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Gustoso cumplo con el precepto constitucional de infor- 

maros del curso que han tenido los asuntos y negociados 
adscritos al Ministerio de Agricultura y Comercio desde 
vuestra última reunión hasta hoy, y acerca de las mejoras 
que en ellos convenga introducir. Al cumplir con este man- 
dato, me es muy honroso presentaros mi respetuoso sa- 
ludo y expresaros mis deseos por que vuestras labores se 
traduzcan en bien para el país. 

No ha habido tiempo todavía, a causa de lo reciente de 
la fundación de este Ministerio, de que en algunos de los ra- 
mos que lo integran se forme la práctica administrativa 
inaispensable para atender oportuna y eficazmente a las 
aspiraciones y exigencias nacionales. 

Un Gobierno que ciña estrictamente sus actos a las le- 
yes y a la Constitución, no puede atender a los impulsos 
de su propia iniciativa y proceder por la sola consideración 
de lo que él crea conveniente y útil y aiin necesario para el 
país. Una actuación oficial desprendida de la ruta que le 
determinan las leyes, aunque informada en el mejor deseo 
de acertar y de hacer el bien, sería expuesta a diversidad 
de apreciaciones y a evidentes abusos, peligrosos para la se- 
guridad y el progreso públicos. Las iniciativas de los go- 
bernantes, dentro de un régimen estrictamente constitu- 
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cional, no pueden expresarse sino en proyectos que se pre- 
senten y sostengan ante las Cámaras Legislativas, que son 
las llamadas a marcar el rumbo hacia el cual deban orien- 
tarse los distintos ramos de la Administración Pública. 

Casos hay, y muchos en el desempeño de un Ministerio 
del Despacho Ejecutivo, en que la persona que ejerce el car- 
go vea las soluciones que pudieran adoptarse para atender 
a determinados problemas nacionales y para impulsar el es- 
fuerzo colectivo hacia deseables metas de mejoramien to  y 
de prosperidad; pero la persona que eso ve y que eso qui- 
siera llevar a la práctica, tiene que ajustar su paso a la vía 
determinada por el legislador y demorar su actuaci6n has- 
t a  que éste otorgue las autorizaciones correspondientes. L a  
acción oficial, así, dentro de la esfera salvadora de la ley, 
resulta por necesidad angustiosamente lenta. 

Y a esa causa de lentitud en la marcha de muchos de 
los negocios públicos hay que agregar las especiales que 
atañen más directa e inmediatamente al Ministerio de mi 
cargo, como son la escasez de recursos eficientes, la caren- 
cia de personal amaestrado, la vasta extensi6n del territo- 
rio a cuyo beneficio hay que atender, y la insuficiencia de 
las vías de comunicación. 

Reconocimiento de tales dificultades, arduas mas no in- 
vencibles, fueron las declaraciones de mis honorables ante- 
cesores en este Despacho, en sus informes presentados al 
Congreso, cuando el uno os dijo que ellas constituían y 
constituirían en mucho tiempo un gran obstAculo para 
obtener resultados positivbs e. inmediatos en la organiza- 
ción del Ministerio de Agricultura y Comercio. y os mani- 
festó el otro que obra de diaria paciencia y de incalculable 1 
esfuerzo tendría que ser la tarea de darle cuerpo y vida y 1 
consistencia a este organismo, cuya trascendencia singular- 
mente fructuosa para el país requiere el no dejar decaer el 
esfuerzo inicial. l 



Con tesón y constante buena voluntad he tratado de 
corresponder a la confianza depositada en mí por el Exce- 
lentísimo señor Presidente de la República, al encargar- 
me de este Ministerio, y a las esperanzas de mejoramiento 
que el país tiene fincadas en la buena marcha de los asun- 
tos de su incumbencia. 

Para facilitar el curso de esta exposición seguiré el mis- 
mo orden que ea sus informes al Congreso siguieron mis 
antecesores de Ministerio, con la variación de que el ramo 
de Terrenos Baldios, que hacía parte últimamente del Mi- 
nisterio de Hacienda, figura hoy en el de Agricultura y Co- 
mercio, en cambio del ramo de Navegación Fluvial, que de 
aquí pasó al Ministerio de Qbras Públicas. 
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Enseñanza agrícola. 

Con laudable, aunque desviado afán patriótico, no 
han faltado quienes preconicen la idea de que el Ministerio 
de Agricultura y Comercio debiera haber iniciado sus laba- 
res, en lo relativo a la enseñanza agrícola, con el estableci- 
miento de granjas modelos en el mayor número de Munici- 
pios del país, para difundir así más rápidamente los cono- 
cimientos prácticos y modernos sobre cultivo y beneficio de 
las tierras. 

Nada que pueda halagar más a un Gobierno que el 
beneficiar con sus actos a todos los asociados o siquiera al 
mayor número de ellos, pero, como lo dejo dicho en la intro- 
trodticción de este Informe, el Gobernante no puede hacer 
otra cosa que ceñirse al mandato que le determina la ley. 
Nisería cuerdo tampoco que por obtener determinados resul- 
tadosefectistas, que impresionen agradable y pasajeramente 
elespíritu colectivo, se dejasen de lado las enseñanzas de la 
práctica en otros países, que habiendo acometido antes que 
el nuéstro una labor y ensayado varios caminos para reali- 
zarla, siguen con firmeza hoy el que han encontrado más 
científico y eficiente. Fruto de experiencia en naciones que 
en lo relativo a enseñanza agrícola han realizado el mayor 
indeal, es la ruta trazada por la Ley 38 de 1914, fundamen- 
to de esa clase de enseñanza en Colombia, e inspirada en la 
factibilidad de lo humano y en la lógica, que aconsejan for- 
mar semilleros azte todo, como base de cualesquiera culti- 
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vos. El resultado que así se obtenga con la formación 
de técnicos y profesores, si más demorado, será en cambio 
más sólido y efectivo para el bien del país. 

Los programas adoptados para la enseñanza agrícola: 
han podido parecer también inconducen tes, en el concepto 
de algunos compatriotas, para las exigencias de nuestra 
agricultura. Con una simplista comprensión del problema 
se quisiera que la instrucción que se da en las escuelas na- 
cionales de agronomía fuera estricta y exclusivamente prác- 
tica, por la aplicación de los alumnos al manejo de las he- 
rramientas de labor y a la roturación de las tierras. Pue- 
ril serfa entrar a rebatir el prejuicio de quienes no paran 
mientes en la necesidad de sacar la agricultura nacional del 
empiriemo en que se enerva y se agota, y de adiestrar los ce- 
rebros de los futuros maestros de agricultura en las tareas 
de la investigación científica. La  labor instruccionista en la 
actualidad se encamina a la utilización practica de los cono- 
cimientos científicos. Para ello hay que forjar los espíritus 
,de los alumnos en una base firmísima de observación y de 
análisis, de modo que, al esparcirse los profesionales profu- 
samente por todo el país, sepan y puedan hacerle conocer 
a éste todala extensión de las fuerzas y potencialidades que 
1 (61 encierra, y enseñarle a extraer de sí mismo, económica y 
eficientemente, el mayor aprovechamiento y beneficio. 

L a  falsa comprensión de este problema, traducida en 
la idea de que los estudios de agronomía deban tender casi 
exclusivamente a formar personal apto para faenas mate- 
Aales y para la adquisición de conocimientos esencialmente 
prácticos en el beneficio de ia tierra, ha originado uno de 
los obstáculos más graves con que han tropezado las escue- 
las nacionales de agronomía en su desarrollo y rápido incre- 
mento. A pesar de que el Ministerio de mi cargo, al iniciar- 
se cada año escolar, se ha dirigido a los señores Goberna- 
dores de los Departamentos recordándoles las condiciones 
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que deban llenar los jóvenes a quienes se adjudiquen becas 
para las escuelas de agronomía, es mucho lo que deja que 
desear el personal que a ellas ha llegado con certificados de 
haber ganado satisfactoriamente loscursoa de matemáticas en 
colegios de conocida respetablilidad. Ha sido necesario crear 
una Sección preparatoria enquelos alumnos adquieranlos co- 
nocimientos necesarios en matemáticas, física y química, sin lo 
cual no podrían seguir regularmente los estudios técnicos de 
agronomía. Y a pesar de esa medida, son muchos los jóvenes 
que quedan rezagados en cada año y tienen que desistir de 
continuar los estudios o volver a repetir los cursos que han 
estado siguiendo en el año. De los jóvenes que entraron a 
la Escuek Superior de Agronomía de Bogotá en marzo de 
1915, sólo cinco siguen hoy, y p r  cierto con un éxito muy 
satisfactorio, ' los cursos correspondientes al tercer año. EB 
personal así seleccionado, escaso en número, es verdad, 
será, a no dudarlo, una garantía de mejoramiento para el 
país en el aprovechamiento de las tierras, o sea en lo que 
constituye la base del engrandecimiento positivo de una 
nación. 

La Escuela Superior de Agronomía de Bogotá, en la 
cual me ocuparé más adelante con mayor detenimiento, tie- 
ne entre sus objetivos el de preparar también, durante un 
año, los jóvenes que deban seguir sus estudios en la Esta- 
ción Agronómica Tropical Jzlan de Dios CarraspzliLla. 

Corresponde esta Estación a la necesidad de hacer es- 
tudios especiales sobre los cultivos propios de la zona tórri- 
da o sea de la casi totalidad de nuestro suelo, cuyas regio- 
nes de clima templado o frío se reducen a pequeñas aun- 
que riquísimas porciones de las cumbres andinas. 

Al darle el nombre de Juan de Dios CarraspuiZG~ a 
la primera Estación Agronómica que se establece en el país 
bajo la nueva orientación de la enseñanza agrícola, se ha 
querido alentar el espíritu de la juventud que se dedique a 
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esa clase de estudios, y ejecutar un acto de público reconoci- 
miento a grandes méritos, proponiendo el ejemplo del emi- 
nente ciudadano que llev6 ese nombre y que con perseve- 
rante virtud dedicó su existencia al mejoramiento de nues- 
tra agricultura y a la divulgación de sus conocimientos en 
tan complicado e interesante ramo del saber humano. . 

La Estación Agronómica de que se viene haciendo men- 
ción, comenzó a funcionar con regularidad desde el 1." de 
mayo del presente año en el predio de Santo Domingo (Mu- 
nicipio de San Lorenzo, Departamento del Tolima), com- 
prado por el Gobierno Nacional para ese efecto. 

Ya en el Informe del año pasado se os hicieron conocer 
por este Ministerio las diligencias del avaláo y el concepto 
del ingeniero agr6nomo ingles, Mr. Dawe, acerca de dicho 
predio. El contrato de compra fue perfeccionado el 29 de 
julio de 1916, y se han pagado $34,000 a cuenta del pre- 
cio estipulado de $ 40,000. El pago del saldo está sujeto 
al cumplimiento de la cláusula 10." del citado contrato, que 
dice : 

Además rie la suma que el vendedor deja en poder de la Teso- 
rería General de la República para los fines que se expresan en la 
cláusula 6a, dejará también en poder de la misma Tesorería Gene- 
ral la cantidad de $6,000 en oro por el término de un año, a part ir  
del día en que el contrato sea elevado a instrumento Este 
depósito se establece como caución que el vendedor otorga para res- 
ponder de que los cultivadores u ocupantes que están establezidos 
en una parte de la hacienda reconocerán el dominio del Gobierno, 
bien sea por medio de contratos de arrendamiento, o bien vendiendo. 
a éste las mejoras que tienen establecidas si el Gobierno tuviere a 
bien adquirirlas, o bien comprándole al mismo Gobierno los lotes 
de terreno donde tienen puestos sus cultivos. 

Durante el año de que se trata, el Gobierno hará diligencias efi- 
caces para entenderse amigablemente con los referidos cultivadores 
u ocupantes, y será obligación de González M. coadyuvar al buen 
resultado de esas gestiones si el Gobierno así lo exige. 

! 
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Si cumplido el año estipulado todos los cultivadores o parte de 
,ellos hubieren reconocido el dominio del Gobierno, González M. 
tendrá derecho a retirar todo el depósito o una parte proporciona1 
de él, según fuere el caso, teniendo en cuenta para establecer dicha 
proporción el número de hectáreas a que se extienda el reconoci- 
miento de propiedad del Gobierno, y el valor de cada hectárea de 
acuerdo con el avalúo de los peritos que nombró el Consejo de Es- 
tado. 

Si en el expresado término de un año quedaren aún cultivado- 
res que a pesar de las diligencias hechas para obtener que reconoz- 
.can el dominio del Gobierno, no hubieren hecho aún tal reconoci- 
miento, podrá siempre el vendedor González retirar la parte corres- 
pondiente del depósito, siempre que dé en cambio una caución equi- 
valente a satisfacción del mismo Gobierno, para responder a éste del 
eaneamiento de la venta en lo que se refiere a los lotes ocupados por 
.cultivadores que estuvieren en el caso dicho, es decir, que no hubie- 
ren reconocido la propiedad del Gobierno. 

Esta  estipulación se introdujo con el propósito de apro- 
vechar e: concurso del vendedor en la tarea de hacer reco- 
tnocer por los ocupantes de parte de los terrenos del predio 
mencionado el derecho de propiedad de La Nación en la to- 
talidad de las tierras, y para garantizar también al Estado 
contra cualquiera comprobación de derechos que alegaran 
los ocupantes de esos terrenos. 

Ocurría que en el predio de Santo Domingo, y a cau- 
sa de  su  grande extensión, los anteriores dueños se habían 
dedicado casi exclusivamente al beneficio de la parte baja, 
propia para el engorde de ganados, descuidando la admi- 
nistración de la parte alta o de montaña. E n  esta parte, 
al amparo de la poca o ninguna vigilancia de los propieta- 
rios del suelo, fueron estableciéndose gentes laboriosas que 
iniciaron y ensancharon cultivos, con los cuales pretenden 
hoy los mismos fundadores o sus cesionarios que se les re- 
conozca derecho de propiedad a las tierras- 

E n  algún tiempo pidieron los así ocupantes que se les 
hiciera adjudicación de las porciones cultivadas, alegando que 
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éstas se hallaban en terrenos baldíos. Estudiado el asunto 
por el Ministerio de Hacienda en 1885, se negó lo solicitado, 
por no tener el carácter de tierras baldías las comprendi- 
das  dentro de los linderos del predio de Santo Domingo (Dia- 
rio Oficial números 6448 y 6483). Posteriormente, e1 16 
,de mayo de 1911, estudiado este mismo asunto por el Mi- 
nisterio de Obras Públicas, se dictó la siguiente Resolución: 

blinisterio de' Obras PUbiicas-Bogotb, mayo 16 de 191 1. 

1 Vistas las Resoluciones dictadas por el Ministerio de Hacienda 
I el 4 de agosto y el 14 de septiembre de 1885, publicadas en los n6- 
I 

meros 6448 y 6483 del Diario OJiciaZ, por la primera de las cuales se 
1 

resolvió que ano son baldíos los terrenos comprendidos entre los 
l linderos siguientes: del charco o pozo llamado Tambor, en la quebra- 
1 

da de Santo Domingo, ésta, aguas arriba, hasta encontrar la zanja 
I 

Totumal; ésta arriba hasta su origen; de aquí a las cabeceras de la 
zanja llama Chimbnco; de aquí a buscar la quebrada Dofia Matia 
en el punto donde hay una muy antigua cerca de piedra; de aquí 
mirando al Occidente, por una zanja que en dicha quebrada desem- 
boca, hasta su origen; de allí a buscar la parte más cercana de la 
quebrada llamada La Honda; :ésta, aguas abajo, hasta su desembo- 
cadura en el río Sabandija; ésta, aguas arriba, hasta su confluencia 

' con la quebrada de Ca$arrapí; ésta. aguas arriba, hasta su origen; 
d e  aquí al alto del Oso; de este punto por toda una cachilla hasta el 
río Lagunilla; aguas abajo hasta enfrentar con el sitio donde tiene 
origen la quebrada de Santo Domingo; ésta, aguas abajo, hasta dar 
frente al nacimiento de zanja o quebrada llamada La Honda u 
13ondzto; ésta, aguas abajo, hasta el punto donde al pie de la Lo~rza 
Redonda hace una revu>lta en dirección al río Lagunilla; de esa 
revuelta a buscar unas piedras negras que están en dicha Lolrru Re- 
donda; de aquí a buscar el charco del Ta~rtbor, primer lindero.> Y 
por la segunda se resolvió que queda sin valor alguno otra Resolu- 
ci6n anterior por la cual se había mandado amparar a individuos 
cuyos linderos están comprendidos dentro de los linderos citados. 

SE RESUELVE: 

Toda gestión que se intente sobre 10s terrenos comprendidos 
dentro de los linderos que se dejan citados, considerándolos como 
baldíos, debe ser declarada improcedente por el respectivo Concejo 
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Municipal. El Poder Judicial es  el competente para conocer de esos 
asuntos. 

Como según la Resolución citada, dichos terrenos están ubica- 
dos en el antiguo Distrito de Guayabal, hoy Municipio de San Lo- 
renzo, transcríbase al Concejo Municipal de este Distrito la anterior 
Resolución. 

Comuníquese. 

El Ministro, 

Ultimamente los ocupantes de aquellos terrenos han 
alegado el derecho de propiedad por prescripción, sin repa- 
rar en la mala fe de que adolece su ocupación de hecho, y 
en que ésta ha sido interrumpida en varias ocasiones por 
diligencias judiciales y administrativas, aunque ellos han 
burlado consecutivamente el cumplirnien t a  de tales diligen - 
cias, al volver a establecerse en los terrenos de que se les 
arroja, en cuanto se retiran las autoridades comisionadas 
para tal efecto. 

Para  realizar la labor de hacer recovocer por los ocu- 
pantes de los terrenos en cuestión la propiedad del Estado, 
se celebró con el doctor Enrique Mariño Pinto un contrato. 
en que éste se obliga a obtencr por la vía amigable, si es 
posible, y si no por los recursos legales, el reconocimiento 
de los derechos de la Nación en dichas tierras. 

Bien claramente y en reiteradas ocasiones se les hizo 
conocer por toda clase de conductos, .a los ocupantes de tie- 
rras en Santo Domingo, el buen ánimo del Gobierno con 
respecto a ellos. Yo mismo, cuando fui a recibir oficialmente 
el predio mencionado, los hice convocar para advertirles 
que el Ministerio no pretendía desconocerles el valor de las 
mejoras hechas por ellos en las tierras, ni privarlos del goce 
de éstas, sno hacerse reconocer como dueño exclusivo de 
todo el predio, por cuyas porciones ocupadas deberían fir- 
mar contratos de arrendamiento a favor cle la Nación. 
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Algunos, mal aconsejados, se han negado a suscribir 
tales contratos y ha sido necesario proceder respecto de ellos 
con el rigor de la. ley, ya que el Gobierno, lo mismo que 
los particulares, tiene también el recurso de amparar con 
ésta el ejercicio de sus derechos. 

La administración de un predio como el de Santo Do- 
mingo, ha puesto de manifiesto la necesidad de dar al ma- 
nejo de bienes, como éste, una .mayor e!asticidad de la que 
permite el Código Fiscal para la administración ordinaria 
de los bienes nacionales. Casi imposible y de todo punto 
inconveniente resulta el pretender que se arrienden de con- 
formidad con las exigencias del Código Fiscal, esto es, pre- 
vio remate al mejor postor, porciones de tierra en lugares 
relativamente aislados, y todavía más, en los casos en que, 
como ocurre en el predio mencionado, haya que respetar, 
por los cultivos efectuados, el derecho adquirido a las me- 
joras mientras no se las pague previamente. 

Considero que para la administración práctica y expe- 
dita de ese predio y de los que pueda adquirir en adelante 
el Gobierno Nacional, con destino al establecimiento de es- 
taciones agronómicas, conviene que se dicte una ley espe- 
cial, cuyo proyecto someteré a vuestra consideración en las 
presentes sesiones, recomendándooslo encarecidamente des- 
de ahora. 

Para mayor comprensión de cuanto os dejo expuesto 
acerca de la Estación Agronómica Tropical Juan de Dios 
Carrasyuilla, paréceme oportuno insertar, en esta parte 
del Informe, el concepto del señor Procurador General de la 
Nación, en relación con los títulos de propiedad del predio 
de Santo Domingo. y las pretensiones de los ahí ocupantes 
de tierras, así como también el contrato celebrado para la 
adquisición de dicho predio por el Estado, y el suscrito 
con el doctor Enrique Mariño Pinto, para hacer reconocer 
el derecho de propiedad de la Nación. En relación con este 
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mismo asunto considero del caso insertar también una de 
las muchas comunicaciones dirigidas por este Despacho 
para hacer saber de los ocupantes de tierras en Santo Do- 
mingo el verdadero ánimo del Gobierno respecto a ellos. 

República de Colombia-Procuraduria General de la Nación-Bogotá, abril: 
15 de 1916. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

Altamente honrado por usted con el encargo de estudiar los 
títulos de propiedad que tiene el señor Ramón L. González M. sobre 
la hacienda de Sunto Domingo ubicada en el Municipio de San Lo- 
renzo del Departamento del Tolima, emprendí el trabajo tan pronto 
como los recibí, acompañados del cortés oficio suscrito por usted el 14 
de marzo Último y con el número 704 de la Sección la, pues desee 
desempeñar la comisión con la celeridad apetecida por usted. Des- 
graciadamente faltaban algunos títulos y otros carecían de ano- 
taciones importantes, por lo cual hube de exigir al señor González 
que subsanase las faltas. De ahí que hasta hoy no pueda yo rendir 
a usted mi informe, y de ahí también que le devuelva mayor núme- 
ro de títulos que los venidos a mi estudio. 

En mi humilde opinión, la propiedad del señor González reposa 
sobre títulos legítimos que no adolecen de vicios. 

Por demás está expresar la natural suposición de que las hipote- 
cas que gravan la hacienda de Sonto Domingo serán canceladas 
antes de comprarla el Gobierno o al tiempo de hacer la compra. 

Para evitar acciones judiciales no imposibles aunque remotas e 
infundadas, conviene también que el señor González compruebe 
haber extinguido las obligaciones contraídas por 61 a favor del señor 
Juan Olier S. y de los acreedores de la Sociedad Olier & González, 
mediante la escritura de liquidación de ésta, otorgada ante el Nota- 
rio de Honda el 16 de noviembre de 1911. con el número 203, o que 
asegure a satisfacción de usted que extinguirá las no extinguidas 
hasta hoy, si las hubiere sin extinguir. 

Para  mí  no merece otra cosa que el más soberano desprecio la 
malévola idea de que es baldía la hacienda de Santo Do~zingo. suge- 
rida por Sebastián Carvajal al señor Presidente de la República en 
el telegrama adjunto al oficio de usted, fechado ayer y distinguido 
con el número 1526 de la Sección 2", puesto que el señor González 
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ha presentado comprobantes suficientes de lo contrario, entre otros,. 
resoluciones administrativas en que la Nación misma, por el Órganol 
de las autoridades competentes, ha declarado no creerse dueño de 
aquellas tierras en el concepto de que sean baldías. 

Si usted creyere necesaria alguna ampliación a éstos 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, - 

1 CONTRATO SOBRE COMPRAVENTA D E  U N  PREDIO PARA EL ESTABLECIMIEN-- 

T O  D E  UNA ESCUELA DE AGRICULTURA 

I Entre  los suscritos, a saber: Diego Mendoza, Ministro de Hacien- 

l da, autorizado debidamente por el señor Presidente de la República, 

i por una parte, que en adelante se llamará el Gobierno y autorizad* 
igualmente por las Leyes 38 de 1914 y 75 de 1915, y Ramón L. Gon- 
zález M., por la otra parte, hemos celebrado el contrato que se ex-- 
presa en las siguientes cláusulas. 

Primera. Ramón L. González M. transfiere al Gobierno, a título 
de venta, el derecho de dominio que tiene en la hacienda'de S a n t ~  
Domingo, situada el Municipio de San Lorenzo, por los linderos que 
más adelante se expresarán, al tenor de los títulos de propiedad que- 
presenta y entrega al comprador. 

Segunda. Los linderos de la hacienda materia de este contrato 
son los siguientes: 

Partiendo de la desembocadura de la quebrada de Santo Do9n n- 
go  en e¡ río Sabandija, por este río aguas abajo hasta encontrar el 
paso público allado de abajo del puente de hierro tendido sobre dicho- 
río; de aquí, volviendo hacia el Sur, se sigue por la cerca de alambre. 
y nacedero divisoria con el terreno denominado Bolzvia, hasta en- 
contrar la cerca que divide el terreno vendido del potrero de f?¿' 
Cámbulo, en la esquina de los corrales de Balboa; de dicho punto, 
volviendo hacia el Occidente, se sigue por toda la cerca de alambre- 
y nacedero divisoria con el potrero de El Cámbulo, hasta su termina- 
ción enla barranca oriental en la quebrada de Santo Donztngo, en la 
esquina de los corrales de El Cámbulo, en donde principia la cerca 
divisoria de los potreros de Arizá y Calva?io del de El CrtmbuZo; de. 
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de dicha esquina volviendo en dirección sur  se sigue por la orilla 
oriental de la quebrada de Santo Donrigtgo; quebrada arriba por 
donde va la cerca divisoria, en parte por las barrancas de la quebra- 
d a  hasta llegar a la boca de la muja llamada el El Chicora, en la mis- 
ma quebrada de Santo Domingo; de aquí siguiendo por esta que- 
brada aguas arriba y por su orilla derecha hasta llegar al charco 
llamado El Tambor, en la misma quebrada; de dicho charco siguien- 
do toda la quebrada de Santo Donzingo, aguas arriba, hasta enfretar 
por la línea más corta con el alto llamado Jaan Diaz, lindero de la 
hacienda de Santo Do~ningo con el terreno de ;a La Calera; de 
dicho punto en la quebrada de Santo Domingo y por l a  Iínea más 
corta al Alto de h a t ~  Dlaz, donde hay un mojón; de este punto por 
la línea recta al río Lagiinilla en la parte más cercana; siguiendo 
por el río Lagunilla aguas arriba hasta la desembocadura de la que- 
brada llamada Partidas; de aquí volviendo en dirección norte se 
sigue por el filo de la cuchilla arriba hasta un mojón de cal y canto; 
de éste siguiendo en línea recta y por la parte más elevada del ce- 
r r o  a dar  a otro mojón de cal y canto situarlo arriba de la casa que 
fue de Juan de Dios Lozano; de aquí en línea recta y por todo el 
filo de la cuchilla siguiendo por mojones de cal y canto hasta el mo- 
jón que queda cerca de la casa de Habacuc Gonzál~z; de aquí línea 
recta al nacimiento de la quebrada llamada Caparra$& en donde hay 
un mojón; siguiendo el curso de la quebrada de Capatrapí,'aguas 
abajo, quebrada que pasa cerca del túnel de la acequia que baja 
para la mina El Rocto, hasta su desembocadura en  el río Saban- 
dija; por este río aguas abajo hasta la boca de la quebrada llamada 
La Honda o Cural; por esta quebrada aguas arriba hasta enfrentar 
con el sitio denominado Puerta de Cabrera; de dicho punto por línea 
recta a la mencionada puerta ; de aquí siguiendo por una cañada 
abajo hasta el nacimiento de la quebrada llamada Doña Marla; 
siguiendo por esta quebrada aguas abajo hasta encontrar una muy 
antigua cerca de piedra; siguiendo por esta cerca hasta su termina- 
ción ; de ahí se sigue hasta encontrar la cabecera de la zanja llama- 
da EZLindetero; siguiendo por esta zanja aguas abajo hasta su desem- 
bocadura en la quebrada Zorra6uena; siguiendo por esta quebrada . 
abajo hasta donde desemboca en la quebrada de Santo Domingo, 
y siguiendo la quebrada de S a ~ ~ t o  Domingo, aguas abajo, hastasu des- 
embocadura en el rio Lagunilla, punto de partida, primer lindero. 
Según el concepto del doctor Eugenio Ucrós, ingeniero comisio- 



nado por e1 Ministerio de Agricultura y Comercio para levantar el 
plano de la hacienda de Santo Domingo y que dicho ingeniero pre- 
sentó el veinticuatro de mayo del presente año al propio Ministro 
de Agricultura y Comercio. la expresada hacienda consta de lo si- 
guiente: 

Zona a). Según la alinderación de los peritos avaluadores, qui- 
nientas setenta (570) hectáreas planas; montículos y colinas dentro 
de esta misma zona, setenta y cinco (75) hectáreas; y zona 6). Dedu- 
cidas mil ciento cuarenta y una (1,141) hetáreas mil quinientos 
(1500) metros cuadrados que componen unos lotes vendidos por 
González, da un total de cuatro mil cincuenta (4,050) hectáreas, que 
es lo que el expresado González da en venta al Gobierno. 

Se hace costar que la extensión total de los los lotes vendidos por 
González es de mil ciento cuarenta y una (1,141) hectáreas mil qui- 
nientos (1,500) metros cuadrados, y que dichos lotes se hallan todos 
dentro de la zona B. debidamente alinderados y amojonados de 
acuerdo con los títulos de venta otorgados por González; y que los 
linderos de estos lotesson los mismos que constan en la cláusula 
siguiente: 

Tercera. Los linderos especiales de los lotes vendidos por Gon- 
&lez a que se refiere la cláusula anterior y que, como se ha dicho, 
comprenden mil ciento cuarenta y una (1,141) hectáreas mil qui- 
nientos (1,500) metros cuadrados, son los siguientes, según las es- 
crituras de cesión hechas por González a favor de los respectivos 
compradores, escrituras otorgadas ante el Notario principal del 
Circuito del Líbano y registradas en la Oficina de Registro de ins- 
trumentos públicos del Circuito de Ambalema, en las diferentes fe- 
chas que se van a expresar: 

Primero. Lote de Mirasol, vendido por González a José Par ra  
por escritura número mil cuatrocientos veinte, de veintiséis de agos- 
to de mil novecientos quince, registrada el veinticuatro de septiem- 
bre  del mismo año, bajo los siguientes linderos: 

De un mojón situado en el camino para El Cai~o, en la vega de 
Mirasol, por la zanja abajo hasta su confluencia con la quebrada de 
COtMto; ésta arriba hasta un moj6n de piedra; de allí línea recta a 
otro mojón en la vía del camino para El Caz'ro. y por el camino abajo 
al primer mojón. 

Segundo. Lote de Las Guacas, vendido por González a Juan 
Amézquita por escritura número mil cuatrocientos veintiuno, de 
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