio t . a f l  

<No ha  quedado en pie de las medidas ideadas para pre- 
venir la irremediable catdstrofe del papel moneda sino la ley 
que hizo desaparecer la libertad bancaria y que priv6 a 10s 
establecimientos de critdito del derecho de hacer uso del que 
logren adquirir, derecho que no es diferente del de 10s indi- 
viduos. Es pa tiempo de que el Cuerpo TJegislativo exami- 
ne en su sabiduria si la restricci6n existente es compatible 
con 10s principios consti.tucionales; si la desaparici6n de esa 
restricci6n en dias de crisis aguda puede contribuir eficaza 
mente a aligerar las dificultades que pesan ya sobre la in- 
dustria nacional y que se agravarin el dia en que, pasada 
la guerra, requerirg Europa sola para reparar las inmensas 
ruinas, mas oro que todo el que existe disponible en el mer- 
cad0 universal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

<<En estas cuestiones como en muchas otras de diferen- 
tes espezies, la libertad bien entendida es la mejor soluci6n 
de arduas dificultades. L a  libertad bancaria, que tan pode- 
rosamente ha contribuido a1 desarrollo del comercio y de la 
industria de tantos pueblos, no parece que haya de ser la 
excepcidn de esa regla. B 

No puede remitirse a duda que :a suspensi6n o la res- 
tricci6n de 10s critditos que las casas de comercio tenian en 
el Exterior, han privado a1 pais de una suma que represen- 
ta  muchos millones de pesos y que no puede suplirse con 
nada en la masa de 10s valores circulantes. 

Aun antes de que se produjera la guerra europea, y 
con ella la anotada suspensi6n de critditos, era ya bien sen- 
sible y manifiesto ese malestar econ6mico que constituia 
casi una obsesi6n para todos 10s hombres de negocios y de 
trabajo en el pais. 

Cuantos con su inteligencia e ilustraci6n se han ocu- 
pado en analizar dicho malestar, lo atribuyen muy princi- 
palrnente a lo restringido del cr6dito interno y a su  defi- 
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ciente organizacibn. Todos ellos convienen en que sblo la 
expansi6n de ese elem2nto econ6mico puede desatar las li- 
gaduras que ahogan y ,estorban el desenvolvimiento comer 
cial, industrial y agricoia del pais. Las  divergencias de opi 
ni6n consisten en el sistema o calnino que convenga adop- 
t a r  para llegar a1 resultado apetecido. 

Opinan 10s unos que la Naci6n debe reservarse el dere- 
cho de emisibn, para cederlo bajo su garantia a un estable 
cimiento excl~;sivamente, el cual con su cr6dito propio, au -  
nado a1 del Estado, prestaria a dste muy eficaces servicios, 
con el minimum de peligros para la colectividad. 

Consideran 10s otros que <la libertad bien entendida es 
la mejor soluci6n de arduas clificultades,>> y que no debe 
estorbal-se a 10s establecimientos de credit0 el hacer uso dei 
que cada uno logre adquirir en la cornpetencia comercial. 

Forzoso es reconocer que son de gran peso las objecio - I 
I 

nes que a este filtimo sistema oponen s c s  contrarios. Efec- 
tivamente, en un pais sin medio metilico circulante, en don- 
de la moneda est5 constituida por un papel representativo 
del crddito de la Nacibn, expuesto por tauto  a las oscilacio- 
nes que el nombre y el cr6dito de ella obtengan de la pru-  
dencia o a e  10s desaciertos he1 Gobierno, reviste singular 
gravedad el autorizar la emisi6n de un billete bancario cuya 
base seria constantemen te  mudable y ocasionada a serias 
perturbaciones econ6micas. 

L o  vasto de nuestro territorir, y la falta de vias de co- 
municaci6n y de facilidades para el intercambio, son obje- 
ciones que tambibn se hacen contra la pluralidad de 10s 
bancos de emisi6n; puesto que el billete bancario de estable- 
cimientos poco conocidos fuera CEe determinado radio, esta- 
ria sujeto a forzados descuentos, a1 querkrsele convertir por 
el necesario para transacciones en lugares distantes de ese 
radio de acci6c. 

Ambas objeciones sin embargo son aplicables tambi6n 
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a la fundaci6n de un banco privilegiado. El favor del Esta- 
do o la cesi6n exclusiva del derecho de emisi6n no consolidan 
ni cam bian ven tajosamente la base insegura de las emisio- 
nes bancarias en un pais, cuya moneda es fiduciaria. Y las 
dificultades para una rdpida comunicaci6n entre las varias 
secciones del pais, el poco o ningfin intercambio comercial 
que entre ellas existe, el deficiente conocimiento que entre 
si tienec las gentes de negocios que actfian en regiones dis- 
tantes unas de otras, la explicable desconfianza que reina 
para entrar en especulaciones casi desconocidas p con per- 

- sonas con quienes poco o ningtin trato se tiene, la necesidad 
de estimular la actividad seccional, como en las cdlulas de 
un organismo, son considerandos poderosos para inclinar 
mds bien el inimo en favor de la pluralidad de 10s bancos 
de emisi6n. 

Y por encima de esas razones y en pro de esta tesis hay 
que considerar, de una parte, la urgencia de atender a1 cla- 
mor y a la necesidad naciorlal de fomentar el cr6dit0, y de 
otra, a la imposibilidad de conseguir hoy, dentro y fu6ra 
del pais, y de concentrar bajo una sola direcci6n el conside- 
rable capital que requeriria el establecimiento de un banco 
privilegiado. Y aun aceptando que esto pudiera conseguirse, 
habria que reconocer que el capital asi constituido repre- 
sentaria el dinero de unos pocos, en relaci6n con la masa 
de habitantes de todo el pais, y que el beneficio principal 
seria para un nfimero muy limitado de capitalistas. 

Este sistema, fitil en politics, como lo observ6 un com- 
petente Consejero de Estado, << porque enlazando todo el 
pais, deja el lazo en manos del Gobierno,, es peligroso, 
coma lo anota el mismo alto funcionario, K porque pone las 
fuerzas mas vivas del Estado bajo la dependencia de una 
sola entidad,>> a mis  de que debiendo 6sta extender sus ra- 
mificaciones a todo el pais, no podria dar a cada una de 
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sus sucursales sino parte relativamente muy pequeiia de su 
capital, e insignificante para las necesidades de cada regibn. 

Contra la tesis de la pluralidad de 10s bancos se objeta 
tambidn que la tendencia en 10s paises mhs adelantados en 
materias econ6micas, se encamina constantemente a cen- 
tralizar el derecho de emisi6n. Sin desconocer las excelen- 
cias de este sistema, el mls  a prop6sito para paises ya ple- 
namente formados, cuyo organism0 es por tanto susceptible 
de la centralizaci6n de las funciones del credito, parece que 
no seria ese el medio mejor para el desarrollo de un pais 
en formacibn, en donde la atenci6n debe dedicarse prefe- 
rentemente a la buena organizaci6n de las secciones, de cuyo 
regular funcionamiento surgirl, corno espldndida floraci611, 
el engrandecimiento del conjunto nacional. 

E s  indudable que la libertad del crddito, a1 permitirle 
concurrir a todo campo y despertar con su soplo vivificador 
centi-os ignorad~s  de energia g de vitalidad, habrg de obrar 
una rgpida y sorprendente transformaci6n en el pais, mos- 
tr5ndolo en cuanto puede dar de si su dormida potencialidad. 

De temer es que una reforma tan trascendental en 
el sistema econ6mico del pais sc halle expuesta, mientras la 
observaci6n y la pr5ctica la consoliden, a la impericia o a las 
imprudencias de 10s directores de bancos. 

L a  libertad de einisi6n de billetes bancarios crea entre 
10s establecimientos de credit0 una solidaridad inevitable. 
Y como consecuencia, las dificultades o el frhcaso cle cual- 
quiera de ellos han de ocasionar serias perturbaciones y aun 
desastres en la marcha de 10s demgs. A este prop6sito cs 
de observar que 10s yerros que puedan cometer 10s bancos 
libres, son en todo caso menos graves y trascendentales 
en sus consecuencias, que 10s en que puede tambien incu- 
rrir un banco privilegiado. Las crisis que se produjeran en 
uu establecimiento de esta clase tendrian en todo el siste- 
ma econ6rnico "del pais una repercusi6n general, violenta y 
de dificil y tardia reparaci6n. 

- 
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Afort unadamen te todos aquellos posibles obst5culos 
no son invencibles. Una Iegislacibn cuya base sea la pruden- 
cia, y que en cuanto le sea dado SF aproveche de la prActica 
de otros paises, puede prever oportunamente tales dificuf- 
tades y prevenir sus efectos. 

El Estado, en quien reside la facultad .de emitir valo- 
res monetarios, y qae  por tanto, a1 ceder esa atribucidn se 
priva de un recurso fiscal, tiene el derecho de exigir no s61o 
una participacibn en las utilidades que 10s bancos :deriven 
de la facultad de emitir, sino sobre todo, seguridades para 
el publico en general. 

Todavia queda el recuerdo en el pais de las ruinas y per 
turbaciones ocasionadas por el fracaso estrepitoso de esta- 
blecimientos de credito, ma1 constituidos o sometidos a 
inepta direccibn. 

Necesario es que el legislador prevenga la formaci6n de 
esos centros seudofinancieros, que en vez de ayudar a1 des- 
arrollo econ6mico lo estorban, llegando a constituir una 
amenaza para .  las transacciones y la riqueza de 10s parti- 
culares. 

Para  el regular funcionamiento de las casas de credito, 
y como fundamento esencial de su  constituci6n, se impone 
el establecimiento de las mAs severas sanciones, y de un pro 
cedimiento sumario phra hacerlas efectivas contra quienes 
ejerciendo una potestad del Estado la vuelvan contra 61 por 
inepcia o con daiiada intenci6n ; y lo mismo, contra quienes 
estando encargados de inspeccionar las operaciones banca- 
rias, ya por desidia, ya por indebidas connivencias, dejaren 
sobrevenir una catistrofc. 

Las  restricciones que asi se establezcan serian garan tia 
en favor de las entidades respetables que se organizaran 
para ex'plotar el crbdito, y una salvaguardia eficaz para el 
sistema econ6mico de la Naci6n. 
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Por  lo mismo que el billete bancario deriva del cr6dito 
su  valor esencial, se hace necesario atender a la estabilidad 
general de ese crddit o y a !a firmeza de la moneda con que 
61 se halla en relazi6n; debiendose procurar, para esto filti- 
mo, que la circulaci6n del billete guarde propotci6n con el 
valor intrinseco. de la moneda nacional y con las necesidades 
que de dsta tenga el pais en cualquier momento. 

No es de temer que en las condiciones actuales de nues- 
t r a  moneda pueda 6sta depreciarse o perjudicarse en cual. 
quier sentido con la concurrencia-m6s bien ayuda-del 
billete bancario. Ni cabe tampoco la suposici6n de que la 
libertad de emisi6n pueda producir, por ahora ni en a l g ~ n  
tiempo un excedente de moneda en la circulaci6n del pais, 
siendo, como es, evidente la enorme desproporci6n actual 
entre el medio circulante y su  demanda en la actividad eco- 
n6mica. 

L a  acci6n de previsi6n y de limitaci6n del Estado para 
defender su moneda de la concurrencia del billete bancario 
e impedir la consiguiente depreciaci6n de 10s valores inter- 
nos, es sin duda indispensable en paises dotados de circu- 
laci6n metAlica. En t re  nosotros, colocados en un estado de 
excepci61-1, la soluci6n de nuestros problemas no puede aco- 
modarse en un todo a la pr&ctica de aquellos paises. Mien- 
tras llegamos a igual situaci6n que ellos, la prudencia nos 
aconseja dar  a nuestras decisiones, a1 respecto, un car6cter 
tan trasitorio, como lo Sean nuestras actuales circunstan- 
cias econ6micas. 

E n  vuestras sesiones del aiio pasado os fueron presen- 
tados ocho proyectos de ley sobre este importisirno asunto. 
Entonces dispusisteis pasarlos a1 estudio del Consejo de 
Estado, para que por esa docta corporacidn se elaborase un 
solo proyecto. No dud0 que las decisiones que la presente 
Legislatura adopte, en relaci6n con estos problemas, serdn 
altamente beneficas para el progreso y bienestar del pais. 
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i COOPERATIVAS AGR~COLAS 

E n  relacibn con esta clase de instituciones os presenta- 
r6 un proyecto de ley por la cual se las organice y fomente. 

Creo por demis haceros una recornendaci6n especial 
de este asunto, ya que su  sola enunciaci6n atrae favorable- 
mente el inimo para su estudio y desarrollo. 

El agricultor necesita, m i s  que ningtin otro productor 
de riqueza, del cr6dito y de la cooperacibn, para sacarle a 
su trabajo la debida recompensa. 

E l  credit0 agricola, cuya base o garantia no es la tie- 
rra, sino 10s utensilios de labranza, 10s ganados y las cose- 
chas, o la sola solvencia del agricultor, con fia-nza personal, 
facilita esencialmente a 10s cultivadores del suelo el hacer 
frente a sus compromises y el ensanchar 10s cultivos, con 
indiscutible provecho para el pais. 

Es por esta consideracibn por lo que 10s gobiernos de 
todos 10s paises que se preocupan por el foment0 de la 
agricultura, y en donde 6sta ha  adquirido un desarrollo 
mayor, conceden subvenciones a las cooperativas agricolas; 
y por lo que esa clase de instituciones ha tornado tales pro- 
porciones y desarrollo, que en solo Francia existen 5,000 
sociedades de cooperativas agricolas, que tienen prestados 
200 millones de francos a 10s agricultores. Los auxilios asl 
reconocidos, a1 par que aumentan la productividad del suelo 
y se traducen en bienestar de la comunidad, multiplican in- 
directamente 10s ingresos a1 Tesoro Ptiblico, por el incre- 
mento de transacci.ones y de consumos gravados en favor 
del Fisco. 

E n  Colombia, con mayor razbn que en 10s paises de 
gran desarrollo econ6mic0, se impone la necesidad de legis- 
lar sobre esta materia. A mis  de las causas generales que 
hacen dura la labor del agricultor y necesario el concurso 
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mutuo y el oficial para aliviarla, median aqui las circuns- 
tancias del alto tipo del inter& del dinero, la dificultad de 
las vias de comunicacidn, 10s fletes excesivos que consi- 
guien temente recargan 10s productos de todo g h e r o ,  lo 
exagerado que resulta el precio de las mbquinas agricolas, 
las altisimas comisiones que cobran las casas que se ocu- 
pan en la venta de articulos del suelo y las fuertes fluctua- 
ciones que 6stos experimentan, por razdn ya de la bondad, 
ya de la escasez de las cosechas, en regiones aisladas y en 
donde las deficiencias de la produccidn son dificilmente re- 
mediable~ con articulos de otras cornarcas, y 10s excesos de 
producciones ocasionan la ruina del agricultor, a quien pre- 
cisan a regalar y aun botar 10s articulos, por Salta de me- 
dios para llevarlos a 10s mercados en que escasean. 

No puede considerarse suficiente el desarrollo de la 
agricultura por el solo aprovechamiento cientifico de la 
tierra y el fomento del cr6dito y de la cooperacidn para 10s 
agricultores, si no se logra a la vez dar facilidades para la 
colocaci6n de 10s productos del suelo. 

De aqui proviene la necesidad de proveer a1 pais de rb- 
pidos medios de transporte, que realizando tambi6n la as- 
piracidn de la economia de precios, establezcan la circulacidn 
de la riqueza en todo el organism0 national. 

Adem8s dz los muchos productos agricolas, que no re- 
sisten hoy otro flete que el del mercado m8s inmediato al 
lugar de la producci6n, hay en el pais una infinidad de ele- 
mentos de riqueza que no pueden desarrollarse y deberbn 
permanecer inexplotados por las dificultades que encuen- 
t r an  para presentarse a la demanda en condiciones econ6- 
micas. 

Nuestra cordillera, en las cercanias inmediatas a la gran 
arteria fluvial del Magdalena, est6 llena de yacimientos car- 
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boniferos, y sin embargo, 10s gobiernos extranjeros se ven 
en el caso de enviar la hulla a las Antillas para surtir del 
precioso combustible a sus respectivas marinas; las mismas 
empresas ferroviarias colombianas del litoral atlbntico tie- 
nen que consumir com bustible extranjero. A1 facilitzr 10s 
medios de transporte, se podria movilizar el carb6n que en- 
cierran nuestras cordilleras, y establecer una o miis estacio- 
nes carboneras en las costas del Atlbntico, propocionando 
a1 mismo tiempo carga permanente y abundante a 10s nu- 
merosos vapores que esperan, amarrados en el caiio de Ba- 
rranquilla, la aurora de mAs propicios dias. 

Son evidentes las ventajas que el pais derivaria del es- 
tablecimiento de estaciones carboneras. Con carb6n como 
combustible, la navegaci6n del rio seria mbs rbpida y por 
consiguiente rnbs econdmica. Eliminados 10s IeEateos, 10s 
brazos que se consumen en un trabajo, que a1 mismo tiem- 
po consume riqueza, podrian emplearse en ocupaciones m As 
lucrativas; la selva volveria a pob'lar las riberas del gran 
rio, y las olas que forman 10s bosques n:, seguirian su  obra 
de destruccibn, ampliando indefinidamen te  el cauce, y el 
problems de la canalizaci6n se simplificaria prodigiosamen- 
te. U n  mayor movimiento de buques en el rio, con carga 
siempre lista para llenar sus bodegas, traeria consigo, como 
natural consecuencia, una gran>educci6n en 10s fletes flu- 
viales; y si 10s vapores maritimos lograran proveerse decar- 
b6n en nuestras costas, no s61o tendriamos un gran incre- 
mento de riqueza, sino que alcanzariamos fletes minimos 
que nos pondrian' a1 abrigo de cualquier competencia; fu6 * 

ra de que una explotaci6n como la indicada desarrollaria 
numerosas industrias que la falta de brazos y fletes econ6- 
micos mantienen estancadas. E l  gran valor de las explota- 
ciones argentinas se deriva de 10s miles de toneladas de 
maiz, quebracho, dividivi, huesos, etc., articulos de poco 
valor comercial, per0 que con 10s fletes reducidos que pa- 



gan, debido a las grandes cantidades en que se 10s exportan, 
pueden ir a surtir 10s grandes mercados del mundo, a pesar 
de estar mucho mAs distantes que nosotros de las plazas de 
consumo. 

Estas consideraciones mellevan a hablar aqui del auxi- 
lio que debedar la Naci6n a las empresas que se organicen 
para la navegaci6n maritima entre nuestros puertos y entre 
6stos y 10s de otras naciones. 

- 
MARINA MERCANTE NACIONAL 

No se explica fgciltnente c6mo un  pais como Colombia, 
I 

con costas extensisimas en-ambos mares, no se halle dota- 
do de una regular marina mercante. Seguramente la cir- 
cunstancia de haberse formado en el interior del pais 10s 
centros mAs densos de poblaci6n, lo fuerte de 10s climas del 
ljtoral, el recelo de que no haya permanentemente carga 
transportable a 10s mercados de ultramar, el alto tipo del 1 
inter& del dinero y las dificultades de conseguirlo en canti- 
dades de cierta consideraci6n y para no comunes especula- 
ciones, han retardado entre nosotros el funcionamiento de 
la actividad maritima, caracteristica de 10s pueblos ribe- 
rezos del mar. 

Me es grato reconocer en este Informe que un buen nfi- 
mero de ciudadanos se ha venido ocupando con tes6n e in- 
teligencia en tratar de organizar empresas de navegaci6n 
maritima y en interesar la atenci6n de nuestros compatrio- 
tas  hacia ese nuevo campo de acci6n y de pegocio. 

El viejo aforismo de que <<el comercio sigue la bandera,, 
envuelve conceptos de suma trascendencia para el porvenir 
de una naci6n. Hay una gran diferencia entre el'hecho de 
presentar nuestros productos en las plazas extranjeras, del 
todo an6nimos, embarcados en buques de todas nacionali- 
dades, y lo que ocurrirg necesariamente cuando, a1 flotar el 
pabell6n nacional en el miisti1 de 10s barcos colombianos, 



atraiga sobre nuestro pais las miradas del Exterior, haga 
vislumbrar las riquezas de nuestro suelo y subsuelo, y co- 
mience a darnos personeria entre 10s pueblos que trabajan, 
compran y venden y se enriquecen. 

E s  preciso tener en cuenta, a1 pensar en la creaci6n de 
una marina mercante, las necesidades de orden nacional & 
international, -y 10s diversos factores econdmicos y politicos 
que intervienen en la cuesti6n. Mientras no tengamos ma- 
rina mercante nacionnl, estaremos a merced de compaaias 
extranjeras que nos explotarin por una u otra causa ; las 
sumas que actualmente se pagan por fletes deimportaci6n 
y exportaci611, a1 tene'r nosotros marina propia, vendrian a 
mejorar nuestra balanza de cuenta, a m&s de que el des- 
arrollo de la industria naviera traeria conseiuencialmente 
la creacibn, el deseuvolvimiento y la prosperida 1 de otras 
industrias nacionales, tales como la exportacl6n de ganado 
y carnes, la creaci6n de Packing houses, y muchas m As. 

Mirando la cuesti6n tambikn desde otro punto de vista, 
la marina mercante nacional sera la mejor escuela practica 
para la formaci6n de marineros y Oficiales de la Armada, 
que tarde o temprado hemos de pensar en crear para la de- 
fensa de nuestra integridad. 

Contribuye a sostener la tesis de que os vengo hablan- 
do el hecho de que la generalidad de 10s paises estimulan 
constantemente el crecimiento de sus marinas mercantes. 

Inglaterra, por ejemplo, que posee la mayor marina del 
mundo, ayuda eficazmente a su marina mercante, y no obs- 
tante su sistema absolutamente librecambista: lo, bajo la 
forma de subvenci6n postal a lae lineas de navegaci6n re- 
gular por el servicio de correos, gracias a lo cual obtiene el 
transporte seguro, regular y a gran velocidad de sus des- 
pachos postales; 20, mediante subvenci6n a ciertas compa- 
Gias fruteras que navegan regularmente entre 10s puertos 
de Jamaica y Bristol (francos 1.000,000 a1 aZo), a condici6n 
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de que 10s barcos tengan frigoriferas o refrigeradoras ca- 
paces. Debido a esta subvenci6n la United Fruit Cornea- 
ny ha podido hacer grandes plantaciones de bananos en 
Jamaica, y construir un ferrocarril que pone en comunica- 
ci6n las bananeras con 10s puertos. 

Francia ha estimulado el crecimiento de su marina mer- 
cante estableciendo primas en favor de 10s armadares, no 
solamente por raz6n de 10s barcos que construyan, sino que  
una ley de 1906 recanoce otras a fayor de 10s buques, segfin 
el nGmero de dins que hayan estado en actividad, con la 
condici6n de 11aber hecho un  riaje de cierta distnncia y con- 
duciendo una cantidad minima de mercancias que la mis- 
ma ley estipula. Las primas seEaladas se mejoran en aten- 
cibn a1 tonelaje y a la velocidad de 10s barcos. 

Alemania aument6 en 10s hltimos aGos de paz su mari- 
na mercante en un 4 por 100, y la subvencionaba bajo la 
forma de r~muneracibn postal a 10s navios que hacian via- 
jes a Australia y a1 Extremo Oriente. 

E n  Bdlgica, una ley de 1905 abri6 un crddito de francos 
5,000,000 para favorecer la creaci6n de una marina mer- 
cante. 

Las siguientes cifras atestiguan e1,aumento del tonelaje 
de la marina mercante de 10s paises que ante todo se pre- 
ocupan por su desarrollo econbmico, base del desenvolvi- 
miento de 10s pueblos en todos 10s brdenes del progreso: 

Inglaterra. Alemania. Francia. EstadosUnidos. 

1886. Francos 6.544,000 602,000 744,000 508,000 
1911. Francos 18.122,000 3,893,000 1.471,000 1.955,000 

Que repre- 
senta un au. 
mentodel . . . .  177% 540% 98% 289% 

Europa gastaba en sus marinas mercantes la no des- 
preciable cantidad de 2,935.000,000 de francos, equivalente 
a1 7 por 100 de 10s gastos generales de sus presupuestos. 
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Hay quienes objetan que para ciertos pa i se~  es un gra- 
ve error econ6mic0, contra la divisidn del trabajo, ,el soste- 
nimiento de una marina mercante. Porque, dicen, en vez de 
consagrar el esfuerzo a la mejora de industrias ya estable- 
cidas, esUuna aventura emprender en un negocio nuevo de 
utilidaaes inciertas y acaso ex6tic0, cuando hay pueblos que ' 

b 
poseen grandes marinas mercantes y se hallan en capaci- 
dad de transportar toda clase de frutos y de mercancias a 
reducidos precios y bajo su responsabilidad. 

I Ciertamente lo primero que se  debe considerar para la 
creaci6n de una marina mercante es la posici6n geogrAfica 
del pais y si hay probabilidades de obtener cargamentos 

I 
que hagan productive el negocio. 

En cuanto a la posici6n geogrhfica, pocas naciones es- 
t i n  en mejores condiciones maritimas que nuestro pais, el 
cual posee costas en ambos Ockanos, con puertos amplios y 

I 
seguros, y a inmediaciones del Canal de PanamB, lo cual lo 
favorece de manera especial. 

Respecto a lo segundo, bistenos saber que las exporta- 
ciones en 1913 alcanzaron a 226,219,311. kilos, y que.si en 
1914 descendieron a 2 12.862,337 kilos, fue debido a la re- 
percusidn de la guerra europea. Las importacionee en 1913 
subieron a 153.614,200 kilos, bajando en 1914 a 123.169,683 
kilos. Aunque no se ha podido conseguir la cifra precisa 
del monto de importaciones y exportaciones en 1915, si hay 
fundamento para creer que ya en ese a50 tomaron de nue- 
vo la proporci6n ascendente que traian en el filtimo perio- 

- do anterior a la guerra europea. 
Por otra parte, Colombia cuenta con magnificos yaci- 

mientos de carb6n y ricas fuentes de petr6leo que, si como es 
natural, las concesiones que se hagan consultan el inter& 
del Estado a este respecto, bien pronto se hallargn en ex- 
plotaci6n, y no solamente vendran a aumentar nuestras 
exportaciones, sino que nos proporcionaritn, como queda 



dicho en parte anterior de esta Memoria, combustibles ba- 
ratoe para nuestros barcos. 

A unque las consideraciones generales que se dejan ex- 
puestas indican la cohveniencia y aun la necesidad de fun- 
dar  una marina mercante propia, es opal-tuno hac"er notar  
' que la industria de 10s transportes maritimos, s e g ~ n - l o  de- 

muestran plenamente 10s econ~mistas, es una de las m9s 
lucrativas. 

L a  Oficina International de Estadistica 'avalua el co- 
mercio especial del mundo, en el a60 de 1914, asi: 

Importaciones, 70,650.000,000 de francos. 
Exportaciones, 65,850.000,OOO de francos. 
'La diferencia entre el valor de las importaciones, o sea 

4,800.000.000 de francos, represen ta  el valor de 10s trans- 
portes, puesto que el monto de las rnercancias exportadas 
tiene que ser necesariamente el mismo. que el dz las impor- 
tadas en el comercio universal. 

A Inglaterra corresponden aproxim ~ d a m e n t e  las dos 
terceras partes de ese rendimiento. E n  1910 la Compa- 
Zia alemana de ;avegaci6n Cosmgs, cuyo capital era de 
125.000,000 de marcos, reparti6 el 10 por 100 de dividendos. 
L a  Deutsche-est Africa Linie reparti6 el 8 por 100. L a  
Deutsche-est Australische Linie, el 9 por 100. 

A este respecto cabe observar que no solamente 10s ac- 
cionistas, que es de esperar sean todos 10s colombianos, se 
beneficiarian de 10s productos muy apreciables, segun se ha  
visto, de la empresa de transportes maritimos, sino ld Re- 
ptiblica en tera. 

He creido que para que esa importante empresa tuvie- 
ra  la mayor popularidad y un caricter ienuinamente na- * 

cional, se deberia procurar su organizaci6n en forlna de so- 
ciedad an6nima por acciones de valor muy reducido, que se 
pondrian a la venta en todos 10s Departamentos y facilita- 
rian la suscripci6n del mayor nfimero de habitantes. 
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De esa manera, con un  capital relativamente pequeiio, 
se podria da r  comienzo, a manera de ensayo, con tres bar- 
cos en el Atlintico, de 3,000 o 5,000 toneladas cada uno, 
y dos buques en el Pacifico, cada uno de unas 2,000 to-  
neladas. L a  resistencia de buques de esa capacidad est5 ya 
probada, porque en esa clase de barcos se hace el comercio 
entre puertos de Europa y entre 6stos y 10s deeAfrica y las 
A n  tillas. 

L a  CompaZia Hamburguesa ~ m c r i c a n a ,  bueiia hoy de 
10s barcos tnAs grandes del mundo, inici6 sus trabajos con 
buques de 2,000 toneladas. Los magnificos barcos de la 
Compaiiia Pinillos, espaZola, que hlcen la travesia a Am& 
rica y 1~1s Filipinas, no pasan de 3,000 toneladas. Y No- 
ruega ocup6 el cuarto lligar entre las marinas que moviliza- 
ron carga de E u r o p ~  a 10s Estados Unidos, no teniendo la 
mayor parte de sus barcos una capacidad mayor de 4,000 
toneladas. 

Valiendo antes de la guerra europea la tonelada de bar- 
co mercante entre francos 300 y 350, puede calcularse en 
$ 210,000 el precio de un buque de 3,000 toneladas, cuyo 
gasto de combustible, grasas, aceites. reparaciones y perso- 
nal no excederia de 4; 6,000 inensuales. 

Por  otra parte podria asegurarse que esa clase de bar- 
cos tendria siempre carga suficiente, a1 paso que con gran-  
des vapores se correria el riesgo de que a veces no tuvieran 
un  cargamento satisfactorio. Los buques de ese tamafio, 
ademis, podrian arribar a puertos como el de Riohacha, 
de poco fondo, con lo cuil  se refranaria el contrabando que 
se hace en goletas, porque a ese puerto y a otroa de igual 

capacidad no pueden llegar 10s grandes transatl5nticos. 
E n  resumen, la creacirjn de una marina mercaute con- 

viene desde 10s diversos puntos de vista econ6micos y de 
politica in ternacional, porque : 

a )  Viene a mejorar nuestra balanza cle cuenta. 
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6) Contribuirii a1 desarrollo industrial y comercial del 
pais. 

c) Sera un medio de propaganda de nuestro progreso. 
d )  Nos independizar6 en cierto modo de la explotaci6n 

de otros paises. 
e )  Ddndole trabajo lucrativo a muchos de nuestros 

compatriotaS, ser5 a manera de una escuela prbctica, de 
donde podamos retirar una buena parte de personal el dia 
que se necesite para nuestra futura marina de guerra; y 

f )  Serd una nueva fuente de riqueza phblica, pues sien- 
do como es empresa eminentemente lucrativa, vendrb a en- 
riquecer a 10s accionistas, y la riqueza p~bl ica  no es otra 
cosa que la suma de 10s patrimonies particulares. 

E s  de esperar que la iniciativa individual estudie y tra-  
te de aprovechar este nuevo campo que se abre a su acci6n 
en condiciones excep~ionalment~ favorables, por las simpa- 
tias que inspira en todo el pais, por la enorme transcen- 
dencia e incalculable ensanchamiento que puede adquirir 
en tiempo no remoto, con beneficio para toda la Nacibn, y 
por la productividad del mismo negocio, que cuenta ademds 
con el auxilio oficial. 

Ya desde el a50 1896 se decret6 po r  la Ley 6a de ese 
a50 una subvenci6n de $ 1,000 hensuales, por dos a8os; 
para la compaiiia que estableciera un servicio permanente 
de vapores entre nucstros puertos y algunos extranjeros. 

Despuis, en 1898, se decret6 por la Ley 38 un auxilio 
de 6 5,000 a favor de la ernpresa nacional que estahleciera 
la navegaci6n en 10s puertos colombianos del Pacifico. 

E n  el a50 de 1914 la Ley 4a autoriz6 a1 Gobierno <para 
conceder una subvenci6n hasta de $ 500 a una empresa co- 
lombiana, por cada viaje redondo (icia y regreso) que haga 
entre 10s puertos colombianos del Pacifico, inclusive el de 

" Panam5, y que se obligue a mantener un servicio regular 
entre dichos puertos, para fomentar el transporte de 10s 



productos naturales o manufacturados de la Rep~blica. La 
subvenci6n podrA ser aumentada a juicio del Poder Ejecu- 
tivo, si la empresa colombiana de navegacibn extendiere su 
servicio y se obligare a mantenerlo regular entre 10s puer- 
tos colombianos del AtlAntico y del Pacifico. Asimismo po- 
d r5  concederse una subvenci6n hasta de $1,000 a una com- 
paiiia de navegaci6n nacional o extranjera que se obligue a 
hacer en vapores adecuados el servicio de transporte desde 
10s puertos de Buenaventura y Tumaco a 10s del Ecuador, 
Perfi y Chile y a 10s de las Repfiblicas de Centro America 
o a 10s colombianos del AtlAntico. L a  subvenci6n se paga- 
rA por cada viaje que se haga, con arreglo a1 contrato que 
celebre el Gobierno, y i s t e  no necesitarA someter tal contra- 
t o  o contratos a la aprobaci6n del ~ o n ~ r e s o . ~ '  

Consider0 que en la presente legislatura conviene uni- 
formar las disposiciones sobre foment0 de la marina mercan- 
te  nacional, incluyendo en un  solo cuerpo de ley todas las 
exenciones y 10s privilegios y auxilios que se le otorguen. A 
mi juicio, deben ser mayores si en la empresa toma acciones 
una gran parte de nuestros compatriotas, y es ella esencial- 
mente nacional. 

ADUANAS INTERIORES 

Poco se lograria en favor de la agricultura y del des- 
arrollo nacional con el abaratamien to  dc 10s medios de trans- 
porte y la apertura de nuevas vias de comunicaci6n, si por 
otra parte se levantan artificiosamente vallas y se suscitan 
dificultades a la expansi6n interna del pais. 

Las  Aduanas interiores o 10s derechos diferenciales que 
se han venido estableciendo en diversos Departamentos, 
con el p r~p6s i t o  de favorecer la proCucci6n regional y au- 
merltar 10s recursos fiscales de la respectiva seccibn, a mAs 
de pugnar con el fundamento constitucional, afectan la ri- 
queza general, al limitar y entrabar la circulaci6n de 10s 
productos del mismo suelo. 
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E n  un sistema de gobierno central se consider6, de se- 
guro, innecesario el establecimiento de disposiciones ten- 
dientes a impedir que 10s Departamentos gravaran dentro 
de su  territorio o jurisdicci6n 10s articulos provenientes de 
otras secciones. E r a  entendido que la autonomia de 6stas 
tenia su  limite en la unidad nacional, y que por sobre 10s 
intereses parciales debia primar en ,todo caso el del engran- 
decimiento general. 

Bajo el regimen de la Constituci6n federal hubo raz6n$ 
para que en su  articulo 80 se dijera: 

E n  obsequio de la integridad nacional, de la marcha expedita 
d e  la Uni6tl y de las relaciones pacificas en t re  10s Estados, kstos se 
comprometen : 

............ ............................ ...... I .... - . ... 
49 A no gravar  con impuestos, antes de haberse ofrecido a1 consu- 

mo 10s objetos que  Sean 'ya  materia de imp~lestos nacionales, aun  
cuando se hayan declarado libres de  10s derechos de importaci6n ; 
ni 10s productos destinados a la exportaci6n, cuya libertad manten- 
d r i  el Gobierno General. 

59 A no imponer contribuciones sobre 10s objetos que transiten 
por el Estado, sin destinarse a su propio consumo. 

. E n  el texto de la Constituci6n que estableci6 el regi- 
men central, limitando asi la soberania de las secciones, 
una disposici6n en 10s t6rminos transcritos habria pareci- 
do ex6tica e inconducente. 

- 1  
I 

Pero como desgraciadamente se ha establecido en di- 
versos Departamentos y va haci6ndose ya general la pric-  

I 
I 

tica de gravar 10s qrticulos originarios de secciones dis- I 
I 

tintas, creo que el Congreso debe dictar una ley que esta- 
blezca y garantice de mod0 efectivo el libre cambio de 10s - 
productos nacionales dentro de todo el territorio de la Re- 
ptiblica. 

Puede suceder, como lo observa un ilustrado financista 
en  informe presentado recientemente a la Cimara  de Co- 
mercio de Rogoti,  sobre este mismo asunto, que ca la som- 
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bra de este regimen anormal e inconveniente de 10s impues- 
tos sobre el comercio entre 10s Departamentos se hayan 
creado derechos que podrian quedar lesionadds por una ley 

de car5cter general que estableciera la libertad de dicho 
comercio. Creemos estar informados, por ejernplo, de que 
algunos de 10s Departamentos tienen, como parte de la ren- 
t a  de tabaco, un impuesto diferencial en contra del articu- 
lo que proviene de otros nepartamentos, y que ha dado en 
cauci6n esa renta en la forma que la tiene establecida, es 
decir, con eseimpuesto diferencial, a algfin acreedor extran- 
jero, que podria reclamar fundadamen te contra cualquier 
rnodificaci6n del impuesto. Parece lo natural que en la ley 
que se dicte sobre libertad del comercio interior se hagan 
las salvedades del caso con el fin de evitar 10s conflictos que 
puedan surgir por terceros interesados. Pero esta misma 
circunstancia esth demostrando la urgente necesidad que 
hay de ponerle fin a1 sistema que hoy rjge, no sea que m6s 
tarde venga a hacerse imposible la medida por lamagnitud 
de intereses que lia creado el sistema proteccionista.>> 

Es de esperar que en vuestras sesiones del presente 
aEo solucion6is esta anormalidad que, a1 par que entraba 
el desenvolvimiento del pais y el natural desarrollode su  
productividad, afloja y altera 10s vinculos de la unidad na- 
cional. 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Dividense en dos ios puntos que comprende esta mate- 
ria: registro de marcas  y patentes de invencidn, cada 
uno de 10s cuales me propongo tratar separadamente en 
obsequio de la claridad y de la exposici6n de miras. 

REGISTRO DE MARCAS 

RegGlase este ram0 por la Ley 110 de 1914, <sobre :re- 
gistro de marcas de fiibrica, de comercio y de agricultura.~ 
Como lo manifest6 mi honorable antecesor en su Informe 
a1 Congreso en las pasadas sesiones, dicha Ley <consults 

~ e m o r i a ' d e  Agricultura y Cometcio-6 
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todas las conveniencias y geauelve de antemano 10s conflic- 
tos mas frecuentes en esta clase de actuaciones. >> Adolece 
ella, sin embargo, de algunas deficiencias y de inconvenientes 
que la practica cotidiana en el Minister10 a mi cargo ha ido 
poniendo de relieve y que se ha procurado anotar, para que 
en una ley posterior se llenen y corrijan. 

En  el cuerpo de la Ley mencionada faltan, por ejemplo, 
disposiciones que secalen 10s derechos exigibles por las pu- 
blicaciones que ella ordena que se haganl en el Diario Ofi- 
cial. Este Despacho y el de Gqbierno se han visto en la 
necesidad de suplir esta deficiencia con resoluciones aditivas, 
de cargcter meramente transitorio. N6tase asimismo la 
falta de reglamen taci6n y tramitaci6n para las solicitudes 
de renovaci6n de registros : y, por sobre todo, la tarifa es- 
tablecida para 10s derechos de registro hace casi ilusoria la 
protecci6n que con la formalidad del registro se intenta dar 
a la industria. 

Por otra parte, la expediciCn de 10s certificados de re- 
gistro en simples hojas de papel sellado es ocasionada a 
graves irregularidades que la ley, en defensa de 10s indus- 
triales que en ella buscan un amparo para sus productos 
contra la adulteraci6n y el fraude. estii en la obligaci6n de 
prevenir, revistiendo del mayor nfimero posible de garan- 
tias tales documentos. Considero que esta clase de actua- 
ciones debe hacerse en forma de diplomas, a 10s cuales se 
puedan adherir las estampillas de timbre national, por un 
precio equivalente a1 del papel sellado en que hoy se expi- 
den dichos certificados de registro. 

La Ley de que se dt ja  hecha menci6n ha sido vertida, 
en cumplimiento de lo en ella misma dispuesto, a1 inglds, a1 
franc&, a1 alembn y a1 italiano, y editada convenientemente. 
Los folletos respectivos han sido remitidos a las principales i 
Agencias Consulares de la Repfiblica en el Exterior, a fin 
de que sean distribuidos entre 10s comerciantes, produc- 

I 
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' 
tores, fabricantes y agricultores que cultivan o quieran 
cultivar relaciones en Colombia. Este Ministerio estima que 
ludgo que el reparto de esa edici6n se haya efectuado con- 
venientemeote, el rendimiento de la renta por registro de 
m arcas de f6brica sobre articulos extran jeros aumentarg 

r , considerablemenie. 
Animado del prop6sito de obtener el mayor perfeccio- 

namiento de este ramo, con el mayor beneficio par& el pais, 
me he dirigido a 10s C6nsules de la RepLiblica en Santiago 
de Chile, Buenos Aires, Nueva York, Paris y Londres, en 
solicitad de las leyes que en 10s respectivos paises regla-, 
mentan el registro de las tnarcas de f6brica y de comercio, 
y que puedan servir de base de estudio para la reforma de I 
la que actualmente rige en Colombia. 

I 

PATENTES DE I N V E N C I ~ N  

Data del afio de 1869 la Ley 35, que reglamenta esta 
materia. 

Naturalmente, por rae6n de lo anticuada, presenta 
notables vacios e irregularidades que es necesario corregir, 
en beneficio de la industria. 

Como se observd en el Informe de este Ministerio a1 
Congreso, en sus sesiones del ago pasado, ~ l a s  filtimas dis- 
posiciones legislativas que se han expedido sobre tan im- 
portante ramo de la propiedad, lejos de suplir las deficien- 
cias de que adolecia la ley anterior, sustituyeron por con- 
cesiones perjudiciales el limite equitativo que el legislador 
del 69 reconoci6 a 10s privilegios de.invenci6n. Para  un pals 
incipiente como el nu6str0, en donde el desarrollo de las in- 
dustrias trae cada dia nuevos descubrimientos, la conce- 
si6n de privilegios, por tdrminos mayores de veinte a ~ o s ,  

, equivale a paralizar o a estancar el mbtodo o procedimien- 
to  patentado, con grave perjuicio para el pLiblico compra- 
dor o consumidor del articulo y para el progreso de la mis- 
ma industria.>> 
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L a  urgencia de reglamentar esta materia, de m o d ~  que 

consulte 10s intereses del pais y 10s de 10s particulares, ha 
venido sint ihdose cQn mayor iniperio de algunos aEos a 
esta parte. Pru6banlo asi 10s repetidos esfuerzos hechos 
desde 1904 por 10s distintos Ministros a cuyo cargo ha es- 
tad0 el conocimiento de este asunto, a fin de obtener la ex- 
pedici6g de un ley que atienda en cuanto sea posible las ac- 
tuales necesidades del desarrollo in dust rial. 

Dispersas las disposiciones que reglamentan una mate- 
ria, les faltan, consecuencialmente, la armon ia, la unidad 
de  pensamiento y la precisi6n; y se hacen notablemen te dificil 
la consulta y sobremanera em barazosa la tramitaci6n co- 
rrespondiente. 

De ahi la necesidad de reunir en un solo cuerpo de ley 
todas las disposiciones existentes sobre este asunto y las 
d e m h  que inspiren la experiey~cia y las necesidades de un 
buen ~ervicio. 

Confio en que ell el curso de las presentes sesiones con- 
sider& el meditado proyecto que de aiios atras se os ha 
venido sometiendo en relaci6n con este ramo, y que os pre- 
sentar6 nuevamente en esta legislatura. 

E l  movimiento de titulos de propiedad industrial soli- 
citados y expedidos desde el 1 W e  junio de 1915 hasta e i  10 
de junio del presente a50 y de 10s derechos fiscales que por 
tal causa han ingresado a la Tesoreria General de la Re@- 
blica, es el siguiente: 

Derechos. 

Solicitud de registros de marcas. . . . .  184 $2,760 . .  
Certificados de registro expedidos. . . . . .  127 . . . . . .  
Renovaciones de registros. . . . . . . . . . . . .  9 270 .. 

. . . . . . . . . . . . .  , Traspasos de registros 3 30 . .  
Patentes solicitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 13 80 
Patentes expedidas. . . . . . . . . . . . . . .  43 780 .. I - -- 

Suma.  . . . . . . . . . . . . . .  $ 3,853 80 
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A1 mismo tiempo que centros de estudio y de informa- 
cion para 10s gremios de comerciantes e industriales, cons- 
tituyen las CAmaras de Comercio el medio mbs eficaz para 
que la acci6n oficial pueda prestar oportuna y activamente 
su concurso a la satisfacci6n de las necesidades de la indus- 
tria y del cornercio. 

Estudiados 10s problemas que puedan afectar estos 
ramos por quienes, teniendo vinculados sus intereses a tan 
sustanciales manifestaciones de la actividad national, cono- 
cen mejor sus anhelos y necesidades, se simplifica mucho la 
consideraci6n de las soluciones conducentes y se procura un 
mejor acierto en las que se adopten. 

Po r  estas razones ei Despacho a m i  cargo ha  tratado, 
en cuanto le ha sido posible, de constituir CBmaras de Co- 
mercio en centros de reconocida actividad comercial, como 
Barranquilla, Ciicuta, Cali, Cartagena y Bucaramanga, y 
de obtener el mejor desarrollo de las que en Bogotb, Mede- 
llin y Manizales funcionaban desde antes de la organizaci6~ 
de este Ministerio. 

La  Ley 11 de 1890, a1 autorizar a1 Gobierno <<para 
crear Cimaras de ~ o m e r c i o  en la capital de la Repfiblica y 
en 10s otros centros comerciales que juzgue convenientes,~ 
las reconoci6 como << 6rganos oficiales del comercio cerca 
del Gobierno y Cuerpos consultores en todos 10s asuntos 
relaciouados con el comercio y la industria,>> y orden6 
que en el Presupuesto de gastos de cada aHo se considera- 
1 4  incluida la partida necesaria para material, siempre que 
no excediera de $5,000. 

Posteriormente la Ley 12 de 1912 reconoci6 a favor de 
cada una de las CBmaras de Comercio que establezca el 
Poder Ejecutivo, un auxilio mensual de S 30, con la condi- 
ci6n de que a la cuenta de cobro respectiva se acompase 
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<< un certificado expedido por la primera autoridad politics 
del lugar de residencia de cada CAmara, en que conste que 
6sta funciona regularmente y'que el Secretario de dicha 
corporaci6n publica mensualmente una revista que conten- 
ga 10s trabajos mAs importantes de ella, 10s datos estadis- 
ticos que se considere tengan inter& para el pliblico y espe- 
cialmente para el comercio. B 

Como se ve, el legislador ha provisto a la buena insta- 
laci6n de las CAmaras de Comercio, atendiendo a1 pago de 
10s gastos de material que en ellas se ocasiooen, y se pre- 
ocup6 tambi6n por que sus estudios, observaciones, datos y 
trabajos trascendieran en inter& pliblico, mediante el pago 
de un auxilio para la publicaci6n de una revista; pero olvid6 
a 10s Secretarios de esta clase de instituciones, quienes , 
para poder atender a la publicaci6n de una revista y a todos 
10s detalles de corporaciones, como las de que se viene ha- 
blando, necesitan dedicarles su tiempo, casi exclusivamen- 
te, y de que se subvenga, por tanto, a la remuneraci6n de 
sus servicios. 

La  retribuci6n a que tienen derecho por el registro y 
rubricaci6n de 10s libros de comercio, conforme a1 Decreto 
legislative nlimero 2 de 1906, es por demAs insuficiente para 
que puedan ellos dedicarse en absoluto a1 trabajo que re- 
quiere su puesto. 

Conveniente seria que 10s comerciantes e industriales 
de cada localidad en donde actlien Cgmaras de Comercio, 
le fijaran a1 respectivo Secretario un sueldo, pagadero por 
10s gremios interesados; y aun parece que en algunos de 
esos centros asi se hace actualmente. Pero mientras el co- 
mercio y la industria se habituan a ver en sus Cimaras un 
sabio auxiliar y un experto consultor, lo indicado parece 
que el auxilio decretado en la Ley de 1890 se destine, en par- 
te, a1 pago de material, y en parte a1 de sueldos de 10s se -  
cretarios de las Cimaras. 
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Con el fin de q-ue kstas representen todos 10s gremios 
y ramos del comercio y de la industria, en sus diversas ma- 
nifestaciones, como 10s negocios de exportacibn p de impor- - 
tacibn, transportes fluviales y teri-estres, bancos, seguros, 
comisiones, manufacturas, fabricaciones, etc., y con el pro- 
p6sito tambikn de fijar el procedimiento que esas corpora- 
ciones deban seguir en 10s casos en que, conforme a1 articulo 
163 de la Constituci6n Nacional y a1 7." de la citada Ley 11 
de 1890, les toque actuar como Tribunales de Comercio, se 
dictb el Decreto nfimero 1902 de 1915, que consider0 perti- 
nente insertar a continuaci6n: 

D E C R E T O  NUMERO 1902 D E  1915 

(NOVIEMBRE 17) 
por el cual se  reorganiza l a  CArnara de Comercio de BogotP. 

El Pvesidente de la Rehziblica, 

e n  uso de sus facultades legales, 

DECRETA: 

Articulo 10 Reorganizase la C imara  de Comercio de Bogot5 de 
mod0 que quede compuesta de veinticuatro miembros, 10s cuales re- 
p resen ta r in  las distintas ramas del comercio, como son 10s negocios 
de  impot-taci6n y de  exportaci6n, transportes terrestres  y fluviales, 
bolsas, bancos, seguros, comisiones, manufacturas, Eabricaciones, etc. 

Articulo 20 E l  Ministro de Agricultura y Comercio convocari 
por  lo menos sesenta comerciantes pertenecientes a 10s distintos ra- 
mos del comercio, para que reunidos en Junta  elijan 10s vei'nticua- 
t r o  miembros de que  ha  de componerse la CBmara. 

Articulo 39 P o d r i n  se r  elegidos miembros de la C imara  de  Co- 
mercio 10s extranjeros que tengan su domicilio y negocios de co- 
mercio establecidos en  el pais por un tiempo no menor de  t res  aZos, 
o que hayan contraido matrimonio con colombianas; per0 el nhmero 
de  miembros extranjeros no p o d r i  pasar de la tercera parte  del nh- 
mero total de miembros de la CBmara. 

Articulo 40 E l  personal de la CBmara se  renovari  por terceras 
partes, en 10s diez primeros dias del mes de enero de cada aGo. El 

, orden de  la renovaci6n ser6 el inverso del que resulte del niimero 
de rotos que obtengan en la ~ i n t a  de que habla el articulo 20 Con 
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tal objeto la elecci6n se declarar i  por orden numkrico, decidiendo 
por suerte  10s empates. 

Pa r ig ra fo  10 Para  10s efectos de esta renovaci6n. el Ministro 
d e  Agricultura y Comercio h a r i  la convocaci6n de comerciantes de 
que t ra ta  el expresado articulo 20 

Par s r r a fo  2 O  E n  la primera elecciAn de mieml~ros  de la CAma- 
ra de Comcrcio de E o ~ o t 6  que se h a ~ a ,  de conformidacl con el prc- 
sente Decreto, se consiclerar5n elegirlas las dos tercrras  partes r le 
10s miemhros de la actual CAmara i u e  debieran quedar, sep'rn lo es- 

tablecido en el ar t iculo  Zn del Decreto nGmero 62 rlt I.So1. 
Articulo TJa CAmara t e n d r i  un Presidentc >- doos Vicepreqi- 

dentes cle su propio seno, y un Secretario de reconocida honorabili- 
dad, qtte puede ser elegido d e  f u h  de ella; y en caso de no ser 

miembro rle la Chrnara, tentlra roz en ella pers no voto. 
ParAyrafo. L a  &bnara elegiri t res  candidates para el deaem- 

pe5o cfel puesto d e  Secretnrio de la misrna, y se consirlerar5 elegiilo 
de ellos el que el Gobierno tlesigne. 

ParAgrafo. E l  Gobierno f i j a r i  la asignaci6n del Secretario. 
Articulo 60 Habr6  nueva elecci6n para Presidente y Vicepre- 

sidentes cada aiio, per0 estos dignatarios podr in  ser  reelegidos inde- 
finidamente. 

l i r t i c~ i lo  70 I;;! S'Iinistro de A ~ r i c o l t u r a  y Comercio tentli-5 dc- 
recho a asistir a todas Ias reunione.s de la Cirnara d e  Comercio p a 
tomar parte  e n  [as deliberaciones con derecho a votal-. 

Fariigrafo. Cuanrlo turiere inter& especial en  hater oir sas api- 
niones, p no pudiere concurrir personalmente. podr-5 bacerse re- 
presentar  por a l ~ u n o  de 10s altos empleados del Blinisterio, que  :l 
degirne en comunicaci6n cli ripiila a la C6rnara en calla caso pasti- 
cular. 

Articulo 80 Sersn  miembros honorarios de la Cgmara de Co- 
mercio de Bogoti el Excelentisimo secor Presidente de la RepGbli- 
ca y 10s Ministros del Deopacho Ejecutivo. 

Articulo 90 S e r i n  funciones de la C imara  de Comercio: 

a) Dictar su propio reglamento, el cual r e g i r i  previa la apro- 
baci6n del Ministro de Agricultura y Comercio. 

h)  Servir de Irgxno ctficial dc las distintas ramas  clel comercio 
ante el Cfihierno Sacionat, p corno is1 ~ 0 d r . i  preaentar a r'gte, pos 
cia d e  iniciatira, FUS opiniones sabre 10s metlios de aumental- la pro+ 
perirlatl d e  las indur~trias y de! comrrcio en general To de  alguna cle 
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sus representadas en particular), consultando siempre las convenien- 
cias nacionales; sobre las mejoras o reformas que deban introdtlcir- 
se en  todos 10s ramos de la legislaci6n comercial; sobre las modifica- 
ciones que convenga hacer a las leyes sobre impuestos y sobre tari- 
fas de aduanas, y sobre la organizaci6n de los servicios que puedan 
interesar a1 comercio y a las industrias en general.  

c) Servir de Clierpo consultivo a1 Gobierno, y en consecuencia 
estudiar 10s asuntos que kste someta a su consideraci6n, exponer su 
dictamen sobre ellos y rendir  10s informes que se le pidan en  nego- 
cios relacionados con el comercio y las industrias. 

d) Dirigir y reglamentar la construcci6n, mejora y conserva- 
ci6n de las obras phblicas que el Gobierno ponga bajo su cuidado. 
hacienda 10s gastos que esto requiera de la suma que el mismo GO- 
bierno ponga a su disposicijn. 

e )  Dirigir y reglamentar 10s servicios pfiblicos que el Gobierno 
le encomiende. 

f) Formar  el presupuesto de gastos de personal y de inaterial 
de la misma CBmara y someterlo a la aprobaci6n del Gobierno. 

g) Formar  igualmente el presupuesto de gastos de las obras 
phblicas que en su concept0 deban acometerse, para que el Gobier- 
no, si lo estima conveniente, ordene el gasto cuando est6 previsto 
por ley, o pida su apropiaci6n en el Presupuesto general. 

h )  Remitir a1 Gobierno para su publicaci6n todos 10s documen- 
tos que juzgue de importancia para el Gobierno y la industria. 

i) Acordar las medidas que crea colnvenientes en servicio de  la 
industria y del comercio, siempre que dichas medidas no sean con- 

trarias a las leyes o a 10s decretos gubercativos. , 

j )  Servir de tribunal de comercio para resolver, como i r b i t r o  y 
amigable componedor, todas las diferencias que ocurran en t re  co- 
merciantes, siempre que las partes quieran someterse a su decisi6n 
con prescindencia de 10s Juzgados y Tribunales  ordinaries; las deci- 
siones de la CBmara de Comercio t e n d r i n  fuerza obligatoria para 
las partes que se hubieren sometido a su fallo. 

k) Servir de centro a las CBmaras que se funden fukra de Bo- 
got& para que todas concurran arm6nicamente a1 desarrollo del CO- 

mercio y de la industria en todo el pais. 
I )  Pres ta r  su concurso a las autoridades y corporaciones oficia- 

les en 10s asuntos relacionados con el progreso del $omercio y las in- 
dustrias en  general. 
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Articulo 10. Para  llenar la funci6n de que t rata  el apar te j )  del 
articulo anterior, se constituir6 un  Tr ibunal  de  comercio compues- 
to de siete miembros de la misma Cimara,  que sean ci~idadanos en 
ejercicio, elegidos de la siguiente manera: cuatro directaAente pcir 
la Cimara,  y t res  nombrados por el Presidente de la RepGblica, de ' 

ternas que la C imara  le presente. 
Articulo 11. Constituido el Tribunal ,  , nombra r i  de su seno un  

Presidente y un Vicepresidente, y ac tua r i  como Secretario el de la 
Cimara.  

E l  Presidente dirigir& la sustanciaci6n de 10s asuntos que se SO- 

metan a1 fallo del Tribunal.  
Articulo 12. Los comerciantes que quieran someter sus dife- 

rencias a1 Tr ibunal  de Comercio, elevarin a Cste u n  memorial, que 
serii presentado por ambas partes y personalmente a1 Presidente y 
ante el Secretario. E n  dicho memorial constari,  de mod0 preciso, el 
asunto que debe ser  materia de la decisihn, y la naturaleza de ksta, 
esto es, si debe ser  condenando, o absolviendo a una de las partes, o 
si se pueden transigir las pretensiones opuestas. 

Con este memorial pod r in  presentar 10s interesados 10s docu- 
mentos que a bien tengan. 

Articulo 13. E l  Presidente conceder& u n  t6rmino hasta de  diez 
dias para que las partes puedan aducir pruebas y hacerlas practicar. 

Articulo 14. Vencido este tkrmino, se seiialarh el dia en  que las 
partes deben comparecer, por s i  o por medio de apoderado, ante el 
Tr ibunal  para s e r  oidas. Este  sefialamiento se h a r i  para uno de 10s 
dias siguientes a1 vencimiento del tkrmino probatorio. 

E n  la audiencia podrbn las partes presentar sus razones por es- 
crito y alegar de palabra. 

Articulo 15. Si el Tr ibunal  juzgare que para fallar necesita ver 
algunas pruebas que no estkn presentes; si el act0 de la audiencia se 
prolongare por m6s de t res  horas. o si h u b i e r ~  de suspenderse por 
cualquiera o t ra  causa, seiialar5 el Presidente otro u otros dias, den- 
t r o  de 10s cinco siguieiltes, para o i r  a las partes. 

Art i tulo i6.  Pasada la audiencia, el Tribunal  dictar6su fallo en  
el tkrmino de diez dias. 

Articulo 1'7. L a  sentencia se notificari personalmente a las pzr- 
tes, y si kstas no se presentaren en  el t6rrnino de cinco dias a recibir 
la notificacidn, se har6 por medio de un  aviso firmado por el Presi- 
dente y publicado en el perihdico oficial del Departamento. T r e s  
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dias despu6s de hecha la notificaci6n queda r i  ejecutoriaaa lasen- 
tencia. 

Articulo IS. Como de acuerdo con el articulo 70 de la Ley  11 de 
1890 tienen para las partes fuerza obligatoria las decisiones del T r i -  
bunal de Comercio, kstas revisten el car ic te r  y producen 10s mis- 
mos efectos que las leyes asignan a las sentencias dictadas por 10s 
Jueces de derecho. 

Articulo 19. Una vez hecha la renovaci6n anual de la tercera 
parte de la Cimara  dz Comercio, se procederi  a la elecci6n de 10s 
miembros que deben componer el Tribunal.  

Articulo 20. E n  estos juicios se ac tua r i  en papel sellado. 
Articulo 21. E n  las otras  CBmara~  de Comercio de la ~ e ~ i i b l i c a  

el Tr ibunal  de Comercia se compondri  de cinco miembros, elegidos 
asi: t res  directamente por la Cimara,  y dos por el respectivo Gober- 
nador del Departamento, de ternas que la C imara  presente. 

Articulo 22. L a  Cimara  de Comercio s e r i  compuesta por la to- 
talidad de sus miembros; h a b r i  quorunz con laasistencia de su Pre-  
sidente o Vicepresidente y once miembros mis;  per0 en  ning6n c;so 
se podrA resolver ninguna cuesti6n que concieraa a determinado 
ramo comercial, sin haberla sometido a 'la consideraci6n y estudio 
del miembro o miembros pertenecientes a 61, para que el fallo lleve 
la debida ilustraci6n del caso. 

Articulo 23. L a  Cimara  de Comercio se inspirar i  en  la mayor 
equidad y justicia para sus decisiones, procurando asi llenar su co- 
metido de la m i s  alta y honorable representacibn del comercio y 
1as industrias de la Repiiblica. 

Articulo 24. P a r a  el desempefio de 10s asuntos que el Gobierno 
encomiende a la CQmara de Comercio, bsta puede requerir  la coope- 
raci6n de 10s Gobernadores, Prefectos, Alcaldes y demis  empleadqs 
del orden politico y administrativo. 

Articulo 25. L a  Cgmara de Comercio de Bogoti,  como Cimara  
Central, t e n d r i  la representaci6n de todas las demis  Cimaras  de Co- 
mercio de la Rephblica; tambie'n extiende sus funciones a todo el pa@ 
e n  10s asuntos d e  importancia general que le encomiende el Gobier- 
no. E n  10s demQs su jurisdicci6n se extiende s610 a1 Departamento 
de  Cundinamarca. 

Articulo 26. E n  10s casos en  que la C imara  de Comercio de  Bo- 
gnt i .  como Cgmara Central de la Re~hb l i ca ,  fuere invitada a formar 
parte o hacer oir  sus opiniones en  alguna o t ra  forma en Congresos o 
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Conferencias Internacionales, la designacihn de delegados que ahi  
hayan de representarla, y las instrucciones que se les den para el 
desempeiio de su encargo, s e r in  acordadas con el Ministro de Agri- 
cultura y Comercio, y refrendadas por 61. 

Articulo 27. Las  otras CBmaras de Comercio que se establezcan, 
se organizarin, en cuanto sea posible y compatible, conforme a las 
\ 

reglas generales de este Decreto, y extenderin sus funciones a1 te- 
rritorio que se les designe en el a d o  de su creaci6n. 

Articulo 28. Las  Cbmaras'de Comercio t end r in  personeria ju- 
ridica desde su instalacibn, y s e r i n  representadas por sus respectivos 
Presidentes o apoderados, debidamente constituidos. 

Articulo 29. E l  Gobierno se reserva la facultad de reformar o 
revocar las resoluciones de la CQmara que por este Decreto se reor- 
ganiza, en 10s asuntos que el mismo Gobiernd le haya encornendado. 

Articulo 30. Las Cdmaras de Co~nercio se entenderin con el 
Excelentisirno seiior Presidente de la Rephblica y con 10s Ministros 
del Despacho, por conducto del de Agricultura y ~orne rc io ,  a cuyo 
cargo queda todo lo relacionado con ellas. 

Articulo 31. La Cgmara se runir6 una vez a1 mes obligatoria- 
mente?, y cuantas veces sea necesario si hubiere asuntos de quk tra- 
tar ,  por citaci6n de su Presidente. 

Articulo 32. Cada aiio, un mes antes de la reuni6n del Congreso, 
la Cimara  r end i r i  un informe de  stis trabajos a1 Ministro de Agri- 
cultura y Comercio. 

Articulo 33. Este Decreto r ep i r i  para las dem6s Cimaras de Co- 
mercio de la RepGblica. 

Articulo 34. Las dudas que ocurran en la aplicaci6n del presen- 
te  Decreto ser6n resueltas por el Miniqterio de Agricultura y Co- 
mercio. 

Articulo 35. Quedan derogados 10s Decretos nhmeros 62 de 
1891 y 106 de 1904. 

Comuniquese y publiquese. 

Dado en  Bogoti a diez y siete de noviembre de mil novecientos 
quince. 

JOSE V I C E N T E  CONCHA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 
B. HERRERA 



Las Cdmaras de Comercio de Medellin y Manizales ve- 
nian funcionando lo mismo que la de BogotB, desde hace 
algunos aZos. En el presente se f u ~ d a r o n  las de Rarranqui- 
lla, Chcuta, Cali y Bucaramanga, cuyos respectivos Secre- 
tarios son 10s seZores Jose Ram6n Vergara, Rodolfo Facci- 
ni, C6sar Franco y Alfonso Silva, nombrados de las ter- 
nas presentadas por cada C h a r a .  
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E! poco o ningfin resultado satisfactorio obtenido 
hasta hoy en la colonizaci6n de nuestros vastos territorios 
desiertos y para la atracci6n en grande escala de elementos 
sanos del Exterior, se debe en mucha parte a la falta de un 
esfuerzo continuo en ese sentido y a lo deficiente de nuestra 
legislaci6n sobre la materia. 

Aparte de que no existe una ley de caricter general, 
que facilite la acci6n del Gobierno en cualquiera regi6n en 
donde se presente una coyuntura favorable, las varias dis- 
posiciones dictadas por el legislador sobre colonizaci6n e 
inmigraci6n se resienten de la falta de conocimiento especial 
de 10s territorios colonizables y de las condiciones del pais 
en general, asi como de las circunstancias que requieren 
esos movimientos de poblacibn para realizarse felizmente. 

Parece como que entre nosotros se hubiera creido que 
con declarar nuestra buena voluntad de recibir el elemento 
extranjero, bastase para que 6ste se apresurara a venir a 
nuestro territorio. Afortunadamente no se han celebrado 
contratos de enganche de inmigrantes, contratos que nos 
habrian creado dificultades y reclamaciones sin cuento 
y no pocos conflictos diplomiticos. 

Bien conocidos son 10s fracasos estruendosos de este 
sistema de colonizaci6n, que por cna  parte requiere cuan- 
tiosas erogaciones para preparar 10s centros colonizables y 
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ntender a lo? gasioc de tmslacifin. ;~!imm tnci6n, !ioFpetinjc 
tr clelnbor cle 10s inmigrantes, y clue, pot  otra, ex c~casiona. 

do  n rluc e n  las masas  r!c inrni~.raciOn se nlister~ rnt~chor; 

i elcmentns pernicia~ns, Ins rczagon =cjciales, con$tituidn;: pnr 
Tagor;, ~ i c i o s t ? ~  !7 crirninnler;, s quiencs ~ h l n  , q c ~ i n  rln inter45 
d~ morne!lto, sin prnptiqitos rlcfinictns ni h,fibitos de tra- 
bnjo, de sol~rierlxrl y de enerqia. 

Y aun trayendo inmigraciones sanas y laboriosas, 
no hay que olvidar que la sola afluencia de brazcns n o  crea 

f ni desarrolla riqueza. S u  ociosidad crearia una nueva difi- 
I 
I cil situaci6n ecot~bmica. P a r a  facilitarle la acci6n a esos bra- 
I zos y hacerles reproductive su esfuerzo, en obsequio de 10s 

I 
intcreser;: de ellos mismos y dc In Naci611, se requierc. unn  
labor prerin cle prcpar3cii)n mnrnl  y material en el pnis. 

~2fortunadarnentc en C~lornbi,?, con el nscgurnrniento 
de la pa:! por el voluntario querer dc todos lus colornbianos 
y con la prActica de las rirtudes republicanas y el hnnrndo 
reconocimiento de todn clerecho, quedaria resuelto en grzn 
parte cl problernn de la preparncicin moral. Nuestrn pnis 
se presenta hoy a1 cstudio de In. gentes de FuGra cornc, u n  
pais serio y bien organizado, que ofrece en su  sen0 respeto 
y garantias  a cuantos quieran aprovecharse de ]as inmen- 
sas riqbezas del suelo y del subsuelo, mediante un trabajo 
inteligente y honrado. 

E n  cuanto a la preparaci6u material, forzoso es confe 
sar  que nos falta mucho todavia para realizar nuestra pro- 
pia aspiraci6n y para poder atraer en grandes proporciones 
el elemento extranjero. 

P a r a  esto necesitariamos ofrecer, ademAs de las opor- 
tunidades de lucro y de trabajo, facilidades de comunica- 
ci6n, de mod0 que 10s inmigrantes puedan derivar de su  
esfuerzo el mayor f ru to  apetecible. Es tas  facilidades de co- 
municacion, que hoy por hoy no podemos ofrecer, son tan-  
t o  mAs necesarias cuanto mayores Sean la incomunicaci6n y 
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la importancia de las regiones por colonizar. La integridad 
nacional no estaria segura si en esas regiones apartadas y 
de difici1 acceso para el centro del pais, per0 en fdcil co- 
nexi6n con el Exterior, se llegasen a constituir centros po- 
derosos y casi independientes. 

E n  atenci6n a 10s peligros y dificultades de que se deja 
hecha mencidn, es por lo que, en mi concepto, la acci6n ofi 
cia1 en lo referente a la inmigraci6n debe ser pasiva, en 
cierto modo, concretandose a hacer fructuosa la potenciali- 
dad de nuestras tierras, mediante la apertura de buenas 
vias de comunicaci6n que, a1 par que sirvan de vinculos a 
la unidad nacional, faciliten el intercambio comercial, y li- 
mitandose a atraer, por medios indirectos, la atemi611 de 
las gentes de fudra y su inmigraci6n a Colombia. 

Para este efecto, el medio mejgr es pxobablemente es; 
tablecer una'activa e inteligente propaganda consular, que 
haga conocer fudra del paip nuestra legislaci6n sobre garan- 
tias individuales y sobre adjudicaciones de baldios, las ri- 
quezas de nuestro suelo y subsuelo, 10s medios de trans- 
porte, de comunicaci6n y de explotaciones y todos 10s de- 
mas clatos que puedan interesar a quienes deseen estable- 
cerse en Colombia. Una publicaci6n en espafiol, inglds, 
franc&, alemdn e italiano y que no sea una mera mono- 
grafia literaria, sino una acumulaci6n de cifras y de datos ' 

de fAcil comprensi6n y de fitil couocimiento, ce~idos h la 
verdad, serfa un auxiliar eficacisimo para esa labor. 

Y mientras tanto que se logre atraer de esa manera 
una inmigraci6n sana y espontanea, compuesta de indivi- 
duos conscientes que sepan de antemano lo que buscan y 
lo que pueden alcanzar, y que para e!lo empleen sus pro- 
pios recursos y desarrollen el miixirnum de sus energias, 
puede e\ pais, con sus elementos nativos, ir realizando su 
tarea de 'complementaci6n, para recibir convenientemente 
aquella inmigraci6n y aprovecharla mejor. 
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En esa ohra de preparaci6n y de atraccibn, el concurso 

m5s aprovechable es sin duda el del mismo elemento nacio- 
nal, sobre todo para nuestros territories contiguos a las 
fronteras. E s  61 capaz de combatir en fuerza y en inteligen 
cia con el eutranjero, y aun le es superior en vitalidad, por 
estar ya acostumbrado a las inclemencias del clima y a to- 
das las penalidades inherentes a nuestras zonas. 

Si ai excedente de brazos hgbiles, que por falta de tra-  
bajo se hallan ociosos hoy en la mayor parte de nuestros cen 
tros de poblacidn, se le facilitan medios de transporte a otros 
lugares en donde hay campo ab ie rb  para su actividad, y se 
le dan 10s recursos necesarios para sus labores iniciales, no 
s610 es probable sino seguro que a1 cabo de un tiempo rela- 
tivamente corto, y sin complicaciones ni mayores dificulta- 
des, a1 mismo tiempo que con gran economia, se habrP ob- 
tenido la colonizaci6n de la mayor parte de nuesttos terri- 
torios desiertos. 

El auxilio que a esa obra de colonizaci6n debiera pres- 
tar  el Estado resultaria asi altament? beneficioso para el 
pais y en una forma sumamente sencilla. 

ESTADO ACTIJAL DE LA C O L O N I Z A C I ~ N  - CAQUE'PA Y 

P U T U M A Y O  

La  Ley 52 de 1913 creo ia Jun ta  de Inmigraci6n, resi- 
dente en la ciudad de Pasto, y formada por el Gobernador 
de Narifio, el Prefect0 Apost6iico de las Misiones del Ca- 
queta y Putumayo, y un miembro designado por el Minis- 
terio de Gobierno. El articulo 1." especifica acertada~nente 
las labores de dicha entidad y contiene el germen de u n  
plan modern0 de colonizaci6n. El articulo 2? deja a la 
Junta el libre nombramiento del Secretario Tesorero; el ar -  
ticulo 30 apropia la cantidad hasta de $ 20,000 anuales 
para la coloni~aci6n de las citadas regiones. 

Memoria de Agricultura y Comercio-7 



XCCVIT Memoria dei Mi~istro 

Desde la fundaci6n del Ministerio de Agricultura y 
Comercio han sido entregados a la Junta  de Inmigraci6n 
$ 40,375 oro del Tesoro National. ~ e i m o s  10s resultados: 

El se5or Gobernador de NariGo remiti6 a este &spa- 
cho, con fecha 22 de junio de 1915, copia del informe rendi- I I 
do por el Secretario de la Junta de Inmigracidn, informe 

1 

que fue publicado en la Memoria del Ministerio, correspon- 1 

diente a1 a50 pasado. Este documento daba cuenta de la 
inversi6n de $ 15,000 recibidos por la Junta, en 10s gastos 1 
de traslatibn, etc.. de u: varias familias antioquefias contra- 
tadas por el Reeerendo Fadre  Fray Fidel de ~on ' t c l a r  para 
la Colonia de Puerto Asis. B 

Informaciones de esta clase rendidas en bloque sin ex- 
plicaciones detalladas, sin la menor especificaci6n de gas- 
tos ni indicaci6n del nfimero de colonos, sus profesiones, 
edad, etc., son muy deficientes y de muy poco valor esta- 
distico para el estudio de lo ya realizado y de lo que falta 
dor Hacer en el problema econ6mico y estrategico de la co- 
lonizaci6n del Putumayo. 

El 11 de marzo del presente a50 se pidi6 por telbgra- 
' fo  al Presidente de la Junta un informe c<a la mayor breve- 

dad posible, que comprenda todo lo ejecutado sobre inmi- 
graci6n y colonizaci6n en la secci6n del pais que se en- 
cuentra bajo la jurisdicci6n de esa Junta. >> Como el infor- 
me no llegara, con fecha 18 de mayo se le ha soli- 
citado de nuevo. Se publicarA entre 10s anexos de la Memo- 
ria si.llega a tiempo. 

No es aventurado afirmar que contendra probable- 
mente datos de cargcter generalisimo, anilogos a 10s del 
informe del a50 pasado, sobre 10s cuales no puede hacerse 
estudio provechoso por las razones apuntadas antes. El 
articulo 2Q de la Ley 52 de 1913, que cre6 la Junta, dispone, 
en relacibn con el Tesorero Secretario, lo sigtkente : u:. . . ase- 
gurar5 su manejo y rendir5 sus cuentas de acuerdo con las 

1 



disposiciones vigen tes sobre la materia., A pesar de esa 

! disposici611, el Presidente de la Jun t a  dirigi6 a este Despa- 
! cho, el 19 de enero del presente aEo, el siguiente telegrama: 
I 

/ 
Junta  1nmigraci6nl a1 instalarse, resolvi6 Tesorero lleve cuen- 

I tas sistema cargo y data, y asi ha fenecido cuentas. i, Bastaria se re- 
rnitan Corte referidas cuentas forma indicada ? 

./l~lio C. MOB cayo. 

I Este Xlinisterio consult6 el punto con el seiior Minis- 
tro del Tesoro, quien resolvi6 la cuesti6n en la nota si- 
guiente : 

Como resultado del atento oficio de usted del 22 Gltimo, tengo 
el honor de transcribirle el telegrama con que el seiior Director de 
la Contabilidad General contest6 a1 seiior Gobernador del Depar- 
tamento de Nariiio el que kste dirigi6 a aqukl sobre el mismo punto 
consultado a1 Despacho a1 digno cargo de usted : 

~Nlirnero 1474-18 de enero de 1916 
aGobernador Nat-ifio-Pasto. 

<Ley 52 de 1913 ordena Tesorer ia  Jlrnta rendir  cuentas acuer- 
do disposiciones legales. Debe pues hacerlo por sistema cuenta y 

razon. I 

~ C o n t e s t o  su n;mero 2-Likzla,~o.a 

De usted muy atento, seguro servidor, 
SALVADOR FRANCO 

El Ministerio preguntb a la Corte de Cuentas el 22 
de mayo sobre la forma en que la ~ u n t a  de Inmigraci6n 
le hubiera presentado las cuentas provenientes de las su- 
mas que ha recibido del Tesoro Nacional para la coloni- 
zaci6n e inmigraci6n de la secci6n del pais que estA a su  
cargo, y obtuvo la siguiente respuesta : 

.- 
Corno resultado de su atento oficio de 22 de  10s corrientes, mar- 

cado con el nhmero 19. tengo el honor de remitir  a usted el infor- 
me  niimero 78, rendido hojr por el seiior,Oficial Mayor de  la Secre- 
tar ia  de esta Corte. 

Soy de usted atento 7 seguro servidor. 

(A~iLZernzo Ben2al Ospi~ra. 
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Corte de Cue~jtns-.Secretaria- Nzimero 38-Bogota', ~rzayo 26 de 1916. 

< E n  cumplimiento de la resoluci6n recaida a1 oficio nGmero 19 
del Ministerio de Agricultura y Comercio, y en vista de 10s libros 
que se llevan en esa Oficina, el suscrito Oficial Mayor tiene el honor 
de informar que no hay constancia de que las cuentas de  la Junta  de  
Inmigracibn. .  . hayan sido rendidas a esta Corte. .Tampoco hay 
constancia de quidn sea la persona nombrada como Secretario de  
la dicha Junta .  

e Pau lo E. Pardo 0.. 

E n  resumen, el Gobierno Nacional ha invertido la 
can tidad de $40,375 en 10s aEos de 1914,  1915 y en lo que 
va transcurrido del presente, por conducto de este Mi- 
nisterio, y se halla en la imposibilidad, por falta de datos, 
de informar 21 Congreso sobre 10s resultados obtenidos y 
sobre las mejoras que deban introducirse en la adminis- 

traci6n de aquella Colonia. 
En cuanto al estado de la colonizaci6n del Caqueta, 

consider0 del caso insertar aqui el informe del se5or Co- 
misario Especial de hicha regi6tl : 

Nhmero 119-Florencia, marzo 22, 1916 

Seiior Ministro cie Agricultura y Comercio-Bogoti. 

En relaci6n con el atento telegrama de Su Seiioria, uhrnero 264 
de 11 de este mes, me es grato rendir  el informe que me pide, en 
10s siguientes apartes : 

E n  la Comisaria Especial del Caquet i  las tribus medio clvili- 

zadas, que son las de huitotos, coreguajes y macaguajes, e s t h  diri- 
gidas por sus respectivos capitanes, herederos de oiejas dinastias 
indigenas, a quienes obedecen sus sfibditos con buena voluntad, y 
aunque en otro tiempo ejercieron el poder de manera desp6tica, 
las relaciones que lu6go tuvieron :con 10s blancos y el acatamiento 
a las 6rdenes y consejos de la autoridad en  10s Gltimos aZos han 
suavizado y hecho aceptables sus f6rmulas de  gubierno. 

E o  obstante de  tener ya las expresadas tribus aptitud de  reci- 
b i r  con agrado autoridades que den nuevo rurnbo a sus costurnbres 
asirnilindolas en lo posible a nuestra actual cultura, la Jun ta  de In- 
migraci6n. poi- circunstancias que no conozco, no ha seguido lo or- 
denado por el Decreto nhmero 1484 de 1914. 



Puede decirse que la tarea d e  evangelizar y civilizar las tri- 
I bus de una manera progresiva y m'et6dica aGn no se ha  emprendi- 

do. Los esfuerzos hechos tanto por el Gobierno eslesihstico como 
por el civil, en orden a1 mejoramiento de lash t r ibus  medio civiliza- 
das y a la atracci6n de las salvajes, han encallado en la pasiva opo- 

i 
sici6n que presenta la falta de partida en el Presupuesto Nacional 
para tal fin. La Comisaria jamis  ha dejado de pensar en  el proble- 

n ma de las t r ibus en pueblos que es t in  bajo la direcci6n de Comisa- 
I rios y Subcomisarios dependientes directamente de este Despacho, 

y a conseguirlo se han dirigido algu nas gestiones con 10s Capitanes, 
en t re  10s cuales es ya un  hecho el acercamiento a la capital de  la 
Comisaria de 10s indigenas mhs retirados, que tienen relaciones con 

I 

el Gobierno colombiano. 
P o r  lo expresado cornprenderii SLI Seiioria que en este breve 

informe no puedo da r  ninghn dato de 10s exigidos en el articulo 10 

1 del Decreto citado. 
Afin nose  ha hecho el censo completo de 10s habitantes del T e -  

rritorio; pero por datos mhs o menos fidedignos he formado el cua- 
d ro  que va adjunto. 

En  el archivo de esta Oficina hay constancia de haberse remi- 
tido a Su Seiioria otros cuadros estadisticos que cornpletan 10s 
exigidos por ese Ministerio en telegrama nhmero 264. 

De Su ~ e i i o r i a  obsecuente servidor, 
Nel r~asd~~zo  Xamirez, 

Secretario encargado 

I 
ClZNSO DE HABITANTES DI?) LA COMISAK~A ESPECIAId DET. ,CAQUETA 

Datos aproximados. 

Municipios Rlancos. Medio civilizados. Salvajes. 
y Corregimientos. 

Florencia . . . . . . . . . . .  3,000 20 10,000 
San Vicente . . . . . . . .  1,000 50 . . . . .  
Andaqui .  . . . . . . . . . . . .  900 . . . . . . .  
Niiia M a r i a . .  . . . . . . . .  200 400 . . . . .  
Pue r to  Rico.. . . . . . . .  150 . . . . . . .  

A- -- 
Totales. . . . . .  5,250 470 10,000 - -- 

El Comisario Especial, JULIO MONTOYA 
Florencia, marzo 17: 1916. 
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Como la reducti6n de 10s salvajes que ocupan gran 
parte del territorio nacional, comprende necesariamente la 
fundaci6n de poblaciones y de colonias agricolas, y por lo 

' tanto la explotaci6n de no despreciable acervo de riquezas 
naturales, consideta este Despacho de su deber hablar aqui 
siquiera sea someramente de este asunto, de tan grande i n -  
ter& para la Naci6n. 

La Ley 14 de 1912 apropi6 la cantidad de $100,000 
anuales para la reducci6n de indigenas, que se halla a car- 
go directo de la Junta Arquidiocesana de las Misiones en 
Colombia. 

En el articulo 210 del Presupuesto de gastos para la 
presente vigencia econ6mica figura la partida para atender 
a ese gasto en el aEo en curso. 

Por hallarse dicho ram0 adscrito a1 departamento ad- 
ministrativo del Micisterio de.Gobierno, me he abstenido 
de solicitar. el informe que, en cumplimiento de lo ordenado 
en el articulo 30 de la citada Ley 14 de 1912, debe rendir 
la Junta Arquidiocesana Nacional acerca de la marcha g el 
estado de 10s trabajos a ella encomendados. 

Respecto a la rendici6n de las cuentas respectivas, la 
Corte del ramo resolvi6 en Acuerdo niimero3 de 22 de 
febrero de 1915 (Diario Ofica'ak numero 15499) que a la 
Junta Arquidiocesana Nacional de las Misiones en Colom- 
bia no estii obligada a rendir a esta Corte las cuentas de 
inversibn sobre lo; $ 100,000 anuales que recibe en virtud. 
de la Lev i4  de 1912. B 
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Navegacion fluvial. 

El servicio de navegaci6n fluvial, con fuerza mecanica, 
y la correspondiente inspeccibn oficial se hacen actualmente 
en 10s rios Magdalena y sus afluentesLebrija, Bajo Cauca, 
Sogamoso, Nechi y San Jorge, en el Atrato, en el Sin& en 
el Alto Cauca y en el Patia y Telernbi. 

Comprendiendo el legislador que para que las vias flu- 
viales presten eficazmente el servicio a que la misma natu- 
raleza las ha destinado. es necesario atender a su limpieza 
y conservacibn, eliminando 10s obstSculos que presenten 
en su cauce y contribuyendo de ese mod0 a la seguridad de 
10s transportes y a1 abaratamiento de 10s fletes, ha provis- 
to  a la inspecci6n de 10s vehiculos y gravado 10s cargamen- 
tos, con el fin de constituir una renta cuyo product0 se de- 
dique exclusivamente a las necesidades de 10s mismos rios. 

Para el Magdalena, la m5s importante de nuestras ar-  
terias fluviales, se estableci6 asi desde el a50 de 1826, en 
que se grav6 con dos reales la carga de efectos extranjcros 
que se introdujeran por dicho rio. 

E n  el a50 de 1837. se dicto, tambi4n exclusivamente 
para el mismo rio Magdalena, la Ley 77, reformatoria dela 
32 de 1881, y que es la que rige todavia sobre la materia. 

Alli se establecib, en el articulo I.", a: un impuesto de 
veinte centavos ($ 0-20) por cada carga de ciento veinticin- 
co kilogramos de productos nacior~ales que, con destino a 



CTC' Memorzrc del Ministro 
-mfu.,.u... ...-... r.-r .........................~~..........-......L........2.-.A-.-...- . --.. ,~ .... ,,..., . .... ~ , . .., 

la exportaci61-1, baje por el rio Magdalena en cualquiera cla- 
se de embarcaciones, exceptuando la tagua, las maderas de 
contrucci6n y de tinte, el agave o pita, las palmas y d e m k  
productos semejantes, destinados a la fabricaci6n de telas, 
cuerdas o cables, techos, etc., y que se continuara cobrando 
el impuesto de cincuenta centavos ($0-50) por cada carga 
de mercancias estranjeras de cien to vein ticinco kilogramos 
de peso., 

El  gravamen de que se deja hecha menci6n se hizo ex- 
tensivo por la Ley 33 del aEo pasado a las otras vias flu- 
viales x en donde se halle establecido o se establezca servicio 
de navegaci6n,>> pues aunque en el articulo lo de dicha Ley 
se dice que el cobro del impuesto fluvial se harri ade con- 
formidad con la Ley 32 de 1881,s en el articulo 8." se dej6 
subsistente la modificaci6n introducida por la Ley 77 de 
1887 en favor de la carga de exportaci6n. 

Hoy se cobra el impuesto en todas las vias fluviales en 
donde hay servicio de navegacibn, a raz6n de cuatro pesos 
($ 4) por tonelada de carga de importacibn, y de un peso 
sesenta centavos ($ 1-60) por cada tonelada de exportacibn, 
exceptuando <<los viveres de producci6n nacional y 10s ma- 
teriales destinados a 10s hospitales y empresas declaradas 
de utilidad pubha.>> 

L a  interpretacibn y aplicaci6n de esta excepci6n legal 
ha dado origen a no pocas dificultades, provenientes: lo, de 
lo que'deba entenderse por viveres; y 2" de cbmo deba ha- 
cerse la declaraci6n de utilidad p~bl ica  para las empresas 
cuyos materiales tengan derecho a la exenci6n. 

Hay productos como el caf6, el cacao, las harinak y aun 
el azicar y la sal, que por sus condiciones de ficil dep6sito 
y conservaci6n son materia de un comercio reglamentado 
por el C6digo respective y muy distinto de las ventas que 
de sus articulos hacen 10s simples vivanderos. Estacircuns- 
tancia parece indicar y establecer una diferencin entre 10s 
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productos susceptible~ de depCsito y de negociaciones en 
grande escala y 10s que, ya por las pequeaas cantidades en 
que con ellos se trafique, ya por sus condiciones de r6pido 
deterioro, implican una vent6 o un consumo inmediatos. 

I 
La falta de determinacibn de la ley a este respecto co- 

t 
locb a1 Gobierno en una dificil disyuntiva. Si se eximian de 

t gravahen todos 10s productos que cupieran bajo la deno- 
minaci6n general de viveres, se lnermaba muy sensiblemen- 
te el irnpuesto, y si no se 10s eximia en su totalidad, se 
arriesgaba a proceder sin sujeci6n a la ley. 

Era precis0 definir tal situaci6n y precisar tarnbien la 
manera como debiera declararse la utilidad piiblica de las 
empresas que gocen de la exenci6n del impuesto, pues ocu- 
rrfa el caw de qrte 1n.s ~lsnmbleas  Departamcntalec ?- a u n  
Ins Cnncejw llunicipales ce conqirlernran competentes para 
hacer tal declntorin. El Ministerin consult6 a1 Cnnsejo de 
Estado acercx de esos dns puntoc, cn 10s t6rminos que apa- 
recen en la siguiente nota, y recibi6 la contestacibn, que se 
inserta tambiCn en seguida : 

Seiior Presidente del Consejo de Estado-En su Despacho. 

Correspondiendo a esa alta cor poraci6n el resolver las consultas 
de car ic te r  general que el Gobierno le haga en relaci6n con la in- 
terpretaci6n de las leyes, me permito preguntar  muy respetuosa- 
mente : 

1" Disponienrlo eI parAyrafo rlel a r t l c u ! ~  lVrle la L p y  33 cle 1'I1 j 

(Dinrin Olirin! ilel i O  dc octrlbre del misnio aGo) q u e  se t x c c p t h a n  

del paEo del impuesto fluvial Ins viveres de prorlucci6n nacionnl, y 
oclirrianrln que rlnns mismns srticr~los, snbre tndn 10s suscepti l~les  
de conserraci6n y dep6sito (cacao. azhcar, maiz, arroz, harina, sal, 
etc., etc.), pueden considerarse, pa como comestibles destinados a1 
consumo inmediato, ya, por r u 6 n  de la cuantia de 10s ca rgamentos, 

' como articulos de comercio, objeto de varias transacciones, es el 
caso de preguntar  c6mo se resuelve, en cadaocasi6n, cu&l es el maxi- 
mum de la cantidad de articulos de producci6n nacional que se 
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puede considerar como viveres, para entonces eximirl os del pago 
del impuesto fluvial. 

2 O  El mismo par igrafo  del articulo 19 de la Ley  33 de  1915 ex- 
ceptha tambibn del pago del imppesto fluvial alos materiales desti- 
nados a 10s hospitales y empresas declaradas de utilidad p h b l i c a . ~  
E n  relaci6n con esta excepci6n legal, es el caso de preguntar  c6mo se  
establece la declaratoria de Gtilidad phblica de una empresa, para 
que pueda gozar de la exenci6n ordenada por la  ley. LPueden hacer 
esa declaratoria las Asambleas Departamentales y 10s Concejos Mu- 
nicipales? 

Anticipando 10s agradecimientos de este Despacho pot la aten- 
ci6n que se preste a estas consultas por esa docta entidad, tengo el 
honor de suscribirme como su atento, seguro servidor, 

B. HERRERA 
- 

Ho~lorables Consejeros : 1 
El seiior Ministro de Agricultura-y Comercio hace, por medio 

del oficio nhmero 318, dos preguntas relativas a puntos contenidos 
- 

en  la Ley  33 de 1915, 3. fin de que esta Sala ernita concept0 acerca , 

de  tal materia. 
P a r a  apreciar mejotmente el contenido de la primera pregun- 

ta, se transcribe aqui. Dice el punto primero : 

~Disponiendo el par6grafo delar t iculo 19 de la Ley  33 de 1915 
que se excepthen del pago'del impuesto fluvial 10s viveres de produc- 
ci6n nacional. y ocurriendo que unos mismos articulos, sobre todo 10s 
susceptibles de conservaci6n y dep6sito (cacao, azhcar, m- '  JZ, arroz, 
harina, sal, etc.), pueden considerarse, ya como comestibles desti- 
nados a1 consumo inmediato, ya; por mz6n de la cuantia de 10s ca r -  
gamentos, como articulos de comercio, objeto de varias transaccio- 
nes, es el caso de preguntar  c6mo se  resuelve, en  cada ocasi6n, cu i l  
es  el miximum de la cantidad de- articulos de producci6n nacional 

- que se puede considerar como viveres, para entonces eximij-10s del 
pago del impuesto fluvial., 

E l  articulo 20 de la Ley 33 de '1915 se produce en  10s siguien- 
tes  t6rminos : 1 

.r 

eArticulo 10 Hicese extensil-o a todas las vias fluviales de la 
Naci6n, en  que se halle establecido o se establezca servicio de nave- 
gaci6n. el impuesto fluvial que se cobre en  el r io  Magdalena, de 
conformidad con la Ley 32 de  1881. 
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~ P a r i g r a f o .  Excepthanse de  este impuesto 10s viveres de  pro- 
ducci6n nacional y 10s materiales destinados a 10s hospitales y em- 
presas declaradas de utilidad p6blica.v 

L a  Ley 32 de 1881, citada anteriormente, dice, pol- medio de su 
ar t iculo lo, lo que sigue : 

aEl6vase a cincuenta centavos (S 0-50) el impuesto de que t rata  
el articulo 20 de  la L e j  19 de 1879 para la limpia y canalizacihn del 
rio hlagdalena, el cual se ha& eefectivo tanto sobre la carga d e  su- 
bida como de  b a j a d a . ~  

L a  anterior disposicihn, a su vez reformatoria de la Ley  aludida 
alli, y cuyo articulo 2Q preceptuaba que en adelante se cobrar ia  un 
impuesto de  cuarenta centavos ($0-40) por cada carga de  cien- 

* t o  veinticinco kilogramos que subieran 10s vapores de navegaci6n del 
rio Magdalena. El mismo articulo 20 de esta Ley 10 contenia un 

parigrafo,  cuyos t6rminos son 10s siguientes : 

aNo quedan comprendidos en las disposiciones de  este ar t iculo 
10s equipajes de 10s pasajeros y las encomiendas que transporten, 
pues el impuesto sdlo grnvn los nrt ir~tlos rlestzizu~ios nl ronsu??to del 
pnis. v 

La diferencia en t re  este Altimo mandato y el de la Ley 32 de  
1881 es sustancial. SegGn ksta, tanto la carga que  sube como la que 
baja queda sometida a1 pago del impuesto fluvial, mientras que la 
anterior Ley s6lo obligaba a las mercaderias que  hacian el t rayecto 
de subida. La misma Ley 19 de 1879, a la vez que exceptuaba ciertos 
objetos, declaraba de Inanera perentoria que tal impuesto s610 vet- - 
saba sobre 10s articulos destinados a1 consumo delgais ,  por cuanto 
se  presumia que 10s que bajabau eran encaminados a1 Exterior.  

Hasta entonces el legislador no se habia preocupado por otor- 

g a r  alguna prerrogativa a 10s viveree de producci6n nacional, aun- 
qur sf se encuentra en la propia L e y  de 1879 una exencihn, anhIoga 
a la cstablecida hoy para 10s articulos que se introdujeran para em- 
presas fabriles establecidas o que se establecieran en el pais, per0 
que por otra  par te  estuvieran ya exceptuados del pago de derechos 
de  importaci6n. 

Denominanse viceres toda ~rovis i6n  de  boca, como mais, arroz, 
trigo, azhcar, papas y o t r ~ s  articulos alimenticios y cuyo ca r ik t e r  
de  tales no es per l ido  porque se  dejen para un consumo mLs o me- 
nos inmediato o remoto. , 



T,a ley, al cstablecclr la referida esenciAn. no  limit6 In cantidarl. 

d e  10% vircres para utorcarles la ~ n n n c i a d a  p r e r r o r a  tira. p e- sa- 
bido qu: en donde la ley no rlistingll~ no puede hacerlo el (rue Ia 
interprets, sem'ln un principio dc hementh t ica. 

El segundo punto t ratado en la consulta lo ex preea asi el se- 
5or  Ministro : 

20 E l  mismo par igrafo  del articulo 10 de la Ley  33 de 1915 

exceptha tambi6n del pago del impuesto fluvial 10s materiales desti- 
nados a 10s hospitales y empresas declaradas de utilidad pfiblica. E n  
reIaci6n con esta excepci6n legal, es el caso de preguntar  c6mo se 
establece la declaratoria de  utilidad pfiblica de una empresa, para , 
que pueda gozar de la exenci6n ordenada por la ley. LPueden hacer 
esa declaratoria las Asambleas Departamentales y 10s Concejos Mu- 
nicipales? . 

A1 respecto de la cornpetencia para declarar de utilidad ph- 
blica una empresa, s61'0 se encueritra disposici6n terminante en  lo 
que se refiere a 10s efectos de  expropiaci6n. 

Primeramente la Constituci6n Nacional, en  su articulo 32, IuCgo 
el Acto legislativo nfimero b de 1905, en su articulofinico, y finalmen- 

. t e  el Acto legislativo nhmero 3 de 1910, en  su articulo 50, han acor- 
dado, uno en pos de otro, que determinados actos limitativos del 
derecho de propiedad deben ejecutarse por graves motivos de uti- 
lidad phblica, previamentz definidos por el legislador. 

E n  efecto: el 6nimo del constituyente no ha sido otro que el muy 
racional de dar  las m i s  eficaces garantias a la propiedad. motivo por 
el cual el legislador de 1907 hubo de definir, por medio de la Ley  
28, como una nueva causal de utilidad phblica el ornato y embelle- 
cimiento de la capital de la Rephblica Y de las capitales de 10s De- 
partdmentos. 

Corno desarrollo orginico del articulo 32 de la Constituci6n Na- 
cional, la Ley  56 de 1890 erigi6 en catorce las causales de utilidad 
pfiblica, suficientes para decretar  la enajenaci6n forzosa de la propie- 
dad particular, las cuales pueden estar representadas en la mayor 
parte  de 10s casos por empresas de reconocida necesidad, y, que por 
ser  tales, merecen la cooperaci6n oficial. 

Lo que va dicho basta aqui  es a610 en cuanto se refiere a1 fondo 
del asunto, mas no en cuanto ai procedimiento. E l  juicio de expro- 
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piaci6n se  ventila ante  el  Poder  Judicial, e n  tanto que  las diligencias 
de  exenci6n se adelantan ante  el respectivo Ministerio de acuerdo 
con 10s principios generales de  procedimiento administrative. 

Interroga el Ministerio de Agricultura y Comercio, e n  el mismo 
pliego de consulta, si pueden las Asambleas Departamentales o 10s 
Concejos Municipales hacer la declaratoria de  utilidad phblica de  
nna  empresa para 10s fines de  la exenci6n decretada por  la Ley  d e  
1915. 

Vuestra  Comisi6n Cree que las Asambleas y 10s Concejos Munici- 
pales no pueden definir loscasos de utilidad pGblica para la  enajena- 
ci6n forzosa de  la propiedad, ni en ninghn o t ro  caso, porque esa fun- 
ci6n es privativa del Congreso Nacional, conforcle a la Constituci6n; 
per0 tanto las'hsambleas como 10s Concejos expresados pueden de- 
clarar  de utilidad phblica una empresa para efectos de la expropia- 
ci6n o enajenaci6n forzosa de la propiedad, de  acuerdo con lo que 
para el caso estatuye el inciso 2 . O  del articulo 5.' de la Ley  56 de 
1890, ciE6ndose a las demLs disposiciones de  dicha Ley  y a las que  
la adicionan y reforman. 

La  Comisi6n Cree que hecha la declaratoria de utilidad p6blica 
de  acuerdocon lo expuesto anteriormente. tales empresas pueden 
acogerse a la exenci6n establecida en el par6grafo ael articulo 1." 
de la Ley  33 de  1915. 

E n  cuanto a1 procedimiento para obtener dicha exenci6n exis- 
ten leycs que reglamentan la materia. 

E n  atenci6n a lo que queda expuesto, vuestra Comisi6n os pro- 
pone : 

La Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado concep- 
tha, en reIaci6n con la consulta formulada por el Ministro de Agri- 
cul tura  y Comercio. por medio del oficio nhmero 318, lo que  sigue : 

1." Que en ningbn caso puede fijarse el mix imum de  la canti- 
dad de  articulos de  producci6n nacional considerados como viveres 
para eximirlos del pago del impuesto fluvial de  que  t ra tan  las Leyes 
33 de  1915 y 32 de 1881; y 

2." Que la declaratoria de utilidad ~ h b l i c a  de una empresa de  
las enunciadas por el par igrafo del articulo 10 de  la Ley  33 d e  1915, 
debe hacerse de  acuerdo con las regliis que, para 10s casos de expro- 
tiacibn, establece el articulo 10 de  la L e y  56 de  1890 y dem6s leyes 
que  reguian la materia, a falta de  disposiciones especiales. 

Vuestra  Comisi6n. 
L. SEGOVIA 

Bogoti,  mayo 5 de  1916. 



Conselb de Estado- Sukz de ~lYegocios L;e?jeraZes - Secretaria --Bogota', 
mayo 12 de 1916. 

E n  la sesi6n de la fecha se ley6 el anterior inforine, y la Sal? 
aprob6, por unanimidad, el proyecto de  resoluci6n con que termina. 

E l  Presidente, JORGE: HOLGU~N-El Vicepresidente, BONIF-ACIO 
V~LEZ-E l  Vocal, L. SEGOVIA-El Secretario General, Goonzulo Be- 
s~azjides Gt~er? cro. 

.. ..- 

Respetando tan autorizada decisibn, el Ministerio a 
mi cargo dirigi6 a 10s empleados del ram0 Fluvial el siguien- 
t e  telegrams circular: 

Tesorero Canalizaci6n-Barranquilla-Fluvial-Cartagena, Turbo, Bernardo 
rlel Viento (Cartagena), Calamar, Magangu6, Bodega Central (Loma d e  
Corredor), Puerto Berrio, Honda, Girardot. Parificaci6n, Cali,  Tumsco. 

De acuerdo concepto Consejo Estado viveres no pagan impues- 
t o  fluvial, cualquiera que sea cantidad transp6rtese. Respecto cier- 
tos materiales para hospitales y empreaas, debe procederse de  acuer-  
do co; par&p-afo articulo pr imero ( 1 9  Ley  33 de 1915, y con ar- 
ticulo primero ( l 0 j  Ley 56 de 1890 (Diar io OlFcinl nhmero ocho mil 
doscientos cincuenta y dos (8252). Sirvanse proceder de confor- 
midad. 

Servidor. B. HERRERA 
I 
i 

Creo, sin embargo, que para n o  hacer ilusorio el im- 
I 

puesto fluvial, cuyo producto, cuanto mayor sea, mayores ! 
seguridades implica para la carga y menor gravamen en 10s I 
fletes, ya que con 61 se atiende a la limpieza y conservaci6n 
del respectivo rio, conviene que la ley establezca de una  ma- 
nera clara y terminante lo que deba entenderse p o r  vive- 
res, de mod0 que se 10s distinga f5cilmente de 10s produc- 
tos no exonerados del impuesto, por ser objetos de co- 
mercio. 

De la misma manera consid2ro conveniente que se es- 
tablezca en la ley una exencidn por el estilo de la consigna- 



da  en el articulo lo de la 77 de 1887, para ala tagua, las 
maderas de construcci6n y de tinte, el agave o pita, laspal- 
mas y demis productos semejantes, destinados a la fabri- 
caci6n ge, telas, cuerdas o cables, techos, etc. ,D en favor de 
ciertos productos que por su exiguo valor comercial no re- 
sisten el impuesto y que pueden llegar a constituir, como el 
aceite de ricino y 10s de coco, corozo y otras palmas, indus- 
trias nacionales de gran significaci6n. 

Igualmente es de desear que el cobro del impuesto se 
haga en atenci6n a1 trayecto de rio que tengan que recorrer 
ios cargamentos. No es justo que la carga que se trans- 
porte en un trayecto reducido tenga que pagar, nada mas 

! 
que por el hecho de subir o bajar en un rio, lo mismo que 
la que se transporta en todo el recorrido de la via. A mas 
de no ser justo el cobro del impuesto en esa forma, es oca- 
sionado tambi6n a mermar el trAfico en 10s rios, desde 11.16- 
go que 10s transportes, para trayectos pequeaos, podran 
hacerse por tierra. con mayores incomodidades y tardan 
zas, es cierto, pero con la economia que representa el no 
pago del impuesto fluvial. 

I Considero que en el sentido indicado, y dejando la mis- 
t m a  unidad de peso que hoy exiete paraJa liquidaci6n y co- 

bro del impuesto, se debe reformar la ley en vigencia sobre 
la materia. 

Segun se deja dicho, y de con formidad con lo ordenado 
en el articulo 14 de la Ley 18 de 1907, que dispone que <<el 
product0 liquid0 de 10s impuestos de matricula, tonelaje 
y de 10s demgs que graven la navegaci6n fluvial, se inver- 
t i rs  por el Ministerio de Obras Pi~blicas (hoy por el de 

Agricultura y Comercio) en* la inspecci6n y beneficio exclu- 
sivo de las respectivas vias fluvia:es que lo p roduzcan ,~  se 
ha  procurado que para la administracidn de cada rio nave 
gable se prowda con el mayor inter& y cuidado en la sa: 

tisfacci6n de sus necesidades. 
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I 

0 s  hablare, en consecuencia, separadamente de cada 
uno de ellos: 

H ~ O  MAGDALENA 

E l  servicio administrative de este rio compren de sus 
afluentes: Bajo, Cauca, Nechi, San Jorge, Lebrija y Soga- 
moso; y se halla reglamentado por el Decreto n ~ m e r o  797 
de 1915, dictado antes de encargarme yo de este Despacho. 
Dicho Decreto divide el servicio en tres secciones: Recaudaci6n , 

de Impuestos, Inspecci6n Fluvial y Limpia y Canalizaci6n. 
LimPia  y Canalzzacidn-Para atender a la l im pieza 

del rio se organiz6 una J u n t a  ad honorervt, en la ciudad de 
Barr-anquilla, compuesta del Gobernador del Departameu- 

, t o  del Atlhntico, dos representantes de las empresas de 
navegaci6n fluvial que posean vehiculos de vapor que su -  
men mil o mhs toneladas de capacidad, un representante 
de laa empresas de la mislna clase que posean vehiculos de 
vapor que sumen mris de cincuenta toneladas de capacidad, 
sin alcanzar a mil, y un representante de las compai7ias de 
seguros. 

Se  quiso asi que el cuidado inmediato del rio y la aten- 
ci6n a cuarlto 61 requiera para su conservaci6n y inejora- 
miento, estuviesen a cargo de quienes, por raz6n de sus  ne- 
gocios de transporte fluvial y de aseguro de cargamentos y 
de cascos de buques, tienen forzosamente un inter& m As 
directo en que la via se halle exenta de todo peligro y en 
estado permanente de buen servicio. 

A la J u n t a  de que se deja hecha mencion le correspon- 
de formar el presupuesto espec~al de entradas y gastos, 
dictar las providencias conducentes a la formaci6n de un 
plan' general de la limpia y canalizaci6n del rio y sus afluen- 
tes, destinar las dragas y vehiculos a la limpieza del cauce, 
presentar a1 Gobierno candidates para el nombramiento de 
Capitanes y Contadores de las dragas y dein&s vehiculos, 
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nombrar y remover libremente 10s demis empleados de 10s 
buques y otras funciones en relacidn con el ram0 de su 
cargo. . 

Actualmente integran la J u n t a  10s se5ores doctor 
Abel Carbonell, Gobernador del Departamento- del Atliin- 
tico; don Enrique Lindemeyer y don Juan  B. Roncallo, en 
representaci6n de las empresas fluviales que tienen en sus 
vehiculos a vapor m5s de 1,000 toneladas de capacidad; don 
Germ An Palacio, representante de las empresas fluviales 
?que tienen en sus transportes a vapor menos de 1,000 to-  
neladas y m5s de 50, y don Carlos Sojo, en representacidn 
d e  las compa5ias de seguros. 

El Secretario de dicha J u n t a  es el se5or A. L. M'Caus- 
land, en reemplazo del se5or Pedro P. Polo, quien tuvo que 
ausentarse temporalmente de Barranquilla por causas de  
salud. Es te  puesto es de libre nombramiento y remocidn de 
la Junta.  

El Jefe de 10s talleres es el seiior Guillermo Renowitzky, 
y Ayudante General de la Jun ta  e Inspector de trabajos 
el se5or Alberto Chewing, nombramientos hechos en can- 
didatos presentados al efecto por la misma Junta.  

E l  Ministerio se complace en reconocer el patriotismo, 
la honorabilidad y el inter& con que la J u n t a  de Canaliza- 
ci6n ha  tratado de corresponder a la confianza en ella depo- 
si tada;  pero probablemente por lo complejo del problema 
o por la falta de elementos adecuados no ha  podido dicha 
Junta realizar todas las esperanzas que se fincaron en su  
formacidn. 

Despu6s de 10s varios ensayos, a cual mejor intenciona- 
dos, para darle a1 servicio de la canalizacidn del Magdalena 
condiciones de estabilidad y de continuo mejoramiento, for- 
zoso es confesar que no se h a  acertado todavia a encontrar 
el que realice tales aspiraciones. 

Memoria de Agricultura y Comercio-8 
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L a  direcci6n de este ramo por una Junta  de cornercian- 
tes e ingenieros, la administraci6n directa del Gobierno, la 
adminis'traci6n por contrato, en que el mismo contratista 
recaudaba e invertia el producto del emprkti to y el siste- 
ma en prictica actualmente de direcci6n independiente de 
las obras de canalizaci6n, bajo el control del. Gobierno para 
el cobro del impuesto y 10s pagos, etc., han resultado inefi- 
caces para obtener el mejoramiento del rio. 

E l  conocimiento de tales fracasos y el examen de sus 
causas me han llevado a pensar que el medio mejor de satis- 
facer el anhelo nacional y la necesidad de hacer permanen- 
temente viable el rio Magdalena, sea quizis la celebraci6n 
de un contrato, con las debidas garantias de cumplimiento, 
para el estudio y la ejecuci6n de las obras que para aquel 
efecto se requieran. E l  pais podria atender a 10s gastos de 
estudio y ejecuci6n deesas obras con el mismo producto del 
impuesto fluvial, el cual podria pignorarse para 10s pagos 
respectivos. 

De esta manera todo se haria conforme a un plan cien- 
tifico y meditado, en cuya realizaci6n se invertiria el pro- 

1 
ducto del impuesto. 

Calculando en $ 25,000 mensuales el product0 del im- 1 
puesto fluvial en el Magdalena, y deduciendo de ahi un 10 ( 

por 100 para el brazo de Mompbs, otro 1@ por 100 para el 
Dique de Cartagena, y $2,652-33 para gastos de personal 

I y material de las Oficinas de recaudaci6n del impuesto y de 
inspecci6n de vehiculos, quedaria disponible mensualmente 

I 
una cantidad de $ 17,347-67, que podria destinarse casi 

I exclusivamente a1 estudio del rio por ingenieros hidrAulicos 
I de reconocida competenci~ y a la ejecuci6n inmediata de las 
I obras de canalizaci6n. 
I Digo que la cantidad de $ 17,347-67 se podria invertir 
I I 
I casi exclusivamente en 10s trabajos anotados, porque, mien- 
I t ras se llevan a cabo, no seria prudente desatender la 
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limpieza del cauce del rio, cuya conservaci6n expedita re- 
quiere el trabajo permanente de las dragas, tanto  en la sec- 
ci6n del Alto, como en la del Bajo Magdalena. 

Calculando en $ 10,000 el costo mensual de personal 
y material y fondo de reparaci6n de las dragas que hoy tra-  
bajan en el rio Magdalena, y deduci6ndolos de la cantidad 
arriba expresada, quedarian $7,347-67, disponibles en cada 
mes para el pago de 10s estudios y de la ejecuci6n de las 
obras. 

Como,es s bido, el cauce del rio esth variando constan- 3 
temente. Para  poder, pues, aprovechar 10s estcdios que se 
hicieran de ia via, seria necesario acometer la ejecuci6n d e  
las obras inmediatamente que 10s vaya terminando en cada 
trayecto o secci6n. Y como es probable que para la realiza- 
ci6n de 10s trabajos se necesitara emplear, en determinado 
tiempo, una cantidad mayor de la que en el mismo period0 

! produjera el impuesto, se p ~ d r i a  autorizar la consecuci6h 
de un empr&stito, amortizable con 10s mismos productos de 
la renta. Siendo mayor cada dia el trAfico del rio, es de  
suponer que el aumento del impuesto fluvial vaya tambikn 
en progresibn, y que con su product0 se pueda en poco 
tiempo rea!izar la amortizaci6n de cualquier ernpr4stito que 

I 

se consiga con esa garantia. 
E n  e! deseo de que el proyecto esbozado pueda llevarse 

I 

fhcilmente a la prhctica, si el Congreso lo hallare bien y qui- 
siera darle forma de Iey de autorizaci6n a1 Ejecutivo, he pra- 
curado que en el presupuesto especial de gastos de la canali- 
zacibn, presentado por la Jun ta  para el afio en curso, se eli- 
minen o reduzcan algunas partidas ahi apr-opiadas para 
servicios de urgencia poco inmediata, y clue con el monto de  

* esas reducciones se forme un fondo que con el tiempo pueda 

t servir de base y garantia efectiva para 10s trabajos prelimi- 
nares. Calculo que el dep6sito que de ese motlo se constitu- 
y a  en el presente nEo alcance a la no despreciable cantidad 
de $ 84,000. 
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A1 comenzar sus funciones la Junta  de Canalizaci6n, se 
practic6 el inventario minucioso de todos 10s bienes de la I 

Empresa, que se halla publicadoen el Diario Ofcial, a con- 
1 tar  del ntimero 15788. 
I 

L a  Empresa de Canalizaci6n cuenta en la actualidad con 
la draga Bolivar, que trabaja permanentemente en los 
cafios de Barranguilla, y con la Concordia y La ~Vagdale-  

1 

na, dotadas de propulsor, que trabajan en las 6pocas propi- 
cias en la limpia del Bajo Magdalena. E n  la secci6u del Alto 
trabaja la draga ~ i r n r d o t .  s 

Los vapores N&rcules y Narifio, pertenecientes tam 
bi6n a la Empresa de la Canalizacibn, se hallan en Barran- 
quilla a1 cuidado de la Junta, como tambikn todos 10s de 
m5s elementos que pertenecen a dicha Empresa. 

El  vapor Narifio es un hermoso buque construido ' en I 

1913, por Resoluci6n ejecutiva de 10 de diciembre de 1912, 
para destinarlo a 10s trabajos del Bajo. Es  inadecuado para 
el Alto Magdalena, por raz6n de su tamaao relativamente 
grande para las revueltas del rio en ese trayecto. E l  Her- 
cules, a causa de la quilla que aumenta mucho su calado, 
aun yendo con poca carga, no refine, en concept0 de mu- 
chas personas competentes en el ramo, las condiciones ape- 
tecibles para un buen servicio de dragaje en el Bajo 
Magdalena. El Ministerio a mi cargo estudia la manera de 
resolver convenientemente lo que deba hacerse con 10s bar- 

I 
1 

cos mencionados, ya sea terminando su reparaci6n y mejor 

adaptacibn para el servicio de dragaje, ya disponiendo se 
10s venda en las mejores condiciones. 

E n  la limpieza del Alto Magdalena, entre Purificaci6n 
y Arrancaplumas, ha estado trabajando, segfin se deja di- 
cho, el vapor Girardot Tuvo este vehiculo un accidente 
el dia 6 de marzo del presente aEo, que lo pus0 en grave 

I 
peligro de perdida. Afortunadamente 10s dafios fueron 
causados en su mayor parte en la obra de madera, sin 
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detriment0 de la maquinaria ni del casco. Esa  circunstan- 
cia permiti6 la r ip ida  reparaci6n del barco, el cual, con u n  
costo de $7,486-14, ha' vuelto a prestar servicio satisfac- 
torio en el trayecto del rio a que estA destinado, f a l t h d o l e  
poco para su completa restauracibn. 

E n  la misma secci6n del Alto dispuso la Leg 41 de 1913 
que se hicieran las obras conducentes a1 mejoramiento d e  
10s puertos de Girardot,  Arranca-plumas, Aabalema,  Pu-  
rificaci6n y Neiva. 

E n  cumplimiento dei mandato del legislador, el Minis- 
terio a mi  cargo h a  venido ocupindose en la realizaci6n d e  
las obras ordenadas. 

P a r a  las del puerto de Ambalema se requiere previa- 
mente la prolongaci6n de la via ferrea hasta esa ciudad, 
adonde, como es notorio, no llega propiamente. E n  reitera- 
das ocasiones me he dirigido, tanto  a la Gerencia del Ferro- 
carril de L a  Dorada como a las autoridades de Ambalema, 
excitAndolas a facilitar el allanamiento de 10s obsticulos que  
hasta ahora han estorbado esa prolongacidn de la via. El 
Concejo Municipal y las autoridades de Ambalema han co- 
municado que, por su parte, se hallan pa resueltas las difi- 
cultades que habia, por raz6n del traspaso de 1as zonas. De 
parte de la Gerencia del F'errocarril no se h a  obtenido toda-  
via resolucidn alguna. 

Con respecto a las obras del puerto de Girardot,  se h a  
suscrito con el doctor Pablo Elfas Lucio (ingeniero civil) el 
contrato que se inserta a cantinuaci6n, sobre levantamiento 
de 10s planos para 10s trabajos que ahi  deban efectuarse : 

C O N T R A T O  NUMERO 451 

E n t r e  10s suscritos, B. Herre ra ,  Ministro de Agricultura y CO- 
mercio, por una parte ,  que en  adelante se  l l amar i  el Gobierno, de- 
bidamente autorizado por las Leyes 18 de 1907 y 41 de 1913, y Pablo 
E. Lucio, ingeniero civil, por  otra,  se ba celebrado el contrato que 
consta en l a s  siguientes c I ~ u s ~ I ~ s :  
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la Lucio se obliga: 
a )  A trasladarse a la ciudad de Girardot y hacer 10s estudios 

necesarios para la construcci6n de  muelles y mejora del puerto en  
esa ciudad. 

6 )  A levantar 10s planos para esas obras, con las especificaciones 
necesarias para su ejecuci6n y con la determinaci6n de  10s diversos 
niveles de las aguas, por raz6n de  las crecientes o bajas del rio. 

C )  A presentar una memoria o informe, con presupuestos deta- 
llados, acerca de las condiciones en que se deba ejecutar  cada obra. 

2a Las  obras cuyos estudios y placos se obliga el doctor Lucio 
a hacer y presentar,  deben facilitar permanentemente el a t raque  
simultfineo e independiente de  cinco ( 5 )  buques por lo menos, de mo- 
d~ que puedan cargar  y descargar, e n  toda kpoca, directamente en 
el muelle, sin necesidad de pasar por otros vehiculos puestos a su 
costado. 

3a Las condiciones te'cnicas de 10s trabajos y estudios que Lu- 
cio se obliga a hacer son las siguientes: 

a )  Eevantamiento y formaci6n de  un plano cuya capacidad, ade- 
mhs de satifacer el proyecto del muelle, d6 margen a la adaptaci6n 
d e  vias carreteables para el ;nayor acceso a1 muelle y comodidad del 
triifico. 

6 )  Acotamiento de  ese plano con curvas de nivel de metro en me- 
t r o  en  el mix imum de la zona, prolongando 6stas mfis all& de las me- 
nores aguas. 

c) Sondaje del rio para averiguar la extensi6n de la brecha y 
verificar la curvatura. 

d )  Perforaci6n cuidadosa de la zona de emplazamiento del muro 
d e  contenci6n con el aparato que para el efecto ha  de suministrar el 
Gobier no. 

e) Proyecto de colector y estudio de defensa en  el arroyo que 
atraviesa la zona, para prevenir la congesti6n. 

f) Proyecto completo del muelle con plano, perfiles, secciones 
y demfis detalles y presupuesto. 

4a Lucio comenzar6 la ejecuci6n de sus estudios y trabajos den- 
t r o  de  10s ocho dias siguientes a1 en que sea aprobado el presente con- 
trato; 10s trabajos de  mejora del puerto se acometer in,  cuando m6s 
tarde,  a 10s veinte ( 2 0 )  dias de empezac',oslos de 10s estudios, y la en- 
t rega  de 10s planos, memoria, presupuestos, etc., la harfi a1 Ministe- 
rio de Agricultura y Comercio dentro de 10s cincuenta (50 )  dias si- 
guientes a la misma fecha indicada. 
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5a Lucio garantiza el cumplimiento de las obligaciones que  con- 
t rae  por este contrato, con la fianza del seGor Abel Morales, quien 
en  constancia de su aceptaci6n firma tambiku este documento. 

ba E l  Gobierno reconoce a favor del doctor Lucio, como toda re- 
muneraci6n de sus servicios, estudios y trabajos, la cantidad de mil 
pesos ($1,000) que se pagar jn  de 10s fondos de  la canalizaci6n desti- 
nados a1 Alto Magdalena, por conduct0 de la Inspecci6n Pluvial de 
Giiardot,  asi: la mitad, el dia en  que comieoce la ejecuci6n d e  este 
contrato; y la o t ra  mitad, el dia en que entregue al hlinisterio de 
Agricultura y Comercio y a satisfacci6n de i s te  10s estudios, planos, 
memoria, etc., y presupuestos respectivos. 

7% E l  Gobierno suministrar i  a1 doctor Lucio 10s peones y ope- 
rar iosque 6ste necesite para la ejecuci6n de 10s trabajos a que se  
obliga por este contrato. 

83. El presente contrato caducar i  en el caso de que el  doctor 
I Lucio no diere cumplimiento a ia obligaci6n que contrae e n  la c16u- 

sula cuarta  (4a) de este contrato; y en ese caso la caducidad s e r i  de- 
clarada administrativarnente por el Ministerio de  Agricultura y Co- 
mercio. 

. Parjgrafo.  De conformidad con lo dispuesto en  el articulo 41 del 
C6digo Fiscal en vigencia, caducar i  ademis  este contrato: por la 
muerte  del contratista, y por la quiebra del mismo, judicialmente 
declarada. ' 

9a Lucio se  obliga tambikn a prestar su concurso para la ejecu- 
ci6n de las obras en 10s casos en que sea necesaria su presencia para 
resolver dudas, en relaci6n con 10s trabajos de  ejecucibn. E n  este 
caso el Gobierno d a r j  a1 doctor Lucio 10s pasajes en primera clase 
hasta Girardot,  de ida y regreso. 

10a Este  contrato necesita para su validez de la aprobaci6n del 
Excelentisimo seGor Presidente de la RepGblica, de conformidad 
con el aparte  20 del articulo 31 del C6digo Fiscal en vigencia. 

E n  constancia se  firman dos ejemplares de un mismo tenor, en  
Bogoti,  a treinta y uno de mayo de mil novecientos diez y seis. 

B. HERRE:RA-P~~ZO E. Lucio- Abel Morabs-Testigo, Ricardo 
Moros U.-Testigo, Dibge?zes Rey Kojas. 

Podel Ejecrrtivo-Bogotci, yunio 9 de 1916. 
Aprobado. 

JOSE V I C E N T E  CONCHA 
EL Ministro de Agricultura y Comercio, 

13. HERRERA 
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Para la realizaci6n de las obras que de conformidad con 
10s planos y estudios a que se refiere el preinserto contrato, 
deban acometerse en Girardot, el Ministerio cuenta con el 
concurso de una Jun t a  ad honorem, con~puesta por perso- 
nas distinguidas del comercio de esa ciudad, quienes, por su \ 

honorabilidad, por su  conocimiento del lugar y por su  inte- 
r &  en favor de la poblaci6n, constituyen una garantia d e  
buen manejo de 10s fondos y dd buen 6xito en la ejecuci6n 
de la obra. 

E l  Ministerio se propone llevar a cabo las obras d e  
puerto de Arrancaplumas, Ambalema, Purificaci6n y Nei- 
va, en cuanto se terminen 10s estudios para las de Girardot, 
y se allanen, en io referente a Ambalema, las dificultades 
de que se deja hecha menci6n para la prolongaci6n de la 
via f6rrea hasta dicha ciudad. ' t 

Fu6ra de 10s trabajos ordenados en la Ley 41 de 1913, 
de que se ha  venido hablando, para la secci6n del Alto, las 
Leyes 71 de 1914 y 30 de 1915 disponen que se destine, res- 
pectivamente, el 10 por 100 del product0 del impuesto flu- 
vial en el Magdalena, para la canalizaci6n del brazo d e  
Momp6s y para la del Dique de Cartagena. 

\ 

E n  lo relativo a la canalizaci6n del brazo de Momp6s, 
dispuso tambi6n la Ley 4a de 1915 que se constituyera una 
junta compuesta del Prefecto de la Provincia, del Persone- 
ro Municipal y de tres vecinos nombrados por el Ejecutivo. 
Este  design6 a 10s seiiores Ciro A. Pcpo,  Jos6 Maria Fe- 
rreira y Le6n F'acio Lince, por no haber aceptado, por mo- 
tivos de salud, el sezor Juan C. Rib6n. L a  Jun t a  asi consti- 
tuida nombr6 Secretario Tesorero a1 se5or Enrique R. Ruiz. 
quien prest6 la fianza respectiva. Hasta el lo de mayo 
lil.timo tenia en caja la cantidad de $25,054-58 oro legal. 

Con laudable buen sentido la Jun ta  ha  tratado de ob- 
tener 10s servicios de ingenieros especialistas en hidraulica 
que estudien las condiciones del trabajo de canalizaci6n del 
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brazo de Mornpbs, determinen el plan que deba seguirse 
en la ejecuci6n de la obra y presenten 10s planos, perfiles 
y presupuestos respectivos. 

Pa r a  ese efecto se dirigi6 primeramente a1 seiior 
Eduardo Espinosa GuzmAn, Agente Postal en Panami,  
quien por recomendaci6n del Ingeniero en Jefe de 10s t ra-  
bajos del Canal interoceAnico, inquiri6 del seilor W. G. 
Comber 1.a~ condiciones en que 6ste podia hacerse cargo de 
la ejecuci6n de aquellos trabajos. E n  vista de que dicho In-  
geniero pidi6 como retribuci6n de sus servicios la cantidad 
de $60 oro americano diarios, fuera de todo gasto, y por el 
termino de tres lneses que duraria el contrato, la Junta,  
por considerar demasiado alto ese precio, solicit6 del doc- 
tor Miguel Triana que se encargara de hacer 10s estudios 
mencionados. El doctor Triana se excus6 de prestar por 
ahora su concurso, mientras se construye, con apoyo de un 
sindicato capitalists, un tipo de draga que 61 ha concebido 
y considera indispensable para obras corno la del brazo de 
Momp6s. 

E n  atenci6n a la deficiencia actual de 10s recursos con 
que cuenta la Junta ,  se ha  determinado, segfin ella misma 
lo expresa en informe a este Ministerio, <no emprender, por 
ahora, trabajos de ninguna clase, segurarnente efimeros, 
para dedicarse, en cambio, a gestiones preparatorias de 
cierta indole, hasta que la respetabilidad de la suma de 
que se disponga permita el acometimiento formal de la 
obra. >> 

L a  labor de la Jun ta  de Limpia y Canalizaci6n del Di- 
que de Cartagena se ha  limitado casi < a la investigaci6n 
de 10s procedimientos que para realizaci6n de obras seme- 
jantes a la que se proyecta se ha  puesto en prictica en 
otros paises. >> 

<<Se propone tambi6n la Jun ta  averiguar si es posible 
con t ratar  con alguna compaaia extran jera la ejecuci6n deE 
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I trabajo de limpia y canalizaci6n del Dique, dando como 
garantia el producto de la misma renta, y si esto no fuere 
posible, acometer ella directamente la obra ell la medida 
que las entradas lo permi tan .~  

L a  expresada Junta  de Canalizaci6n del Dique estA 
formada por 10s se?iores doctor Ram6n Rodriguez Diago, 
H. L. RomAn, Vicente Martinez y Arturo Franco. Son 
Tesorero y Secretario de ella, respectivamente, 10s seaores 
Eduardo Martinez y A. y Enrique J. ArrAzola. 

La Ley cle 1914, quc ordenti, comn sc deja arriba 
dfcho, destinar pzra la canalizncicin del brazo de Mom piis 
el 10 pnr 100 tfel producto del in.rpue+to f lu~ ia l ,  dispuso 
tambiea que eI Gobierno contrate <en el Krctranjero do3 
ingenieros hidrrlulicos que ven gnn al pa13 a l>nct:> el estu- 
dio cientifico rle las obras dc cannlizacihn, levantar 10s pla- 
nns para ella formar  cl rcspcctivo pre~upuesto de g a s t o s . ~  

En cumplirnicnto de lo ahi ordeaarlo, cl Ministerio a 
mi carco se ha rlirigilclo a 10s Ministros de la Repirhlicn en 
Washington y Londres y a los C6nsules en Amsterdam y 

Ginebm, recomenddndoles inquiric de ingcniel-os de reco- 
nocida cornpetencia en rnnteria cle hidrAulica las cnndicio- 
nes en que se comprometerian a realizar 10s estudios ano- 
tados. 1 

Muy probable es que por raz6n del actual canflicto 
europeo se dificulte la consecuci6n de personal en las con- 
diciones que requiere la importancia de la obra en proyec- 
to. A cste respecto me permito insistif en lo dichn P n  parte 
anterior de este Informe, tlccrca de la conveniencia clc pro- 
Teer a la inmcrlifita ejecucibn cle las ohrnq qtle pmpongarr 
10s ingenicros en sus estuclinr; J- pl3nos. 1)e otro rncdn,  csc 
trabajo no tendria objeto prActico y seria perdido en poco 
tiempo, a causa de 10s cambios que 10s inviernos y otras mu- 
chas circunstancias operan constantemente en la via. 



RECAUDACI~N DE IMPUESTOS 

Antes de la expedici6n del Decreto nfimero 797 de 5 de 
mayo de 1915, de que se deja ya hecha menci6n en varias 
ocasiones en el presente Informe, la recaudaci6n del im- 
puesto fluvial se hacia por el Administrador Tesorero de 
la Canalizaci6n. 

El citado Decreto separ6 las Eunciones de la Adminis- 
tracibn, de la recaudaci6n del impuesto, adscribiendo 

1 
I 

aqugllas, como se deja dicho, a la Jun t a  de Canalizaci6n, y 

i las de cobro del impuesto a1 Tesorero del ramo. 
H a  continuado como Tesorero de la Canalizaci6n el 

sefior doctor Ram6n Goenaga, quien despu6s de prestar 
cauci6n de buen manejo, de conformidad con 10s requisitos 

I del C6digo Fiscal, venia desempefiando el puesto de Ad-  

i ministrador Tesorero. 
E n  el momento en que se redacta esta parte del Informe, 

el doctor Goenaga se ocupa en sustituir la fianza personal 
que tiene constituida, y con que ha venido respaldando su 
manejo en el puesto expresado, con una hipotecaria a sa- 
tisfacci6n 

Durante la ausencia del doctor Goenaga, por enfer- 
medad comprobada, estuvo reemplaz8ndol0, y bajo su res- 
ponsabilidad, su hijo don Carlos Goenaga GonzAlez. 

A cargo de la Tesoreria de la Canalizaci6n se hallan 
koy la concentraci6n del cobro del impuesto fluvial sobre 
todos 10s cargamentos que suban o bajen por el rio Magda- 
lens, la revisi6n de las cuentas y liquidaciones de las Ins-  
~ecciones Fluviales, e! examen de 10s sobordos de carga 
de 10s buques y su verificaci6n con las liquidaciones del im- 
puesto, la contabilidad general del ramo, la rendici6n de 
cuentas a la Corte respectiva p el hacer el pago de 10s 
gastos del servicio, de confosrnidad con el presupuesto espe- 
cial formulctdo por la Jun ta  de Canalizaci6n y aprobado 
,par este Ministerio. 



CXXIV Memoria del Mz~tistro 

El product0 del impuesto fluvial en 10s meses de no- 
viembre del a50 pasado a1 31 de marzo del presente ago, 
ha sido: 

Noviembre . . . . . . . . . . . . .  $ 15,958 05 
Diciembre . . . . . . . . . . .  31,530 19 
Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,632 29 
Febrero . . . - . . . . . . . . . . . . . .  25,040 87 
Marzo-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21,055 34 

---- 

Total .  - - . . . . . .  8 117,216 74 117,216 74 
-. 

Las salidas durante esos mismos meses 
fueron : 

En noviembre.. . . . . . . .  $ . 11,195 70 
En  diciembre.. . . . . . . . . . . -  29,307 85 . 
E n  enero.. . . . . . . . . . . . . . .  13,17i 6s 
En febrero . . . . . . . . . . . . . . .  17,328 78 
E n  marzo . . . . . . . . . . . . . .  18,977 ... 

- 

$ 89,982 01 89,982 01 
---- 

Mayor valor de las entradas. . . . . . . . .  $ 27,234 73 

Como el cobro del impuesto se hace en el lugar del em- 
barque, para la carga de importaci6n, y en el hltimo puerto 
fluvial, para la destinada a la exportaci6t-1, son Barranqui- 
lla y Cartagena las plazas en donde se efectlia casi integra- 
mente la recaudaci6n de la renta. 

La Intendencia de Cartagena, que sirve a la vez para 
el servicio fluvial del Atrato y del Sinh, produjo, por raz6n 
del impuesto fluvial en el Magdalena y durante 10s meses de 
noviembre del a50 pasado a 31 de marzo del presente ai?o, 
$ 20,961-39. En  ese mismo period0 produjeron: la Inspec- 
ci6n de Calzrnar, $3,347-16; la de Bodega Central, 367-95; 
la de Puerto Berrio, $ 14-50; la de Honda, $ 3,515-99, y la  
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de Mzgangu6, en el mes de febrero, por impuesto en el 
transporte de ganado, $ 2,959-71. 

E n  las Inspecciones del Alto Magdalena (Girardot y 
Purificaci6n) no' hay lugar a1 cobro del impuesto fluvial, 
porque, hallandose en vigencia la Ley 32 de 1881 con la mo- 
dificaci6n que le introdujo la 77 de 1887, segdn se deja ex- 
plicado en el lugar correspondiente de este Informe, y h a -  
biendo gravado aquella Ley solamente a la carga de subi- 
da ,  como de bajada que se conduzca en toda clase de em- 
barcaciones entre 10s puertos de Barranquilla, Cartagena, 
S a n t a  Marta, Caracoli y Bodegas de Bogota, y viceversa, y 
en t re  puntos intermedios, >> no pueden legalmente gravarse 
10s cargamentos que se transporten en el Alto Magdalena, 
o sea en el trayecto de Caracoli y Bodegas de BogotA para 
arriba. 

L a  excepcibn resultante, segfin lo expuesto, es en favor 
de la carga local salamente, ya que la de importaci6n paga 
el gravamen e n  el primer puerto fluvial de embarque, y la 
de exportaci6n en el ultimo de la misma clase antes de salir 
del pais. 

Considero, sin embargo, que para que haya equidad 
en el cobro del impuesto, de mod0 que 6ste no  afecte s610 el 
trhfico en determinada zona del rio, sino en todo el recorri- 
d o  en que ,se sirvan de'6l las embarcaciones, convendria re- 
formar la Ley en vigencia sobre impuesto fluvial, estable- 
ciendo que se cobre, conforme lo indiqu6 en otro lugar de 
esta Memoria, en proporci6n a1 trayecto de que se utilice la 
carga, y no, como se hace hoy, por toda la extensi6n de la 
via, aun cuando 10s cargamentos no la recorran en su tota-  
lidad. 

INSPECCI~N FLUVIAL 

El servicio de inspecci6n fluvial se h a  establecido en 
guards de la seguridad de 10s bbques, pasajeros y carga- 
mentos que transiten en 10s rios de la Naci6n. 



P o r  esa raz6n1 todos 10s buques que se pretenda poner 
en servicio deben matricularse, con la determinacibn precisa 
de su  naturaleza, capacidad, compaiiia o persona a que per- 
tenecen, y previo el control de un ingeniero rhecgnico que, co- 
mo Inspector t6cnic0, examine cuidadosamen te las condicio- 
nos de cada baqco, antes de que se le otorgue el permiso de 
navegar. Los buques renuevan anualmente sus patentes, 
sometiendose para ello a1 examen de la Inspecci6n tecnica. 
c ~ i ~ a s  observaciones tienen obligaci6n de cumplir, en todo 
caso, para poder seguir prestando servicio. 

E l  personal superior de las embarcaciones debe tambien 
cornprobar su idoneid'ad, para poder obtener las patentes 
que lo acrediten en 10s cargos respectivos y le permitan des- 
empeiiarlos ; e igualmente el personal de las tripulaciones 
tiene que proveerse de ckdulas, cuyos detalles se conservan 
en u n  libro especial de registro. P a r a  visar el rol de un  
barco, la Intendencia Fluvialexige la cedula de cada uno 
de 10s individuos en 61 inscritos; 6stas quedan en la oficina 
de cada vapor, y se devuelvsn a1 conc!uir el viaje, per0 el C i -  
p i t h  remite a la Intendencia, con la queja respectiva, las 
de 10s individuos que no hubieren observado bueua conduc- 
ta ,  y entonces se dicta la correspondiente resoluci6n de in- 
habilitacibn, bien temporal e indefinida, seglin la falta. 

El asiento principal del servicio de inspecci6n en el rio 
Magdalena se halla en Barranquilla, en donde Eunciona la 
Intendencia, a cargo de don Enrique Naranjo M., cuya com- 
petencia y laboriosidad son especialmente recomendables. 

Como dependencias de este ramo existen las inspeccio- 
nes de Calamar, Maganguk, Bodega Central, Puer to  Be- 
rrio y Honda en el Bajo Magdalena, y las de Girardot y 
Purificaci6n en el Alto. 

P a r a  daros cuenta del movimiento de 10s transportes 
fluviales en el Bajo Magdalena, asi como de la construcci6n 
de vehiculos, insert0 a continuaci6n la parte respectiva del 
infortne se5or Intendente: 
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MOVIMIENTO Dl3 TRANSPORTES FLUVIALES 

Durante el aiio de 1915 se hicieron por esta Intendencia, en  
el puerto de Barranquilla, 1,542 despachos de embarcaciones mayo- 
res, que se descomponen asi: 

Vapores . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  409 
Lanchas de  vapor..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  405 
Lanchas de gasolina.. ............................... 232 
Botes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  496 

Tota l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,542 
- 

E n  tales embarcaciones salieron del puerto 20,397 pasajeros, 
de 10s cuales 16,404 son hombres y 3,993 mujeres. Tambikn fueron 
embarcados 804,263 bultos, con peso de 45,351 toneladas 774 ki- 
los, carga que corresponde a la importaci6n. 

Asimisrno entraron a1 puerto de  Barranquilla, de diversas pro- 
cedencias, 1,352 embarcaciones mayores, que  se descomponen as5 : 

Vapores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  422 
Lanchas de  vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  385 
Lanchas de gasolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230 
Botes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  315 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tota l  1,352 

E n  estas embarcaciones entraron a1 puerto 19,572 pasajeros, 
d ellos 15,756 hombres y 3,S16 mujeres. L a  carga llegada a Barran- 
q 1 illa en  estos vehic\ilos, carga correspondiente a la exportaci6n, es 
de 1.517.471 bultos, con peso de 74.108,443 kilos. De suertc  pues que 
duran te  el a50 el movimiento total de embarcaciones, por entradas 
y salidas, ha sido de  2,893, i0 que da un promedio diario cie ocho ve- 
hiculos, en  las cuales se movilizaron por este puerto de Barranquilla 
119,460 toneladas 217 kilos, y 39,969 pasajeros de uno y otro sexo. 

De estas embarcaciones reposa en la Ifitendencia la documen- 

taci6n correspondiente a cada uno de  10s viajes, debidamente clasi- 
ficada y ordenada, y para cada despacho se han llenado 10s requisi- 
tos reglamentarios, como el reconocimiento previo de  la embarca- 
ci6n, confrontaci6n y visada de 10s roles, sobordos, etc. 

Como puede observarse en  10s datos referidos, en t re  la carga 
d e  salida o de importaci6n, y la de entrada o de  exportaci6n, que 
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venia a buscar por este puerto la salida a1 mar, hay una diferencia 
a1 favor del pais de 713,208 bultos, con peso de 28,756 toneladas 659 
kilos. Los meses de mayor movimiento en  el a50 a que vengo refi- 

ridndome fueron 10s de abri! y mayo, para las entradas, y 10s de  
mayo, noviembre y diciembre para las salidas, que corresponden 10s 
primeros a las cosechas del interior de  la RepGhlica, y 10s segundds 
a ipoca de  aguas abundantes. 

Como puede verse en  uno de 10s .cuadros que remito, la carga 
d e  exportaci6n aumenta visiblemente a60 por aiio. E n  efecto, en  
1912 entraron a Barranquilla, por la via fluvial, 51,811 toneladas ; e n  
1913, 61,919 ; e n  1914, 69,131, y en 1915, 74,108. Asimismo la carga 
desp~achada para 10s diversos puertos del rio Magdalena venia e n  
aumento, per0 guardando siempre una diferencia considerable a 
favor de las exportaciones ; per0 desde el afio de 1914 tal aumento se  
ha  resentido, a par t i r  del mes de agosto, en que estall6 el conflict0 
europeo, como puede verse en el cuadro parcial del informe de esta 
Intendencia, publicado en el pasado aGo. Sin embargo, e n  1915 hubo 
algGn aumento, como puede verse a continuaci6n: 

............................ AGO de 1912.. 45,396 toneladas. 

AEo de  1913.. 56,243 - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AGO de  1914..  44,872 - ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A60 de 1915.. 45,351 -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TambiCn en  el movimiento d e  pasajeros se nota aumento de con- 

sideraci6n, todo lo cual demuestra el desarrollo halagador del pais. 

E n  el pasado a50 se construyeron en  este puerto, por ingenie- 
ros y obreros nacionales, t rece embarcaciones mayores, con tonelaje 
total de 795% toneladas. Ta les  embarcaciones se descomponen as?: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vapores 5 con 470 toneladas. 
Lanchas de gasolina 2 con 11 - 

I . . . . . . . . . . . . .  
Planchones 1 con 55 - ...................... 
Bongos 3 con 215 - ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Botes de  acero.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 con 44% - 

- 
Tota l . .  . . . . . . . . . . . . . . .  13 con 795% toneladas. . - 

Se acompaiia el cuadro respectivo, que contiene todos 10s deta- 
l les  del caso. 



~ o m o  puede verse eb ot ra  re1aci6n detallada. que acornpaiio, es 

considerable el nbrnero de embarcaciones que en  10s Gltimos aiios se 
ha construido en 10s astilleros de este puerto: 

En 1912.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 con 1 7  toneladas. 
En  1913.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 con 2,319Y, - 

E n  1914.. . . . . . . .  , . . . . . . . . .  34 con 1,7332 
Ea 1915.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 con 795% - 

El total d e  tales embarcaciones se descompone asi: 

Vapores . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  ion 3.363 toneladas. 
Lanchas de vapor . .  . . . . . . . . . .  S con 16s - 
Lanchas de gasolina.. . . . . . . . . .  8 con 110 -. 

Planchones..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 con 1.450 - 

. Bongosy bote d e  acero . .  . . . .  4C con 1,238 - 
Botes de madera . .  . . . . . . . . .  25 con 446;: - 

-- -- 
Total . . . . . . . . . . . . . .  124 con 6,811 >.> toneladas. 

- -- 

E n  el transcurso del aiio de 19 1.5 se patentaron por la 
lntendencia Fluvial del Magdalena, con todos 10s requisites 
reglamentarios y el correspondien te pago de 10s derechos 
en la Tesoreria de la Canalizaci6n, 517 embarcaciones, con 
capacidad total de 13,777 toneladas. - 

Dut-ante el mismo afio se expidieron, con 10s debidos 
req~tisitos, veinte paten tzs de Capitan ; cinco de primer Prac- - 
tico; diez de segundo Practice; catorce de primer Ingenie- 
ro; veintiuna de segundo Ingeniero, y cinco de Electricistas. 

c b n u r , ~ s  P A K A  M X K I N E R ~ A  
E 

Para  la tripulacion de 10s buques, a saber: Despense- 
ros, Cantineros, Contramaestres. Candeleros, Seberos. Ti- 
moneles, Marineros, Sirvientes, etc., se expidieron durante 
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I 
el aiio expresado, y previa la recomendacidn de personas cpm- 
petentes y conocedoras, que en cada caso acreditaron .las 
condiciones de 10s respectivos yostulantes para 10s corres- 
pondien tes servicios, 894 cedulas. 

Como consecuencia del servicio de inspecci6n de vehicu- 
10s y de las formalidades a que estan sometidos en el trans- 
porte de la carga, es satisfactorio anotar que, aparte de al- 
gunas varadas y roturas de poca significaci6n, no ha ocu- 
rrido en 10s ultimos afios otro siniestro que el del vapor Ge- 
vteral Antonio Naraya, que naufrag6 a fines de abril del 
presente a%, en el trapecto del Alto Magdalena. 

Los incidentes ocurridos en el salvamento del casco y 
de la carga de dicho vapor han puesto de manifiesto algu- 
nos inconvenientes y deficiencias de la legislaci6n sobre la 
materia. El Ministerio a mi cargo se ocupa en su eqtudio y 
en la preparaci6n de 10s proyectos que obvien 10s inconve-. 
nientes de las actuales disposiciones v llenen las deficiencias 
de que 6stas adolecen. 

E n  atenci6n a que el puerto de Magangu6, sobre el rio 
\ 

Magdalena, es el punto terminal de la navegacion de 10s rios 
Nechi, San Jorge, Bajo Cauca y del brazo de Mompbs, y 

1 
1 

por tanto el sitio m5s apropiado para fiscalizar y vigilar la 
navegacibn de 10s mismos, fuera de que es un puerto de 1 bastante movimiento y punto de escala de 10s vapores que 
surcan el Magdalena, se resolvi6 trasladar la Oficina de Ne- 1 

chi, en el Bajo Cauca, a Magangue, asignandosele para el 
pago de personal la partida fijada en el Presupuesto Na- 
cional de gastos para la de Nechi. 

Por  andogas razoies a las anteriores, en relaci6n con 
la navegaci6n del Alto Magdalena, se restableci6 la Oficina 
de Purificacidn, fundindose para ello el Gobierno en la au- 
torizaci6n dada a1 Poder Ejecutivo por el articulo 14 de la 
Ley 18 de 1907, sobre inversi6n de 10s impuestos que graven 
la navegaci6n fluvial. 
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E n  uso de la miama facultad legal, v en vista de queen 
el Presupuesto Nacional de gastos del a50 en curso se su- 
primi6 la partida destinada a pagar 10s gastos de la Oficina 
Fluvial de Puer to  Rerrio, v se dej6 !a partida para la de 
Yarumal, en el Hajo Cauca, a c u p  navegacibn se atiende 
porln lncpcccitin tlc hfnqanquc:. qe traqlactti In (IP ;IIIIIP! Iuc,rar 2 

Puerto Herrio, t r ~ i i e n ( t n  tarnbi4n en 4-uenta rille cl travet-to 
tlcl Ha in h~fa~d:tlcna, en t tc  Mnncln \ IZodeca C1.n tral, re- . . 
rluirrc unn ~ilirln(locra vip11:incia. y clue pcbr P u ~ r t t ,  Rerrin 
se hace un comercio importantisi~no con' todo el Departa- 
mento de Antioquia. 

A'I'HA~I'O Y  SIN^ 

I 
I El servicio de recaudacibn del impuesto en 10s rios Atra-  
I to  \* Sinh y el de inspeccibn de 10s vehl'culos que en ellos 

transitan estSn principalmente a cargo de la Intendencia 
E'luvial de Cartagena, la cual, corno se deja dicho, atiende 
tambikn a1 cobro del impuesto sobre la carga que 6ntre o 
salga por ese puerto, utilizSndose, para s u  transporte, def 

I 
rio Magdalena. 

I 
Para  el mejor arreglo del rio Sinu, la Ley 82 de 1913 I 

dispuso crear una Junta ,  a cuyo cargo estcn el manejo de I 
10s fondos que se recaudeil apor las navegaciones de Car ta-  
gena v Monteria, y viceversa,>> \. el proveer la limpieza v 
regularizaci6n de la via. 

Constituida la Junta ,  de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 20 de la citada Ley 82 de 1913, fueron elegi- 
dos Presidente y Vicepresidente, respectivamente, 10s seiio- 

- res Juan H. de Lebn y Jose Miguel Diaz Le60, y 10s seiio- 
res Gabriel Martinez S. y Julio I-T. Vdez, para Tesorero y 
Secretario, respectivamente. 

A la expresada J u n t a  se le entrego el dia 8 de febrero 
del presente aEo la draga Cartagenu, que habia sido pedi- 
da para el rio Sinu por el Ministerio de Obras Pfiblicas des- 
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Como complemento de la draga ha solicitado la Junt;  
iue se le cedan dos o tres de 10s botes o lanchas que se en 

cuentran en 10s vapores del Gobierno anclados en la bahia 
de Cartagena, a punto de perderse totalmente. A1 Minis t. 
terio de Guerra se le ha dado traslado de tal solicitud, que 
s de desear sea resuelta favorableme 

Para  la mejor fiscalizacidn del ( lel ~ r n p  
ialla establecida una lrlspeccidn en San Hernardn del v len 
o, sobre el rio Sinfi. 

E n  la via del Atra te  J -  con el mismo fin funciona la 

nspeccibn Fluvial de Turbo,  cuya traslacidn a1 sitio de Rio 
u c ~ o  ha sido'propuesta por el empleado respective y he re  
ido concepto favorable del sefior Gobernador del Depar'ta 
nento de Bolivar, por Ccestar m5s al acceso de 10s v ,  
tern 5s embarcaciones.. 

El product0 del impuesto fluvial %.- 10s egresoe en lo 
10s rios mencionados han sido: 

apores ! 

T 

Exis tencia anterior . . . . . . . . .  !% '3.522 49 
Ingresos . . . . . .  : . . . . . . . . . . .  88 94 

. . . . .  Egresos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313 4 

F e6rero. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . Ingresos 867 22 

. . .  Egresos . . . . . . . . . . . . .  
Marzo. 

'resos . 
resos - - 



t y Come 

Ingresos . 

n.. .... 
n X ,  

Egresos. . .  
Saldo disponible en 30 cle , abril 

- 
I Sumas iguales. - . . . . . . . .  . a  0,091 03 6,091 03 
---- -- 

R ~ O  S I N ~  

'0. 

Ingresos . . . . . . . . .  . .,. $ 1 
Egresos . . . . . . . . . . . . . . . . .  . - .  304 73 

Febrero. -. 

Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . .  1,344 67 
Egresos . . . . . . - . . - . . . . . . . .  . . . .  

L Marzo. 

Ingresos . - . . . - .  .......... 1,778 4t 
. . . . . . . . . . -  . . . . . .  . . . .  Egrese s 

Abril. 
Ingresos . .  .; - --- . . . . . . .  1,691 9: 
Egresos . . . . . . . . . . . . . . .  
Saldo disponible en 30 de abril 

- 

Sumas iguales . . . . . . . .  $ 6,032 14 6,032 14 
---- 

A proposito del poco p r o d u c t ~  del impuesto en el 
Atra to, consider0 pertinen te haceros conocer parte del 
informe que a ese respecto ha rendido a este Ministerio el 
seaor Intendente de la Navegaci6n de 10s rios Atrato y 
Sinu : 

.... La via del Atrato p r o d u ~ ~  ~JVLV, UGUIUV a uuc UIQUCI(L 

y las tagnas que se extraen de la regi6n quf 

impuestos, asi como la corteza del mangle 
: ba6a es 
, que a 

;tf n exel 
hora se I 

ntas de 
exporta 
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para las f ibr icas de taninos situadas en  esta ciudad, en Cispati y 

dentro del rio Sin; ; y en lo tocante a la carga que se introduce, la 
mayor parte la constituye el queso, la carne salada, el coco y demis  
viveres, que tambi6n es t in  eximidos de impuesto, P a r a  que estas 
vias dieran rendimiento de significaci611, convendria que se refor- 
maran las Leyes 32 de 1881 y 77 de 1887, en el sentido de que 
paguen todos 10s articulos de consumo, aun 10s viveres, una vez (lue 
excedieran de una tonelada de peso, pues desde que se comercia en  
mayor escala, queda dicho que es un  negocio lucrative, y es justo 
que pague el impuesto a1 igual que 10s otros, y que todos 10s que se 
exporten, paguen sin excepcion, a $1-60. 

De lo contrario se requerirhn varios lustros de recaudaci6n 
para reunir siquiera con qu6 comprar una mediana draga, para 
atender a la conservaci6n de 1as expresadas vias, que cada dia van 
da5iridose m6s y mis.  I 

AJATO CAUCA 

En la limpieza de eea parte del rio Cauca trabaja ac- 
tualmente la draga GeneraZ M o s q ~ e r a ,  de cuya armada 
en el puerto Isaacs se os dio cuenta en el Informe de este 
Ministeria el aiio pasado. 

La Intendencia Fluvial encargada de la recaudacion 
del impuesto 51 de la inspection de 10s vehiculos funciona en 
Cali. 

Prestan servicio de navegacion en el Cauca 10s vapores 
Sucre, Cabal, Ricaurfe y Caldas, pertenecientes a la Com- 
paEia de Navegacion del rio Cauca, y elsantander  y el Xi-  
zaralda, de la CompaZia Fluvial de Transportes. Los seis 
buques mencionados tienen juntos 274 toneladas de capa- 
cidad: e hlcieron en el a5o. de 10 de abril de 1915 a 31 de 
marzo liltimo, doscientos seis viajes redondos, transportan- 
do 133,095 bultos, con un peso de 9,653 toneladas y 804 
kilos, y 4,860 pasajeros. Hubo un aumento sobre el movi- 
miento fluvial del aiio anterior de 34,408 bultos, con 3,120 
toneladas y 401 kilos, y 891 pasajeros. 
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El impuesto fluvial ha producido en 10s meses de ene- 
ro, febrero y marzo del a50 en curso la suma de $7,092--99. 
E n  relaci6n con el cobrc del irnpuesto, y en armonia con lo 
anotado en parte anterior de este Informe, dice el Inten- 
-dente de la navegaci6n del Alto Cauca: 

Dicha Ley (la 33 de 1915) es deficiente, y creo que debe pedir- 
se la reforma a1 reunirse el pr6ximo Congreso; en ella se establece 
para todos 10s rios navegables el mismo impuesto que se cobra en el 
r io  Magdalena, sin tener  en cuenta que las condiciones de este rio 
son muy distintas a las del Alto Cauea ; en el primero. la distancia 
es mucho mayorque en  el segundo; alliningGn otro vehiculo puede 
hacei-le competencia a 10s buques, porqile la via es despoblada y no 
hay caminos en las orillas. Aqui  hap poblaciones muy cercanas a 
todos 10s puertos y caminos que se comunican unos con otros, de ma- 
nera  que cualqliier caballo puede hacerle competencia a. 10s buques 
si el flete de 6 t o s  no es bajo y el impuesto razonable ; asi  pues creo 
que el impuesto debe establecerse en  proporci6n a las distancias. 

Soy de opini6n que la tarifa del impuesto fluvial debe dejarse 
como e s t i  de Puer to  Mallarino a Cartago y L a  Virginia, y en la 
misma proporci6n para 10s puertos intermedios, segGn la distancia, 
pues no es just0 que un bulto pague el mismo impuesto en  una dis- 
tancia de una legua que en  ochenta. Es verdad que esto dificulta la 
liquidaci6n del impuesto, por no estar medido el rio, per0 pueden 
calcularse las distancias pot- el tiempo que gastan 10s buques de un  
puerto a o t ro  con su andar  acostumbrado, esto mientras puede me- 
dirse el rio, lo que consider0 indispensable. 

Estos rios, que para el efecto de la navegacibn pudie- 
ran considerarse como uno solo, puesto que el Telembi es 
tributario del Patia, y establecen juntos uha arteria sin so- 
lucidn de continuidad, mantienen un trifico de relativa i m -  
portancia que se efectha en buques y lanchas de vapor yen 
peque5as embarcaciones de fuerza animal. 

El caudal de aguas en esta via es suficiente en toda 
6poca para la navegacidn de embarcaciones de menos de dos 
pies de calado, con el s610 tropieso de algunos secadales que 
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en lo m a s  pronunciado del verano dificultan, per0 ilunca 
llegatl a impdsibilitar, el paso de embarcaciones del calado 
dicho. 

Pars  hacer resaltar las buenas condiciones naturales 
de estos rios, basta anotar que son navegados poi- vapores 
de cinco, seis y siete pies de calado del sistema de quilla y 

helice, lo cual no se podria aplicar en rios de mayor caudal. 
como el Magdalena y el Bajo Cauca, por ejemplo. 

,4 pesar de que desde tiempo inmemorial no se ha 
hecho trabajo ninguno abiolutamente que tienda a mejo- 
rar el cauce de esa via, 10s trabajos de canalizaci6n que ella 
demanda no tienen una magnitud desproporcionada con 
10s recursos que para ese fin se arbitran por medio del cobro 
del impuesto fluvial. 

Este impuesto produjo: 

En el m e s  de enero. 

Sobre la carga de importaci6n. . $ 437 35 
Sobre la carga de exportaci6n . . .  37 90 
Sesen-ta r tres cabezas de ganado 

mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . .  18 90 494 05 
P A -  

En e l  mes de febrero. 

. .  Sobre carga de importadion. .$ 541 33 
Sobre carga de exportaci6n.. . 29 08 
Cincuenta y una cabezas de ga- 

nado..  . .  , . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  15 30 585 71 ' 

--- 

En eb mas de marzo. 

. . .  Sobre carga de importaci6n .$ 847 86 
Sobre carga de expcjrtaci6n. . . . .  36 48 I 

Cincuenta y una cabezas de ga- 
nado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 30 899 64 

I - -- ---- - I 

$ 1,979 40' 
-- 
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De 10s cuales, deducidos 10s gastos de personal y ma- 
terial d a a  Intendencia, quedaba en 31 de rnarzo un saldo 
be 1.789-71. 

El movimiento de carga durante esos meses fue ae  539 
toneladas 443 kilos de importaci6n, y de 149 toneladas 192 
kilos de exportaci6n, siendo de observar que, de conformi- 
dad con la ley, dej6 de pagar el impuesto parte de esos car- 
gamentos, asi ; 82 toneladas 541 kilos de 1mportaci6n, y 
85 toneladas 49 kilos de exportaci6n. 

Durante ese mismo tiempo el movimiento de pasajeros 
entre Turnaco y Barbacoas fue de doscientas cuarenta y 
una personas en treinta y dos viajes redondos, 10s cuales se 
hicieron por 10s vapores Narzfio y Tzcmaco, de bandera 
nacional; Palomita, de bandera inglesa, y la lancha Xeina, 
de bandera nacional. 
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Estadistica. 

La importancia y la necesidad de organizar un buen 
servicio de estadistica son evidentes. S610 sobre la base de 
investigaciones ordenadas, minuciosas y precisas se pueden 
estudiar con fruto la gdnesis y el desarrollo de 10s comple- 
jos fen6menos naturales y sociales. El estudio de la econo- 
mia politica nacional es del todo imposible mientras no se 
hag: el inventario cornpleto de la riqueza p6blica y mientras 
se sigan ignorando la capacidad y aun la existencia rnisma 
de las fuentes de producci6n, y no se conozca el proceso 
evolutivo de las industrias. Todo esto precisa de mod0 ur- 
gente para poder descubrir y apreciar de qu6 manera y con 
qu6 intensidad se verifican en el pais las leyes econ6micas. 
Sin el auxilio de 1 demografia, la legislaci6n y la politica 3 
caen necesariamente en lo arbitrario. 

Desde que tuve el honor de encargarme de este Despa- 
cho y a1 darme cuenta de la trascendental labor que le toca 
cumplir, como encauzador del foment0 econ6mico de la Re- 
p6blica, en 10s ramos agricola y comercial, se me puso de 
manifiesto la necesidad de una estadistica-lo mas exacta 
a que podamos aspirar -por considerar que 10s censos ge- 
nerales son, o deben ser, la guia cardinal dela actividad ad- 
rninistrativa, a1 par que factor principalisimo del de, ~ a r r o -  
110 material de la Naci6n. 

En tal virtud.he puesto particular cuidado en organi- 
zar la Secci6n de Estadistica de este Ministerio; v para 
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ese efecto se nombro por Decreto ejecutivo Jefe de dicha 
Seccion a1 doctor Felipe S. Paz, cuya competencia en la ma- 
teriaes bien notoria, por 10s interesantes libros que en re- 
lacion con ella ha publicado, v por 10s estudios en que sees- 

pecializd en Hruselas durante 10s a5os de 1911 a 1915, como 
aluinno de la Universidad Libre, la cual le otorg6 10s mas 
altos diplomas de idoneidad en 10s ramos de Cier~cias P o -  
liticas y B!concimicas. 

DeSgraciadamente, hasta ahora no se ha podido obte- 
ner, en la organizaci6r-1 de la estadistica del Ministerio, re- 
sultado alguno practice, por diversas causas, que quedan 
extensamente expuestas por el Jefe de la Secci6n en el infor- 
me correspondiente, que hallar6is en 10s anexoa de esta Me- 
moria, ? al cu2l me permito llamar particularimente vuestra 
atencion. 

Los inconvenientes para el buen 6xito de la labor indi- 
cada pueden resumirse asi: 

a )  Deficiencia de 20s boletines-Los formularios o bo- 
letines de que dispot~e actualmente el Ministerio a mi cargo 
para la recolecci6n de 10s datos de su estadistica adolecen de 
sustanciales deficiencias que, d e s p u k  de un estudio concien- 
zudo dei asunto, se ha  procurado subsanar elaborando 10s 
modelos con las modificaciones que la experiencia aconseja. 
Pero como este Despacho carecc de facultad tle disponer 
la impresion de 10s boletines para las investigacio~ies del 
ramo, se h a  tenido que aplazar la realizaci6n del nuevo plan 
ha5ta tanto  que la Direccidn Nacional de la E-tadistica, 
que tiene esa atribucikn, disponga la impresi6n de 10s refe- 
ridos boletines. (En 10s anexos hallar4is la descripcibn del 
plan a que rr,e refiero 10s modelos en cuestikn). 

h)  J're#aracidgz deZ personad-Se ad  vierte gravisima 
deficiencia en 10s corlocimientos del personal encargado de 
la recolecci6n de 10s datos estadisticos. Los empleados su -  
balternos que ho\ tienen a su cargo este servicio son en su 



gran inayoriz agentes que desconocen en absoluto 10s prin- 
cipios mas elementales de estadistica. Puede clecirse que 
las informaciones recibidas hasta hoy son casi todas inexac- 
t3s y fantasticas. P o r  otra parte, la funcicin de 10s agentes 

de la estadistica ha de ser de propaganda y difusibn, !: en .. 
un  todo conforme a la mas estricta verdad. 

Otro de los obstAculos m.is visibles con clue tropicza 
la organizaci6n de una buena estadistica es el prejui- 
cio arraigado en la mayoria 4e 10s ciudaclanos*de que  
las averiguaciones que se l!evan a cabo s61o tienen por 
objeto la imposicicin d e  nuevos grav&menes, y esta circuns- 
tancia 10s lnueve a'falsear la verdadera situacidn econdmica 
del pais en mira de un torcido inter& individual. 

Es tas  infundadas preocupacicnes podrian desvane:er- 
se Facilmente, si se vulgarizara el estudio de la estadistica, 
haciendo paten tes sus ventajas, en conferencias sencillas 
que llevaran a1 animo de' 10s censados la idea clara del fin 
patriotico y ue el Gobierno se propone, a1 querer conocer el 
movimiento discriminado exacto de las actividades del pais. 

c) heg&encia de Zos agefites-Es de la mayor urgen- 
cia la expedicicin de una ley que determine las sanciones en 
que incurran 10s agentes que, de conformidad con la Ley 
63 de (914, estan encargados de suministrar y recoger 10s 
datos estadisticos, a1 no cumplir con estos deberes. Es bajo 
todos aspectos deplorable la negligencia con que se miran las 
tareas estadisticas. Los  c6mputos verificados por la Secci6n 
correspondiente del Ministerio acusan gran xbandono en el 
particular. 

E n  cuanto a la flroduccidn agricola, en el capitulo 
CuZtivos, de 745 Municipios en que se dividen 10s Departa- 
mentos de la Repitblica, s61o 113 (17,8 por 100) enviaron 
datos en el a50 de 1914: y en 1915 solamente 144 (19,3 pop 
100). E n  el capitulo Beneficios e induslrias itnicamen te  
135 (18,l por 100) remitieron datos en 1914, y 146 (19,6 por 



100) en 1915. De industria #ecua~ia j q  degGello degana- 
do mayor y meaor, el resultado es aun mis  desconsolador. 
Respecto del primer0 de estos capitulos, en 1914 enviaron 
datos a1 Mjnisterio 30 Municipios (4 por l b ~ ) ,  y sMo 5 en 1915 
(0,6 por 100); y del ultimo se recibieron en 1914 datos de 
82 Municipios (11,l por 100), y en 1915 unicamente de 18 
(2,4 por 100). De estadistica del comercio intevior s61o 
27 Municipios enviaron datos en 1914, y en 1915 apenas 8. 

La estadistica del movimiento de la #ro$iedad'raiz, 
aunque de m6s ficil formaci6n. tampoco ha podido realizar- 
se por la deficiencia de 10s datos recibidos. De las 242 Ofi- 
cinas de Registro que funcionan en el pais, en I 9 14 envia- 
ron sus datos 111 (43,8 por loo), y en 1915, 63 unicamente 
(27,7 por 100). Sin embargo, el Ministerio, deseoso de hacer 
algho trabajo ~ornpleto sobre este ramo de la estadistica, 
ha continuado pidiendo con insisteacia 10s datos que faltan, 
y espera reunirlos para su c6mputo y publicaci6n. 

Todas estas consideraciones os demostrardn la necesi- 
dad de dicta1 las providencias conducentes para la organi- 
zaci6n de un servicio estadistico serio, de modo que con tri- 
buya ampliamente al progreso agricola comercial de la 
Naci6n. 

La experiencia tiene suficientemen te demostrado que 
para la realizaci6n de una estadistica eficaz es menestet 
darle a1 servicio una organizaci6n central, que amolde sus 
procedimientos a un plan acorde y cientifico. 

I 

Pero comoquiera que el Ministerio de Agricultura y 
Cpmercid no puede funcionar regular y fructuosamente sin 
tener en su mano la direcci6n y ejecucibn de las estadisticas 
agricolas, comerciales, bancarias, industriales, maritimas, 
fluviales, de ferrocarriles y carreteras, de emigraci6n e inmi- 
graci6n. e k . ,  parece que  la soluci6n practica sea adscribir a 
este Despacho la Direcci6n General de la Estadistica. 

VerificAndose tal cambio, cuya conveniencia y urgencia 
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son manisestas para vuestro ilustrado criteria, la Secci6n 
de Estadistica del Ministerio de A gricultura y Comercio, 
encargada de recoger 10s datos sobre censo agricola, bene- 
ficios e industrias, degiiello de ganado, comercio interior, 
movimien to  de la propiedad ,raiz y de las fuel1 tes de rique- 
za publica, tales como baldios, salinas 4- demas yacimientos 
minerales que se ha reservado la Naci6n y productos espon- 
taneos de 10s bosques, sabanas ! rios (Decreto nfimero 
690 de 1916, paragrafo del articulo 4 .O) ,  se incorporaria 
a la Direction General, lo que propenderia a1 buen 6xito de 
sus invcstigaciones y a facilitar el funcionamiento de ramo 
tan importan te de la Administration. 

Impor'ta tambi6n llamar la atencion de manera espe- 
cial sobre la necesidad de que se dk fie1 cumplimiento a1 
articulo 31 de la Ley 63 de 1914, que a la letra dice : 

EstablCcese como obligatorio el curso de Estadistica e n  las 
Facultades de Derecho y Ciencias Politicas y de Comercio, de la 

Unirersidari Nacional v de las de 10s Departamentos. 

Pues, quiza, el principal inconvenien te con que tropie. 
za el Gobierno en la orgal1izaci6n de este servicio y para 
llerar a cabo sus estadisticas, es el lamentable desconoci- 
miente general de las mAs elemen tales prescripciones de 
dicha ciencia. 

Como queda dicho arriba, en 10s anexos encontrarkis 
todos 10s detalles relativos a la organi~acibn y marcha de 

la Secci6n de Estadistica cie este Ministerio, asi como la 
exposici6n de 10s planes y procedimientos por ella propues- 
tos v que cnnvendria seguir. 
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Asuntos varios. 

I Debo informaros en este capitulo acerca de varios 
I asuntos que no corresponden a la clasificaci6n general de 

I 10s negocios adscritos a1 Ministerio a mi cargo, pero no 
- menos dignos que 10s hasta aqui tratados, de estudio y de 

t 
consideraci6n muy especiales. Decada uno de tales asuntos, 
como son 10s de Bocas de Ceniza, alumbrado electric0 de 

! 
b Puerto Colombia, Packing houses, sericicultura, biblio- 

teca agricola, rebaja de fletes para 10s productos ngricolas ' 
nacionales y para 10s abonos, etz., os hablare separada- 
men te. 

HOCAS 1)E CENIZA 

E n  cum plimien to de lo ordenado en  la Ley 73 de 1913, 
el Gobierno contrat6 el 9 de mayo siguiente ccn la Casa 
Julius Bergzr Tiefbau Aktiengesellschaft, de Berlin, el 
levantamiento de 10s planos para las obras de apertura y 
canalization de las Bocae de Ceniza y del puerto de Ba- 
rranquilla. 

En la Memoria del a50 pasado se os dio cuenta de la 
prorroga q u e  hub0 necesidad de conceder a la Casa contra- 
tista, en vista de la fuerza mayor que le impedia, por causa 
de la guerra europea, dar cumplimiento a sus compromisos 
en el termino estipulado. 

Los planos, estudios y presupuestos con tratados no 
pudieron llegar en la fecha precisa del vencimien to de la prb- 
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rroga (6 de noviembre de 191.5). Fueron recibidos en el Mi- 
nisterio el dia 18 de enero de 1916. La  causa del atraso in- 
dicado queda explicada por el seiior Ministro tle la Reptibii- 
ca en Berlin, quien, en nota dirigida a1 Excelentisirno 
seaor ~res ideAte  de la Rep6blica y fechada el 14 d e  octubre 
de 1915, dice: 

. . . . . . . Los contratistas han hecho ya 10s estudios y tienen lis- 
tos 10s planos, proyectos y diseGos, p aun  han enviado ya, por via de 
Suiza, un ejemplar de todos ellos; pero como las comunicaciones 
son bastante dificiles y es muy probable que 10s iogleses no dejen 
pasar 10s planos remitidos ya, me han llamado hoy para que cercio- 
r e  de visu de que todo e s t i  hecho y de que si no llegan en'tiempo 
oporttlno a manos  del Gohierno lor: papclles respec tirrns no  eq For cul- 
pa t ! ~  cstos seiiorrs sino por catisa fie Faerra mayor,  plres cllos h a n  
t ratado tie cumplir. p han ct~mplida en cuanto cle elios depentle. !as 

ohli~aciones del contrato.  Les he espedido un certificado en rt .;en- 
tido de hacer conatar lo q u e  acabo il c decir. !. les  he peclirlo clue me 
den on nuero ~ j e m p l a r - ,  o (10s rle 1oq planos. etc., pa ra  enviarlos p o r  

0 
via de Conpenhaple a nuestro Cr;nsnl en Kqeva York;  y ~i rn? (!an 
el s t y u n d o ,  por ria de Rotterdam a Nuera York taml,iXcn. para ver 
si por esa via se logra que lleguen a Rogoti. 

El ejemplar que se halla en este Ministerio fue el remi- 
tido por la via de Rotterdam, Nueva Yo&. lbel remesadn 
por Dinamarca n o  se tiene noticia, p del que se despach6 
por la via de Suiza se sabe que fue decomisado por !as auto- 
ridades milltares de Lyon, en Francia, ante cuyo Gobierno 
se hacen por el Ministerio de Relaciones Esteriores las ges- 
tiones coaducentes para rescatario. 

A1 representante de la'Casa contratista se le ha pedi- 
do que en cumpiimiento del parAgrafo lo del articulo 20 del 
contrato, entregue el ejemplar de los plapos, estudios y pre- 
supuestos que debe quedar en elEstado Mayor General del 
EjPrcito. 

' El recibo de 10s trabajos y memorias presentados por 
la Casa con tratista consta en la siguiente acta:  
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En la ciudad de Bogoti, a diez y ocho de  enero de 1916, presen- 
tes  en el local ciel Ministerio de Agricultura y Comercio el seiior 
Secretar io del hfinisterio y 10s sezores Fr i tz  Fuhrhop ,  apoderado 

de la Casa Julilis Berger  T. B., de Berlin, y Gunnar  P i ra ,  Ingeniero 
d e  la misma. se procedi6 a la aper tura  de un tubo cerrado con can- 
dado y remitido por el Encafgado de Negocios de Colombia en  Ber- 
lin, por conduct0 de 10s C6nsuIes de Colombia en Rotterdam y Nue- 
va York. Abierto el tubo, se encontr6 que contenia l o s s i~u i en t e s  
planos y estudios elaborados por la Casa de Julius Berger  T. B., de 

Berlin, y relacionados con las obras proyectadas para la aper tura  
d e  las Bocas de Ceniza. planos y estudios que remite dicha Casa en 
cumplimiento del contrato respectioo: 

1. Plano h i d r ~ t o ~ o g r ~ t i c o  de las Bocas de  Ceniza hasta la isla 
de T r u j ,  arr iba de Barranquilla. 

2. Bocetos de contornos de las transformaciones del territorio 
d e  la costa a la desembocadura del rio Magdalena. 

3. Puente del puerto desde la isla de La Lorna hasta la ciudad 
de  Barranquilla. 

4. Proyecto tle casa de adrninistraci6n de puerto de rio para 
buques de mar,  en la isla de  L a  Lorna. 

5. P lan  de la casa d e  la administracijn del puerto. 
6. Plan del taller del p ~ i e r t o  (proyecto). 
7. Plan de una de las barrancas de cuarentena del puerto del 

rio (proyecto). 
5. Instalaciones de entrada de las Bocas de Ceniza. 

9. Plan de las cabezas del rompeolas Este  y del dique de  aglla 

Oeste a las Bocas de Ceniza. 
10. Instalaciones de entrada de las Bocas de Ceniza (faro prin- 

cipal de la isla de Mayol- G.). 
11. Secci6n por uno de 10s Canales de mar con 6 ~ t i c a  de c. para 

d 
el rompeolas Este y el dique Oeste. 

12. Secci6n para una boya de acetileno de las demarcaciones de  
paso, a1 paso inferior del rio Magdalena. 

13. Plan de situaci6n del dique de cierre y guia con el puerto 
de pr6cticos a la boca de la CiCnaga de Mayorquina. 

I-- I 

X z l a n  de situacibn de una de las espigas (espolones) a la isla 
' d e  La Lo&., corriente arr iba del puerto, arr iba proyectado. 

\ 
15. Curva&,los niveles del fluvi6rnetro por el curso inferior del 

7 
rio ~ G d a l e n a .  

Memoria de Agricul tura  )- Comercio-10 
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16. Cortes transversales por  el cauce del r io  Magdalena a1 cur- 
so inferior. 

17. Cortes transversales por el cauce del rio hfagdalena a la 
desembocadura. 

18. Cortes transversales por 10s brazos laterales del rio hilagda- 
lena, abajo de Barranquilla. I 

19. Plan de situacidn del puerto del rio, proyectado para bu- 1 

ques de  mar,  cerca de Barranquilla. 1 
20. Corte transversal de uno de 10s piers (muelle) del puerto 1 

del rlo, para grandes navios, cerca de Barranquilla. < 

21. Dos cuadernos: el uno, indice total de 10s trabajos (pro-  1 

yectosj de  navegaci6n del rio Magdalena; e lotro,  inforrie y pre- 
supuesto. 

El Secretario del Ministerio, VALENT~N OSSA-El apoclerado de 
la Casa Julius Berger ,  de Berlin, F ~ i t z  Fr~hrhop--El Ingeniero,. 
Grmnnr P i r a .  

Con el fin de conocer el Ministerio las condiciones t6c- 
nicas en que por la Casa contratista se hubiera dado cum- 
plimiento a1 contrato, se pasaron a la Sociedad Colombia- 
na de Ingenieros 10s trabajos respectivos, con !a solicitud 
de que 10s estudiara e informara a1 respecto. 

Las  conclusiones a que lleg6 dicha Sociedad, en vista 
del estudio presen tado por la Comisi6n informante, fueron 
las siguientes: 

la Que las condiciones t6cnicas de 10s planos y estudios presen- 
tados por la Casa Julius Berger ,  es t in  de acuerdo con las especifica- 
ciones contenidas en  ei contrato celebrado con el apoderado de ella, 

4 

el 9 de  mayo de 1914. L 1 

2a Que e n  caso de que el Gobierno resuelva llevar a cab0 las 4 

obras de  aper tura  de las Bocas de Ceniza, se puede adoptar el pro- 
yecto presentado por la Casa a que se  ha  hecho referancia, con mu- / 

chas probabilidades de  kxito, siempre que la obra se  ejecute  antes  - 
de  que varien las condiciones esenciales (topogrCficas e hidro&+-2 
casj  en que se elabord el proyecto. .--- / & 

3"ue respecto del puerto de Barranquilla, elg&:ernc puede 
adoptar el proyecto elaborado por la Casa Juliu%Zerger y reducir, 
si lo estima conveniente, las obras, para dejag Gnicamente Ias que 
actualmente exige el trLfico. 
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4a Que el presupuesto correspondiente p a r a  la a p e r t u r a  d e  las 
Bocas d e  Ceniza se puede considerar como una  aproximaci6n, y 

puecie variar coasiderablemente,  pues :las :obras a q u e  se refiere 
e s t h  sujetas  a continge*ncias y no puede de  antemanu fijarse su ta- 
ma50 preciso. 

5" Que el presupuesto de  las obras  de  Barranquilla y de su equi- 
po, se considera aceptable de  una manera  general ,  aunque  no e s  

posible d a r  u n  dato preciso respecto de la exactitud de 10s precios  
unYtar ios  ; y 

6" Etl caso de  que  se !leven a cabo las obras  propuestas, no re- 
presentarAn para  la Naci6n un gravamen sino que antes contribui- 
iL11 a producir rendimientos. 

ICn el articulo 4. " del contrato se estipul6 que << en com- 
pensncicin o como precio de tales estudios, planos p presu- 
puestos, el Gobierno pagarit a 10s contratistas la cantidad 
de dos mil libras (2  2,OGO) en oro ingles, en esta ciudad de 
Bogot i ,  a1 venciiniento de dos meses contados desde el dia 
en que 10s con tratistas entreguen a1 Gobierno 10s estudios, 
plancs y presupuestos. El pago se h a r i  mediante la entre- 
ga de una letra de cambio, pagadera a la vista en Londres. 
Sin embargo, si antes de vencerse dicho termino el Go- 
bierno y 10s cor: tratistas contratan la ejecuci6~ de las obras 
que van a estudiarse, Estos no tendr in  derecho a cobrar 
can tidad alguna por tales eitudios, planos y presupuestos. >> 
El Gobierno, en grevisi6n de que no se llegara a contratar  
con la misma Casa Julius Berger Tiefbau A. G . ,  de Berlin, 
la ejccucibn de las obras respectivas, y despues de llenar 10s 
requisilos que exige el C6digo Fiscal en vigencia (articulos 
221 a 225), abri6 un credit0 suplemental a1 presupuesto de 

gnstils del presente aiio. dictando el Decreto nGmero 793 de 
5 de mayo. A h  no se ha hecho la ordenaci6n de este gas-  

to, C U Y ~ S  cuentas de cobro apenas fueron presentadas hace 
pc,cc;~ tlias a este Ministerio. E n  el caso de que se contrata-  

re con dicha Casa la ejecucibn de 10s trabajos, ella deberA 
Y reintegrar a1 Tesoro Nacional el p r e ~ i ~  del levan tamien t o  
b de 10s planos. 

i 
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El ,l?inictlhricl n mi 1-ary7 le 117 rlerlicnrln mu\- dctcnidn 
ctlidadn~rk rctiirlio a r s t ~  a ~ u n t o ,  en ntt?nri6n :I q u e  la 

apertur-n r ic  Ins ROC;L< (!e C ~ n i z a  c.; un prnb!t7ma c l c  *inSu. 
l a r  ;rnpnrtancin para el p:ti~, c i -per in l~~~ente  ?nra la4 rcqio. 

ncs cuyo conlcrcin qcr hnce por rl rir, h l a g d a l ~ n n .  

E n  lo referente a1 aspecto legal, se suscit6 13 duda  de  
si el Gobierno est& autorizado para cont ra ta r  e'n fifme la 
ejecuci6n de aqueilas obras,  o si se deberian Ilenar las for- 
malidades de la licitnci6n o de la aprobaci6n del Congre- 
so, conforme lo establece la Ley 36 de 1915 para contratos  
que  celebre el E j e c u t ~ v o  en relaci6n con las obras  de puer-  
tos  nacionales. 

P a r a  proceder con mayor acierto, el Gobierno consul- 
t 6  a1 Consejo de Es tado  en 10s t6rminos que aparecen en la 
Resoluci6n que  se inserta a cdntinuaci6n, y obtuvo de es a 
alta corporaci6n la respuesta que, para su  mejor conoci- 
miento, se publica integramente,  tambien en seguida: 

R ESOLUCION 1 
pot- la cual se hace una consulta a1 Consejo de F:stado. 1 

EL P) esidetzte cie la Repzihlica, 

CONSIDER A N D 0  

Q u e  l a  L e y  73 d e  1913 ex tend i6  a l a  o b r a  d e  l a  a p e r t u r a  d e  las 

Bocaa d e  Ceniza y d e  p u e r t o  d e  Barranqui l la ,  las  autorizaciones da- 
das  a1 Gobierno p a r a  c o n t r a t a r  o t r a s  ob ras  pol- l a  J ~ e y  77 d e  1912, 
sin q u e  10s contra tos  a s i  ce lebrados  necesiten la aprobaci6n del  
Congreso.  . 

Q u e  si bien,  a juicio del Gobierno 'a  r e fo rma  in t r aduc ida  por  la 
L e y  36 d e  1915 a la 77 d e  1912, no rnodific6 las autorizaciones a m -  
plias concedidas a1 Gobierno por  la L e y  7 3  tie 1913, respecto  d e  las 

o b r a s  d e  Bocas d e  Ceniza y p u e r t o  d e  Bar ranqu i l l a ,  puesto q u e  la 
L e y  d e  1915 e n u m e r b  las ob ras  q u e  debian contt-atarse e n  Ilcitaci6n 
o por  contra to .  s u j e t o  a la aprobaci6n dzl  Congreso,  y e n t r e  tales 
o b r a s  no estLn las nombradas  h l t imamente ,  lo q u e  d e j a  en  pie la 
autor izaci6n d e  la L e y  cle 1913, p a r a  p reven i r  cualquier  d u d a  q u e  

1 
i 
4 
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pudiera surg i r  en materia de t i n t a  importancia, conviene o i r  el 
docto parecer del m5s alto Cuerpo consultivo de la Naci6n, 

Oigase el parzcer del Consejo de Estado respecto cle la vigen- 
cia del a r t ic l~ lo  11 de la Ley  77 de 1912, aplicado a las obras de q u e  
t r a t a  el xrticu?o 20 de la Ley  73 de 1913. 

Bogot6, abril 18 de  1916. 
I 

JOSE V I C E N T E  CONCHA 
E l  Ministro de Agricultura y Corner.cic, 

B. HERRERA 
- 

I N F O R M E  DEL CONSEJO DIi: ESTADO 

Honorables Consejeros: 

El seEor Miniotro tle Agricultura y Cornel-cio, con nota fechada 
el 18 d e  abril hltimo, remiti6 a esta corporaci6n un ejemplar origi- 
nal de la Resoluci6n presidential apor la cual se hace una consulta 
a1 Consejo de E s t a d o ~  en  relaci6n m n  la vigencia del articulo 11 d e  
Ley  77 de 1912, aplicado a las obras de que t ra ta  el articulo 20 d e  
la Ley 73 de 1913, la cual dice asi: 

aR ESOLUCION 

por la cual se hace un2 consulta a1 Consejo de Estatio. 

aEZ Prcsideizte rlc In Re@zibl~ca, 

a Que la Ley  73 de 1913 extendi6 a la obra de la aper tura  de  las 
Bocas ile Ceniza y de puerto de Bari-anquilla, las autorizaciones da- 
das a1 Gobierno para contratar  otras  obras por la Ley  17 de 1912, 
sin que 10s contratos asi celebrarlos necesiten la aprobaci6n del Con- 
greso; 4 

a Que si bien, a juicio del Gobierno, la reforma introducida por  
la Ley  36 de 1915 a la f i  de 1912, no modified las autorisaciones am- 
plias concedidas a1 Gobieruo por la Ley 13 de 1913, respecto d e  las 
obras de Bocas de  Ceniza y puerto de  Barranquilla, puesto q u e  la 
Ley  de 1915 enurner6 las obras que debian contratarse en  licitaci6n 
o por contrato, sujeto a la aprobacibn del Congreso, y en t re  tales 
obras no est6n las nombradas &ltimamente, lo que deja  en pie la 
autoriaaci6n de la Ley  dc 1913, para prevenir cualquier d ~ r d a  q u e  
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pudiera surgir  en  materia de tanta  importancia, conviene oir  el doc- 
t o  parecer del m i s  alto Cuerpo consultivo de -la Naci6n, 

~ O i g a s e  el parecer del Consejo de Estado respecto de la vigen- 
cia del articulo 11 de la Ley  77 de  1912, aplicado a las obras de que  
t ra ta  el articulo 2? de la Ley  73 de 1913. 

~ B o g o t i ,  abril 18 de  1916. 
<JOSE V I C E N T E  CONCHA 

Refirikndose a la anterior Resoluci6n, el mismo seiior Ministro 
de  Agricultura y Comercio dirigi6 a esta Presidencia una nota fe- 
chada el 13 del presente, en  la cual dice que ucomo en el caso de-que 
llegara a ce'ebrarse contrato para la aper tura  y canalizaci6n de las 
Bocas de Ceniza, dicho contrato deberia se r  sometido a la conside- 
raci6n de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Cousejo de 
Estadow, considera que o: con el fin de evitar el que el concept0 de 
una Sala pueda ser  contrario a1 de la otra,  es conveniente que la 
consulta de  que t ra ta  la Resoluci6n presidential, de que se deja he- 1 
cha menci6n, sea resuelta en Consejo Pleno por la corporaci6n, si 10s 
honorables miembros del Consejo de Estado-aiiade-hallaren bien 
la observac.i6n expresada, el suscrito se permite solicitar que se pro- 
ceda en  consecuencia, sometiendo la Resoluci6n presidencial a la con- 
sideraci6n del Consejo Pleno, para lo cual autoriza la Ley  60 de 
191 4 en  su articulo 5O w 

E l  Consejo Pleno, en su sesi6n del 17 del actual, confirm6 el en- 
cargo que la Sala de  Negocios Generales me habia confiado de estu- 
d ia r  este asunto. 

L a  Ley 77 de 1912 dispuso en sus articulos 10 y 20 que el Go- 
bierno procediera a contratar  el estudio y la ejecuci6n de las obras 
necesarias para poner 10s puertos de Cartagena y Buenaventura y la 
bahia de la isla de San Andrks en estado de ofrecer a 10s buques 
que  toquen o puedan tocar en ellos la seguridad, ventajas p como- 
didades m i s  apetecibles para el trifico maritimo y para  el anclaje. 
Los demis  articulos determinan las obras, seiialan 10s recursos que 
se destinaron a sn realizaci6n, autorizan la contrataci6n de uti em- 
pr6stito destinado tambi6n a la ejecuci6n de las obras, y fijan va- 
rios detalles, haciendo extensiva la Ley  a Puer to  Colombia, y por - 
Gltimo, el articulo 11, a la le t ra  dice: 

Y 
4 - 
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aLos cotltratos que  celebre el Gobierno para  el  c,umplimiento 

de  esta L e y  no necesitan cie la aprobaci6n del Cocgreso, en  tanto se 
co l~formen  estrictarnente a las disposiciones de  ella., 

E n  verdad, el legislador no hizo o t ra  cosa, por  niedio de  este 
-articulo,  q u e  consignar el precept0 del articulo 76, ortlinal 14, de  la 
ConstituciAn, en cuya virtud no necesitar, aprobaci6n legislativa 10s 
contratos que  celebre el Gobierno si en ellos se hubiesen llenado 10s 
requisites fijados por el Congreso. r 

L a  L e y  '7"re 1912 fue adicionada por la 73 (1; 1913, la cual en  
I -su articulo 2Q dice que  las disposiciones de la Ce y 77 de 1913 se ha- 
t 

cen,'estensivas a l a  canalizaci6n de  las Bocas de  Ceniza, cot1 el objeto 
d e  que, de modo permanente  y sin ning&n peligro, puedan e n t r a r  

por el r io RiIagdalena hasta Barranquilla,  y salir de  alli, buques ma- 
t-itimos que  tengan u n  calado hasta de t re in ta  pies, incluyendo las 
obras  necesarias para  construir  muelles en  donde puedan a t racar  a 

la vez seis vapores, con utla capacidad de  quince mil toneladas c;da 

uno, y bodegas para  depositar 11;lsta veitlte mil toneladas de  ca rga  

comiin. 

Sienllo pues aplicables a la catlaIizaci6n de  la Bocas de Cuniza 
las disposiciones de  la L e y  77 ile 1912, 10s contratos relatives a esa 
o b r a  cluedaron exentos de  la aprobaci6n ulterior tle! Congreso, 

s i empre  q u e  se cumplan las condiciones fijadas en  la L e y  77 d e  1912. 

L a  L e y  49 de 1914 adicionh la 7'7 de 1912 y reform6 el articuio 
2" en c l  sentido de ampliar el nlandato dado a1 Gobierno para  con- 

r t r a t a r  ias obras  con una compallia nacional o europea. 

L a  L e y  36 de 1915 ordenu la  mejora  del puer to  de  Turnaco, y 
por el articulo 34,  inciso a ) .  autoriza a! Gobierno para  acontratar  el 
estudio y las obras a que  se refieren 10s articulos 10 y 29 de  la L e y  
-77 de  1912, con cualquier compallia q u e  cld garant ias  en ta lesar t icu-  
10s secaladas, est6 o n6 domiciliada en E u r o p a . ~  

Esta  disposici6u amplia m6s el mandato del Gobiernoen cuanto 
10 autoriza para  contratar  con cuaiquier compafiia, nacional o ex- 

t ran je ra ,  no shIo las obras  rnisrnas, sin0 el estudio previo. 
L a  yropia L e y  36 cletermina: 

~ A r t i c u l o  5 V a r a  la ejecuci6n d e  las obras  a que  se refiere la 
L e y  77 de 1012 y la presente,  se a b r i r i  licitaci6n phbiica, publican- 

do avisos y piiego de cargos, tanto en  el pais como e n  el Extt-anje- 
ro,  con una anticipacihn de ciento veinte dias. Si asi  no se pudiere 
c o n t r a t a r ,  podra  el Gobierno celebrar contratos directos, per0 so- 
meti6odolos a la aprobaci611 del C o n g r e s o . ~  
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