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INFORME 

que presenta el Jefe del Departamento de Información y Propaganda 
al señor Ministro de Agicultura y Comercio, con motivo de la reunion 

del Congreso Nacional en sus sesiones de 1920. 

Ke#dblica de Colombia - Ministt?rio de Agricultura y 
Comercio -Departamelzto de Informacidn y Pro- 
paganda- Bogotá, julio ? de 1920, 

Señor Ministro de Agricul tura  y Comercio-En sil Despacho. 

El Ih  de enero rlel presente a50 hice a u ~ t e d  promesa 
jurarnen tada de cumplir fiel lealmente el puesto de Jefe 
del Departamento de Infnrrnaciiiti y Propaganda del Minis- 
terio confiado a su cuidado. E n  ileisernpeiío de tril promesa 
r indo3 ustcd d informe acerca ilc Tri marcha de  dicho De- 
partamento en el lapw comprendido desde aquella fecha 
hasta el día de hoy. 

1 1 
HISTORIA 

La Ley  11 d e  1918 fricuIt6 al Gobierno para ~ o r g a n i -  
zar una SeccicSn de 3nformaci6n J Propaganda en los Con- 
sulaclos rle las plazas estran jeta6 qtw estimara convenien- 
t e ~ ,  con eI. olsjeta (le fomenta r  los intereses comercinles de 
la República S' en especial con el de firocu rar el desarrolln 
del consumo de los prci(1uctos coEorn bianns. 3 

Por Decreto nUmetCi 1581, del 3 de n n ~ i e m  bre de 1915, 
dictado en acatxmjentci 3 aquella Ley, se estal~lccieron OG+ 
cinas de Informaci6n p Propaganda en los Consulados Ge- . 
nerales de TJondresl Nueva Yorlc y París, cada una tle ellas 
servida por un Jefe, un Subjefe v uii Portero meritorio, con 
advertencia de que los puesto9 clc loa d n ~  primeros serían 
provistos por concurso. El 21 de marzo de 1010 el l3jecu- 
tivo dicth cl Decreto número 6.03 para hacer 10.. nom br-a- 
mien tos en los vencedores del concurso, así: para Londres, 
señores Gonzalo Córdoba y 'José Medina, Jefe y Subjefe, 
respectivamente; a los señores Roberto Pin to  valderrama, 



Jefe, g Heladio Grav Pardo. Subjefe, para la de París; y 
para la de Nueva Yarlí, n los señores Alberto Dupuy y Ra- 
fael Herríio, Jefe el primero y Subjefe el último. La  misma 
disposicion ejecutiva reafirmó las asignaciones señaladas por 
el Decreto número 1781 citado, así: $250 parael Jefe y $ 150 
para el Sub; jefe, imensualmente. 

El Decreto ñqmero 1004, del 1 7  de mayode 1919, hizo 
el nombramiento de Porteros meritorios de las Oficinas de 
Información y Propaganda, designación que recayó en los 
señores Guillermo R. Calderón, Leopoldo Borda Roldán y 
Tulio López Isaza, para Londres, París y Nueva York, 
respectivamente, con una asignación mensual de $ 100 el 
primero y de $60 cada uqc de los últimos nombrados. 

Los señores Dupuy y Herráa presentaron renuncia 

1 
del cargo, y por Decreto número 1719, de 1919, se nombró a 
los señores Ernesto Ponce de León y Jorge A. GonzálezP., 
Jefe y Subjefe, respectivamente, para la Oficina de Nueva 
York, en reemplazo de los dimitentes. El mismo Decreto I 

dispuso que los Porteros meritorios de las Oficinas de In- 
forrnacibn y Propaganda Nacionales en el Exterior conti- 
nuarian clesernpe?í~ndo sus funciones como Secretarios de 
lnc: mismas Oficinas, con la asignación mensual de $ 100. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 1 

del Código Político y Muoicipal, eT Decreto númerc, 2119, 
del 8 de noviembre de 1919, declaró vacante el empleo de 
Subjefe de la Oficina en París, y promovió al señor Leo- 
poldo Borda Rolclán del puesto de Secretario al de Subje- 
fe, adscribiéndole, a la ve% las funciones de Secretario. 

Por Resolución número 106, del 30 de enero del co- 
rriente año, se radicó en los Consulados de Nueva York y 
Liverpool el pago del arrendamiento de los Iocales y demás 
gastos de instalación de las oficinas en el Exterior. Dicha 
Resolución asignó la suma de seiscientos Fesos ($ 600) men- 
suales para la de Nueva York, y cuatrocien tos pesos ($400), 
también mensuales, para cada una de las Oficinas de París 
y Londres. 

Comprendiendb el señor Ministro la necesidad impe- 
riosa e inaplazable que había de  la creación de una Oficina 
Central de Información y Propaganda que sirviera de in- 
termediaria entre las Oficinas similares del Exterior y el 
resto del paíS, sometió a la consideración del Congreso del 
año pasado cl proyecto que más tarde llegó a ser la Ley 44 - 
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de 1919, con la cual quedaron' así satisfechos los deseos 
expresados en la Memoria presentada al Congreso en aquel 

i 



año. E n  desarrollo de  esta disposición legal fue dictado el 
Decreto número 103. del 16 d: enero de 1T0, que hizo los 
nombramientos de Jefe y Subjefe, v que recayeron en el 
suscrito y en el señor TVenceclao ~b iñez ,  respectivnmen'te. 
La Ley sobre creación de! Departamento en referencia s h ! ~  
clijo q u e  61 estaría. integrado por un Jefe. con 150, y dos 
~ ) u d a n t e s ,  con 8 80 mensuales cada uno. Una inexplicable 
disposición del Decreto número 348, del 13 de febrero del 
año en curso, sobre liquidación general de los Presupuestos 
Nacionales de rentas para la vigencia fiscal en curso, seña- 
ló el sueldo del Subjefe para el Departamento, y en tal vir- 
tud se hizo el respectivo nombramiento. 

Po r  Decreto número 669, del 23 de mzrzo del año en 
curso, se concedió licencia al señor Gonzalo Córdoba, por el 
término de dos meses, para separarse dkl puesto de Jefe de 
la Oficina de Londres. 

Las disposiciones anteriores, cuyo texto, en parte, 
fue publicado en la Memoria al Congreso en el año pasado, 
constituyen lo que hasta el presente podríamos considerar 
como historia oficial del servicio de Información y de Pro- 
paganda. 

! ASIGNACIONES .DE L O S  E M P L E A D O S  

Previo cgncepto favorable del honorable Consejo de 
Ministros de que en vista de la carestía de la vida podían 
elevarse las asignaciones de los encargados de las Oficinas 
de Información y Propaganda en el Exterior, se dispuso, 
por Decreto número 768, del 8 de abril de este año, elevar, a 
partir del lo de dicho mes, los sueldos de !os encargados de 
dichos servicios en Nueva York, así: Jefe, $ 350; Subjefe, 
$ 250; Secretario, $ 180. La  suma necesaria para aten'der a 
esta mayor erogación se imputó al capítulo 62, artículo 
710, del Presupuesto Nacional, o sea a la cantidad de 
$ 50,000 asignada en dicho Presupuesto para dar cumpli- 
miento a la Ley 11 de 1918, cantidad que debe responder 
no solamente para el pago del personal de las Oficinas en 
el Exterior, sino también para la adquisici0n de los pro- 
ductos que deben enviarse a las mismas. una ex- 
traordinaria disminución en esta partida, fue imposible 
elevar el sueldo de los empleados en las Oficinas de París  y 
Lo,ndres, respecto de los cuales, mutatis muiandis, mili- 
tan idénticas razones a las que se tuvieron en cuenta al de- 
cretar el aumento para los de Nueva York. Es pues asuq- 



I - 
MOBLAJE PARA LAS OFICINAS EN EL EXTERIOR 

1 ,a \ 
Actualmente las Oficinas de fnforrnaci6n y Propa- 
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ganda en París, Londres y Nueva York funcionan en loca- 
l !  

to  muy importante que el Congreso aumente la partida 
para, da r  cumplirnien to a la Ley 11 de 1919, a 6n de poder 
atender a una buena remuneración de los empleados en el 
Exterior y contar asf con la cantidad necesaria para la com- 
pra de los productos. 

El aumento de las asignaciones de los encargados de 
las Oficinas de Par ís  y Londres es de imperiosa necesidad. . 
Los exiguos sueldos que actualmente devengan tales em-  
pleados son insuficientes, no solamente.' para poder vivir de 
acuerdo con la categoría del cargo que desempefian, sino 
que ellos carecen de la manera de poder retrihtiir la mbs 
pequeña atenci6n que reciben, atenciones que bien puederi 
considerarse como anexas a las funciones que se les han en- 
comendado. Varios de los cmpleaclos de esas Oficinas han  
recibido halagadoras prdpuestris de respetables casas ex- 
tranjeras para trabajar en ellas, sin q u e  h a ~ t a  hci! hayan 
aceptado por el compromiso moral a que se sienten obliga- 
dos para con el Gobierno de Colombia. Ea pues muy natu- 
ral, por tanto, que funcionarios encargados de la represen- 
tación del país en cuestiones tan importantes como son 
todas las que se refieren al intercambio comercial, se en- 
cuen tren suficientemente remunerados, para atender a las 
necesidades que les impone el .decoroso desempeño de sus 
funciones oficiales, y que se proceda con ellos como si fue. 
ran agentes del ramo Diplomático y Consulbr. 

En  el proyecto de presupuesto que he fotbmulado para 
el ramo de la Información y de Propaganda, proyecto que 
espero se hará incluir en cl de Presupuestos Nacionales 
para la vigencia económica de 1921, he aumentado el suel- 
do de los empleados en referencia. E s  de esperarse que e! 
C ~ n g r e s o  votará la partida necesaria para atender a este 
aumento, -que se funda en razones de justicia y de decoro y 
en el buen servicio público. Igualmente abriqo la esperanza 

l 
1 

4 de que el Cuerpo Legislativo apropiar5 las partidas nece- . 
sarias para atender a loc sueldos de los empleados de las 

l 

Oficinas de Informaci6n y Propagancla que  e1 Gobierno 
Nacional, hacienclo USO cle la autorización que le ccinfi~re el 
articulo l." de la Lev 11 de 1318, debe abrir, en mi concep- 
to, en otros centros extranjeros, y de los cuales hablaré 
más adelante. 



les que, convenientemente amueblados, han adquirido para 
su instalación; en ellos me ocuparé ql hablar de cada u n a  
de dichas Oficinas en particular. P o r  lo pronto debo decir 
que el Gobierno Nacional hada una importante economia 
al adquirir para su propieclad el mueblaje inciispensable y 
decente para la buena presentacibn íle las Oficinas. El local 
amoblac?~ y propio para las funciones del caso, con dos 06- 
cinas, un vestíbulo, una  antesala, dos o tres piezas gran- 
des para salón de exposición de los productos, y con el 
servicio de teléfono, en París,  por ejemplo, cuesta alrede- 
dor de 3,500 francos mensuales. P o r  2,000 francos al mes 
podría adquirirse el mismo local sin muebles. Estos costa- 
rían alrededor de $ 2,000 de nuestra moneda legal, de 
suerte que adquiriéndolos para el Gobierno se obtendría 
una. economía de significación. Otro  t an to  puedo decir en 
relación con la Oficina de Nueva York. E n  cuanto a la de 
Londrer, no  es costumbre cn aquella metrópoli el dar  eil 

alquiler locales con muebles, de manera que s i  dicha Ofi- 
cipa ha podiJo instalarse y funcionar saticiactoriamente, lo 
debe a1 apoyo eficaz que le I-ia prestado cl Ctinsul cnIomhiano, 
iacilitánclole en pr6stamo lor elementos mris inrlispensnl~lcs. 
Semejante situnci6n ncp puede p r n l o ~ a r s e  por mBs tiempo. 
Ya e1 setlor Ministro, en su Rlernoria al Congreso (Ir lC)1C',  
presentó un presupuesto al respecto, elaborado con los 
Jefes $le las Oficinas en el Exterior,.y el cual fue calcrilado, 
aproximadamen te, en $2.000 para cada Oficina. Y ya que 
el Cuerpo Legislativo de entonces, por razones de econo- 
mía, no juzgó portuno incluír tal partida en el Presupues- 
t o  Nacional, h g creído cumplir con un deber de m i  parte 
al insistir en la necesidad de tal gasto, por la honrada con- 

_. vicción que tengo de que al hacerlo la Nación logra una 
verdadera economía que, con el correr del tiempo, repre- 

1 senta una utilidad si~nificativa. 
r Tengo para m í  que Oficinas cuyo objeto principal es 

dar a conocer las riquezas y posibilidader: cle nuestro país, 
no pueden exhibirse pobremente, porque a ~ i ,  lejos de c'nn- 
seguirse los propciritos a que su fundación obedeci6, se ob- 
tiene lo con trarin, como que no ec: buen medio de exhibir 
riqueza presentarse con aspecto paup4rrimn. P o r  otra 
parte, no  es .muy decoroso para el país que al lado de sus 
Oficinas de Infnrmación y Propaganda en el Exterior se 
encuentren situadas otras que, como las de Australia y Ca- 
nadá, Venezuela y Brasil, ce presentan admiralilemente 
acondicionadas, con grandes vitrinas que dan a la calle, en 
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donde bien pre~entarlos y clasificados exponen los corres- 
pondien t e s  productos, comodidades que bien pueden teln'er 
Iris oficinas cr>!ornf>i;inas, znn un pequeño esfuerzo de los le- 
gislarlores. Apovo, pueq, en la* anteriores razones la pñrti- 
cln que en el protecto dc  Presupiiesto he incluid o para aten-  
der a la adqtiiaicidn de Iris tfintas veces referidos moblnjes 
que se requieren para las Oficinas en el Esterinf, razones 
que bien meditadas por los legisladores los I!evarán al con- 
vencimiento de la necesidad de atender al gasto. 

LABORES EFECTUADAS I 
Al dar  principio a las funciones que fueron confiadas 

a mi cuidado, comprendí la urgente necesidad de preparar.  
-el terreno en que debía actuarse. E l  pueblo colombiano aún 
no estaba preparado para apreciar la importancia que re- 
presenta el servicio de la información y propaganda de tos 
artículos que produce nuestra pródiga naturaleza. Preciso 
era, pues, empezar por dar  una  a manera de instrucción 
pública acerca del fin que se procura realizar con ia instala- 
ción= de este nuevo servicio nacional, y la manera como de- 
bía procederse; y solicitar, al mismo tiempo, una coopera- 
ción efectiva de las autoridades y del público. 

CIRCULARES 
b - 

A LA ~ ~ ~ ~ , s ~ - . ' I n d u d a b l e m e n t e ! '  la prensa periódica 
de la Nación era, en primer término, la llamada a divulgar 
.la instalación y objeto de este Departamento de Informa- 
ción y Propaganda. A ella se dirigió la siguiente circular, 
el 21 d~ enero: 

ñSeñor Dirktor d e . .  . . . . . . . . . . . . -En la ciudad. . 1  
«Tengo el honor de poner en conocimiento de usted 

y, por su conducto, en el de los lectores de su importante 
periódico, que en desarrollo de la Ley 44 de 1919, ha  que- 
dado establecido en este Ministeí-io el Departamento de In-  
formación y P r o g ~ g a n d a ,  el cual, .al tenor de lo estatuído 

* en la citada Ley, servirá de intermediario entre las Oficinas 
similares de Londres, París,  Nueva York y el resto del país. 

<Ha llegado el momento de dar  a conocer en el Exterior 
todos los productos industriales y agrícolas de Colombia 
en condiciones ventajos.as par5 los productores, quienes 
pueden enviar, por conducto de ese Despaqho, muestras de 



los que hoy estan en e~p!otación. as! Como de aque!los que 
puedan constituir fuente dc nueyas industrias. 

dlpcirt unamen te este hIinistcrio ir& haciendo saber 
del pUhlic-o, por rnerlio de la prensa, todo lo que se ~onriide- 
re de intcrízs general y tenga relacidn con Ins negocios n su 
cargo. Por Io p r o ~ t o  me perrnitci man i fe~ ta r  que lcs pro- 
rluctores que dcsean hacer conocer sus productos en el Ex. 
terior deben cnriar al Departamento clc Informacibn Pro- 
paganda [le &te 31ioisterio cuxtro muestras de cada uno 
de c\lciq, para remitir ri París, Lflndres y Kueca Yorli-, y 
para conservar una en cl salbn de cxposicihn riel Departa- 
m ~ t n  t o  en referencia. 

EEI Departamento de InforrnaciBn v Propaganda abre 
ampliamente SUS puertas a toclos los colnm bianos paca su- 
mitiistrar los datos que est6 en popibi1ida.l cle dar,  p para 
solicitar aqucllor: que ,no triviere a la mano, siempre que, 
ellos guarden analogía con el espiritu de las funciones qrie 
est,?. !lamado n desempefiat. 

al31 hlioisterio de Agricultura y Comercio no duda  
que la prensa peribdica de! país prestar6 al Gciliicrno Xa- 
cional un eficaz apoyo en la obra que va a acometer, para 
que  ella d6 coma resultado eficiente el rnriynf adelanto in-  
dustrial y agrícola de la Maci6n. P o r  t a n  importan te coope- 
racibn el Despacho a mi cargo anticipa los debidos agrade- 
ci m ien tos. 

\ 
gnel skñor Director atento. seguro servidor y compa- 

triota, 

aJ~sds  DEL CORRAL, 

Ea cooperaridn solicitada del periodismo bien pronto 
L I fue  prestada con hidalguin: los peribdicas dr la capital y de 

parte de los Departamentos han tenido abiertas ~ u s  coltim- 
R a s  para las inEorm;lciones dadas por el enartamento de 

. Informaci6n v Propaganda. En loa de la i8ir iad 5s h a n  pu- 
blicado constantemen te los inhrrnes importante3 recil-iidos 
del Exterior, cuya publicaci6n se ha considcrndo d e  uiilidad. 
r. d e  tris riialcs la prensa departamental ha  hecho varias re- 
brodilccinnes. 30 ohstan te este procecler d e  10s periodistas, 
de puhlicar amable y hnndadosamen te  todo aquello cuya in- 
sercibn se les ha solicitado, estimo que el Departamento de 
Infr-irmacibn y Propaganda dabe tener una revista, siquiera 
semanal, parri distribuirla gratui ta  y prtifusarnen t e  en toda 
la I?epiiblica, Allí tendrá cabida rnpltitud de informes 



que, por su ertensidn, no pueden insertarse en los periódi- 
cÓc particulares. muy recargsdos todos ellos de materiales 
lucrativos. En la partida general para el Departamento de 
Tnformacibn y Propaganda, que figura en el proyecto de 
presupuesto, queda incluída la cantidad que juzgo necesa- 
ria para el objeto mencionado. 

Refiriéndome nuevameate a la prensa capitalina, debo 
anotar  aquí  que se ha tomado una suscripción de los si- 
guientes que, además, obsequian dos: El Rspecfndot., La 
Crdnica, El D i a r i o  N ~ c i o n a d ,  La Epoca, El Sz'glo, Gil 
Blais, El Catolicismo, La Defensa. Aracional, Cromos v 
El Gráfico, que se destinan para las tres Oficinas cn el E;- 
terior. Obsequia una  E2 Nztevo Tiempo, y se le paga otra, 
las que se envían a dos de las Oficinas; y una que se ha to- 
mado de El Tzempo, que sededica para la Oficina de París.  
T a m  bien se han tomado cuatro suscripciones 3 El Agr icu l -  
tor, 9 se reciben cuatro del D i a r i o  Oficial, tres de la Revis- 
ta Nac iona l  de A g r i c u l t u r a ,  y otras tan tas  del M e m o r i a l  
del Es tado  Mayor  d e l  Ejérci to de Colombia. La Yanguar-  - 
dia Liberal ,  de Bucaramanga, hace el obsequic de una sus- 
cripción, la cual se remite a 'una de las citadas' Oficinas. 
No se ha podido extender aún esta labor de solicitar sus- 
cripciones a la prensa departamental, mas creo que con las 
circulares últimamente distribuídas' para tzl fin, bien pron- 
to  las Oficinas en el Exterior tendrán colecciones de toda la 
prensa nacional, las cuales indudablemente prestarán un 
eficaz apoyo en la obra de la información. 

Dadas las circunstancias que lictualmen te  han obliga- 
do a In prenr;;l periddica para aumentar  el precio rle sus 
suscripciones, el generoso rasgo q u e  han tenido 31 hacer el 
obsequio que queda señalado, es de aquellos que merecen 
un especial agradccirnien to, y que justicierarnen te con~igno  
en estas Iíneas. Del30 agregar que algunas empresas perio- 

' 
d isticas han heplio e! oírecimien tn d.i preparar c~iridros ar- M 

tisticos cl rno~aldds fotogr(tficos para enviai. a las uficinas en 
el Exterior. Ellos, a la vez que una buena forma de hacer ' 
propaganda ri esas empresas, exhiben de m m e r a  sa tisfac- 
toria el estado de nuestros establccim ien tos pericidi~ticn*, y 1 

tal esposicicin includablerneate con tr ib~iye a ;icen tuar  aquel 
concepto que. lejos de las fronteras de la Patr ia ,  h a n  Ilega- 
dn a formarse de Colombia, como potencia inte1ech;il. 

A L A S  AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS- A 10s GOT 
bernadores, Intendentes y Comisarios se ofició dándoles 

1 



cyenta de la ¡ustalación del Departamento de Informacibo 
y Propaganda, en los siguientes terminos: 

~Bogotá, enero 21 de 1920 

<En cumplimiento de la Ley 44 de 1919 ha quedado 
instalado en este Ministerio el Departamento de Informa- 
ción y Propaganda, destinado, como lo reza el texto mismo 
de la Ley: a servir de intermediario entre las oficinas simila- 
res del Exterior y el resto del ]país. 

<No se ocultarán a su 1 ilustrado criterio las ventajas 
que el Departamento en referencia y las Oficinas que fun- 
cionan en el Exterior están Ilamadns a aportar al des- 
arrollo industrial, agrícola y comercial de la Nación. Pero 
para que el nuevo servicio de información y propaganda 
no re-ulte un engranaje inútil en la Administración Públi- 
ca, es metiester que gobernan tes y gobernados presten a sus 
labores una constante, activa y patriótica cooperación, y, 
es ésta, precisamente, la que tiende a solicitar, de usted y de 
los habitantes de esa importante regido, este Ministerio 
por medio de la presente circular, la cual confio liar& us- 
ted conocer profusamente en el territorio de su  Jurisdiccion. 

«Constantemente se ha hablado en todos 10s tonos 
de las inmensas riquezas que encierra el territorio colombia- 
nc; 'y diariamente se ha elevado el clamor de que muchas 
de esas fuentes de prosperidad y de engrandecimiento per- 
manecen inexploradas, en un estado de vida latente. A %a- 
ta r  de sacarlas de aquel reposo inexplicable, a abrirles amplio 
campo en el mercado universal tiende precisamente el ser- 
vicio de información y propaganda, amparaclo por este Mi- 
nisterio y patrocinado, como es de esperarse, por todos los 
hombres de acción, amantes del progreso cle la Patria. 

«El Departamento cuya creacción hoy comunico a 
usted, está listo para atender al pctblico productor, asi 
como también al consumidor; él dará todos los datos que 
le sean solicitados y que estén a su alcance, y acogerA con 
beneplácito las muestras que se le envíen de los productos 
explotados y de aquellos que puedan conkiderarse impor- 
tantes para nuevas industrias. 

«Las mencionadas muestras pueden enviarse directa- 
mente  al Departamento de Inforrnacibri y Propaganda en 
este Ministerio, convenientemente empacadas y en cantidad 
tal que permita su fZicil divisibn en cuatro partes: tres para 
enrinr a las Oficinas de Información y Propaganda de Lon- 
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o dres, París y Nueva York, y la restante para conservarla 

en el Salón de Exposición del Ministerio; de modosque ca la  
una de ellas resulte en cantidad suficiente para poder apre; 
ciar sus cualidades, ya que en proporciones pequeñas esta 
apreciación sería nula, lo que iría en contra del producto 
expuesto. Oportunamente el Gobierno dictará y transmiti- 
rá a usted el decreb:, sobre exención de derechos de t rans-  
porte. 

<Toda muestra debe acompañarse del mayor número 
posible de los siguientes datos: / 

a a )  Nombre del individuo o cbmpañía productora; 
6) anotación del Departamento, de la Provincia, del Muni- 
cipio y del lugar o hacienda de donde procede; c) nombre - 

común con el cual se designa el producto en la localidad; d) 
cantidad aproximada en que se produzca, bien sea por 
planta o en  lotes determinaclos de terreno; e)  altura' tern- 
pcratura media de la localidad; f )  calidad ciel suelo en que 
se produce: arcilloso, arenoso o hu rnífero; g) datos aproxi- 
mados sobre las épocas de verano e invierno en la localidad; 
h) epoca del año en que se verifica la siembra; i) época en 
que se verifica la cosecha; j) número aproximado de las 
personas que se dedican a su cultivo o beneficio en aquella 
región; k) precio normal a que se cotiza en el mercado, si 
se t ratare de un producto ya explotado, y el precio al cual 
podría venderse, si se t ratare de U E  producto nuevo; d )  fa- 
ciliqades para la explotación he dicho producto en aquella 
región; m) inconvenientes con los cuales se tropieza para la 
explotación; n) valor aproximado de la tierra en la región 4 

productora; i r )  facilidades para el transporte, por la distan. 
cia de la localidad productora a rfos navegables y a otras 
rías de corniinicación; o) distancia de la localidad a algUn 
centro comercial de importancia; $) época de la m a s  abun- 
dante producciún y periodicidad con que esta se repite; y) 
pestes que atacan el producto; r )  sistema de cultivo ?* bene- 
ficio empleado; S)  cantidad con la cual podría contarse pe- 
riódicamente para la exportación; t) usos para los cuales se 
destina el producto; zc) propiedades especiales que caracteri- , 
zan al producto, y v),  en general, todos aquellos datos 
que arrojen alguna luz acerca del producto y cuyo conoci- 
miento pueda ser de utilidad para los que lo1 solicitaren. 

<De las plantas de donde procedan los productos, o 
de éstas, si lo constituyeren, deben enviarse hojas, flores y 
frutos maduros, convenien temen te  disecados, para su iden- 
tificación botánica, c a s ~  de necesidad. I 

4 



(Cuando un*  producto se presentare bajo diferentes 
formas. de todas ellas deben enviarse las respectivas mues- 
tras, de la manera descrita. 

<Pueden lambien acom pañarse al producto, por cua- 
druplicado, vistas fotográficas de la Ilocalidad, plantación, 
ingenio, etc., etc. 

;i <Muy conveniente sería también que a este Ministerio 
se enviasen cuatro ejeinplares de los catálogós, mapas, re- 
pertorios comerciales, vistas, publicaciones industriales. 
acuerdos. ordenanzas de inter4s público, etc., etc., de cada 
región, para hacer conocer con ellos el país en el Exterior, y 
aprovechar así el momento preciso en que, por motivos de 
la paz europea, multitud de capitales extranjeros buscan 

t 
. ausiosos campos de acción, fijando sus miradas hacia Co- 

lombia, por las garantías que sus instituciones y organiza- 
ción política les brinda, y de donde constantemente piden 
variados datos, sin que sea fácil complacerlos sin el eficaz 
concurso de todos los colombianos. 

1 1  aEl Ministerio a mi cargo hace, por conducto de us- 
ted, un formal llamamiento a todos los industriales de esa 

' 

regiSo, en las diversas manifestaciones de la actividad hu- 

i mana, para que cooperen en la forma ya indicada, a la obra 
de la'información y propaganda de todos los artículos que . 
praduce el suelo colombiano y transforma la actividad de 
sus habitantes. 

<Dígnese usted acusarme recibo de la presente cir- , 
cular. 

1 , <De usted atento, seguro servidor y compatriota, 

Es ta  circular, encargada de ilustrar al público por 
L*. i;n conducto oficial, de la manera como debían enviar los 

interesados sus productos, y del fin que se propone realizar 
la obra de la información y propaganda, fue recibida con en- 

1- 

tusiasmo, y hecha conocer por bando y en reproducciones en 
órganos oficiales de publicidad, en algunos Departamentos. 

Además se hizo una edición de diez mil ejemplares en 
hojas sueltas de l a s  mencionadas instrucciones, acompa- 
ñadas de una relación sencilla y práctica de la manera como 
debía procederse al acondicionamiento de las muestras ve- 
getales para su envío a esta Oficina. Esta  hoja se distribu, 
yó profusamente en el territorio nacional, para fijarla en 
sitios visibles y permanentes. E n  su reparto, algunas enti- 



dades departamentales la acompañaron de circulares espe- 
ciales a los Prefectos, Alcaldes y Corregidores, encareci6n. 
doles la importancia del asunto. En  el Departamento de 
Caldas y ea el de Santander del Norte se solicito la coope- 
racidn de los seEores Curas pAtrocos, pata que desde el 
piilpito exhortaran a sus feligreses a fin de interesarlos en 
la presentación y envio de toda muestra de articulos de ex. 
portación. 

Las mtiestrrrs de productos colombianos que se remi- 
tan para 10s efectos señalados, circulan libres de porte por 
loscotrcos de la Repiíblica hasta por u n  peso de veinte kilos, 
en virtud del Decreto ejecutivo nrimero 686, del 24 de marzo 
de 1920. 

Puede, pues, afirmarse que se han dado los pasos ne- 
cesarios" para instruír al pueblo -colombiano en la obra que 
trata de acometerse con la instalación del servicio de la in- 
formaci6n y propxganda de los articulos nacioriales; y que 
por 10s meklios considerados como m5s prbcticos, se ha scili- 
citado la cooperación de todos los ciudadanos para llevar a 
feliz t6rmino este riuevo servicio, cuya necesidad hacíase aen- 
tir, pues las grandes producciones de Colombia son en su 
casi totalidad ignoradas en el Exterior, y no es aventurado 
decir que de un Departamento a otro hay una completa 
ignorancia respecto de sns fuentes de riqueza. Si los pro- 
ductores nacionales atienden a las insinuaciones hechas, bien 
pronto podrán abrirse para sus artículos nuevos mercados 
en el Extranjero, y aun en las diferentes secciones del terri- 

. torio patrio podrá establecerse u intercambio 
de productos, que acrecentará la 
buirá, por consiguiente, al 

ESTUDIOS SOBRE CULTIVOS 

Con el fin de emprender, poco a poco, un estudio es- 
pecial acerca de los cultivos característicos en los diversos 

% Departamentos, y para apreciar la manera como ellos se 
llevan a cabo, y hacer las indicaciones técnicas del caso, se 
dirigió circular a las Provincias de Boyacá, con fecba lo de 
marzo, en los siguientes términos: 

<Deseoso este Ministerio de estudiar detenidamente 
las condiciones en que se cultiva el algodón en todos los 
Municipios que integran el Departamento, ccn el fin de ha- 
cer indicaciones científicas que permitan el desarrollo y me- 
jor beneficio de tan importante cultivo, solicito de usted, 



con toda atención, se sirva hacer que por los respectivos 
Alcaldes se d é  respuesta, tan pronto como sea posible, a las 
siguientes preguntas: 

<la LA qué cantidad de kilogramos asciende la pro- 
ducción en ese Municipio de algodón sin desmotar? 2a LEU 
qué época del año se verifica la siembra y en cuáles la cose- 
cha? 3"Qué pestes atacan al algodón? (siempre que sea 
posible, deben enviarse a este Ministerio plantas enfermaso 
los insectos u hongos que las ciañan). 4a ¿Cuál es la pro 
ducción de .algodón sin desmotar, por hectárea? Sa ¿A 
cuánto asciende el costo de producción de cada hectárea? 
6a ¿Existen desmotadorasa en ese Municipio? ¿alcanzan las 
que existen a desmotar todo el algodón producido? 7a ¿Qué 
cantidades, poco más o menos, de la cosecha alcanzan a 
desmotarse n mano? 8a ¿Con qué  facilidades cuenta el Mu- 
nicipio para el transporte al mercado de su producción en 
algodón? ¿se hace este transporte a espaldas o a lomo de 
mula? ¿en qué proporciones? 9a ¿Qué precio tiene actual- 
mente en  el Municipio el algodón? (precios sin desmotar 
y desmotado). 10. ¿QuS precio ha tenido el algodón en los 
últimos tres años? 11. ¿Cuáles son, en opinión de usted y 
en la de los cultivadores, las medidas que debe adoptar el 
Gobierno Nacional para fomentar esta importante in- 
dustria? 

<Anticipo a usted los debidos agradecimientos por la 
manera como, espero, sabrá atender a la solicitud que hago.. 

Ya har, empezado a recibirse respuestas al cuestiona- 
rio anterior, con las cuales podrá llenarse el fin propuesto. 
E s t a  clase de trabajas bien llevados, con método y clari- 
dad, pueden contribuír para la formación del mapa agríco- 
la del país, y,  además, para la confección de la estadística 
agrícola, que no existe hasta el presente, y que es de 
gran valor e importancia. Como queda dicho, ii l  concluir el 
estudio sobre el algodón, en  el Departamento de Boyacá, 
se iniciará el de ese mismo producto u otro en distinta re- 
gión, y así sucesivamente. 

DEMAND.4 I)E MUE:STIIAS DE I'KODUCTOS COLOMBIANOS EN 
E12 EXTERIOR 

Grntide es el inter4s que en los últimos tiempos han 
despertado las riquezas del suelo colombiano, y numerosas 
son l a s  manifestncioncs que los AgentesConsulares en el 
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Exterior reciben de respetables casas de negocios para el 
establecimiento de un intercambio comercial de artículos 
cclombianos. La instalación de las Oficinas de Informacióa 
v Propaganrln cn París. Londres y Nueva Torlc, Iia pro 
hucido, en Ens Cónsules de Colombia en otras rnctriipn!is, un 
verdndcro en tuciasrno para abrir, anexos a los Ccin~ulaclos, 
s n l o n ~ q  cle cxposiciiin de los prodrictos colornbinnor, y hacer 
de rllns una intensa propqganda. Al servicio de  infrirmr?sio- 
nes comci-ciales de nuestro país se presta ahora una  aten- 
cihn esmerada por los L 2 e n  tes Diplom Aticos jr C ~ n w J a r e =  en 
el Estrnnjzro, Es pues indicpensnble facilit;lrIc~ a ~ ? I O F ,  1 1 0  

solamente aquellos datos que hagan relación con la actividad 
económica, sin6 todo aquello q@ de una manera ordenada 
pueda ejercitarse al progreso del desarrollo comercial de la 
Nación. Una labor continua y eficaz de información y pro- 
paganda, por parte de nuestras representaciones consulares, 
respecto a la política económica de Colombia, dándoles a los 
Cónsules el caróicter de Agentes comerciales de información 
y propaganda, como ellos lo han solicitado, o estableciendo 
oficinas anexas a los Consulados, como sabiamente lo dis- 
puso el legislador de 1918 al dictar ta Ley 11 de aquel riño, 
puede llegar a intensificar la produccfCin agricola, porque 
investigando nueras mercados para las exportaciones y para 
la adquigición de las materias primas necesarias para el in- 
cremento de las industritis, se obtiene la solucibn de un grao 
problema econbmico en este periodo de desorientacibn de la 
economía europea, que ha venido a presentarse post bddzcd, 
y a influir de manera importante en las naciones que sos- 
tuvieron su neutralidad en el conflicto. 

DE NUEVA ORLEANS -En Nueva Orleans, por ejemplo,. 
la ~ N e w  Orleans A ssociation of Com merce~ ha establecido 
una exposición permanente de toda clase de productos. Su 
Gerente ha pedido, por conducto del Cónsul en aquella lo- 
calidad, la colaboración del-Gobierno colombiano. 

DE ROTTERDAM-El Cónsul de Colombia en Rotter- 
dam ofició manifestando que sería muy acertada la ocasión. 
de mostrar al pueblo holandés, así como a numerosos ex- 
tranjero- que concurren a las ferias de los Paises Rajos, los - 
productos de Cn!ombia, en tin saliin especial. Esta feria se 
hace pef ifdicamenfe en eclificios temporales, cspccialmen te 
construidos para tal fin en las plazas piiblicac clei centro de 
la ciudad. 12 la filtirna feria, ~erificnclri en marzo pasado, 
fue invitado el Gobierno do Colombia dc manera especial. 
A ella concurrieron Relaica, Dinamarrn.  Alcmnniz, l n g t ñ -  /. 



terra, Francia, Hungría, Italia, América del Norte, Norue- 
ga, Austria, Portugal,  España, Suecia, Suiza y otras más. 
Al iniciar sus labores, mil ciento cuarenta 4-. cuatro exposi- 
tores extranjeros habían hecho su solicitud (le ingreso a la 
feria, número tan extraordinario que obligó la formación 
de una Comisión especial de investigación, conocida con el 
nombre de Comisidn Negra, encargada de determinar qué 
productos debían exhibirse en tal concurso, mediante una 
rigurosa selección. Es to  da una idea de la clase de certamen 
industrial que allí se lleva a cabo, y en el cual, repito, se 
ofreció puesto a 1a Nación. 

. DE 12UERT0 ~ s ~ ~ E ~ - - N u e s t r o  Cónsul en Puerto Es- 
paña ha manifestado, repetidas ocasiones, el deseo de for. 
mar en  su Consulado un miiestrario de productos colom- 
bianos. 
. DE; B~LGICA-Ei doctor José Manuel Goenaga, Minis- 

tiro de Colombia en Bélgica, con el deseo de contribuír a la 
propaganda de nuestros productos, ofició en los siguientes 
términos : 

«Convericido estoy de que en las actuales circunstan- 
cias nuestros. productos, que consisten casi todos eri ma: 
terias primas, tendrían buena colocación a precios halaga- 
dores en Bélgica, que los necesita urgentemente para ali- 
mentar sus fábricas y que no los recibe de ninguna parte. 
Persuadido pues de dar  comienzo a algo positivo, he toma- 
do cuidadosamente informes privados sobre muchas casas 
comisionistas que qúisieran ocuparse en negocios con Co- 
lombia..  . . . . 

«He aceptado la oferta de la respetable Casa del señor 
A. Dall'Este, residente en Bruselas, de abrir una oficina au -  
tónoma pqra propagar y vender los artículos colombianos 
que se le recomienden, o mejor dicho, una oficina de comi- 
siones que pueda suministrar también toda clase de infor- 
mes rzlativos a los productos de ambos países. El desea que 
el Gobierno apoye y estimule su iniciativa, enviándole infor- 
mes, muestras de nuestras riquezas exportables y todo 
aquello que le facilite el cumplimiento de suc propósitos. B 

También se han establecida en Bruselas fas fer ias  
anzlaZZs, en las cuales toman parte todas las nac io~es  que 
tienen alguna relación comercial con Bélgica. qrLa Adminis- 
tration Communale de Rruseles~ hizo al -Gobiern6 de Co.  
lombia una invitación especial para tomar parte en aquel19 
feriac. 



blcrcnn tiie A,qency Inc. a he organizada u Aa ealiibiciiin per- 
manente de productos n n t u r a l e w  iint'luctrir~les rle 10s pnises 
hispanoamericanos, en los Estados t'nidos. S u  Iñboi- de i n -  
formación y propaganda la lleva a cabo por medio de revis- 
ta? en inglés y en español: The Monti'y Trade RePprt y 
el Noticiero Metrog5olitan0, las cuales son consideradas 
por la banca, el cvmercio y las industrias estadounidenses y 
del Canadá como el verdaclero medio representativo de 
los pueblos hispanoparlantes. Es ta  asociación ha  solicitado 
ahincadainen te el envío de minerales, maderas, productos 
agrícolas e industriales, etc., de Colombia, para incorpo- 
rarlos en sus salones de exposición, y dar  en los órganos de 
publicidad la respectiva información. 

DE TRIESTE - El Cónsul de la República en Trieste 
solicitó colecciones de nuestros productos colombianos para 
hacerlos conocer eti Italia. El Director del Museo Comercial 
en aquella ciudad ha  ofrecido a dicho Cónsul hacer, con 
tales muestras, una exposición permanente en !os locales 
del sobredicho Museo, para fomentar así el comercio de im- 
portación de los productos colombianos en aquel puerto. 

DE EL HAVRE Y ~ s ~ ~ Ñ n - T a m b i é n  el señor General 
Julio Caicedo y G., recietitemente nombrado Cónsul de Co- 
lombia en El Havre, y el doctor Luciano Herrera, Ministro 
de Colombia en España, han expresado sus deseos de tener 
anexos a las Oficinas diplomáticas que les han sido enco 
mendadas, centros de información y propaganda de pro- 
ductos colombianos. 

DE KOMA-El honorable señor Conde Carlos Augus-  
t o  de Bertini Frassoni, Cónsul General de Colombia en 
Roma, identificado en deseos semejantes a los enumerados 
anteriormente, se ha expresado así en correspcndencia par-  
ticular publicada en un órgano de la prensa de estaciudad: 

«Yo no quiero que el Consulado General que me ha 
sido confiado sea para mf uno de los acostumbrados car- 
gos honoríficos, sino que deseo trabajar con el mayor em- 
peño para desarrollar las relaciones comerciales e r ~ t r e  los 
dos paises. 

aLa i d ~ a  que tengn- 1's aquella dc e q t n b I ~ x r  en el 
Consu!adri General zrrtn zlerdadern Oficina niP Informa- 
cidn, Isi cuaI pt~ccla serrir de guin segura y eficaz a los co- 
tornbianos que tcilgnn nece~iclnrl o qirc se crnpp5cn por en- 
t a h h r  relrirrni~cq ilnrncrcizles con Italia, corno tnrnbi4n n Iris . 



italianos que quieran ponerse eii comunicaci6n con las ca- 
sas de comercio de la República. 

<Para  obtener pues un 1-esultado concreto es nece- 
sario que, adeinás de los medios apropiados para el efecto, 
se entusiasmen las casas que quieran exportar sus produc- 
tos y se dirijan a este Consulado General, y yo buscar4 
con el mayor empeño la manera de ponerlas en relazión con 
las mejores casas o firmas italianas, cuyas garantías no 
dejen nada que desear desde todo punto de vista. Lo ante- 
rior es, a grandes rasgí)s, mi interesante proyccto.;8 

DE ALEMANA-E1 Encargado de los Negocios de la 
Legación alemana en esta ciudad ha solicitado el envio de 
la mayor cantidad posible de muestras de productos co- 
lombianos, especialmente de esos que, sin constituír hoy 
día renglón de grandes negocios, pudieran llegas a ser ma- 
terias exportables, como fibras, minerales, grasas, aceites, 
ceras, resinas, etc., etc. 

E n  su reciente oficio el señor Encargado de los Nego- 
cios dice: 

«Mi país se encuentra necesitado de materias primas 
para sus  industrias, y abrigo la confianza de que Colombia 
podría llenar en gran parte esas necesidades, g;racias a sus  
muchos y variados productos naturales. 

<Si se accede a mi solicitud, yo enviaría las muestras - 
con que me favoreciera, a los laboratorios oficiales de mi  
país, para que fueran objeto de profundos estudios y se 
viera el modo de darles empleo con los mayores rendimien- 
tos posibles. B 

Debo manifestar que a ninguna de las anteriores so- 
licitudes ha  podido atenderse en la debida forma, por la 
razón sencilla y terminante de que la partida asignada en 
el Presupuesto para dar  cumplimiento a la Ley 11 de 1918, 
s610 ha  alcanzado para el pago de los empleados en el Ex- 
terior. gastos de local y para la adquisición de unos cuan- 
tos productos, con el otijeto de que estas Oficinas puedan 
llenar el fin práctico al cual obedeció su ci-sación. 

No hay discusión alguna en la importancia que para 
_.e! país puede representar el ingreso a esos certámenes in- 
dustriales citados. Sólo ha  podido coi-itestarse a sus inicia- 
dores que el Nlinisterio hará cuanto esté ri su alcance para 
atenderlos en sus deseos; pero para que Colombia salga 
airosa en esos torneos de civilizacibn y para que sean debi- 
damente apreciadas sus riquezas y termine por ocupar en 
e1 orden comercial el mismo puesto que ocupa en el litera- 
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TtQ, F A  Cltlt! l i ~ i f ? S ~ r 2 5  riqUC:<aS I I ~ ~ L I I ' ; ~ ! ~ ~ ~  nl.ie.t.-:! pfi5!z-r-n 
geogrbficn bicn nprnrechatias podrían ci>nclliil- !):ir descnr- 
Ya!' toda competencia. e': necernrio contal- con tln:! parfi(la 
suficiente que permita 11 indepcncleticin a11~oi~it:i <!e ?a i ~ i i -  . . .  
cintira pnrticulnr, iiiiciativn q u e  por tina 1-1 otra C ~ U F X  sc 
(teja sieinprri e s p i n r .  rna clolornsa ~xperiencia lia demos- 
tr;ido que si para concurrir a las e'rposic~onec indu~ti- ia-  
les en el Exterior, se recurre iinic;~rncnte n los yrritluctcires 
nacionales en  so!ici tucl gra ttiit:i r le siir productni, Cstos no 
!leqan, quiz5s debido a: estado incipiente {le i111el;tras In 
dt~;trins. Yo hago cargo alguno. y reconozco que el pueblo 
colornbiann'se dist ingt~e por sil generosiclad c?esprericli- 
miento; si anoto lo nn terinr e.;: $610 para demostrar- cómo 
esta labor debe ser csclusivrimentc oficial, y en manera  nl- 
guoa confiada, en su  totalidad, n In iniciativa o al esfuerzo 
de los particulares. 

. T o d a  accihn que desrirrolle el país en el campo infor- 
matiro y de propaganda es, no solnmente iitil, ~ i i i o  eficaz y 
justificada. ColomSia necesita que se estudien las condicio- 
nes de los mercadch mundiales y cle las espectatisas que  se 
presenten para la espansión de su produccibn agrírola e 
industrial, con el fin de favorecer SLI clesarrollo ec6nómico. 
No basta para satisfacer esta necesidad la simple observa- 
ción de los mercados extranjeros y el envío deinformes más 

4 

o menos deta.llados: es necesario e indispensable entrar  en f 
el campo de una acción positiva y factible de propaganda, 
de expansión, de creación de las condiciones más adapta-  
b l e ~  al desarrollo de los cambios comerciales. Nlientras en 
el Presupuesto Kacional no pueda asignarse una partida 
suficiente para la adquisición de 10s productos. para llevar 
a cabo clichn labor, la obra de la información y de la pro- 
paganda dejar2 includablemente algunos vacíos par2 Ilcgar 
l i a ~ t n  ese estado a que  ha llegado en  otras. naciones. 

ADQUISICIÓN D E  PKODUCTOS 

La adquisicidn de productos pnr;i sii erirío a las Ufi- 
cinas en  el Estericir v s u  coricerració!i ei i  el Salrin d e  E ~ p o s i -  
ci4n del Departa mento rlc In  foi-maci6n y J'rnpagaiirla. es 
asunto q u e  retq~iiere I incer~c  por medio de una c ~ ~ i C i ~ d ~ ) i ; a  
wleccihn, a fin iic procurar qiic estos sea11 e! rn5s 211 t6nticri 
exponente de la producción. P o r  otra parte, cada pi-oducto 

- -  debe adquirirse.con multitud de  datos q ~ i c  permitan su t 
eficaz iiiformación y su efectiva propaganda, datos que que- 4 

t 
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dnri c n n z i ~ n o ( ? ~ ~ ;  c t i  Inc ~ i r c i i ! a r c s  diriSidns a !os GoSernn- 
d o r ~ ~ . .  I n t ~ n l i c n t e a  y Comisarios r en ! n  hnjn im13re~a de 
que se !iixn mei~cifii~ antericir-mcn t ~ .  'semejan t e 4  condicionen 
no ptiedrn ribtcncrsc al cciinprar cierta cl;isr! do artic~ilni; cn 
las pTnzaq pfiblL:as. ptieq a i ~ c  cspendins los ~,rcitluctos casi 
siempre vienen m ~ z c t n d m  en C I : I R C ~ ,  y el venderior es incapaz 
de  rlcterminw- iin s6In sil prnceclencin. sino Ins condiciniler; 
rlc l x ~ d i ~ c c i 6 n ,  :as cl irnntPricns de 1:i lncalidad productorn, 
etc., etc. SO se t ra ta  al adquirir  p r r i d u c t o ~  para el fiii pro- 
ptiesto, de hnccr iinn cornri a manera cic nraparnmientn  Y 

de proceder como lo llarla el negociante, cnsa sencilla pero 
sin resultado pr5ctico. P n r n  obviar estos Encon venien teq, 
crey6se como lo mAs pruileiit-e ilirigir solicitudes, prirncro # 

de obsequio y luí.qo clc compra a los respectivos prcxluctn- 
res. Ecta tarea, iinprnba en sí, empezfise a efectuar por 
medio de circulares. clasiifjcanílo las fuentes i1e prnducclirl. 
por secc¡oncs departamentales, y en Ccta!: por artículos. 

A ?  gremio de cnfetetos de Cunr1inamarc;i s~ envi6 el 
S6 de enero el siguien te oficio, indi~idual:  

- <Las Oficinas de Información y Propaganda qire el - 
Gobierno tiene ~~;tablecidas en las ciudades de París, Lon- 
dres y Nueva Yorlc, se hno dirigido a este Ministerio en sn- 
licitud clel envío de rnucstras de los productos colombianns 
para el tlesempeZo de sus funciones, y de una manera cppe- 
cial piden la remision de caiE, articiilo para el cual hay una 
gran demanda cn aque!los mercado?. 

acornn conozco el alto egpiritu patriótico que  a usted 
caracteriza para toilo 10 que hace relación con el adelanto 
v engrandecimiento cle In Patria ; y como sé, ailernAs, de Iac 
clevatlas prendai  de altruismo y de geilernsidad q u e  In dii- 
tinguen, no he rncilado cn dirigirme a iisted para siiplicnr- 
le. de manera  muy atenta, que  se digne obseqiiiar a este 
Ilinisterio con una arroba del prciductci q u e  se cosecha en 
sus propieclacles. con e! fin rle: c n ~ i a r l o  a 13s nombrarlas 0 6 -  
cinaq, v de cnneert-nr, iinn parte. en et Saliin de Exposición 
de ecté bfinisterin. 

<El Deipncho n mi cargh ijiieciaria dol>lemcnte :if;Pra- 
decido de s t i  ~ ~ n e r o ~ i r l n c l  i i  f i1  o?,sequio pediclo .e c l i g n n ~ e  
acompañar algw n n s  tinto= quc t>iied;~n ser de _irtiliclnd para 
el conocirnicntri rte 10s prnhlables cornprrrdoscs del pi-ni1uc- 
to en  los rncrcnrTi>c rxtrnnjeros. lo cual. n no  t i u r l n r ? ~ ,  re. 
d u n d a r i  imn Ii~nílfii-ir) rle su= intercws coinerci:ilr=. 



<Por  la buena acogida que espero tendrá para esta 
solicitud, anticipo a usted, en nombre del Gobierno Nacio* 
nal y en el mio propio, los debidos agradecimientos. 

<De usted atento, seguro servidor y compatriota, 

De ciento tres peticiones hechas en la forma anterior, 
este Departamento ha recibido haqtn hoy los siguientes 
envíos: de los señores Carnaclio Roldiln rCI ?l.'amriyo proce- 
dente de sti  hacienda Cosfu Rico. en el 3Iunicipio cle Vio- 
t5.; de lo? señores herecleros (le don Paulino Franco, tle sus  
propiedadec Lo TriniB'ad y E/  -Tevr~lc/ro,  en el Rlunicipio 
de Pnime; de los ~eñores  Foiild C% Compañia, del cosecl.indo 
en su<  hacienda^ (te .Tuhia y S a n t a  Isnbel: en el hlunicipio 
de ICl Colegio; dc los sciiores Leo S. Kopp c .  C.O. del pro- 
diicirlo en !a La Jlcnnifa, en el Municipio de La Vega;  v 
del seiior Cavetano Camncho L., d e  sus propiedades EL PO;. 
ventr. en el ~ l ~ i n i c i ~ i o  <le Ambnlernn, y de BI /Igt<odot, en 
jurisdicción del Cibano, ambas cn el Depart;imento del 
~ o l i m a .  

E n  vista del resultado negativo obtenido en el proce- 
climiento ernpieado para la riclquicición del producto más 
común <lela Naciiín y del que hasta hou constituye una de 
sus  únicas fuentes en el comer'cio de exportación, se resolvió 
pedir a los cafeteros de Clindinamnrca, así como tarnbieo 
a los de otras secciones de la República, y por conducto de 
las Sociedades de Agricultura en ellas existentes, la com- 
pra de una o dos arrobas de café. Quizás debido a la in- 
oportunidad en la solicitud (pues aún no se ha  recolectado 
el fruto de la cosecha de este año y es probable que esté 
agotado el de la última) no se ha atendido a ella en la 
forma deseada. 

Otros productos ha recibido y adquirido y n  ePDepar- 
tamento de Información y Propaqanda para 10s fines pro- 
puestos, entre los cuales cs digno (!e menciiln una coleccibn 
de pieles curtidac;, una muestra  cie secta anirnnl producida 
por la Coinp:iííia (le Sericictilti~ra del- Cocuy. 

Tarnbidn se ha comi~innado a d i ~ t ~ t ~ t o s  ii~dividuos 
para la reco:eccibn y aclqui4ció$de f r u t o s d i g n o ~  dc presen- 
tarse cn el Extranjero. lCl distinguido agrimomo y sabio 
n;it~lr;~lista ingI&,  señor SI. T. L);ime, que en &pocas pasa- 
rlas cstuvo al i;crvicio del Gobierno, v que  ha  d o  un incan- 
snl>lc in~ecrtignrlor Y ~ P  ntleqtrac riquezac. la. qtie ha e u t t i -  
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rliaclo detcnidarnentc ri l  w c  ~ ¡ V C T Y ; I S  excursiones científicac. 
y srihre 12': cunlili: ha tcrirli.rlti !irillnntrs i n i n r m ~ s ,  fue comi- 
sionaclri, poi- RcsciIuciDn ncmcrn 110, r lc l  10 cle mnrzn.  pnrn 
arlqiiitir prncliictrii; espccinlc.; destiriados a 1;i ol>ra de la i ~ i -  

formncihn y propagancfa, ;'n 311 jira cicntltica a trav6s rlcl 
r-lo J l r i~sla lena 

El expresado naturalista señor Dawe h a  remitido ya 
a lg~ inns  muestras de productos, en t re  ellos: nueces de ma- 
marrón. u n a  (le las muchas variedades de  palmas de coro-- 
LO O cuexn, y de  la cual h a y  en rl país  tre? tipo5 que produ- - 

cen fruta? íle tlifet-entc~ timallas. El rcniitcnte. dice que 
por lo pt-nnto. rleliidn a F:I irnposibitidad cle ohtener las Ho- 
res de estas p n l r n n ~ ,  riri ha pcirlicln eytahlecer la. respectica 
identidad. KLICCPR de Ea palmn de .%n J~xnn, mAs rlel~arla 
que la anterior y m u v  aburidante en el valle clcl 31agilrilena, 
al pie de la cordillera. + ~ n  concepto rlel señor Dal-ce, s i  las nue- 
ces de esta palma t u ~ i e r e n  valor comercial parn la extrac- 
cci6n de aceite. tal operacibn no presen tsria la dificultacl de 
las rsiriedade~ de cAsc3r:~ C'ii~ra. De ecte prod~icto pueden 

Y obtenerse grandes cantidades en los meses de ' marzo a 
mayo. Fruta de conejo, producida por un Arbol pequeño, 
aún tlo determinado bcitfinicnrnente, muy abundante al pie 
de la cardillerri, en el  all le del Magclalena, en donde se le 
emplea para la fabricacibn del jabón. QuizA, dice Mr. 

t Da~ve, refiriéndose a esta fruta, no sima para la cxportacicin, 
por Iñ dificultad en su consetvaci6n: pero, ariade, como su 
csscarñ cc; blanda, si su aceite tiene valor comercial, podría 
extraersp aquí, sin mayor dificultad. 

El mismo señor Dawe envió las muestras de los tres 
productos mencionadas, al Instituto Imperial de Londes, a 
fin de que sean analixaclos y para obtener el informe res- 
pectivo. El Instituto debe pasar a la OFiciza de Inlormacihn 
y Propaganda en aquella metropoli copia clel informe que 
rinda parte 77e Ins mues t ras  qiie se le enviaron para ana- 
lizar. 

Tíirnlii6ri ha ingresado al Saliin de Exposicibn, como 
rcyrcw~t;~ticri cle las i n d ~ s t r i a s  del Departamento del Valle 
rlel Cnrica, u n  muestrario de axílc;ires, cafGs, arrnz y gn-  
rnai. 'Pale.; articiilos fiieron recrilcctadoc por cl quirnica 
ngrrinnini.~ seiioi- J u a n  H. Papaii~iin nu rti c;u jira efertiiacla 
a nquclla ~ccciiin del p a k ,  pnr ctienta del Stini~terin de 
Agricultura y Cornefcio, y cnn <el fin [le proctder n un es- 
tud ia t4cnico cien tífico, para detcrrninnr s u s  verdaclcs ca- 
racterísticas y su exacto valor industrial. estudio que  debía 

.. 



hncerce en ei 1,nlmrntorio dc TccrioIcl~ía i n  E~i:i!pi,i 511- 

pcsior dc Agroncirnia,~ perli que  Eueron ccrlidar r! nnm - 
brncin Salón, p o r q ~ ~  a1 decir del dciilantc, ~est;itin en irnpo- 
sihilitl ncl clc aprovechar tales clemei-i to.: (le c ~ t u d i o ,  por(\ ue 
hast;i la fecha nn sc ha pndiclri in'stalnr 1-in laboratorio de 
esta ítidole, y nada hacía prever, desgraciadamente, su 
próxima instalación. » 

Para  que el muestrario en cuestión tuviera una irn- 
portancia real y no se hiciera con 21 una simple exhibición 
como la que se lleva a cabo en un museo, se solicitó del Di- 
rector de Ia Esciiela de Agronomía informara si en tal 
centro intrucionista podrían hacerse los respectivos análi- 
sis. E n  oficio número 852 el citado señor Director manifes- 
tó que el Profesor de Química de la Escuela,' doctor Anto-  
nio hfaría Barriga Villalba, con toda voluntad y patriotis- 
mo estaba listo para hacer el estudio analítico de ellos, y 
que el instituto contaba con modos de llevar a cabo tales 
trabajos, Ya parte de dichos proditctos se han puesto a la 
dispcisici0n del Prefcsor indicaclo,' quien en el curso de un 
mes rendir6 el informe respectivo acerca (le los datos que 
arroje la inrestigaciiin nnalltica. 

L. Es pues seguro que en el curso de pocos meses pue- 
da ya tenerse en las Oficinas de París, Londres I; Nueva 
Tork muestrarios de productos colombianos, hasta donde 
lo permita la reducida cantidad presupuesta para elto. 
Fut:rn de estas pasos rlados para la adquisicion CIe prnduc- 
tos nacionales, tambiPn Fe Iiizo saber al piiblico, por medio 
de la-prensa, qiie-el Ministerio de Agricultura Comercio 
estaba l i s t n  para comprar toclos aqiiellns articulo4 que se 
?e. pre~entaran y fueran considerados cle utilidad. 

OFICINAS DEPARTAMENTALES 

P o r  muy activa que se desarrollara la labor eri este 
Departamento de Información v Propagandi ,  y por muy 
buena que fuera la voluntad de inculcar en el interior de la 
República la obra propuesta, para dar  cumplimiento a la 
ley sobre su creacción de modo de servir de verdadero in- 
termediarici entre las Oficinas drl Exterior y el resto del 
p a i ~ ,  ~ i e m p r e  3e encon traría crin !os c~cnlloc; con C/LIC, entre  
nnsotrris, generalmente tropieza tníla obra n uern, y con 
aqiiellh demora que. a m u s a  de Ins dictnncins y su dificil - - .  
ecncirniento. Iiacc que  In riccifin nlicinl rio ~ i c m p r e  sea inme- 
rliaki m c n  te ejricut;irln en los circulur c'tternosi. D ~ i r l r  un 



principio hizo par4e en el plan que tracé para el desempeño 
de mis funciones: la creacion de Agentes  departamentales 
que, consagrados únicamente a esta labor, atendieran las 
instrucciones transmitidas y cooperaran cn su realización. 
P a r a  poder llegar a un resultado pt'áctico, y ya. que ningu- 
na disposición leg~oll permitía el nombramiento de tales 
A p n t e s  en los Departamentos, que coadyuvasen así. se 
dirigió a los Gobernadorcs, con fecha 4 de febrero. la si- 
guien te circular. 

<Señor C+obernarlor del Uepartarnento d e  . . . . . . . 

«En el apoyo eficaz que este hliniqterlo ha solicitado 
de iisted en circular del 21 del pasado enero, para la obra 
de la información y propaganda emprendida bajo felices 
auspicios en esta capital y en e? Exterior, ese Departamecto 
podría, a mi juicio, cooperar en una forma bastante prácti- 
ca, creando una oficina departamental de información y 
p-opaganda, que atendiendo a las indicaciones de este Des- 
pacho y en armonía con su plan de trabajos al respecto, 
pudiera facilitar la información v propaganda de los pro- 
ductos colombianos que de ella se solicitaren, y con tribuír al 
intercambio de aquellos entre las diferentes secciones de la- 
República. T a l  oficina departamental de información y pro- 
paganda vendría a ser, permitiéndoseme la comparación, 
como a manera de sucursal del Departamento similar que 
funciona en este Ministerio. S u  sostenimiento no demanda- 
ría mayores gastos en comparación con las ventajas que 
aportaría para el desarrollo industrial, comercial y agncola 
de esa importante región. Bastaría con un personal com- 
puesto de un jefe, un ayudante recolector de productss, 
que recorriera todo el territorio departamental en consecu- 
ción de ellos, y un escribiente, remuner,ados de acuerdo con 
las exigencias de la localidad y con la índoledel trabajo por 
desempeñar. Bien podría constituír al propio tiempo esta 
oficina la sección agrícola del Departamento, encargada de 
solucionar todos los asuqtos que, relacionados con la agri- 
cultura, a diario se presentan. 

«El suscrito cree insinuar a usted una medida de ele- 
vada significación para el progreso de la sección confiada a 
su digno celo, yapara cuya pronta realización presentase la 
oportunidad de la próxima reunión del Cuerpo Legislativo 
de ese Departamento; y confía en que usted elaborará y so- 
meter-A el proyecto respectivo a la consideración de la Asam- 
blea, e n  donde.  a no dudarlo, tendrá iina patriótica acogi 



.. 
rln. h a ~ t n  cnnvc*l-trr!~ en ordenanzs. !,lientrnr t a l  acontece, 
6:s ~ i t  im perio4:t n e ~ ~ l ~ i r l ~ ( i , ( ~ ~ ~ ~ '  L I F ~ C ~  prore:* In manera de 
cnrinr lar; rnriwtrns n que  lince rclacicin !a circ~i!nr citarla, 
pueq con car5ctcr r l ~  urgente las OLrcinnr en el Exterior. 
piden, recIaman y s~ip1ic;in se les remitan m u e q t r ~ s  rlp los 
producto-: colombianos, para no despreciar admirables oca- 
siones de demanda. 

<Soy de usted atento. seguro ~ervidor  y compatriota, 

EI resultado obtenido fue, en parte, baqtante satis- 
factorio; los Agentes tlel Ejecutiro en 10s Dcpart:imentos. 
bien pronto comprendieron la importancia del asunto; y, ce- 
cundadns en alg:lnas partes por stis respxtivas Asambleas, 
laboraron hasta obten? i- lo deseaflo. 

En el Departamento de Nariño se expidicí la Orilenan- 
za número 3, tle este niin, creando una Oficina Dcpartamen- 
tal de Eqtadisticn. Información y Propaganda. la cual, por 
telegrama del señor Gobernatlnr, <queda a clisposici6n del 
3,litlisterio de Agriculturri y Comercio. sin rec;trirción al- 
guna. > 

E n  el Departamento de Antioquia se creó la Sección 
de Fomento, adscribiéndole el ramo de !a Información y 
Propaganda, de acuerdo con lo solicitado por este Des- 
pacho. 

L a  Ordenanza número 43 de 1920, del Departamen- 
to de Santander del Norte, estableció en su capital la Ofi- 
cina de Información y Propaganda. 

L a  Asamblea del Departamento de Santander del 
S u r  expidió también la Ordenanza respectiva para estable- 
cer la Oficina de Estadística y Fomento, a cargo de un Jefe 
y dos Ayudautes, y cuyas funciones estarán de acuerdo con 
las ideas que encierra la circular citada. 

E n  el Departamento de Caldas, anexa a la Secretaría 
de Hacienda se estableció, por Ordenanza núniero 53 del 
año pasado, la Oficina de Agricultura y Estadística, la q u e  
tiene como funciones las señaladas e n  la referida circular. 
P o r  oficio de la Secretaría de Hacienda de aquel Departa- 
mento se prometió incorporar a tal Oficina un Ayudante, 
recolector de protiuctos. 

Los Gobernadores de Cundinamarca, Valle del Cau- 
ca, Boyacá, Tolima, Huila, Atlántico, Cauca y Cartageca, 
sometieron a las re3pectivas Asambleas los proyectos del 



caso, sin que se hubiera alcanzado a legislar acerca del par- 
ticular. De los Departamentos restantes no se ha  tenido no- 
ticia alguna al respecto. 

L a  importancia que tienen estas Oficinas, no solamen- 
te para la obra de itíformaciiin y propaganda acometida por 
este Departamerito, sino trimbiFn parael  intercambio co 

E -7 rnerciril entre las diversas secciones ciel país, no necesita de 
comentario alguno. Crcn que. rladn esa importancia, es cl 

1 caco de insistir con aquellas en  tidades departamentales; en 
donde nada lleg6 ri Icgislnr~e, para solicitar que lo hagan 
en las  reiiniones del afio entran te. 

E n  la ciudad de Chiquinquirá funciona actualmente 

F una Oficina creada por la siguiente Resolución : 

aRESOLUCION NUMERO 108 BIS 

(FEBRERO 24 de 1920) 

<El Mizlistro de Agricultura y Comercio, 1 
F en uso de sus atribuciones legales, y 

a l o  Que para la mayor eficiencia en las labores del De- 
partamento de Información y Propaganda, en el interior 
de la República, es necesaria la apertura de oficinas simila- 
res en los centros m5s importantes clel país. que, rt manera 
de siicursalcr rle! inencionado L3epartament0, cooperen en 
la obra de In ii.iformaci6ri y propaganda de los productos 
colombianos, ripí como en Ix conce:ución dc 6stoci para el 
envfo n Ins Oficinas del Exterior. 

a2"ue el señor Elberto Páez, vecino de Chiquinqui. 
rá, en memorial de 18 clel mes e n  curso ha ofrecido a este 
Despacho sus servicios dd konorem, para atender a la Ofi- 
cina de Información y Propaganda de aquella ciudad, como 
centro importante en la producción de artículos de expor- 
tación, 

«19 Establécese en la ciudad de Chiquinquirá una Ofi- 
cina de Información y Propaganda de artículos nacionales, 
dependiente del Departamento del mismo nombre que fun- 
ciona en este Ministerio. . 

~ 2 0  Encargase de las funciones de dicha Oficina al se- 
ñor Elberto Páez, puesto que desempeñará ad honorem. 



ci3* El Jefe del Depar&incn to de Información \- Ptci- 
paganda dará directamente 21 cncnrqndn Jta la h f i c i i i a  
creada por la presente Resolucicin, las iiístruccinne.; n~cíisri- 
rias para cl desempeño de las fiinciones n su carqo; y trnns- 
mitirá teiegráficamen te, tan pron tn como yenn recibida>, el 
valor de las cotizaciones de los ~~rociuctoscolombinnris c1.i ! o ~  
mercados extranjeros, para que a su turno se pongan en 
conocimiento de las personas que puedan tener en ello al- 
gún interés. 

«Comuníquese y publíquese. 

«El Ministro, 
~ J E S Ú S  DEL CORRALB 

Nuestra desarrollo comercial e industrial se ha  retar- 
dado por el alejamiento en que hasta hoy hemos vivido los 
moradores de las distintas secciones que integran la Repú- 
blica; alejamiento debido quizás a las condiciones etnográ- 
ficas que han formado de cada Departamento una como a 
manera de raza aparte, con sus caracteristicyis especiales de 
etnología y de idiosincrasia. \ .  

Los Departamentos hain vivido, unos respecto a otros, 
en una ignorancia inconcebible en cuanto a SUS condicicnes 
y capacidades rentísticas, a sus producciones y necesidades, 
y por eso los mercados de cada uno de ellos tienen un radio 
reducido g cada agricultor o inclu~trinl tiene necesariamen- 
te que limitar su producción al estrecho cfrcitlo de conirumo. 

Lar: 0ficin:is Departamentales .de Información r Pro- 
pagauda ya establecicls~, v aquel!as que, a no diicí$lo, se 
estnbleterrín en el ftittiro, 'deben considerarse como un fac- 
tor de grande importancia en el acercamiento de los cotom- 
biaooc, siempre que ellas se organicen de manera especia1 y 
que se pongan en aptitud de suministrar todos los datos 
comerciales, industriales, estarlisticor. oficiales, etc. cobre 
cada región. 

COTIZACIONES 

La Oficina de Nueva York envía semaiialmente a 
ésta, por cable, el valor de las cotizaciones de IQS productos 
colombianos en aquel mercado y los datos sobre el cambio. 
Es tas  cotizaciones son tomadas en el mercado neoyorquino, 
promediando los datos que la respectiva Oficina obtiene de 
varias casas importadoras de café colombiano y de otras 
comisionistas, así como de algunos brokers de estos articu- 
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los, en quienes la Oficina tiene confianza por su seriedad y 
posición, y de los informes que consigna diariamente la I 

seria y respetable publicación Jourfzal b,f Commerce. Como 
puede comprenderse, un promedio hecho con tales elemen- 
tos arroja el precio más preciso que puede obtenerse al res. 
pecto, ya que eti los parciales reunidos entran ligeras discre- 
pancias inevitables. Estas cotizaciones son inmediatamente 
transmitidas por telégrafo a 10s Gobernadores, Intenden- 
t e ~ ,  Comisarios, se transcriben a la Sociedad de .Agricultores 
de Colombia, a la prensa local para su publicación, y se dan 
a la Jurita de Conversión los datos acerca del cambio, el va- 
lor de la plata y el platino. En cuadros que acompaño hago 
un estudio esquemático comparativo de las diversas cotiza- 
ciones recibidas, en los cuales pueden, gráficamente, apre- 
ciarse las fluctuaciones que han sufrido sus precios en los 
últimos meses. 

E n  el diagrama- que representa las variaciones del. 
valor del café colombiano en el mercado de Nueva York, 
puede observarse cómo es el café Medelldn el que ha cibte- 
nido un precio más elevado, al mismo tiempo que ea tam- 
bién el que menos descensos bruscos ha  padecido en las co- 
tizaciones, pues en los veinte mercados que en el gráfico se 
anotan, su valor descendió dos puntos, al mismo tiempo 
que en las clases restantes se registran bajas de 2%, 2%, 3, 
y 3% puntos, centavos por libra en este caso. 

Tengo para m i  que esta notable diferencia de precios 
en los cafés que se exportan obedece, en su casi totalidad, 
a la conveniente preparación que se da  al citado café Mede- 
l t d ~ ~ ,  No es el producto antioqueño el de mejor calidad en la 
República; y aun cuando no se ha  hecho un análisis dete- 

, nido, puede casi asegurarse que son superiores en calidad 

t 
los cafés de Cundinamarca, Cauca y de parte del Solima. 
P e r o  la manera como se clasifica y beneficia el grario en An- 
tioquia le ha  merecido una significativa alza de valor, I 

E l  otro factor de este aumento es, indudablemente, la pro- 
paganda hecha por las Casas comerciales antioqueñas en 
Nueva York. 

Una maquinaria integrada 'por la trilla'dora, por la 
máquina Separadora de clases, por la máquina que quita el 
graiio redondo llamado caracol y por la clasificadora de 
granos, conocida en los catálogos con el nombre. de perfec- 
ta, permite, después de una labor a mano-que separa 
todo el grano imperfecto - obtener la más completa y satis- 

1 

l 

factoria clasificación del café en las clases llamadas excetso, 
r l 

I 



extrn, Ijrimern, segtrnh, car~coles ,  colzsrttlzos e x f i o t l ~  - 
hles y c n n s ~ ~ m o s  no ex~ortaólos.  Hor Te encuentran en el 
mercado maqiiinnrins rie cstrnordinarja ~encillez, pozo peso 
y de b ~ j o  prccio, tales como las que fabrican los talleres de 
VeliIla <'ir. T+hcobar, cle JIedellin, y las de  fñbricaci6n inglesa 
de la Casa Gordon. 

Si -1 gremio de cafeteros pone la atención que carac- 
teriza a los procluctorcs antioqueiios para la elaboracióri clel 
qrnno, el país todo ganará, ya que la práctica ha enseñado 
q u e  el cafe obtiene un valor t an to  mayor cuanto mejor sean 
su  preparacih,  cla~ificncicin y awo, y ya que esa misma - 
prricticn radica que  no sc obtiene buen precio cuando el 
qrano va rcrueIto y descuiclaclo. 

BAJA DEL cL\~f-Del cuadro número lo se desprende 
que el cafi-, por ejemplo. ha  sufrido cambios recios, los c-lia- 
les no han tenido aún una exp!icaciÓn fija y sati~Fnctoria, 
siendo muchas las coi1 jetui-a< que al respecto se propalan. 
C m  todo. estos prccio.: linn estado m:is clevndos que los de 
otros caf[:c, que como Inq (le Xicaraqita, Guntem;iln E1 
Salvador, se han  c-otizaiio r r ~  el mismo tiempo, í?-\ 23 ;i 35, 
de 23 a 2". y (Ir 21 a 33 c~n tnvos  las clase5 primera, seg~in- 
da y tercera, respectiramcn te. Q~iiz5s estos bajos precin.; 
h a f i  hcchn q i i e  10.: cnmprndores del artículo hnvan reliusrido 
in teresarsc en  can tiriarle.; (3c alquna ~iqi~ificaciím respecto al 
café colombiano, resibtiéndose a coinprarlo. 

Algtrnñq pcruon:ic, entendicln.; cn esta cl:ise de asun-  
t o ~ ,  opinan que la política de reqtriccioner adoptada por el 
Gol->iernn americano para abaratar  el costo tle la vida ha -  
empezado a dar sus rcsultndnp, pues los precios de losprin- 
cip:ile.; artículo.; de consumo ticcclen a bnjnr 10.; grnatles 
comprarlores se abstienen de hacer nbastecimientos t.n espe- 
ra (le un2 mayor lmja. 1C1 mercaclo cle café, dicen aquelias 
perconas. -.e tia resen tido naturalmeti te  dc esta situacicin 
qencral, lo que Iiace que los tostadores no quieran nvcntu- 
r-nrqe c:i compraq cle importancia, temiendo tina baja ma170r 
en cl nrtlciilo. 

1 
Sc  ha dicho también, acerca (le cstl i  mismo asunto. 

que la depreciacidn del grano e3 motivada por una cn ticlac1 
bancaria rlc oriqen estrnnjern. Con tal motirtl. en el Pe- 
partnmcnto de Caldas sc Iin constituícln la Ijrwidn Cufeta- 
Td, cuyo propbsito e9 defcnrfer el ~ r o d u c t o  rié las alzas y 
bajas ocasionarlas por h5bilt-S cornpratlc~rec, fnvnrccer !a i t i -  
d u i t r i n ,  betlericiar mejor d grano y d~fen t l c r  él ~ r e m i r i  1 , 1 - ~ > .  
drictor. Las bases Funrlnm~n tales de esta asociricihn i n te- + 





grada por todos los cafeteros del Departamento, en ma- 
vor y menor escala, son: 1" La sociedad sc encarga de ren-  
rler el caf; que ~)rod~izcan los socios, gerente y rlircctores; 
y ? X a d n  mi2mbro cle ella estri obliqado a dar  el caf6 que 
produzca, para su venta, Únicamente ;a la ~Oni i in  Cnfete- 
ra,, la cual está en el deber de t ra tar  de alcanzar los me- 
jores precios, ya en el interior o£ reciendo fuertes lotes a los 
exportadores, ya en el Exterior exportándolo por su  cuen- 
ta, para lo cual llevará un detalle minucioso a cada produc- 
tor de las consignaciones que haga, pasándole el saldo fa- 
vorable, y si es preciso levantando créditos ,para hacer 
avances a los socios necesitados. 

Con idénticos fines en Antioquia se ha  constituído uti 
Sindicato Cafetero, y en Armenia un Banco Agrícola; 
parece que en los otros Departamentos los productores se 
preparan a organizarse en igual forma, a ejemplo de lo que 
en épocas pasadas se hizo en el Brasil para defenderse de 
las bajas en el precio de su  grano, y como hace pocos años 
t ra tó  de iniciarlo aquí el primer Congreso de las Cámaras 
de Coinercio de Colombia, por medio de u n  meditado pro- 
yecto de ley que creaba la "Junta de Valorización, " el cual 
quizá sería oportuno considerar ahora ec  el Congreso. Aso- 
ciaciones como las que dejo mencionadas tienen una inne- 
gable trascendencia para la vida económica del café, al cual 
están íntimamente ligados el porvenir y la existencia de la 
casi totalidad de los Departamentos, y por consiguiente, de 
la Nación; porque reuniendo todos los intereses y esfuerzos 
de  los productores, el mercado puede mejorar hasta donde 
posible sea, y los productores alcanzarán mejores precios que 
dejando la venta al esfuerzo individual. Aislados, muchos 
cafeteros podrían ser víctimas de su iilexperiencia o de su 
debilidad; unidos, el grano alcanza el mayor precio que pwe- 
da  obtener en el interior o el Extranjero, como con sobra de 
razones lo han explicado los cafeteros ,que se asociaron en 
Manizales. 

L a  baja en el precio del café ha  motivado una justa 
alarma entre los productores y comerciantes del artículo. 
E n  algunas localidades las empresas compradoras han sus- 
pendido totalmente operaciones, agravando así más la si- 
tuación comercial; de otras partes se ha  solicitado a esta 
Oficina una orientación fija para salvar los intereses de los 
agricultores; mas todo ello ha venido a coaplicarse en forma 
extraordinaria con el aviso cablegráfico de la firma Amsinck 
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a sils clientes en Colombia, sobre la suspensi6n de créditos 
por las cosechas de c3f4. 

Es ta  situaciOn angustiosa creada por la ruptura de 
equilibrio entre la oferta y la demanda, reqiiiere una  soIu- 
cifin inmediata que ccnjure el peligro que  amenaza al Rre- 
mío rle  cafetero^, y reclama una intervención del Estado, 
la cual podria darse por medio de  un plan comírn para 
valorizar el cafb. cemejante n ~ q u e I  que adoptaron cn 1906 
los Gobiernos de los Fhtndos de  S a n  Pnulo, Jlinas Geraes 
v Río de Janeircl, en el Corzzlenio d~ Ta~rbatJ. Dicho plan 
estnblecin i in derecho [le exportación; gravaba con impues- 
to virtualmente prohibitivo toda siembra nueva que au- 
mentara las plantacioneq; limitaba la esportacilin para los. 
años subsiguientes, y levan taba cuatro e m  pr4stitos que, 
aunados a los derechos de exportación. permitieron la com- 
pra cle grancles cantidades de caft: para evitar que llegaran 
n los mcrcaclos extranjeros p extremaran la oferta, en dctri- 
mento de los precios. 

Pero no solamente la baja del cafe, sino tarnbien la 
experimentada por toclos nuestros artículos de exportación, 
como se desprende de los gráficos anexos, son motivos más 
que suticien tes para augurar  hondas con mocionei: comer- 
ciales. Hoy más que nunca es de necesidad urgente e inapla- 
zable la constitucibn del cr4dito agrícola, que tienda a la 
defonsa de los intereses económicos de 10s agricultores. 

El primer Congreso Agrícola reunido en esta capital 
en 1911, Ilegó a conc!usiones prActicas a este respecto, y a 
insinuaciones a los Podere3 Ejecutivo y Legislativo que, 
atendidas descle entonces, bien hubieran poclido evitar el 
malestar que hoy se advierte y que sólo es e1 principio de 
un periodo angustioso v de intensa c r i ~ i s  para la industria 
agrlcola nacior~al. 

PRECIOS DE ITROS PRODUCTOS -La balata ha tenido 
también algunos cambios en sus precios, lo mismo que él 
caucho y la tagua, cuvo valor vino sosteniéndose en 0-01 
la libra y descendib a 13, 0-05%. Las  pieles clc cabra sufrie- 
ron igualmente alguna baja. Los  cueros no han  conserva- 
do su valor anterior, debido a los grandes sfocks que hay, 
7 que han causado en los c ~ ~ r t i d o r e s  fuertes depresiones, 
El valor de la plata y del platino tambien ha íluctiizic~o 
hastante; y en cuanto al cambio, bien conocidas son las 
causas que obligan a sus constantes alzas y bajas. 

Fu4ra de los productos citados, se han dado las 
instrucciones del caso para que el da to  de las cotizaciones 



se extienda a! aztícar, al cacao, lo< cocos, la copniSa, la sa- 
rrapin, las c;emillns de alqod6n, la ipecacuana, lrl chicle, los 
h í innno~,  d ñIp.or16n. el henequén, iols sombreros dc pajñ y 
el pctrtileo en ' i u s  diferentes estaclos. Actunlrnen te sól6 sr 
recibe el cinto (fe !a? cotizaciones en el niercado de Nueva 
York, pero en breve empezarán a recibirse aL. los de Parfs 
y Londres. 

E1 dato tdegt%co que se envia a lo? Departamentos 
e Intendencias y Comisarías se complementa semanalmente 
con el tipo clel cambio, en esta plaza, cle la moneda corriente 
colambiana por la moneda del Esterio~, t'latnqucse da pro. 
medidndolo del que arrojan las distintas entid;irles bnnca- 
rias de la ciudad. E1 excesivo recargo en las líneas telegr6h- 
cas del pais hace que a al,qunns Departamentm estas coti- 
xaciones lleguen con un atraso rleplnral~lc que 1 ~ s  hace per- 
der toda su importancia. 

Cada ocho días se despachan envfos para las Oficinas 
del Exterior. Hasta el presente se han remitido los pocos 
productos adquiridos. con una relaci6n pormenorizada de 
SU procedencia, condiciones agrológicas y climatdricas en 
que se producen y demás datos que puedan contribuir 
a su información y propaganda efectiva, y que los aleje 
del simple &tema de exhihicihn, a manera de artículos de 
museo. 

Ha podido tarnbien eaoiarse un buen niimero de pu- 
blicaciones importantes, de car5cter nacional v departa- 
mental, as1 oficiales corno particulares; Memorias de Minis- 
tros, I lensajes de Gobernadores y Secretarios, cuadro9 es- 
tadísticos. colecciones dc leyes, mapas, perfiles, proyectos 
de empresas ferroviarias, etc., etc.. publicaciones que indu- 
dablemente pres tarh  un  buen contingente a los encarEa- 
dos de las Oficinas. Desgraciadamente, no de todos los De- 
partamentos ha sido posible obtener publicaciones de esta 
índole, no obstante el haberlas solicitado; en ello nótase, 
necesario es decirlo, fa1 ta de interés para el fin que se pet- 
sigue. 

Anexo al Departamento de Informaci6n j Propaganda 
se ha instalado un sal6n especial dotaclo de los armarios y 
vitrinas propios para la exhibiciiin permanente de los artíci- 
los que a 41 se enviau. Alli se tienen va a!gunas muestras de 
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aquellos c l u ~  dejaron t-ollin tariamen tc alguoos de !os con - 
cursnntec L?. ta EsposiciOn Nacinrinl de l c i l ' i ,  y unos pocos 
temi tidw fil t irname6c. En el expresado salón, las muestras 
estan aqrii l ir ida~ por Departamentos. Tntenclencins y Co- 
misarías, pudiendo así establecer unn l~enC5ca cornpetes 
cia rc:ionnlista entre las recciones territoriales que hoy inte- 
gran Irt Repfib1ic;i. D ~ n t r o  (fe cada grupo de esta clase, los 
articuios *t;!n c.lasificados por industrias. Hasta donde 
.sea pnqible, cada prorluctri Ilctrarb la descripci6n señalada 
en el :rrtículo de la Ley 44 de 1919, en español, ingl6s y 
ftanc&, para mayor comodidar1 y ccimprensiOn de los vici- 
tan tes extrarijeros. 

h este Salón de Exposición han concurrido, con gran 
frecuencia, @ersonajes diplomáticos de varias naciones 
acreditadas ante nuestro Gobierno, en solicitud de datos 
de productos que puedan enviarre con prorclclio a stw res- 
pectivos países. y a inquirir e\ nombre de los principalcc: 
productores en  let terminarlos articulas. l 'ambién se ha reci- 
I>idc. viski  dc alzuoou represetl tantcs cle casas comerciales 
del Exterior, que  han uenicín coo idEnticos prcipGsitos. Este 
solo hecho demuestra cu5n graadc es I t l  importancia de 
la exhibicirjn que sc tiene > cuAn necwario e!: dotarla de 
rnrittifur! de nrticulos que se echan (Te menos y para lo cual 
cr; necc~arib urin partida wficiente que figura en e1 proyec- 
to rEci presupuccto, a d j u t ~  to al presente informe, con !a 
cuñl puccle adquirirse toda arquello que En abulia Iñ faltíi 
de dtispreridirniento en el pueblo ccifombiaoti-con honrosas 
y contadas eiiiccpcioniis-no han pcrmiticlo adquirir, sabida 
su conveniencia. 

E1 salbu. cn mi  concepto, suficicntc por lo pronto, 
puede llegar a sci- pequeno para el futuro.  S u  situaci0n 
;ictuaF, respccto nl perímetro comercia: de la ciiiclad, no pue- 
rie ser mejor: pero en relación con el cdificio en que se ha- 
lla si t t iadn (Capitolio Nacional), quizis se Ic tache (te exc4n- 

1 
trico. + 
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~IHTIIO'I'ECA DE OBRAS NACI0PCALB;S E N  1C1, EXTERIOR 

Entre  las naciones suramericanas se ha dicho que Co-  
lombia ocupa uno de los primeros priestos p o ~  su intelectua- 

I 
!idad. Para demostrar Yn el Exterior tal aceaernci611, se ha 
pensado en crear bibliotecas de obras nacionales en las Ofi- 

1 
cinas de Informaclhn y Propaganda. instituciones que no 
~hlarnente  exhiben a Tii Nación corno potencia intelectual, 
sinn q i i ~  tarnhicin pueden prestar eficaz ñyiidri n Ins encar- 1 



gados de iniorrnaciíin, congregar :I su nlrededcii- x  todo^ 
aquellos coloinbianoc que habitan en cada una dt las rne- 
tropo!is en cloprlc: se establecerAn, reiinionec que pueden 
liegrir n ser dc gran provecho. P o r  otra parte, 113- ciurla- 
dcs importantes en el Exterior, en cuyas bibliotecñc: nn qe 
encuentra ninguna nbrx tle Colombia, ni un mapa, ni un 
folleto, nada que pueda da r  una idea siquiera aproximada 
de la República, al paso que en los anaqueles (le1 rnnvor 
número cle nuestras bibliotecas p8b!icris Fe encuentran 
buenas obras extranjeras, en donde ellector halla los datos 
que desea adquirir. 

Pa ra  atender a la idea en referencia, se han repartido 
cerca de tres mil circulares entre los autores de obras nacio- 
nales de todo genero, y entre las personas de reconocido 
espiritu público en las capitales de los Departamentos y 10s 
principales centros intelectuales. 

Dice así la citada circular: - 
1 

<Señor. .  . . . . 
<Por  disposiciones legales, el Gobierno Nacional ha 

establecido sendas Oficinas de Información y Propaganda 
en las ciudades de París,  Londres y Nueva York, encarga- 
das.de promover una activa e intensa labor para dar  a 
conocer los productos del suelo colombiano. Tales centros, 
instalados ya en forma satisfactoria, en locales c6modos y 
elegantes, han empezado sus funciones de manera que 
prometen halagüeños resu!tados para el progreso de la Na- 
ción. 

<El Despacho a mi cargo desea que en el Exterior se 
aprecie lo que vale este país, no solamente bajo su  aspecto 
natural e industrial, sino también en cuanto a su  impor- 
tancia intelectual, y a este fin h a  dispuesto que en las Ofi- 
cinas mencionadas se establezcan bibliotecas de obras nacio- 
nales, adonde puedan concurrir, no sólo nuestros conte- 
rráneos que en aquellas metrópolis residan, sino todos los 
que deseen adquirir algún conocimiento especial relaciona- 
do  con nosotros. Movido por este sentimiento, con el lauda- 
ble propósito de llevar al campo de la práctica esta idea, y 
apelando al altruismo no desmentido de usted y a las ele- 
vadas prendas de patriotismo que 10 distinguen, me per- 
mito dirigirle la presente, encaminada a solicitar de usted 
el obsequio de alguna obra de autor  nacional, con el obje- 
t o  de enviarla a las mencionadas Oficinas, para llenar el 
fin propuesto. 



aUsted puede hacer el envio de dicho ejemplar al De- 
partamento de Información y Propaganda de este Minis- 
terio. e 

<En nombre del Gobierno Nacional y en el mio pro- 
pio anticipo a usted los debidos agradecimientos por la 
manera bondadosa corno, no lo dudo, será. atendida esta 
solicitud; y en espera de sus drdenes, liónrome en suscri- 
birme de usted obsecuente seguro servidor, 

Si se atiende debidamente a los deseos manifestados en 
esta circular, bien pronto estarán instaladas en las Ofici- 
nas de Informacicin y Propaganda las bibliotecas de obras 
colombianas. 

Hasta la fecha ya se han recibido en este Departa- 
mento los siguientes obsequios de obras nacionales: 


