
cultivan en el Departamento 8,000 hectáreas de caña de 
azhcar. La mejora de los cañamelares en los últimos cinco 
anos lEarn6 especialmente la nteoci6n del comisionadci del bii- 
nkierio. n ~ í  como la buena voluntad y el cspiritu ernpren- 
dcdor de los haccnclarlcis del TTalle. hlnni5esta qirc hacc fal- 
ta rniicha maquinaria a ~ r i c n l a ,  no ol~ctrtn te que cxistcn va- 
rios arados mi!l t iples, con tractores rnccrinicri.; : que los ren- 
dimien tos de 12 cana son rerdadernrcentc sorprenden tcs, v 
que aunquc inciertos por depender de la estacibn Iluviosa, 
pueden obtenerse de una manera estable por medio de la 
irrigación, procedimiento con el cual podrá sobrepasar a los 
países más productivos. Le calcula al Departamento una 
capacidad para cultivar unas 50,000 hectáreas de caña de 
azúcar, con una prodyccibn de 200,000 toneladas por año. 

Informa que el procedimiento establecido para la ela- 
boración del azúcar, generalmente, es el de la concentración 
de los guarapos a fuego directo y la cristalizacióti en moldes 
de barro. Este procedimiento rudimentario, dice, da rendi- 
mientos demasiado bajos, por lo cual ha sido sustituído en 
todos los países que conoce por el de los métodos científi- 
cos de fabricación, de que hablará in extenso en el informe. 

Como se ve, la conveniencia de fomentar la industria 
azucarera en el valle del Cauca es indiscutible, y es de de- 
sear que los hacendados de esa región procedan cuanto an- 
tes a iniciar la trasformación de sus instalaciones anticua- 
das. La fertilidad de sus tierras, favorecidas por condicio- 
nes climatéricas excepcionales, la suavidad y salubridad de 
su clima y el espíritu emprendedor de sus habitantes, ha- 
cen del Valle la región más adecuada para la inmigración, y 
parece el llamado a ser el puente por donde deben pasar las 
corrientes inmigratorias que no tardarán en venir del Ex- 
terior. 

Debe tenerse en cuenta que Chile importa anualmen- 
te 108,367 toneladas métricas de azúcar, y que la importa- 
ción que de este artfculo hace Chile del Perú, en el mismo 
espacio de tiempo, sube alrededor de $ 15.000,000. 

Para terminar, me permito exteriorizar la esperanza 
que abrigo de que en el presente año expediréis uti Presu- 
puesto que permita al Ministerio de Agricultura'y Comer-. 
cio hacer con holgura los gastos constantes que imponen la 
propaganda activa, la necesidad de los riegos, la irnporta- 
ción de semillas, el conveniente estímulo para los agriculto- 
res y ganaderos, la mensura de las reservas territoriales, y 



por sobre todo lo anterior, la urgeaci;t de i n t~~q i f i cn r  cada 
dia 335% la lucha contra la anemia tropicai. 

Os prometo informes rei-briler complementarios en e! 
curso de las sesirineii, ! 'os cleseo irn 6>:itnrnmp!ctr, PV V ~ I ~ T -  

t r n ~  patrinticas labores. 

c Honorables Senadores y ~ e ~ r e s e n t a n t e s .  

JESUS DEL CORRAL 





BOSQUES NACIONALES 

En cumplimiento de la Ley 119 de 1919, sobre explo- 
tación de bosques nacionales, el Poder Ejecutivo dictó el 
.siguiente Decreto reglamentario : 

<DECRETO NUMERO 272 DE 1920 I 

por ei cual se reglamenta la Ley 119 de 1919, sobre explotación de bosques 
nacionales. 

<El Presidende de la Re#ziblzca de Colombia, 

l .en uso de sus facultades legales, y 

4113 Que de conformidad con lo ordenado en el artícu- 
lo 3." de la precitada Ley 119 de 1919, en toda explotación 
de bosques nacionales el Gobierno adoptará como canon o 
base de arrendamiento un porcientaje del producto bruto 
de dicha explotación, que no sea menor del 3 por 100 en los 
contratos celebrados mediante licitación pública ; ni menor 
del 5 por 100 cuando fuere el caso de arrendamiento di- 
recto. 

~ 2 .  " Que para ese efecto se presentarían dificultadesin- 
allanables y complicacionesconstantes, si se fuera a exigir y 
a recibir en especies el porcientaje de aquellas explotaciones, 
sistema que le impondría al Estado la necesidad de esta- 
blecer un Cuerpo de empleados diseminados en regiones 
apartadas para recibir los productos de la respectiva explo- 
tación y proceder luégo a la venta o colocación de ellos, bus- 
cando los mejores mercados dentro o fuéra del país, ope- 
ración ésta dispendiosa y delicada. 

c3.O Que la efectividad de aquel porcientaje se simpli- 
fica considerablemente, sin lesionar los derechos del Esta- 
do, disponiendo su recaudación o cobro por medio de las 
Administraciones d e  Aduana por donde se haga en cada 



caso la expoitación de los productos extraídos cle ios bos- 
ques nacionales, para cuya apreciacinn o avalúo se puede 
tomar como base bastante aceptable el valor del aseguro 
marítimo y el precio cosrien te en el mercado más cercano al 
bosque donde el producto haya sido recolectado, o :r que se 
destinen los productos forestales, según el caso. 

((4. O Que conviene también establecer desde ahora la 
manera de hacer efectivo aquel porcientaje, cuando Ia rea- 
iización o venta de los productos extraídos de los bosques 
oacionales se haga dentro del país, 

«Artíc,ulo l." E11 los contratos que se celebren sobre 
cxpiotacicín de bosques nacionales, el concesionario deberá 
determinar el puerto por donde se haga !a exportación de 
los productos provenientes de los bosques nacionales. 

<cArtículo 2." Los concesionarios de explotación de bos- 
ques deberán pagar en la respectiva Aduana el porcientaje 
correspondiente a la Nación, según lo que se estipule en 
cada con trato, de acuerdo con la Ley. 

<Artículo 3-1 porcientaje correspondiente a la Na- 
ción se liquidará sobre el valor del aseguro marítimo, te- 
niendo en cuenta, en cada caso, el precio corriiate en el 
mercado más cercano al bosque donde el producto haya 
sido recolectado, y en su defecto, el precio corriente en el 
mercado a que se destinen los productos forestales. 

<Artículo 4.OLos concesionarios de explotaci6n de bos- 
ques deberán presentar en ;a Aduana respectiva el com- 
probante del aseguro marítimo y del inanifiesto o planilla 
de exportación. 

1 «Artículo 5." Los cencesionarios de explotacilón de bos- 
ques nacionales requerirán, cuando la venta de los pro- 
rluctos de &tos SP haga dentro rlel p a i ~ ,  un  comprobante 
cle la opcraciOn efectuada en cada caso, con la firma ílei 
comprador y el visto bueno del ,llcalde o Correqiclor res- 
pectivo, quien de eca manera certificar5 acerca (le !n renli- 
dad c3r Iri. operacicin efcctundn. 

sAttícu!o (i" Los concesionarios ciclserAn :levar una 
reiacidn cornp!eta de los prncliictos extra fdns de los bosquec 
nacionales y de la clestinacicín que  se ies diere ;I tales pro- 
íluctos, comprot>ar?do las ven t a i  a t ran~acc ionrs  hechas 
rlentro del país. con e! ccrtificndn de cliie habla r:l artícuIo 
nn terinr. y Inc rxpor t~c iones .  con LI n eiem plar de? rnanifjec- 



to o planilla correspondiente, con la anotación de la Admi- 
nistración de la Aduana en que conste que se pagó el por- 
cientaje respectivo. 

«Artículo 7.O Si el concesionario cortare o recolectare 
productos forestales en un área distinta de la especificada 
en el re~pectivo contrato, se considerarán como obtenidos 
sin contrato ni permiso. 

<Artículo 8. O L a  explotación que se haga sin contrato 
ni permiso será castigada con un recargo del cincuenta por 
ciento (50 por 100) sobre el más alto canon o porcientaje 
que paguen los que gocen de licencia o concesi6n. 

«Artículo 9. O Los poseedores de licencias o concesiohes 
deben observar un cuidado especial al cortar, trabajar, re- 
colectar o transportar madera, leña u otros productos £0- 

restales, para evitar la destrucción de las orquídeas y de los 
árboles jóvenes o plantas de semillero. Como el futuro abas- 
tecimiento de los bosques depende de la conservación de los 
árboles jóvenes de especies valiosas, la falta por parte del 
concesionario en ejercer un cuidado razonable para evitar la 
destrucción de dichos árboles o plantas, puede ser motiva 
de la caducidad del contrato, a juicio del Gobierno, 

<Artículo 10. El límite del diámetro de los árboles que 
se permiten cortar en un área forestal dada, variará según 
las especies de los árboles, las condiciones del bosque y las 
necesidades de cada localidad. E n  general, no se podrán 
cortar para madera los hrboles menores de 40 centímetros 
de diámetro, y los árboles que se corten para leña tendrán 
por lo menos, 25 centímetros de diámetro. 

<Artículo 11. El  que derribare árboles de menores di- 
mensiones o árboles cuyo derribo está prohibido, será con- 
siderado como si cortare sin licencia, y quedará obligado a 
pagar el recargo de que habla el artículo 8." del presente 
Decreto. 

<Artículo 12. Prohíbese el derribo en los bosques na- 
cionales de los árboles de donde se extraen goma5, resinas 
y esencias. Prohíbese igualmente el derribo de los árboles 
productores de tagua o marfil vegetal, de cera y de quina. 

«Parágrafo. La tagua no debe ser arrancada de la 
palma sino recogida del suelo. 

<Artículo 13. Para extraer gomas, resinas, esencias y 
otros productos forestales semejantes, el eoilcesionario o po- 
seedor de una licencia puede hacer cortes o incisiones en los 
troncos de los árboles por lo menos a 25 'centímetros sobre 
el terreno. Estas incisiones deberán hacerse con un instru- 



mento cortarite y podrzin penetrar la corteza w las primeras 
capas ds albrira solamente ; no debe exceder ~ i e  25 centíme- 
t ros  rlc Ixrgo, y no del-ie penetrar ei corazdn de In madera. 
Cuan tfo la. secrecicín dc I n  savia se obstruye en los bordes 
exteriores de las incisione~, se podrfLn recortar estos bordes 
.y alargar el corte 25 centímetros, prolongSndolo hacia arri- 
ba, siempre que In anchura de In inci~iOn no exceda en nin- 
gún caso de 8 centímetros. 

UNO se permite hacer incisiones durante el período del 
florecimiento del árbol hasta la madurez de su semilla. 

<La infracción de estas disposiciones dará motivo z la 
cancelación de la licencia o caducidad del contrato, además 
de pagar el recargo de que habla el artículo 8." del presente 
Decreto. 

~Artfculo 14. Los productos forestales indígenas de 
todas clases se presumen extraídos de los bosques naciona- 
les hasta prueba en contrario. 

 articulo 15. Por todas las (romas y resinas y otros 
productos forestales semejantes se pagarfi el siete por cien- 
to (7 por 100) ad ralórern del prodticto bruto. 

 artículo 1 G. Del veinticinco por ciento (25 por 100) 
del producto de la explotación de bosques nacionale~ que la 
Ley 119 de 1919 destina como participacicin a los Munici- 
pios en cuya jurisiliccih se exploten bosques de 13 Sación, 
se provcerfi, precisamente, aI pago de un Inspector de Ros- 
ques. cuya asignación se determinar5 en cada caso por el 
Mi ni~ter lo  de ~?igricitltura y Comercio, en atencihn al pro- 
duciíio tle los bosques en cada Municipio, sienrlo atributivo 
del Concejo Miroicipal el nombramiento del empleado res- 
pectivo. 

uParíigraEo. El Inspector de Bosqries quedar5 encar- 
gado de que se hagan efectivas las disposiciones del prescn- 
te Decreto, en lo relativo a la manera cíe explotar los bos- 
ques y dc la comprobación cle sus productos. 

uhrtlculo 17. Lns becas que la misma Ley crea en las 
Escut-las de Selvicultura del Exterior serfin provistas por 
el Ministerio de hiyricu!turn, dc conforrniciad con la reso- 
lución que  se dictar5 al respecto, y qtir: ser5 publicada e n  el 
B f a r h  t>jciol ,  y transmitida especialmente a 10.1 (Goberna- 
dores de ioc Departamentos. 

K A  rtículo 18. La  Comisión Forestal de que habla la 
misma Ley en su artículo 60 quedará constituída por el 
Ministro de Agricultura y Comercio, el Oficial Mayor de la 
Sección la y un ingeniero graduado, quien entre sus atri- 



buciones tendrá, además, la de revisar los ipianos de las 
solicitudes de adjudicación de baldíos, y formar la estadís- 1 

tica correspondiente. El Oficial Mayor actuará, además, I 

como Secretario de la Comisión. 
l 

<Parágrafo. E l  sueldo del ingeniero a que se refiere 
el artículo anterior será de cien pesos ($ 100) mensuales. 

I 
l 

~Ar t icu ln  19. Los 'equeñoq colonris esta1)lccidos en 
bosqueq nacinnales, con anterioridad n la destinaci0n de 
que t ra ta  el nrtíctilo 1." de la Ley quc se reglamenta, se- 

* rfin respetados en sil.; cultivos, y tcndrhn t l~rechn n la ad- 
judicación de la extensión cultivada y otro tanto, de acuer- 
do con la Ley 71 de 1917. 

«Artículo 20. Para  asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones que en virtud de los respectivos contratos con- 
traen, los concesionarios de explotación de bosclues nacio- 
nales otorgarán una caución personal, a satisfacción del Go- 
bierno, que no será menor de quinientos pesos ($500) mone- 
d a  corriente, dentro del término de dos (2) meses, contados 
desde la aprobación definitiva de los contratos, suma que 
perderán en favor del Tesoro Nacional, caso de no cumplir . 
alguna de las cláusulas estipuladas. 

<Artículo 21. E n  los contratos sobre explotación de 
bosques nacionales, los concesionarios deberán demarcar los 
linderos de los bosques materia de los contratos, por medio I I 
de limites arcifinios, en cuanto sea posible, límites que de- I 

berán controlar los respectivos Xlunicipios. 
<Parágrafo. No se podrán otorgar concesioties para 

explotar bosques nacionales, por más de veinte mil  (20,000) 
hectáreas en cada contrato. 

<Artículo 22. Los concesionarios se obligarán a co- 
menzar la explotación de los bosques dentro del término de 
seis (6) meses, contados desde la aprobación definitiva del 
contrato, a menos que se estipule la instalación de maqui- 
naria para la explotación. E n  estos casos el Gobierno seña- 
lará el término que estime conveniente en cada contrato. 

«Articulo 23. E n  cada contrato se señalará el por- 
cientaje que corresponda al Gobierno, cuando se trate de 
explotación de maderas, pita u otros productos semejantes. 

~Ar t í cn lo  24. Para  obtener en arrendamiento un lote 
o zona de bosques nacionales mediante licitación pública, 
salvo los casos especiales señalados en el parágr;ifo del ar- 
tículo 30 de la Ley 119 de 1919. se requiere: 

~ 1 0  Que los postores dirijan eus propuestas al Minis- 
terio de Agricultura r Comercio. las cuales deben formular- 



se en t4rrninos :)ctfcctii.meritc rl~finidos y prr7ci~os vn cuanto 
n In rli.trrmioac;iiii I c  la annz i)n.q~ics naciona!es que 
dcsecii obtener En ni-rcnr!i,mier?tn, indics.ndo cl 3nrcic.n taje 
qrie ci'recen n la Naci i~n ,  ile ncuerrln con cl precit;ids nrticu- 
10 Y, y t:nnformíindocc cnri el nrtícriio 71 riel pr?wn?r Dc- 
rrctn: y 

«2O Presentar u n  recibo de la 17esoreda General de 
la Kepúbllc:~, en que conste haberre consignado la suma cie 
cien pesos. 

« E n  lo demás se obiervnrán i a ~  disposiciones perti- 
rientes del Código Fiscal. 

iPdrtdn en Bogotá a f de febrero de 1030. 

KMARCO FIDEL SUAREZ 
1, 

Ministro cle Agricultura y Comercio, 

De conformidad con la Ley y ei anterior Decreto, el 
Ministerio redactó la siguiente minuta para los contratos de 
arrendamiento de bosques nacionales: 

<Entre los suscritos, N. N., Ministro de Agricultura 
y Comercio, por trnn parte, que en adelante se llamará el 
Gobierno, y N. S.. por la otra, que en adelante se llamará 
el Arrendatario, ~c h a  celebrado el contrato .de arrenda- 
miento que consta en las siguientes cláusulas, de acuerdo 
con la Ley 119 de 1919 : 

 primera. E! Gobierno lconcede al señor N. N. el de- 
recho <!e explotar por el termino de . . . . . . . . , a contar c1e 
la ieclia de In aprobnci6n ríefinitiori de eqtc contrato, los 
bosques uacion51es ~i:iiaílo$ en la regihn rle . . . . . . . . . . ., 
Departarncnto de . . . . . . . ., y cnmpreniiirlc~i.. rlcnt1.n de los 
qiguientrr; linderos : 

K..... - . - .  . ' . " '  . O . '  ' "..".. ' . . ' .", 
pudiendo, en consecuencia, e~tnblecer  rl Xnenrlntarin en 
;a región rornprendida dentro (le !o? I ind~roc  csprcindos, y 
con exclusión de cualesquiera otra? ernprew- c!e cxy i i ~ t a~ i i i n  
de Lierrcis o de productos espontáneos tlv q:~t; l~,  12s fAi3r3- 
cas, fundaciones, instalaciones y todos los servicios necesa- 
rios para e1 ::ore del a r rendamien to  que  e.: materia de este 
con t rn tc i .  



~Seasiniiri. Lr! conccsi0n q11e ; : ~ L I E  se otorgn ; ~ j  qe30r 
N, N, nn cnrnprmfie ni sc cxtiendt. ;i + las minas, cic c~ral- 
quicr;l clase que plla? wan. q11e S? ~ n c i ~ ~ n t r e r ~  en  la reqiiin, 
v cuyn 13mpicdnd y Ucrrcho d e  esp!otrici(ín se haya reserva- 
do o Fe rcserrt el llstarlci, el ciinl r1orlr5 usar  clc !os tcrrenos 
objeto de este contrato, con !a ampli t r i t l  necesaria para el 
cotnpleto ejercicio del dominio  rn {lichas m i n m  r i . ~  acuerdo 
con lo estntuido en el nrticulo 50 de 13 precitrida rJe>- 11"). 

~Tcrcera .  E1 Arrenrlatarjo se o b l i ~ n :  
<Q) p a p r  a 13 respectka Administraciijn dc >Idtia- 

na el siete por r-ieotn ('7 por 100) bru tci (le la esplc>tni:i6n d~ 
Ins bosques a que se reficrc cctr contrato. 

~ b }  LI presentar al cnhri de un  nñn a1 Iliniqterio cte 
Agricultura y Comercio una  de.;cripcitin gecqrrificn d ~ t a l l a -  
da de la zona r l l le  explota, u n  croquis de PIIX y rlatns i ius- 
tratiros para In casta aqrícola. 

uc) A cnnservnr los bosqiies en pcrmaiiente e ~ t n d o  dr. 
esplotiiciiin, para lo cual establecerá cortcs c .~ca lona( fn~  o 
suce~ivos y rcsieni bras que nsegzi ren sli reprocl ucci0n. 

qd) 12 devolver IOS I ~ O S ~ U C S  a 13 expirncirin del contra. 
toen estado de servir para niicras csplotacione~. n n  pu- 
diendo pretender o alegar tierechos de propicda(1 sobre el 
terreno en que se encuentre cl bosque. n i  cobre las planta- 
cinnes existente?. 

<e) 12 c n t r ~ g a i -  la zona de hocquec arrendada nl fin 
del arrendamiento cíebidrimente rnensurarln 1: nmojonarla. 

c L f )  A ~ornetesce a In inspeccibn de los agentes o cm- 
pleridos que  pnra el efecto decignc el Gobierno, y suminis- 
trarles todos lo< datos que ello% nececiten o rcquierrin pnra 
el ejercicio de ~ u s  lunciones. 

*E) A tespetnr en sus funriñciones, en la porciiiin que 
de conforrnirlncl con k t  ley les corresponda, a 10s colonos o 
cultivnclorc~ va crtnbleciclos con cultivos en la regiiin cle que 
se habla en cite contrato. 

ah) A fomentar )ti. colonizacihn de la tcyi6r-1, dando 
facilidacles de  sustento habitacihn y íle interc;~mhio social 
y comercial a las personas que vayan n trabajar en elfa. 

Á$ 11 permitir que visiten el bosque, como practican- 
t e ~ ,  los alurnnog. rlc las E ~ c u e l a ~  de r ' l~ronomia. 

ql A prercntar en la i l d m i n i s t r ~ c i 0 n  cle Aduana co- 
rrespondiente una relacicin completa y comprol~ada de los 
productos extraídos de Ins bosques en cada mes, con dcter- 
minaci6n de calidad y precio en que se cotizan en los mer- 
sados del pnis, si la venta Fe hicierc en los rnercadoc nacin- 



nales, o en los del Exterior, si fueren destinados a la expor- 
tación. 

ck) A someterse a las di.poslciones y rt?~iamcnlos que 
el Gobierno dicte en cualquier tiempo p;rrn iioitnr por to -  
dos los medios que estén a su nic:ince e! con tra1)~11do efi .ye- 
neral y las explotaciones fraudul-n tns de  los !?orquer;. 

d) A no hacer n i  permitir c le~montes  ni qucrnnr en Iris 0 

cabeceras ni en las orillas de 1iw fuentes n dep,ír;i:cis tle agua, 
en un radio no menor de 50 metros a cada lado de ellas, y 
pagar en caso de contravención a este compromiso, una 
multa de cien pesos ($ 100) oro por cada hectárea del bos- 
que talado o quemado, quedando, además, en la obligación 
de replantar los árboles destruídos. 

~22) A no traspasar este contrato a gobierno o nación 
extranjeros, y obtener en todo caso la venia del Gobierno 
para poder hacer el traspaso de esta concesión a alguna 
persona o compañía extranjera, previa manifestación por  
parte  de ésta cle que acepta expresamente lo prescrito por 
la Ley 145 de 1888, sobre extranjería y naturalización, y de 4 
que renuncia del modo más formal a intentar reclamación 
diplomática, salvo el caso de denegación de justicia, enten- 
diéndose por esto únicamente el hecho de que el Gobierno 
prive al Arrendatario o a quien le suceda en el contrato, de 
los recursos judiciales que otorgan las leyes, en guarda de 
los derechos civiles de las personas. 

am) A no hacer traspaso alguno de este contrato sin 
autorización previa del Gobierno. 

~ n )  A dejar libre paso para las vías férreas que se 
proyecten en la región arrendada, y para los caminos de he- 
rradura, etc. 

<a) A enviar al Departamento de Información y P ro -  
p g a n d a , '  por cuadruplicado, muestras de todos los pro- 
ductos forestales, con los datos respectivos, en el curso d e  1 
:os cinco primeros meses de la explotación; 

C u a r t a .  S i  al terminar el tiempo estipulado para la 
duración del presente con t ra to  de arrendamiento, el con- 
tratista que hubiere invertido fuertes sumas de dinero para 
e] establecimiento de fábricas, fundaciones, instalaciones y 
todos los servicios necesarios, deseare continuar la explota- 
ción, será preferido a cualquier otro proponente, en igual- 
dad de circunstancias, mediante la celebración de u n  nuevo 
contrato. 

<Quinta. E n  el caso de que la zona aquí  delimitada 
tuviere una extensión ruperficiaria de más de veinte mil 

1 



(20,000) hectáreas, el excedente podrá ser solicitado en 
arrendamievto por otras personas. Al contratista que Se le 
comprobare que está explotando un excedente mayor de 
mil hectáreas, pagará, por vía de multa, la suma de qui- 
nientos pesos ($ 500) oro. 

<Sexta. El Arrcdnntario paqarrí, por via de multa a! 

r Tesoro Nacional, la can tid ac1 dc quinientos pcsns ($ ;OCa), 
en rl car;ci dc que dejare de cumplir alguna o algunas de las 
obli~aciones que contrae por este convenio. L n  contraven- 
cihn al coinprornico dc entregar In zona cle bos7ues arreri- 
clada. clebitlnrnente rnensurndn y amojonadn al fin del arren- 
damiento. c3usará u n a  multa espccinl cfe rtoq mii pesns 
(3 2,000) oro, v n ello se obliga el Iirrendatario. T o d a s  !as 
multas estipuladas en esta convención serán garantizadas 
por medio de una fianza que prestará el prrendataric' a sa- 
tisfacción del Ministerio de Agricultura y tomercio, un mes 
después de su aprobación. 

<Séptima. El Gobierno garantiza al Arrendatario 
toda la protección y ayuda, de conformidad con las leyes, 
para el goce de la concesión que le otorga por el presente 
contrato. 

<Octava. Este contrato se celebra sin licitación, en 
virtud de que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de 
la Ley 119 de 1919, el Arrendatario se obliga a explotar en 
debida forma los bosques de la región en los términos aquí 
acordados, y en consideración a que tales bosques no han 
sido debidamente explotados. 

t <Novena. El término del arrendamiento es de años, 
contados desde la fecha de la aprobación definitiva del pre- 
sente contrato; pero el Gobierno se reserva la facultad de 
declararlo caducado administrativamente, sin derecho a pe- 
dir indemnización de perjuicios por parte del Arrendatario, i 

1 
en los siguientes casos: 

alo Por la muerte del Arrendatario en los casos que 
ésta deba producir la terminación dei contrato, conforme al 
Código Civil. 

~2~ Por la quiebra judicialmente decretada del Arren- 
datario o de quien le suceda en el arrendamiento. 

u3O Por no verificarse la explotación de los bosques 
segdin lo estipulado en este contrato. 

~ 4 0  Por no iniciarse la explotación dentro del término 
de un año. contado desde la aprobación definitiva de la 
presente convención, en tendiéndose por iniciación de los 
trabajos la inversión en ellos y en ia región de una cantidad 



no menor de mil pescas er, hern amien tas, maquinarias o edr- 
gcios, o el envío de un personal de trabajadmes que no 
baje de diez. 

« 5 O  Por  suspender la explotación de los bosques du-  
rante seis meses consecutivos, salvo caso fortuil:~, debida- 
mente comprobado. 

<<6? Po r  la infracción de las disposiciones legales y re- 
glamentarias sobre explotación de bosques; y 

«?'O Por  la comprobación de algún fraude a la renta 
de bosques. 

<Décima. La declaratoria de caducidad no se hará sin 
citar previamente al Arrendatario, a fin de que pueda pre- 
sentar sus descargos, para lo cual tendrá un término de 
noventa días, contados desde la fecha de la citación. 

«Undécim+ S i  durante los dos primeros años de la 
explotación del bosque que hoy toma en arrendamiento no 
fuere comercialmente explotable, a juicio del L4rrendatario, 
queda en libertad de pedir la resolución del contrato, sin 
conservar derecho alguno, y se le cancelará la fianza que 
haya prestado. 

<Duodécima Este contrato necesita para su validez 
de  la aprobación del Excelentísimo señor Presidente de la 
República, previo dictamen favorable del honorable Conse- 
jo de Ministros, y de la revisión del honorable Consejo de 
Estado. 

<En constancia se firman dos ejemplares de un mismo 
tenor, en Bogotá. e . . de . . . . ... . . . d q  mil novecientos 
veinte. » r 

~omet id 'a  la anterior minuta a la consideración del 
honorable Consejo de Ministros, esta corporación la adicionó 
con la siguiente cláusula: 

<El Gobierno no'garantiza la calidad de t~aldíos de 
los bosques que da  en arrendamiento, y en consetruencia no 
responderá a los arrendatarios por las perturbaciones que 
por dicha causa puedan sufrir. B 

Hasta hoy no se h a  perfeccionado el primer ccntrato 
por las causas indicadas en el capítulo correspondiente de 
la introducción de esta Memoria. 

MISION GOMERCIAL A LA REPUBLICA DE CHILE 

Eo virtud de la Ley 25 de 1919, por la cual se abrió 
un crédito adicional al Presupuesto de gastos, para que 



por coiidlicto de este hlini~tcrio ;e orgaaizase y enviaqc L?nn 

Ykibn Comercial a la Repí11,iica de Cl~fTe, con la colabora- 
ciiin <?e !a Socief!nd de A y i c i i ' t o r e ~  de Colombia y de las 
Cdrnnr;!q i'e Comercio de irlrinizales !- Cali. el Gobierno e.r- 
pidih ~1 Decreto que sigue: 

KDECRETO NUMERO 1957 D E  1919 

por el cdal sr nom$ran los tnieoibros que deben integrar la Misión Comer- 
cial que ha de ir a Chile. 

<El Presidente de la Refiública de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y 

.* 
$19 Que :a Ley S5 del año en curso ordena al Gobier- 

no el cnvís  de una Misión Comercial a la República de Chi- 
le, c o ~  la colaboraciób de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia y de las Cámaras de Comercio de Manizales y 
Cali. 

29 Que los señores doctores Cesáreo A. Pardo y Jor-  
ge Aneízar, Presiden te y Vicepresidente, respectivamente, . 
de la Sociedad de Agricultores de Colombia, han ofrecido 
patrióticjrnente a1 Gobierno hacer los gastos de viaje de su 
propio peculio. 

~ 3 "  Que la Cámara de Comercio de Manizales ha  de-- 
~ i g n a d o  corno su representante al seííor don Guillermo Gu- 
-tiérrez. 

<<-Y! Que la Cámara de Comercio de Cali comunicó al * 
Ministerio de Agricultura y Comercio su determinación de 
no mandar representante ~ r o p i o  ni  intervenir en lo relacio- 
nado con cl envío de la Delegación Comercial a Chile ; y 

~ 5 .  " Que la Diputación vallecaucana al Congreso y va- 
rios miembros de la Cámara de Comercio de Cali han soli- 
citado del expresado Ministerio que el Gobierno nombre di- 
rectamente e! comisionado que haya de representar a aque- 
I1a'Cárnar.a de Comercio, presentando como candidato al 
señor don Alfonso Zarnorano, quien también ha  ofrecido 
hacer por cuenta los gastos de viaje, 

<DECRETA : 
1 

«Art'ículo 19 Nómbrase a los señores Jorge' Ancízar, 
Cesáreo 14. Pardo, Guillermo Gutiérrez y Alfonso %amo- I 
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rano miembros ad honorem de la .Misión que debe ir a 
Chile con el fin de hacer activa propaganda comercial que 
tienda a estrechar las relaciones entre los dos pueblos y ob- 
tener un intercambio de productos. 

<Artículo 2' La Misión debe visitar a Santiago, Val- 
paraíso y otras ciudades importantes de Chile, exhibir en 
ellas los muestrarios de productos colombianos que lleve y 
dar conferencias sobre información y propaganda comer- 
ciales. 

<Articulo 3? El señor doctor Ancizar- actuará como 
Jefe de la Misión, y como Secretario, el señor Zamorano. Al 
primero se le entregará la suma destinada por la Ley 25 de 
este año para la compra, transporte, exhibición de los pro- 
ductos colombianos y gastos de representación, previo el 
otorgamiento de la fianza correspondiente, a satisfacción 
de? señor Tesorero General de la República. El Jefe de la 
Misión rendirá sus cuentas a la Corte del ramo. 

<Artículo 40 L a  Misión se entenderá con el Ministe- 
rio de Industrias, Obras Públicas y Ferrocarriles de la Re- 
pública de Chile, a fin de acordar los .dios más convenien- 
tes y adecuados para desarrollar las relaciones comerciales 
entre los dos paises y obtener resultaaos prácticos e inme- - 
diatos. 

 comuníquese y publiquese. 
. 

<Dado en Bogotá a 14 de octubre de 1919. 

<MARCO FIDEL SUAREZ , 

<El Ministro de Agricultura y Comercio, 

~ J E & s  DEL CORRAL, 
Para que os enteréis de una manera completa de las 

muy inteligentes y patrióticas labores de la Delegación Co- 
mercial, me permito transcribir la bien escrita conferencia 
dictada en la Sociedad de Agricultores de Colombia por el 
señor doctor Cesáreo A. Pardo, miembro p u y  distinguido 
de la Misión que visitó las Repiiblicas del Sur, y- que es el 
informe que ha presentado al Gobierno, en nombre de la 
Misión Colombiana : 9 

<Señor Ministro de Agricultura y Comercio, señor Presidente de la Sociedad 
de Agricultores de Colombia, señores : 

merminadas las labores de la Delegación Comercial 
iniciada por la Sociedad de Agricultores,de Colombia y en- 



riada por nuestro Gribicrno a Ctrite, dc acuerdo cori lo dis-  - 
pueqto en In Ley 35 de l ?  l o .  J. relarcfndo indctinidarnerite 

1 el rcyresn nl p n  is de r n i q  di~tin;yuidns colegas linci;.nr, (>u- 
ti6rrc.z ' Zarnorano, !íe crpirlo mi  clcber prccei-itnr tir; infor- 
me s o t ~ r e  P1 viaje clr In J l r~ ión ,  sobrc In9 nlwcrraciones y e9- 

tuclios re:i!izatlos por nocotrcis cn 3(1ue! p n í ~  los tcsiilta-.. 
(lo.; prbcf-icoq obtenidos cn las geqticrilcs encrirninnrlas a co- 
mentar el intercambio c o ~ ~ ~ c r c i a i  cntw las dos nririoneq, 

crProvistos de irn buen muestrario clt- ~~rot l i ic tns  nn- 
turnles e inclurtriaies, q i i c  con PI cloctor Aricíznt turimnc 
que  adqiiirir en cnrnpra, en .;u mayor partc, rqri lri motleq- 
tísimn s u m a  ~ o t a r ? ; ~  por e! C n n q r r ~ o  Kacional para gaqto.; 
de repre-entación. saiímoc cie cstn cii1~1;i~i a finm de octu- 
bre clel ario parado. Z n  3lagangu4 recibimos 10s saludos 
oficiales c1e las Gnbcrnadorct du 13olírnr y Atlrintico el 
ofrecimiento cle sus servicios para Ia obtención cle p a ~ n j e ~  
en los bñrcn? que Iiacen In trarecín n Colón. 131eqicla la ría 
de Cartrigena, sufrimoc en aquella ciudad alquiia demora. 
que nosotros aprovechiimos numen tando In I s t a  del mues- 

9 trario con vario.; artículos de producciUn cocteña, como nh-  
jetos de carey, esteras de chingal6, azúcar Sincerín, tabaco 
del Carmen de Bolívar, plumas y pieles de adorno, ciqarri- 
110s Emiliaoi, jal~ones, velas este:íricas, etc. Fuimoc: aII! 
muy  atendidos y galantemente ob~equiados  por los señores 
Véler, Danies y los representantes de Pirleda IApez & Com- 
paiTta, con sendos paseos al ingenio de Sincerin y al cac- 
tillo cle Bocachica. E n  PanamA rccibírnos la visita v clelica. 
das atencinne5 del ~ e ñ o r  C6nsul de Chile, quien Iiabfa so!i- 
citarlo en oportunidncl lo': camarotes suíicicntes para el per- 
~ o n a l  de la hIiqihn en el vapor A~*setr. uno de los mejores de 
la Com pazia. Suramericann, cL1j.a Directirn reside'cn V31- 
paraíso. Confortab!ementc instalaclo~ en este barco chileno, 
v admiiablcrnente ;itendicloc por  el persorínl d e  a bordo, bi- 
;irnos en quince días ln t r a ~ e s i a  de1 Pacifico. 

<A1 llegar el rlg*sen a Ins  coc;tac: dc Arica, recibimos la 
visita oficial del selíor Xntcndente, de los empleacios de 13 

Aduana y de laq personalir!arleq m95 distinquidiis de aquel 
puerto. Solicitados por  ello^, ricitfirnm ln ciurlnrl, eq donde 
un pfiblico niimeroso nni aclamó a! llcgar al muelle, con ri- 
vas a Colombia y a In Detegrición. E n  el Palacio de I n  Iq- 
tendencia se nos hizo tina rl:cepcic',nl solemne v se no7 c'frc- 
cieron unas cuanta.; copas de c l inmpai i~ ,  ñntes cle recorrer 
en autos v en numeroya comitirfi. presicilrta por e1 In ten-  
dente, las cnl!es xrenidac: de In ci~idnd. Iquale.: m a n i f ~ ~ t r i -  

- 
., 



cienes de albhrozo y de fraternaL simpatía recibimos ea 
Iquique, Antofagasta y Coquimbo. Los Gobernadores de 
estas Provincias, señores Recaredo Ameng~ia! y Alberto 
Cabero; el Presidente de la Cámara Comercial Británica; el 
Gerente del Banco de Chile, señor don Juan de D4os Reyes; 
el Administrador de Aduana, señor Gamus Valdés; los re- 
presentantes de la prensa y los Directores de las Compañías 
industriales y coinerciales de la cGmarca, todos ellos emula- 
ron en el propósito de hacernos gra tas  Iris horas invertidas 
por la Misión en la visita que hicimos a esos puertos, don-  
de bulle la vida del trabajo y donde se respica ho) a n  am- 
biente de prosperidad y riqueza inusit'adas, producido por 
el extraordinario incremento de la explotación salitrera. E n  
Arica tuvimos noticia de que el Poder Ejecutivo, presidido 
por el Excelentísimo señor Sanfuentes, había dictaqo un 
Decreto declarándonos huéspeilec nac inna l~ r ,  a s i q n n  nílo 
una partida de $ 60,000 chilenns /< 12,000 oro) para aten- 
der a los gastos de la Misión, r n{,m \,rnrln i i:ia iiliqirin de 
honor, integrada por ocho c;;bnilerol: pcrtcneci(>n tec a la% 
familias más linajudas de Valparaíso y Santiago, encarga- 
d a  de organizar la recepción y de acordar el programa de 
los festejos que se preparaban para la llegada y permanen. 
cia en Chile de la Delegación Comercial Colombiana. 

«Entró  el A ysen. a la heri~losa bahía de Valparaíso ;í 
las seis de la tarde del día 9 de diciembre, y cuando botaba 
el ancla, llegaron las gasolinas de la Aduana con el perso- 
nal de la Comisión oficial, el szñor Cónsul de Colombia, don 
Rafael Torres;  el Encargado de Negocios, señolr Sánchez ' 
Ramírez; don Juan Ignacio Gálvez, don Enrique Ancízar y 
muchos otros caballero? que deseaban conocer t.1 personal 
de !a Misión, y gue unieron su saludo y fraternal bienveni- 
d a  a la que se nos dio a bordo, a nombre del Gobierno y del 
pueblo de Chile. E n  el barco se tomaron las primeras vistas 
fotográficas de los Delegados coíombianos y se iniciaron 
los reportajes que en 13 ciudad nos hicieron los enviados o 
representantes de la prensa. Instalados esa noche en el fa- 
moso hotel de YiAa del iWar, y obsequiados en el Gran 
CZa6 del bellísimo balneario con el primer banquete oficial, 
seguímos a Santiago en la mañana del siguiente día en los 
cq,rros Paklnan, que al efecto había solicitado la Comisión 
en la Gerencia del Ferrocarril. Llegados a la capital a las 
doce del día, vimos alineados en la estación Mapocho gran  
número de automóviles ocupados por el Presidente del Se.  
nado y otras personalidades eminentes, y la Comisión de 



que el Club de Señoras de Santiago había decigtia. 
do para ofrecei- a la seTior-a. Scrdo 1 1 ~  Ancizar bellísimos 
ramos de flores, j para aconipañar- a la Alisión hasba el Sa- 
iiCtJ' ~ Y C J ~ P . . ~  ,rl?:js s u n t i i n w  (?e la ciudad, d o ~ j d e  fuimos a]o- 
jac10q p(lr C I  (I;o6iei-no. irr~rnetiintament~ se plisieron 3 nues. 
Ir2 rlisposiciim, orllcn del ~ c ñ o r  Ministro de Hacienda, 
tres gran'rte~ l u j o c ~ ) ~  ; l l f t~m<'~~i les  para. el servicio perma- 

U ricnt? de 12 Deleqnc-itin, a s !  CII el día como en la rloche. El 
1.1 diciemhrc it(7s  tí:^ In Cotnisión oficial e] segundo han- 
clutite en 10s l 'nrií~irncis quiciqcos de Ia Quint,i  Normal, 
nftccido por el seTor don  Jnvicr Gandarillas en frases de  
cn~urosn  fr:iterniiIa (1 hacia Cofombia y de amables concep- 
tos para ia 3Tisirín. !3i r?in siqliiente la Bolsa de Santiago 
nris dcdicí) iina solemne rrcr!,ción y un espléndido t é  en 10s 
vrandes snlones riotl~le tien? instaladas sus  oficinas esta  r%. 

~~riclerosa inrlitucidn chilena. El 13 v 14 de diciembre estu- 
v imos  v i~ i t ando  los ra i ioso~ furidos d e l  señor Alberto Val- 
rliricso. ílandc %e ialiricari los vinos \. Iri clirimpnña !n:is n c w  
dltaclos de CI-iile: e' (le S a n  .Tos;, clcl qcfior I_liiniin~<o Sn- 

! cotnal, dedicado n !a criri y selccciirn rlc :ariado.; finos; el 
L de rlnn Juan  Enriqrtc Concha, cluc csp1nt;i la inrlu~tr ia  dc. 

pastos aprensnclcis cnu maquinaria morlernn de alta poten- 
cialiclacl, y el de don Francisca Soiihercnceaus, cnnsaqradcl 
a la cria y erlucaci6n tle cabnilos de carrera. En toclos estos 
funclos, nicidelos de nrganizaci,in agrori6mical fuimns obsc- 
quiados con espl<nclido-, bariquctc. serriclos cn !os prnrlos 
y jardines que rodean los palacios, c!ondt._ 10s respectivos 
propietarioq pasan la< tcrnpcirntlaf: cle rcranec-3. ~lonrle  
compiten cl lujo, la4 comndicindes el eustci mric refinndn. 

regresar C;antinqo nos concitijercrn a La Flori- 
da, quinta de ,don Juan 'Yhon!;in, Gerente de 13 

Compncia Eli.ctrica, cl iyaq podcro~as in.talacione.; quiqi> 
que 1% Comiqifin yjsitarn, Xnq rccil~il'i allí 1n Inmiiin Tlion- 

k" I<in Dubl& el Tnscniero Jefe, tenor JJenty, quien f inl i ia 
arreqlado para instalarnos iin qitioscn pr imoro~o,  et i  crl>-o 
portal fiameabon cotreiai.adns 1x5 bandrrñd iiiglcsn. l-hi!ena 
v colom~ian . l ,  y donde  nfic flrc servido i in s-.:q:licii(l Ir(r?ci'. 
imenizaric~ por maqníficn orqitcctn. 

rpEl 1.7 rlicicinbrc. t?st;il>;~ seíí;iinr:n cil C' i)l-U$rami¿ 
-de rccPpcibn p:ira nuc=tro viajo 21 Stir. :isi c]Ut: 2 IRF. queve 
<le m;iiiann ~ ~ ~ p : i l l ~ o =  el yran perroi:nrril Cenlrril Inr 
rnrros dormitpriri<, c ~ c s t i g n r l n ~  p;in t-1 pcrxnna? Ia-,liqiljn 

cl C;ecwt3rio <Ir! '!inisterio de  T - ? ; i ~ i ~ ~ < : a ,  F C R O ~  (10fl 
jirfiFC7,: Terc c g .  12 ~ ~ ~ , - i - i f i r ~  r ? , i  !\.ir'!;3rr:ic, i < s c ~ r -  <!ni1 



Isiaacl Huidob:.n: e! E ~ i c a r q n d o  de Segocios di: Colombia, 
sesor Sinc-ti:?z R3rnirez, ?on J u a n  Igo:iciq GAlrtx la wEo- 
rn {Io?n.Er~riqueta TISi~it~rox ( 1 ~  Guzmfiti, que  e n  rrpresen- 
tacicin rle! C!tti, (le Sc3orns clr Santiago, ncom?a3ci ;i la sc- 
ñora Snrr.10 cle Anciz3r cn !n jira hasta ptici-tti 1,Toritt. R1 
paseo rle la Dclc.racif.;n S ., Con~crcial n ea;i Sttixa amer-icana del 
S u r ,  cuy;i he!lixn i n i g t ~ n l n l ~ i e  cntiisinsma a! riaji?rt~, resull.6 
tina merctia trinr~fnl ni travc-l.5 de riquísimas comarcar, don - 
de .e exhiben en ertado floreciente ln agricult~ira, In  Fnnn- 
deria, las industrias forestal J. mnclerern, 13s grandes !rii~ri- 
tns, las obras portilariris Y todas 13s manifestaciones '!e u n  
vigoroso progreso conqu&tndo por los cl-iilenos con s i l  car5c- 
ter cerio, emprendeclor, per~cverante y auclaz. Resultnrin. Ia -  
tignnte describir en esta exposicicin las recepciones, !os han- 
quetes. los a g a ~ n j o s  y atencione5 que nos prorligaron en 13% 

ciudades de  Curic6, Concepción. Penco, Trilcahuani, Lota, 
Vnldivin, Puerto Corra!. Puer to  Varas, Pucr to  Montt,  
Osorilo, Ternuco, etc. Ser5 bastante decir que hasta lloras 
avanaaclas de  la noche se prolongaban los números d e  los 
programas acordnclos por 13s enticlacles oficiales de aquellas 
poblaciones en honor de la llisií)n, y que en las estriciones 
de la ferroría se congregaban lo? hnbitnntes dc los campos 
a saludarnos y a esteriorizar el jíibilo con que  recibian nues- 
t ra  visita. 

~RegresArnos a Santiago el 23, y nos apresurámos a 
oficiar a1 señor Ministro de f-facienda, reiterlincfole nuestros 
agradecimientos por las extraortlinarias atenciones de que 
hnbfarnos sido objeto en nuestro viaje al S u t ,  17 renuncian- 
clo a los gastos que hasta. entonces venia hac';endo el Go- 
bierno e n  el personal cle In ?(,fisión. E1 seiíor Soubercaseaux 
nos contest6 !amentandonue~trn determinación y diciendo 
que solamente por ~u carficter r1c irrcuocable, el %.ucelent~- 
sirno señor Presidente de In Rcpnblica y el llinicterio se 
verian obligaclos n prescindir de continuar haciCnclonos 
todos nucitros gastos, como era el deseo del Gobierno y 
del pueblo de Chile. 

<El 14 rle tliciernl~re .e iniciii con el bnnqtirrte oficial 
ofrecido a la >,Iiqií>n por rl señor Ilinintro (le Iracienda en 
e! C!i11-, Vtiirin, rlr Sant iago,  la. i a r p  wrie de inritnciritieg v 
obsequios que nos r1er:licni-nn 10s ce!itro3 sociales cnmer- 
c i d - 7  y grnil niirnern de Inc fainilias m:is distinSufdas {le la 
capital. Quiero hncrr mcnciíJn especini rlrt las recepciones 
qi:e nos dirrrin en el Club de Scr5t~rns. en :;i CBmnra de  
~ornirrcio ~IF C i l i l ~ .  en e! C I U ~  1-línico. eri lns Sociedñctes #Ir 





según concepto de la prensa capitalina, Verdader.os &coate- 
cimientos sociales, y en todas ellas nosotros s~ipirnss co- 
rresponder en el lenguaje de una intensa gratitud, las ca- 
lurosas manifestaciones de admiración y de cariño para Co- 
lombia, y de benevolencia para los miembros de la Misión, 
que los oradores chilenos nos prolligaron en totias las fes- 
tividades en que se rendía fervoroso culto a la fraternidad 
de los dos pueblos, agasajando en forma delicada y genero- 
sa  a quienes teníamos el honor de representar :L i z  Patria 
en aquellos días de gra ta  recordación. 

«He creído de mi  deber hacer u n  porrnenuri~ado rela- 
t o  de lo que fue el viaje de la Misióii Colornbial-ia a Chile, 
porque interesa llevar a conocimiento del Gobier-no y del 
pueblo colombianos la manera como allá fuimos recibidos y 
tratados, a fin de que sepamos prepararnos pasa ilenar 
dignamente los deberes de hospitalidad con el personal de 
la Misión oficial que el Gobierno de aquella RepUblica en- 
viafá a nuestro país en el curso del presente año. Será poco 
cuacto hagamos en oportuilidad paca corresponderla noble 
actitud de aquel pueblo, en el cual tenemos viriculaciones 
de amistad muy sinceras y m u i  leales, que Colombia debe 
apreciar en lo que valen. 

<Vengo ahora-a exponer mis impresiones sobre los dis- 
tintos campos de observación a que consagrámos nuestras 
inquisiciones y estudios: en el orden social, constituye el 
pueblo chileno un agregado homogéneo, vigoroso y culto. 
La unidad de raza es una de las  característica:^ salientes 
de este pueblo, y ella se manifiesta en la recia contextura 
de los hombres y en la belleza y esbeltez de las mujeres. L a  
virilidad de la raza se muestra en todos los triunfos alcanza- 
dos por los chilenos, sobre una naturaleza indómita, así en 
las pampas calcinadas del Norte, como en los mares embra- 
vecidos del S u r ;  y en esa lucha tenaz de la voluntad contra 
el obstáculo descubre el observador la razón de sus triunfos 
y sus éxitos. Las  admirables obras de regadío establecidas 
sobre el Maipo, el Mapocho, el Xconcagua, el Maule y el 
Bío-Bío, para convertir el valle central, enantes estéril, en 
un campo fecundo de enorme producción agrícola; la cons- 
trucción de la extensa ferrovía que cruza el país tle Norte a 
Sur ,  desde Arica hasta Puer to  Montt ,  con ramaies a Boli- 
via, Argentina y a loa principales puertos inarítimos; la 
ex~plotación de las carboneras de Lota,  en los dominios del 
O éano, donde el obrero ciente sobre su  cabeza las trepida- 
ciones producidas por la caída del ancla que  los barcm arro. 
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jan al recalar en la bahía; la gran potencialidad de sus fa- 
bricas y el extraordinario desarrollo de su comercio, son 
manifestaciones elocuentes de lo que es hoy el pueblo chile- 
no, en orden al movimiento económico de la Nación. 

<La cultura intelectual y social de los chilenos es bas- 
tante conocida en todas partes, para que intente producir- 
le demostliaciones en esta exposición. No obstante, sera 
bien decir que esa cultura alcanza ya las mayores culmina- 
ciones deseables. E'n Chile se rinde fervorosa consagración 
al cultivo de las ciencias y las artes. Sus institutos ocupan 
puestos de vanguardia en el movimient6 instruccionista 
suramericano. Los sistemas educacionistas implantados en 
ellos generan los principios de orden, disciplina 5r seriedad 
que distinguen las actuaciones del pueblo chileno. E l  ciuda- 
dano sabe llenar sus deberes y el caballero gusta qe erino- 
blecerlos en las faenas de la lucha diaria. El chileno es un 
trabajador infaticalile, pero no persiqzie ci dinero como i in  

fin, sino cnmc) iin i n ~ d i n  para hacer grata y amzble 1;i  ida. 
En 711s Iiogares domina la nota í íe  la% comodidncle~, el con- 
fort y el gusto mris exquisito. E! aroma de 13% tf ores o él 
bullicio de las aguas son !os compniieroq inseparables de la 
familia chilena. S o  existe en el pnir una sola poblacihn. 
siquiera Irt mfis pequeíía, que rio t e n ~ a  sil parque ~ o m  brea- 
<lo por arbolatlos y palmeras r ~csticlo cfe prados, estatitas 
y curtidorci, E n  todo5 ellos se lernnta la efigie heroica de 
Caupolicfin o la estirpe procera clc los fundaílorec: de In pn- 
tria !; de los defensores de  ru so13erania. 

 yero la mris ~ignif icat ira  manifestacicin de la criltura 
del pueblo chileno In encon trhmos nocot-ros en las actuaciones 
clc su prensa, cuyo poderosrr apoyo turimos- el honor rlc 
merecerlo para el desempeño de nuestra rnisiiin. La prensa 
chilena, en mi  conceptn, ocupa piiesto prefereri te  entre  111 m 5s 
seria, ilustrada y d I p a  cle su levantada labor en Sur -4 mí-- 
rica. Los asuntos rle in  ter65 nacional rlciminnn siempre en I ~ P  
columnas i l e l  periodismo, serric1;is por esc-ritorcs competen - 
 te^, que inuy rara v2x otas i  niincn descicntter~ al  carnpili cie 
IXP. agresiones personales. Cuanto se ~clncicinñ con 13 patria 
e5 s a ~ í a d o  p a n  Ins din yiqtas chilenop: y en el t r r i f n ~ o  rlc I n  
poliiii:a interna se discuten con calor l a s  actuaciones c?c ?W 
par t i í lo~  v cle los homlires vribli~ris, pcrc se irritari con 
mesura y Fermnnen te cctrn?.imidnd las cuestiones lier-ona- 
les, que en rari~irnas nca~iones .(legenetan cn carnpn5n ( 1 ~  

y de injuria-. Como ~lngmn rlc aqiie!l;i Iii'cincn, 
5glrrn. el de? acatamiento y resne to  ;E q k l i ~ n ~ s  I!er:irl r-n 



manos lac i n s i~n i r s  de In Repíih1ic;i o tienen n ~ L I  cargo el 
mnucjn de 10s :n tercres riricionalei. Se  niializan minucinsa- 
mente  torlns sirc. rictn. ~ G c i a l ~ ~ ,  pero jarnil: Te invaden Ins 
c l o m i n i o ~  de s u  r ida privada. y en cuanto  a !a irnpnrtancin 
y ilifuaidn de  r s t a  prcnsn, haSr6 de informar qtic E/ ,?Ter- 
c-rrrio, por ejemplc, 11ace en Santiago dos erlicioars diarias: 
una e n  In maííana, de fi0,OOlf ejemplares, y otra trn In tnrde, 
de 10,000, :lile sr: venden cri su tofaliclad, npartc de  las cr l i -  
ciones del mi smo  diario cn Valparniso, hntofagñsta,  Ca- 
quimbo J- Valdivin. - 

e G n ~ t a  eqte clecnno <!e la prenSa chilena de ocho a 
diez mil dúlares m~mua le s  eo serricio cable,rrrjrico, y en sus 
oficinas y taliereq tiene liechas inrersinncc enormes. La 
N ~ c i d n ,  que le sigtie en importancia, emite 40,000 ejemp!a- 
res diarios, y en nrrlen tlencenclente van E1 Diario /I?Js- 
trar?~ v La Crvidrr, 

i ~ a s  carreras profesionales se hallan debidamente or- 
ganizadas. El empleado público tiene todas las garantías y 
el amparo eficaz que le conceden las disposiciones legales y 
las costumbres administrativas. Llegan a los puestos por 
obra de su capacidad y honradez, y allí permanecen todo el 
tiempo de su buena conducta, porque las intrigas están 
descartadas o poco menos en la escogencia y conservación 
de loa servidores piiblicos. El  profesorado y el magisterio do- 
cente están muy bien remunerados y ocupan puesto de alta 
distinción en la sociedad chilena. El Poder Judicial se halla 
en manos de Jurisconsultos de renombre y de probada 
honorabilidad. - 

<De los servicios municipales, que si bastante adelan- 
tados en Chile, todavía tíenen mucho por liacer, tornamos 
a titulfi de paréntesis, en 13 prcrente exposicitin, 139 siguien- 
tes observaciones, que  deseamos ver implatadas en  nuestra 
capital: en Santiago se c a ~ t i g a  con penas severísimas la 
infraccicin de las tarifas oficiales por !os c ¡ i m / P e ~ w e s  y pog. 
tillones que hacen el servicio clc Jn ciu:ind. ~6iarnente  en las 
grandes avenidas se permite ln marcha de 109 auto4 y co- 
ches en direcciones opuestas. Para el tr55co en las calles y 
carreras angostas, estos vehictilos r n n  por una via y vi t~Iven 
por otra, a fin de evitar los accidrnrw de:grzciados pro- 
ducidos por los encuentros. Lo? t rnnrjas  e ~ t r i n  siljetos a Ix 
misma reglamentación, y IEevzn dos departamentos n pico<: 
el primero, para las  clase^ ncnmorladas, c j t i ~  pueden pagar 
cinco centavos, y el seguritln, al cunl re .ube por iinn e v n -  
lerilla de caracol, para la gcntc pobre, qile apenas paga dos 
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centavo s..^ cada pasajero se le expide su tiquete. coii el 
objeto de controlar el producto de la empresa. E l  aseo de 
la ciudad se hace exclusivamente en la noche, cuando el tr&- 
fico eti las calles se h a  reducido al mínimum. Los avisos 
mortuorios se publican en los diarios, pero no se fijan en 
los muros, coino se acostumbra entre nosotros. A los lus- 
tradores de calzado no se les permite el ejercicio de su in- 
dustria en las aceras, plazas o parques, sino en zaguanes o 
locales adecuados, donde ellos tienen bancas de madera, 
generalmente con tres puestos, para que el cliente pueda 
sentarse y el operario ejecutar su trabajo sin incomodar al 
público. 

C o m o  unidad internacional, constituye la Nación 
chilena una potencia de primer orden en nuestro Continen- 
te, habida consideración al número de habitantes y a la ex- 
tensión superficiaria de su  territorio. E1 Ejdrcito, institu- 
ción la más respetable de aquel país, es un verdadero fac- 
tor  de orden y defensa~nacional, que se mantiene absoluta- 
mente alejacio de las luct~as políticas, porque está puesto 

1 al exclusivo servicio de la República, como guardián de su 
integridad y ce!oso defensor de su soberanía. Los arsenales 

I militares y navnlea (le Santiago, Valparaíso y Talcahuano, 
I l 

i encierran todos los elementos que .ese Ejército necesita para l 

llenar satisfactoriamente su misión, así en el interior del l 

país como en la línea de sus fronteras. El servicio de las l 

armas es en Chile una carrera de honor, rodeada de toda 
1 

clase de consideraciones oficiales y sociales y garantida con- 
t r a  las asechanzas y vaivenes de  la política interna. P o r  lo 
demás, es de tradicional nombradía el espíritu guerrero del 
chileno, infiltrado en la sangre de sus venas, desde la epo- 
peya de la araucania, cantada por Alonso de Ercilla. 

<En  el campo de la política interna, se muestra Chile 
con todos los dones de su  seriedad característica; los parti- 

1 dos se  hallan muy bien organizados y acertadamente diri- 
gidos por sus convenciones permanentes, encargadas de 
velar por la integridad de sus programas doctrinarios y de 
expedir las plataformas administrativas, por cuya adopción 
cada uno de ellos trabaja libremente, tanto  en la prensa 
camo en las Camaras Legislativas. 

<La organización de los partidos descarisa sobre la 
base de una patriótica uniOn y de una perfecta disciplina. 
Las  colectividades liberales tienen una visible preponderancia 
en el país. y habrán de decidir, seguramente, soSre la can- 



didatur:i, ~resideiiciai eii la c;irnpaña elGctoral que se hile- 
cina. 

d a  nota sobresaliente en las costuinbres cívicas chi- 
lenas la hallamos en el acatamiento reverencia1 a !a  Cocs- 
!iti?ciOri y :! ln !F.!. v en 12s pi-ficticas de una acubadn toleran- 
(::?, :iqi en  cuc-ti(-inr-S ~rioiit.ir:icl como en asuntos religiosos. &- 
rnns t r x i i j n  clc irstn tr~l.s t:?, entre otras, la importantisima 
tirculnr esprir!iil;i ynr  "In:? .t.?ior Errázuriz, el ilustre Arzo- 
bispo d r  Saritiiign, ri i ineq (!e! año pasado, sobre matrirno- 
n3o cicii. 

«El clero chileno, virtuoso, ilustrado p culto, vive con- 
sagrado a evangélicas y progresistas labores y absolutamen- 
te alejado hoy de las luclias políticas, ajenas a sil ministc- 
rio sagrado. Altísimo exponente de ese clero y de esas ten- 
dencias es el emineti te Prelado que ocupa er] la actualidad 
la silla metropolitana de Santiago. 

«Quiero cerrar este clapítulo de apreciaciones justicie- 
ras y conceptos optimistas sobre la nación chilena, con los 
votos que formulo para que logre imponerse la voluntad 
de ese pueblo inteligente y previsor, en e! sentido de atem- 
perar el rigor del actual sistema parlamentario, -origen del 
cambio inuy frecuente de Ministerios, x por ende, de la dis- 
locación y retardo que sufre en los Despachos Ejecutivos la 
marcha regular y progresiva de la Administración Pública; 
y para que convierta en fecunda realización el proyecto so- 
bre fijación de la moneda, presentado al Congreso en meses 
pasados por el competente Ministro de Hacienda, señor 
Soubercaseaux. La  expedición de esa ley constituye, en mi 
sentir, el problema capital del momento, porque urge aca- 
bar  con la especulación que genera la fluctuación del valor 
de la moneda, y porque la fijación de la misma es condición 
indispensable para garantizar los capitales invertidos en el 
país, y atraer los que se retraen de llegar, a virtuc! de u n a  
justificada desconfianza. 

«Quedan consignadas en los capítulos precedentes la 
relación del viaje de la Blisión y mis  observaciones particu- 
lares sobre la psicología, capacidades, costumbres y practi- 
cas del pueblo chileno. Y entro en seguida a 1-elacionar los 
trabajos ejecutados por el personal de la Delegacilín y 10s 
resultad»s obtenidos con ellos. 

«El 25 de diciembre abrímos en las Oficinas de Ldirie- 
rías y Fomento Fabril, galantemente ofrecidas por los Di- - 
rectores de tales instituciones, la exposición de productos 
natiira!e~ e industriales que con el iíoctor -4ncízar habl'amoi: 



reunido eii Bogotá y Cartagena, aumentados con los ar t í -  
culos l!evados de los Departamentos de Caldas p cl Valle 
por los Delegados Gutiérrez y Zarnorano. Complementámos 
la presentación de tales muestrnrias con los mapas de Co- 
lombia, el del río Magdalena, el.. croquis cle !os-terrenos 
adecuados para levantar un gran ingenio de azúcar en el 
Valle del Cauca, el AiluarioEstadístico de Colombia, nues- 
t ro  @&ligo Fiscal y la Tarifa de Aduanas, las vistas foto. 
gráficas del ferrocarri: del Pacifico y del muelle de Huena- 
ventura, etc. 

~ P r i r a  hacer también la presentación de nuestro esta. 
¿lo social, intelectual e industrial, exhibimos en amplias vi- 
trinas las revistas de Cromos, E2 Gráfico, Colrombia, etc., 
ilustradas con los retratos de nuestras m i s  bellas mujeres, 
con reseñas de fiestas sociales, carreras de caballos, repre- 
sentaciones teatrales, vistas de parques, de quintas y del'os 
edificios más  notables de Bogotá, hledellín, Gali y demás 
ciudades principales. L a  parte intelectual estuvo suficiente- 
mente representada en la exposición con una buena canti- 
da6 I ~ P  libros que 11c esta capital 1Iev:ímo-, y entre  lo~cii,?le.; 
fig~iran obras cien t ificas, Iiistriricac, lit~rririaci, clic!áct;cri~, 
peclngbgicar, etc. Dc ec:tnq obras 1lani:trnn la ;i tenciíli:, cn 
prirnr.r !í.rii~ino, la I.;ln?-n Colomhinna, (!el snl,io n rrtu ra list;! 
tloctcir Sant iago Crirtt-c, y Iiit:gri las (le cri+ínn7n r l r  IOE:  
doctore.: Ernillriric, I ~ a z n  y Diyr, 31cnrloí,n l3t:r--z, T. ntr;ik 
sril-ire liiqtorin, ~iotlcia !- literntiirri, quc ~cr i ; i  prnlijn c.nlirric.- 

rar. L a  scccihn rl- i1111~i~tri;l~: colo~~~l i i : :na~ la rliiilr~c i t  corli:. 
cer con vistas, detailes y estadísticas sobre la planta electri 
ca del Charquito, el Laboratorio de Higiene de Sarnper y 
Martínez, la Industria Harinera, los ingenios de Sincerín, 
Golconda y La Manuelita, cafetales de Cundinamarca, T o -  
lima, Antioquia y Caldas, ganaderías de la Coata y de la 
llanura oriental, ferrocarriles, barcos del servicio fluvial del 
;hilaic;.c?:ilenn j- clcl Cniicn, etc. 

~ D ~ i r a n t c  quince x-ir;il;l!-~ir~ t i uc~ t ra  cspci-ii:ic'bri q r 5  

meqg.; resclitn mil Iicrwnns, que  ~~~~~~~~on clcnqirin di. co- 
nocer y ac!misar i~ e'rulserantí~ riqiirza rlr Cnlnui hin y 1n 
i n f i r i i  t:i rnricilnrl d e  ~11s  rl~-ocliicto~. c;!-; t n d r ~ r  n l i ~ o i u  i n m ~ n  - 
t e  cle5concrcic]o< ti:ictn ento~iceq por el pú!>lko cnncj-r nic:c.r 
cIli~enn. En t re  c;rjs y i ~ i t a  ntes V ~ M Q F  crin s;iticl';i~['ii'~!~ P !n> 
Directores cle Bancos, de las Cámaras de Colnercio, de las 
Compañías de Seguros, de empresas industriales, de casas 
comerciales y a los miembros del Cuerpo DiplomAticu resi- 
dente en Santiago. El señor Ministro del Japón sus Se- 



cretarios tomaron minuciosa nota de todos los. productos 
que interesan a aquella nación, y para cuyo intercambio él 
nos manifestó espontáneamente que el Gobierno de Tokio 
deseaba estrechar relaciones de todo orden con el nuéstro. 

<Los-Delegados nos turnábamos 'en el salón de la ex- 
posición, para recibir a los visitantes, enseñarles pormeno- 
rizadamente los artículos, indicarles los Departamentos o 
secciones de nuestro país que los producen, las cantidades 
que se podrían obtener, las casas) que los pueden exportar, 
precios, calidades, etc. 

<Gran atencicin rlecpertarou e n  los hombres de aego- 
cioi la3 mtiec.trnq dc  lo-: r:i~uicntes artículos: esmeraldas, 
platino, petrh!eos. cnrt>í,n, mnderac, café, cacr~o, arroz, 
iizíicar, tabaco cn rama, cigarro.;, ciq;trrillo~, objetos de ca- 
rey, pl trmas de garza. piele.; cle adorno, wmhreros suazas, 
sacos cfc fique, moriche, cumare, pita, alqoriVn, caucho, 
balata, aceites de  hig~ierill:~, cnpaiba y seje, plantas mecli- 
cinales, jabones de  Inrniiclcria, etc. 

<Estos artículos pueden llegar a ser factores de un. 
valioso comercio entre las dos naciones. 

<La prensa se ocupó con vivo interCs en todos y cada 
uno de los detalles de la exposición, y llegó a calificar como 
un éxito de trascendentales consecuencias para las relacio- 
nes comerciales entre los dos pueblos, el esfuerzo cumplido 
por nosotros para presentar y hacer conocer dignamente a 
Colombia en ese país hermano. 

*Cerrada la exposición, despu6s de obsequiar y distri- 
buír la casi totalidad de los artículos exhibidos, con excep- 
ción de algunos objetos que se destinaron para los Consu- 
lados de Valparaíso y Buenos Aires, el Presidente de la 
Misión, doctor Ancízar, dictó una magnífica conferencia en 

- el salón de gala de la Universidad Nacional, a cuyo acto - 
concurrió un público numeroso y selec-to. Es ta  conferencia, 
que fue muy aplaudida, tuvo por objeto informar a la na- 
ción chilena sobre los distintos campos de la actividad co- 
lombiana, así en el orden político como en el administrativo, 
industrial y comercial. El doctor Ancizár supo llenar su  
cometido en forma seria, concisa y galana. 

\ <LOS señores Zarnorano y Gutiérrez, que con interés 
y eficacia recomendables contribuyeron al éxito de la Mi- 
sión, publicaron en El M&czlrio de Santiago diez artícu- 
los .de propaganda, cortos y documentados, con informacio- 
nes y estadísticas industriales y comerciales, rela tivas aJos  
Departamentos del Valle y Caldas, que ellos'representaban 



en la Delegación. Igualmente fue muy eficaz y valiosa la co- 
laboración del doctor Jorge S. Robledo, afama.do poeta y 
distinguido periodista, que honró a la Misión desempeñan- 
do el cargo de la Secretaría. 

<En el viaje al S u r  visitámos la refinería de Penco, 
la fábrica de paños de Tomé, la gran cervecería de Valdivia, 

i las tenerías y los molinos de Curicó y muchas otras de me- 
nor importancia. E n  Santiago, las fábricas de calzado, de 
tejidos de algodón, vidrios, loza, el laboratorio oficial, el 
establecimiento de especies valoradas, los be ncos, las com - 
pañias de seguros, la Caja Hipotecaria, 1:t de Ahorros de 
Empleados Públicos, las Sociedades de Agricultura, Minería 
y Fomento Fabril y demás instituciones oficiales e industria- 
les que importaba conccer. 

<Por  su  parte, la señora Sordo de Ancizar, en desem- 
peño de la comisión que recibiera del señor Gobernador de 

1 Cundinamarca. y movida por la bondad de su espíritu ca. 
ritativo y altruísta, visitó detenidamente todos los hospita- 

t 
les, orfelinatos, asilos, casas de corrección para menores, 
escuelas de niños desamparados, cárceles, penitenciarías, 
etc., y en todos aquellos establecimientos tomó importan- 
tes anotaciones y datos sobre reglamentos, sistemas .de 
administración y demás pormenores ilustrativos del informe 
que ella presentará, referente a su  noble misión. 

<Durante la permanencia de la Delegación en Chile 
realicé dos viajes a Valparaíso, con el exclu~ivo objeto d e  
tratar en aquella ciudad, centro de los grandes negocios de! 
país, los asuntos relatiros n. la organización de iinn com pa- 
ñia para el niontaje de un ingenio en el Valle del Cauca ; ri 
la provisión de salitre a nuestros mercados, y al servicio de 
fletes directos entre los puertos chilenos y colombianos. S e  
cundado en mis gestiones por nuestro Cónsul, señor doctor 
Rafael Torres, a quien debemos agradecer el vivo interés y 

b la intensa propaganda que hace en honor y servicio de Co- 
lombia, logré precisar los resultados de que se hablará en el 
capitulo terminal de esta conferencia. 

+ aAl regreso visité la gran refinería de Viña delMar, y 
tomé allí notas minuciosas sobre el enorme consumo de azú- 
car en Chile. 

< E n  Santiago me ocupé luégo en solicitar de los Minis- 
terios respectivos las medidas necesarias para regularizar 
el servicio de encomiendas postales y e! canje de títulos pro- 
fesionales entre los dos países. L o  primero, porque no obs- 
tante haberse adherido Colombia y Chile a la Convencióu. 
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Ifrnilcia, antes  d~ Ilc.:nr ;l: Iliy:ii dc .u dt-!=tir!o. 'rPnlt;!Ian q;ac 
i - los d ~ l s  G013ier!109 acr)~cI;~ran ln ríri direct:! p;trn e: in t e r -  

cambio cle Ins t3riL:ii !. portec: cie cncia pieza, 13s oficinas des- 
tinnrlns a! tccibo !- rlrryi;!cl.io de 10s pnqiiitpe y 12 l i i t n  (?e !os 
3hjz.tos cle internaci¿in prnhi!~irln cri cncln pnii. L n  se:;Lin- 
-To, porque a pcsar cllc linl~etct. acllzeririo I:i Repi-!,iicn rlc Co- 
,ornliin n! convenlo ~ n i j r e  ejercicio de ~irofe~iories !ilxrn?er, 
Grrnnclo en JInnti-rirlect, e! 1 clc febrcrn tl.2 ISQ'), CE ne(:rs¿i- 
rio que nuestro Jlinictcrin de Jnsttiicui!it.i PI'I l)licn se clirij~. 
al rlc. Chile Iincientln !a solicitur! ( t i 1  cailjsrle títulos pi-ofc- 
sionalcs, clue el Gobierno de aquel pnís cstr', pronto a resoi- 
ver fn~ornblcrnente, ~ e g f i n  lo espuro ,-I JZinistr?í wñor T ? r r -  
nnlcq. 

giluri c u a n d o  no es pn~il,!ic ~s lg i r  r*;.:ul tnctns i r i  rrirr- 

diatas a labores como i n ~  ceurtípli~ins c'ti C1ii1~ por la Dílircn- 
ción Comercial C(.jlornl,innri, qlir rnir:,.? n r i t l  Cuttirri 
menos próximo, es altamente satisfactorio poder senalar las 
siguientes conclusiones como base y anuncio de vastas pro 
yecciones comerciales chil~i~ocolombianas : 

 haber hecho conocer, por el medio práctico de una 
exposición, los numerosos artículos qiie allá tieiieli valioso 
conritmo. y que i~nsotrns poilernos suministrar, y haber co- 

iciclo reciprocnmcnt: l o ~  q u c  Chile puede vendernos, eri 
inie t.entnjoso y c o n ~ c n i ~ i i i e .  

<E1 nrreqlr~ njuiintio cori la Co'inpañía l'ransatláutica 
. ~ i n l i n n a ,  r??cdirintc. la eficaz intervención de1 Excelentísimo 
seííor Ministro de aquel país, para que, los bai-cos de que 
tal Compañia dispone hagan servicio directo entre los puer- f l  

tos chilenos y los nuéstros, tanto  del Paclfico como del 
Atlántico, una vez al mes cuando menos. 

<Haber logrado interesar la gran refinería de Penco 
en el montaje de un ingenio en el Valle del Cauca, capaz de 
producir todo el mascabado que esa refinería y la de Viña 
del Mar- necesitan, para atender el consumo de azúcar ern 
Chile. e 

((El envio que hará la Asociación Salitrera en el curso 
del presente año, de técnicos que vendrán a estudiar la apli- 
cación del abono en los terrenos que lo necesiten, y la pro- 

iesa hecha por la misma iristitución de establecer en oues- . 
.os puertos depósitos suficientes para el consumo del nitra - 

en este país. 
-T a propaganda de la Misióa sobre las exceletites con- 



-diciones de nuestro país, paga el desarrollo de la industria 
lanar y la prospección de negocios que pueden tener inicia- 
tiva en el curso del presente año. - 

«El fomento de los pedidos que de Chile se han hecho 
ya sobre café y otros artículos al Valle del ~ ' a u c a ,  y las com- 
pras realizadas en Chile, kn harinas de trigo, vinos y con- 
servas, con destino a Cali y a algunas plazas del Departa- 
mento d e  Nariño. 

<<El arreelo deklos pormenores relacionados con el ser- 
vicio de encomiendas postales y con el canje .de títulos pro- 
fesionales ; y. finalmente, el ofrecimiento hecho a la Delega- 
ción por e! señor hainistro de Instrucción Pública. deseis a 
diez becas en los institutos chileno3 para jóvenes que hayan - 

obtenido aquí el diploma, de bachiller. Los documentos en 
q u e  constan todas estas labores de la Misión se hallan en 
mi poder. 

«Conocidos estos pormenores sobre los trabajos de la 
Mición, debo informar al comercio y a los hombres de ne- 
gocios de este país, las posibilidades de un intercambio co. 
mercial con Chile y el volumen a que puedkn llegar. 

«Chile es un buen consumidor de azúcar, arroz, café, 
tabaco en rama, cigarros y cigarrillos, en primer termino. ' 

L a s  cantidades de su importación anual en estos artículos, 
computadris hoy en un 20 por 100 más sobre la esta- 
dística de 1917. que he tenido a la vista, son las siguientes: 

I Toneladas 
métricas. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  «Azúcar 108,367 
. . . . . . . . . . .  . . . . .  «Arroz . . .  25,034: 

. . . .  «Café,:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,720 
« T a b a c o . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  690 
«Hecha la conversión a 8 0-20 de dólar c?da peso chi- 

leno, al cambio actual. pagan eso$ artículos por derechos 
de adurina, así : 

«Azúcar mascabado, de 85 a 98 por 100 de polariza- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ción, el quintal n e t o . .  $ O 75 

<Azúcar mascabado. de 98 a 99% por 100,  . . 1 20 
. . . . . . . . . . . . . . .  <Arroz, los dos y medio kilos. 0 01 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ C ü f é  en grano, el kilo..  O 02 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  <Café molido, el kilo. : O 03 

. . . . . . . . . . . .  «Tabaco en rámg, el kilo. . . . .  .!. 
. . . . . . . . . . .  «Cigarros p r o s ,  el ki lo. .  1 40 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cCigarrií!os, el kilo. 2 . .  

Memoria de A y C,-Documento3--3 
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(fin orden descendente pdrmas coiocar eii Chile 
portantes cantidades de sombreros suazas, sacos de fique, 
cacao, cáscaras del mismo para confitería, caucho, petates 
de chingalé, fibras, maderas finas, cai-bón para las Provin- 
cias del Norte. plumas de garza, frutas tropicales. como 
piñas, cocos, bananos, aguacates y mangos, etc. -. <De estos artículos el cacao paga por derechos de in- 
ternación $ 0-02 el kilo; las cáscaras dei mismo, $1 0-01; los 4 
sombreros suazas, $0-30; las maderas finas, $ 0-06 el 
metro; los petates, $0-05 el kilo. La introduccirjn del car- 
bón de piedra es libre. 

<De Chile podemos traer ahora, con margen a buenas 
utilidades, harina de trigo y cerveza Andwanter, de Valdi- 

via, para el consumo de los Departamentos del Pacifica. Ta -  
les articulas tenían en Valparaíso, en la fecha de mi shlida, 

I las siguientes cotizaciones: el quintal español de harina, 
S 5-80 o,, y la caja de cerveza, de cuarenta y ocho botellas 
grandes, 3 h -50. Para  el *mismo mercado los del interior 
podemos traer también los viilos chilenos, tan buenos como 
los mejores de España y Francia; cham aña de uva y de H 

1 

manzana, conservas, frctas al jugo, et Estos vinos tie- 
nen en la actualidad un gran pedido de Bolivia, Pxuador, 
PanamCi y CentroAmérica. Durante mi permanenciaen . 
Santiago tuve noticia de u n  despacho de 10,000 cajas, 
hecho ek los primeros dias de enero con deatinn a M6jico. 
La caja de 50 cigarros finos vale allri de 5 12 a 5 16. y al 
riekal, un cigarrci de S 0-50 a $4 0-hO. La cajetilla de 14 
cig.arrillos, tipo Emiliani, 3 0-20. Los sacos para empaque, 
P: 1-05 cada uno. 

<Son conqrtienteq: con los datos que precden los que 
a continuaciiin 'espongo. en forma sintetica, para dar una 
idea rlti la ~apacidad económica y el extraordinnrin decarro- 
Ilo inrlustrial y comercial alcanzado por el país cn las úl t i .  4 

moc 3ñ0c. Para presentarln~. he tomado por hase las esta- 
dísticas de lq17 a l a ~  cotiznciones tin peco? chi!enos cle , , l 
18 d. 

<La propiedad territorial chilena está avaiuada en 
7,013.345933. L a  riqueza chilena ha aumentado en 
90.000,OOJ) de libras esterlinas en los últimos cinco años, lo 
que equivale a £ 22--10 por habitante. b 

<La circulación fiduciaria monta a 200.308,868. 
1 

<Su deuda exterior ha disminuido en 3.000,000 de  
libras, o sea en un 10 por 100. 



%Las cantidades transaclas en In Rcils;~ de SnntiaSri 
y de Valparaíso montan en ei niio i i  1.,138.371,lOI. 

«El movimiento de las L'ornpañínq t l r  Sequroo. por 
siniestros pagados, a 12,833,7127. 

<El canje diario de  cheques en los Baiicos de Valpa- 
' 

raíso y Santiago risciende a más de 120,000 libras esterli- 
? nas  en cada u n a  de estas plazas. JJ3 red ferroviaria cn ex- 

plotación es de 8,875 ~cilórneti-04. Por  esos ferrocarriles se 
movilizan en el año 12.991,498 toiielailas. Las treinta seis 
empresas de tranvías que existen en Santiago y Provincias 
transportan anualmente alrededor de 170.14~.505 pasr- 
jeros. 

<E1 valor de las irnporlarionec; es aproximadamente 
de 350.171,177. El dr las esportaciones es de  75O.'>S9,2,98, 
que sr. duplicarRri (1 poco menns  en el curso clel presente 
año i-on el euorme Incremento de la explotacihn salitrera. 

aVrilparniso, la segunda ciudad del Pacifica después 
de San Francirco de - Califrirnia, llamada con justicia la 1 .  Reina (le1 Siir. es la colmena donde bullen y se agitan los 

I grancles negocios dc Chiie. De aquella hernioqn bahía salen 
diariamente los Irarcos de las transatlánticas italiana, ingle 
sa, holandesa, francesa y española; los de la marina ameri- 
cana y japonesa, y los que pertenecen a las distintas com- 
pañías cf~ilen~is ,  llevando a los mercados del mundo laspro- 
ducciones agriccilas, metalUrgácas, fabriles y ganaderas de 
la vigorosa República. 

u E n  los puertos cle Iquique y Antofagasta esos mis- 
mos barcos hacen turno esperando los enormes cargamen- 
tos d e  salitre que vienen rlc la pampa. y cuyo pedido ac- 
tual  no alcanza t i  satisfacerse. En el mes pasado se hicieron 
ventas por 9.000,000 de sacos; en el actual subirán a , 
12.000,000. 

<Este vigoroso desarrollo, esta creciente prosperidad 
, de la nación chilena se ha levantado sobre la base de la so- 

ciedad anónima. Todos  los negocios del pair, nsi los p a n -  
des corno las  pequeño^, v i ren,  Fe enszrnchan y .sur!tipiican, 
a1 favor de la conlieracián social al impulso de I; i  fuerza a 
ecnnirmica producida por la un36n d e  !oc capitales, cl tr:i. 
h;ijo y 13s energins ílei p~ieblo clrileno. 

.ocPresento esta eqio..;iciiiri o informe, a nombre de la 
Wisión Crilornbinna, kiir rlignamente presidida por m i  dis- 
tinguido colega'el doctor Ancizar. Ella aspira a q t i ~  sus 
modestas pero muy patriótica? lnhores rio quedrqn en  el 
vacío; ella se cree con derecho ;i pcdir al.Gohiernci v nl pue- 
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' blo colombianos que se abandone esta actitud de encogi- 
miento, de abulia y pusilanimidad que nos mantiene a re- 

l taguardia en la marcha de los pueblos suramericanos, ha- 
cia los campos del prógreso y del engrandecimiento patrios. 
Ella sugiere el propósito de obviar todas las dificultades 
existentes para ajustar con Chile, a la mayor brevedad, un 
tratado de comercio, como complemento indispensable de c 

las iniciativas desarrolladas, por la Misión de que hice parte. 
Ella encarece se estime en cuanto vale nuestra amistad con , 
Chile, con ese vigoroso pueblo al cual nos unen los lazos 
fraternales inquebrantables; con esa floreciente nación que 
esta dispuesta a hacer por nosotros todos los esfuerzos po- 
sibles para ayuclarnos a impulsar las corrientes de nuestra 
prosperidad. 

«Señores : reclamo para la benemérita Sociedad de 
Agricultores, iniciadora de la ' Misión .Comercial, v para el 
seaior Ministro de A~ricultrrra, q iie en represen t~cirin del 
Gobierno la apoy6 t a n  eficazmente, todo e1 h i t o  que pue- 
dan alcanzar SLIS rnotlectas Inhnres ; reitero a! Gobierno v al 
pueblo chilenos el testimonio de agradecimiento cle. la Dc- 

1 

le~aciCin Colnmbiñna, por los lionores y ntencicine~ con que 
ella fue recibida. y termino cleclarfindrime nbl i~adn conSel 
selecto piib;icn que ha tcnidci la henet.oIcncia de ni tme. 

Como lo veréis por el bien escrito inforpe que precede, 
el envío ile la Misitin Comercial a Chile no pudo ser miis opor- 
tuno v cnnccnien te para estrechar las relaciones entre  los 
dos pueblos y obtener un in tercamliio de protl uctos. Debeis 

17 del a50 por ello estar sati~iechos de haber expedido Fa Ley -5 
pasado. que permitin al Gobierno realizar tan  pntrii>ti&i idea. 
T a m  bi4n os inforrnari-is de que la visita de nuestra. Delega- 
ciiin serh correspondida por una RIisiiin oficial que el Go- 
bierno rle Ia Repiihlicn cle Chile enviará a nucctro país en  
el curso del presente ayo, y que la Asociacihn S:~litrrra en- 
viard igualmente  una Comisihn d e  técnicos que vcndr&n a 
estudiar In aplicacE6n del abono e n  los terrenris que In Iiavan 
menester. y-a establecer en nuestros puertos clcphsitos sil- 

~ficientes par3 ef consumo del nitrato cn el país Debernos, 
pues, como lo dice el doctor Pardo, prepararnos para co- 
rresponder la noble actitud de aquel gran pueblo, con el cual 
nos ligan muy fuertes y sinceros vínculos de amistad. 

i 

I PACKING HOUSES 

E n  cumplimiento de la Ley 75 de 1919 se expidió el 
Decreto que va en seguida: 



(DECRETO NUNERO 632 DR 1920 

l reglamentario de la Ley 75 de 1919, sobre inspección sanitaria de carnes. 
l 

<El Presidente de l a  República de Colombia 

«EstabZeczmientos sujetos a la ins$eccián. ~ 
«Articulo 1." Los frigorificos, fábricas de carnes con- 

servadas, mataderos, scladeros, graserías, fábricas de em- 
butidos y deMás establecimientos en donde 'se beneficien 
animales o elaboren productos que sean motivo de comer- 
cio interno o internacional, a que se destinen a la alimenta- 

4 ción humana, estarán sujetos a la inspección sanitaria ofi- 
cial que este Reglamento establece. 

gArtículo Z0 T o d o  animal vacuno, ovino, porcino, etc. 
y todas las carnes y productos que entren a los estableci- 
mientos indicados en el artículo anterior, así como toda la 
carne y productos que se preparen en los mismos, serán 
inspeccionados, manipulados, preparados y sellados de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en este Regla- 
mento. 

dcArticulo 3." Los propietarios o cncclrgadns de esta- 
blecirnientos especificados en e1 artículo 1.0 debcrAn solicitar 
la corrcipondiente inspección oficial a la Oficina cle Inspec- 
ki6n de Carneq. 12 la solicitucl se acnmpaiíarrin tres copias 

m 
de los planos (le los erlificio~ dibujado4 n exa la  y con indi- 
caci6n de niveles, drenaje? Y cle las in~talncioncs necesarias 
para la inspección oficial. 

«En toda solicitud se indicará el nombre y la direc- 
ción de los establecimientos anexos o auxiliares. 

«Los estableci~nientos que preparen productos n o  
destinados a la alimentación humana, pero de origen ani- 
mal, también solicitarán autorización de la Inspección d e  
Carnes, la que dictará la5 disposiciones necesarias en cada 
caso, con el fin de asegurar la higiene en dichos estableci- 
mientos y la buena calidad de sus productos, con arreglo a 
las  disposiciones y espíritu del presente Reglamento. 1 



a 

CAPITULO 11 
<HIGIENE DE LOS ESTABLECIMIi3N'rOS 

f' 

~Condzciones de hzgieize. 

<Articulo 4." Los estableclinientos mencionados en el ' artículo 1." se sujetarán a las condiciones generales de hi- 
giene que a continuación se expresan : 

<a) Tendrán abundante iuz natiiral y artificial y su- 
ficiente ventilación en todas las dependencias y ~ompar t i -  
mientos: 

(rb) Sistemas de niveles y drenajes con cauaietas y res- 
piradores convenientemente instalados. 

cc) El agua que se utilice deberá ser abundante y 
potable. 

cT~os establecimientos hacan saber, si b s í  lo requiere 
la Inspección de Carnes, el origen del agua empleada y la 
situacisn y condici6n de loi depósitos. 

w 

ádl Los pisoc. paredes, cielas rasos, separaciones, 
puertas y demás partes s e r h  de materiales y construcción 
que permita su perfecta limpieza. L o s  pisos deberán ser 
impermeables. 

ue) Las dependencias utilizadas para la elaboración 
de productos alimenticios serán las mismas destinadas a la 
preparación de productos ncl comestibles. 

af ) Las dependencias en que se prepare carne o cual- 
quier otrn proclucto alimenticio deberán estar libres' de los 
olores que se desprendan de los depósitos de cueros, tan- 
ques de sebo. cuartos de abono. establos, etc. 

ag)  Deberhn tomarse todas las precauciones'posibles 
para mantener el establecimiento libre de mo3cas, ratas: 
ratones, etc. Se prohibe el uso de veneno para matar ra- 

* 

t a r  en las dependencias donde se deposite n se manipule 
carne, permitibndose s u  empleo en el dephcitci .de cueros, 
compartimiento de productos de uso industrial o en 10s íle- 
pó~itos que contengan productos envasados solamente. 

< A )  Se prohibe la existcnsia de perros deutm del esta- 
blecirnien tri, escep to  de 1 ( x  que con especial permiso del 
Inspector de1 Servicio Veterinario se destinan a la destruc- 
ciUn de ratas. LOS perro3 que sean permitidos deberán 
estar libres de ver mes in tcstinalcs, suministrándoles los ver- 
mifu~rlos  que indique el mismo furicionario. Se prohibe ali- 
m ~ n t r i r  !m perroe cnii ríscer:is de los animales sacrificados. 



( A ~ ~ ~ c u I o  5.' Cada es tableeimien to Ptopotci'onaiá e*- 
aodidadec convenientes para el de trabajo, entre 
las crialcs se contnr5n cspecinlment~ las sicuientes: 

ao) Cuarto de vestir y retretes en rií~rnetu suficiente. 
ampliris. ventilados, conrenien t emen  t e  ubicarlos y separados 
de los cuartos o comp3rtimientcrq rlestinndos a la prepara- 
ción, almacenaje y embalaje de la carne. 
' ~ 6 )  Baños modernos, incluyendo agua caliente, jabo- 
nes, toallas, etc., ubicados en los retretes o cerca de ellos, 
y tambien prii'íirnos a los qitios de los establecimientos en 
que sea e~encial asegurar la limpieza de las personas que 
manipulen la carne y dembs productos. Las camodida- 
des exiqidac: en este inciso y en el anterior se proporciona- 
rrín separado cuando en el establecimiento se utili- 
cen empleados de ambos sexos. 

SC) C~modiclades apropiadas para la desicfección y 
limpieza de utensilios, asi como de las manosq de todas las 
personas que  manipuIen carne o productos. 

<a) Salivaderas de capacidad? suficiente para que no 
sean prontamente llenadas y de material que permita su 

desinfecciiin. Se colocarfin en número suticiente en 
todos los cuartos y lugares que  ir-hique el Inspector del 
Servicio Veterinario. I'odas las personas que escupan n 
expectoren están obligadas a servirse de ellas. 

<Artículo 60 Los instrumentos y utiles empleados e n  
la preparaci611, proceso y manipulaci6n de las carnes y demhs 
productos, serán de material y construcción que p r rn i t an  
s u  completa limpieza y que aseguren una higiene perfecta * 
en aquellas tareas. Las carretillas y recept6culos~usados 
para productos no  comestibles llevar611 una inscripci6n d a -  
Iramente legible y no podran usarse cuando se trate de 
productos alimenticios. \ 

 articulo 7" Los cuartos y compartimientos en que se 
verifique la inspecci6n, se 5acrifiquem animales o se elnliore 
la carne y productoc, deberfin estar libres de vahos y vapo- 
res que impidan a los emp1e:idos efectuar sus tareas o sir- 
van de obstáculo a In limpieza de las operaciones. 

cT,as parede5 y techos de los cuartos y compartirnien- 
tos donde se utilice la refrigeracidn dcberAn estar comple- -. 
tamente libres de humedad. 

eArticulo 8." Lbs operarios y dernris personas que 
menipulen animales  enferrnciq c?eber:in antes de continuar 
el trabajo l impiar  s u s  m a n o s  de qraca. sumergirln~ pn un 
dpsinfrjct a n t e  precci-itn v lararln:: en ñ q t i a  !impia. . 



(LOS instrumentor uendos en Ior animales clecomisa- 
dos $e limpiar5n con agua Iiirriendo n con u n  desinfectan- 
te pre~cr i to  por el Inspector del Servicio Veterinnrin, s e p i a  
do del lavad(> en acua limpia. Los empleados de los esta- 
blecimientos que  manipulen cualquier carne o producto, 
mantenclrAn PUS manos limpiac. 

aArticulo 9." Las tíinicas, blusas 41 otras clases de 
ropas usadas por personas que manipiilen 121 carne v (lemiis 
productos, cerdn cie tela de Ficil limpieza v perfectamente 3 

limpias. 
~ A r t l c ~ i l o  20. Se prohibe eccupir en las piedras de-nfi- 

lar, colocar 12s  aguja^ O c~chil los en las bocas, inflar pulmo- 
nes o envoltura?, o probar con aire de  la boca estos rpcep- 
tAcuIo4 destiuaclos a contener carne u otros productos. 

<~ArtIculo 11. LOS vazoneq jr carros en que se trans- 
porte la carne y sus  productos ser8n mantenidos perfecta- 
mente lirnpios'e hiqiénico~. 

(rArtículo 12. E1 interior de los vagones y carros usa- 
dos en el t r a n ~ p o r t c  de productos alimenticios ser5 cui- 
dadosamente incpeccionado para exigir su completa limpie- 
za y poder acreditar que el último contenido era comestil~ie. 
L a  solucibn de soda usarln en la limpieza. debe ser remn- 
vida por enjuages en agua limpia. 

aArticulo 13. Las Inrricas, barriIes cajones de segun- - .  
da  mano dertinadoc; 3 contener cnrnes v SUS p r o d ~ c t ~ s  
cerrin inspecciooados en los establecimiefitos al recibirlos 
y antes de limpiarlos. Serrin recilazador como inaptn.: para 
contener protluctnc; nlimen ticios loc que no se halle17 en 
perfectas concliciones de higiene c1espuC.s de Iiaber sirlo per- 
f ~ c t a m e n t e  lirnpiaclor. cepiliaclos y paqacios por el vapor. 

*Artículo 14. Las clependencias exteriores rle cada 
establecimiento, incluyendo loq muellcs donde se cargan los 
raporc=, así como !OS d ~ s t - i o ~ ,  corrales, hrete.; Y calle< debe- 
r5n ser frecuentemente barri~los. mantenic-~indolos arreglados 
y limpios. Se  prohibe toda ncurnulari4~ de mnterialeq. como 
peine; de cerdo, huecos, quano, rt~sicltins de 1n playa, ctc., en 
que  puedan ~r i lu la r  rnoscaq y eshnlnr malos olores. Igual- 
mente %e prohibe arrojar e n  loq r i ~ s  y arroyos rie las ccrca- 
nias todo producto que ptic.d;i corromper !as ag-UZP. 

~.4r t iculo  15. Ninqún c5tal)lecimien tn porirfi emplear 
en los departnmerltos clcstinarlnc a la prcparaciún rlc carnes 
y demil.. ~ i ro i luc tn~ ,  personas atacadas de tut.ierc~ilo~is t i  otra  
enfermedad contaqicwn. TJI perwn:il dc  10% cstablr.cirnieotos 
i n d  tistriale.: encar~,~nrinq (Ic In m,? ninulaciiin rfe las carnes 



presentara anualmente un certificado médico que atestigue 
que no se hallan atacados de enfermedad contagiosa algu- 
na. El Inspector del Servicio Veterinario podrá ptaqticar 
un nuevo examen médico cuando lo crea conveniente. 

dfArticu10 16. Cuando Fea nec~sario, losempleados 06- 
ciales atarfin a los envases una  etiqueta que diga: 1. Ti Re- 
cfiuzado, a cualquier instrumento í! útil que no sea sani- 
tario. o del cual se haya hechn uro contrariando las diqpo- 
siones de este Reglamento. E1 intrumento o út i l  a91 señala- 
do no será usado hasta que no se haya colocado en condi- 
ciones higiénicas. 
' ~ A r t í c u o  17. Todos los digestores y aparatos usados 

para la preparación de productos alimenticios estarán colo- 
cados en cuartos o compartimientos separados de 10% usa- 
dos pare la preparación .de los productos degtinaclos a1 tiso 
industrial. Se  prohibe hacer conexiones por medio rle tu bns 
o cualquier otra forma, entre dihestores, cuar!cis a compar- 
timientos que contenpan productos para uso industrial y 
aqucllns en que ?e prepareri o almacenen prriductns alimcn- 
ticios. 

<Artículo 18. Cada establecimiento registrará en la 
Insl,ección de Carnesun plano indicativo de todas las líneas 
de tubos subterrríneos y otros medios usados para la con- 
ducción de los producta~ alimenticios y aquellos otros usa- 
dos para la conducción cle ~~ror iuc tos  de uso industrial, 
dando una descripción exacta, termino y dimensiones de 
cada tubo, puerta, vdlvula u otros aparatos de controlar, y . 
designando. las Iioeas usalas para la condricciiin de produc- 
tos de USO industrial, wgi3trando una copia fiel aoteel Ins- 
pector del Servicio Veterinario. Se presen tarfin igualmeiite 
planos 0 cliagramas a !a Inspección de Carnes cuando ae 
vaya a efectuar cualquier modificación en el departamento 
de los digestores, debiendo proporcionar las consiguientes 
comodidades y se? aprobadas antes de iniciarse la construc- 
ción. Si no se usaren tubos u otros indicados en este 
artículo, se declarará así ante la Inspección de Carnes, fir- 
mando la declaración el propietario o encargado del esta- 
blecimien to. 

aCAPITCTLO 111 

~ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

<Artículo 19. La  inspeecióA de carnes será efectuada 
por los Inspectores del Servicio Veterinario de la Inspeccirjn 
de Carnes y sus Ayudantes.  
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gArtlculo 20. En cndn'e~lablecimien t o  m que baya nc- 
wsidnci de iin servicio perrnancnte dc inspecci0n veterina- 
ria Iinlit-5 uno o mñs 1ni;pectores tlcl Servicio V~terin:irio v 
tantos ~2vudantes como sea necesario para nyegurar in rnr- 
nticio~a iospecci6n de Ins  reses unte y Fosf n ~ n r f e m .  así  
como de SUS productos derivados. 

<Articulo 21. Cwresponde a los lnspcctores del Servi- 
cio Veterinario : 

«a)  Tener bajo sus inmediatasórdenes todo el perso- 
nal sanitario del establecimiento cuyo servicio veterinario 
se les haya confiado, debiendo concurrir diariamente al es- 
tablecimiento de acuerclo con el horario que se les fijk. 

ab) Cumplir y hacer cumplir la Ley de policia sanita- 
ria de los animales y este Reglamento en la parte pertincn- 
t e  a sus funciones; vigilar y dirigir los trabajos distribu- 
yendo el personal a sus órcleni-c de la manera que crean 
mAs conveniente, a fin de que cada empleado llene SU come- 
tido de la manera más eficaz. DarAn cuenta inmediata a la 
Inspección de Carnes de las faltas u omisiones en que incu- 'ii 
rrieren dichos empleados, e indicarán, al mismo tiempo, las I 

medidas disciplinarias que a su juicio deban impon4rseles. 
~ c )  Tomar  a su cargo una parte del servicio de ins- 

pecci6n veterinaria de los establecimientos a que fueren des- 
tinados, además de las funciones de diecci6n y vigilancia 
mencionadas. 

«d) Proponer todas las modificaciones y ampliaciones 
q u e  consideren necesarias para mejorar el servicio de ins- 
pección. 

'ae) Tener a su  cargo los libros que deban llevarse en 
cada establecimiento, procurando que las anotaciones de 
indole sanitaria, de los movimientos de los animales, del re- 
sultado c1e la autopsia, etc., se hagan con la mayor proliji- 
dad para poder informar en cualquier momento de todo lo 
.que concierne ri su servicio. Dirigir semanalmente a la Ins- 
pección de Carnes un partr  en que se d 4  cuenta de las no- 
vedades diarias que ocurrieren en e1 establecimiento, y otro 
mensual con la recopiliición de los datos diarios. 

aPreseotar:in anualmente  a la Iospcccióo de Carnes, 
y antes del 5 de marzo, una  memoria. ílrindo cuenta clc 10s 
trabajos realizados en el año y aconsejando las mejoras que 
pudieren implao tarse. 

c f )  Tener bajo su cuidado e inventario todos los úti- 
les, aparatos, instrumentos, etc. pertenecientes a la ofici- 



na. Serán responsables (le su conservación y buen manteni- 
miento. ' 

cg) Responder de las irreguiaridades del servicio im- 
putables a complacencia, negligencia o descuido en el cum 
plimiento de sus deberes. 

«h) Efectuar la inspección vetcritiaria ante y post 
mortem de lo': animales que se sacrifiquen en los estable- 
cimientos bajo su servicio # 

«En los casos urgentes no previstos en este Reglamen- 
to, procederán según iu criterio personal, dando cuenta 
inmediata a la Inspecciin de Carnes. 

uhrtículo 32. IFstos empleado.: nyudarrin 3 los Ins -  
pectores del Servicio TTeterinario en el examen unte v post 
mortem d~ los animales vigi1ar:in aclemgl; la frirrnide ela- 
boración, manipulación cie In carne y su$ productos, infor- 
mándose de las condiciones alimenticias de cada artículo. 

<Artículo 23. Los emplea.dos de la Inspección Veteri- 
naria tendran acceso en el establecimiento duran t e  todas 
las horas del día y de la noche, funcionen o nó las fábricas. 

uArticuto 24. Cada empleado de la Tnspecci6rWeteri- 
naria tendrá un número c m o  distintivo. cgnsigriado en la 
meclallñ o en una tarjeta que entregara aI dejar s u  puesto. 

' Dicho riistintivo será suficiente para permitirseles la eotra-  
da en todas las dependencias del establecimiento, rie cuva 
inspección fueren encargados. 

eArtfculo 35. Los tlirectores del establecimiento pro- 
porcionaran las comodiclades necesarias para la instalacibn 
de una oficina destinada exclucivamen te  a los empleados 
oficiales, y compuesta clc una  plava de autopsia, laboqato- 
rio, escritorio. dormitorio y cuarto de b a ñ e  Dichas depen- 
dencias ser511 aprobadas por e1 Inspector del Ser~icio Ve- 
terinario y estaran conrenientemen te situadas, ven tiladas !. 
provistas de armario para gilrirdar los útiles. con comodi- 
dades para el personal. s e ~ ú n  las exiqencin? del servicio y Iri 

importancia del establecimicn to. 
<Articulo 26. El encargado del establecimiento infor- 

mar5 al Inspector de: Servicio TTeterinririo o a su Ayudante 
la horn cn que terminnrhn lo': trabajos diarios en cada una  
de Iris dependencias. a ~ i  como e! día  r hni*:~ en qtic ser5n 
rea~udaclcis. 

«Cuando la carne J. sus productos deban ser prepa- 
rados en horas extraordinarias, se comunicará, con la anti- 
cipación conveniente, al Inspector del Servicio Veterinario. 



No se podrá cargar carne u otros productos sin dar aviso 
al Ii~spector del Servicio Veterinario. 

<Artículo 27. El horario Se trabajo de los estable- 
cimientos eri que ce sacrifiquen pocos animales o en que se 
prepare pequelía cantidad de productos, será fijado por la 
Inspección de Carnes. 

«Artículo 28. Las  empresas están obligadas, siempire 
que sean solicitadas por la Inspección de Carnes o su repre. 
sentante, a tener: 

un) Brctes aprnphrlos y a y i ~ d a n  tes para practicar Ici iris- 
percihn antt* movf~??? !, para selial;tr lo.; animales s n ~ p e c h n -  
Fnp y los que  llegaren ;: ser decomisados. 

ch) Suficiente liie natural o abundan te Iwe artificial en 
los Itigares en rlclntle n cier tas harns del día la luz  natural 
no fuere srificiente. Dichris sitinr deben eptar libres de vaho 
y vaportis liara que Ia iayecc ihn se efectí ie sin embarazcr. 

ac) Cabnlictes, rrcc~it:'ic~ilos, etc., para retener Iris dis. 
t intas p r t e s  rlel :~nirn;il, como la cabeza, la lengua o Ins 
vísceras, así como In snnzre ?+ lnc; otras partes que deban ser 
u tilizartis en la prrltaracicin de productos fiosf mortem, con 
el fin cle qiie deban ser FdentiGcarlos en el caso de que el 
animal fuerc decomisado; carretillas. receptficulo~ y demás 
utensilios para contener las vísceras de los animales sacrifi- 
cados, para evitar su contacto con el sirelo; cnbelletes, ca- 
rretillas, receptiiculos, mesas, etc., que  fuercn iiecesarias 
para In manipulacirin sanitaria y por separado pasa las car- 
nes los producto% que deban ser ~isteriliaados. 

~ d )  Mesas, perchas y otros irtiles necesarios para la 
inspeccion de la c;ilidad que el Inspector dpl Servicio consi- 
rlerc npropiadncspara que la inspecsiOn sea completa y e f i -  
r i ~ n  te. 

ae) Carretillas sanitarias de rna terial impermeable para 
contener y manejar los decomisos, que serán marcados así: 
/. V. DecomZsos. con letras no  menores de 5 centime- 
tros d e  alto. e ~ t a r i i n  provistos ctiando lo exija el Insp~t-tnr. 

K? ) Utiles arlecunrlos, incluyendo desin fectnn tes para 
la limpieza de~irrfcccihn rle ln m:tnos, para la cstri-i;izaci(in 
de los utensilins ~ttili;r.:~(lnc, pata e1 corte IIC los rlc?comi~ci.s y 
para la  d~cinl tcci t in  cIc lns cucros,  piso^ \- cualquier ntro 
objeto y lugar q u e  h31-a i ido  ccintnminnrlcl por !AS  partec 
decnm i ~ n d  as. 

«q) En las playas de matanzas, donde se sacrifiquen 
animales, se instalarán compartimientos ce.rratios o espa- 
cios abiertos, preparados especialmerite. que se denomina- 


