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flonorables Senadores y Represenknfes : I 

Cumplo gustoso con el deber constitucional de ren- 
diros el informe correspondiente a la actuación del Minis- 
terio de Agricultura y Comercio en el año qomprendido 
entre los meses de julio de 1919 y 1920. 

Bien es cierto qua por haber durado la!; sesiones del 
Congreso pasado hasta fines de diciembre, vosotros prác. 
ticamente conocisteis hasta esa época las principales labo- 
res del Ministerio que  desempeño, pues durante el tiempo 
que estuvisteis reunidos os di cuenta, casi diariamente y 
de modo verbal, de los trabajos principales que aquél es- 
taba  ejecutando. Pero para mayor abundamiento de for- 
malidades, y sobre todo para que consten :>or escrito y 
puedan serviros en el lógico encadenamiento de sucesos, 
creo conveniente repetir muchas cosas, que tal  vez conoz- 
cáis vosotros a maravillii y que corresponden a los meses en 
que funcionó el Congreso de 1919: 

P o r  corresponder a esa época, y por tanto  haber que- 
dado excluída de la Memoria que os presenté-en el año pa- 
sado, debo hablaros en primer lugar de la Exposición Na- 
cional Agrícola, Industrial y Pecuaria verificada en el edi- 
ficio del Hospital de San José, y que permaneció abierta 
desde el 7 de agosto hasta el 12 de septiembre. 

Me limito a daros una idea general sobre el costo de 
ella y los resultados benéficos que dio, porque los detalles, 
sobre ser muchos y muy minuciosos, fueron ya publicados 
oportunamente en la prensa de esta ciudad y en la de las 
capitales de los Departamentos. Además, vosotros pudis- 
teis apreciar la importancia de dicha exposición porque es- 
tabais aquí en ese tiempo, y de seguro la visitasteis. 

P o r  Decreto número 27 de 1919 se fijó la suma de 
$ 15,000 para verificar la -Exposición, y aunque la par- 
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tida era suficiente para organizar cle manera decorofia y 
apropiada nqucl certamen de progreso, ella hubo de que- 
d a r  redticada a $ 10,QOO porqtic fue votada en bonos, y 
como Gctos tenían un fuerte e injustificable descuento, el 
Gobierno res»lrirj tomar a interds al Banco de Colombia la 
suma últimamente expresada, dando en prenda bonos por 
valor de $ 15,000. E r a  indispensable, para proceder con 
economia, no gastar dinero en construcciiin de pabellones 
destinados a la I{Cxpaciciiin, pues adcm5s de que  ellos ralfan 
mucho, n o  porlrian tener caracteres de solidez y estabili- 
dad, ya que cn n i n g u n o  de los sitios apropiados era posi- 
ble, por falta de  cornoclidad, el cnnstruirlcs en taies con- 
diciones. 

DespuCs dc  u u  estudio irPtenic10 de lar; principales 
edificio': de  la ciudad que puilieran ~ e r r i r  para d obseto, 
me  cnnrenc i  dc que n i n g n n o  de ellos tenia Iñ amplitud su -  
ficiente para contener u n a  exposicitin rerdader:imente na- , 

cional, tal  como el Gobierno 13 deseaba. Se  ine ocurrió en-  
tonces adoptar  para tal fin la obra en coi~ctruccibn del 
Hospital de San José, puer asi se aprovechal.a la ocasi6n 

1 
I 

para rlar u n  fuerte impulso hacia la te rminac ión  de aquel 
1 edificio grandioso, que honra no s61n n la capital sino t n m -  
1 I&n a In Repíihlica y que prestar5 ralioso.: servicios a la 

caridad nacinnal. Era  evidente que  todo lo que se gastara 
allí en pisos, puertas y enlucidos, para acomodar la Ex- 
posición, quedaría representando un valor positivo y esta- 
ble en favor de una obra altamente benCfica y humanita- 
ria. La idea fue acogida con entusiasmo por el Excelentísi- 
mo señor Presidente de la República, y entonces me di a la 
tarea de ponerla en prActica, con Animo de vencer todos 
los grandes inconrenieoter: que ae presentaban para finali- 
zarla et i  cl corto espacio de tiempo de que ce ~firpnnia ,  

S4iichriq empresarios incli~qtrialeq rle Ro7nt;:L v de al- r: 

punas de las capitales de los Departamentos me ng;idaron 
con decisian, y en m e n o s  de u n  mes loqriimos, de nciierrlo '1 
con In filantrbpica Sociedad de Cirugfn, veriticar una com. 
pleta translorrnxci6n en el edificio, cn 10s alrededores de 
Cste y en las calles quc ?alen n In Plaza de Esprtíía. Se le 
puso el agun al 1-Xospital; se le enmnrccí con In rcrja de hie- 
rro que estaba en la P!aza cle Bolívar; se prolonq6 el tran- 
vía, por css Irido, para facilitar el rnovimiei~tn clc los t ran-  
seúntes, y en fin. se hizo todo lo necesario para el t ~ u e n  éxi- 
to dc la E~posicicin, de modo tal que rediintlara en favor 
del edificio rolosal que preocup6 ci espíritu generoso de 
Slonseiior Ragonesi y del sabio Juan E. Alanriquc. 



L a s  mejoras materiales que recibió .dicha obra con 
tnntivo cle la Exposicidn pueden araluarse cn ilna suma 
que paca de  . 30,000. Adern6.r se le cedici pc?r cl 3iiniste- 
rm y por In Sociedad de Agricu1torcs el rrilor de las entra 
da3. cl cual ascendió n S q,OnO. Se renlix6 pues el irleal en 
fcirinri que  super6 a Ins esperanzas concebida?, El costo de 
csa qrrin Espo~ic ihn  no alcanzi, a la suma de !$ lO,OOCi, no 
obstante qiie f i i t 3  precico con5truír cuarenta vitrina€, sCili- 
das y elerr; ni-es, para usarla% allá g traerlas lu4go al srtIS1-i 
destiriarln en el 3linisterio ri la Oficina Centt-al de InCar-- 
rnaci6ri y Prnpnganrlri, en In cual ha iirlo eskiat~lecida ya 
una exposición permanente dc los principa1t.q ~iroductos 
agrícolas c inditctria!cs rle In Repii blicri, rnue~ t ra s  tornadas 
en <ti mayor parte tle la Esposici6n Naciorial. 

Los resil!tados de esta fueron prácticas e inmerliatos 
y de trascenrlencin incalc-iilable. Ei estírn ulo qiie con ella 
se les dio ;i los nyricultorer;, ganadero< e inrlii?triales del 
país fue poderoso, y los premios que se les otorgaron, con 
justicia merec"ia, despertaron el entusiasmo por el progreso 
de los tres importante< ramos que  aquClln% rcprewritan. 

De las relaciones dctnliar'lns que l~ iz r i  la prenqa de In 
capital sobrc lo.; productns nacinnale~. prerentadot; cn la 
EsporiciCin, reprricl~ijernn los peric'idicos y r e c i c t a ~  estran- 
jprw muchos dntoc encaminnrloc 3 l lamar ln :itcnriiin hacia 
d progreqo de Colombia, 

hpr0v~c11o la oportuniclnd, a n t e s  de concluir eqte ca- 
pltulo, parn hacer p!-csentc el patriotismo cle 1:i Sociedad 
d e  Aqririiltorer. rle Colnmi_iin. la cual t o m b  a carqo todo 
10 relaciorindo crin la incitistria peciiaria en la Eirpo~icihn, y 
organizó tan brillantemente esa sección, que ella tuvo un 
4xi t n  ccim pleto. 

Seria muv cnnvenirnte que cada dos años hubiera en 
!a capital una grnn espo~icibn nacional, por el e ~ t i i o  de la 
que st rerifici. en el 35.0 pns2ilo. Opor tunnmente  .;dicitar4 
Ile ~ni;rrtrciq la inclttsiRn en cl Prewpuecto clc iinn pnrticln 
para tal objeto, en  1921. 

P o r  Decreto ejecutivo número 266, de 6 de febrero del 
año en curso, fueron adscritos a este Ministerio los ramos de 
Higiene y Lazaretos, que pertenecían al de Instrucción P ú -  
blica, y a éste sele encomendó todo lo relacionado con la Es- 
cuela Nacional de Agronomía. 
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Esta medida fuc cen~i r rada  por algunos diarios de la 
capital, q i i e  no creyeron conrenicnte el traspaso rlc esa ins-  
titiicihn por considerar que  ella ilcbia depender exclusiva- 
mcn te del ?i/lini~terio [le r lqricultura y Cr~mercic, c u - a  o r -  
ganización armonizaba con 13 índole y tendencias de la i n s  
trucciQa agronSmica nacional. 

Este mttntci de competencias, respecto a la enseñan- 
za agronrjmica eri su parte tccnica, ha sido largnmen te (lis- 
cuticlo en miichos paiws rerdndetamen te civilizndoi, y nYn 
no ha pre~alccirlri iina opinicin rn tu r~da  y definitirri. 

E1 Excetcniísirna seiínr Presidente dc la Repiiblica, nl 
dictar el ??~creto mencionado, t t i r o  e n  cuenta r;tzrincs po* 
rierosaq q uri en mi concepto lo justifican plenamente. P o r  
eso f u i  e! primero eD acatarla3 para no  poner ol~. t5culo al- 
quno a la realiz2cibn d? ideas que juzgo patrihticas y bene- 
l icas !. que  están I~nsadns e n  ln ilustrricir^in y cxpcriencia del 
primer bilagistratlo (le In Xnciiin. 

TTace pocos años el Centra Xacional ,dc Ingenieros 
Agr6ncimos clc Ruenris Aires forrnt11Cj p01- la prensa rarias 
prcgun t as  relacionarla- cori In enseaanza agronfimica su- 
perior, r-on PX objeto de que e ! ! a s  fueran contestadas por 
10s cxpcrtos e n  ! n  rna tcria. De las con tectaciones a:loptrict;irr 
como crsnclizi;inne~ aceptable<, destaco estos pfirrafos: 

aAgricultor y iigrtjnomn n 0  s,in ~ i t ihn imns;  por el 
con ti-ario, rnaschnn por senda? m ufdiversrts a o'>jetcis iqual- 
mente  distan t n ~ .  E1 acricul tnr- es cl a ttesrinn ri cc cultiva ci 

clirfge el cultirn (le una  ~stopiednd. Pxra C l  la a ~ r i c u l t ~ ~ r ; ~  
es un r i f i c i c~  que explota i;egún las tratliciones r- prftctica~, 
orrcn tanrlr; s u  trabajo e11 sl ?entido dc mear e1 hc jn r  pro- 
rec1-t 13. 

<En el extremo opuesto de la escala está el agrónomo, 
que, ya sea que practique o bien se limite al estudio de los i1 
problemas netamente científicos, n o  debe considerar la agri- 
cultura más que al punto.de vista d e  la ciencia, única ma- 
nrr:i de qurx alir~i R U I I T C ) ~  horizontes A la agr icul tura ,  que,  
como toda i n r l ~ i ~ t r i a ,  dehe rnnrlificar perl-ccionnr 10s 
proccdim icn t r i ~  rlcstinaclol: a l  m As completo aprovechamien - 
tcr de Iris proclrictns vegetales animalcs. 1 3  ngr6nnma 
debe cstai- c.ap;ici tado para la- inccsti~acic,nc!: niúltiples que 
a diario se 11' p r e s e n t ~ i ~ ~ .  La orierilncicin d e  c ~ t n  tircifecicin, 
como todas 135 que rlesc:riisnn en 13 cicncin, (lebe scr emi -  
nentemente científica, lo que no excluye que el profesional 
pueda adquirir la práctica manual, tan reclamada por los 



q u e  confunden la ciencia con el i r t e  y el agrónomo con e1 
agricultor. 

Q B ~  !o dicho se desprenden dos clases de enieñanza: 
.cnseií;inza ngronbmica, netamente científica, destinada a 
10s in~eniesos  agsbnomas, que requiere el adelantb de la 
,;iencia aplicada a la i n d  ustri;i%graria; y enseñanza agríco- 
la para formar agricultores, o sea a los encargados de apli- 
,cnr 10s preceptos indicados por la ciencia, y cuyo conjunto 
rccibe ru!gnrmente el nombre de práctica operatoria. 

<El carácter netamente científico de la enseñanza 
agronómica hace indiscutible su dependencia de cuerpos u 
organizaciones que estén en condiciones de apreciar y com- 
prender los rumbos que debe darse a la enseñanza. P o r  10 
que respecta a los países en donde hay departamentos de 
instrucción pública, creemos que de éstos debe depender 
toda la enseñanza nacional, como único medio de encade- 
nar  los programas con un criterio realmente pedagógico.> 

Es to  por lo que respecta a la enseñanza superior de 
agronomía, pues Pn lo que se refiere a 1asEscuelas de Agri- 
cultura, tanto  el Excelentísimo señor Presidente como el 
suscrito Ministro hemos pensado en la fundaciljn de una  
institución práctica, destinada a formar agricultores exper- 
tos en la preparación del suelo, aplicación de + abonos, acli- 
matación de cultivos, in dustrializaciones agrícolas, propa- 
gación de semillas, etc., la cual dependerá del Ministerio de 
Agricultura y Comercio, que puede facilitarle los elementos 
indispensables para su  buen funcionamiento y ofrecerle 
campos de experimentación y -de estudio permanente en - 

don* los alumnos adquieran conocimientos prec is~s  y 10s 
extraños puedan escoger los cultivos que prefieran, según 
las condiciones de que dispongan para el caso. 

Pero para realizar ese plan, prontamente, es preciso 
que vosotros autoricéis al Gobierno para que pueda vender 
las haciendas de Santo Domingo y La Granja, a fin de 
destinar el producto de esa venta a la fundación de la ES- 
cuela de Agricultura y adquisición de campos de experimen- 
tación cercanos a la capital. E n  el año pasado solicité de 
vosotros es2 autorización por medio de un proyecto de ley 
que fue aprobado inmediatamente por el honorable Senado, 
y que se quedó sin solución en la honorable Cámara, en PO- 
der de la Comisión a que pasó para estudio e informe. 

E n  cuanto se refiere a escuelas prácticas de agricultu- 
ra, en las zonas templada y caliente, creo que hoy por hoy 



basta apoyar la de San Jorge, situada en Ibagu6 y funda- 
da y dirigida por los Rerescnclos Padres Salesiaous. Estu- 
ve a visitarla hace poco tiempo, y quedh gratamente sor- 
prendido de los resultados practicas que estan alcanzando 
?as directores de ella, con m ti? pocos recursos y merced al 
orden, economia y buena adrninistraci6n quc han irnplan ta- 
do e n  la enseñanza agrícola. Con un auxilio oportuno pode- 
mos obtener cl ensanche de esa E~cueIa  hasta q u e  quede en 
condiciones de prestar valiosos serricios a la agricultura na- 
cional. Su  situacirín es magnífica,  pues Ibagu6 dentro de  
pocos meoes estar2 comunicado con la capital por línea f4- 
rrea directa y pridtiin ir n la Escuela todos lasestudiantes y 
agricirlteres que deseen estudiar sobre el terreno las  rncjo- 
ras y nprovechnmicntos (le loa cultivos tropica?es. 

LANGOSTA 

E n  atención a que ninguna de las Secciones de este Mi- 
nisterio se ocupa actualmente en asuntos re1acion;idos con 
la destrucción de la langosta, y por tanto no habrá datos 
sobre esa materia en los informes secciobales que aparecen 
en la presente Memoria, me permito daros una-  idea de lo 
que se ha hecho para evitar la propagación del acridio, en 
caso de que aparezca nuevamente en el país. 

E l  Congreso, en sus sesiones pasadas, abrió un crédito 
adicional al Presupuesto hasta por $ 20,000 para la extin- 
ción de la langosta (Ley 15 de 191 9). Dicho crédito fue soli- 
citado por mi ,  en r i s t a  cle algunas noticias alarmantes que 
llegaron al hlinisteriri  obre apariciOn cle la plaga en el De- 
partamento del Cazica. Para  estar en conrliciones de proce- 
der rApidamea te fue  rxpedido el Decreto núnicrci 1SS7 de 
1x9 ,  por  el cual ~ i 7  nornl~rason dos Agcnterz del Gobierno 
para practicar e~cursicmes a los sitios que  ?e ~ u p o n i a  inva- 
dicloc por 13 Innqorta. Arlern6s diriaI a I ~ P  Gohernndores, 
In tenden tes y Comisa rios Il>cpecialcs la sipuien te circulat 
telegr3fica : 

~Siiplicoles ordenar Alcaldes crimunirpuen inmeclinta- 
mente que  suceda, a paricihn langosta cn s u s  hlunicipio~,  
Trnportan tisirno e ~ t a ñ  tllerla, pues tbrnese xpnricilin cri este 
año y dcbernos prerenirnos pasa empezar cninpriiia. A la cc- 
cunda postura del acridio la lucha es ineficaz.3 

E n  el mes de abril del presente año anunció el Gober- 
nador del Departamento del Valle que había aparecido la 
plaga en el Municipio de San  Vicente, en el sitio denomina- 



do Sartanejal. Inmediatamente después de que recibí el 
aviso dirigí sendos telegramas a la A sam blea del Valle, que 
entonces estaba reunida, - a1 Gobernador. Suplicaba a la 
primera que de acrzerclo con Ia Ley 60 de 1915 dictara me- 
didas eficaces y engrgicas para combatir la langosta, y al 
segundo le indicaba la urgencia de aplicar las disposiciones 
de esa Ley y 10 autorizal~n para hacer gastos en comisiona- 
dos hgbiles que fueran a Sar i  Vicente a organizar la cam- 
paña. 

Días d ~ s p u d s  recibí un telegrama del Gobernador en 
que decía que según informes no se había cohfirmado la 
existencia de verdadera langosta. Que era verdad que ha-  
bía aparecido un espdcimen del género Zocustus, pero que 
no se t ra taba  del acridio migratoram. 

De nuevo adverti a todos los Gobernadores, Inten- 
den tes y Cornisarins E~peciales la necesidad de frecuentes 
informes, para eritar In propagación de la langosta. Hasta 
hoy no he tenido aviso a lguno  sobre la aparición de ella en 
el territorio de la República. 

Conriene, eso sf, incluir la partida de $ 20,000 en el 
Presupuesto para la vigencia actual, pues fue votada úni- 
camente para la que expiró en el año pasado, y no se tomó 
de ella sino una cantidad insignificante para pagar los suel- 
dos de los Agentes del Gobierno. Es preciso poder disponer 
de fondos en un momento dado, pues de esa manera habrá 
modo de proceder con rapidez y eficacia cuando se presente 
e1 acridio, que tántos y tan grandes daños le ha  producido 
a Colombia. 

CAMPAÑA CONTRA LA UNCINARIASIS 

Verdaderamente complacido puedo informaros, hono- 
rables Senadores y Representantes, que la campaña contra 
la anemia tropical está funcionando admirablhente ,  con 
organización y actividad completas. 

Esa obra de incalculable trascendencia será la verda- 
dera base de la prosperidad de la República. E a  ella ha  
puesto el Ministerio que desempeño, estimulado por el Ex- 
celentísimo señor Presidente de Colombia, sus mejores in- 
tenciones y sus mayores esfuerzos. Ni un sol:) día he des- 
mayado en la tarea de sacar adelante, victorioso, ese ideal 
cristiano y eminentemente patriótico que me acompaña des- 
de los primeros años de mi existencia. La derrota en ese 
campo sería para el país la mayor catástrofe imaginable, 



ya que más de cuatro mirlones de ha bitantes están incapa- 
citados para la lucha en favor de la agricultura, de 12 ga- 
nadería y de todo aquello que  exija energías, vigor y per- 
severancia para vencer los obstáculos que opone la natura-  
Tesa, e incapaci tndos iqunlmen te  para reproducirse ee 
buenas condicione- ~enerntivns,  q u e  aseqtircn 13 estnt~ilidacl 
de In raza. Y cnmo es a'iinrn5tico C ~ O  d e  que sin hombres 4 
sanos r fuertes no  pired. haber progreso, e3 frirzosci acep- 
tar la conclusiiin de ~ U P  del>emoc preoctiprirnris en primer 
lugar en restablecer la salud de todos Eoc que padecen de 
anemia trcibical, la enfermeclac1 rnbs generalizada en el  als s. 

Le corresponde el I-irintir ri la Aclmini~traciiin actual 
de  haber iniciado y organizado la lucha contra ese terrible 
flagelo, y tengo fundadas esperanzas de que no terminará 
aquélla su período sin obtener un triunfo completo en la 
mayor parte de la República. 

Veamos lo que se h a  hecho y lo que se va a hacer den: 
t r o  de poco tiempo. 

A fines del mes de noviembre del año pasado llegó a . 1 
esta ciudad el notable médico doctor Louis Schapiro, en- t 

viado por la Fundación Rockefeller, de la cual había solici- 
tado colaboración este Ministerio, como os lo manifesté en 
la Memoria de 1919. Vino el doctor Schapiro a estudiar la 
extensión que tuviera la enfermedad en el país, la iqfección 
del suelo, l a s  regiones más agobiadas por el flagelo, las con- 
diciones en que debía desarrollarse la campaña y el modo 
más apropiado para apoyar al Gobierno, por parte de la 
ben6fica ins t i tuc ib~,  que lo comisionó para el caso. Con ac- 
tividad sorprendente cumplió su tarea en menos de tres 
meses de una manera tan completa, como lo podéis ver en 
el informe que elaboró, y del cual publico gran parte en 
esta Memoria. 

Cuancio ya terminó su estudio, presentó las bases de 
un convenio entre el Gobierno de Colombia y la institución 
Rockeieller, para emprender la lucha contra la uncinariasis, 
y el primero las aceptó de buen grado, como er3 natural, 
por tratarse de un apoyo valioso, que generosamente le 
ofrecía la filantrópica entidad americana. Ese convenio se 
firmó en el mes de enero, y se compone de las siguientes 
cláusulas: 

La International Heald Board de la Rockefeller Foun-  
dation suministra para la campaña : 

,l. Un  miembro de su Cuerpo, que vendrá a Colom- 



bia y permanecerá aquí  durante- cinco años dirigiendo la 
campaña. 

2. U n  Médico Director, Ayudante, qiie se contratará 
en el país. 

3. U n  Secretario para el Director, que se contratará 
en el país. 

. 4. T r e s  Directores de Campo, que se contratarán en 
el país. 

5. Nueve nicroscopistas, para el campo, que se con- 
tratarán en el país. 

6. U n  Microscopista para la Oficina Central de Bo- 
gotá. 

7. El equipo de laboratorio necesario para el personal 
ant'es nombrado, que se compondrá de microscopioi, plati- 
nas, cen t r f f u g a ~ ,  recipientes para muestras, láminas porta- 
objetos, balanzas Tallquist para hemoglobina, libros regis- 
tradores para laboratorio, etc. 

8. Dos balofiticons para ilustrar las conferencias, y 
cuadros m urales para cada sección de laboratorio. 

9. Las  medicinas necesarias para t r a t a r  anualmente 
cincuenta mil casos. 

10. Una beca en la Universidad .de ~ ó h n  Hopkins 
(John Hpokins University) p i ra  dar  instrucción sobre sa-  
nidad pública e higiene, siem yre que el Gobierno costee 
otra. 

El Gobierno a su turno se comprometerá a lo si- 
guien te: 

19 A organizar un Cuerpo encargado de la sanidad 
del suelo, que vigile la. construcci6n de excusados o letrinas 
sanitarias antes de  poner en vigor las medidas curativas, 
con un  personal suficientemetite numeroso para poder 
tener en todo tiempo regiones preparadas para la organiza- 
ción curativa; 

A organizar legalmente u n  D e p a r t a m x t o  de Unci- 
tiiariasis, del cual el Cuerpo encargado de la sanidad del 
suelo formará parte, y del cual será Director e.1 médico que 
envíe la International Health Board para el período de coo- 
peración. 

2? A conceder exención de derechos ile aduana so- 
bre todos'los efectos que traigan para atender a la campa- 
ña, y a transportar los mismos desde el puerto de entrada 
hasta el lugar donde los trabajos lo requieran; 

A transportar todos 10s empléados que ,viajen en 
ejercicio de sus  funciones, con excepción del Direct Ir; 
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A dar franquicia pnstal y te!egráEc*~ para toda Ia co- 
rrespondencia y asun tos rclacionaclos con estos trabaios, 
a facilitar la impresi6n v suininistrar los elementos para la 
misma, que  sean necessrios para la conducciiin eficaz de la 
campaña; 

A establecer una oficina central en Bogotá y oficinas 
en los Distritos donde la campaña se establezca. 

3." Al comenzar el segundo año de este plan coopera- 
tivo, el Gobierno asumirá la responsabilidad y reembolsará 
el veinte por ciento (20 por 100) de los gastos hechos por 
la International Health Board, que se aumentarán en vein- 
te  por ciento (20 por 100) anualmente, de modo que a la 
terminación de cinco años toda la obra est4 sostenida por 
el Gobierno. 

Todos los nombramientos y la remoción de aque l l~s  
empleados que se juzguen incompetentes, serfin hechnc por  
el Director del Depar tamento  de Uncioariasis. 

Los doctores qttc acepten las beca? para el e~tiirlio (le 
fa sanidarl píibiicn y la hi4it.n~. de1.ien n b l i g a r ~ ~  n :iceptar 
lo? puestos q u e  el Gobierni-, determine, rlespii4c (fe ctincluj- 
dos sus estudios. 

Por la Ley 112 de 1919 i e  voti, una pnrtirlz de 
100,000 para la vigencia actual, destinarl:~ a la ir icl~n con- 

t r n  la anemia tropica!, y ~e autori~Cr nl Poder Ejccutiso para 
dictar las meditias qiie estimsira conveniente4 n fin de otgri- 
nizarla v reglnrnen t:irln rlet>irinrnen te. 

En tal  r i r tud,  jr de acuerdo con el doctor Schapiro, se 
resoleió para empezar trabrijoc de sanea miento del suelo, 
nornhr-ar (los Comisiones. compt i e~ ta s  cada tina ( le iin Di- 
rector de Campo ! trer: 3Ticro~copi~tas. Para  rlirigirlns en 
PUS funciones fue nnrn brado, como Jefc de Di~isihn, el doc- 
tor Enrique Enciso, medito joven e inteligente que escribió 
una importante tesis sobre los estragos que produce la 
uncinariasis en Colombia y que ha hecho estudios especiales 
sobre la materia. 

La primera Comisión, nombrada el 28 de febrero, sa- 
li6 para La Mesa ñ empezar t r a l ~ a j n s  sanitariiw en eFa ciu- 
dad jT en  I n s  pn1,laciant.q que f o r m a n  ;a Provincia de  T e -  
quendama;  !' la segunrl~i, nombrada el 25 de marzo, Fe di- 
rigi6 a Ihagu4  para ct>ntinitar despuEs su5 labores en  el 
Espinal, ei Cuamo ,  T'~nadillo, Picciras, S a n  Luis, ctc . ,  
hasta salir n Honcin. 

Obedece este plan a la determinación del primer Cír- 
culo, el cual comprenderá una parte del Tolima y otra de 



Cundinamarca. De Honda se pasa a Guaduas, Villeta, etc., 
hasta salir a Villavicencio, comprendiendo el mayor número 
posible de Municipios infectados. 

Para  formar este Circulo se han tenido en cuenta la 
facilidad de controlar los trabajos desde la capital y las con- 
diciones propicias para una organización completa, pues es ' 

evidente que el éxito de la campaña general depende en pri- 
mer lugar del buen resultado que se obtenga en las regio- 
nes donde se hayan comenzado las labores. Así el triunfo de 
la primera sección repercutirá en toda la República y des- 
pertará el entusiasmo para acoger de buen grado las pro- 
videncias que se dicten en el sentido de espaciar la lucha 
contra la anemia tropical. 

Las condicioces pactadas por el doctor Schapiro fue- 
ron aprobadas por la Fundación Rockefeller, y para darles 
cumplimien to  envió al doctor Frederic Miller, quien llegó 
a esta ciudad eri los primeros días del mes de junio, a 
encargarse de la dirección general de los trabajos. El Go- 
bierno por su parte está cumpliendo con actividad y entu- 
siasmo los compromisos que contrajo por el convenio, y le 
preparó al doctoi- Miller un Departamento de Uncinariasis, 
en el Ministerio de Agricultura y Comercío, en magníficas 
condiciones para desarrollar las benéficas labores. Estamos 
pues en plena campaña, y los resultados obtenidos hasta 
hoy son muy halagüeños. Verbalmente os informaré, con 
datos numéricos, en los primeros días de vuestras sesiones, 
acerca de las labores realizadas en el poco tiempo transcu- 
rrido desde la organización de la lucha hasta la última dé 
cada del mes de julio. 

Po r  hoy me limito a deciros que !os trabajos están 
perfectamente organizados y contamos con todos los ele- 
mentos para ensancharlos, de modo tal que no sea dudoso 
el triunfo definitivo. Es t á  listo todo el material de propa. 
ganda en cantidad suficiente para llevar ésta a todas las 
secciones del pzís. Consta de gran cantidad de hojas vo- 
lan tes, folletos, cartillas para las escuelas, cuadros mura- 
les, aparatos para proyecciones, prescripciones para sanea- 
miento del suelo, etc. 

E l  doctor Enrique Ericiso Ruiz, Jefe de División del 
saneamiento del suelo, ha organizado el servicio que le co- 
rresponde, en términos perfectamente satisfactorios, con un 
personal de jóvenes activos e inteligentes, que trabaja acti- 
vamente en la Provincia de Tequendama y en la capital del 
Tolima, en donde han alcanzado ya grandes resultados. 



E l  doctor Miller, Director Jefe de lacampaña, enviado 
por el Instituto Rockefeller para que sostenga la lucha en 
Colombia durante cinco años, es una personalidad cientifi- 
ca dotada de grandes ener'gfas y de actividad insuperable. 
Hace ya más de un mes que se ocupa en desarrollar el plan 
combativo; tiene a sus órdenes veintitrés Inspectores de 
Sanidad, dos Directores de Campo y un Jefe de División, 
nombrados y pagados por el Gobierno, y tres Asistentes 
téhnicos y nueve Microscopistas, nombrados y pagados por 
él, en representación del Instituto. 

1 

HIGIENE Y SALUBRIDAD * 

Por  Decreto número 11 de 7 de enero del presente 
año se adscribió el servicio de higiene y salubridad a este 
Ministerio. Obr6 principalmente en  el ánimo del Gobierno 
la consideración de que la mayor parte de los ramos de este 
importante servicio, a que tan especial atención se presta 
hoy en todas las naciones, se relacionan íntimamente con 
el comercio y con la agricultura. Ta l  sucede con la sanidad 
('le !os puertos cle la República. que  hoy debe atenderse con 
solicito cuiclaclo, puerto ue e4 la condici6n indispensable 
para que  el comercio cle importncihn y (le esportacibn no  - 

~ u f r a  perjuicios; las campníias contra la noemiagtropical y 
contra el paltidismo, que son entre nosotros ~rancies  y gra- 
ves endeiriins que  impiden el dewrro!lo tle la ;igricultura en 
n u e ~ t r a s  mris ricas regiones; la lucha contra enfcrrneclades 
infecciosas como la disenteria, en sus diversas formas, y la 
fiebre tifoidea, que tántas víctimas causa, especialmente 
entre las clases trabajadoras; la higiene de las habitaciones 
rurales, de que depende la salud de los habitantes de nues- 
tras ciudades y de nuestros campos, y que es la base de la 
lucha contra la tuberculosis; la lucha contra la mortalidad 
infantil, encaminada a favorecer e: crecimiento de la pobla- 
ción y por consiguiente el aumento de brazos, tan necesa- 
rios en un país agrícola como el nuéstro. 

El Ministerio, de acuerdo con los deseos del Gobier- 
no, ha  procurado atender, en la medida de los recursos de 
que se dispone, las importantes disposiciones que ha  dicta 
do la Dirección Nacional de Higiene. 

E n  el presente año se ha afectado la sanidad del pais 
con la apnricicin de enfermedades infecciosas, que en algu- 
nas regianes han llegado a constituir epidemias. Estas e n -  
ferrnedarlt.~ hari h ido la gripa, la disenteria, la fiebre tifoidea 
y la rirucla. JJn primera se presentcí causando alarma. por- 



quc Fe t e m í a  que ttiriera la misma intensidad que la que 
anteriormente azot6 todo  el territorio (le la República; pero 
afortunadamente, aurtqric Te ofii~erv6 en totlos los Departa- 
mentos, fue corta su duracihn, su intensirlad mtiy atenuarla. , 
v caurd una mortalidad poco considerable, 

La disen tetia ha riparecirlo, con cnrfrcter alarman te, 
en Cuníiinarnarca, Tolima, -4ntioquia, S a n t a n r l e r ,  Xorte 
de Santander v TTalle. En muchas pnl>laciones ha sido m u y  
g rave ,  y Fe Iian ol~serrado las dos formas: arnibiana y hncj- 
lar. La Uireccirin Sacional de TTigiene ha cnriarl i-  c~portir- 
namente a Iris poblaciones inradir las por Iri cíiscnteria, s l i p -  
ros íintidi~ent6ricns ? ernetina; y lia habido necesirlad tle 
crear comisioi~ee sanitarias para atender los enfermos dic- 
tar  las  mec?iclas de profilnsis necesarias para tletener la e n -  
fermedad. El envio opnr tuno  de  estas medicinas ha salva- 
do muchas  ridas y evitado que :a disenteria se propague. 

La fiebre tifoidea se ha obserrndo en rnrios D e p a r t a -  
men tos, pero principalmen t~ en Gundinarnarcn. Antio-- 
quia, Doyacri y Yariño. L a  Direceion Nacionril cIe IIIgiene 
ha elaborado una Cartilla detallada solire la profilasis de 
esta enrermeclac?, pulilicac¡Ón q u c  Fe clistrihuyh a b u n d a n -  
temente y que era neccsriria para educar 31 pucl~lc), pues 
si hiea es cierto que  es ta  enfcrmedacl tiene sti principal 
origen en Ins rieuas, tarnbi4n lo es qrie se propaca por el 
con tacto con (11 enfermo:  y cra preciso enseñai- ' I R S  prtcntl- 
ciones indispensabiec para evitar esta ria d e  con taq io.  Ade. 
mis,  la mencionada Dirección ha prestada ntrncicin n la 
provisión cle las ag.uas, dirigiendo circularer; con indicacio- 
nes sohre la necesidad de que los Pililnicipios atiendan con 
especial cuidado cstc  servicio, y ordenando en TIh-yntb la 
desinleccihn por medio del cloro liquido, metodo fkcil y ver- 
daderamen te eficaz, aclop tado ho!l como cl mejor por la 
higiene. ICsta desinfeccirin se hnr5 tnrnbien en J?arranqui- 
Ila v hlede!lín, y es seguro que pronto se acInptarCt en  n-iii- 

citas otras ciudades. . fC1 Gobierno ha apoyado a IR Direccióii N;icirinaI de  
Higiene en la labor de establecer la vacunación antit íf ira,  y 
para ectn ha ari torizado 1ñ aclquisición cle lipnracuoa. Des. 
graciadamente 1i1 particla de q u e  para este gasto se disI>o- 
nía era pequeíía y no f u e  pnsibtcsriministrar oportrinarnente 
vacuna sino a 13ng.ot;i, clonde la fiebre tifoidea se presentb 
en forma de epiilernirt a larmante ,  y a algunos b41unicipios de 
Cundinarnarca, F u e  necesario pedir la apertura de un crc- 
d i to  siiplemen tal  para !a cidquisici6n de lipovacuna y srieroc, 
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con lo cua l  se ha podidocnntiniiar la vacunacibn antíti6caeo 
otrm Departamentos. :I la J u n t a  de Socorros d: B0g0t5 
se le han dado ochocientas dosis de lipovacuna; y se ha su- 
ministrado esta vacuna par2 varios &tablecimientos de edu- 
caciiin : el Colegio ríe1 Rosario, el Seminario, el de los Her- 
manos Cristianos, la Escuela Militar: y para algunos Cucr. 
pos del E$rcito, para la Guardia Cir':'t de Cundinamarcn. y 
para varias prisiones. 

La rirucla se prerentci cn  10s Departamentos de Ia 
Costa AtZAntica, e invaAi6 en pocas semanas muchos Xu- 
nicipios. Se  envi6 a los Directores de Rigiene vacuna seca 
antivariolosa del Parque de Vacunñciói-r de Bogot5; se pre- 
Gri6 Ia seca a la lfquicla o glicerinada, porque e s t a  Ultima 
sc ~1eluilit.a s;tpidamen te en 10s climas calientes y llcg-a pronto 
a ser inactiva; In ceca se conserva alll por tiempo relativa- 
mente  largo y se puede aprocechar. Los Directores de Hi- 
gime de Hñrranquilla y (le Santa Marta han estado infor- 
mando que  esta vacuna ha tenido buen éxito en el 90 por 
100 de las ~acunacinnes, mientras q u e  en Barranquilln la 
importada de Panamfi, los JZstaclos Unidos r Venezuela no 
ha dado buen resultado sino en el 15 por 10b. Los Directo- 
res cle Higiene de Santander ,  Antioquia, Nariz0 r el Valle 
e-tAn de aciierdo eo Fa actividad sati5factoria de la vacuna 
seca. La vacuna liqiiida Fe !la rcserrado para los climas 
fríos y para los templadnc. 

El Parque de Vacunacihn, dependiente de la Direc- 
cibn Kacional de I-Tigienc, con tinca muy bien ac!ministrarlo 
por rin Jefe activo y competente. E n  el año trñnrsctirrido 
del lo de junio de 1919 rr 1" cle junio filtimo produjn vacu- 
na  liquiíla para X?S,CiOO vac~inac i~ ines ,  T racuna seca para 
965,OOO personas. I;a Direccibn Xacirinil de fligiene hn dis- 
t r ibui~lo toda egta racuna. de manera que si las antorida- 
des y los particulares hubieran tomado empeño, se habrían 
vacunado en irn nfio 1.3130,OOO colombiñnos, con un costo 
de $2,3?9 -73, que es el gasto que ocasion6 el Parque  de 
Vacunacidn en eqe tiempo., 

El Gobierno ha prestado atenci6n a la vinidad de los 
puertos e n  l:t medida (le los recurso? cfe que Aisponfa. Se 

. han I~echo reparaciones en ?os edificios de las Estriciones 
Sanitarias de Puer to  Colombia y Santa Marta; se han pe- 
dido lanchas de gasolina para el servicio cle los hl4dicos dc 
Sanidad rle Cartagena, Santa Marta y R!ohacha; sc auto. 
rizo 31 Director Departamental de Higiene del Valle para 
contratar con la Cornpazila del muel:e de Euenaventura la 



~onstrucción de las Estaciones Sanitarias de este puerto y 
de Tumaco; se ha  aumentado el Cuerpo de Pol.icia Sanita- 
ria donde Fe h a  necesitado. 

L a  Dirección Nacional de Higiene h a  dictado las dis- 
posiciones necesarias para principiar la campaña contra el 
zancudo, con lo cual se combate el paludismo y se evita la 
fiebre amarilla. E l  Gobierno ha  apoyado estas disposicio- 
nes y orclennclo los gn ,c to~  que  ocasiona. :iprnvt?d~nnrln la 
pnrtiiln que  pnra esto ! ~ ; t  !ijncln -n  $1 T>re~~ipi.iesin, que. 
zunrl?lc: ~ ! ~ q u ( > % : ! .  Iin l i~rmit i r lo  (-1:tr principir, ;i wt:i s n n p a -  - . . 
Tia 5;:. r i i  tnri:i t a n  neu-iar in rmrn ;itrr\er 1:i in rni!:rnciiíri f;t - 
vovc;.r 13 : ~ w t r ; l ~  1115s r i c ~ s  ,:orn:ircn.. h mí.!: i(l ;i t? q,: re- 
t : l i r sClG C ~ C  la ?\;~(-ibri In r)wmit:in, .,> aplicnr5ri c:qt2? rn-<:;- 
das en otra= regiones de la República. E s t a  campaña es de 
grari trascendencia para la Nación, y por esto es conveoien- 
te  que el Congreso señaie en el próximo Presupuesto una 
partida mayor que la del actual. 

L a  lucha contra la tuberculosis es tambi6o necesaria 
y urgerite. Es ta  infección crece día por día, y según la opi- 
nión de algunos Directores de Higiene, en el año pasado 
fue mayor que en los anteriores la mortalidatl ocasionada 
por la tuberculosis. L a  Ley 112 de 1919 modificó lo que 
sobre la materia expidió el Cong'reso de 1916. De acuerdo 
con lo que dispone la primera, la Dirección Nacional de Hi 
giene se ha  dirigido con instancia a las Asambleas Depar- 
tamentales, a los Gobernadores y a los Concejos Munici- 
pales, para que organicen las Jun tas  respectivas para la 
lucha contra la tuberculosis; establezcan Dispensarios y 
Gotas de Leche; construyan salas especiales para los tu- 
berculosns en los hospitales, y para que  establezcan en las 
capitales de los Departamentos asociaciones que colaboren 
en esta canipaña. Y como la base para la dirección de esta 
lucha es la estadística nosográfica, la Dirección Nacional 
de Higiene se ha  ocupado en la organización de este servi 
cio, tan necesario para la higiene, y que entre nosotros no 
existe. Es ta  Oficina ha  ordenado imprimir J- distribuír cua- 
dros para llevar esa estadística, de acuerdo con la nonien 
ciatura internacional, y se h a  dirigido a todos los médicos 
para obtener su  colaboración. P a r a  esta labor, que es muy 
dificil y complicada, es preciso establecer en la Dirección 
Nacional de Higiene una sección especial de estadística, 
Con un empleado, por lc: menos, dedicado exclusivamente a 

; ella. Las estadísticas generales demográficas y nosográfi- 
Memoria de A y C.-Texto.-1s 
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cas, y las parciales de entermedades infecciosas, tienen g 
de importancia, y los servicios de higiene de las demá 
ciones consideran que esas estadísticas son el fundam 

a higiene pública. 
También se Qa pedido a los Depar OS SU coope 

ón para orgaiiizar la lucha contra holismo, las 
enfermedades venéreas y la mortalidad infantil. L a  mayor 
parte de las Asambleas atendieron las indicaciones de la 
Dirección Xacional de Higiene y dictaror, ordeiianzas i m -  
portantes, conducta que de seguro será imitada en el año 
entran te  por las demás Asambleas. E n t r e  esas ordenan- 
zas llaman la atención las de Caldas y el Valle, y que deben 
tomarse como modelo en los demás Departamentos. 

P a r a  defender nuestros puertos de infecciones graves 
que pueden llegarles. h a  habido necesidad de redoblar la 
vigilancia sanitaria. E n  el Atlántico dispuso la Dirección 
Nacional de Higiene que los buques que vinieran directa- 
mente de slgún puerto del Caribe en que aparecieren fiebre 
amarilla y peste, no se recibieran en Cartagena ni en San-  
t a  Marta sino después de que se fumigaran en la Estación 
Sanitaria de Puer to  Colombia, donde hay elementos com- 
pletos para ello. E n  el Pacífico no se han podido suprimir 
las restricciones para los barcos procedentes de varios puer- 
tos del Sur ,  porque aunque en Guayaquil y otros puertos 
del Ecuador ya no hay fiebre amarilla desde hace muchos 
meses, en el primero de esos puertos no h a  desaparecido 
completamente la peste bubónich; además, en el puerto de 
Paita  hay fiebre aharilla y peste bubónica; pero las dispo- 
siciones que últimamente h a  dictado la Dirección Naci- -' 

de Higiene han facilitado el comercio, consiiltando los in 
ses de la Nación. 

E n  el puerto de Buenaventura ocurrió el 22 de IL,,, 

una defunción por fiebre amarilla, según la opinión de va- 
rios médicos respetables; aunque no se presentaron en los 
quince días siguientes nuevos casos confirmados. sino al- 
gunos sospechosos zn quienes no ocurrió defunción, se 
mantuvieron las medidas de profilaxis que desde el primer 
día se tomaron activamente. E n  el informe del Director 

ional de Higiene se encuentran todos !os datos SI 

irticular. 
P a r a  reglamentar la Ley 56 de 1919, sobre sa 
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ro  529 de marzo último, en que se señalan las principales 
obras de sanidad en que habrá  de ocuparsle la J u n t a  de 
Saneamiento, el manejo de los fondos destinados para eMas, 
los empleados que tendrá la Sun ta ;  y de acuerdo con este 
Decreto ha  estado funcionando esa corp ,ración, cupos 
miembros han trabajado cor, actividad y pat.riotismo. p o s -  
teriormente ee dictó el Decreto ~ipmero 850 de 22 de abril. 
por el cual se determina la forma en que la J u n t a  habrá  
de recibir los auxilios decretados por aquella. Ley. 

Dispuso la Ley 46 del año pasado que se fundara un 
Laboratorio Oficial de Higiene, bajo la dependencia de la 
Dirección Nacional de Higiene. P a r a  dar  cumplirnien to  a 
esta importante Ley. que viene a satisfacer una necesidad 
trrgcntc. sr. r s t A  ccncti-ui.cnrlo el edificio, de acuerdo con los 
p ln  ncii ñ !iro!>arlo< Tjnr t.1 Jlinisterio de Obras Públicas y 
por e1 Director Yacif rrinl t l r  TIigiene, como lo exige la Ley 
<le ~ I I C  babln. E?e 7I ; i i i~ter in  ha  situado yñ en Par ís  y en 
Nueva York las sumas necesarias para que se despachen los 
elementos de laboratorio que se han pedido. E s  probable 
que a f i ~ e s  del presente año se pueda organizar el estable- 
cimiento, llamado a prestar muy importantes y valiosos 
servicios. 

BOSQUES NACIONALES 

L a  previsora y patriótica Ley que expedisteis en la 
legislatura del año pasado sobre explotacióil de bosques na- 
cionales, fue recibida con beneplácito general, a juzgar por 
las frases encomiásticas de la prensa y por el crecido núme- 
ro  de solicitudes que se han dirigido al Ministerio para to- 
mar en arrendamiento zcnas £orestales, de acuerdo con la 
póliza formulada por el Despacho tle mi cargo. Al efecto, 

, suscribí varios ccntratos que fueron sometidos a la conside- 
ración del honorable Consejo de Ministros, entidad que I 

después de conocer los informes favorables de 10s señores 
Ministros de Instrucciór. Pública y de Guerra. tuvo a bien 1 
aprobar la siguiente proposición : l 

l 

aEl Consejo es de concepto que se aplace la conside- 
raci6n de los contratos sobre explotación d.e bosques nacio- 
nales, mientras el Ministerio de Agricultuira y Comercio es- 
tudia detenidamente el asunto sobre reservas territoriales., 

E n  vista' de la moci3n qiie piecede, dirigí al honora- 
ble Consejo la exposición que me permito tranrcribiroa, por- 
que en ella están consignadas las ideas que profeso sobre la 
materia : 



gExcelentisimo señor Presidente de la República y señores miembrm del 
Congejo de Ministros-Presentes. 

" <Al considerar los contratos celebrados por el Minis- 
terio que desempeño, para la explotación de bosclues nacio- 
nales, y después de conocer los informes favorables rendi- 
dos sobre el asunto por los señores Ministros de Guerra y 
de Instrucción Pública, tuvisteis a bien aprobar la siguien- 
t e  proposición motivada por algunas observaciones hechas 
por el señor Ministro de Hacirnda : 

"El Consejo es de concepto que se aplace la conside 
ración de los contratos sobre explotación de bosques nacio- 
nales, mientras el Ministerio de Agricultura y Comercio es- 
tudia detenidamente el asunto sobre reservas territoriales 
de la Nación. " 

«En talvirtud, y para d a r  cumplimiento a la proposi- 
ción, he hecho un nuevo estudio de los contratos en referen- 
cia, cuya minuta fue discutida y aprobada.por el honorable 
Consejo de Ministros, así como lo referente a reservas te- 
rritoriales. 

arDebc, advertir que la Ley 119 de 1919, sobre explota- 
ción de bosques nacionales, fue expedida después de medi- 
tado estudio y de muchas y muy largas discusiones en el 
Congreso de la República, en las cuales tuve el honor de in- 
tervenir, como autor  del proyecto y en mi carác1:er de Mi- 
nistro de Agricultura y Comercio. 

<El artículo 19 del proyecto presentado por xí, decía : 
"Se cotisideran bosques nacionales, que no podrán 

ser adjudicados como baldíos, los que se declaren reserva- 
dos por el Gobierno Nacional. 

"Parágrafo. Los bosques baldíos que se reserven y 
se destinen al servicio de 'bosques nacionales deben ser los 
más ventajosamente situados, teniendo para ello en cuenta, 
el porvenir de la Nación. " 

«En mi  concepto era pa!mar la conveniencia de apro- 
barlo así. pues solamente el Poder Ejecutivo está en condi.. 
ciones, dada su permanente organización y funcionamiento, 
para. poder decidir en circunstancias especiales cuáles son 
los territorios que conviene reservar para uso ex:clusivo de 
la Nación y cuáles los que deben aplicarse a la agricultura, 
al fomento de obras públicas, etc. 

<Pero el Cuerpo Legislativo, quizá con el deseo de ex- 
pedir medidas más previsorias, modificó sustancialmente el 
proyecto, cupo articulo lo quedó asi : 
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"Los recursos natu.rales del país, que son la base 
rFp:l ~ m d c r i o  T de 13 ~xistenciti cle In Xariiin. ::qt-fin en 

vin rlr: agotar~r. r;ipi~;;imrriie. Ido'; Xt~tnclo? tTnir!.os brin ro- 
rncn:sacln ;i v i ~ i r  con nnn hcrcncla si!i i g ~ ~ n !  c t ~  ~ i v a g ,  p 110y 
rBia !a mit:irl (le 12 n>nclern para cr~tictr~icclr in ha  drsnpnrrci 
do. Es ta  ciega imprevisión no puede continuar. " 

<Con el sistema de arrendamiento establecido po 
tndtl t c v  l l q ,  puecle c! Gniriernn aaeKurar la consci 

ci6n de lo5 bosques, al mismo tiempo que  SP Comenta 1n cn- 
!cinIzacicín iEc ?a rcgion, cnmrr pucclc rersc en el Dicreto re- 
gInrncn tario ?* cn !a p(51jza retlartadn por el VinEqtprio para 
la celebración de los contratos. 

<Llamo la atención de vosotros a los términos sufi- 
cientemente previqores cIc11a minuta que  ha servida ilc mo- 
deln a las ccrntr,atos en qrie rne ocupo, los cualcs, lejos de 
eavoirer peligro alguno para la Xaciiin, serSn de bcni5ficas 4 

consecuencias para los Fn tereses (le? país. Aparte cle que !a 
cxplotaci0n dc los bo~ques reprecentarh una fuente clc in- 
ca!ciilabte riquexa para el Estado, ;tl cabo de lo< quince 
arios estipulados para Izi (1 uracilin ctel arrcnilnrnicn to de 
los bosques, tendremos zonas forestales perfectamente men- 
suradas y amojonadas, con sus plano4 respectivos, cor 
sucede para los Estados Unidos con sus selvas de Filipinz 
El Gobierno no podría entrar en esos gastos, porque, C O ~ U  

es obvio, ellos resultarían verdaderamente ingentes. Fíjese 
igualmente la atención en que el Gobierno se reserva la fa- 
cultad de declarar caducados administrativamente los con- 
tratos cuando la explotación no se verifique según lo esti- 
pulado; por no iniciarse la explotación dentro del término 
de un año; por suspender la misma durante seis meses con- 
secutivos; por la infraccibn de las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia; por la comprobación de 
algún fraude a la renta de bosques, y en fin, por la £alta de 

nplimiento de cualquiera de las ~bligaciones contraídas 
los arrendatarios. 

<Además, con esa Ley se ha  llegado indirectamente a 
~ l~s ta l i za r ,  si se me permite la expresión, una idea salvado- 
ra, concebida desde hace muchos años por grandes estadis- 
tas del país, relacionada con la conveniencia de adjudicar los 
lialdios a título meramente temporal. Para no hacer dema - 
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crialquiera rit rn riqcirz:~ rcyctnl, prncerlen te tJe nt1 jticticric!~ 

1 ~ P . S  ci6r iñ!t~,  CLI~O prt?cici cq ~ i e m  l'rc infirnn r~lativ 
esti l  s in  tiiicln siijeLn ;i ribj~c;rine?, rlesdc el plinto < 

1 
:ih.;trat.o dci intcr<?q corniin: pern el remedio iIp1 ir 
!a com p~ tenc ia  c s c l u ~ i v n  clci le~islarlnr, E n  mi concepto, 
hav Inconrcniencin i5n cliqtribuír Ix t ierra,  como t iaeta nho- 
ra ~c ha hcchci; porque cstnmos preparando para io fiituro. 
los rnirmo.: I-nct.lictn4 quc hari octlrricin en otros p a i ~ e ~ .  pm 
ronsecuencia cle los errores rle la leyislcici(>n aqrarin. X< 
siendo casi paqible l imi tar  la extensibn de las adjuclicacio 
nes. racional seria ílarles crirrícter temporal, para q u e  3, 
cabo de ciertos año4 las tierras concecli~ias, n pnco cmtn  d e  
l~rneficiarln, vriloiecen al fondn nacional. 

L . . . .  . . -  . . . . . . . .  . ,  . . .  . . . . ._ . . . , ,  " , * . . .  
' 'Los latifundios (grandes concesiones de tierra) per- 

dieron a Roma, dijo Plinio. Hace mis de ocho años que en 
un documento oficial me expresé como sigue: 

I 'No tenemos ya mayorazgos, vincul acinnes ni m nno 
muertas; pero la manera de enajenar nuestra< tierriis, ni 
está exenta de peligros, y 'mu~ qraves, para lo por renir  
Los latifundios pueden, bajo forma distinta. <urgir,  coi 
mucho.: de S ~ I S  ma!es, clc esas enajenaci~nes monstruosae 
que cornprenclcn con lmcucncia ríos, puertos, cordilleras 
2 tc.. adem 5% ríe s t i  per fi cicx territoriales que podrían da 
alimento v I~ciqñi- n millares rte hombres, si no a millones 

'El kisternn rnfitCutico. u n  poco modificado. que  coi 
buen sricesn SFI practica actualmente eri a l runos  1iig;irec: de 
Mnlantla Portuqnl, prevenílrin algunos o rnzichcis c1c 105 

peliqros a que  aliirlo; pPro creo ~ I I C  debe irse cn l ~ u ~ c n  {le 
I comhinaciotieq que  asequrcn al Ectaclo la rea'irlnd de! dnmi- 

airi direr.tn, r limiten P! ~ l s u f r ~ ~ c t o  exclusiva e.i cunntn n du -  
ración. Si esto se hace respecto de ferrocarriler 1- cariales xr 
otras obras semejantes, que t5nto cuestan ;i 10s cmrircsa- 
rios, ¿porqué no aplicar id6n ticn principio 31 cult 
plotación de las tierr3s nacion;ilcs:~ L a  pvsesii;n 3 

durante un siglo, por ejemplo, (:no seria mliq q u e  wricreri~e'? 
Si la tierra es fotzosamenre ~imF?.aii:l 
ojos que  ella no puede o no tlche ser 

' mitadamente haio n i n g ú n  res~ecto? 



C o n  mucho gusto acojo las sabias palabras del in- 
signe estadista, porque dado el aumento más o menos rá- 
pido, pero continuo de la población. importa hoy más  que 
en los antiguos tiempos, escoger el modo prudente de ex- 
plotación del suelo, que permita mantener el mayor ncimero 
de hombres sobre una superficie dada. 

<En mi sentir, la Ley sobre explotación de bosques de 
la Nación no proscribe la agricultura y el fomento de la 
ganadería de los terrenos nacionales. porque es claro que el 
fin que se propuso el legislador fue únicamente irnp?dir que 
se continuara dilapidarido ese patrimonio nacional, que tán- 
t o  representa en la economía del E s t ~ d o .  Si para hacer una 
finca de agricu!tura no es necesario destruír los bosques a 
que se refiere el articulo 1 . O  de la precitada Ley, el Estado 
reconocerá los derechos del cultivador, de acuerdo con el Có-  

1 digo Fiscal, y lo mismo puede decirse con respecto a la 
1 ocupación con ganados. 
1 

<Pero si vosotros no lo estimáis así, creo que la difi- 
l cultad se salvaría introduciendo a los contratos unacláusu- 

la concebida más o menos ea  los siguientes términos: 
' 'En  caso de que la Ley 119 de 1919 fuere reformada en 

el sentido de permitir la adjudicación a título de baldíos de 
aquellas zonas no muy ricas en bosques y en buenas condi- 
ciones para el fomento d e  la ganadaría, el Gobierno queda 
en libertad de verificar tales adjudicaciones, prefiriendo, eso 
sí, al arrendatario en igualdad de circunstancias, o pagan- 
do al contratista las mejoras establecidas, o coricediéndole 
el termino de un año para terminar las explotaciones que 
estuvieren iniciadas. " 

<Espero que con las anteriores observaciones les da- 
réis curso a los contratos celebrados por este Ministerio so- 
bre explotación de bosques nacionales. 

aExcelentísimo señor Presidente y honorables miem - 
bros del Consejo de Ministros, 

CJESÚS DEL CORRALB 

Con respecto al sistema enfitéutico de que habla el 
doctor Rafael Núñez en el Mensaje a que me he referido, no 
sería hoy de aplicación práctica, porque la enfiteusis perte- 
nece a la infancia de la agricultura. E n  otras épocas, para 
obligar a laborar las tierras, que de otro modo quedaban 

. incultas, solía el propietario dar  parte de i u  dominio ai que 
labraba una gnca, con el doble objeto de mejorar las con- 
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diciones del propietario, quien recibía una renta, y con el 
de acrrcentar la riqueza social. Después la enfiteusis fue el 
contrato usual de todas las manos muertas, porque no pu- 
diendo o no queriendo los administradores cultivar las mu- 
chas y vastas propiedades de la persona moral, las conce- 
dían en enfiteusis. Pero ya que la agricultura salió de la 
infancia. y que se suprimieron en absoluto las manos muer- 
tas, creo que hoy no tiene ya razón de ser el contrato de 
enfiteusis, y de ahí que ni siquiera esté reglamentado en 
nuestro Código Civil. Es  la tínica salvedad que hago a 10s 
conceptos que dejo transcritos del doctor Núñez. 

Se ha creído por algunos que la Ley 119 del año pa- 
sado, sobre explotación de bosques nacionales, es inconsti- 
tucional, porque diz que vulnera los derechos adquiridos 
por los tenedores de bonos territoriales. por cuanto en 6s- 
tos el Gobierno se obligó a adjurlicnr 104 baldios, a cambio 
de esos bonos, en cualquier parte, 3 elección del f:cncdot. E n  
mi sentir, la 1,ey es inatacable por ese aspecto, pnrquc el 
tenedor del bono no tiene respecto del suelo sino una mera 
expectativa, que se convierte en derecho aclquirido, cuando 
el Estado dicta la correspondiente re~nluci6n de ad j~r~lica-  
ción de la tierra. 

También se ha sostenido por algunos de los tenedores 
de los bonos llamados ingleses:, quc fueron 10s espedidos ea 
hnc lres  por el Gobierno clcs la Confederación Granadina en 
156í, que n ellos les pertcncc~ la propiedad clel subsuelo de 
10s baldíos qiic se les arljiidiquen en vir tud dc tales títtllos. 
por cuanto la fecha de su emisión es anterior al 28 de octu- 
bre cle 1873, pretensirjn Ssta desprovista, en mi concepto, 
tlc toda razón legal J~ juriclica. Y aun cuando este proble- 
ma  correspnnde 21 Xqinicterio de Obras Públicas, lo anoto 
de paso, porque se ha hecho valer como argumento en con- 
tra r3e la Ley 11Q rlel año pasado. 

RIEGOS DEL TOLIMA 

En el año pasado solícité de vosotros la inclusión en el 
Presupuesto de una partida de $ 50,000 para establecer rie- 
gos en los llanos del Tolima, segfin lo dispuesto por la Ley 
43 de 1916. Al efecto fue votada la suma pedida, en bonos 
de deuda interna. 

Os dije entonces, y lo repiton ahora, que al realizar 
esa obra se obtendrían grandes progresos agrícolas, de re- 
sultados prácticos, especialmente para los Departamentos 



: Ct.indinarnrrrc;i. Tn!irna v Caldas, ,mec i:i fxtensic',n y 
r ier!:il;dncl (!e aqriellnc 2nnri rxr srin fn :tore:, ,r.,nc?;.roso? !7 . . 

:cic!rnc para cn?srguir. rnecli8n te: e! r e g d  ín, t!na prr:c:i~.c- 
:i6n ril?i:n(lant:c - pcr-itldicn rle artictilos vcqrt:ilcs de consu- 
no riis ptimcrn ntrce?id;itl en In :ilirnentaciiin cle! pwbln.  tn-  
es como el plsítano, el ;trrnz, 13 yuca, el ,maíz,  etc. 21 PFn F;P 

agreKn quc ?S ¡nmejoraS!e In' s i tuzcl i tn de los llanos dic!?nr, 
, pues !OS atrnvlera In Iíncn f4rrea qtie comunicz 1 ; ~  c;lplt~I 

con Thaguc y Girardot, ': por t an to  ser5 I~a ra to  rdpido el 
transporte cle !as cosechar que al15 se ol~tengari. Ert rsas 
:ondiciones iio ei: nven tiiraclo rtsequrnr que la rlmprcia de 
que Iiablo cs de gran m a q n i t u d  pnrn resoiver en pnrtc con- 
.;iderablc e! probicma del abaratamiento de la subsistencia 
e n  los Departamentos citados. 

S a n  pron tocomo fue liquidado e! Presupuesto Iiice las 
primeras diligencias para buscar ei modo de dar principio a 
la irrigación cle los llat~os del Tolima. Era  preciso, antes que 
todo, decidir si In obra se acometía por la parte alta, íle I b a -  
gue a ChicoraI o en la regir511 del Guarno v del Espinal. Con 
tal objeto fui hasta Ibaguii a principios 6i-1 año, y despues 
cle olr Ins opiniones (le personas prscticas y conocedoras del 
terreno, m e  dirigi al Espinal para darme una  idea de q u e -  
Ila regidn y consultar la opinión de hacenrlados rrspetables 
d e  ella. E n  e9:ts gestiones me persuadí de que no se clebe 
vacilar. en la escogencia, pues adem5s cie la fertilidad y la ex- 
tensifin, tiene esa parte baja condiciones especiales para 
aprnvcchar e1 caudal de aguas del rio Coello, por medio de 
represas con las cuales se obtiene el reqadio íle gran canti- 
dad  de tierras apropiada!: para los cultivos. 

Poco tiempo dcspu6s de practicadas las diligencias di- I 

chas. cite a los hacendados del Guamo y del Espinal a una 
+?nfercncia en Girardot, para t ra tar  la parte económica de 

empresa, ya que no era conveniente el ocuparse en la cues. 
On tecnica antes  de resolver lo relativo a las condiciones 

- - J  que dichos Iincenclado~ co!aborarían con el Gobierno a la 
ejeciicion (!e obra t an  importante. Sólo concurrieron a la 
cita unos cuatro hacctidatIns, :muy respetables por cierto. y 
convinimos e n  que  ellos formar-ían una J u n t a  para estudiar 
el asunto v entenderse con 10s demás dueños de predios en 
!as reqiones dicfiñs. 

Les expusc que era pmcnso ante todo, como base de 
obra, el compromii-o dc loc I-~acendados a quienes benefi- 

nr5 el riezo. clc reniler parte de sus propiedades en pe- 
.ics,i!: parcinneq, .;ira pnnci- al alcance de los agricultores 



necesit; 3s in- 

spen- 

pocos recursos las tierras que an par: 
sivos. 

Es ta ,  como bien se comprenae, es cocdicion inni 
sable, pues mal podría el Gobierno gastar  una fuerte suma 
de dinero para mejorar únicamente diez o doce haciendas de 
propietarios acomodados que las tienen destinadas a la ga- 
nadería. 

Ccmo hasta ahora no he recibido propuesta al 
de !a Juiita de propietarios del Tolima sobre el mo 
realizar el plan que les expuse, en cuanto se refiere a aivi- 
sión de las tierras, creo conveniente por si no se llega a un 
convenio formal, expedir una ley sobre riegos en que se pre- 
cisen las condiciones en que deben quedar todos los benefi- 
ciados por esa impovtantísirna mejora, ya que las disposi- 
ciones sobre la materia, consignadas en el Código Civil, son 
vacas y rleficientes. 

K1 prolilcmn dr r e ~ a d i o s  está sin resolver entre nos- 
otros, y es. stn duda, e1 m;ts importante para la agricultura 
y par3 Ia consetvaci0n de In buena armonía entre los ami-  
cultnre~ que. utilizan u n a s  rni~jmas aguaP. 

E! objeto primordial de todas las publicaciones agri- 
colas es difundir la instrucción entre los agrici~ltores. Por 
el Ministerio se edita la Revista Agrkola, que le sirve de 
órgano. Es ta  publicación tiene un carácter científico. Los 
escritos que en ella se insertan van encaminados a mostrar 
un elevado nivel intelectual y técnico que les permita figu- 
rar con luj? nl lado de los rncjores que se escriban en otras 
partes cZel muridn. Est-oc escritos, que pueden parecer áridos 
Y sin rilijet-o a In;: 110 iniciarlos en las ciencias agrmómicas, 
son muy iítiIe5 Ixira 10% hornlires de estudio, contribuyen al 
vcrrladcro prnqreso intelectual del país, origen y cimiento 
ñiilido del proqrcio material rn  todas y en cada una de sus  
mbl  tip!eq mnnife~tncioncs.  Fista Revista debe con tinuarse 
pub!icando ~ i n  variar  su oricntacicn, pues responde perfec- 
tamente al fin propuesto; y qbe lo llena l~ien, lo prueba el 
hecho de que tiene muy buena aceptación, es bien recibida 
y apreciada, particularmente eti 103 países estran jeros que  
solícitos corresponden s1 [canje, reproducen la mayor parte 
de los articulas que en ella se publican y ha sido siempre sa- 
ludada con frases encolniásticas por las publicaciones aná- 
Inqas de otras naciones. 

La  lucha ha  sido constante r,ai.n irnolantsr i(>* m6tn- 



dos y enseñanzas que minuto a minuto han ido exhibiendo 
la ciencia y la razón, preconizándolas no sólo como necesa- 
rias, sino de obligatoria observancia para quienes aspiren a 
obtener provecho de las labores agrícolas. 

Estimo como necesario que se editen su#Lementos a 
la Kevisia, que ayudarán eficazmente a la obra educacionis- 
t a  e instructiva de ella. Estos serán folletos en que se tra- 
te  en cada uno un solo tema agrícola. industrial y comer- 
cial; tendrán el número de página; mínimo que exija cada 
materia, e irán numerados en serie continua, como se estila 
en Cuba y otros países. El orden de los temas sobre los 
cuales se disertará, lo fijarán las consultas que constante- 
mente se hacen al Ministerio. Creo que de este modo se 
irán satisficiendo las necesidades del país y se va facilitan- 
do la labor futura, pues toda nueva consulta sobre un tema 
ya tratado puede contestarse inmediatamente, y, además, 
queda una base sólida para hacer nuevos trabajos e inves- 
tigaciones. 

La Revista ilgricola ha sufrido retardos en su pu- 
blicación, debido al recargo de trabajo en la Imprenta Na- 
cional; esto obligó a contratar la edición de algunos nii- 
meros en imprentas particulares, lo que ha  permitido 
ponerla al corriente. 

Fuéra de la RevzsZa, necesita ei Ministerio hacer las 
publicaciones correspondientes al Departamento de Infor- 
mación y Propaganda, al de Uncinariasis, a la Dirección de 
Higiene y Salubridad y a la de Lazaretos. Esto  dice clara- 
mente la conveniencia que habría en que el Ministerio t u -  
viera su imprenta propia, así como la tienen los de otros 
países. Traería esto economías, y los servicios se prestarían 
debida y oportunamente. 

PLANTAS VIVAS Y SEMILIJAS 

E s  creciente el número de agricultores, de autoridades 
nacionales y de escuelas que solicitan constant;emente plan- 
tas  vivas y semillas de todg clase, árboles, cereales, hor- 
talizas, flores, etc.; esto demuestra que nuestro pueblo no 
es insensible al progreso, a la belleza y al bienestar; y si 
permanece apático, pobre y abatido, es porque no se 12 
alienta y estimula. La  distribución que de semillas se ha 
becho ha sido en muy pequeñas cantidades. Se  necesita 
una suma mayor de dinero para hacer estos pedidos al Ex- 
terior y poder distribuír semillas en cantidad suficiente, 



para darles a \os agricultores el med:o de hacer verdaderos 
ensayos, para que si les reqiilt-nn en tizfnctririns, f iupr ln~ 
extender rápidamente los cul lirn.. Arlprn  :is, < I r .  lri.; s.njilr- 
mentos de que hablé, debe h n c ~ r s ~  unii ctiiciiin abiiní1;i.i te. 
a fin de poder suministrar con ~ 3 ~ 1 3  clzw r lc s c r r i i l ' ~ ~  qut: p r  

I distribuya, las instrucciones dctaf lac ln~ pnrñ  rl cuf t i v o  y 
h aprovechamiento de cada plnii tn. ~ n r q u c  F O : ~  cnnctan te4 

las consultas que sobre esto se hacen, lo que prueba que 
falta por difundir muchos conocimientcs sobre esta ma- 
teria. 

A las escuelas rurales deben distribuirse prcifusamente 
semillas e instrucciones para el cultivo, especialmente di5 
árboles, de hortalizas, de flores y de frutales. 

Corno ya dije en otro capítulo, fueron adscritos a este 
Ministerio los Lazaretos Nacionales por Decreto ejecutivo 
número 266, de 6 de febrero (le1 presente año. El Excelentí- 
simo señor Presidente de la República se h a  preocupado 
muy hondamente con la a a r c h a  de este ramo, y siente zo- 
zobra continua al ver cómo avanza y se propaga la lepra, 
que con razón difunde el pavor en todo el país. 

E1 aiúmero de enfermos que han sido hospitalizados 
en este a30 ha sido de mucha consideración, pero no se sabe 
a ciencia cierta si eso proviene de mayor extensión de la en- 
fermedad en los Últimos tiempos, o de mayor actividad en 
la recogida de leprosos por parte de la Dirección de Lazare- 
tos. la cual está servida actualmente por el distinguido mé- 
dico doctor Alejandro Herrera Restrepo, cuyo celo para 
combatir el rrial es insuperable. 

Quiso cl Excelentísimo señor Presiden te que por estar 
este Ministerio en comunicación constante con el Inst i tuto 
Rockefeller, y por estar encargado de la lucha contra la 
anemia tropical, se encargara también de lo relacionado con 
la Higiene Nacional 1- los Leprosoiios, a fin de poner en 
práctica todos los medios modernos y científicos adoptados 
por los paises más  adelantados en la lucha contra las enfer- 
medades. 

Está por demás advertir que  el problema de la lepra 
requiere de parte del Gobierno una actuación decidida, una 
energía suprema y una  organización costosa y suficiente 
para contener el mal. Debéis pues en este año estudiar di- 
cho problema con espacio y serenidad, para poner una base 
firme sobre la cual lograremos implantar medidas eficaces 



r científicas que permitan esperar u n ,  resultado satisfaeto- 
io en la recia campaií? que es preciso ihiciar resueltamente. 

P o r  mi  parte, y para empezar trabajos' preparatorios, 
me dirigí a T h e  Rockefeller Foundation, por conducto de! 
doctor llouis Schapiro. er, solicitud de datos. relacionados 
con el tratamiento de la lepra J la orgaiiixacil5n de los le- 
prosorios modernos. Le indiqu4 también la convenienci; 
para Colombia de contratzr un experto que viniera a diri 
gir la campaña. Como resultado de esac gestiones recibí 12 

carta que pongo en seguida: 

< 7'he Kocke feller Foundatioit - /nternational Heal6 
Board--Arueaa f i r k ,  2,r d~ marzo de r ~ z o .  

<Señor: 

<El Presiden te Vincen t, de la Rockefeller Fouaiud- 
tion, escribe hoy a usted, y en nombre de nuestra institu- 
ción le manifiesta nuestra grat i tud por las muchas aten- 
ciones y bondades que prodigaron al doctor Louis Schapiro 
durante su reciente visita a Colombia. 

<El doctor Schapiro nos h a  hablado de su problema 
con la lepra y de los deseos de ustedes a efecto de contratar  
un experto que pueda hacer indicaciones sobre las medidas 
que se deban tomar con esta enfermedad en Colombia. Sen- 
timos mucho no poder recomendar individuos que hayan 
tenido una larga práctica, y que puedan ser competente! 
para tal servicio. Durante el tiempo que estuve desempe 
fíando el cargo del Director de Higiene de las islas Filipinas 
me tocó formular la póliza J- escribir el proyecto de legisla- 
ción sobre lepra en aquellas islas. Como puede interesar a 
ustedes, le remito una copia de la ley que se dicto allí refe- 
rente a la lepra. P a r a  poder da r  forma a las disposicione~ 
de dicha legislación fue deber mío la recolección de más dc 
diez mil leprosos y el establecimiento de una colonia dóndc 
aislarlos. Creímos que el único medio de combatir el mal 
con filqirnri.; rirobrilrii:irl ri11~i: (Ir b~1pt-1 ;si tn, cnnqis:;n r.n tir 

crim plc.t:n arflarriic.n!n r-lc. tíbr!nc lo.; ra-o.;, qin tenclr ~7 c u t n  t: 
el gr«r!n dr !:i rnccrrnc.r!nci. ' I ' i lr imns I:i icirttin;~ rir= :hxlin 
que  e\ t r ~ l a m i c n  t~ con ~ i ~ y x r i ~ o i i c . ;  hipndi.rmirn.: rIr: 3c: i tc- 
(;e c ! i n l i l m i ! y ~ ; ~ .  . -nn7li i ln(lrr  r-nri :11c,?nCi\r Y i -~inrc- in:~,  ;unn- 
do se usaba srsternáticarnente, curaba un 10 por 100 de los 
enfermos. y mejoraba notablemente una proporción mayor 
]Bajo cubierta sellarada le envío u n  folleto llamado La b 
era y s~ trlztamie~~io een las islas d;t'Zz#inas, por medir 
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de las inyecciones hi'oddrmicas de aceite de chauktnzc- 
,~ lr (~  17 otras in ,~~v t . f i~s . r f~s ,  qtte (12 í l + ~ i n l ' ~ s  wbre rilrhci t rz-  
t3rnientn. DI- cn t0ncc.s nnrn ~ r 5  cP Ii:in !>-clan n l i t ~ o ~  1770- 

~ T P P O S .  R1 srqnr T,wnnírl Royrrs, r l ~  Ex Tnt?;a, ha cnneequi- 
( 1 0  n f c ? n r  ci r r tní :  931~4 í ! ~ !  >cri?t '  11c rf:suln?utrrn, c i t i ~  ;:r';Irerl. 
t c rn rn !~  prndurrn r r~r i ! :nr?n~ rnrit-11n r r i5q r2piriric q:Ir '0. 

n7iLrn;rlos cci!? In. v&in r l rw  IzipcitT(:rmico.: n.itlq.: mcnciri!lri- 
(loc. i"\iom prriinmnr trnn r+lnciain c?rl tr:i t g  n icnf ti r m  pTr:~r?o 
por Sir Lerrnnrr? -7,iqrrs. T:ltiinnincntc l inn i--rilrli:r~ ; y > -  

:orrnm c f í .  Pnwnri  rtlcpectci ;L !m rrcii! tar1t-i.: cnnr;iytijr:r,í 
con c i~r toc.  i;t~ri~q rlp? nrci!f- : inml~rnrln, Los trnli:tjn-: .lb 712" 

hecho ei-i i i n  i;ibcirn tcirio ~ ~ . p e c i ; i ; ,  d r ~ ~ i ~ ~ n < t i ~ n t r ~  r i t  Srrcic;o 
r!c Snnrc1;id dc lo.: TCct;!rloc LTr~irlnq. ?:o se h3 !ICCIIO t o r i n~ í ; !  
piib?icacirin :ilqiinn, pew 5a.n prcimctirlci rrnrlir- pronto ur 
informe. Cu:;riiln i:ctcl .;r rrri t,;~, trnrlr!'. rn~~r l in  qiii!n cri r,n- 
viarlp t ina copia. 

<A juzyar por !o~. c s p e r i r n ~ n t o ~  hech(>i en p~ íw.i r.uro- 
pem, ha? rnzCin para crrci. q i i ~  1:1 tr:nsrniciíin t?r In Itlpr:: 
lrurde re~lucirsr r5piíIrimen i~ !- h?l;tn clim inrirse r I ce dictzn 
medirla< (Ir ni4nm;enln !- I;r hacen cumplir .  Sin ~nibnr,~.o,  
para q l i e  tales rnerliclaa Cenn prontamente. c f i c a r e ~ ,  --eria 
n ~ c e ~ n r i o  Friallar los medior ric. desciihrir Ix c ~ i c t r ~ r i n  tic; 
mal en QU estado incipientr. 

<De usted muy respetuosamente, 

dSeñor doctor don Jesús del Corral, Ministro de Agricuitura y Comercio. 
Bogotá., 

De acuerdo ron e1 Director General dc TJ;i~;it~toq, re- 
solvio le: ?\ilini<terir> h a c ~ r  ; i lg i inns hí.stiones tenrl ien tes ; 
zverfguar ci15les ron ?o< luyar-e~; en Colom hin í lnndc nprirc- 
cc mayor  niimerti  tle lepro=a.. proporcinnalmentc, a fin dc 
cs tudiar  Ins crintlirio!ie.; qri t .  ~ ~ i i ~ c ~ l ~ i t ~  Fer propici~s nl d ~ s -  
arroEln y propaqncilin (1í. la r.nFermetlnr1 v t ra tar  clc rieccu- 
l ~ r i r  In cxistenci,i de! mal cn sri cl;tgrln incipiente. Eso para 
(lar ~iicnCri dctnllnrla clr Ins ril~cerv;irione.: nl tloctor J-Tri~cr, 
rjufen puede ind i cz r  iir! pFnri dc c-nrnpaña. en  vista dc !o=. rin- 
tcis q u ~  r e  Ic qtlmiriqtr,-n. 

E n  e! informe del Director de Lazaretos que  figura en 
los anexos de esta Memoria, encontraréis noticia exacta de 
todo lo que se ha hecho y de lo que se proyecta para den- 
t ro  de poco tiempo. Os recomiendo encarecidamerite la lec- 
tura  de ese docurnen to, pues es verdaderamerite importante 
y contiene observaciones claras y precisas. 



MISIONES .ESPECIALES 

Masidn Comercial a Chile. 

De acuerdo con la Ley 25 del año próximo pasado, el 
Gobierno dictóel Decreto número 19-57, de 14 de octubre ú1- 
timo, por el cual se nombró a los señores Jorge Ancízar, Ce-  
sáreo A. Pardo, Guillermo Gutiérrez y Alfonso Zamoraao, 
miembros ad honorem de la Misión Comercial que fue a la 
República de Chile con el fin de hacer activa propaganda 
comercial, tendiente a estrechar las relaciones entre los dos 
pueblos y obtener un intercambio de productos. 

De las inteligentes y patrióticas labores de la Misión, 
de la oportunidad de su  envío, de la cordial acogida que se 
le dispensó en Chile y de la competencia de los delegados, 
os informaréis de manera completa al leer e1 importante in- 
forme rendid9 a? Gnhierrio por el doctor Cesáreo A. Pardo, 
en  aornbre de la Mi.;ihn Comercial, el cual se i n~e r t a  cn los 
anexos cte esta 1lcrnori;i. 

Como r r= i i i :n f in~  in  mcdiatos de las labor-es cumplidas 
por  lo^ miembro= clc In D .'i.qación Comercial Colombiana, 
anota cl ceñor rlnctnr T'arcio en SU trabajo los siguientes : 
haber hecho conocer, pnr el rnedio práctico de una exposi 
ciibn, 11-15 numeroso$ nrtirtr'n.; que  en Chile tienen apreciable 
cnns;urno, y quc nosotr-m podemos suministrar; haber co- 
oocitlo rccíproc;lincnic lo< que Chile puede vendernos, en 
canjta v c n t ~ .  joco v cntlvcriicn te ; el zrreglo ajustado con la 
Compañía ill'rarisatl3n tic-n T tnliana, mediante la eficaz inter- 
vcncii,n c i ~ l  E ~ c e l r n  t i ; ;  m(, ct3ñor Ministro de aquel país, 
para que !os bar-coc: rle que  dispone la Compañía hagan ser- 
vicio directo entre los piicrto-; chilenos y los niiéstros, tanto  
tIeI PacíTico como del il tlríntico, una vez al mes cuando me- 
noc: ; h:il~er 10gr::do intercqar a la gran Refinería de Penco 
en cl rnnntnj r  dc  u n  inyenio en el valle del Cauca, capaz de 
I)rnducir tntln el iríircri~~ritlo que esa refinería y la de Viña 
tfrl 9fnr recesi t an  para atender el consumo de azúcar en 
Ctii!e ; cl r n v í o  que liar?. la Asociación Salitrera, en el curso 
('Ir' preqente afio, rll: li'cnicos que vendrin a estudiar la 
nplicncií,n <?e! abono pn 10.: terrenos que lo necesiten, y la 
promesa hecha por !n misma institución de establecer en 
nuestrns puertos cleph~lto" suficientes para el c o n s i i m r ~  de l  
riitrrito en este país ; la proparanda dc Ia Mi~i(,n 5cih.c 1;iq 

excelen tcs cnndicioncs (!e nucs!rn país para e' c~~+ñr ro l l n  de 
la industria lanar, y la prospecci6n tle ~eqocios  qiie p r i ~ r l ~ n  



,:enci. i i~ ic ia t i \ -~  p n  ci ctit-ñc d ~ l  prescnlc año ; ill ;~i~n!fr>tc! de 
lo; pedidos que <?e Chi!? ;e l inn I~rcbo ya, sobrecnf? i. ot:o$ 
artículns n: railc rlitl Cnr;i:n : Ins compra- rez!iz?,das cn  Clii- 
!c. en harinas (le. trico, r i n o i  J- cr)r?~c?i-rñs, c'on r !~s t inn  a 
Cnli y n a!qi ina~ pinzas dc' Dep~r tnmento  de .Xariñn . . : el 
a r r e ~ l n  (le Inc pormeriorcs rillncionados con el serricin rlrl ien- 

i comiendns  post;ilcs y con cl crtn jc  de tí tulos pr~'~~:rionriieu, 
y ,  iinalmente, el ofrecimiento hecho n In DeieqnciOn, por el 
atrjor 4Iinirtro cic Tnstruccicin Pi~l~l ica ,  cle seis a diez bccr?s 
cri ; o i  t i s t i t u t n i  ctiilenor, pnrn j6renes qiie Iiriyan nbter  idn 
acli:i cl titulo (:le bnchillci-. 

Cono r e i ~ ,  los cdist inguido~ compntriotar cluc iniegl-a- 
'' ~ ' ( b i 7  1;: JIisiiSn cri rcfercnci;~. son (Iignos de todo i:ncnmio 

;rol- la mnnzrn intcliccn tc! y nccr tn tL~  comn c ~ i m  lp!itrnn e! 
:nr:ir!:n ri~ie ~n buena hora les coi~firiti el Porlcr Eiccii tit-o. 

ilfzsicín del! sef inr  Papa ioan~~u .  

1 I<:> T~.;L;L tic la impnrtnncin que  !?ara cl ~ ) a i s  ticric el a 

r lomeritc-> In industr-ix aííricni-ei-n, y en :itcncic',n n q u ~  ry ta  

i inc1ii:tri:i en  ci valle clcl Caucn est5. cri vísperas de c n s n n -  
chnr notahlcmentc sus Irrahajon por causa dr 10s niseros 
mr_rt::irl!-);: que  .e le n l~ rcn  con motivo del nynncc del ferro. 
carril t-lcl P3rífic0, 13 con~trtlcci6n clel milelle (Ir 13uci.invrn- 
turn \- i.! anuncio de la< vastas proyeccione~ cnmercinlc:; cíl- 
lornbo-ct-tilr:n;i\ q i ~ c  son varias lar; em prrras rltie dt:wan 

¡ Fundar :iiIi nueros inqeriinir de aziicrir, creí oportuno enviar 
zi aquel Dcpnrtnmcnio nl competente tt:cnicr~ extrnrijero i t -  - rior J u a n  Fnpniannnu. Profeccrr de inclristrias agricolris en 
la !Cscucln Siipcrinr tlc h?ronamín dc rs1.a Cliict;td. con ci 
fin c!c quc I-iicie!-ri un ciitiidio cicntitirn r.le torlo 113 relaciona- 
do con !a i t ldu~tr ia  azucarera rle csri imonrtan:e sccciOn (!e 
!n Repi:,l.,lica, parri poder ncon~ejar 3 los industria!cs los E;- 

tocios y proccdirniei-i tos  moclernos qiie les permita:> aumítn - 
t a r  la prcri5iicciOn y mejorar l n  cniictacl de los nroductos, al 
rnisrnc! tieinpn que orientar de iina manera accrtndn Ins múl -  
tiples iniciatirns prirndas. ~ n c n  minánclolas tbcnicarneotc, 

L o  que E~KUP cs xpena'r un  reciimen clei t ra l~n jo  quc 
est:;i elahoranilri cl Profesor Pnpaiaonn~t sobre eI porvenir- 
de ln  intlustrin azucarera en el TTalie (.le1 Cnuca, trab;ijnqu~-. 
ser5 oportilnnrnantc p~i!,Iicado en folleto, ilustrridn con ris- 
t a s  fotográficas. 

T ,según el úitimc:, censo, dice el señor Pírpaiaonnu, se 

Xernoria de A,  y C.--Texto-rr: 



cultivan en e! Departamento $,O?(I hectireas de caza de 
azficar. La mejora de loc caííamelnres en los riltirnos cinco 
nGos llamó esperialmen te la atención del ~ r lmi~ io~ac ln  Mi- 
nisterjo, as! como Iñ buena voluntnd y el espirl'iii cmpren- 
dcdor {?e los hricentlarlns del Valie. AfnniSesta quc hace E31- 
t n  rnircha maquinaria ngricola, no obstante que existen va- 
rios ararlos mtiltiple~, con tractores mec5nicnr; ; que  !o= ren- 
climientos clc In caña son verdaderamentcr sorprci.ndentea. v 
que aunque  inciertos por dcp~ncler clc In estricihn !!uciosa. 1 pueden obtenerce de una  manera establci por medio de ln 

I irri,qncibn, procedimicn to con cl cual pod r,? sobrepriinr n i o ~  
paises m:ís prorluctiros. Le calcula al T)eparl:anien to u n a  
capacidad para cultivar tin;is 50,000 hectrírcas de caña cle 
aziicar. con una producci4n de 200,000 toneladns por año. 

Informa que el procedimiento estableciclo para la ela- 
boracibn del azúcar, generzllmente, es el de !a concentraci6n 

l de los guarapos a fuego dircctn v la cristalisacit5n en moldes 
de barro. Este procedimiento r~ id imen  tario. ciir:c, d a  rendi- 

6 mientos demasiado bajos, por lo cual ha sido sustitufdo en 
todos los paises que conoce por e! de los métorios científi- 
cos de fabricación, de que  hablará 31t exteeso eri el informe. 

Como se ve, la conveniencia de fomentar la industria 
azucarera cn el valle ílel Cauca es indiscutible. v es de de- 
sear que los hacenclndos de esa regi6n procedan -cuanto an- 
tes a iniciar la trasformación de cus instalacio~cs anticua- 
das. L a  fertilidad de SUS tierras, favorecidas por condicio- 
nes climat6ricas excepcionales, la ~uavidad v salubridad de  
su clima y el espíritu emprendedor de sus habitantes, ha. 
cen del Valle la rccidn más aciecuada para la inmigración, y 
parece el llamado 3 ser el puente por donde dehen pasar lar 
corriente3 inmi~ratorias que no tardarrin en venir del E x -  
terior. 

Debe tenerse en cuenta que Chile importa anualmen- 
te 108,361 toneladas metncas de aziicar, y que la importa- 
ci6n que de este articulo hace Chile del Perú, en el mismo 
espacio de tiempo, sube alrededor cle $ 15.000.OOI). 

Para terminar, m e  permito esteriorizar la esperanza 
que abrigo de  que en el presente aiio espedirbis un  Prerrr- 
puesto permita a1 Ministerio de Agriculturn 'Y Comer-. 
cio hacer con holcurn los gastos constantes quc imponen !a 
propriganrla activa, la neccsiclnd rie los riegos, !n  importa- 
ción de semillas, el conveniente estimulo para los rigricrilto- 
res v ganaderos, 13 menrurn de lar reservar tcrritorirtles, r 



por sobre' todo lo anterior, la urgencia de intensificar eada 
dia más la lucha contra la anemia tropical 

Os prometo informes verbales comple~entarios en eI 
curso de las sesiones, y os deseo un éxitocompleto en vues- 
tras patrióticas labores. 

Honorables Senadores y ~e~resentadtes .  

JESUS DEL CORRAL 



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- 



rán sitios para la inspeccidn 3na2, donde se hara la revi- 
sión complementaria de los cuartos retenidos. El lugar de 
la inspección fina! será de suficiente capacidad, y el arreglo 
de sus  rieles será adecuado para evitar que, los cuartos y 
demás  artes que se destinen a alimentos esterilizados se 
hallen en contacto con los decomisos. Deben estar provis- 
tos  de agua caliente, lavatorios sanitarios fijos. mesas sani- 
tarias y de los aparatos especiales para una buena inspec- 
ción. Los  pisos deben ser de construcción higiénica y con 
desague con venien te. 

' di) Cada establecimiento tendr5 un cuarto o compar- 
timiento para los decomisos cuya destrucción sea dejada 
para el día siguien te. Dichos cuartos serán conveniente- 

' mente situados, libres de ratas y con disposiciones sanita- 
rias que faciliten su lavado, y pro~is toe  de cerraduras, 
cuyas llaves serán entregadas a los empleados sanitarios. 
L a  puerta o puertas serán señaladas de la siguiente mane- 
ra: /. Decomisos, con letras no nienores de cinco centi- 
metros de alto. 

«i) Facilidades adecuadas, incluyendo material de 
desnaturalización, para la disposición cotiveniente de los 
artículos decomisados, y tanques se i l ad~s  en la forma que 
indique la Inspección de Carnes. 

« j )  Cajones apropiados para la coiocación de los Ú t i -  
les, de la Inspección cuando no se utilicen, con cerraduras 
suministradas por la Inspección de Carnes. Las llaves esta- 
rán en poder del lnspector del Servicio Veterinario. 

«Artículo 29. El personal oficial se proveerá por su 
cuenta de los utiles necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, como cuchillos, pinzas, etc. 

«Artículo 30. Cada establecimiento tendrá un número 
oficial que será usado para identificar la carne inspecciona- 
da y los productos preparados en e4 establecimiento. 

«Artículo 31. Cuando dos establecimit.ntos sean de 
un mismo propietario y se hallen bajo la misma inspección, 
serán autorizados'con el mismo ofimero, agregándole una 
letra para distiriguirlos. 

<<Artículo 32. No se concederá la insieccióii Aficial si 
el establecimiento no se halla en condiciones sanitarias y no 
d a  las comoaidades necesarias para que aquella se efectúe. 

 artículo 33. Concedida la inspección, el Inspector del. 
Servicio Veterinario. antes de iniciar sus  trabajos, infor- 
mará al propietario o al encargado del establecimiento del 
contenido de este Reglamento, quien adoptará todas las 

' .  



medidas tieciisarias para el cumplimiento de sus disposi- 
ciones. 

 articulo 34. Será retirada la inspección de los esta. 
blecimientos que rehusaren el cumplimiento de las disposi- 
ciones de este Reglamento. 

<Artículo 35. Los Inspectores y demás'empleados sani- 
tarios comunicarán al Inspector del Servicio Veterinario, y 
&te a la Inspección de Carnes, todas las transgresiones y 
faltas de que tuvierenl conocimiento. 

«Articulo 36. Las empresas están obligadas, para los 
efectos de la inspección del ganado, a dar aviso al Inspec-. 
tor del Servicio Veterinario de las llegadas de tropas al 
estabiecimiento. 

<Se hará descansar a los ganados antes deefectuar la 
.# 

matanza, durante todo el tiempo que sea necesario para 
que se halle en estado de ser faenado. 

<Articulo 37. S e  practicará el examen tie todos los 
animales en pie que deban ser sacrificados en los estableci- 
mientos industriales. 

<Artículo 38. La inspección ante mortem será hecha 
en los bretes construidos en los alrededores de los estable- 
cimientos en que se eduentren los animales para ser sacrifi- 
cados. 

<Articulo 39. E n  las ciudades en donde existan tabla- 
das, la inspección ante mortem podrá efectuarse en los bre- 
tes de dichas tabladas. 

Todo  animal marcado como 'sospechoso será sacrifi- 
cado en los establecimientos que tengan inspección oficial. 

<Artículo 40. Todo animal que en el examen ante 
morlem presente síntomas de rabia o tétano, será decomi- 

9 ' 

, zado y su carne destruída. 
<Artículo 41. Todo animal que se encuentre muerto 

o agonizante en los alrededores clel  establecimiento, ser6 
decomisado. No podrán utilizarse sus clespojos sin la inter-. 
vención del Inspector del Servicio Veterinario. 

aArtículo 42. Todo aniqal  que en la insbección ante 
mortem no resulte indudablemente enfermo, sino sospecho- 
so de estar atacado de alguna enfermedad o en circunstan- 
cias que, según este Reglamento, puedan ser causa de deco 
miro, en todo o en parte. será marcado en la inspecci6n pos$ 





- -  - - -  
- d 

\ 

- 44 - 

pección post morten haya sido completada, para el caso de 
que el aaimal sea decomisado. 

aArtlcufo 51. Tocln animal. sus partes y órganos. 
que por la existencia de  lesiones o alteraciones de otro or- 
den, h a g a  nccesari~i una nueva inspeccibn, ser:in retenidos 
por los empleacloc  sanitario^: en e! momento de -la primera 
iospeccibn y conclucidos al lugar destinado para la in~pec-  
ci6a final. Se conserrará la irlentidad del animal retenido, 
de sus partes y órganos, hasta que se hayacompletado esta 
inspección. Los cuartqs retenidos no serán lavados ni tras 
bajados sin 12 autorización del Inspector del Servicio Vete- 
rinario. 

%Articulo 52. Las medios y m4todos para la idcntifi 
cación temporarin dh Iris cuartos, partes y 6rganos de cada 

I animal, debcn ser aplicarlos en la forma que disponga la 
Ilnspecci0n de Carnes. En todos los casos la iden tific:tcifin 
ser& establecida fi jando la etiqueta f. I : Relenido. t an  
pronto como sea posible y antes  de la inl;pclcci6n fi riril. Ectn 
etiqueta no ser5 removicla sino por ern yi1c;irlris oficiales. 

csArticulo 53. Caid:~ zilarto n parte qur haya resiill:i- 
do inservible para la alimentación humana por insalubre o 
por cualquiera otra circunr;tanciri. será rnarcada Iinr u n  e m -  
pleado n!icial, cn cl inclmentn de Iri inspccciiin, con la'eti- 
queta stcuiente : /. I . .  l'nspcccion.ado 21 rechazado. 

á7'oflo cttarto, partes y Orcanris diicorni~adas, (1 ueda- 
tan bajo la cus~crlin (le un tlrnpteñclo oficial, r. serfin condtr . 
ciclos c? los cti~estrirrs e n  la fnrrna establecida en este Re~l:r 
mento, en el mi smo  clix en que Fueren decrirnisailns o ence- 
rrados en el cuarto n compartimiento l. I/; /lecomisndo. 
no permitiPncloee la acumrilaciiiii ri al macenajc de estos prri- 
drictos rle la. citacla repntticicln. 

~Art i cu ln  54. Los cu;irtok y dcrn5i partes adrnititlo': 
para la esterilizaci6r1, set-5n mnrcados prolijanien te por un 
emp\eado oficial e n  la superficie de los tejicllis y en el mo- 
mento  dc ta inspeccitin, con la etiqueta /. F. Posodo para 
la esteridizacidn, y hasta que ésta se efectúe, permanece- 
rán bajo la custodia de un empleado sanitario. La esterili- 
zación se verificará de acuerdo con lo que establece este 
R e ~ l a m c n  ta. 

9-4rticuIo 55. Los cuartos y demás partes del animal 
que se cncuenfre en buen estado y en. contliciones de ser 
utilizados para la alimentación humana, serfin atlmitirlns y 
señalados como lo indica el presente Reglamento. 

aArtfculo 56. Los animales que se encuentrea antes 

P -- 
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de la evisceración~atacados de enfermedad  contagiosa o in- 
fecciosa. iiicluyexdo la tubercrilosis, no podrári ser eoisce- 
rados en el lugar  de la matanza general, sino retenidos y 
separados de los otros  animales, para cond.ucirlos al com- 
partimiento de Jns#ección final, donde serinc abiertos y 
examinados. 

<Esta  última medida puede dejarse sin efecto en los 
mataderos, cuando el número reducido de los animales que  

1 

se srtcrifican permita una  inspección eficiente y completa. 
<Artículo 57. L a s  pieles y cueros de los ;znimzles be- 

comisarlos por tiiberculosis u o t ras  enfermedades transmi- 
sibles al Iiombre y a los animales, podrán ser sacados del 
establecimiento para curtiembre o para cualquier otro uso 
industrial, siempre que se someta a la siguiente desinfec- 
ción: cada cuero o .piel debe ser sumergido por u n  tiempo, 
no menor de cinco minu~os ,  en u n a  solución prescrita ypr 
el Inspector del Servicio Veterinario. El proceso de inmer- A 

sión será hecho en modo y. lugar aprobados por el Inspector 
@ del Servicio Veterinario y bajo la vigiiancia de los empleados 
I oficiales. 

1 c<Artículo 58. El esternón d'e 'cada animal debe ser 
cortado y sepSrado en el moinrnto del sacrificio, para poder 
inspeccionar los pulmones, corazón, hígado y cavidades to- 
rácicac. 

«Artículo 59. Los  cuartos o partes íle cuarto no de- h 

berl ser inflados con aire. prohibiéndose además poner grasa 
de un  animal a otro flaco. 

e i ~ r t í c u l o  60. Siempre que los Inspectores comprue- 
ben casos de enfermedad contagiosa, deberán, de inmediato, 
d a r  cuenta a la Inspección de Carnes, para que ésta  tome 
las medidas establecidas en el IXeglamento correspondiente. 

<Artículo 61. Si el Insprctot  r - ~ m p r ~ i l ~ : \ r e  o sorpr'chn- 
re la existencia de animales al ncr?r?nc: (le u n a  !-.n i ' r t-~~cr!nci 
exótica (perineumonía. peste bliririn, ~iriivl:r r-ii in 2 ,  c-tc., !. 
procederá al aisl:imiento absolutn c'lc t o r l ; ~  l:! trclpn en qi.ie . . 
se encuentre el animal atzcado (le scislieclin*=c,, y ! 1 i i 3 i i - ~  1 9 5 -  

truccióri de inmetiiato n la IosyrccF,iri di V a r n o ~ .  

~ h r t í c u l o  612. Los Inspectores procederán al decomi- 
so tle las c á r n e ~  que  contengan principios virulentos o tóxi- 
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coq para cl hninbrc, así coino cit. aqiiellas que prevn tcn  cri 
sus prnpiedac!cq rir-granol{:pticiis I. nlter:ic;oiiesq i!? la. rfesnn- 
turalicen, Ins haqrin repugnantes,  indigestas,^ insuficirntc- 

* 

mente nutritivas o prcciprten su clesconipclsici(,n. cnri Iirrc. 
nl critcmo cspresacln pn este capítulo. 

c~ l r t i cu lo  67. 'L'ci~Iris !as parter. inclu!~endo cuero. - 
peziiñaf, astai., víscer3r. cnntcnirlo cie los intestinos. crasa 
y qangrc di3 animales cn que se J-iayan cncontrado Icqiones 1 
de cnr-t.iunclo bacteridiano, scr;in rlecomisndas e inrnerlintñ- 
mente incincrndaq o d e ~ t r u i d a s  en crialc~uiera otra forma. El , 
lugar en qiic el animal  fue  sacrificado debe ser rlcsinfectado 
coi1 una sriluciiin cle crecilinri nl 5 por ICiO, i todos los cuchi- 
llos, pinzas y demás i ~ s t r r i m e n  tos que 117- , van estadoen coa- 
tacto con el avimal, ser5n trntnclos en la forma inriicnda 
anteriormente, antes cle ser utilizados para otros trabajos. 

crArtítilo M. Los siguientes principios rehir:in para 
e%?lecomiso por tuberculosis: 

m} No pocIr5 ser utilizada coho alimento la carne 
qrie c o n t e n ~ a  bncilcis tubcrctilosos ri que sea sospecho.;a de 
contenerlos o q uc es te  im pregnacia de toxina t u  berculosa. 

clj) La carne no ser5 rlestruida ~i las lesiones son !o- 
calizadas o poro numcrocLts, y si no hay evidencia de distri- 
buril>n dei bacilo a t r a v t : ~  de'ln szngre o por otras medios a + los mfiscu1os o a las pnrter: que se utilizan como nlirncn to, y 
si el animal cst5 bien nutrido y en bucna conclición. 

ac3 Son evfclenciss cle tuberculoris gcnera!izadn las le- 
siones tuberculosas constatadas en t a l  rlistri bución y i ~ i i  me- 
ro que  ~o lnmen te  pueden s t ~  explicaclas por :a entrada del 
l)acilo en can tidad considerable en el sistema circulatorio. 

sh2s prueba cle esta generalización la presencia rle tu-  
l bGrculos nirrncrmos y uniformes, clistri buidos en arn bos 

prilrncne~, o In csi~trrncin de tub&rculos en el bazo, riñún, 
h u c ~ o ~ ,  srticulacic-nes, gl;'tnrlulnc sesu:ile~, en los pngl ios 
relacionarliss con c w s  8rgnuos o parte?, n en los ~ a n q l i o s  
faringeos, mcdiactinicos, rncsen tcricor, reririlcs, prtascnpii- 
Inses, popliteos o inguinnlcs, cuanrlo rarios (le cstri.: c i r ~ a -  
nos o partes estan afectadas a la rei,. 

a d )  Se  considera tuberculosis localizada la limitada a 
una o varias partes de órganos sin evidencia de reciente in -  
vasión de numerosos bacilos al sistema circulatorio. 

«Artículo 65. P a r a  el decomiso por tuberculosis se 
aplicará el criterio siguiente: I E 

«a) S e  efectuará el decomiso total del animal: I 



<<lo Cuando se hubiere observado en el examen ante 
~novtem que el animal estaba enfermo. 

«2? Cuando a la tubercuIosis acompaña u n  estado de  
caquexia o anemia. 

«3? Cuando las lesiones de  tuberculosis sean genera- 
lizadas no sólo por  su  presencia en los sitios comunes de  las 
infecciones primarias, sino también las par tes  del cuerpo y 
10; órganos que  puedan ser alcanzados por  el bacilo tuber- 
culoso. L a s  lesiones. tubercuiosas en dos .de .los siguientes 
órganos deben ser consideradas como evidencia de  genera- 
lización cuando se, manifiesten corno agregado de  lesiones 
tuberculosas localizadas en el a p a ~ a t o  digestivo o respirato- 
rio, incluyepdo los ganglios que con esos aparatos  guardan  
relación : bazo, riñón, mamas. Qvarios, testículos, cápsulas 
subrenales y c:ucrdas cerebral o espina1 y membranas. Nu- 
merosos tubérculos uniformemente distribuídos en toda la 
extensión de  los pulmones debe ser también considerada 

I como evidencia de generaiización. , 
<<4? Cuando las lesiones de tuberculosis son concen- 

t radas  en los-músculos o tejido intermuscular, huesos o 
, articulaciones, o en los ganglios, corrio resultado del pasaje 

al través de los músculos, huesos o articulaciones. 
«S0 Cuando las lesioiles se han extendido en 1a.s dos 

cavidades torácicaq abdominal. \ 

' «60 ~ u a n d o l a s  lesiones son múltiples, agudas,  en esta- 
do  de actiriclad procreiiru (evidencia de progreso activo, 
consistente en siqncis de inflacitn activa alrededor de las 
lecione~. necrosis licunntc (1 presencia de tubérculos de re- 
cien te lorrnnciiín). 

«li) Se procederá al decoziso ~ a r c i a l  de un órgano o 
de una parte del cuerpo e n  los siguientes casos: 

«lo Cua.ndo contengan lesiones de tuberculosis. ' 

<<3? Cuando la lesión sea localizada y se halle en con- - tacto inmediato,con la cni-ne, como en el caso de  tuberculo- 
sis de la pleura parietal Q peritoneal. En este caso deberá 
ser @ecomirada, r,o sóio la inembrana o parte  afectada, sino 
también 13 pared torácicri n abdominal contigua. 

«39 Cuando han siclo contaminadas por material tu -  
berculn~~o,  por oo~>tacto con el piso, cuchillas u otros  instru-  
mentos afectados. 

« 4 V T J a s  cabezas que  tengan iesioiks de tuberc;losis 
serán clecomisliclas, excepto las de cerdo, eii las cuales las  

1 . . 
lesiones sean ligeras, cdcificadas o encapsuladas y estén 
c r~~r i f inada~ eri i w u  gangl ic)~,  y ccando dos ganglios a lo más 



estén atacados. Es tas  últimas, iuedeo ser admitidas para 
esterilización, después de extraer y decomisar las partes 
atacadas. 

as0 Deben decomisarse los órganos cuyos ganglios 
correspondientes sean tuberculosos. 

cc) Los animales en que se hayan encontrado lesio- 
nes tuberculosas múltiples pueden ser admitidos para -la 
preparación de alimentos cuando las lesiones sean ligeras, 
localizadas, calcifidadas o encapsuladas, o estén limitadas a 
uno o varios órganos o partes del cuerpo (excepto lo indica- 
do  en el inciso a) ,  y no haya evidencia de invasión reciente 
de bacilos tuberculosos en el sistema circulatorio. Según 
e5t0, 10s animnlcs q tie se encucr i t~r - i  cnrl I C S ~ C ~ D C S  SII los can- 
ql ins y partes i i i t l icadns a con tiriuaci61-1,. rlcllen Fer adrniti- 
<!os desp~rEs  d e  extraer y tiecnrnir;ar Ins 6rcnnr1s :rsionníTos. 

<ln E n  1~is ~ a n g l i o s  ctrvicaleq y en dos ~ r u p ' w  rle can- 
glios viscerales en una sola cavidad; por ejemplo, en los 
ganglios cervicales, byónquicos, mediastinicos o eln los cer- 
vicales hepáticos y mesentéricos. 

do En los ganglios ceroicnlcs y i in grupo de pan- 
gliils visc~rales y rin rStgnno en una sola carirtad : vcrbi- 
q a c i a ,  en 10s gangs.lios cerv icnlc~.  y Irirbnqtricols y en los pul- 
rnones, o tan Ins g;inglios I ~ T V ~ C ~ ~ C S  y h~p;iticos e I i i~ado.  

do En rlos grupos de vnfflios rii.'cerales !- uri Arga- 
rio eti una sola caridnri: r r rb i~sac in ,  en 104 glzinglio~ brón- 
quicox y mediastinico~ los pulntontls o en Inq g;%n~.Iicis he- 
p:íticos y rne~.en ti-ricos !* c l  hiqadci. 

~ 4 "  tCn dos hrupos dc qíln$ios cisceraler izn la cnvi- 
dacl 'corficica v rin grtipri en  Fii car idar l  ,?hc!nmin;il o en iin 
grupo de los gang!io~. ~iqcrraleq de ia ca~ir lnd torrícica 1. 10s 
grilpns de In caviriacl n l~dnminn l ;  rerbi~racia,  en !(>S gan~licis 
l-iríjnquicos, mcrf i:lctf nicns y hep5tirhs n ki-nnquicoq, hep:i- 
ticos mesentéricos. 

a5O E n  los ganglios cervicales y un  grupo tie ganglios 
viscerales en cada una de las dos grandes cavidades de Wer- 
po, junto con el hígado, cuando éste contenga pequeños 
grupos de focos,localizados. E n  este género de casos, que 
se notarán sobre todo en los cerdos, las lesiones del hígado 
deben considerarse como primarias, puesto que  la enferme- 
dad puede admitirse con seguridad como de origen alimen- 
ticio. 

uArticulo 66. Los cerdos marcados .como sospechosos 
en la inspección ante mortem, serán revisados prolijamen- 



te en la inspección post mortem, y si se coiistata que están - 
atacados de enfermades febril&. serán decomis;idos. 

<Artículo 67. Los animales con actinom:cosis genera- 
lizada serán decomisados. 

«Artículo 68. Las  cabezas afectadas de actinomico- 
sis serán decomisadas, excepto cuando la lesión del maxilar 

t sea ligera, estrictamente localizada y sin szyuración. 
«La lengua, si está libre de lesiones, debe ser admi- 

tida. 
«Artículo 69. Los animales en buen estado de nutri- 

ción, atacados de actinomicosis localjzada, deben ser adrni- '4 
tidos después (le extraer o decomisar los órganos afec- 
tados. 

aArt ímlo 70. Los animales atacados de cualquiera 
de las siguientes enfermedades, deben ser decómicados: 

«a) Septicemia hemorrágica. 
((6) Carbuncjo sintomático. 
ác) Piohemia. 
ad)  Septicemia. 
«e)  Piroplasmosis. 
«'f) Icterohematuria en los ovinos. 

1 

«Artículo 71. Cualquier órgano o parte dc la carne 
afectados de carcinoma o sarcoma, serán decoqisacios. 

1 «Cuando el carcinoma o sarcoma se extienda a un 
órgano interno o afecte los músculos, esqueleto o gadglios 
del cuerpo, el animal será decomisado. E n  caso de metas- 
tasis a cualqi~ier otro órgano o parte l e  carne, así como 

-cuando se noten cambios secundarios de  lbs músculos, 
. como infiltraciones serosas, ablandamientos, etc , se prac- 

ticará el decomiso total del animal. - «Artículo 22. Los anifnales que presenten cualquier 
lesión de melanosis generalizada, pseudoleusernia, y aFec- 
ciones análogas que afecten todo el sistema del animal, 
serán decomibados. 

«Artículo 73. Cualquier órgano o parte de res que 
esté afectado de un tumor, absceso o superficie supurante, 
será decomisado. y cuando la lesión <.t.;l de tal carácter y 
extensión que afecte toda la res, ésta será decomisada to- 
talmente. 

d a s  partes de la res contaminadas con pus serán 
decomisadas. 

<Artículo 74. Todo  animal infectado cuya carne pue- 
da  ser tóxica, será decomisado totalmente. S e  incluyen las 
reses que presenten signos de:  



«a) Inflación aguda de !os pulmones. pieura. pe- 
ricardio, peritoneo o meningeas. 

«6) Septicemia o piohemia de origen puerperal, t rau-  
mático o sin ninguna causa evidente.. 

KC) Gangrena, gastritis y enteritis hemofrág'ca. 
~ d )  Mamitis o m'etritis aguda difusa. 
«e) Poliartritis. 
~ f )  Flebitis de las venas umbilicales. 
cg) Pericarditis traumática. 
c h )  Cualquier inflación aguda, absceso o llaga supu 

/ rante, si está asociada de nefritis asuda ,  degeneración del 
hígado, bazo hinchado y blando, hiperemia pulmonar, au- 
mento de tamaño en los ganglios o enrojecimiento difuso 
de la piel. 

c ~ r t í ; d o  75. Desde el punto de vista de la inspección 
de carnes, la necrobasilosis (ulceración de los labios y patas) 
debe ser considerada como afección local en su,principio, y 

' aquella res en que las !esiones esten localizadas, debe ser 
admitida para alimento si s e  encuentra en buen estado de 
nutrición, después de extraer y decomisar aquellas porcio- 
nes afectadas de lesiones necróticas. Por' otra parte: si la 
emaciación, tumefaccidn de los órganos glandulares, au- 
mento y descaInraci6n de los ganglio!: Iinfiticoc; se ha  aso- 
ciado a In ateccihn, es e ~ i d e n t c  que la enfermedati I ln pro- 
gresado, constituvendo va una tosemin, y la res cntern 
debeser d e c m i a  por$oco niitr: tiva y perjud:!cial. La  
septicemia o piohemia pueden preseii t a r w  como compIica- 
ciOn dc la necrosis IocaI, en cuyo cnsn la res ser5 tlecomi- . 

, sarla. 
l «Artículo 76. Los animales con lesiones extendidas ' 

de adenitis caseosa, con o sin adhesiones pleurales, o si va- 
rios órganos viscerales con tienen nódulos caseosos, serán 
decomisados totalmente. 

«Cuando las lesiones de adenitis caseosa estén limita. 
das  a los glangios superficiales o a pocos nódulos eq un ór- 
gano, extendiéndose a los ganglios vecinos, y la res esté 
bien nutrida, la carne debe ser admitida después dzextraer 
y decomisar las partes afectadas. 

«Articulo 77. Las  reses afectadas de ictericia con de 
bnerac ión parenquimatosa de órganos como resu1 tado de 
infección o intoxicación, y aquell,is que muestren una co- 
loración amarilla y densa, .v  verde amarillenta, como prueba 
evidente de infección o intoxicación, serán decomisadas. 
L a s  reses afectadas de ictericia, como resultado de condi- 
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ciones diferentes a las indicadas anteriormente v que pier- i 
den su coloración al enfriarse, serán admitidas para ali- 
mento, mientras que aquellas que no pierdan su coloración 
serán admitidas para esterilización. 

«Ninguna res que se halle atacada de ictericia podrá 
ser admitida para alimento o conservas, sin que antes se - efectite la inspección final con luz natural. * 

I «Ar$ículo 78. Las reses que despidan olor de orina u 
olor sexual serán decomisadas. Cuando la inspección de 
estas reses se difiera hasta qug hayan sido enfriadas, la 
disposición que se adopte será determinada por la prueba 
del calentamiento. 

«Artículo 79. Serán decnmisadas las reses que mues 
tren adelgazamiento por haber estado afectadas de sarna 
en épocas anteriores. o que la infiltracibi~ s'e extienda a la : 

carne. Cuando la enfermedad sea ligera la res será admi- 
tida. S' 

<Artículo 80. Las  reses de cerdo afectadas de urtica- 
l 1 ria, tiña tonsurante, demodexforiculor.um o eritema serán 

l 
admitidas después de separar la piel afectada y siempre 
que resulten buenas para alimentos. 

<Artículo 81. Las  reses de vacunos (incluyendo las 
vísceras) infectadas con cistiticercus-bovis serán decomisa- 
das  si la infección ~5 extendida y la carne aguachenta y 
descolorida. 

<Las reses deben considerarse totalmente infecta- 

{ das  si las incisiones en varias partes de la musculatura 

'i 
dejan visibles más de dos quistes en la extensión de la pal- 
ma de ia mano. C 

I «Artículo 82. Las  reses de vacunos con pequeñas in- 
fecciones que no excedan de diez quistes, constatados por 
una  minuciosa inspección del corazón, músculos de la mas- 

t ticación, diafragma y sus pilares, lengua y las partes de la 
res visibles en los distintos cortes hechos ,en el arreglo del 
animal, debe ser admitida para alimento, después de ex- 
traer y decomisar los quistes con el tejido que los r ~ d e a ,  
siempre que la res y todas sus partes debidamente identi- 
ficadas sean dejadas en cámarl  fría, por un  tiempo no 
menor de veintiún días. Las  reses que no tengan quistes 
sino en el corazón, deben s e r ~ d m i t i d a s  para alimento des- 
pués de una retencirín en almacenaje frío o salado en rela- 
ción con el número de quistes que lleguen a encontrarse en 
dichcl órgano. 



cArtículo 83. L a  investigación del cisticercus-Sovzs 
podrá ser admitida en los casos de ternero% tneriores de 
mes y merliri. La ~tr f ic t ica  CIFI 1;1 inspeccihh (le f ern!'ro; d e  
mcs y medio tlcbe limitarse a u n  ~~ro l i j r i  examen (le In su- 
pcrficie del ccirnzcin y clc I R  superficie rlel corte de los múscu- 
!os risibles eii In prepnrncihn rlet rinirnnl. 

chr t  iculo 84. La inspeccihn rír tnrlns aquelloc; animn- 
les en 10% cuales se encuentran infecciones prirncitnrias no 
transmisibles a1 liornbrc, crc reqirri por los siguiilntcs prin 
cipios: si las lesiones son I*cxlizailns (le tal manera que 10s 
parirsitos y las lesiones cnticndas por ellas piietlan ser f:icii 
mente extrairlas, las porciones no afectadas de Ea res, órga- 
nos c i  prirtes ric!sen ser admitid o.: para alimento, despu4s 
cJe extraer y dworni~nr  13s partcs infcctntlas.  Si un & g a n o  
o partc de rci; rnupstra n u r n e i n ~ a s  ! e ~ i o n r s  causadas por 
purA~ito--, o si el cnrf icter clc In infcccicin es tñI que  la cxtir-  
paciiin completa de Iris parirsitos y las les~cines resulta clifi- 
r-ultoiii de rjecuciim incierta, o si 13 infección parasitaria 
o irivasiiin hace ;i rSrgann n p;irte+ en cua1quiii.r sentido. 
inapto para la alim~ntaci6n, los Orgnnos o partes afecta. 
dos se t i n  deccimisados. Si los pnrAsitos encon trnclos se dis- 
tribuyen en In res de tal manera o son de tal ca r6c t e r  q u e  
la remocicin o e'rtraccibn t l c a  Iñs  Icsicines causarlas por ellos es 
Irnprncticrible. ningiinn parte de  !a res 9 x 5  admitirla como 
alirnen tn. 

«Artículo SS. Los animales porcinos afectados de cis- 
iicercus-celulosas serán admitidos después de extraer y de- 
comisar las partes afectadas. i 

<Artículo 86. Las  reses afectadas de coenztrus cere- 
óralis deben ser admitidas después de extraer y decomisar 
los órganos afectados (cerebro y medula). ! 

<Artículo 87. Los órganos y partes afectadas de eyu i -  
nococus serán decomisadas. S' 

<Artículo 88. .Los  hígados afectados de distomas 
serán decomisados. 

<Artículo 89. Los animales demasiado delgados y 
anémicos, los que muestren generaciones turbias o infiltra- 
ciones grasosas o serosas ,le los músculos, serán decomi- 
sados. 

«Artículo 90. Las  reses en avanzado estado de pre- 
ñez con sigi-ios de parto, o que hagan dado a luz dentro de 
los diez días anteriores, y en las cuales no haya evidencia de 
infección septic&mica, serán ridmi'tidas para la esteriiización. 



– artículo q1. L i s  rese? de ternerop. lechcin~s,  cnhri- 
t o s  y rnrcletr-is '!?emn~inr',o jfírrwe. pnra producir cuaiqriier 
claoc de c;?r11e, scrrin rl et:rirn isn~loq. Dicha3 ri-SPS ccr5n crin- 
~ir le tndns dem;isiadii jihrncs pnrn prndiicir cilalquicr clase 
de carncs: n)  si la casn:: ticne In -.ap;irieiicin de eqtar En fil- 
trntln de agua, l>Ianda, se cI~'-c;iira rricilmcnte i7 puede ser 
pcrfnrrtdn con lo\ dedo.; n h1 ei su color er: r ~ i i l z o  par- 
C~UECO. 

c ~ r t i c i l o  92. Todo  feto será decomisado. 
s artículo q3. La cnrne de iirganos, como piilm ones e 

higados, que  Iinyan sirlo cleccimi~arlr-\t; por i n r  asirine- parn- 
sil~i-ias, y In carne tle ni-iirnn!íls dernnsiado júvenes o de 
fctw y dc animale? decctmisnrlos por ariel~az,imientn o par-'. 
turici6n reciea te, pueden ser utilizatloc: en la manufactura 
de alimento': r l ~  ares, siempse qirc tale< Orgnnos o tejirlos 
sean esterilizado': pnc cl cncimien to a vapor o c!e~ccaciiin a 
alta tcmpcq--aturn. L a  utifizacilin de tales brganos <r tejidos 
se llar5 en curi.rtns a lugarec separados de almarmes y pro- 
tiuctos alimcn ticios. 

<Artículo 94. Los cerdos que hayan entrado vivos en 
el recipiente de agua caliente o que se hayan ahogado en 
cualquier otra forma, serán decomisados. 

 articulo 95. Cuññdo sea necesario, para cvitai- s u -  
frimiento, sacrificar a uri rinimal lastimado, 13 res y las par- 
tes scr f~n  clejadas para .la inspecciilri, con la c a b ~ x a  ! todas 
las vísceras. ~ x c e p t o  el estiirnago, rcjiqas c intestinos, uni- 
das por adherencias natiiralcs. Si no  son clejadas todas Ina 
partes pnrít su inspeccibn, la res ser5 decomisada. Si en la 
inspeccihn d e  la rcs ~ncr i f icacia sin la prcqencia del Inspec- 
tor  .e encuentra cualquier leqi6n o indicio que indique a?ie 
el animal esttirci cnferrnci, la res ser5 decomisada. 

 artículo 96. Las reses sacrificadas en el país y que 
no hayan sufrido inspección oficial ante y post mortem, 
no serán admitidas en los establecimientos industriales, ni 
para el consumo de las poblaciones donde existe Inspección 
Veterinaria, excepto las reses que conserven la cabeza y 
todas las vísceras unidas por sus adherencias naturales, 
menos el estómago, vejigas e intestinos. Es tas  reses serán 
inspeccionadas, p si se encuentran libres de enfermedades, ., 
sahbres  o en cualquier forma aptas para la alimentación 
humana, serán selladas. Si se encuentran enfermas, insa- 
lubres o en cualquier forma inaptas para la alimentación 
humana, serán marcadas así: 1. Y. Deconzisado, y des- 
truída. 



 articulo 97. La carne y productos decomisados, 
1 cuando haya facilidades para conducirlos a los digestores. 

se procederá a su destruccción de la manera indicada a coc- 
tinuación : la parte inferior tlcl d i q r ~ t n r  +cr;i prinir+-anwri tp 
cerrada por un empleado sanitario; ilelipucs rlur I:i carnli i 
productos decomisados sean cnlocñdo~ cn 1ns (liqestomc, cn 
presencia de éste, !a abertura (le arriba ser5 tnml~ iCn  1-iyti- 

rosamente cerrada por dicho eniplencio,, quien con~t; i tn~-5 - 
& existe dentro del digestor In fuerza necesaria dc-inljnr (no 
menos de 40 libras) y i es mantcnirlo el ticrnpci i r i 5c ieg  te 
para la destrucción d ci con tenido. 

«Artículo 98. Los sellos del digestor sólo podrán ser 
'rotos por el empleado oficial, despues que los prodmtos 
hayan sido destruídos. El arrastre del contenido de los di- 
gestores será vigilado por él mismo, el que fómará muestra 
tan  a menudo como fuere necesario. para constatar que la 
grasa o sebo ha  sido debidamente desnaturalizado. 

«Artículo 99. Todos los animales o productos cieco- 
misados en establecimientos que no tengan comodidades 
para la esterilizaciiia en cligestores, serán desnaturalizados 

, con crcolina t~ otro agente prescrito, o por incineración, 
bajo la vigilancia del empleado oficial. Cuando estos ani- 
males o p r o d u c t o ~  no sean incinerados, toda cavidad en los 
mismos ~et-5 abierta y toda la carne cortada con cuchillo 
antes de aplicar el agente dernaturalizador. 

cCAPITULO3Q 
1 

[ .  <CONSERVAS Y EMBUTI.DOS 
L 

«Artículo 100. Todo  proceso usado en la prepara- 
ción, adobo o envase de cualquier carne o producto será vi- 
gilado por un empleado oficial. No podrá usarse ningún 
útil fija o movible como mesas,.carretillas, artesús, tan- 
ques, tinas, máquinas, instrumentos, latas o envases, de 
cualquier clase, si no son de material o construcción tales 

- que no contaminen la carne y productos y se hallen perfec- 
tamente libres. Todo  procedimiento en la elaboración será 
hecho con el mayor cuidado p con estricta limpieza. 

«Artículo 101. Las  bombas, tubos, conductores y 
' ~ i j u s t e s  iisados para In. conducción de la leche, crema o mez- 
cla cle leche y crema' para In manufactura de oleomargári- 
na scrsn del;rnrin tnblrs y de construcción 'higiénica con su- 
pcr5cil: intrricir lisa !- c l p  material r . ~  corrosivo o revestida 
de níquel. ci esta50 iiri coi-rosivo. 
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«Artículo 102, Las carnes o productos no podrán 
contener ninguna sustancia que pueda alterarlos ni  pre. 
servativos o agregados (luímicos. excepto los especificados 
en este Regbmento. 

<<Artículo 103. Pueden ser agregados a la carne y 
productos: sal común, humo de lgña, espíritu de vinagre, 
especie> salpetro, nitrato de soda; el benzo,ito de soda 
puede ser agregado solamente cuando - así se (declara cn el 
rótulo. 

e <Artículo 104. Loí; colorantes inofensivos podrán 
usarse cuando sean aprobado.cz por la Inspec-ción de Car-  
nes, y según su  indicación. 

«Artículo 105. Sólo se podrá agregar agua o hielo a 
' los embutidos para facilitar el mo:ido, corte o inezcla de la 

carne, y en este caso no podrá pasar de un 3 por 100, 
excepto cuando se t rate  de embutidos ahumados o cocidos, 
con& estilo Franckfort,  estilo Vieiia o estilo Boulogne. 

«Artículo 306. L a  grasa y compuestos de grasa no 

* - 
podrán con tener agua. 

<Articulo 107. Podrá  ser permitido el uso de su*on- 
cibs necesarias para la clarifi cacihn, preparacidn o refina. 
miento de los productos y carnes, previa aprobación de la 
Inspección de Carnes, y siempre que no se altere la ccllidail 
de la carne y productqs, y sean eliminados durante el Ult i -  
mo proceso de manufactura, verbigracia, el uso de bicarbo- 
nato de soda y tierra de batán en la prepkación de la gra- 
sa, y el de sal soda o cal en la limpieza del intestino. 

<Articulo 108. Cualquier carne o productos envasa- 
dos que requieran esterilizacién, serán esterilizados el mis- 
mo día en que los envases hayan sido llenados. Los envases 
defectuosos o agujereados que se encuentren después del 
completo proceso de esterilización no serán reparados. 

<Artículo 109. Los embutidos preparados o embala- 
dos en aceite serán calentados a una temperatura no me- 
nor de 71 grados centígrados, y esta t e ~ p e r a t u r a  mante- 
nida dentro del envase por un tiempo no menor de treinta 
niinutos. 

«Artículo li0. L a  carne y producto ~ e r á r i  cocidos en 
forma aprobada por la T~spección de Cafneh. . <Artículo 111. Las  envolturas animales para la carne 
o productps seran cuidado~amente inspecciona(las, permi- 
tiéndose el uso de aquellas que hayari sido proli jamente !a- 
vadas e infladas en agua limpia. 

«Artículo 112. Las  porciones i n  testinalec, tráquea o 



a 
esóbgo,  infectados con cualquier nódulo parasitario, serán 
rechazadas, a menos que la inspección sea ligera y los nódu. , 
los o larvas extraídos. 

«Artículo 113. Los intestinos no deben, qiir usados 
como ingredientes de productos ;ilimenticios. 

d i r t í cu lo  114. L a s  cabezas para la preparación de 
productos serán partidas, extrayéndose los dientes, el et- I 

moide y esfenoides, el oído externo v la base de los cuernos. 
<Artículo 115. Los  riñones p a r a  la preparación de 

productos alimenticios serán partidos al medio, y después - 
remojados y lavados. T o d o  riñón extraído será inspecciona- 
do antes de ser usado Q exportado por el establecimiento, 
incluyendo la grasz de riñonada en los de vacuno. , 

«Ai-tículo 116. Los  mondongos y estómagos de cer- ' 

dos para la preparación de productos serán limpiados en 
todas sus superficies y partidos inmediatamente después de  
haber vaciado su contenido. a 

<Artículo 117. L a  sangre que haya estado en contac- 
t o  con la ~uperficie del cuerpo del animal o que se haya 
contaminado de cualquier mrinera, no podrá ser recogida b 

para productos alimenticios. Solamente la sangre ' d e  a&- 
males inspeccionados, y admitidos será usada con tal  ob- 
jeto. L a  desfibrinacióli de la sangre con fines alhent icios  
no podrá ser hecha ton las manos. 

«Artículo 118. Siempre que  la carne o productos 
se+n c~locados  en envases, como tarros, iataq, lona u otros  
receptáculos, estos llevarán un  sello oficial en la forma que  
determine la Inspección de Carnes. 

«Artículo 119. No se podrá llenar ningún envase o 
cubierta que lleve o vaya a llevar un sello aprobado, en todo 
o en parte,  si n o  es con artículos ue no hayan sido inspec- Q cionados y admitidos de acuerdo con este Reglamento, los 
que deberán ser sanos, salubres o eri cualquier otra forma 
aptos  para la alimentación humana  y estar  e\tr  ictarnen t e  
de acuerdo con las-indicaciones del rótulo. 

<Artículo 120. Los rótulos llevarán el nombre deles- 
tablecimiento en que el producto haya sido preparado, y en 
letras aalierites y ,de tipos uniformes: Kepúddzca de Codom- 
bia-Departamento de . . . . . . . . . . . . - Inspeccionado 
segzin Lo, 75 dc? ryrt) .  



<Estos rótulo\ pueden llevar también cualquiera ios- 
cripción que  no sea falsa o engañosa. y haya sido :)probada 
por  la Inspeccióri de Carnes. 

«Artículo 121. L a s  cajas, recipientes, e tc . ,  nu podrán 
Ilevrir la inscripción oficial en abreviatura o representaciones 
de ia misma, que no hayan sido aprobadas por la Inspec-, .' ción de Carnes v coinunicado a los Consulados. 

< ~ ~ r t i c u l o ~ l 2 2 .  T o d o  envase metPlico que con tenga , carne o productos inspeccionados y admitidos, t endrá  
grabada  en relieve la inscripción siguiente: P. D. G. Iris. 
Apdo. Est. . . . . . . . . 

<Artículo ,123. No pi)drá ser usado nirigún rótulo 
comercial mientras no'sea aprobado definitivamente Bar 13 
Inspección de Carnes. Las  rnUesitra~ de  los nuevos rotulos 
en forma de croquis, pruebas o copias fotográficas deberán 
ser sometidas al Inspector del Servicio Veterinario para  su'. 
correspon dien te aprobación. 

~Artíci i ln 124. Los r6tulos comerciales destinados a 
,. los'rnonses ílc carnes o prndt~c tos  para la exportación pue- 

den ser impresns en lenguas extrar i jera~.  
~r \ r t icu lo  125. No pocirá usarse ninguna indicación, 

pa lahra .~ ,  cuarlrns o dibujos que  den ,una  impi-esión falsa 
SO~)TF: el origen » calidad de los artículos, por ejemplo: 

a a )  El dibufo que represente un cerdo será usado 
únicnmen ti. par:) productos porciuoc. 

á6) Los  términos como : e-s$~c?'al, co!rcct:nnntio, In 
~ne' jor ,  /O mris f i~ro,  ahsolarlansenis filrro, ~ie17ifo  flor 
ciento filtro v ;Ttruq %?mi.jantei. sin rrctritcihn, ~e r ; i n  colo- 
carlos en 10% rhtriliii e n  cucstirin, ijnicrimciite cu;inllo lo ~ U S -  

t i f i q~~e  1;1 cnlidntl de IOP prodr~ctns.  
cr) T,ni nombres (!e prií$cs, estados,  territorios y 

c ~ ~ ; ~ I q u i e r  otro norn!>re geogrrífico (1 ue la Inspección de Car- 
nes pueda :ipm!jnr, se usarnn en los r6tulos solamerite cuan.  
do estén precedido5 de las palal)r::s estilo, corLcl, marca, 
en el inismo tamaño y estilo que la letra dcl nornbre geo- 
gráfico; por ejemplo: embutitlos de !a clase comúniilente co- \ 

nocidas por Tfien~z, deben ser rotulados : Estilo litena, he- 
chos cfa Columbia. E n  el .últiiiio caso, las palabras que i8- 
diquen e! lugar  de la manufactura  no  es necesario que  sean 
de igual tai-riafío v estilo de 12s letras que  indiquen el no  
bre  del protiucto, pero serfin claros y visibles. 3- 

« d )  La pa!abra janzdn, s in  ninguna pa!abra que 
indique la clase de animal de que  proviene, será usada sola- 
mente  en relación con los jamones  de cerdo. 



1 
«e) Las palabras carne fresca n o  podrád Ser usadas 

en ningún rótulo para carne o producto que en todo o en 
parte haya sufrido proceso de elaboración. 

c f )  El término extracto de carne qo será permitido * 

en los rótulos para productos preparados 'de 6rganos o 
.partes de res difzren tes de la carne fresca. Los  extractos 

, 

preparados en teramentexon partes de reses diferentes de la 
carne fresca. no serán rotulados: extracto de carne, pero 
pndr5n ser rot~i!;idi~s con d verrlaclero nomhrc rlc las partes 1 
cnn que son prcpnr:iclos, vetbi~rncia: ~.r tracfo O'P /I ?kanTo. 

' Cuando el extracto de cartie se mezcle con extracto cle otras 
p ñ r t c ~  d e  In req, cada rnczcla 4~1-5 rlesignri&-T Conrjbt>7tesfu de 
t.,r/v C/O r f ~  cnvne, y en ~c l i c ibn  <e indicnriin cn Iris ríitulos. . g los i r i  <redien tec rlif~rentc< CIC la carne frecca quc l-inyan sido 
rnezclidnc en la pr~paraci,in í!el ~strncto. En el caso rle e s  
tractri fliiido, 1:i pakibra Jtriido 'npnrecerá eri el rrjtulo: ver- 
bigracia, Extracto & ? i d o  de carne. 

<La  palabra flhido indica únicamente una menor can- 
tidad de sustaacia sólida. 

q) LOE tSsminor; como f iafs, ciftdad p otros seme- 
jantes 310 ~er5.n usadns en rtitulos para c.arnes y productos, 
it menos que (:.;tos sean en la ciurlrid (.r pajs indicado. 

<Articulo 126. TJn gfasa puede tener, agregada a 
ella, una cantidad de estearina qiie no esceda de u n  10 por 
100, sin i i~dicar en rl riituio cliclio agreqario. Cuando la cs- 
teatina agregada exceda en  mris de un 10 por 100, aparece- , 
r;i en el rtjtukn en el mismo tamaño 7 estilo í lp la letra F* 
frase grasa y estearina. 6 

«At-.tículo 127. Las mezclas en las cuales los ingredien. 
tes gracn.; qean iqunles p escedan en conjunto al total de 
lo< otl-OE ingrcil icn tec. cornhiriadnr, scrrin rotu~nrlns  Com- 
jilresto de graso, t:ntrndicln que los ingredientes ilc 13 mez- - 
cla estarAn t.~tablecirIns en cl rtitulri de maricrn prominente, 
por el orden dc c11 porrientaje r. preceílidriq de Iri fracr Con?- 
jr lrs fo de . . . . JJecl7o rlra . . . . . etc. I 

<Al-tir ulti 12s. Lo% rcítiiln? para mezclas rliitiiita~ c1c 
. n eornarg:irin3, c ~ . n ~ i s t c * .  te cn gr;!?~'; r ? ~ r i ~ - a r l a ~  i l~ resisdc va-  

t i  
(- 1110, ovinrl, cerrlo o cabra, J. cti:ilrluier nceitc -:*eyet:i!, lleva- 
r:in 10s rlnrnhrw dtl lo< ingi+edicntrcs. rle rnanern priininente, 
ea e1 orrleii >le <ti pnrcic*n:nicl. prccerliclos (le 12 frase Cotir- 
,+itesfo d~ . . . . IJer:/ tc~i?~ . . . . i i  rtraq equirrilenttl~. L3s 
+,~.rcern!;i- - l ~ n r r i l e ~  a PIC c o r t t c n g a ~ ~  grasa.: scrsn  Enmetlia- 
t a m c n  t r ~ .  r l ~  q ) ~ ~ i : i .  rie Ilen ;.,clo~, inarc;rtlos rlnrrimentc wbre 
iir;li de .;ti.: t n r i n ~  t-c~n F - 7  ttt-r1ñ~!ero nnrnhre r l r l  prníittctri 
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Los tambores u otros envases semejantes destinados a ta- 
les jugos y protluct'os, serán también marcados con el ver- 
dadero nombre del producto en el momento de ser sellados. 

fl «Artículo 129. C~ijilquier carne o producto que con- 
tenga beuzoato de soda será rotulado indicando la presen- 
cia y porcientaje de dicha sustancia. 

 artículo 130. Cuando las sustancias colorantes per- 
niitidas sean usadas en la preparación de grasas u otros 
preparados grasosos de origen animal, los rótulos dlevarán 
de mznera prominente y junto al nombre del producto la 
frase : A r f z $ c e  coloreatta. 

«Artículo 131. Cuando el peso de cualquier carne o- 
prociucto preparado en el país o importado aparezca en el 
rótulo o envase, se indicar5 el peso exacto, y las palabras : 
Neto, N o  menor de .. . . . Grueso, estarán en relación di- 
recta con aquél. 

I 
i 

«Artículo 132. S o d o  sello, marca, rótulo u otros me- 
dios usados previamente en los envases, serán removidos u 

I 

1 '  
oblittirados antes de que dichos envases sean usados para 
cualquier carne o productos, a menos que tales sellos, mar- 
ca o rótulos indiquen ecorrectamen te el artículo que  se h a  

I empaquetado y que tales envases sean llenados bajo la vi- 
giiancia del empleado oficial. 

«Artículo 133. Ninguna persona fijará, coiocará o 
será causa de que sea colocado o fijad9 el letrero o inscrip- 
$9 oficial o cualquier abreviatura, copia o representación 
de la misma en cualquier carne o producto, si no es baju la 
vigilancia del empleado oficial. 

«Artículo 134. Ninguna persona llenará o será causa de 
que sea llenado en todo o en parta. con cualquier carne o pro- 
ducto, los envases que lleven o pretendan llevar el letrero 
oficial, copia o representación del mismo, salvo bajo la vigi- 

I lancia del empleado oficial. 
«,Artículo i35. Los avisos, fotografías y otras repre- 

sentaciones de cualquier carne o producto preparado exclu 
sis.amen te en un establecimiento, que con tengan copias o 
reproducciones de la inscripción oficial, podrán ser utiliza- 
dos previa comprobación de que no sean falsos o se preSten 
a engaños, de la Inspección de Carnes. 

<cL4rtículo 136. Cada res que haya s$o iriepeccionada 
1 admitida, será sellada en el momento de la inspección con 
;in sello i-edondo, que llevara las inscripciones siguientes : 
B. G. l. C. - R. P. -Est. iVo . . . . . . fnsfleciona'do y ap ro -  
bado. '+ / 



<Artículo 137. Los  embutidos inspeccionatloe y admi- 
t idos y otros  productos alimehticios, con envoltura de  ani- 
males de la variedad ordinaria o grande llevarán u n  mar- 
chamo, faja o sello con la icscripción oficial y el número del 
establecimiento. 

<Dichos sellos o fajas  se colocarán de a uno  en cada 
cadena, y en número dc dos en cada manojo. Ilos produc- 
tos  que  carezcan de marcharno o de sellos o fajas serán de- 
comisadÓs. 

<Articulo 138. Cuando se usen colorantes en la pre- 
paración de embutidos, el producto se marcará 2sí : Artifi- 

. c i a l m e n t e  coloreado. 
<Artículo 139. Los  establecimientos suministrrirán 

toda clase de  sellos, marcas a fuego y toda clase de medios 
p a r a  marcar la carne y productos, según lo exija la Inspec- 
ción de  Carnes. An tes  de confeccionar-sr los sellos, serán 
someti'cio~ a la aprobncii;ii t-11- la rnic!nn Oficinn. Caclci w!ln 
u-otro? medio< qrrt: !leveti I:t insi-rlpciírn r~gciril c ~ r , l n  i n i n ~ .  . . diatamente desliiiE.: ,?i-1 !rnl,njn t l inri*> irtir.;!{?.: >:!jo l : ~  CLIF- 

tcidirt del In~pcc-tor (Jfiri;il, y c:r:ir? i i ~ r i t 1 1 , í  unl:imrl-t.. i7;ijn 
! a  v i g i l n n c i ~  tlcl mkrnn .  Curinclri ni) FF ii;in iic:tclo ~c coloc;i- 
rán yn cnjntie.; crrrn~loc;, clciiicndn perrniinecer 13.: Ilavcs r n  
pciiler tiel c:rnlilc;ic!n nficinl. 

K-4rtírriln 7-10. ?,os c e l l r ~ ~  cer:'!n iijo. . . v no se pre~tnrfin 
a eriqañns. Las  letrn- y f i q ~ l r : ~ ~ :  vr;ín tipo$ v eqtiloq pt:r 
fec tnn~ente  claros. Tc3 inc~'ripri,')n (le 13 i~i;rtr.crilin v rl r i t ' ! -  
mero del establecimiento estarán separado.; de 16s otros  I 

nombres v sellos. Cuando se usen rótulos éstos deberán ser- 
pintadns r-ol-ire pspel d e  hucnn  calidnd J. tener rln tnmntio 
no menor  de 5 cet1tímrtrnc';ior 10 tlr r l imcn~i i in .  L;i ;irtia- 
bci esf,tí~/ecii.nt'etzJu y el número ofiiin! ser-;ín piieqtoc r n  Ia 
parte superior c!e la lineri rlel ri,tii!n. Lti. insclripciiin ~ i q u i c n -  
te debe Fer pintarla en estiici unirorme : /r~s,+wccin~tndo a ,  
odm?fi(io (jF ar-verdo con / c ~  Ley 7.5 dr 1910. i:1 nvn7l~ri '  y 
dirección del establecimiento, o el nombre solamente, puede 
también ser fijado en el rótulo. 

<Artículo 141. L a s  dos cabeceras de  cada envase, 
como barriles y vagones-tanques de  grasa y sebo para uso 
industrial, serán pintados de blanco y prolijamente graba-  
dos con el nombm del producto y las palabras aso i n d ~ s  
triaZ en letras n o  menor de 5 centímetros de alto y de 10 
en el caso d e  vagones-tanques. 

~ A r t í c u j o  142. Cada  vagón que  conduzca productos 
inspeccionados y admitidos a cualquier destino que  no sea 



otro establecimiento con inspección oficial, tendrS fijado un 
rótulo con el verdadero nombre. del producto, la inscrip- 
ciún de la inspeccibn, el número del establecimiento y la fc- 
cha de embarque. Antes cle que e1 vaqiin sea movido de! 
lugar donde ha sido descargado, e! cargador inutilizar5 
dicho rótulo. 

aArticulo 143. Las muestras de carne y ?reductos, 
agua, pinturas, preservativos químicos, especies, latas, sol- 
daduras, serán tomadas sin costos por la Incpcccihn de 
Carnes para su examen, tan a menudo como lo juzgue ne- 
cesario. 

c~Articulo 144. Las pinturas, preservativos químicos 
y toda sustancia de uso prohibido por este Reglamento no 
podrá entrar a ningún establecimiento que no tenga ins- 
pección oficial. 

C A P I T U L O  VI11 

c<Artículo 145. Las oficinas de aduana no permitirdn 
el embarque de los preparadats de origen animal cuyo per- 
miso no vaya acompañado de una a~ttcirizaciOn, otorgada 
por la Inspección de Carnes, en In que coa-te que Iian su-  
frido inspección veterinaria. 

«Artículo 146. La Inspección de Carnes expedirá cer- 
tificados sanitarios con destino al punto de recibo de los 
animales y preparados de origen animal que vayan a ser 
exportados. 

<Una vez efectuado el embarque, el Inspector del Ser- 
vicio Veterinario expedirá una boleta provisorin, cn la cual 
se hará constar el número (le bultos, contenidos, buque 
cargador, bandera del mismo, destino, consignatario y es- 
tablecimiento de que procedan, la que ser5 canjeada en la 
Inspección de Carnes o en las Inspecciones Departamenta- 
les por el certificado definitivo. 

« Cer tificádos para envios direcios. 
«.Artículo 147. Los certificados a que se refiere el ar- 

ticulo anterior, cuando se trate de envios directos, se ex- 
Memoria de A. y C.-.Documentos-5 



pedirán en la forma siguiente, acompañados de la traduc- 
ción literal correspondiente al idioma del país a que son re- 
mitidos cuando así lo exijan las autoridades sanitarias del 
mismo: 

<Cer$iz'l£cado oficial de inspeccidn de carnes. 

<Para envío directo a .  ............................ 
Colombia . .  ....-........,..................... 
 certifico que la carne y demde productos alimenti- 

cios d~ origen animal que se 'indican a continuación, pro- 
vienen de Faczinos, ovinos, porcinos o cabrjos que recibieron 
inspección veterinaria ante y Posi m r t e m  al ser sacrifica- 
dos, y que dicha carne y dem5c productos alimeaticios de 
origen animal son sanos, salubres y en toda forma aptos 
para la alimentaci6n humana, no habiendo sido trataclos 
n i  con teniendo presemativos algunos, materias colorantes 
u otras sustancias no permitidas por la Inspección de 
Carnes que rigen la inspección de carnes y demás produc- 
tos de origen animal, han sido elaborados en este país en 
condiciones sanitarias. 

C l a s e  de productos. Número de pieza?. Peso. 
< . . . . . . . . . . e . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . - - . . . . .  
«Sello de identificación de :as carnes y piezas. 

- C a d a  envase metálico lleva la inscripción expresada 
en el artículo 122, que significa: 

« Colombia-Insfiecciíín de Carnes. 

aInspeccionado-Aprobado-Establecimiento. 
<Remitente. ..................................... 
<Dirección.. . :- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c<Consignat ario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . .  
<Destino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
<Marca de empaque.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

<Firma. Firma. 
. . . . . . . .  - - - m  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .  

<Título oficial. - Titulo oficial. 

~ N O T A - E S ~ ~  certificado deberá acompañar al carga- 
mento de carne y demás productos alimenticios de origen 
animal que en él se indican, exportado a . .  . . . . . . . . . .  .del 



país clonde fueron  sacrificado^ los animales sin descargar 
en ningún otro país, con e~cepcicín de la trsn~.fercncia dcl 
cargamento de iin condt~ctor  a otro en el transcurso del 
transporte, y serfi en tregacio por el consignatario o por su 
a ~ e n t e  al Inspector dcl . .  . . . . . . . . . . . . .  en el punto de 
Tnspección de . .  . . . . . . . . . . . .  E1 cargador de la consig- 

, * 
l 

nacicín deber5 guministrar la siguiente iniorrnaci6n: 
. . . . . . .  . . . . . . . . . .  <Cargado el dia .en . a  bordo 

1 - . . . . . . . .  d e . - .  -.  y si hubiera deccar~i-ado en cualquier 
punto con anterioridad 3 la 11eqadn ri . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  állescargndo el clia . .en . . . . . . . . . . .  
. . .  por . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  y vuelto a cargar el día 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  a bordo de . p o r . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

<(Firma del agente o empleado del cargador). 

aCertificados para  transbordos. 
!. <Artículo 148. Los certificados para transbordos se 

l expedirán en la siguiente forma, acompañados también de 
la traducción literal en las l i s m a s  coudiciones: ! 

SIPEP~~BLICA DE COLO~MBIA 

c Certzjicado o/fcia l de ins@eccidm de carnes. 
 para transbordo). 

Cert if ico que la carne y dernhs producto.; cle origen 
animal que se indican a continuación fueron oriqinalmen to  
embarcados en .  . . . . . . . . . . . .  y acompaiíados de certifi- 
cado firmado por empleado oficial del Gohierno Sacional 
de . . . . . . . . . . < . .  comprobando qire la carne y demiis  
productos alimenticios de origen animal, que a cen tiniin- 
ción se indican, prorienen de ganacle vacuno, lanar, porci- 
no, cabrío, que recibió inspección veterinaria onfe y pos# 
mor$em, al ser sacrificados, y que dicha carne y dem5s 
productos de origen animal eran panos, salubres y en toda 
forma aptos para la alimentación, habiendo sido manipula- 
dosen  este país en condiciones sanitarias. 

«Clase de productos. Número de piezas Peso. 



<Sello de identificación de las carnes y piezas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <Remitente 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <Dirección. - - - -  . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  aConsignatario 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  <Destino. 

<Marca de embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
«Firma. F irma. ' 

................ . . . . . . . . . . . . . . . .  
. <Título oficial. Tí tu lo  oficial. 

« N o ~ ~ - E s t e  certificado deberá acompañar el carga- 
m e n t o  y demris producto? alimenticios de origen animal 

. . . . . . . . . . .  que en 61 se indican, esportarlos a - .  sin des- 
cargar en ningíin otro p is ,  con escepcihn dc las transfe- 
rencias del carcamento de un conrluctor a otro cn el trans. 
curso rlel transporte, y ser3 entregado por cl consipata-  

. . . . . . . . . . . . . . .  rio o por s u  aqente al Inspector de .en el 
. . . . . . . . . . . .  punto de Inspección de 

<El cargador de la consignación deberá suministrar 
la  siguiente información : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  «Cargado en . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  el 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a bordo d e . .  
<Y si hubiera descargado en cualquier parte con an- 

terioridad a la llegada, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  descargado en 
por . . . . .  . . . .  ---- . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . .  

......... y vuelto a cargar en . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a bordo de.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  por 
<Firma del cargador, 

<PENAS 

<Artículo 149. Se castigará con multa de $ 1,000 a 
$ 50,000 o prisión equivalente, a cualquier persona, firma o 

' corporación que ofrezca o dé, directa o indirectamente, di- 
nero u otras cosas de valor a los empleados sanitarios con 
el objeto de influenciarlos~ea el cumplimiento de su deber. 
Se castigará igualmente con suspensión, destitución, multa, 



o prisión equivalente a cualquier empleado sanitario que 
acepte o reciba regalos, dinero, etc., de las personas, firmas, 
o corporaciones de los establecimientos cuya inspección se 
les haya encomendado. 

aArtículo 150. Se castigará con multa de $ 1,008 a 
$ 50,000 o prisión equivalente a cualquier firma, corpora- 
ción, agente o empleado de las mismas, que falsifiquen, si- 
mulen, omitan, o alteren las marcas o sellos oficiales exigi- 
dos por este Reglamento. 

<Artículo 151. Serán castigados con multa de $1,000 
a $ 50,000 o prisión equivalente, duplicando la pena en 
caso de reincidencia los propietarios de los establecimientos 
donde se cometa alguna de las siguientes infracciones: 

<a) Utilizar carnes decomisadas por los Inspectores 
Sanitarios. 

~ 6 )  Elaborar carnes de animales que no hayan sido 
previamente revisados por los Inspectores Sanitarios. 

cc) Caanbizr los procedimientos de elaboración sin 
ariso anticipaclo a la I'nspección de Carnes. 

cd)  Exportas productos elaborados sin el sello oficial 
de sanidad. 

<e) Dificiiltar la acción de los empleados sanitarios. 
aArtículo 152. Las demás infracciones a este Regla- 

mento serán castigadas según la importancia de la infrac- 
ción, con multa de $ 1,000 a $ 50,000 o prisión equivalente, 
duplicando la pena en caso de reincidencia. 

<Artículo 153. Sin perjuicio de las penas establecidas 
por la ley de policía sanitaria de los animales, y a que 
hacen referencia los artículos anteriores, la Inspección de 
Carnes p3drá retirar la inspección oficial de los estableci- 
mientos cuyos propietarios se resistan a cumplir las dispo- 
siciones de este Reglamento. 

<Comuníquese y publiquese. 

<Dado en Bogotá a 18 de marzo de 1920. 

<Por delegación del Excelentísimo señor Presidente 
de la República, el Ministro de Gobierno, 

aEl Ministro de Agricultura y Comercio, 
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A solicitud de los representantes de la Ganadería 
Colombiana y de The  I n  ternational Products Company, 
Compañías que han organizado y constituído una nueva so- 
ciedad anónima titulada T b e  Colombia Products Company, 
sedictó, con fecha 14 de mayo del corriente año una Resolu- 
ción ejecutiva, por la cual se concede a las Compañías con- 
cesionarias del contrato sobre establecimiento del packin- 
hoa~se en la bahía de Coveñas, permiso para traspasar su 
concesión a la Compañía últimamente constituida. 

Actualmente estudia el honorable Consejo de Minis- 
tros una solicitud de prórroga de seis meses que han hecho 
al Gobierno las Compañías concesionarias. 

Esperase próximamente el informe solicitado por este 
Ministerio respecto al estado actual de los trabajos del es- 
tablecimiento del Packing hause en la Costa Atlántica, 
documento que se dará a conocer en oportunidad. 

t 

/ 



SECCION 



PROPIEDAD INDUSTRIAL 

La necesidad de reglamentar este ramo, de acuerdo 
con principios cientifjcos y modernos, ha venido sinti6ndo- 
se con precislbn creciente desde hace muclios años, como 
bastan a demostrarlo los repetidos proyectos que sometie. 
ron a la consideracicin de los Conpesos de su tiempo los 
distinguidos h4inistros que entonces conocieron del dete- 
cho que tiene todo ciudadano de  ser protegida por el Esta- 
do en beneficio de sus manifestaciones industria!es. 

Sobre patentes de invencibn y re~is t ro  de marcas, esis- 
ten principnlrnentc las Leyes 35 de 1869 y 110 cle 1914, an- 
ticuada la primera y deficiente la segunda. 

La L c y  49 de 1911 se limitó a alargar  los t4rminos 
por los cuales se podian concecler los privilegios, 10 cual en- 
traiia un error manifiesto, ya que los dem:is países han tra- 
tado de acortarlos, en rista de que los inventos y modifica. 
cioaes se succclen clia por día y momento pnr momento. 

El proyecto de Iey sobre protecci6n de la propiedacl 
incíustrial, que  Iioy someto a vuestra ilustrada consitlern- 
cióa, es el mismo que presentó al Congreso de 1917 mi ho- 
n o r ~ h l e  antecesor de entonces en este Despacho. Acfernás 
de las modificacionec y adiciones que tuvieron a bieu intro- 
ducirle a7 proyecto primitivo (el presentado a la Cámara de 
Represen tantcs  en 1904 por el señor IIinistro de Hacienda) 
sus distintos proponen te$, se encuentran las que le hicieron 
las Comisiones legislatirác a cuyo estudio csturo, las pro- 
puestas por erninen tes jurisconsultos y por algunas ofici- 
nas extranjeras canoagrndas a todo aquello que tienda a 
mejorar la legislación universal en lo referente a la propie- 
dati industrial ; rnodi6caciones o acliciones que han trans- 
formado cle tal manera el mcncionarfu proyecto, que apenas 
se conoce ahora lo que fue el original. Este blinistt-rio tam- 
bien lia puesto d e  su  parte lo necesario para satisfacer al- 
gunos vacíos que  lo afectaban hondamente en su precisi6n 
e integridad, en lo relativo aI procedimiento arlministrativo 
para la admisión, sustanciacióa y resolucirin de  las solicitu- 
de3 sobre patentes de invención y registros de marcas. 



L a  participaci6n r1e tiintns opiniones en el m i m o  
asunto y el largo periodo de gectaci6n a que las circiinqtan- 
ciac lo Iian sometido, 1ejnq de hacer de 61 un eqtudio inco- 
herente y cnntraiiictorio han contribuido a aquilatar ?u 
bondat?, capar, de satisfacer lo.: análisi~ mfiq riguroct~s de 
vuestras deliberaciones al respecto. 

Según informaciones estadísticas cle la maror parte 
de lar Repfiblicas cle Centro y S u r  America y de las r l n t i -  
llas, !os ramos clc patentes y mnrcascicupan puesto desuma 
importancia en la ridministrncicín nacional, tanto  por la re- 
lativa perfeccidn de !as leyes que  loq rigen como por las pin- 
g p . 3  rentas que suelen ~i'recer al Erario Público. E n  países 
cuyo desarrollo industrial y comercial es muy inferior por 
mUltiples aspecto': al nuCstro, y cura población apenas ala 
canza a la mitad o tercia parte de Iñ colombiana, el nitmc- 
ro de títulos rle propieclad incfustrial expedidos por el Esta- 
do es diez y hasta cien veces superior al nuestro, a tiempo 
que los clerechnc: recnudados guardan con bstos proporcio- 
nes semejanter. 

E n a  de las causar de esta desproporción t a n  desfavo- 
rable tiene que ser, sin duda, la deficiencia de la legislacibn 
vigente. h remediar la mayor parte de sus incovenientes y 
clecrentajas viene el proyecto que a continuación in~erto, el 
cual, si desqraciadarnente no mereciere mejor suerte que los 
preseotadoe a las legislaturas pasadas, espero qtie se le con 
siderc, a1 menm,  corno testimonio de lor; anhelos del suscri- 
to en el sentido cle corregir situación tan rle=favorñble v 
anormal: 

<PROYECTO DE LEY 

sobre protección de la propiedad industrial. 

<El  Congreso de Colombia 

a DECRETA : 

1 

 PATENTES DE INVENCI~N 

aArtfculo lQ Los nuevos descubrimientos, invenciones 
o mejoras en todos los géneros de la industria, confieren a 
sus autores el derecho exclusivo de explotación por el tiem- 
po indicado en esta Ley, en  las condiciones que se expresan 
más adelante. 



 este dtrcchn exclu';ivci (le espiotacidn cn el territorio 
de la República se j~~st i f icn  con "Ituicrs expedirlos por el Go- 
bierno Xncionnl bajo CI ucirnbre de failcnbes (Ir7 itrvencidn, 
otorgados en la forrnn quc esta Ley cletcrmina. 

<Articulo. Toda per5orLa nacional o extrnn jera que 
pretenda establecer o haya estnblecido cn el territorio co- 
lombiano una industria nucra n que perfeccione a l ~ u n a  
m Aquina. aparnto rnech icn ,  com hinacic5n <le materias o 
rnctodo de procedirni~ntn G t i l  de  aplicación a in  iníiti~triri, 
artes o ciencias o alguna manufactura  o producto indus- 
trial, tenrl sA derecho a su cxptntaci6n esclusir:~ durante  
cierto nirrnera rle anos, previo cumplimiento d e  las condi- 
ciones establecidas en erta Ley. 

~ P a r i i ~ r a l o .  El privilegio que le asegure una propie- 
dad exclusirn es exti.iisiro no sbln a los rleccubrimientos o 
mejoras hechas cn e1 territorio de la República, sino tarnliien 
a las verificadas 0 patentaclñs en el Estran jera, siempre que 
cl solicitan te sea el autor o sucesor legitimo de su4 dereclios 

privilegios y en los crisos y con las forrnalicladcs que mrís 
adelante .se en umcran. 

akrticulo. El derecho de que t ra ta  el jrticulo ante-  
rior comprende la fabricacihn, la ejecuci6n o produccitin, la 
introduccihn, la renta y la utilización del objeto del inven-  
to, hechos como explotacibn industrial y lucrativa. 

<Articulo, Snn descu bslmien tos, niejoras o invencio- 
nes de 10s nuevas productos industriales, los nuevos medios 
y la nueva aplicacidn de mecllos para obtener el resultado 
de un producto industrial. 

~Artfculn. No serfin concedidos privilegios en el caco 
de que la invenci6n, mejora o nuera industria sea contra- 
ria a la salubridad o h i~ i ene  pSiblicas, a la segiiridad, a las 
buenas costum bres. a derechos anteriores adquiridos, o 
cuando no se llenen las forrnalidacles de esta Ley, 

~Parftgsafo. Tampoco se concederlio para productos 
naturales introducidos o de procedencia extranjera. 

eArtScullo. Los inventores que en otros países hayan 
obteniao privilegios para sus descubrimientos y que 10s so- 
liciten en esta República, padrfin obtener la respectiva pa- 
tente de privilegio, con tal que dichos descubrimientos no 
sean del dominio pfiblico, y caducan cuando se pruebe que 
fueron expedidas en perjuicio de tercero?, lo cual ser& juz- 
gada y decidido por el Poder Judicial. 

6Articulo. Cuando en la Repáblica se expida paten- 
te de invención eci favor de inventos o perfeccionamientos 



que ya la hayan obtenido en otros países, la patente colom- 
biana quedar5 cancelada tan luCgo como termine el periodo 
pririlegiaclo concedido pn la respectiía patente extranjera. 

<En el caso contemplado en el inciso anterior el in tere- 
sado estar& obligado a apresar  en la solicitud respectiva el 
tiempo por e1 cual ha sido ya patentado el objeto de que sc 
trata y la fecha inicial de ese privilegio. 

*Articulo. El tGrrnino máximo de las patentes de in- 
~ención no podrá exceder en nifigún caso de ~einticinco (25) 
años, y quienes las soliciten por un período menor de ~ e i n -  
ticinco aÍíos, tenclrAn derecho a la renovación de las mis- 
mas, pero sólo por un periodo de tiempo que complemente 
el término máximo indicado. 

<Artículo. Las patentes de privilegio de invención se 
expedirán sin previo examen de novedad y utilidad, y no 
deben considerarse en ningún caso, por tanto, como decla- 
ración ni calificación de las mencionadas circunstancias. El 
Gobierno no declara al concederlas que son verdaderas o 
útiles, ni que el privilegiado es realmente el inventor, ni que 
el objeto es nuevo, ni que son fieles las descripciones o mo- 
delos, pues queda el derecho a salvo a los demásinteresados 
pata probar e n  juicio lo contrario. 

<Las calificacrioneg cle esta naturaleza y otras simila- 
res corresponden a los intercsadoc, quienes lar: hariin bajo 
su responsabilidad, quedando sujetos a los resultados, con 
arreglo a lo preriqto en esta Le!.. 

<Artículo. Cuando una invención pueda interesar al 
arte militar o a la defensa o integridad nacionales, el Go- 
bierno podrá reservarse el derecho de hacer que la inven- 
ción quede en secreto y sea sometida al Ministerio de Gue- 
rra, para que éste, en el plazo máximo de sesenta días, a 
contar de la fecha de la solicitud de la patente respectiva, 
dé un informe acerca de la importancia de la invención y 
de la conveniencia de adquirir la propiedad de la misma. 

<Otro tanto tendrá derecho de hacer el Gobierno con 
las invenciones cuya explotación considere que puede bene- 
ficiar con preferencia a la República; en este caso se dará co- 
nocimiento al Jefe del ramo administrativo al cual interese, 
para que éste emita su concepto en el mismo plazo citado en 
el inciso anterior. 

<En la publicación de las solicitudes de esta índole se 
omitirá el objeto de la in,vención, indicando sólo que se halla 
comprendida en las condiciones de este artículo de la Ley. 

<En los casos contemplados en los incisos anteriores, 



y siempre que a juicio del Gobierno sea conveniente a los 
intereses generales del país la obteación del secreto del in- 
vento, podrá procederse para el efecto por convenio con el 
interesado, o en caso necesario mediante u n  juicio de expro- 
piación, tramitado de acuerdo con las leyes sobre la ma- 
teria. 

L, «Artículo. Ninguna patente podrá recaer más que 
sobre un solo objeto industrial. 

«Articulo. Quien desee obtener una patente de privi- 
legio de invención debe dirigir por sí o por medio de apode- 

l rado, legalmente constituído, un memorial al Ministerio del 
ramo, en el cual se declare cuál es el invento, mejora o per- 

i feccionamiento de que es autor,  solicitando el privilegio por 
el número de años que desee. 

«A la solicitud acompañara: lo, el poder, si la solici- 
t u d  se hace por medio de apoderado; 20, el 1-ecibo de la 
Tesorería General de la República, de haber co~isignadolos 
derechos fiscales correspondientes, y 30, una descripción o 
exposición, en castellano, lo más completa y minuciosa que 
sea posible del método o procedimiento nuevo, mejora o 

l descubrimietlto que se quiere patentar, acompañando los 
planos o fórmulas, según el caso, o di~eñ'o o muestra del 

l objeto, si fuere de posible conservación, para que pueda 
servir en caso de suscitarse controversia acerca del privi- 
legio. 

<Todos estos docuinentos que deben acompatiarse al 
memorial l!evaráz adherida en cada foja útil una estampi- 
lla de timbre nacional de valor de $ 0-10, y al pie de cada 
modelo, diseño o documento explicativo, la fecha de la soli- 
citud y la firma del inventor o de su apoderado legal, 
expresando su carácter. 

 artículo. Los poderes pueden otorgarse en la forma 
prevenida para los judiciales en el Código de la materia, o 
por medio de un memorial dirigido al respectivo Ministro, 
que el poderdan te entregará personalmente al Jefe de la 
Sección a la cual esté adscrito este servicio, o a la primera au. 
toridad política o judicial de su domicilio, para que le sea 
puesta la nota de autenticidad. 

«El poder debe acompañarse al memorial de solicitud 
después de haber sido legalizado por el Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores, si fuere de los otorgados en el Extran- 
jero. 

<Artículo. L a  concesión de una patente de privilegio 
causará u n  derecho a favor del Fisco Nacional, pagadero 



por el agraciado o por quien represente sus derechos ccn 
justo titulo, a razón de un peso ($1) por cada año de la 
concesión. 

<Las cesiones o traspasos causarán un derecho a favor 
del Fisco de diez pesos ($ lo), y las renovaciones a razón 
de un peso ($ 1) por cada año de prórroga. 

<Articulo. E1 Ministro del ramo, vista la conformi- 
dad de la solicitud con las disposiciones anteriores de la 
presente Ley, la sustanciará ordenando la publicación de 
ella en el periódico oficial y en uno de los diarios que se 
editen en la capital de la República, por. dos veces por lo 
menos en cada uno de ellos. Esta pubgcación se ordenará 
hacer antes de conceder la patente y con anticipación de 
treinta días, inmediatos a la fecha de la solicitud elevada 
para obtenerla y será de cargo del interesado. 

<Es entendido que el plazo de que habla el inciso an- 
terior es fatal; en consecuen"cia, una aez vencido, se conce- 
derá la patente si fuere el caso y no hubieren mediado opo- 
siciones, las que si se presentan, serán decididas de con- 
formidad con el derecho común por el Poder Judicial. 

aArtículo. Cumplido el término por el cual se otor- 
gó la patente de invención, es libre la fabricación, venta o 
ejercicio de la invención, mejora o nueva industria sobre la 
cual recayó el privilegic; se podrán publicar las descripcio- 
nes presentadas por el inventor o por quien sus derechos 
represente, y tambiép se podrán expedir copias de ellas y 
de sus diseños o modelos respectivos a quien los pida y a 
su costa. 

<En el caso de renovación de una patente debe tener- 
se en cuenta el término de la prórroga. 

<Artículo. Los certificados de patente de irivención se 
expedirán de macera concisa, citasdo en ellos la presente 
Ley y la resolución ejecutiva sobre concesión, expresando 
claramente la invención, mejora o nueva industria sobre la 
cual recae el privilegio, el término que la comprende y de- 
clarando al +agraciado en posesión del privilegio. 

<Al interesado se le expedirá el certificado de paten- 
te de invención, en forma de diploma litografiado, el cual 
constituirá el título exclusivo de la propiedad del respecti- 
vo privilegio, y una copia de este certificado se expedirá por 
el Ministerio para su publicación, por una vez, en el Diario 
Oficial. O 

aLa forma del diploma y la expresión de su conteni- 
do estarán a cargo del Ministerio respectivo, quien la adop- 



tarA de acuerdo con las disposiciones de Ia presente Ley, y 
deberi llevar una estanapilln de timbre nacional de valor de 
diez p e 5 0 ~  (3 10) Y Ilcrrir5 las firmas del Jefe de la Xa- 
cibo, ~Iel~hZinictso *del i-amo, el sello de 1ñ Repiíblica y la. 
nota de halier sido registrada por el Jefe de In respectiva 
seccibn al tiempo íle expedirse. 

~Parrigrafn. Cacln certificado de cesión o traspaso, o 
de rcnovaciiin, Ilevrirzí una  estnrnpilla de t imbre n a c i ~ n n l  cle 
valor cle cinco pesos (9 5). 

~Ar t i cu ln .  E n  In Secci6n respectiva dcl 3linisterin del 
ramo se IlevarCi un libro de registro o nnntacifin dc patcn- 
t r s  de privilegio rle inaencibn, en el cual Fe inscribirsn to- 
das las que  re espidan v las renovaciones o traspnrns que 
cle ellas se hagan. 

aArtíc~ilo. De toda cesih-i o traspaso, risi como cle 
toda renoracibn, se darfi cuenta en  el perifidico oficial, por 
una vez y a costa del interesaclo. 

~Articuto.  Son iisurpaclore!; de pa tcntes Tos que aten- 
t e n  x los derechos (le sir legit imo poseedor, faliricando, 
transmitiendo. ejecutando o usando, con fines inclustririles y 
de Iticro, sin el cc>nsentimiento trícito o espresn de aqiii1i1. 
copias dolosas y fraudrilentas del objeto [le la patcnte. Son 
igiialmente usurpaclores 10s que p o ~ c ~ e n d o  sin patente o 
con ella una mejora o rierfeccionamiento e invericiíin, tratis- 
snisibn, a que  se refiere una  patente en vigor. exploten el 
objeto de 4sta sin el consentimiento de SU legiti~no dueño. 
Son cbrnplicec, ausiliaclorcs o encubridores los que, a sa- 
biendas, contribuyan n los hechos enumeraclos en e ~ t e  a r -  
tículo. 

aAr t  iculo. Los dcli toc de falsificaci6n, irn it ación y 
dernfis contra la propieclad de los articulas o industria4 pa- , 
tentados, se castigarrin conforme al COdigo Penal de la 
Saci6n, sin perjuicio clc las sanciones especinlcs contenidas 
en esta Ley. 

<Articulo. Los usurpadores de pnlen tes definidos en 
el articulo anterior sufrirAn una multn cle S 100 a S 1,000, 
aplicable por mitad a favor del Tesoro Nacional y del in- 
dustrial defraudado. 

cLa acciiin penal podrá adelantarse a virtud cle de- 
nuncio del interesado o del Ministerio Pfiblico, y la multa 
imponerse aclministrativamente por el hlinisterio del ramo. 

cEn caso cle reincidencia, la pena expresada arriba se 
elevarti al doble de la anterior, pero es canslicidn que I t i  

reincidencia sea declarada judicialmen tc. 



<Artículo. Las sentencias judiciales sobre propiedad 
de las patentes de invención pasarlas en aiitoridad de cosa 
juzgaclri, se enviarán en copia 31 Ministerio del ramo, para 
que  de ellas se tome nota al margen cle la diligencia de ano- 
tacibn o reristro de la re~pectiva patente  en el libro corres- 
pondien te. 

<Artículo. Las cesiones o traspasos no producirán 
efectos respecto de terceros, mientras no se extienda una 
nota marginal en el libro de registro o enotación. 

cLas renovaciones o prolongaciones tambien deberán 
anotarse en el libro respectivo. 

<Articulo. Podrán usarse como marcas de fábrica, de 
comercio y de agricultura las denominaciones de los obje- 
tos o los nombres de las personas bajo una forma particu- 
lar, lo. emblernn~, las iniciales planas o cn forma de mono- 
qrama, escuclos d c  armas, grrihndos, clibu jos. cstnmpndos, 
imprecas 0 grabados, las viiietas, rtjtiilos, ct iqu~tns ,  selfo~, 
timbres, relieves, franja., fajas, fiquras, nnmi~rcs  dc  f n n -  
tasin, ntimcros, letras, palnl~rns ,  siqnos, f r n ~ e s  con dihujo 
especial formado en combinación o tipo caprichoso, las en- 
volturas, empaques, envases de los objetos y cualquiera 
otro signo con que se quiera distinguir la manufactura de 
una fábrica, los objetos de un comercio o los productos 
nacionales de las industrias agrícolas o extractivas. 

<Las marcas que se registren podrán usarse en di- 
versos tamaños, colores y formas, estampadas, impresas o 
grabadas, etc. 

<Artículo. Las marcas de fábrica, de comercio y de 
agricultura dan a sus  dueños el derecho exclusivo de usar- 
las bajo Ias condiciones contenidas en esta Ley. 

<Este derecho se garantiznrfi por medio de títtrlos o 
certificados de registro &pedidos por el Poder Ejecutivo de 
la Xacion, bajo ei nombre de reqistro de marcas de fá- 
iírica o de cornercio o d e  a,rrvz'cztll?rírcr, según el caso, otor- 
gadas en la forma que esta Ley determina. 

~ r 2 r t i c ~ l 0 .  T o d a  marca registrada puede colocarse 
sobre las respectivas manufacturas o productos, sus enva- 
ses, empaques o envoltorios de cualquier orden, catálogos, 
precios corrientes, prospectos, anuncios, avisos, materiales 



de propaganda, o sobre cualquier clase de objetos, etc. que 
se quieran distinguir a juicio del productor. 

«No se considerarán como marcas de fábrica, de co- 
mercio o de agricultura las letras, palabras,  nombres o dis- 
tintivos que deban usar las entidades de derecho público, 
escudos o emblemas que usen las mismas entidades, la for. 
ma ni el color que se d e  a los artículos o productos por el 
fabricante, los artículos o locuciones que hayan pasado al 
uso general y los signos que no presenten caracteres de es- 
pecialidad y novedad; designaciones usualmente empleadas 
para indicar la naturaleza de los productos o la clase a que 
pertenecen. los dibujos. lemas o expresiones cotitrarias a la 
moral pública, el nombre de una persona natural o jurídi- 
ca, si no se presentare baio una forma peculiar y distintiva. 

«Los nombres, escudos de arinas de entidades y los 
retratos de las personas no podrán usarse como marcas sin 
el consentimiento d e  ellas o de sus causahabien1.e~. 

«No podrá usarse una marca ya registrada o'usada 
por otra persona, si estuviere destinada a artículos de la 
misma naturaleza, y que pueda presumirse moralmente que 
tiende a imitar otra marca, así como tampoco los.nombres 
de localidades de dominio privado, que sólo podrán usarse 
por los propietarios de las mismas, a menos que dichos 
nombres hayan entrado al uso general, y se adopten espe- 
cificaciones convenientes para evitar confusiones. 

<Los nombres geogrbficos, cuando constituyen parte 
esencial de la marca, las banderas, gallardetes, escudos, in- 
signias oficiales, comerciales o marítimas do las naciones, 
adoptadas legalmente, y la firma autógrafa de personas o 
compañías, si ellas mismas no son Ins  beneficiadas, pueden 
sólo usarse para indicar la) procedeilcia del aitículo. 

<Artículo. T o d a  persona nacional o extranjera, bien 
sea natural o jurídica, propietaria de una marca (le fábrica, 
de comercio o de agricultura, piiede adquirir el derecho ex- 
clusivo de usarla e n  todo el territorio de iá República, me- 
diante la formalidad del registro en el Ministerio del ramo, 
para lo cual se someterá a este procedimiento: 

aEl interesado ocurrirá por sí o por mediación de un 
apoderado legalmente constituído, en solicitud del registro, 
por medio de u n  memorial al Ministro respectivo. en el cual 
se expresará el nombre y domicilio del dueño de la marca; el 
nombre y domicilio del mandatario, cuando la petición se 
haga por apoderado; una relación o descripción detallada 
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de la marca, en lengua castellana, determinando con toda 
claridad la parte esencial o su principal signo distintivo; 
las manufacturas, productos u objetos a que se destina la 
marca. 

<A la solicitud se acompañará: lo, el poder, si ]a soli- 
citud se hace por medio de apoderado; 20, doce ejemplares 
de la marca que se quiere registrar, de los cuales dos debe- 
rán llevar una estampilla de timbre nacional de valor de 
$0-10; 30, un pequeño grabado o clisé, en madera o metal, 
que pueda usarse en el periódico oficial al nivel del tipo que 

I 
se imprima, y el cual no deberá tener más de seis centíqie- 
tros p9r lado. Cuando la marca consista en una banda de 
longitud mayor de seis centímetros, o en un conjunto de 
signos, esta banda y los signos pueden dividirse en varias 
partes, que se reproducirán en otro o en otros clisés de las 
mismas dimensiones, los cuales se imprimirán unos a con- 
tinuación de otros, o reproducirse, reducidos proporcional- 
mente, en un solo clisé; 40, el consentimiento por escrito 
de la persona. cuando el nombre o el retrato o el facsimile 
de la firma de ésta constituye la marca o el signo distintivo 
de la marca que se quiera registrar a nombre de otra per- 
sona; este consentimiento puede escribirse en papel común 
con una estampilla de $ 0-10, y So, el recibo de la Tesore- 
ría General de la República, en el cual conste que se han 
pagado los derechos prescritos en esta Ley. 

<Artículo. la solicitud estuviere de acuerdo con el 
artículo anterior, el Ministro ordenará que ésta y el clisé se 
publiquen en el Diario Qficcial y en uno de los diario9 que 
se editen en la capital (le la República, por dos veces, por lo 
menos, en cada uno  de ellos, a costa del interesado, y pasa- 
dos treinta días, contados desde e! siguiente al de la última 
publicaci(,n en el pericidico oficial, y siempre que no hubiere 
mediado reclamacihn legal en contra del registro. resolver6 

1 

que se verifique este en el libro correspondiente. 
~~4r t tcu lo .  Si alguien alegare que la marca que  se 

quiere registrar o que ya ecté inscrita, le pertenece por ha- 
I ber sido ci primero que pública y notoriamente la ha usado 

en los íiltimos cinco riiíos, podrft oponerse al registro cle 
ella o que se cancele cl registro, si la marca estuviere 
va inFcrita. 1~;l lilini~tro, en estos ca~nq, cririará la solicitud 
;lcl reclamante y los antecedentes de1 negocio al reparti- 
rnien to de los Jueces del Circuito cle Bogotrí, para que el 
incidente de oposicihn se resuelva en juicio sumario. ttk- 
nino de prueba en estos negocios podr:i prorrogarse Iiaqta 



por diez días más del señalado en el Código Judicial para 
estos juicios, siempre que lo pida alguna de las partes. 

<Las apelaciones en estos juicios se surtirán para ante  
el Tribunal Superior, conforme a las reglas generales. 

«Parágrafo. Este mismo procedimien tci se seguirá ea 
los casos de oposición al  registro de una marca que, confor- 

f me a los términos de la presente Ley, sea falsificación o 

1 
imitación de otra ya registrada. 

<Artículo. Ejecutoriada la sentencia dictada en los 
juicios de oposición o de demanda de cancelación de registro 
de marca, se publicará un extracto de ella en el Diario Ofi- 
cial, a c ~ s t a  de la parte favorecida, y el Juez devolverá al 
Ministerio el expediente original para los fines consiguien tes. 

<Artículo. Cuando la sentencia que se dicte en estos 
juicios aurnarios fuere favorable a la parte que se opuso al 
registro de la marca, no se dará curso a la solicitud del re- 
gistro, o se cancelará la inscripción si se tratare de una 
marca ya registrada. E n  esta sentencia se condenará a la 

I parte desfavorecida al pago de las costas judiciales. 
<Artículo. E n  los casos en que no hubiere oposición 

al registro de la marca, o en clsic el derecho a la aposición 
sea negado por el Juez, se har.5 el registra y se expecliri al 
interesado una certificación clel regi&ra, cettificacidn que 
constituirá el título de propieclrid ile la marca, v que se pu- 
blicará una vez en el periódico oficial, junto ct-rn el clist: de 
la marca. 

<Esta certificación se extenderá en forma de diploma 
litografiado, y llevará la firma del Ministro, el sello de! Mi- 
nisterio y la anotación del Jefe de la Sección respectiva de 
haber quedado inscrita la certificación en el libro correspon- 
diente. Además llevará un ejemplar de la marca registrada, 
que le será adherido en sitio apropiado. 

I «Artículo. El empleo de toda marca es facultativo. 
La  propiedad exclusiva de usarla, así como el derecho de 
oponerse al uso de cualquiera otra que pueda producir di- 
recta o indirectamente confusión entre los respectivos pro- 
ductos, corresponderá al dueño industrial, comerciante o 
agricultor que haya llenado ios requisitos exigidos por la 
ley, y pasarán a ser obligatorios cuando necesidades de 
conveniencia pública lo requieran. 

<Artículo. E s  dueño exclusivo de una marca quien pri- 
meramente hubiere hecho uso de ella para distinguir sus  ar- 
tículos, peroella no gozará de los derechos de esta Ley si no 
fuere inscrita con todas las formalidades señáladas por ella. 



fF~rticii'fi. La ?)ropIcdnl: d p  iinn rn:irca cnrisiste en t! 

dererhci dc hacc'r U i n  rlls ~lls esc1u~ir; lmente para 10s artrcu- 
lo$ n qur w Ir rlct'iir~ri o parti otros sitnilnrcs. 

,ci'irticiilo. E1 r ~ y i ~ t l - o  rle ins marca3 cle fribricri. ile cn- 
mercio o de agricultura se hará sin examen pr-evio, es de 
cir, sin* cerciorarse de la utilidad del objeto y de la calidad y 
cualidades o propiedades de los productos a que se desti- 
uan, bajo la exclusiva responsabilidad del interesado. y de- 
jando a salvo los derechos de terceros. 

~Art iculo .  Los vodcres conferido.. e n  cT 2x1 ra n jero 
para wlicit;:r el reyistro rle marcas rlc f5hricn. di comercio 
n CIC aqricultura. n una patente de invcocií,n, deben renir- 
r iutent icnrto~ por cl respcctirr, SIiniptro o Aqente Consulxr 
rlc ?a Rcpiiblicn en cl lugar c!ondi- sc otorguen, 0 por el 39i- 
nistro n Ltgentc Consulrir cle uiia nacihn amiqn. (In caso de 
quc Colnmi~in n n  hava ncreditndn tales cmplt.adns ea el I i r -  

Ear donde reside el poii~rrlrznte, 
a,Artíctr!o. L n  propierlad csclu~iva c1e un2 marca ?filo 

se adgrricre cnri relnci(3n ni objeto ii ribjctns para que 1111- 
hiere sido solicitacla j* cluc deber5 e~pec i f i ca r~e  clarnmente. 
con arrcqlr, n 19 r.liqpuestn ;interínrrr.ente. 

«Artículo. Cuando una marca de fábrica, de comercio 
o de agricultura no se deposite y registre, no preconstituye 
derecho ninguno del dueño contra terceros. 

<E! reqistro rlc un:l marca <filo time ~alt-tr por rein te 
rinns, terminado(; 10s C L I R I ? ~  cwI11cará ci 0portun;irncnte nri 
se pidiere renovzcirin. Carla renovación rlrirar6 veinte anos. 
7"odo rczistro puerle renrivarsc antes de que cnditquc, y 
sieinprc q u c  ?e hayan pnqscln lo.; i!t.rechoc prcscri tn~ en 
e ~ t n  Ltlv para Iri renorac10n. Presen tacio ei ccirrccpnndicn t c  
recibo dc Iinhkrw paqarlo Ins clerecho~ t-n i;i Tccoreria Ge- 
nera! dc l : ~  Reptibiirn. se ;inotar;i en el libro cle reqi+rro. 
al pie de cada iiiicripciiln, 13 renovaciíui rle 1;i marca. y se 
c1;ir;i al i n  t r r r ~ a c í n  u11 cí!rtificarlo clc la rennrnción. 

cL2rticulo. L a  fecha de la inqcripcirin se rctrotrnerfi n 
la fer1i.z de Ia ~o!iciturl rccpcctirn. 

rc Articulo. La7 mdrcns  pndí:iii qrr trn ncfcrirla.; o trae. 
pasarlas <Ir3 iyunl rnnncra que  Inc patentes rlc in~~mciOn, en 
los ti'rrninns pre(;critris P I ~  e1 CO~liqr3 Civil prira la cesicin dc 
rlcrcchos. Pero iktn nn  prnt!ucir$. r f c c t n ~  1-t:4p~rtc> de  tcrce- 
ros mientrac  no haun ?ido inscrita en cl re~iqti-ci (le prnyiie- 
dacl industrial qtlil ha  i ic llcvnrce c i ~  el hlinizterin rlr:? rnmn.  

<Artículo. E l  registro de una  marca de fábrica, de 
comercio o de agricultura, cau~ará un derecho a favor del 



Fisco Nacional, pagadero por el agraciado o poi- quien con 
justo título represente sus derechos, a razómde quince pe- 
sos ($ 15) por cada marca. 

«Cada renovación causara un  derecho de veinte pesos 
($ 20) ; y los traspasos un derecho de ,diez pesos ($ 10) 
por cada marca. 

«Articulo. Cada certificado de registro llevará adhe- 
rida una estampilla de timbre naciotial de valor de diez 
pesos ($ lo), y cada certificado de cesión o traspaso o de 
renovación una de valor de cinco pesos ($ 5) .  

<Artículo. E n  las decisiones judiciales sobre marcas 
de fábrica, de comercio y de agricultura se podrán impo- 
ner multas de $50 a $ 500, cuyo valor se dividirá por mi- 
t ad  entre el Estado y el perjudicado o lesionado en sus de- 
rechos, por razón de la falsificación. 

<Las decisiones judiciales sobre marcas de fábrica, de 
comercio o de agricultura pasadas en autoridad de cosa 
juzgada, se enviarán en copia legalizada al Ministerio del 
ramo, para los efectos a que hubiere lugar. 

<Artículo. El nombre del comerciante o productor, 
la razón social, el nombre de las sociedades anónimas, la 
muestra de una casa o establecimiento constituyen una  pro- 
piedad para los efectos de esta Ley. 

<Artículo. E l  que quiera ejercer una  industria, co- 
mercio o ramo de negocios ya explotados por otra persona, 
con el mismo nombre o con la misma designación comer- 
cial, adoptará una modificación sustancial haciendo que sea 
clara p visiblemente distinta de la que usare la casa o esta- 
blecimiento preexistente, y que evite toda confusión que a 
primera vista pudiera producirse. 

<Artículo. S i  el perjudicado por el uso de un nombre 
no reclamare en el término de u n  año desde el día en que 
empezó a usarse pública y notoriamente por otra persona, 
perderá su acción a todo reclamo. 

<Esta  acción se ventilará en juicic ordinario, y da  lu. 
ga r  a indemnización de daños y perjuicios. 

«Artículo. Las  sociedades anónimas tienen derecho al 
nombre que llevan, como cualquiera otra persona natural, y 
están sujetas a las mismas reglas y limitaciones, en cuanto 
al derechoy al uso del combre. 

«Artículo. El derecho exclusivo del n3rnbt-e como pro- 
piedad se extinguirá con la casa de coinercio o estableci- 
miento que lo lleve o con la terminación de la explotación 
del ramo de negocios a que estuviere destinado. 



~ A ~ ~ ~ c u I o .  NO es necesario el registro de un nombre 
para usar los derechos acordados por esta Ley. 

<Articulo. La enseña es una designación emble- 
mática o nominal, por la cual la sociedad o el estableci- 
miento que la posee se distingue de las otras sociedades o 
establecimientos tomerciales o agrícolas. 

<Lo que se dice del nombre se dice también de la en- - * 
seña y de los títulos o rótulos. 

 artículo. La  competencia desleal es el acto de mala 
fe que tiene por objeto producir una confusión entre los ar- 
tículos de dos fabricantes o de dos comerciantes o agricul- 
tores, o que, sin producir confusión, tiende a desacreditar 
un establicimientn rival. 

<Artículo. Los actos de competencia desleal dan ac- 
ción a los perjudicados para pedir su represión ante los Jue- 
ces comunes y a indemnización de perjuicios a aquellos que 
han sido defraudados. 

<Esta acción se ejercerá por la via ordinaria. 
<Los Jueces en cada caso particular decidirán con la 

intervención de peritos, si el acto denunciado es o nó de 
competencia desleal, y soberan'amente dictarán las medidas 
que sean necesarias para que dicha competencia cese y se 
evite la confusión que ella ocasione entre las manufacturas 
o productos similares de los fabricantes, comerciantes o 
agricultores. 

aArtículo. Para los efectos de la Ley 117 de 1913 
-Tarifa de Aduanas, 14a agrupación, -medicamentos, me- 
dicinas, especialidades farmacéuticas, remedios, etc., pa- 
tentados o registrados, el Ministerio del ramo enviará a 
cada Administrador de Aduana copia de los certificados de 
patentes o de marcas extranjeras que se hubieren verifica- 
do y que a esas preparaciones se refieran, y un ejemplar de 
cada marca. 4 

<Artículo. Los registros de marcas hechos de confor- 
midad con la Ley 110 de 1914 que?ar$iri vigentes hasta la 
fecha en que terminen, contados desde la fecha de su res. 
pectiva inscripción, y continuarán hasta entonces gozando 
de los beneficios de esta Ley, sujetos a las limitaciones de 
la misma. 

<Artículo. Los registros de marcas hechos antes de 
la expedición de la Ley 110 de 1914, quedarán vigentes por 
el tiempo que les falte para completar los diez años de que 
habla el artículo 54 de dicha Ley, y gozarán hasta enton- 

1 



ces de los beneficios otorgados en esta Lej. con las limita- 
ciones quc d ! ~  rniqmn detcl-mine. 

wirtrculo. !,as patenlps expedidas hnsta la fecha de 
la ~ a n c i h n  de esta Leu queílarin vigentes hasta la rcchn en  
que terminen, conllindc,sc Eri ' F ~ ~ C T I C ~ ; ~  ~lesrlc e1 Clia dc SU 
rcspectira inscripcicjn. y quetlarirn hasta entonces gozando 

r de 10s b~nefic ins  dc.csta Lcy, sujetas a las lirnitnc!ones de 
la misma. 

~Art iculo .  Los poderes conferidos en el Exterior que 
deben acompañarse a la solicitud sobre registro de marcas, 
deben legalizarse por el Ministerio de Relaciones Exte- 
riores. 

aArticulo. Las solicitudes de re~istro o cle patentes 
que hasta la fecha cle la sanci6a de esta Ley no hubieren 
sida resueltas, se regir5n por las disposiciones vigentes al 
tiempo de su presentación. Y ' Ias que n partir de la fechn 
en que esta Ley h t t e  n regir contaren dccide su pre~enta-  
ciGn seis meses, se consideriiritn abanclonaclas por parte rlr 

l 
las interesados y serfin archivadas en la oficina respectiva, 
previa orden del Ministro. 

~At t i cu l s .  Esth Ley ser5 traducida al ingles, al fran- 
c6s. al alemán v al italiano, p se publicnri~ en cinco idiomas, 

! en edicibo suficiente, que se distribuirá profusamente en 
las oficinas públicas y en las Legaciones, Consu!arlnc v 
Agencias de la Republica cn el Exterior. 

4Jueclrin derogadas las Lcyes 35 de 1F69, 49 de 191 1 
y 110 1914; Inr ilecretns de carhcter. legislativo S17 y 

I 
, 218 de 1900, y 475 cle 1902, y cualesquiera otras clisposicin- 

nes legales y ejecutivas que sean contraria? a 13 prcsen- 
te Ley. 

1 Et nijmero rle colicituclen de patentes de inrcncitin y 
de r e ~ s t r o  de rnnrcas de ffibrica y dci comercio, desde el 1." 
de mayo de  1CilO hasta el 30 dc abri; del corrientl* año. a~ií 
como e! producto rie las mismas di irante rlicitri periodo, ha 
sido el siguiente: 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Solicitudes presentadas 139 
Patentes expedidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 200 

---- 



Registro de marcas. 

Solicitudes de registro presentadas.. . . .  403 
Solicitudes de renovación '. . . . . . . . . . . .  3 
Solicitiides de traspaso. . . . . . . . . . . . . .  8 414 

-- 
Certificados de registro expedidós.. . . . .  327 
Certificados de renoración . . . . . . . . . . . . . .  3 

. . . . . . . . . . . .  Certificados de traspaso. 8 338 

Producto de impuestos por patentes y marcas: 

Patentes. . 

Las patentes expedidas produjeron un impuesto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dc ' .  . . . . .  8 1,060 

Lasmismas, portimbrenacional. 1,220 2.280 

' Registro de maycas 

Las marcas registradas produjeo- 
. . . . . . . . . .  ron impuesto por Valor de.. $ 4,905 

Las renovaciones de registro. . . . .  90 . 
Los traspasos de registro. . . . . . . .  80 
Los registros por timbre nacional. 6,637 11,712 

-e---- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total . .  .$ 13,992 
--- - 

Procedencia de las soliciiudes de patente. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nacionales. . . . . . .  75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Extranjeras 64 

Patentes expedidas : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nacionales 08 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Extranjeras 13 

Procedencia de las solicitudes de registro de marcas. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nacionales 53 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Extranjeras 350 

De renovación : 

Kacionales .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l. . 
Extranjeras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o 2 ... 



De traspaso: 

Nacionales . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . .  4 
Extranjeras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

Certificados de registro expedidos: 

Marcas nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 
Extranjeras . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . .  287 

Certificados de renovación : 

De marcas nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t 
De extranjeras . . . . . .  . . . . _ . . . . . . . . . . . . . .  2 

Certificados de traspaso: 

Nacionales. ..........-......................... 4 
Extranjeros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . .  , .. 4 

El conocimiento de los asuntos relacionados con las 
patentes de invencion y con las marcas de fbbrica, cle co. 
rnercio y de azticultura, ha venido a cargo dc la Seccinn 
(Fe Baldíos y Bienes Ocultos de este Despacho, En  aiins nn- 
tetiores puclo justificarse t a l  involucracihn por e? hecho de 
queel movimiento de In propiedad inrltrstrial C:ra poco menos 

Y que i n ~ l p i f i c a n  t e  dentro de la Administración PUblica, y 
porque lis disposiciones que reglarnen tnban la materia eran 
muv rudimentarias,  pudiendo, por fo mismo, permanecer 
su observancia a cargo de uno soio de los emplendos de al- 
guna de las Secciones del respectivo h.Jinistetio. Pcro en la 

Y 

actualidad tales circunstancias han desaparecido. E1 núrne- 
, ro muy considerabl~ dc: solicitutFes tle patentes y {le regis- 

tro-, de  marcas que sc presentan clurantc el año, y las ior- 
rnnlidndcs Iegaltzc: y seglarneo tarins a que &t i  sujeta Ia t rn-  
mitñcibn dc cada una  de ellas, hacen incti'tpensnble :a. crea- 
ciirn de  i in  departamento o secciiin cspccial, con un perso. 
nal competente proporcionnrlo al clesarrnllo, cac!a vez 
mayar, qrre illtinramente ha adquirido e ~ t e  rnrno aclminis- 
trntivo. L n  mismn  grande importancia qiie t.1 t iene y Fe le 
tcconoce en otras naciones, y Ia corisideracihn de que a1 
despacho opottuno cle los negocins que se Ir relacionan, co- 
rrcsponderia. como es obvio, una mayor renta pata cl Tc- 
soro nacional, hacen neresnria la creacihn dc cs;i oilcinn r r -  
pecial. 



CAMARAS DE COMERCIO 
Corí e! fin dc tctinir en un solo cuerpo In5 I ' ; ~ T ~ O S ~ C \ C ~ -  

YIPS re?!amentariac rlc !nc; CArnnra~ de Cmnercin. ( l ; i !?pr?a~ 
en var!ns ilecrctos ejeclitiroc, 1- en atcnc i in  ;t las in(3;rrrcio- 
nes que cc hicieran R es te  ~ecpncl . io ,  f i i c  rlictarlo ~1 .;- 
guíente 

<DECRETO NUMERO 586 DE 1920 

por el cua l  se reorganizan l a s  Cámaras  de Comercio. 

<El Presidente de la Re@ziódz'crz de Colombia, 

.en uso de sus facultades legales, y 

<CONSIDERANDO 

que tanto la CBmara de Comercio de Medellin romo 
la junta de comerciantes convocada por el Xiinistro de 
Agricultura y Comercio el d!a S c?e los corrientes son de 
opioifin que el personal rle las CBmaras de Comercio debe 
reducirse a nueve miembros para cada una de ellas, 

%DECRETA : 

~ % r t í c u l o  l? Reorgacízanse las Crimaras de Comercio, 
de modo que queden compuestas de nueve miembros, los 
cuales repreceritar5n las clistin tas ramas del com~rcio, como t 

con los tiegocio~ de importnci6n y cle esportacirjn, trans- 
portes ten-estrcs y fluviales, bolsas, bancos, seguros, comi- 
siones, etc. 

ailrtictilo Ef Ministro de Agricultura J. Comercio 
y los (30bernaclores respectivos conrocririln por lo menos 
treinta comercian ter; pertenecientes n 10s rlistintns tamo? 
del comercio, para que reunidos en jitntas. elijan los nucve 
miembros de q u e  ha cle compcincr~e cada CArnnra. 

<Articulo Porlr5.n ser elegidns miembros de 13s 
C5rnaras de Comercio ¡os es t rnn je r r r~  que tepiqnn IU domi -  
cilio y negocios rlc comercin  establecido^ en el pniq por un 
tiempo no meriot de tres 3 5 0 s  o que hnyñn contrniila mntri- 
rnrlni~ con colorn binnas; pero el nrírnero rle m i e m l ~ r n s  extran- 
jeros no pnrlrii pasar de  11 tercera parte de! número to tn l  
cle m i e r n i ~ r n s  (le carln Crimcrn, 

9Articulo 4'' E1 personal de Ins  C5rnnras ce re~lovar5 
por terceras partes en !o< r l i e ~  primero5 d ins  del mes  de 



enero de cada año. El orden de la renovación será el inver- 
so del que resulte del número de votos que obtengan en la 
junta de que habla el artículo 20 Con tal objeto la elección 
se declarará por orden numérico, decidiendo los empates 
por medio de la suerte. 

<Parágrafo. Pa ra  los efectos de esta renovación, el 
Ministro de Agricultura y Comercio J- los Gobernadores 
respectivos harán la convocatoria de comerciantes de que 
t r a t a  el artículo 20 

 artículo 50 Cada Cámara tendrá un Presidente y 
dos Vicepresidentes de su propio seno y un Secretario, de 
reconocida honorabilidad, que puede ser elegido fuéra de 
ella. E n  caso de no ser miembro de la Cániara, tendrá voz 
en ella pero no voto. 

<Articulo 6. Cada Cámara de Comercio elegirá su 
Secretario por mayoría absoluta de votos y le fijará la asig- 
nación correspondietite, que será pagada por la respectiva 
Cámara. 

1 

I  artículo 7 . O  El Ministro de Agricultura y Comercio 
I .. podrá asistir a todas las reuniones de la Cámara de Comer- 

cio de Bogotá y tomar parte en las deliberaciones con de 
recho a votar. 

<Artículo 8. O Serán funciones de la Cámara de Co- 
rnerclo : 

ea) .Dictar su propio reglamento, el cual regir5 pre- 
via la aprohaciiin del JTiniqtro de  Agricultura y Comercio, 
o del Gobernatlor respectivo, 

~ 6 )  Servir de órgano oficial de las distinta.: ramas del 
comercio, ante el Gobierno Nacional, v como tál potlrh pre- 
sentar a &te. por via de iniciativa, sus opiniones sobre Ins 
rneclios cle aumentar la prosperidad cle ! n s  industrias 7 dtl 
comercio en gcnsrai, consultando ~iernpre las canvenien- 
cias nacionales sobre lac mejora< o reformas que rleban in -  
troducir.~e eri t c ~ í o s  10s ramos (le la ieqislación comercial; 
sobre la.; rnodificacion~s que  concenqa hncer a las leyes 
sobre irn pticctoq y sobre Tririfn de  i2du:inas;  sol,re la nrqn- 
nizacidn de los servicior; que  p:ierlnn in t~ resa r  al comercio y 

las industrins cn yenerril. 
c c )  Servir de Cuerpo Consultivo al (;obierno y estu- 

diar, en consecuencia, los asuntos que éste someta a su 
consideración; exponer su dictamen sobre ellos y rendir los 
informes que se les pidan en negocios relacionados con el 
comercio y las industrias. 

gd) Formar el presupuesto de gastos del personal y 



., material di? !a mir-nri Cflrnai-a v wrnc'ierlo ;i la nprob;!cirin 
del Minisicrin di ;lzrirul turn $ Conicrciri. o c ! ~ i  Gobcrnrr- 
clor respcctiro. 

« P )  Remit i r  ;ti Gohierní.~, para ?u publicnciin, todos 
10:: clcicurnronto~ que juzgue de irnprrrtancia para el corner- 
C E O  y las inclustrias, 

«f) Servir de tribunal de comercio para resolver 
como árbitro y amigable componedor todas' las diferencias 

l que ocurran entre comerciantes, siempre que las partes 
quieran someterse a su decisión, con prescindencia de los 
Juzgados y Tribunales ordinarios; las decisiones de las Cá- 
maras de Comercio tendrán fuerza obligatoria para las 
partes que se hubieren sometido a su fallo, de aciierdo con 
la ley. 

<Artículo 9 . O  Pa ra  llenar la función de que t r a t a  el 
ordinal f )  del articulo anterior, la Cámara elegirá para cada 
caso, por mayoría absoluta de votos, una Comisión de Ar - 
bitramen to compuesta de tres miembros de la misma Cá- 
mara. 

I <Articulo 10. Dicha Ciimisión se nujetarfi a lo esta- 
blecido en los artic~ilns 310 a -323 d~ la Lev 105 rle 1HQO. 

<Articula 11. Lns  comercian tec q u e  quieran someter 
sus diferencias a la CIecisiCin de las Crirnatas cle Comercio, 
clerardn st esta un rnernc,rial que s ~ r A  firmado y presentado 
por nm bas partes, perso~almeri te, at Prcsidcn te  y Secreta- 
rio de elia. E n  dicho meinorial se harri constar de modo 
preciso el pleito, asunto o diferencia que someten a la deci- 
9iOn (!e los arbitradores que debe elegir la rcspectivn Cáma- 
ra;  la clase de sentencia que deben dictar los arbitradores, 
es decir, se expresar5 si la decisihn dcbc ser condenando o 
absolviendo a una de las partes, o si .pueden transigir las 
pretensiones opuestas. Con tal memorial pueden los inte- 

I 
resados presentar los documentos que tengan a bien. ' 

1 
<Artículo 12. L a  Cámara de Comercio de Bogotá, 4 

como Cámara Central, tendrá la representación de todas 
las demás Cámaras de la República. 

<Artículo 13. E n  los casos en que la Cámara de Co- 
mercio de Bogotá, como Cámara Central de la República, 
fuere invitada a formar parte o a hacer oír sus opiniones en 
alguna otra forma, en  congresos o conferencias interna- 
cionales, la designación de delegados que hayan de repre- , 
sentarla y las instrucciones que se les den para el desempe. 
ño de su encargo, serán acordadas con el Ministro de Agri .  

I cultura y Comercio y refrendadas por 61. 



<Articulo 14. Las  Cámaras de Comercio tendrán 
personeria jurídica desde su instalación y serán representa- 
.das por sus respectivos Presidentes o apoderados, debida- 
mente constituídos. 

, «Artículo 15. Las  Cámaras se reunirán una  vez al 
mes obligatoriamente, y cuantas veces sea necesario, si hu- 

l+ biere a sun tosque  tratar ,  por citación de sus respectivos 
Presidentes. 

<Artículo 16. Las Cámaras rendirán ac ualmente al 
Ministerio de Agiicultura y Comercio un informe detallado 
de sus trabajos. 

<Artículo 17. Las  dudas que ocurran en la aplicación 
del presente Decreto serán resueltas por el hlinisterio de 
Agricultura y Comercio. 

<Artículo 18. Quedan derogadas todas las disposicio- 
nes reglamentarias contrarias al presente Decreto. 

<Comuníquese y publíquese. 

«Dado en Bogotá a 12 de marzo de 1920. 

«Por  delegación del Excelentísimo scñnr Presidente 
de la República, el Ministro de Gobierno, 

<LUIS CUERVO MÁRQUEZ 

«El Ministro de Agricultura y Comercio, 

E1 anterior Decreto fue modificado por otro, cuya ex- 
pedición obedeció a las razones que en él mismo se expresan : 

«DECRETO NUMERO 1152 D E  1320 

C <(lo »E JUPU'IO) 

por el cual se modifica el Decreto número 586 d e  12 de marzo del presente año. 

<.El Presidente de la RXepzibGzca de CoLomhia, 

en uso de sus facultades legales, y 

que de conformidad con las razones expuestas por la Cáma- 
ra de Comercio de Barranquilla, la reducción del persona1 
actual de ésta, dadas sus peculiares circunstancias, no facili- 
taría la buena marcha de sus labores, 



<Artículo único. T o d n  !o re1acinn;iclo con nl personal, % 

su renovación y qaorum (!e la C:ímnra de  Comercio TIP Ea- 
rranquilla, continuará rigicnrlose (le acuercio can !as rJi5po- 
siciones reglamentarias existcntrc cn la fecha rle la eupcdi- 
ción del Decreto número 5% de 13 (Ic marzo de: preFen - 
te año. 

<Queda en estos términos modificado el citado Decre- 
to "por el cual se reorganizan las Cámaras de Comercio." 

<Comuníquese y publíquese. 

<Dado en Bogotá a lo de junio de 1920. 

<MARCO FIDEL SUAREZ 

<El Ministro de Agricultura y Comercio, 

UJESÚS DEL C,ORRALB 

RAMO DE BALDIOS 

Con la terminación de la guerra mundial, y a la som- 
bra de la paz de que se di!:fruta hace va miicho'i años en el 
interior de la República, ha tomado gran desarrollo este 
importante ramo. Muchos terrenos baidios se solicitan en 
adjudicación, ya para el fomento de la agricultura, ya para 
la cría de ganados y conveniente instalación de packing 
hozcses. 

Algunas colonias de in migran tes alemanes y españo- 
les se han dirigido al Ministerio en solicitud de datos so- 
bre baldíos y de las condiciones en que podrían venir a tra- 
bajar en Colombia. Por  deyracia, hoy se tropieza con 
obstáculos que alejan o retardan tan bienhechora corriente. 
obstáculos que es preciso c)- apresureic: a so!ucionar, con el 
fin de facilitar el aproveclinmientn de nuestras miiltipiac 
riquezas. 

Los mismos tropiezos encuentran nuestros hombres 
de trabajo, como podréis verlo por la siguiente oportuna e 
importantísima publicacióri que recien temente Iiiza un 
acreditado diario de esta ciudñr-1, con motivo de una solici- 
tud elevada a este Despacho por !oc señores Jer8nirna Nosa, 
Raúl Lezama y Humberto Ojecla. ptib1ir:irihn que pone d e  
manifiesto el mal de que os: hablo: 



_ . * . . . . . . . . . . . .  . . . .  1 1 . .  . . .  . . . .  e . . . .  . . . .  
<En detenido memorial se dirigieron al Ministerio d e  

Agricultura en solicitud de datos y de apoyo. El señor Mi- 
nistro, muy zmablemente, dio respuesta al memorial, citan- 
do todos los textos que autorizan al Gobierno para dar al 
cultivador de baldíos, como fruto de su esfuerzo, el terreno 
cultivado y tres tantos más, pero advirtiéndoles que no ha- 
bía disposición legal que autorizara el apoyo 1:n la forma 
en que ellos lo quieren: semillas, herramientas, y si es posi- 
ble, dinero. 

<La respuesta está muy bien. Mas es lo triste que en 
u11 país donde a diario se escribe sobre la necesidad de fo- 
mentar la inmigración de familias que vengan a conquistar 
para el progreso las tierras insalubres, no exista disposición 
alguna para favorecer al nacional, que hostilizado por la 
vida, e n  los centros urbanos donde la subsistei~cia es costo- 
sa o donde el trabajo escasea, dirige la mirada hacia el ve- 
nero de las riquezas ocultas y aspira a sacarlas para bene- 
ficiarse y para beneficiar a su patria. 

<Golpe se da, con la ausencia de una medida protec- 
tora, al espíritu de empresa, al espíritu de aventura que 
surge de repente en individuos aquejados de fastidio ante 
la monotonía, y dispuestos a sentar la planta en regiones 
donde la permanencia es una heroicidad, bajo el amparo. 
alorioso de otros horizontes. Hé ahí un caso de veinticinco 
h 
jóvenes, sanos de cuerpo y fuertes de cspiritu, qiie sueñan 
con plantar la bandera de Colombia en los p a r a j ~ s  que shlo 
conocen las aves o las fieras, y que se ven detenidos en 9" 

marcha, con tan excelente á.nimo emprendida, porque e! 
Estado carece de poder para ayudarlos. 

<Es conveniente que desde ahora, y mientras se re- 
únen las Cámaras, se vaya pensando en el problema. La Ier 
de inmigración que inscribiera. en su texto los halnfos 
tientan al trabajador de fuéra, debiera contener tina dispo- 
sición que fijara una doble remuneracidn o un doble apolro 
al trabajador nacional, capaz de arrancarle 1;l.s en traza; J- 

de vencer la selva. 
UNO pretendemos que a cada solicitante se le vaya su- 

ministrando dinero, por los abusos a que un sistema de tal 
índole se prestaría. Pero sí sería fAcil que en las poblncio- 
ues más cercanas a las tierras que soliciten los colonos, r;e 
establecieran depósitos de herran-iien taq y semillas, r QLie, 

mediante un convenio con las empresas de trancpn;te: se 
les diera pasaje gratis hasta las prciximid;~dec: d e  su dectino. 



Hoy nada se puede hacer. Pero mañana, cuando el Congre- 
so esté reunido, esta idea puede tener una germinación be- 
n6fica. Por  eso la lanzamns.~  

Debido a la escasez de brazos para la agricultura, 
hay regiones del país-como la bananera-en donde los jor- 
nales han alcanzado en los últimos meses un valor de $ 1-80 
diarios, por cabeza. 

-- 
De manera e~pccial l!nmo ruesti-;2 atención-con el fin 

de qtie clictc'k !as providencias que eqtiméis oportunas-n 
la deploral->le situaciOn d e  abandono en que se encuentran . 
las islas de los río. navegables de nueqtro territorio. 

ICn todo tiempo 10s leqirlndorcq se han preocupnt-ln 
por impedir la aíljudicaciiin (le 12% klas marítimzs o (le ln.: 
rios nncegribles: entre los rerltii*itni esiyirlw por el nrtículri 
10 ilel Decreto ejecutivo (Ir 7 cle eriero dc lSí(7, fiqurn rl 
ciquien te: 

gis. Tampoco qe tlccrctar5. In acljurlicncirin ~1 I ~ c :  tic. 
rras bnlciias que GP ~o!icitnren f~iercn isla. dr n1qtin:i imr>nr-  
tanciri, o porcioneq de i~lay  ttbicadns en cl c u r w  t le  los rioc: 
nnveqnblc.: o en tino 11 otro ():Cano cercn d c  Ins costa<, tc=- 
nicndn presentes en tale.; cacos el Poclcr 14>jecutivo. o SUS 

Ayente!: iiimedintos en lo.; Ectnclo~. loc: i n c i ~ o s  v O0 del 
nrtícrilo 17 !t<: !a CnnctituciOn Kacional. 3 

Los artículos 918 y 919 del Código Fiscal de lds Es- 
tados Unidos de Colombia (Ley 106 de 13 de junio de 1873), 
y el 20 de la Ley 25 de 1908, establecen las mismas prohi- 
biciones. 

Y el artículo 107 del Código Fiscal vigente (Ley 1 1  0 
de 1912) dice textalmeate: 

<Con tituyen la reserua territorizal del Esiado, y no 
son enajenables : 1 

«a) Las islas nacionales de uno y otro mar de la Re- 
pública, y las de los ríos y lagos, de que t rata el aparte C) 

1 

del artículo 45 » 
El citado artículo prescribe : 
«Se reputan baldzos, y por consiguiente de propiedad 

'nacional : 
K ......... c! Las islas de !os ríos G lriqoq nn~cgrb!es 

por buques de ~ L L S  (!e 50 t o n e ~ a d n ~ .  . . . .B 
klxs es el caso quc hoy todas, o casi f o d n ~  Inx iy1;a- 

de :os riw nnvcqnbles t>s?Su en rn3noq de p a r t i c u I 3 r ~ ~ .  112- 



estimo 
: que $e 
...A m,. 

cionaies 4 extranjerus, ~ e p u ~ i l u u s  C U I U U  UUCUUS, d peSm- ''- 
En reserva territorial establecida por la Ley ; y 
mayor importancia para los in  tere~es nacionale! 
a este respecto una  miriucinsa investigrici0n y (1 uc ar: 1 

¿liquen los derechos del Estado. YIuf acertado seria c 
apropiara e n  el ptcsupue~to la partida para el efecto. 

E n  el mes de marzo último envió el Ministerio una 
Comisión para estudiar todo lo relacionado con los baldíos 
del Municipio de Tenerife. Del informe que rindió esa Co- 
misión copio el siguiente párrafo, que os hará  ver la imnp- 
riosa tiecesidad qcie hav de reglamentar lo referente 
islas de los ríos navegables : 

d l  UC 

cle la 
higa . . 
,a. ". - 

<En Tenerife tuvimos conocimiento de que la 
alemana A. Held, representada en Colombia por el 
Hans  Trager,  había notificado a los cultivadores 
isla de Sura ,  situada en jurisdicción del mismo Muni , , 

que debían desocuparla abandonando sus cultivos, en el 
perentorio término de ocho días, toda vez que dicha Casa 
había adquirido esa isla por compra hecha al señor Barto-  
lomé Martínez Bossio, de Cartagena, y la necesitaba para 
pastar  en ella sus ganados. Inmediatamente nos dirigímos 
al representante de la Casa transcribiéndole las disposicio- 
nes legales que rigen respectd a las islas situadas en lo 

. 

navegables, y le previnimos que los cultivadores e n r e  
cia no podían ser despojados de sus cultivos sino me( 
la tramitación judicial respectiva y después de haber siao 
indemnizados.> 

señor 
de la 
ici~io. 

IS ríos 
fereli- 
liante - * 

E s  indispensable, además, que dicteis una disposi- 
ción legal de '  carácter general, para saber en qué  ' 
pueden ser ocupadas por los particulares las islas ex 
tes y las que se formen en nuestras principales arteri; 
viales. 

El portentoso desarrollo que h a  adquirido el- pais cri  

los últimos meses requiere que no se posponga por más 
tiempo una apremiante necesidad de que ya os habló uno 
de mis antecesores : la de expedir una ley que orgariirp el 
ramo de baldíos, de acuerdo con las exigencias de la ; 
lidad, y proveyendo a las de un futuro que toca ya a 
t r a s  puertas, y cuyas complicaciones y dificultades es 
nacional p en opo rtunida 

3 

L.--- u- 

ictua- 
nues- 
deber 



La Comisión que en meses pasados envió el Ministe- 
rio a Tenerife, tuvo ocasión de observar gravlsimas irregu- 
larMades al respecto. Ved otro párrafo del respectivo in- 
forme : - cr La manera como autoridades extrañas al Poder 
Ejecutivo Nacional disponen en Tenerife de !os baldíos na- 
cionales, es por lo que a nuestro conocimiento vino, el sis- 
tema de adquisición de tierras que rige ea todo el Departa- 
mento del Magdalena. Además, los particulares tienden 
grandes alambradas que encierran enormes extensiones de  
terrenos incultos, robando así al cultivo regiones muy fe- 
races. Por otra parte, las oficinas ptiblicas carecen en su to- 
talidad de las leyes y los decretos pertinentes al ramo de 
Raldios ; y como la mayoría de los funcionarios son indivi- 
duos s in  ninguna ilustraci6n, a diario se cometen inconta- 
bles errores. - Este estado de cosas-especialmente cuando 

A 

se trata de compañías extranjeras --puede crearle al Go- 
bierno gravisimas dificultades en 'un futuro cercano, si no  
se dictan por el Congreso y el Ejecutivo prudentes y efica- 
ces medidas que prevengan esos conflicto s.^ 

Vuelvo a encareceros tambiCn la urgencia que hay de 
levantar, a la mayor brevedad, los planos de los terreno8 
baldíos que puedan aprovecharse mejor, como colonizables, 
por sus facilidades para la agricultura, la ganadería y em- 
presas de explotación de frutos naturales, y que determine, 
a la vez, las regiones cuya reserva convenga decretar para 
el Estado, ya por su situación, ya por la clase de productos 
que en ella se den espontáneamente, o por otras conside- 
raciones de conveniencia para el país. El artíchlo 14 de la 
Ley 71 de 1917 dispuso que el Gobierno creara una Comi- 
sión compuesta del número de personas que juzgue nece- 
sario, para verificar tal trabajo, y como éste-repito-es 
de vital importancia, debCis apropiar en el Presupuesto la 
partida necesaria. 

Par el artículo lo de la Ley 75 de 1882 (19 de sep- 
tiembre) se destinan para usos públicos de la Nación los 
terrenos comprendidos entre el 6 O  y 70 paralelos Norte y el 
3" Este, en la costa del Pacífico, desde la ensenada de Utría 
hacia el Sur, hasta la bahía de Cupica hacia el Norte, se- 
ñalando estos puntos la longitud apropiada. 

Dice el articulo 3." de la citada Ley : 
<El Poder Ejecutivo hará levantar un plano topográ- 

fico de la extensión expresada, con todos los detalles nece- 



sarios, como la extensión de sus bahías, su profundidad y 
demás cualidades favorables y desfavorables, para que pue- 
da darle la debida aplicación a los terrenos dichos.> 

S E s  también urgentísimo que votéis la partida ade- 
cuada para darle cumplimiento a la referida Ley. La ense- 
nada de Utría es una de las más hermosas en la costa del 
Pacífico, queda situada a corta distancia del río Atrato en  
su parte navegable por vapores de alto bordo, y puede ser 
la base de un futuro canal interoceánico. 

Creciente es el interés que ha despertado entre los 
pequeños cultivadores de tierras la aplicación de la Ley 71 
de 1917. En el Ministetio se reciben constantemente reso- 
luciones de adjudicaciones de baldfos en pequeña escala, 
como podréis verlo en el siguiente cuadro : 





- q; - 

- -- - . - - . . - . . . . . . . - . . . . .  - . - .- 

NOJIBRE.. 
ADJIJDICATARIO T)EC 'I'EARESO 

I 

4 

! 1 

CALDAS 

José Vicente Quice-' 1 
1 

1 
. . . . . . . . .  . . . . . . '  . . . .  . . ..... 

n o . .  Ríosucio.. El Porvenir 12 240 1 
~ r r n a n l i n o ~ i d a l ~ o ~ ~  El Santuario.. 1 Chi~padero  19 / 4.200 
Lisirnaco Retloya. .. E1 Santriaria.. . . l  Rcllnrista.. . . . .  , 17 , fl,;nn 1 

1 Ben jamin GonzAIes. ICI San tiiario.. .. Orleans . .  . . . .  20 1 
i Rafael A. Montoya.( Eeicn . . . . .  ......... 

' - - - I  
Guarnc 

José María Herrcra~ 
(hijo).  .......... . l  Santuario. . . . . .  La P laya . .  . . . . .  19 '4,200 , 

. .  Jesús A. Zapata . . .  i Santuario.. . . . . .  San Antonio. .  8 / 9,600 ; 
. .. . . . . .  ..... 1 1 Ignacio Gonzáln. .  Santuario..  E l  Clavel.. 20 i 
. . . .  . .  1 Sebastián Bedoya.. i Sñntiiario.. L a  Primavera :9 ! 2,50F 1 

l José María Herre ra ;  I 

. . . . . .  (padre) .  . . . . . . . .  j Santuario. . . . . .  , Argel ia . .  20 1 
Juan  de Jesús Ospi-I : I 

... n a . .  . . . . . . . . . .  1 Santiiario.. . .  ..,' E1  araa ajo.. 20 1 
Manuel M. Villegas. Santuario.. . . . . .  E1 1Sdh . . . . . . .  20 1 n c i o  A. O p i n a .  S t i i o .  . - a l  , . Ií 17.i0O / 

. Jose Jesus Merino . . !  I!elalc&ar.. . . .  E! Porveni r . .  . ;  12 ! Ramón García. .  . . .  ! Filandia. . . . .  La Romelia . .  . ,  1S 
1 .. i . . . . . . .  .. . . .  Pedro  P. Mejía . .  i Filñndin.. : :( P ñ r i t ñ s  20 / a 

. . .  . Ramón Guar ío . .  El Santuario..  .: La T,ihorisna.. 1 S ; 733 j 
. .. .. Antonio M. Guarín.  E:! Santiiario.. La Cecil ia. .  : I  11 9,930 

Ricarda Bedoya. .  . .  1 E1 Santuario. .  . .  La Qtiiebra.. 30 l . . .  l 

.. . . . . .  . . , . . . .  Jesús A. ~ a m í r e z .  . 1  Pere ira . .  Un solar. .  ., ! 224 1 
. . . . . . .  . . . . .  Obdulio Robledo.. . i  Santuario.. L a  Selva. 15 i 
. . . . .  . ...... Jescs María Alzate Ríosucio.. Maracaibo S 20 ; 

i 
Jesus María ~ incón .1  San Joaquín El Castillo.. 20 ; 

I 
. . . .  . .  

Félis Antonio Alva-' I 

. . .  . . . . . .  rez . .  . . . . . . . . . . .  . ,  Belalcázar La  Cristalina 20 I 

CAUCA ! m  

1 ~ a r t í n  0 c o r d . .  . .  i Guapi . . . . . . . . .  L a  Despensa. . y  . 20 1 
i ! 

l 
HUILA 

1' Gabriel Ospina. .  . .  Neiva . . .  . . . . . . . . . .  20 . - 1 - . - I  - ' . .  ........ . . . . . . . . . . . .  r Julio Cerquera.  . '  Neiva . ,  12 i 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Liborio González. La  P l a t a . .  20 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . .  i Miguel Molina. , L a  P l a t a . .  . '  20 

. . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . .  i Lirio Gómez.. , La P la t a . .  . !  20 I 
I 1 

* 



NOMBRE 
ADJUDICATARIO M u N I C r P I o  

1 t 

------ ------ 1 -------- 1 
1 

HUILA 1 
Bautista Martinez..  La Pla ta . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
CarlorJPojas. .. ...) T,a Plata. ..... . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 '  
durtiniano GutiErrez La Plata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20- i Natividad Rojas. .  . . La Plata. . . , . . . . . . . . . . . . . . 
RosalfaRojas ..... L n P l a t n . .  . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  :'i2: 
Abraham Chaves. .  . L a  Plata.. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 20 
Estefania Carnyio.. . L a  Plata. . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Rosaiia Abel la . .  . . . La  Plata.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .: 20 

1 Emiliaaa Chaiix.. . I La Plata..  . . .. . . , . , . . . . . . . . , . ,. . ., 20 
Eustaqiiia Ctichim- 

b a . .  .. . .. .. . . . La  Plata.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 i ' - 1  María Yasmt;.. . . . . La  Plata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 , 
Nicolh Rojas . .  . . . . La Plata. . . .. . . . . . . . . . . . . . . ./ 20 
Manuel A n t o n i o  

kbefla. . . . . . . . . . - 1  La  Plata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . i  20 
JonF María Cuchirn* 1 

ba. .  .. ,.  .. .. .. .. La  Plata.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 , 
Saturnino Cuchimba La  Plata.. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 20 .., Vicente Yasrnh.. . . La Plata.. . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 20 
Agustin Pisso.. . . . - La Plata.. . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . 20 
JORI! 31arla 31olaao. &a Plata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 20 ./ Paulina l 'a~mR.. . . . L a  Plata..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '  20 
A n ~ e l  Marín Yasmó L a  Plata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 l 

Aristides Forero.. . Neiva . . . . . . . : / ¿a Esmeralda 20 l 

lsaias Perdomo. . . . Jeiva . . . . . . . . . . El Deseo. . . . . . : : 1 20 
Jiil ia Perdomo.. . . . Campoalegre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 20 
Roaorato Salas. . . . . Campoalegre.. . . l  . . . . . . . . . . . 
Juan de Jes6s Gu- 

1 20 

tiérrez . . . . . . . . . . Campoalegre . 1 . . . . . . . i 20 
Ramón Castellanas.. Campoalegre . : : El  porve& : : : l 20 
Ji~ato Gerrato  . . .;. Campoalegre.. . .l El  Milagro.. . . . .! 16 

J ~ s é  Bienvenido Pa- 
lacios . .. . .  . . . . . Baudó..  .... . .  . 

Pedro León Potes.. BaudÓ. . . . . . . 
Agustín Vivas ... . . . I BaiidÓ. . . . . . . . 
Agapito Hurtado.. . Baudó . . . . .. . 
Cornelio Mosquera. BaudÓ.. ... .. . . 
Gregorio Hurtado ... BaudÓ.. . . . . . 

1 

1 

Memba .. . . . . . . ,  20 
Boca de Lisara. I 10 
Baudocito.. . . . . ' 20 
CurundÓ.. . . . . . 1  20 , ( 

Baudocito. . . . . . 20 ! 
Curundó ... . . . . . ,  20 I 

1 



-- - - - - - - - - -- . - - 
I 

NOMBRE 
ADJUDICArl'ARIO MUNICIPIO D F : ~  TERRENO 

l 
O 

1 ----.- --- 
--1- - 

Epifanio H u r t a d o . .  
Amalia Mosquera. 

. . . .  3iian Rirrtada., 
3u;in Rautista J?tlen¿ 

I'rilacicis. ....... 
Claudio hopri l la . .  . .  
3ieliorlo AIosqiieia.. 
J u a n  de la Rosa As. 

prilia . . . . . . . .  ,. . 
Eulgencia viuda rlr 

Perca. . . . . . .  
Josíi C o n c e p c i S c  

. . . . . .  Mosq uera 

Félix E;. Jaramillo,. 
Apolonio Lhpez. . .  

1 lNrI'ENDENCIA NACIONAL DEL C R O C ~  1 1 
. . . . .  . . . .  Baudó . .  . ;  Torreidó..  20 

. . . .  . . . .  Baudó. .  / Baudorito.. . 1  29 
........ ..... II(nud6 .: CurtindO. .E 20 

l l 
..... ........ 'T3aud6.. El Cacho.. 

Cautli;. . . . . . . .  Torre id6  . . .  
. . . .  . . . . . . . .  T3ñud;i Tt ip icay . .  .l 20 

T a d 6  . . . . . .  .. 
- . - * ¡  

Rio Tadocito. 1 20 1 
Atrato.. . . . . . . . .  ~aatrojogrande. . I  20 1 

San hfartío. .  .. Dinamarca ..... 
San Martín..  . 1 El lndostán..  . . .  20 20 1 

I 
N A R I Ñ O  ! 

50& C. Salazar. . , ! ~ u r n a c o  . .... 1 La Oranja..  ... 
Juan Emeterio CÓr-' 

doba..  ........ Tit maco, . . . . . . .  Córdoba.. ..... .. .... ...... Isaac Pareites.. Iscuandc. Lavictoria.. 
. . Eustaquio Arroyo S u m a c o .  ....... La Libertad..  

.... . . . . . . .  Lorenzo Eag.ui R.. T u  maco. . i  La Delicia. 
Manuel Olaya, Pe-e 

dro  Cortés, Juana 
viuda de Cortés. 

! 
1 

Julia Cortés y ~ e - 1  
r \ . ladio Cabeza. . . .  1 umaco..  . . . .  . [  L a  Esperanza 

. . .  . . . .  . . . .  Manuel Olaya. .  T u m a c o . .  E l  Recreo . .  
. .  ... Tulio Paredes Q.. T u  maco. . . . . .  Río Rosario. 

. . . . . .  José Aquilino Cortés Turnaco . .  San Antonio..  
. . .  . . .  Pedro  A. Cortés.  Tumaco . . . . . . .  Las  Mareas 

Adriano Cortés. Bár- I 
bara viuda de Va- j 

lencia, Juan Pablo 
Piñeiro y Leandro 

... Caicedo . . . . .  Tumaco .  . . . .  La Estrella.. .I 
.- - . - - -  



. ) 

SANTANDER DEL NOKTE I 1  
I 
I 

! 1 
1 1  

José Carvajal. .... / Cúcuta.. . . .  .I Moquete y Del-' 1 

gadito.. . . . .  / 20 

1 
VALLE DEL CAUCA 

i 

Juan Rojas M.. . . . .  ; Cíicirta. .... .: Las Palmas.. . . .  20 

17 
15 

r ' O T . l M n  

Carlos hlCnilcr.. . ' .  . 1  Reldanillo . . . .  Cajamarquita. . .  
CarlmN. R o d r í g n e ~  T u l u L . .  . . . . . . .  Pan d e  Azúcar..  
Juan Sanabria. .  ... . l  ~ a l i . .  . . . . . . .  San Isidro . . . .  
Justo Pastor Marro-m 

t a n  - i r  . s a n  Cayrt:inn.. . i r r e a  . . .  20 1 i 

.. Ei Cantiado.. 
. . . . . . .  San Jos;. 

Angel y Luis Yate. 
... Emilio Carrillo.. 

20 
20 
20 

Mdrtin Q u i n t a n a . .  . /  San C'arctñno.. . 
J P S U S  Carnacbo.. . . .  . i  San C a y e t a n o . .  . 
liTP'llix hloseno. .  .. . . ' S a n  Cayetano..  . l  

. .  . 

. . .  . 
li'elipe Roniero.. . l  Snn Cavctnno.. 
T3edro S3ncliez. San Cayetano..  
Rito Cari-eco.. . . . .  San C a w t a n o . .  . 

San Francisco.. .; 20 

. . . . . . .  Ortega.. 
..... Venadillo. 

. Alejandro Olaya. .  . . . . .  Venadillo 

. . . . . .  cluío..  .......... Cali.. . . . . . . . . . .  San Jose. .  20 . eieriano Brand . .  Cal i . .  . . . . . . . .  . l  E1 Japón.. . . . . . .  20 ! Braulio Yan<la.. ..... Pairnira . . . .  Lomigorcia .... 20 
I Manitel Josi: Yonda. Pnlrnira. .  . . .  .:I Lomagorda..  ... 20 

Lvciano hlartinex,, Cali . . . . . . . . .  . I  La Rosa. .  . . . . .  20 
I CabrieI Labio.. Pa lmi ra  ! Los Granates.. 6 . ....... .. . + l  . I 

I 

Enceiyaderos..  . 
La Hoya.. . . . .  
San Antonio. .. 

..... 

. . . . .  
D e l g a d i t o . .  
San Isidro 
San F e r m í n . .  .. 

. . .  Epifaaio Botero. 

4,000 
i 

20 1 

2o 1 
20 
20 
20 

.... Venndi l lo .  . . . . . .  31ontenegro 



En el contrato celebrado para la construcción del fe- - ' 

rrocarril de Cartagena al río Magdalena, contrato debida- 
mente aprobado por el Gobierno Nacional el 4 de enero de 
1890, se estipuló, en la cláusula XI, que el Gobierno cedía 
al concesionario, a título gratuito, cien mil (100,000) hectá- 
reas de terrenos baldíos, adjudicables dentro de las disposi- 
ciones legales, a voluntad del donatario, a ambos lados d e  
la vía, o en sus inmediaciodes o en otra parte del país. 

Como el concesionario exigiera el cumplimiento de tal  
estipulación, el Ministerio-para proceder cori todo el acier- 
to  del caso-consultó este delicado asunto con el honorable 
Consejo de Estado. H6 aquí el concepto de la corporación 
citada: 

al. *Para dar  cumplimiento a la obligación contraída 
por la Nación a favor del concesionario del Ferrocarril d e  
Cartagentl al río Magdalena, el Gobierno dehe atenerse a 
la clfiusula sr del contrato otorgado con f ~ c h a  18 de  no- 
viembre de 1850. en la cual se eqtipul0 expresamente q u e  
"e1 Gobierno cedc al concerionario, a titulo gratuito, cien 

1 -  
I mil (100.000) hectár~as  de tierras baldías ad jitclicables den- 

tro de las concliciones de las disposiciones legales, a rolun- 
tacl del rlonatario, a ambo.; Iados ríe la r í a ,  o en sus inme- 
diaciones o en otra parte del país." 

e2. Para  la correcta interpretación de dicha cláusula, 
debe tenerse en cuenta que la disposición del ardinal 3 O  del 
artículo lo de la Ley 58 de 1852, la cual constituye la les de 
autorizaciones, implica una facultad de que el Poder Eje- 
cutivo hizo uso en aquel!a estipiilacicín, facultad que le per- 
mitid prescindir de lo dispuesto en el artículo 11. de Irt Ley  
4s  de 1883, en cuanto al nírmero cle liectríreas que pnriian 
adjudicarse a itn mirrno indivicluo o compañia. Igualmente 
debe tenerse en cuenta que, segírn dicha clfiusula, el conce- 
sionario tiene opcibn para elegir el l u ~ a r  o los luqares donde 
se le han de adjudicar las cien mil (lOO,CiOO) liectc'rrcas cie te- 
rrenos balclíor. 

~ 3 .  l31 concesionario tiene dcrecho n que ~c le adjurli- 
que en loc lugares que 41 designe porciones cle terrenos bal- 
dios d e  a cinco mil (5,000) hectiireas cada una,  hacta com- 
pletar las cien mil (lri0,OOO) de qtie es cesionario, en lotes nl- 
ternados, como Te procedía cuando se tratnlia de ad jtidica- 
ción de mAs clc cinco mil (3,000) Ilectrirea. a dirersoq i ~ c l i ~ i -  
duoc o en ti da de^, seqiin el ñrtículo 11 cle la h y  4F de 1812. 

~ 4 .  SO e': el caso de tener en cuenta, en la adjudica- 
cidn csprccnclri. la d icpo4iciOn clel 31-t iculn 4$ rlril Crid iqc, 



Fiscal vigente, porque ella cnntienc un precepto cuya apli- 
cación en  el caso que se eatuclin rulnerari;i un r!crecho r j ~ r ~  / 

la Cornpn5ia clcT Ferrocarril de C a r t a ~ e n n  ndquiriii con 
arreglo al contrato y a la ley de au tosizaciones. 3 

E n  vista de lo expuesto, el Ministerio dictó la siguien- 
I * te  providencia : 

eMinzsterZo de Agvicudtura y Comercio-Seccián 3 U  
Bogotá, septiembre vein2isdis de mil novecientos 
diez y nueve. 

<Visto el memotial del señor Karsy 5V. Cutbil!, de 30 
de julio filtimo, y procediendo de conformidad con cl dicta- 
men emitido por el honorable Consejo de Estado, en ~ c s i 6 n  
de  15 de septiembre de 1919, sobre el morlo dc  dar cumpli- 
miento a la clhusula XT del contrato sobre ~anstrucciirn de! 
ferrocarril de Cartagena al río hrlagclalena, can tra to cele- 
brado con fecha 18 de noviembre de  1889, y aprobado por 
el Gobierno Nacional el dfa 4 de enero de 1800 (Diouio 
Ofi ial  níimero 7986 de 15 de febrero del nii~rno año), este 
Despacho 

alq E1 concesionario tiene derecha a que se le adjudi- 
quen las cien mil (100,000) liectbreas de tierras baldias de 
que t ra ta  la. clhusiila XI del contrato sobre construcci6n del 
ferrocarril de Cartagena a1 río Magdalena, en los lugares 
que El designe, en porciones de a cinco mil (5,000) hcthreas 
cada una. en lotes alternados de igual extensibn, de acuer- 
do con lo prescrito en cl articulo 11 de la Ley 46 de IF82; y 

42' SegUa e1 principio general contenido en el attícu- 
lo 40 de la Ley 153 de 1887, el prccedimicnto para obtener 
la respectiva adjudicación debe socneterse-en cuanto a Ia 
sustancinci6n ritualidad-a Iris disposiciones señaladas en 
el capitulo r del Titulo IJ del C6digo Fiscal. (Ley 110 de 
1912)- 

~Notif íquese y publiquese. 

<El Ministro, 



Con motivo de un oficio dirigido por el set?or Gober- 
nador del Departamento de Boyacá al Ministerio de Obras 
Públicas, en relación con las propuestas hechas al Gobierno 
para. contratar  la explotación de yacimientos petrolíferosde 
tal  Departamento, este Despacho resolvió - a petición del de 
Obras Públicas-lo siguiente: 

<La adjudicación de cien mil. (100,000) hectáreas de 
tierras baldías que se hizo al ~ e ~ G t a t n e n t o  de Boyacá, en 
virtud de la Resolución dictada por el Ministerio de H a -  
cienda el 4 de abril de 1893, obliga hoy al Estado. E n  con. 
secuencia, no se harán adjudicaciones de baldíos en la re- 
gión que h a  de atravesar el camino en referencia (de Chi- 
quinquirá a Puer to  Niño), mientras no se hayan demarca- 
d o  y entregado al Departamento las cien mil (1.00,000) hec- 
táreas expresadas, sobre todo si las solicitudes de adjudi- 
cación a particulares se han iniciado con posterioridad al 
mencionado año de 1893. B 

h esta conclusi6n lleg6 el llfinicterio, despuGs de haber 
demostrado en la Resoluci6n número 305. de fecha 12 de 
junio del corriente año, que  la cesiGn cle tierras baldias que 
se hizo al Departamento de BoyacA, en rirtiicl de la T x v  68 
de 18?0, no ha caducado por causa de condicion recolutoria 
alguna, ni por prescripción. 

P a r a  terminar, os presento en seguida los cuadros de 
las adjudicaciones en ara  ndc escala reri ficadas últimamente 
en el ramo de Raldios, y de l o ~  bonos territoriales que por 
esa razón se han cancelado: 



ADJUDICACIONES DE TERRENOS BALDIOS 

CUADRO QUE MANIFIESTA L A S  ADJUDICACIONES QUE S E  HAN 
HECHO POR DIVERSOS T~TULOS. DESDE EL lo DE JULIO D E L  

AÑO PASADO HASTA EL 31 D E  MAYO DE 1920 

I ANTIOQC'I.4 

IenacioUribe Eche-; 
verri ........... -4 cam'hio de bo- 

l nos y como 
ciilti~-ador ... Piierto Rerrio. 1 1,800 

hlanu el Osorio J. Ce-1 
&reo ( b n í 5 l c ~  .. Cultira~loree. .. YolombÓ.. ... . l  

I 
364 

! Francisco y L tt i R 
T?r~be D. . . . . . . .  Cultivadores. .. Yolomb6.. .... 1 

l 371 

1 

R a f a  c 1 Castillo &' l 
Compaiíía. ...... A cambio de bo- 

1 nos .......... Lorica.. .... 2,5$ 
1 Pcdro Fcrmi~mn... .A camtiio de b0.1 - I 

nos . . . . . . . . .  Cercti.. . . . . .  2,500 

l CUNDINAMARCA 

1 '  l 

~10dovrÓ Cruz ...... ~ i l l t i r a d o r  ...... Papdi .  . . '  
I 

222 

1 

. ...... . . . .  i Luis Robledo G .  ..lCul tirador I hnrerrnñ l 

! 



./ J. - 
71LtNICrPfn 1 7 :  

' Z  ... i 
E 1  5 

I r -  I r  ------- 1-- 

( Pide1 Leit6o y o t r o s  Ciiltiradores . l  hl iraf 

l 

l 
e .  A cambio cie bo-I 1 . . , nos y como1 

i cirltivadnrrs.l Xcandí.. . . . . .  3,53' 
I 

l 
I Julio Ronilla ..... 
l 
l 

ii 31 A G D A  I.??NA 
! 

I/ Pctl ro  AT. T)iiviln . Citltivador. . . !  Platc,. . . . . . . .  2,50( 
i 

C.'.UC.% 
1 

. . + A  cambio de 
...... bonos Ellenos Ail-PS..  ! .O50 1 

'l.( 

vador ... 

I-IUI1.A 

do30 C . .  . . . . .  ..' Ct~lt ivador .  .. San Antonio.. ., '1<>S 7,00n 
Enriqiie Isaacs ...... i Criltivador. ... I S a n  Antonic).. .. 1 4.721 
Samuel Tsaccs.. ... . l  Cultivador. ... San Antonio.. . .  2.44: 

( 
i 

l 

VALLE DEL CAUCA 
1 

Grcgorio ~ s p i n o q a . . ~  C:ii!ti . hIiratlores, , . . I?( 
Jiian Enutista y Si- 

I I 

I I 
I 

l 

, Besalio F. de Soto, 
y Luis  María: Zu-, 

e 

colás Bonilla:. . . .  
[ E r n e s t o  L o n -  

vador . . .  

. 

Ciiltiradorer .. Elira flores. . , .. , 54 ; 131  

luaga.  . . .  '. ..... i Cultivadores. Buga . . . . . . . . . .  207 1 7.200 1 Eusrbio Aranpo  ... 1 Cultivador. ... ' Alejandro T ' a  1 e n- 
Bilga . .  :. . . . . . .  668 , 1,475 

1 cis. . . . . . . . . . .  Cultivador. .  .. Versalles ..... ?R?. ) 2,250 1 Roberto Garr ido. .  . Yotocc I 1.375 



'I'ÍTULOS DE BAI,I)~OS CANCELADOS DE LA EDICI~)N INGLFJ- 
SA, SERIE A,  DESDE EL lQ DE JULIO DEL AÑO PASADO 

HASTA EL 31 IIE MAYO DE 1920 
Hecticeas. 

Situ!o número 1929, por . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Título número 5263, por.  . . . . . . . . . . . . . . 160 
Título número 3330, por . . . . . . . . . . . , . . . 600 

- Título número 256, por.  . . . . . . . . . . . . . . 30 
Título número 6581, por . . . . . . . . . . . . . . 320 
Título número 5993, por . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
Título número 6332, por.  . . . . . . . . - --- . . . . 320 
Título número 6708, por.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 
Titulo número 6824, por . . . . . . . . + . . + .  320 

- Título número 6826, por . .  . . . . . . . . . . . . . . . 320 
Título número 6887, por . .  . . . . . . . . . . - . . . 320 
Título número 5910, por . . . - .  . . . . . . . , . . . 160 
Título número 1257, po r . .  . . . . . . , . . . . 150 
Tftulo  número 1194, por . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Título número 1057. por . . . . . , . . . . . . . . . . . 150 
Título núméro 3135, p o r . .  . . . . ' .  . . . . . . . . . . . 600 

Serie B. 

Título número 92 por . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

BONOS N A C I O N A L ~ ~  DE BALD~OS CANCELADOS DESDE 
EL lo DE J-ULIO DEL ASO PASADO HASTA EL 31 DE MAYO 

DE 1920 

En  la adj~dicación de Ignacio Uribe Echeverri: 
Hectirear. 

- Bono número 61, de los Estados 
Unidas de Colombia, a favor del señor 
Carlos Sanco, por. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Números 90, 91, 92, 94, 96, 1149 
y 2509, expedidos por los Estados Uni- 
dos de Colombia en 16s años de 1866 y 
1867, por 100 hectáreas cada uno. . . . 7Q0 

Bono número 25, serie A, expe- 
dido por la República de Colombia a fa- 
vor del Departamento del Solima, por.. 100 

Bono riúmero 18, serie 3 5  expe- 
dido el 12 de abril de 1892, a favor del 
señor Tulio Echeverri, por ... . . . . . . . . . 100 
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Núrneio 46, expedido por el Miois  

terio de Obras Públicas con fecha 6 de 
noviembre de 1912, a favor del señor 

l 

Nicolás Hurtado, por . . . . . . . . . . . . . .  6 1 

Número 53, expedido por el Mi- l - nisterio de Obras Públicas con fecha 9 
de abril de 1913, a favor del señor Sa-  
lom6n Hurtado, por . . . . . . . . . . . .  35 

E n  la adjudicación de Rafael del 
Castillo Ci¿ Compañía: - 

Números 875, 899, 907, 908, 909, 
938, 939, de fecha 6 de diciembre de . 
1866, firmados por Akjo Morales, de a e 

100 hectáreas cada uno. . . . . . . . . . . . . .  700 
Número 3144, de 12 de enero de 

1867, firmado por Alejo Morales, por ... 100 
Número 49, emitido por el Miais- 

terio de Hacienda con fecha -20 de mayo 
de 1895. a favor de los señores Antonio 
Llobell, Luis O. Barrera, Miltón E. 
Mora, Emilio O. Barrera, Oliverio Phi- 
lli ps, Pom pilio y Arsenio Gbrnez, Rafael 
Escandrjn J- .Tusti n iano J-Eoyos, exceden- 
Le en la adjudicaciOn decretada a favor 
de los citados señores, por . . . . . . . . . .  774-5,360 Ms.2 

En la adjudicación de Pedro Fer- 
gusson: - 

Bono número 860, de los Estados 
. . . . . . . . . . .  Unidos de Colombia, por 100 + 

E n  la adjudicaci6n de A. & T. 
Meluk: 

Número 52, excedente de la adju- 
dicación del señor Lauro F. Arturo, ex- 
pedido por el Ministerio de Obras P ú -  

. . . . .  blicas el 4 de abril de 1913, por..  200 

BIENES OCULTOS I 
E n  la Memoria del año pasado me permití recomen- 

daros un proyecto de ley formulado por mi  antecesor, el 
doctor Luis Montoya Santamarfa, en el cual están conte-. 



n i d q  las ideas sobre el asunto y el procedimiento que debe 
emplearse para que la Nación derive provecho de los de- 
nuncios, y para que al mismo tiempo sean amparados los 
derechos de los denunciantes. 

Las deficiencias que al respecta tiene el Código Fis- 
cal en vigencia F e  ol~viarían al disrutir rosotros el proyec. m 

to en cuestión, !- :il introrlucirle las reformas que  eictirncis v 
convenien tes. H4 aqui el proyecta: 

- <PROYECTO DE LEY 

reformatoria del C6digo Fiscal (Ley 110 de 1912), sobre bienes ocultos del 
a Estado. 

<El Congreso de Colombia 1 

<Articulo. Son bienes ocuktos de¿ Es tado  no sólo los 
bienes simplemente abandonados u ocultos, en un sentido 
material, sino aquellos que pertenezcan a la Nacitin y cuyo 
carácter primitivo de propiedad nacional se haya hecho os- 
curo por cualquier causa. 

<Artículo. Cuando se t rate  de bienes ocultos o aban- 
donados simpleinente en un sentido mahl- ia l ,  se denun- 
ciarán como tales ante el Ministerio respectivo para que el 
Gobierno los recupere. 

<En  este caso el denunciante tendrá derecho a una 
participación hasta de un 25 por 100 sobre el valor del bien 
denunciado, justipreciada por peritos nombrados como se 
dispone en el inciso 6) del artículo 30 

«Artículo. P a r a  obtener esta participación debe el in- 
teresado dirigir un  memorial al Ministerio respectivo, ha-  
ciendo el denuncio y solicitando la celebración de un con- 
t r a to  en el cual han  de pactarse las siguientes condiciones: 

aa)  Que todos los gastos que se hagan para obtener 
la recuperación del bien denunciado sean de cargo del de- 
nunciante. 

cb) Que se fije la participación que debe llevar ei de- 
nunciante; y 

«c)  Las  facultades o poderes que deban dársele al de- 
nunciante para que coadyuve la acción del Gobierno. 

, <La fecha del denuncio dará derecho de prelación al . . -  
denunciante en eí denuncio que haga, para lo cu :cre- 
tario del Mirlisterio respectivo pondrá al denunci 
de presentación personal. / 

ial el Se 
10 una r iota 



*Artículo. El denuaciante de un bien oculto, confor- 
me lo define el inciso l." del articulo la, tiene derecho a una 

' participacibn igual al 25 por 100 del valor del mismo bien 
cuando &te haya entrado a formar parte efectiva del pa- 
trimonio del Estado, a virtud de auto ejecutoriado profe- 
rido por autoridad competente y de acuerdo con lo dis- 
puesto en el articulo 30 

~Articulo.  Una vez que el Estado éntre en posesibn 
del bien oculto denunciado, el Ministerio. respectivo podrd 
ordenar que se haga una de las tres cosas siguientes, segfin 
lo estimare más convenien te para los intereses de la Naciiin : 

m) Conservarlo para el+Estado, dando al denuncian- 
te o al apoderado, si lo I~ubiere, el valor de la participación 
que le corresponda, sobre el del bien oculto araluado por 
peritos nombrados por el Consejo de IEstado o por la au- 
toridad a quien &te comisione. 

~ 6 )  O venderlo en licitación pública, previo avalfió de 
61, hecho de acuerdo con el anterior inciso a), y darle al de- 
nuncian te o al apoderaclo, si lo hubiere, la participacibn 
,que le corresponda sobre el monto del precio de la venta, 
deducidos todos los gastos que ocasione la licitación. E n  
esta puede ser postor el denunciante, pagando de contado 
la cantidad que exceda de la participación que le concede la 
ley en el valor de aquél; y 

ac) O si el bien denunciado fuere una finca raíz que 
admita ciimoda división g le conviniere conservarla al Esta- 
do, dividirla entre &te, el denunciante o el apoderado, cuan- 
do lo hubiere, en partes materiales y en proporci6n de los 
derechos de cada cual. Los gastos de la partici~n serBn de 
cargo del denuncian te. 

<Artículo. Toda persona que tenga conocimiento de 
la existencia de un bien oculto tiene derecho de instaurar. 
a nombre del Estado, previas las formalidades que se esta- 
blecen en el articulo siguiente, las acciones necesarias pata 
obtener que el bien oculto de qué se trata vuelva a formar 
parte efectiva del patrimonio del Estado. con derecho a la 
participación que establece ct articulo . . . . 

~Articulo.  Para tener derecho de iniciar ante la auto- 
ridad competente las acciones encaminadas a obtener la re- 
cuperación del bien oculto y a la participación que concede 
al denunciante el artículo . . . . . , se necesita que el intere- 
sado previamente llene los siguientes requisitos : 

Memoria de A .  y C.-~Documentoa-8 



<a) Que dirija un memorial al blinisterio respectivo, 
. presentfindolo personalmente al Secretario, en el cual haga 
el denuncio del bien oculto, ncompañanclo a aquGl una ex- 
pooicihn jurfdica en que consten las razoneslen que se apoya 
para considerar como oculto el bien denunciado, con indi- 
cación d e  las acciones que se propone instaurar y las prue-. 
bas en que éstas se funden, las que deberán ser aducidas 
posteriormente como tales ante la autoridad competente. 

aEn  caso de que no le fuere posible al interesado acom- 
pañar las pruebas, deberá manifestar las razones por que 
no lo hace, y dar  una relación circunstanciada de la clase de 
las que va a hacer uso, con indicación de los archivos, ofi- 
cinas o lugares donde se encuentren, y los nombres de los 
testigos que deban declarar, con especificación cle las ma 
tcrias sobre que deban versar los interrogatorios. 

«6) Recibido el memori;ll de denuncio, el Secretario 
del Ministerio dejará constancia de su presentación perso- 
nal, por medio de una  nota puesta al pie de él. con anota- 
ción del día y la hora, y el Ministerio respectivo dictará una 
providencia, dentro del término de tres días, dando por 
hecho el denuncio del bien oculto. L a  fecha de la: presenta- 
ción personal será la que establece el derecho de prelación 
del denunciante sobre el bien oculto, para los efectos de la 
iniciación de las respectivas acciones y de la participación a 
que tiene derecho, conforme a los artículos . . . . . . . 

asobre  la exposición jurídica, la indicación de las ac- 
ciones y la relación de las pruebas, de que se va a hacer 
uso por el denunciante, se guardará reserva en el Ministe- 
rio respectivo mientras no haya transcurrido el término 

Probatorio del juicio o juicios que inicie el interesado. 
ac) Durante el término de treinta días, contados des- 

de la presentación del escrito de denuncio, el Ministro po- 
drá ordenar que el denunciante amplíe su denuncio o la 
exposición jurídica, que aclare o precise la enunciación de 
las pruebas de que va a hacer uso, o que haga cualquiera 
o t ra  cosa que se estimare necesaria, para el mejor esclare- 
cimiento de los derechos de la Nación sobre el bien oculto 
mencionado. 

«d) Cumplidas por el interesado las formalidades or- 
denadas en el inciso anterior, o si no hubiere habido nece- 
sidad de ordenar ninguna de ellas, el Ministro mandará 
correfYsaslado del denuncio al señor Procurador General 
de  la Nación, por un término de quince días, para que d é  
s u  dictamen. , . '  



ae) Devuelto el expediente por el Procurador General 
de la Nación, si éste indicare nuevas ruebas, o ampliación 
de la exposición jurídica, etc., el Mini % ro lo ordenará así, 
si lo estimare conveniente, a más tardar  dentro del término 
de diez días, y cumplidas estas indicacioiies o resuelto que 
no hay necesidad de ellas, el Ministerio respectivo podrá 
nombrar, con aprobación del Consejo de Ministros, u n  
apoderado que represente a ia Nación para que  conjunta- 
mente con el denunciante, inicie y siga hasta su termina- 
ción los juicios necesarios para obtener la recup~ración del 
bien oculto denunciado. 

«I$II todo caso, una vez devuelto el expediente, el Mi- 
nisterio're~~ectivo, dentro de los quince dfas siguientes, re- 
solverá si en su concepto existe o nó el derecho de la Nación 
a iniciar la acción correspondiente, a fin de recuperar el bieu 
denunciado como oculto, para que en caso afirmativo se in- 
vista al denunciante de los privilegios que tiene la Nación 
cuando litiga, conforme al Código Judicial y se le dts el po- 
der correspondien te. 

«Como el apoderado tiene interés directo en el juicio, 
no debe quedar exento de la sanción de costas. Es to  para 
eri t;ir los juicios temerarios. 

<Si el Ministerio estimare no existir el derecho de la 
Nación al bien oculto denunciado, el denunciante siempre 
tendrá derecho de iniciar las acciones correspondientes y a 
que !a Nación le dé  poder necesario para ello ; pero en este 
caso no gozará de los privilegios de que disfruta aquélla 
cuando litiga, conforme al Código Judicial. -En la misma re- 
solución en que se provean estos dos puntos, se ordenará el 
nombramiento del apoderado especial que deba representar 
a la Nación, cuando se determinare a hacerlo. o se abstendrá 
de ello, en caso contrario, haciéndolo saber en la misma re- 
soluci$n al denunciante para los efectos del incisog) de 
este artículo. 

«Si durante el curso del juicio el apoderado de la Na-  
ción faltare absoluta o temporalmente, será reemplazado 
por otro, nombrado de la misma manera y con una re- 
muneración proporcional a la labor que faltare por cumplir, 
dentro del 20 por 100 del valor del bien denunciado que 
determina el inciso f). 

<Parágrafo. Cuando el Ministerio respectivo se abs- 
tengü de nombrar apoderado de la Nación, lo hará  saber 
por medio de un auto, y ea este caso el interesado iniciará 
y seguirá sólo los juicios, pero siempre teniéndose como 
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parte en ellos al respectivo Agente del Ministerio Público. 
<rDes.de la fecha del auto  en que se declare si existe o 

n6 el derecho de la Nacion al bien oculto denunciado, y se 
nombre el apoderado especial de aquélla por el Ministerio 
respectivo o se abstenga de hacer tal nombramiento, tiene 
derecho el denunciante de iniciar sus acciones ante la auto-  
ridad competente, de acuerdo con este artículo. 

« f )  Si se nombrare apoderado especial, el Ministerio 
respectivo le conferirá, a nombre de la Nación, el poder ne- 
cesario para que llene su cometido, dándole las instruccio- 
nes del caso, e invistiéndole de los privilegios de que goza 
cuando litiga la Kación, conforme al Código Judicial, y , 

además le señalará una remuneración hasta de un 20 por 
100 del valor del bien oculto, justipreciado de la misma 
manera que establece el articulo ... . . 

a&) E n  caso de que el denuncian te no inicie la deman- 
I d a  después de sesenta días, contados desde que la Nación 

le haya conferido el poder, el apoderado especial podrá, a 
nombre de aquélla, iniciar el juicio respectivo. 

«h) El derecho de prelación que tiene el denunciante 
de un bien oculto y el de la participación al 25 por 100 so- 
bre su valor, caducarán en los casos siguientes : 

<l." Cuando el denunciante no inicie la acción dentro 
del t é ra ino  de sesenta días, contados desde la fecha en que 
el Ministerio respectivo le dé el poder de la Nación para ini- 
ciar las acciones correspondientes, sea que se haya Cecho el 
nombramiento de apoderado especia! de esta o que se haya 
determinado no hacerlo. 

~ 2 .  O Cuando durante seis meses el denuncian te hubie. 
re abandonado el juicio o la actuación de 61, sin hacer ges- 
tiones propias para su adelantamiento y terminación. 

<La caducidad en estos casos la declarará el Ministe- 
rio administrativamente, sin indemnización de perjuicios, 
en vista de la constancia de estos hechos. 

<En estos casos el apoderado de la Nación, cuando lo 
hubiere, adelantará los juicios hasta su  terminación, y su 
particip~ción será igual al 25 por 100 del valor de los bienes 
denunciados. 

<Si no hubiere apoderado, podrá nombrarlo el Minis- 
terio, pero en todo caso los juicios los seguirá el respectivo 
Agente del Ministerio Público. 

«z) E l  respectivo Agente del Ministerio Público será 
parte en estos juicios, y para este efecto, uoa vez iniciados, 
el Juez o Tribunal que conozca de ellos le ordenará dar 



traslado de la demanda intentada por el término legal, des- 
pués de que se haya surtido el de la parte demandada. 

~Articulo.  De las demandas que se inicien para obte- 
ner la recuperación para el Estado de un bien oculto cono- 
cerá en primera instancia el respectivo Tribunal Superior 
del Distrito Judicial del lugar donde se halle ubicado el bien 
oculto o vinculado el derecho que se demanda, y en segun- 
da instancia la Cortesuprema de Justicia. 

aArtículo. El denuncian te de bienes ociiltos deberá 
prestar ante el Ministerio respectivo, antes de la iniciación 
del juicio y dentro del tCrmino que aquel le señale, el cual 
no podr5 ser menos de treinta dias, i ina cauci6nsuficieute, 
atendida la cuantla eimportancia del bien denunciarlo, para 
responder al demandado de los daños y perjuicios que pue- 
dan ocasir>nársele, en caso de que la sentencia en el juicio 
correspondiente sea desfavorable n la Naci6n. 

eArtícu!o. Si recayere sentencia favorable a la Nacidn 
declarando que el bien denunciado le pertenece y e4 oculto, 
yuna  vez que el Estado haya entrado en posesi611 de 41, el 
Ministerio respectivo proceder$, a ordenar se haga alguna - 
de las tres cosas que ordenan los incisos a), 6) 0 c) del ar- 
tículo . . , según conviniere mAs a los intereses rleI Estado. 

<Articulo. Las disposiciones del Código Judicial y de 
las kyes que lo ddicionan y lo reforman son aplicables a los 
juicios que se sigan ante el Ministerio respectivo sobre de- 
nuncios de terrenos baFdlos, bienes ocultos del Estado, mi- 
nas, etc., en cuanto sean compatibles con su naturaleza y 
no se opongan a dispnsiciones especiales que a ellos se re- 
fietan. 

<Articulo. Quedan reformados los artículos 28 y 29 
del Código Fiscal (Ley 110 de 1912), y derogado el artículo 
30 del mismo. 

<Dada, etc . . . > 

Como ya os di je,  a1 ser ley el proyecto en referencia se 
subsanan toclos los racios de que al respecto adolece el C6- 
digo Fiscal vigente. Con el sistema hoy adoptado, el Esta- 
do no tiene rcndimieato alguno, porque sucede con mucha 
frecuencii: que el denunciante adelanta su labor hasta con- 
seguir vincular al Gobierno a un contrato de esa naturaleza, 
y ya otorgado el poder entra en arreglos con el de tentador 
o usurpador de bitnes que le pertenecen al Fisco, celebra 



pactos o arreglos verdaderamente ocultos, y la Naci6n s610 
ha logrnc'o con tribuír con <ii  esfuerzo para que decnparezcan 
riquezas que en otra forma habrían entrado a hacer parte 
de su pn trimooio. 

E n  seguida encontraréis la lista &e los contratos que 
en la actualidad cursan en el Ministerio : 

RafaelAntonio Orduz. Contrato celebrado el 5 Zle 
mayo de 1919. Aprobado por el Excelentísimo señor P r e  
sidente d la República el 17 de julio del mismo año. 

Car "1 os Herrera Barreto. Contrato celebrado el 21 
de mayo de 1919. Aprobado en el Consejo de Ministros en 
sesión de1 24 de junio siguieiite. 

Luis N. Vanegas. Contrato celebrado el 21 de mayo 
de 191% Aprobado por el Poder Ejecutivo el 21 de junio 
del mismo año. 

Gzlillermo Chaves Botero. Contrato celebrado e! 15 
de julio de 1919. Aprobado en Consejo de Ministros el 2 
de agosto siguiente. 

Ernesto Herrera Chacón. Contrato celebrado el 12 
de septiembre de 1919. Aprobado en Consejo de Ministros 
el 11 de octubre del mismo año. \ 

VaGettth Ossa, como apoderado de Sebastián Kestre- 
po J. Contrato celebrado el 17 de octubre de 1919. Apro- 
bado por el Poder Ejecutivo el 31 de octubre del misno año. 

Fritz KZez'n. Contrato celebrado el 22 de diciembre 
de 1919. Aprobado en el Consejo de Ministros en sesión del 
19 de febrero de 1920. 

Leonardo Cárdenas Pinto. Con t ra to  celebr sdo el 28 
de enero de t 920. Aprobado por el Poder Ejecutivo, pre. 
vio dictamen favorable del Consejo de Ministros, el 14 de. 
abril siguiente. 

3 Juan M. Agudelo. Contrato celebrado el 3 de marzo 
de 1920. Aprobado por el Poder Ejecutivo, previo dicta 
men favorable del Consejo de Ministros, el 17 del mis- 
mo mes. 

-- 
,' 

Por ResolucirSn número 263 del 13 de junio de 1919 
se declar6 bien oculto del Estado el denunciado por el se+ 
ñor Andres C. Corrales, consistente en el impuesto de adua- 
nas sobre determinadas importaciones de pólvora para cace- 



ría, que se hicieron por el puerto de Cartagena en el año de 
1910, impuesto que se dejó de cobrar por haber& liquida- 
do como de la 2a clave de la Tarifa vigente entonces, debien- 
do haberlo sido como de la 10a clase. 

Por Resolucióu número 281 -del 11 de febrero de 1920 
se declaró bien oculto del Estado el denunciado por el se- 
ñot Ernesto Herrera Chacón, consistente en un lote de t d -  
rreno de la ronda del rio San Francisco que atraviesa esta 
ciudad, en la parte del Puente Núñez, o sea desde la esqui- 
na de la ca!le 9 i  en su intersección con la carrera 13, con- 
tra el camino de Soacha. 

Por  Resolución número 302 del 5 de junio del año en 
curso se declaró bien oculto del Estado el denunciado por 
el señor h n i e l  Barragán Sandino, consisteste en la mina , 

de carbón denominada San Matías, situada en los terrenos 
llamados Pescaderías, Bodegas de Bogotá y Vuelta de la 
Madre de Dios, en jurisdicción de ,Guaduas. 

1 





RefizíbCica de Colombia-Ministerio de Agriczcdtzcra y 
Comercio-Seccidn qa-Nzimero 1392-Bogotá, r .  O 

deyunio de 1920. 

Señor Ministro: 

Cumplo con el deber de rendirle a usted el informe re- m 

lativo a la Sección de Contabilidad, a mi  cargo, así: 
El movimiento del presupuesto de gastos para 1920 

es el siguien te: 

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1919 

Capítulos. Sumas apropiadas. Keconocido. Saldos. 

1 61. Ministerio de 
1 

I Agricultura y 
l C o m e r c i o .  

. . .  t Persona l . .  E n  el Presupues- 
to.  .. .$13,692 . .  
L e y  10 
de1919 924 13 '14,616 13 11,975 63 2,640 50 

--- 
62. Gastos varios. En el Presu pues- 

to. . .  .$88,051 90 
L e y e s  
15 y 25 
de1919.28.000 . . 116,051 90 75,922 79 40,129 11 

63. Vigenciasan- 
. . . . . . . . . . . . . . . .  .. b teriores.. .$ 5,000 2,390 80 2,609 20 --- -- -- 

S u m a s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 135,668 03 90,289 22 45,378 81 

Las diferencias o saldos que aparecen en el cuadro 
anterior representan las cantidades que quedaron sin in- 
versión, por no haberse originado los gastos correspondien- , 

tes, a causa de las dificultades del Tesoro, unas veces, y 
otras por distintos motivos, cuya enumeración séría larga e 
inoficiosa. 

Por  Decreto número 670, de 23 de marzo último, 
quedaron adscritos* a este Ministerio los ramos de Lazare- 



tos e Higiene y Sanidad. con saldos, respectivamente, de 
8: 576.557-60 y 1 402.443-80. y se adscribieron al presu- 
puesto del Ministerio de InstmcciQn Pública Ia Escuela Su- 
perior de Agronomia y el sostenimiento de becas en ella, 
con un saldo de $59,094-70. 

Por Decreto niimero 528, de 5 del mismo mes, se asig- 
ni5 la suma de $ 2,000 para atender a los gastos que de- 
mande el cumplimiento de la Ley 119 de 1919, sobre bos- 
ques nacionales. 

De modo que la suma total para los gastos del Minis- 
terio se descompone así: 

Valor del Presupuesto pata 1920. ... $ 279,254 50 
Saldos que pasaron a aumentarlo, se. 

gán el citado Decreto número670 . . . . . . . .  979,001 40 
Valor de lo que le asigna el Decreto nií- 

. mero 528. : . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .  2,000 . . ----- 
Suma . . . . . . . . . . . . .  $ 1,260,255 90 

Se le resta el valor de los saldos que 
pasaron al Ministerio deInstrucci6n Pública, 
segfín el citado Decreto 670 . . . . . . . . . .  59,094 70 - 

-- -. * I  - 
Quedan. . . . . . . . . . .  $ 1,201,161 20 

Durante los primeros cinco meses de esta vigencia se 
han invertido en los varios servicios del Ministerio las can- 
tidades que se expresan en la situación adjunta, así como 
en el balance, que adjunto también. 

Del señor Ministro muy atento servidor, el Jefe de la 
Contabilidad, 

JosÉ VELASQCJEZ GARC~A 



. SITUACION de los créditos adscritos al Ministerio de Agricultura y Comercio en mayo de 1920. 
SERVICIO DE 19  . - DEPARTAMENTO DE FOMENTO e 

- -  - -- -- -- - - - - .- - .- . .- - - -- 

1 
. -- - - - - 

1 1 
en "O de Snldor 1iqoiil;is. 1 RecOnJcido /saldos disponibles. Totales por ' mayo de ig.20. I el mes. capitulas. 

7 l8 314 1 0  I 
--I 

I - -,- 
Pasan .... $ 

196*212 44 l 196,212 41 í 
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I Saldos en 1.O de 
Capítulos. Artículos. ' mayo de Iq20, 

I 

! Reconoc,ido en Totales por 
Saldos líquidos. / el mes. Saldos disponibles.! eaDitu,os. 

1 

.... Vienen $ 1.096,799 06 
61 B .... 699-25 12,510 

61 B 699-26 1,944 50 
61 H 699-~7 8,223 35 
61 B 699-28 3,708 .... 
6s B 699-29 3,345 * .m- 

6r B 3,918 .... 699-30 ' 
61 B 699-31 1 350 .m.. .... 61 B 699-32 ; 600 
61 B I ,500 .... 699-33 
61 B 699-34 5oo . . 
61 B 699-35 1 2,000 . . 
61 B .... 699-36 1 3,000 .... 6 1 ~  I 699-37 , 1,000 

61 B , 699-38 : 5,000 .... 
61 B 6,700 .... 

r,og6,7gg 06 1 10,036 27 1 517,23698 ~ 576,625 81 1 
.... ............ 12,510 , g05 99 1 ir,boroi! 

1,944 50 ' '47 50 

61 R .... 2,400 .... 
61 B 1 699-41 1,200 .... 1,200 .... 
61 B I 699-42 1 1,000 .... l 1,000 .... 
61 B .... .... 699-43 2,420 1 2,420 
61 B .... .... , 699-44 1 300 300 
61 B l 699-45 , 623 45 1 623 45 
61 R ' 2,756 70 2,756 70 

)_----- 
1.161~798 06 1 1,161,798 06 

l 1 --- -- 

........ 1,797 - .  

............ 1 2,400 .... ............ 1,2co .... ............ - I ,coo .... 
735 4 0  1,684 60 ........... .... 300 
78 55 544 90 

I 

r 2q .... i 2,627 70 ---- --- 
16,583 06 l I ............ 

l 
, l ............ 8,223 35 i 2,672 SS 5,550 50 

3,708 .... 79 90 3,623 IO ; ... _..-... ....- 
3,345 .--m 122 30 3,222 70 . :  ............ 
3,918 .... 70 .... 3,648 .... ; ................ l 

.... .......... 350 S... .....i.:.i. 8 350 .... , I 
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.... ................ 600 48 30 ! 55' 70 ! 
1 ,500 .... 532 .... 968 .... ................ 1 I 

... w ......... 
".......... .... .............. ................ 
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.... 5oo 
2,000 .... .... 3,000 
1,000 .... 

............ ................ 
568,589 19 ---------- - 

1,145,215 .... 
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.... 5,000 
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DEPFlRTRMENTO DE IHORMRCION 

Y PROPAGANDA 
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INFORME 

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

del Congreso Nacional en sus sesiones de 1920. 

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

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

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

1 1 
HISTORIA 

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

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



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

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

Los señores Dupuy y Herráa presentaron renuncia 

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 1 

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

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

Comprendiendb el señor Ministro la necesidad impe- 
riosa e inaplazable que había de  la creación de una Oficina 
Central de Información y Propaganda que sirviera de in- 
termediaria entre las Oficinas similares del Exterior y el 
resto del paíS, sometió a la consideración del Congreso del 
año pasado cl proyecto que más tarde llegó a ser la Ley 44 - 

1 I 

de 1919, con la cual quedaron' así satisfechos los deseos 
expresados en la Memoria presentada al Congreso en aquel 

i 



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

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

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

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

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



I - 
MOBLAJE PARA LAS OFICINAS EN EL EXTERIOR 

1 ,a \ 
Actualmente las Oficinas de fnforrnaci6n y Propa- 

11 

ganda en París, Londres y Nueva York funcionan en loca- 
l !  

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

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

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

l 
1 

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

l 

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



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

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

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

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

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

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

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

CIRCULARES 
b - 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

\ 
gnel skñor Director atento. seguro servidor y compa- 

triota, 

aJ~sds  DEL CORRAL, 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

1 



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

~Bogotá, enero 21 de 1920 

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

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

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

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

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



C' 

o dres, París y Nueva York, y la restante para conservarla 

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

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

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

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

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

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

4 



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

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

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

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

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

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

' 

regiSo, en las diversas manifestaciones de la actividad hu- 

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

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

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

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

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

1- 

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

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



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

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

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

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

ESTUDIOS SOBRE CULTIVOS 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

. T o d a  accihn que desrirrolle el país en el campo infor- 
matiro y de propaganda es, no solnmente iitil, ~ i i i o  eficaz y 
justificada. ColomSia necesita que se estudien las condicio- 
nes de los mercadch mundiales y cle las espectatisas que  se 
presenten para la espansión de su produccibn agrírola e 
industrial, con el fin de favorecer SLI clesarrollo ec6nómico. 
No basta para satisfacer esta necesidad la simple observa- 
ción de los mercados extranjeros y el envío deinformes más 
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o menos deta.llados: es necesario e indispensable entrar  en f 
el campo de una acción positiva y factible de propaganda, 
de expansión, de creación de las condiciones más adapta-  
b l e ~  al desarrollo de los cambios comerciales. Nlientras en 
el Presupuesto Kacional no pueda asignarse una partida 
suficiente para la adquisición de 10s productos. para llevar 
a cabo clichn labor, la obra de la información y de la pro- 
paganda dejar2 includablemente algunos vacíos par2 Ilcgar 
l i a ~ t n  ese estado a que  ha llegado en  otras. naciones. 

ADQUISICIÓN D E  PKODUCTOS 

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

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

t 
1 



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

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

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

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

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

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

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



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

<De usted atento, seguro servidor y compatriota, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.. 



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

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

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

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

OFICINAS DEPARTAMENTALES 

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

E n  la ciudad de Chiquinquirá funciona actualmente 

F una Oficina creada por la siguiente Resolución : 

aRESOLUCION NUMERO 108 BIS 

(FEBRERO 24 de 1920) 

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

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

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

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

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



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

«Comuníquese y publíquese. 

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

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

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

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

COTIZACIONES 

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

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

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

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

, nido, puede casi asegurarse que son superiores en calidad 

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

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

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

1 

l 

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

I 



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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

1 
trico. + 

1 

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

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

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

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



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

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

Dice así la citada circular: - 
1 

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

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

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



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

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

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

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



OBRAS OBSEQUIADAS 

PARA LAS BIBLIOTECAS NACIONALES E N  L A S  OFIClNAS DE 
INFORMACI~N Y PROPAGANDA DEL jEXTERJOR 

I - .  
l 

t l l 
DONANTE 

i 
AUTOR OBRA i 

1 
de Colombia.. Angel M. D í a z 1 

. . . . . . .  Lemos El  autor. .. Eduardo Posada 

1 

C 
I 

Roberto Cortázar. 
1 

El autor. 

E l  autor. 

Valerio TobÓn O. 

E l  autor. 

E l  autor. 
El  autor. 
E l  autor. 

3 

3 

1 

3 

3 

3 
3 

El  autor. 

El  autor. 

1 3 
I 
1 
1 3 

Colombianos Ilustres. 
Tomos 1, 11 y m. .... Rafael M.' Mesa 

........ 1 Ortiz. 
Código de Hidrocarbu- 

........... ros ., Juan de J. Ber- 
.......... nal. 

1 y Roberto Cor. 
........ tázar. 

Yuero  Compendio de, 
Geografía Elemen- 
tal de Colombia .. .1 Roberto C o r  t á- 

........ 1 zar.. 
Sangre  conquistadora.^ Roberto B o t e  r o 

1 3 
I 
d 3 
' 

Crónicas d e Bogotá. 

Estudios Científicos. . Andrés P o s  a d a 
..... . Arango.. 1 El  autor. 

Codificación Fiscal de/ 
........ 

1 Antioquia.. / J u l i o Eduardo  
Ramírez E l  autor. 

l 
..... 

... Saldarriaga 

.. ... Tomos I, II y m.. P. M. Ibáñez.. 
Del Avila al ~ o n s e r r a - /  ' 

............... te ..1 P e d r o  Antonio 
........ Peña.. 

. La Flor de los Años. .l Enrique P a r d o 
Farelo ( L  u i S' 

... 1 Tablanca). 
.. ..... Cuentos Fugaces.. .' El  mismo.. 
... ..... Cuentos Sencillos.. E l  mismo. 

El autor. 

El autor. 

3 De Hacienda pública/ 
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1 Casi todas las anteriores obras han sido obsequia- 

das a la riistica; pero merced a las gestiones llevadas a cabo 
ante el señor Ministro de Gobierno, este .alto funcionario 
dispuso que ellas se empastasen en la encuadernación de la 
Penitenciaría Central de esta ciudad. Con tal medida las 
obras, en los anaqueles de las proyectadas bibliotecas nacio- 
nales en el Exterior, tendrán una decorosa presentación. 

La Imprenta Nacional envía cuatro ejemplares de to- 
das las obras allí editadas, para las biblictecas en el Exte- 
rior, y consulta de esta Oficina. 

Conceptúo que no estará por demds, v ~ i ,  al contrario, 
lo hallo muy significativo y convenien te pira la R~pfiblica, 
que los salones de sus Oficinas deInformaci6n p Propagan- 
da en el Exterior se adornen con la bandera p el escudo 
patrios, con los retratos de nuestros próceres de la Inde- 
pendencia, colección de mandatarios, y, en general, con todo 
aquello que sea una lección objetiva de nuestra nacionalidad 
y que nos dé a conocer de manera muy distinta a aquella 
como ha querido apreciársenos en no pocas ocasiones. El gas- 
to que esto demanda creo podría hacerse de la partida que se 
asigne en el Presupuesto para la adquisición de productos. 

MATERIAL GRÁFICO 

E n  la obra de la información y propaganda, el material 
gráfico desempeña un importante papel. Las Oficinas en el 
Exterior deben estar dotadas de toda clase de mapas de la 
Repáblica, tanto seccionales como generales; planos, dise- 
ños, trazados de ferrocarriles y vias de comunicación, etc. 
E n  parte ya ha sido posible enviar algunos de estos eled 
mentos, merced a la manera atenta como algunas empresas 
de esta índole atendieron a las insinuaciones dirigidas al 
respecto. E l  material gráfico que afín hace falta debe ad- 
quirirse comprándolo. Puede también incluirse en este 
grupo lo relativo a vistas fotográficas de paisajes, empre- 
sas, ciudades, edificios comerciales, etc., etc. Estas vistas 
sirven no solamente para su publicación en las revistas que 
como órganos de las Oficinas en el Exterior se han fundado 
o están para hacerlo, sino también para tener un apoyo en 
la información que se desee. 

Anhelando adquirir un buen número de vistas foto- 
gráficas para el objeto ya expresado, por telegramas del 26 
de febrero se pidieron colecciones de ellas a las Socieda- 
des de Mejoras Públicas, clubes, empresas, corporaciones 
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y caballeros dintinquidnq de la5 capitales rle Departamen- 
I 

tos. 1-Tactn In fecha soln han enviado un impartan tc A!bum 
de vistas !a Uni ter1 Fn-uit Companv, cuatro colecciones 
de oncr, fotocrafias cl Ferrocarril de An tioquia y otras t an -  
tas cle ~ e i s  fntnprafias cl Ferrocarril de la Sahana. 

Las Sncierindes clc Mejoras Públicas [le hIerl~11En y de 
Cíicuta y el Club del Comercio (le Bucaramanga preparan 
sus envios; de las otr-nr: capitales nacln se ha con testaclo en 
relación con el asunto. I 

l 

INFOHMACI~N COMERC~AL 1 

Grande es el vacío que se nott  para la labor de la iu- I 

formación comercial, debido a la falta de directorios comer- 1 
ciales del país. Tra ta r  de formarlos, de un momento para l 
otro, es labor bastante difícil, pues que ello requiere la coo- 1 

peración de todos los comerciantes e industriales en cuyo 1 
provecho redunda más directamente esa tarea. Para  llenar 
este vacío se ofició, con fecha 18 de mayo, a los Presidentes 
de las diez Cámaras de Comercio que funcionan actualmente 
en la República, en los siguientes t4rminos: 

C o m o  se habrá usted informado por publicaciones 
recientes,el Gobierno ha establecido Oficinas de Información 
y Propaganda en las ciudades de París, Londres y Nueva 
York, y tiene en proyecto la apertura de otras similares 
en diversas ciudades de Europa, y si esposible, en las prin- 
cipales plazas de la América del Sur. 

<Las Oficinas de Información y Propaganda, aparte 
de iniciar una labor activa e intensa para dar a conocer los 
productos del suelo colombiano, están llamadas a prestar 
grande eficacia a la información comercial, para responder 
así a una necesidad urgente que se echa de menos en la 
aorrnalizaci6n de la vida comercial del pais. respecto a1 Ex- 
terior, y el conocimiento de la actividad y capacidad mer- 
cantiles que debe tenerse para poder d a r  en el Extran jero tocla 
clase de informaciones que puedar, ser de utilidad para fu- 
turas rcl aciones comerciales. Ji'recuen temen te los encargados 
de la información y propaganda en aquellas plazas son con- 
sultados acerca de los comerciantes en determinadosarticu- 
los, acerca de su crédito comercial y del movimiento de SUS 

negocios, etc., sin que puedan dar respuestas precisas, a 
causa de la carencia absoluta de datos al respecto. 

<Bien comprende usted que si existieran, directorios 
comerciales del país, esta labor seria sencillísima de llevar a 



cabo; mas carecií:ndox por a ! m a  de tales fuentes informa- 
tivas, es preciso acopiar el mayor niirnero de datos quepue- 
dan alle~arre en tal sentido. Esta es lahor que debe estar 
patrocinrida directamente por !as Crirnasas dc Comercio. 

<Ruego, pues, a usted FC i~irra enviarme, por cuadru- 
plicado, para destinar a las mencionadas Oficinas, c1 nom. 
hre de las entidades dC comercio domiciliadas en esa capi- 
tal y en 10s principales centros de eTe Departamento, can la 
especificaci6n de la clase de comercio quc ejercitan en mayor 
escala, 10% articulas en que nqocian ,  la nacionalidad de ellas, I 

y todos aquellos datos que  usted In distinguida cnrpurü- 
ci6n que preside, juzgen oportuno!: pata el fin que dejo 
enunciado. 

<Con sentimientos de distinguida consideración y 
aprecio, hónrome en suscribirme de usted como sil atento 
y seguro servidor, 

CJESÚS DEL CORRALB 

A las Oficinas en el Exterior, s e g ú n  comunicaciones 
recientes, acude diariamente, por escri tc, personalmcntc. 
un sinnúmero de  personas en tidades en solicitud de nom - 
bres y direcciones c!e j mportaclorcx, esportadores y hom- 
bres de negocios en Colombia, para eccribirlcs, enviarles ca- 
t6logus, posiblemente proponerles ncq,ocioi., etc. Dada la 
urgencia que hay en tener en el Exterior. al serriciode las 
OEcinric, los clatos para atender- x tales solicitudes, y mien- 
tras las Crimarac. de Comercio prestan el crincurso solicita- 
do, e ~ t e  Departamento ha enriado a las citarlas Oficinas 
una lista de\ mayor niirnero posible de cricnri cnrnercia!es 
que Pe ha sido factible ccrnsegiiií. T a m  b i h  sr. 11a piiblizacli, 
un aviso en Ir,  prenFa, para que 10.- crlrnci-niantes t;c dirijan 
a las Oficinas en el Exterior, dando c-ueiita rle la 12is;istencia 
de su caca o empresa, la Ilnea de negocios e n  que se ocupan 
y todos las dern5s datos que el interesarlo desee hacer co- 
nocer. Las Ci~rnaras de Comercio dc lblaniz~llcs y i j c  Carta- 
Kena enviaron ya la lista que les fue solicitada. 

E1 C6nsul de Colombia en Lima dio aviso [te que en-  
contraba bucnn~; perqxcti.tias para la reafizñci6a de prontos 
v pingfies negocios con respecto a7 tabaco coiombinno en 
áquelia RepUb!ica. S a n  plausibíe noticia fue inmedis tamen-  
tc comunicacla por teI6grafo z los Gobernadores e Jn ten- 
dentes, habiendo cid o recibida con grande enttiyiasmo poi- 



los c~ i I t i v~Cío re~  de tnl  planta. El ~obe rn r i eo r  ciel Cnucn 1:. 
hizo conocer prn fus¿ imente  cri !o.; centros prnrIuctores cle 
dicho articulo, que  son varios en aq~iella laboriosa reccihn. 
El rle Nnriñn anunci6 que ya se habían remitido al Conqii- 
!:!do de Lima 200 irilos rlc tabaco, con la4 instruccio- 
nes y pormmores del caw, como muestra dcl que esas re- 
qiones podría expnrtar, y que iqual remesa se hlbía hecho 
para J'lolñnda y E*paría. Ultimzimentc tle la Costa iZ tlAnti- 
cñ se hizo una gran i'vrnesn de tnbaco par3 Lima. 

'I'rinto por el informe oficial ctcl se;ior Cónsul como 
por datos que se conocen a! rrspecto, en el Pcrit pucdci rn-  
contcar e1 tabaco colombiano .tina clemanda hnl2garlorn, 
s iempre q t i e  inq dcrechnc; de importación qw en lcj!7 r c ~ i n n  
hayan sirlo modificadoc, pues o< aqiicl erltonccl; c5qtos 31- 

canznbnn n cifras qiie biin poclinn hnccrlos c.oriciderar como 
prohiliitirns. 

El tabaco colombiano pticcle ent rar  eri ventajosa coin- 
pctenciri con el de que, proccrlente del Ecundor, hlt!jico v 
íion)iirns, PC' surte !a LompaTiín hTonojnlizndorri cle I mpucs-  
tos  r l c  Cima, ent i~la(? n la c t ~ l  el Gobierno de aquella Rep6- -- 
blicn ha eiitre,qarlci dicha rentx. %te producto qiiix5r.poclria 
encontrar I'tu?n comercio tamhic:n en Venezuela Y a u n  r n  
Pnnam5. El cultivo de la planta se ha e~tcnti i t lo en vnrina 
regiones con i~ivn entu4nsmo; en el Departamento dcl 'F~ii- 
m n  l a  Asam bien de eqic a30 rebajó e! i l n p ~ ~ e i t o  con ~ ~ i t e  el 
producto eqtzha gravado, 1:) cual lia venido a rlcqpertar 
entre los aqricr1ltc)res e! deqeo de ciilt ivnr!~ nuc.o;iinenteen 
,qrandc ~scnln. L:\ Escuein dc  44grictiltura 'l'ropic,\l y l'etc- . 
rinaria dc i l n t i o q u i ; ~  inicii, su proC111~cií)n en e! valle c1c 
Abiirrh, cn doncle ya c.: u n  c t~l t i ro  ~encrnliznclo ir bien 3cn- 
metido, 1,n R~.ciiela de Tabaco (le Bucnraman$n, v otra< 
eatidndes mBc, nci oficiales corno prirtit:ulare~, han datio e n  
los filtimos tiempos un impulso vertladcro ni cultivo y be- 
neficio de 13 hoja, de stierte q u e  e ~ t e  nrticiilo necesaria- 
mente tiene que nrnp1iar.w rridio <!,e comercio fubta dc  los I 

limites nacionales. 

P a r a  la instalación de nuevos servicios de informa- 
ción y propaganda en algunas plazas de importancia, el 
Gobierno no necesita de autorización especial nueva, ya 
que el legislador de 1918 fue amplio eri este sentido, al de. 



cir que  celGobierno establecerá una Sección de Informa- 
ción y Propaganda en los Consulados de las plazas extran- 
jeras que estimezonvenientes.~ Empero, de lo que sí nece- 
sita para que tal disposición pueda extenderse a los lugares l 

que juzgue aconvenientes,~ es de la partida necesaria para 
atender a su sostenimiento, partida sin la cual las autoriza- 
ciones de la Ley se quedarán escritas. 

Es necesario trasladar los productos colombianos no- -@ 

solamente a donde ya son en parte conocidos y apreciados, 
sino también introducirlos en aquellas regiones en donde 
aún no se les conoce y pueden utilizárseles con gran prove- 
~ h o  para el desarrollo de ia nación. 
- El café, por ejempio, debe llevarse a Dinamarca, Sue- 
cia, Noruega, Holanda, España, Italia, Suiza y si posible a 
Rusia y al Japón, de suerte que para este fruto no exietan 
s610 los mercados obligados que hasta hoy se conocen? Ot ro  
t an to  debe hacerse en cuanto al caucho, mejorándolo en su  
preparación y calidad, para buscarle centros manufacture- 
ros en donde dicho producto es materia prima' de impor- 
tancia. e 4 

L a  baja de la tagua y de otros artículos en las cotiza- 
ciones del mercado norteamericano, indica que es preciso 
buscar para estas fuentes de riquezas otros mercados. Pa ra  
la tagua, por ejemplo, preséntase ahora la promesa de de- 
manda que hace un grupo de fábricas italianas que consu- 
men atiualmente más de 100 toneladas de este artículo. que 
solicitan constantemente. 

Nuestras relaciones comerciales con Italia se estrechan 
cada dfa más y más. El Comendador Bonifacio Faillace, 
Cónsul de Colombia, ad honorem, en Tur ín ,  no h a  desma- 
yado en procurar hacer conocer en Italia esta nación y s u s  
riquezas, lo que en mtcha  parte ya h a  conseguido. A este 
acercamiento contribuirá en grande escala la determinación 
de la línea de navegación italiana, constituída por vapores (1 
de las respetables compañías naviqras aTransatlántica I t a -  
l i a n a ~  y ~SocietáNazionale di Navegazione,~ que han inclui- 
d o  en sus itinerarios los,puertos de Cartagena, Puer to  Co- 
lombia y Buenaventura (facultativo este último) y que t r a t a  
de incluir el de Tumaco, si logran vencerse los obstáculos 
que hacen infranqueable la entrada a él para vapores de 
alto tonelaje y calado. 

Los agentes de la citada línea de navegación italiana 
han manifestado que podrian incluir en su itinerario la es- 
cala fija de Buenaventura, tanto  a la ida a Valparaíso como 



a su regreso, mediante una adecuada subvención, para 
otorgar la cual, agregan, los vapores de la Com'pañía lleva- 
h a n  el corren de Colombia a los puertos de su itinerario 
y transportarían el que venga a Colombia desde esos mis- 
mos puertos, en los cuales están comprendidos los del Me- 
diterráneo, Canarias, Trinidad, Venezuela, Panamá, Ecua- 
dor, Perú, Chile. 

E n  la isla de Jamayca puede encontrarse un buen 
mercado para algunos de nuestros productos, como el taba- 
co, los sombreros suazas, las conservas de guayaba, espe- - 
cialmentc en forma de bocadillos como los afamados de 
Vélez, los cuales podrían ekpenderse allí en apreciables can- 
tidades. El Jefe de la Ofi-cina de París, a su paso por aque- 
lla isla para el lugar de su destino, pudo apreciar que a ella 
nuestro ganado vacuno podría exportarse mensualmente 
en cantidad de 600 u 800 cabezas. Un novillo allá, para 
la carnicería, de 500 kilogramos de peso vivo, vale 25 li- . bras esterlinas, y el transporte por cabeka, desde Puerto- 
Colombia a 1~ isla, asciende a 15 dólares, m i s  o menos. 
Para entrar en este negocio de exportación sería preciso. 
que el ganado colombiano presentara plenas garantías de 
salubridad, con el fin de que el Gobierno de las Colonias qui- 
tara el impuesto casi prohibitivo y las numerosas t rabas  
puestas para la importación del ganado colombiano, por  
considerársele infectado y por ello perjudicial para la isla. 

Bien podría continuar haciendo un análisis de cada 
uno de los productos colombianos más apreciables para la 
exportación, a fin de llegar a la conclusión de que es de im- 
periosa necesidad la instalación de tres nuevas Oficinas de 
Tn'formación y Propaganda euEuropa,  y siquiera una en la 
América Meridional, sea en Chile, o bien en el Perú. Con 
Chile está Colombic, en las circunstancias de establecer un 
intercambio comercial de bastan te actividad y provecho, 
como puede colegirse por el éxito de la Misión Comercial de 
Colombia que de aquel floreciente país acaba de regresar, 
Creo, pues, que para el año entrante deben abrirse las Ofi- 
cinas enlHamburgo, Tokio y en Tu r ín  o hlilán, centros se- 
ñalados en la Memoria del año pasado al Congreso. 

La determinación cualitativa y cuantitativa de la ma- 
yor parte de los productos naturales de nuestro suelo, per- 
manece aún ignorada, debido a la carencia absoluta de la- 
boratorios adecuados, en donde cientificamente pueda practi- - 



carse un uiiálisis com pie:~. La  falta de observacioues aoaltti- 
caser mis notorin en 10; produrtos del reino reqetal qti? en 
los de! m inernl, pti?.; para 4 s t m  rl pnIs cuenta vo con ren  TOS 
en cionrlc ptiede rcnl izn~c. tina invc~tigrición mineralhgica , 
basf nntc ~ritisfnctnsin; n o  ohqtantc lo cwnl. no son pocos . 
Ins mineralec que frecuentemente tienen que en vi~irse a los 
Iribriratorios cstranjeros para determinar su cornposicihn. 
E n  la inforrn:ición v I~rnl~ni.ancln' (le u n  prorluctn, el dato 
.;o?ire cri romt~ocición v siis prapieclnde~ que c~ tIerivan dcl 

' aniilisi~, r.; tin f-rctor de irn portnricia extraordinaria. T a n  
cvitlcnte eq ecto. que de muchos de lng nrtículos aqui consi- 
derndnq como dc compoqicií,n holnoqQnen, el nnrílisic ha VP- 

nkln n rlrmnstrnr que  contienen variarlos e lercn  to.: de pro- 

* ! 
. piedades especiale4 cada uno c l r  4lnq, lo cual liace acrecentar 

~ I I  imprrrtancin de~clt- PI punto r1c v is ta  inrlustriril co- 
rnerciai. 

Despues de largas gestiones, llevadas a cabo coi1 plau- 
1 I 
I 

sible desinterés e inspirado íinicamente eh el deseo de con- 
trihtiir al r l e~ar ro~ lo  nqricoln tle la Reptíblica, Y tras muchas 

4 
, otr;;r  ~n t e r~wciones  tliplom5.ticac; ci aqrónomo v niitura- . 

Iistn i o ~ l P . :  31. 'Y. Dame. loq76 conccqulr que In m:ic seria 
institucthn científica cn e! inunclo-el Inst i tuto Imperial de 
Londrcs -nbriera lric priertn.; tle gus lnl~oratorios para los 
~ ~ r o d  ~ l ~ t - 0 ~  cnloml~iano~.  mediante In ciiotn c!e mil pesos 
iinua!eq. Xl Tnqtitiito ?n ritfercilcia h;i hccl~o ?;1 v ; ~ r i o ~  anA- -  
liql.; c ~ s i c l a d c ) ~ ~ ~  de  los pror'iuc-to~ que  se le han enviado para 
+:l!ri. y si c:~toc no han .;ido cn mal-or ab~inclanciz no es de-  
bidn nl Inatittito, .ya que  en el couvenio al respectg celel>rn- 
do no sc hizo Iimitacitin alqtina en cuanto al niirnero de a r -  

I tículos que podían remitirse para el análisis. 
Las conclusiones que  e! Inst i tuto Imperial d e  Lon- 

dres emite sobre cl anrili-;ls de  un producto que se le coa- 
fía. son u n h i m e n t e  riceptridns en el mundo cieritilico v 
constituyen lo que pudií.r:imn~ llamar- la iiltirna palabra tdc- 
nica acerca dei asunto. En eFte eIevado tribuna! cle ciencia 
sólo dos países extraños al estado londinense gozan del 
privilegio de que se ICS analicen sus productos: Colombia 
y Mozambique. 

La  Oficina de Informacion y Propaganda en Londres 
estudia actualmente las tarifas y condiciones de otros cen-- 
t ros de investigaciones analíticas, para de -allí deducir si 
conviene, desde el punto de vista ecónómico, continuar coa 
el Inst i tuto Imperial, al cual se debe la anualidad de 1919. 

Sea con' el nombrado Instituto, o bien con otros, el 

\ 
1 

\ 



pais iiecesita, mientras posee laboratorios cornpletos y bien 
establecidos, contar coi1 un centro de rcconocida honorabi- 
lidad y cr6dito adonde recurrir para 'el descubrimiento de 
Ia verdad científica en cuanto a la composición de sus pro- 
ductos. Esta  necesidad se ha acrecentado ahora, ceiaiido se 
cuen t n  con oficin,~ pnrn  in inlorrnacinn y propaqnntla. Es 
indispensable dete;.rnin:ir- por tnetiiri (te! nn5lit;i.; ru51. c-9 Iri 
com posicii~n que encierran rnucIio~ rlí. n tiestro-: xr-licir!lii 
qrie hoy se cu!tirnn y quc sc cmplcnn en difcten tcs usos: por 

m ej~rnplo, clebe Ilerñrre a cabo cl aniilisis cspecial rlc Ins di-  
fe~en.te3 clas~c; 6e cafP, para determinar cu5l c?? el que con- 
tiene In rnaynr cantidxc: de las siistnncias q u e  hnccn inri? 
ap~teciblc nl prndufto, r p~dfxr. aci rlrrli~rir, por liSgi~n. cnn- 
pccuencia, cufilei: son lac cnri dicioncs etr qire pircrle Ileqn r-~c  
a la mejor producción. I 

para-la iastalacióii del Salón de Kxposición se Iian 
celebrado tres contratos, a saber: el número 366, sobre 
construcción de veinte vitrinas de 1 ilietro de frente y 2% . 
de altura, con el señor Federico Cort.6~. a razón cle I. 33 cada 
una; el nirmero 365, con el serior JoqE lT~ences;lao Crirt-al, 
tambien por veinte vitrinas de la.; mismas rlimensiones \: a 
igual precio, y el número 745, con e! misma señcir Corra:, 
para la coristruccirin de cinco vitrinas de' 2 metros 50 ten- 

- tirnetrns de largo, y 4 metro 10 centirnetrcis de ancho; 1 
metro 5 centimetros de a l tuv .  y SO centirnetros,de base, i~ 

sesenta pesos. (S 60) cada unir. Dc esta íiltimri clase devitri- 
na.: s d : ~  aún necesarias otras di$z, las cuales no paclritn 

d contratarse al mismo precio. debido a la carestía de la ma- 
dera de primera y a lo elevado de los jornales, que hati tri- 
plicado su valor, a partir de la fecha en que sc' contrataron 
al día de hoy. 

Con el doctol. Jost: ;\!íigucl Rosales se celcbri~ e1 con- 
trato nii mero 8.5, para la i:irnfecciC>n de ciln t r i ~  ~ j e ~ n p l q r e s  
del mapa de Colombia, ea relieve. pilstarl!, : i ;  tlleo cn r l o ~  
colores y cnn indicaciones de gecigrafia I iril ítica, ii rniotiri 1 1 ~  
cziarent~i. p e w q  (S A l l l  cntla ~icrnlilar.  

Conceptúo que una forma badan te  práctica de ad- 
' quirir productos nacionales para su exhibición eri el Exte- 

rior y en el SalOn de Exposición de  esteDepartamentu; es Ia 



de abrir ~ : n ~ i c i i i * ~ o ~  nacinnn1.q sobre loc t?if~:rentis rlrticulos 
de la pro(luccihn npricnln. industrial y mnniifncturera. para 
premiar en elloq con algo qt1e I~nlagut: al cnnciirsnntc. lo 
entiiciaqmc ü ingrcsar cn cl certnmcn clc compctencirt. si 
así p~icliCrnrnn5 II:irnarlo, y l., ectimuie e n  cl mejoramiento 
de la  prtislurcir',n en el rnmo a que se criasa,cra. 

c .Ectoc concur~crr: =m a mniicra dc 1 ~poaiciones tizcio. 
nales, p r n  difieren dc ellas e n  la forma cti qt ie e ~ t a ~  se rea- 
liznn, lrnr ct inntn rio sc hace c ~ i  t ina snl;i re% la exhi. 
bici011 de  toda clncf: II? artíciiinc, qinn In de prci(1uctos ais- 
hdos por agrup:ici.in~s cietcrmir21dni;. Así. por ejetnpIrr, se 
abre  el coniiirsn n ferin nncionai del cnf6; ;I eiln taclos los 
cii!ti~ñrlnrer; del píií~: cnvinr5.n su  nrticuln; i in  jurado com. 
!leten te. in teqrado por neqocinn tec. homl>rcic: tkn ico i ;  y co- 
nciceilt7res rlci ramo cn cuectidn, ~ C S ~ L I L ; S  de u n  rletenirlo 
rin5lisis del fruto por sus prfipieclacieq intrírisecas y estrín- 
qec:ic, cliwernirit el premio a1 mejor prcicluctor en cada De- 
partamento.  DesputSs se procerfe en iqual f o r m a  con el 
trigo, m55 tarde con el cacao, el arroz. v asi sucecivamente 
hasta hacer e1 concurso estcnqivo n t d o r  loq artlculos de 
produccibn nacional en los clif~i-en t c i  reinos r le Id nntu rale- 
za, Las muestras que envíen loc crii-icursantes se cnncerva- 
rAn para la obra de  la información y propaganda, bien poi- 
dcinrici6n clc sus cluefios o pc,r compra que cn su  justo pre- 
cio se les l~nqa.  Por e1 sistema descrito se obtiene, al propio 
tiempo qtie t.1 acopio rleseacici dc protluctos, el dato preciso 
de las personas que  ri si1 cultivo, 1)eneficio n manufactura  
se rlertican en carta regirjn, la cifra bastante aproximada (le 
la producciOn de caria artiztllo, el lugar en rlondir se pro- 
duce !a mejor clase, y, en general, todos riqiiellos datos cn 
vecer: dc riificil consecuciúrt por otro medio, y qiie qon de - 
una importancia escepciot~nl para la obra que  sc adelanta. - 

La eficacia perseguicln pucdc compiemeo t a rw poi- 
medio de ~~ublicacinnes a manera de lista n [le cntAlog,.o, en 
donde figurco cl nombre de! artículo, el de FU prorluctor. 
e1 rln to ?obre la cani-irlnrl producidx In Iocalidarl produc- 
tora, cI precio c o r r i ~ n t e  i\n m r l a  ~ección,  v todo': nqucllo~ 
inforines q tie cntorices POi l  CIC f5cil ndquisi&6il y dc irnpor- 
tni icia infnrmiitivíi .  Al cnlirl (le corto tiempo .e Iial'itb for- ' 
rn;tclo u!i rlireitorici inr!usiri;il y ngricnla cnmplet-o, rrln da-  
t o ~  fidedigno=. 

L 3 3  ti~p~>sicic~tiils nacionnles r ]  uc con it:lix éxito se 1 i a ~  
Ilevrifdn s cabo, son, serici'11.i rhS ~ornprenc\~' i-I~,  mii.; dificiles 
r l p  rp : i l i ~n r  r l ~ i c  C S ~ A  c.:n=t- ~ l r  cnntrtirwq nnciltnales (7c prnrltic- 



t o s  aislados a que me  refiero, los cuales deben efectuarse 
.- 

.aprovechando las épocas de cosechz de cada artículo en la 
mayoría delos centros de producción, ya que ella no es una 
misma en todo el territorio patrio. 

OFICINA DE NUEVA YORK 

L- P ~ l ? s o n r ~ ~ - J e f e ,  señor Ernesto Ponce de León; S u b -  
jefe, señor Jo rge  A. González Ponce, y Secretario, señor 
Tiilio López Isnza. 

INSTALACIÓX - Es ta  Oficina ha quedado admirable- 
mente establecida eri el trrcer iso del elegante edificio de 
~ s u s h  Terminal C o m p a n y , ~  $ cu21 se halla situado en el ' 
centro del distrito comercial de 13. gran metrt5pali: 130 T e s t  , 
42 nd. Street. Es ta  Corn pnñia es tina de la4 mfic pntlrrosas 

i de los Estadoc: Unirlos; tiene como fin principnl el de poner 
en contacto directo :i los compradores y vendedores de mitl- 
tilud de artículos, y cuenta para el desarrollo de sus nirgo- 

F - cios con lujmos equipos; fue d la  la que pntrocir-ió en '.u.: 
amplios salones 1n exhibiciOn colombiana llevada a cabo en 
tiempos anteriores, con notable buen éxito, y por una defe- 
rencia e interés especiales para con el país, ha facilitado la 

- instalación de la Oficina de Información en excelentes y 
excepcionales condiciones. Al efecto, dicha Oficina ciretita 
con un local anexo para exposición, con el derecho de publicar 
sus anuncios informativos en cien periódicos en donde T h e  
Bush Terminal Company tiene contratados espacios perma- 

, nentes para propaganda y anuncios. Adeinás cuenta con los 
yervicios de un tren de expertos en todos loSr-!os del co- 
mercio, con personal de vigilancia y aseo, 'servicios de este- 
nografía, alumbrado, teléfono, etc., lujosa sala de espera, y, 
en general, con todas aquellas comodidades que permiten 

1 una lujosa )- correcta presentación. La Oficina ocupa una 
extensión superficiaria equivalente a ocho mil pies cusdra- 
dos; en el distrito comercial en donde se encuentra estable- 
cida, el canon estipulado para el arrendamiento del pie cua- 
drado es el de cinco pesos ($5) al año, de suerte que la Com- 
pañía ~ropie tar ia  del edificio ha hecho una gran concesión al 
facilitar ei abundante servicio que queda enumerado, por 
la suma de seis mil pesos ($  6,000) anuales, precio estipu- 
lado en el contrato, que debidamente aprobado, se firm6 
por el térinino de tres años, prorrogables a voluntad de 
las partes. 

REVISTA-La Oficina cuenta con un órgario de publi- 
cidad, The Colombialz Xeview, del cual  se imprimen diez 



inil cjemplnrcc rn espaiinl e inglés, de veinticuatro páginas, 
contra1;ad;is alq't~nas cie ellas para avisos de casas comer- 
ciales (1;- '05 E ~ : a r l o ~  Unidos,  con c ~ i v o  protliicto se nt ien-  
(Ir n una  Iiurna parte dc: wlor rle En edicjtin, III: clicl-ia re- 
vists se envisi n algunos ejemp1:irea que  se rl ist i~il~urcn cui- 
dadosamente en la República. Inú t i l  es hablar dc In impor- 
tancia de esta publicación, que  se Iirice con grande csrnero t; 
que ilustra con su selecto rnateí-i:ii zr;iGco;? la butmn rico$- 
da que se le h a  dispensado en ~1 ' l3sterinr por laci r n h  sil-  

lientes persorlalidades de la políticn, la büncn, el cnmcrcir, 
y las industrias, demuestra claramente ctr:in impri i-tan te 
h a  sido esta determinación, acometida con 1 x J 0  y cntt~sias- 
rno ~a t r ió t i cos  por los encai~arlo. dr: nuestra. inforrnar i r i~  
en Nueva York, 

LABORES-Asuntos dc grande importancia para e: 
país ha empezado a gestioni~r csta Oficina; sus empleados 
han fomentado una completa re!aci6n c6u las C ~ S : I S  de co. 
mercio y entidades industriales m 5 s  importantes, y han pn- 
dido tarnbibn situarse en un elevztlo punto cle relacioiies so- 
ciales, de gran provecho para la obra confiada a s u  cuidado- 
Ellos no desdeñan oportunidad de ninguna clase para el 
cumplimiento de sus deberes, ya en losclubes en donde han 
sida inscritos como s o a o ~ ,  ora en la prensa, a la cual-su- 
ministtan reportajes tdda clase de información, ya. en fin, 
en la? diarias cnni'crencias que sostienen con distinguidas 
personnlidades de aquel país, todo lo cual h a  hecho conce- 
bit en 10s Estarlos Unidns un extraordinario interbs por 
Colcrrn hia, con quien dicha nación so apresta a negociar más 
intensame#? a eatrnr en provechosa corriente de armo- 
nía,  par? poder' prestarle el concurso de sus  influencias y 
de sus cuantiosos capitales. El servicio de información y 
propaganda en aquel centro llevará al convencimiento del 
puebln americano1 la necesidad de que se haga justicia a 
Colombia en las cuestiones trascendentales de política inter- 
nacional que aún están pendientes, a fin de qile esa simpa- 
t ía  de que se habla, por nuestro país, ese sincero deseo de 
que se arregle la cuestión Panamá, que algunas elevadas 
personalidades han  manifestado, venga a traducirse en he- 
chos y a estrechar más y más los lazos comerciales y de fran- 
ca unión que empieza a realizar nuestra Oficina en Nueva 
York. e 

'I'he Bush Terminal Cornpany es de carácter gene- 
ral y se preocupa por veuder productos de todas clases; 
por ello fácil f u e  a los encdrgadoc de la informaciJjn conseguir 



que, para los cafeteros y demás productores colom bianos, la 
Casa se comprometiera a colocar hasta el 60 por 100 de los 
productos que se le enviaran, en el mercado americano, 
haciendo, si fuere necesario, los avances de dinero que  se 
requieran para evitar así todo el tren de comisionistas e 
intermediarios que hoy so llevan gran parte de las utilida- 

.des, y cobrando por los avances que haga i i r i  interés del 
7 por 100 anual. 

Desdz <u establecimiento, la Oficina de que t ra to  
ha sido constan temen te  interrogada con interés acerca de 
diversos asuntos que hacen 1-elaci6t.i con nuestro progreso: 
petróleos, minas, industrias agrícolas, ferrcgarriles y cami- 
nos, aviación, ~iav,agación marítima y fluvial, in&alaciones 
eléctricas, baldíos, finanzas, y,  en general, todos aquellos 
asuntos que pueden interesar al capital extranjero para 
venir a Colombia a establecerse en condiciones que despier- 
ten el entusiasmo del Gobierno y la confianza pública; 
aprovechar la estabilidad de las instituciones políticas, el 
amparo que se presta a los derechos individuales sin distiu- 
cióu de nacionalidad, la equidad y la justicia que informan 
los preceptos constitucionales vigentes y la norma invaria- 
ble del Gobierno y pueblo colombianos de secundar toda 
empresa benéfica y de cooperar, en cuanto sea posible, al 
iticremento nacional. Todas  estas circunstancias forma0 
para el país una atmósfera de simpatía y de atracción en , 
el Exterior, y éstas se realzan extraordinariamente con el 
cumplimiento estricto de las obligaciones píiblicas y pri- 
vadas. 

El comercio de los Estados Unidos muéstrase actual- - 
mente quejoso,y así lo ha  manifestado a la Oficina de Infor- 
mación, a causa de las prolongadas demoras de las comuni- 
caciones cablegráficas, al ser transmitidas por los telégra- 
fos nacionales. Dicha Oficina ha recibido varias insinuacio- 
nes en las cuales los interesados piden se manifieste al Go- 
bierno de Colombia la urgencia de atender al pronto servi- 
cio cribiegrafico, por razón de los perjuicios que entrañan las 
deboras  de las comunicaciones o consultas que requieren 
u n a  pronta solución. 

Otro  de los grandes perjuicios que  los encargados de 
la Oficina de-Nueva Y o r k ~ h a n  anotado para el mayor incre- 
mento de los negocios con el país, es el que hace relación 
al asunto de :os transportes, cuyas dificultades debe t ra tar -  
se de allanar ep forma definitiva y satisfacrpria para el co- 
mercio de  importacibn S de cxportacibn. ;'. e 
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E1 General Gabriel Valencia hizo a la.0ficii.ia en cues- 
tihn u n  rnlioso nhwqrr in  de varios artículos de procedencia 
oaciorínl: chic!e rle Lcbrijn y el A t r a t o ;  caucho, variedad 
de eiririga; fique: arenas  platitlíferas del Chocó; t a p a  del 
Atr;i to ;  zarz:~ parrill3 dcl ?dagdalena; talco de L a  Goajira;  
bálsamo del Tnlú,  de la Costa Atlántica, y otros más. 

E s  absolutamente satiefdctorio para el patriotismo el 
saber que la Oficina de Información y Propagarida de Co-  
lombia en Nueva York ,  con su acertada organ ización ' ha  
conquistado elogios y aplausos para el Gobierno por la 
feliz idea de fundarla, de  par te  de todas aquellas personas 
nacionales y.extranjeras que  ;a han  visitado y ocupado. 
Varios representantes d e  otros  países d e  Sur- amé rica,^ en 
especial una Comisión chilena que  expresamente la visitó, 
se han  manifestado gratamente sorprendidos por la 
existencia del servicio informativo y de propaganda, en tu -  
siasmo que  hizo surgir la idea de dirigirse aquélla a s u  Go- 
bierno, insinuándole la fundación de oficinas similares chi- 
lenas. E n  igual forma se h a n  manifestado el Cónsul de 
Bolívia y personalidades como el Embajador  del Perú y 
  tras más. 

- 
OFICINA DE LONDRES 

, 
PERSONAL E INSTALACI~N-No menos importantes 

' q u e  la anterior han  sido la instalación de la Oficina en Lon-  
dres y las labores que  han  desempeñado sus  encargados, se- 
ñores Gonzalo Córdoba y José Medina, Jefe y Subjefe, res- 

- pectivamente, la cual funciona en 7 Sicilian Avenue Sou-  
thampton ,  Row, en locales adecuados, de un valor de A 45 
al mes, y que si bien es cierto no están situados en  el 
Strand-arteria del comercio londinense, por donde diaria- 
mente t ransi ta  multitud de y en donde sería bas-  
t an t e  costoso el instalarlas-silo están, en cambio, en pun-  
tos  en donde modestamente pueden desemptñar su  labor 
con resultados eficientes, dada  la sctividad y consagración 
de  los señores Córdoba y Medina. L a s  funciones de Secre- 
tario las desempeña el señor B2rnesto Esguerra  Serrano, 
nombrado por Decreto número 1758, del 18 de septiembre 
de 1919, cuando se declaró vacante el empleo, de acucrdo 
con el artículo 248 del Código golítico y Municipal. 

LABORES-Esta Oficina cultiva relacionescor~ las priii- 
cipales casas bancarias y de comercio de la Gran  Bretaña,  
en donde, por los dato!; que'se tienen, tambien es notorio 
el eutñsiasmo que  ha despertado su  instalación. S u s  encar- 



gados han podido encauzar hacia tlueetro país importan- 
tes corrientes de capitales ioiidineilses para la explotación 
de las riquezas, así como también a muchas entidades de  
comercio, y u?  ansiosainen t e  persigwn un intercambio co- 
mercial en esta h ~ r a  de recoi~strucci~t l  financiera, en la cual 
los países q u e  SP in teresal-on en 13 contienda europea enca- 
minan s u s  esfuerzos y actividades para recuperar aquellos 
mercados con los cuales antq-iorinente mantenían sus  ne.. 
gocios. 

C Á M A I ~ A  D E  COMERCIO-En IJonclrtls se lia estableci- 
d o  la Cámara de Comercio Anglo-Colombiana, a iniciativa 
del doctor Enrique Pdrez, institución que «irá a fomentar 
el intercambio cljmercial entre los dos países y a revelar al 
público iriglés las oportunidades y riquczas de -Colombia, 
para iniciarlos al etnpleo de capitales en la obra trzscenden- 
dental y prodiictiva de nuestro desai-rollo. » E n  este derro- 
tero es precisamente la Oficina d?  Información y Propa-  
ganda  en la Gran  Bretaña. la llamada a facilitar a dicha 
Cámara  la realizacióii de sus propósitos, lo cual viene a 
aumentar  aquella necesidad que he señ:tlnclo desuministrar- 
le todo aquello que contribuya a aceieriir Iri marcha de la 
labor ya coinenzada. L a s  capacidades intelectuales de los 
encargados de dicha Oficina, el perfecto conocimiento que 
tienen de las necesidrides de la República, así como de  todo 
aquello que  es necesario fomentar con la ayuda de capita- 
les extraños, permitirán que, confundidos en un mutuo  
apoyo con los deseos de  la citada Cáinara, lleven a feliz tér- 
mino funciones cie extraordinaria trascendencia j. significa- 
ción para el adelanto efectivo de In República. 

P u ~ r ~ r c ~ c r o x ~ s -  The Times, el decano de la prsnsa 
inglesa,ha comenzado a publicar una edición isensual e n  
castellano, grande  esfuerzo d e  la prensa londinense para la 
labor de la divulgación de los intereses comerciales en los A 

pueblos iberoamericanos. ' E n  tan interesante labor, 19s 
encargados de las oficinas en aquella rnetrópoii son los lla- 
mados a dar ,  respecto de Colombia, los ílatos coinerciales, 
agrícolas, iinaucieros, de  ferrocarri!es, i:-idustrias, etc., etc., 
como -al efecto lo han hecho ya, aprovech;indo la hospitali- 
dad galantemente ofrecida cli Iris coluni nas del reputado 
periódicc, en el cual colaboran con artículos sobre diferentes 
materias de import¿iticia i-elacion;i<los con el país, mientras 
ea t in  en capacidad de d a r  comienzo :i la publicac:ión de  un? 
revista que, como órgano d e  la íffici~~;!, ie  prti;,ecta editar 



en espafioi e inglés. para distribuirla profusstTIeiite In 
glaterra. 

E s t a  Oficina ha  formado una interesante lista de las 
principales casas ja.ponesns. con su clasificación respectiva, 
para el servicio del comercio de esta ciudad, que lo había 
solicitado con insistencia. Constantemente atiende a multi- 
tud  de negociantes e iridiistriales ingeses que inquieren da-  
tos respecto a las producciones Y principa!es industrias de 
Colombia ; a e lhs  se ha  encornkr;dado la publicación en in- 
glés del informe del agrónomo Mr. Morley Thcimas Dawe, 
acerca de su viaje a la costa del Pgcífico, pasarido por los 
Departamentos de Caldas y 21 Valle del Cauca, informe que 

1 una vez publicado será profusamente repartido. y el cual, 
I dada la importancia y el sinnúmero de datos que encierra, * 

atraerá la atención hacia aquellas tierras ubbrrimas, en 
donde el capitatrle explotación puede obtener admirables 
utilidades. 

? P ~ : ~ ~ 0 x ~ ~ - L ) e s e m p e ñ a 1 7  las funciones de Jefe y de 
Subjefe Secretario de esta Oficina los señores Ernesto Pin-  
t o  Valderrama y Leopoldo Borda I?c$dán, res ectivamente. 

INSTAT~ACTÓN -SUS tareas se San inicia ¿f o, por ahora, 
al lado de la Legación de Colombia ; pero actualmente está 
en la consecución de un lacal aparente en u n  punto  central 
y adecuado para el desempeño de sus funciones. 

LABORES-D~ mucha i in portancia son los informes 
detallados que los encargados de esta Oficina han rendido, 

l todos los cuales demuestran cuán vivo es el interés.que la ' instalación de la Oficina ha d'espertado en Francia, en don- 
de se le considera unánimemente como el mejor medio para 
desai-rollai- de manera eficaz y en alta esfera las relaciones 
comn~rciales francocolombianas. Puesta la Oficina bajo una 
dirección tan competen te  como ilustrada y enttisiasta, no 
es de extrañarse que se haya establecido un contacto direc- 
t o  con los servicios de relaciones extranjeras de las principa 
les casas bancarias v otras muchas entidades de iml~ortan- 
cia en los distintos ramos  de la actividad humana, entida- 
des qu/e han dispensado a nuestra Oficina, en la capitalfran- 
cesa, una cordial y sincera aceptación. 

En t re  las mucha< labores que allí se had realizada 
figuran las gestiones hechas con varias entidades de F r a n -  
cia, para interesarlas en la apertura de las Bocaz; de Ceni- 
za ; el vivo %helo qite ha 12emostr;ido por que el país tome 



parte en las ferias periddicas de Lión, para io cual su Direc. 
S . .  

t0C'por iniciativa de la Oficina de Información. dirigió circu- 
lares a las Cámaras de Comercio y Sociedades de Agricul- 
tu ra  de esta República, invitándolas a tomar parte en esa 
exhibición. 

Con estas ferias 1*s franceses t ratan de establecer en 
Lión iin mercadc! inter-nacional que reemplace a lo.: de R a m -  
burgo y le ipzig,  ~irrienrlo de punto (le interc-:m bio entre 
la Rurop:i Central y In Oriental, Ins R;rllrancr. e! nlediterr6- 
neo y los países de Norte v S u r  i2rntl.ricn, Xo pirerlc qer, pireg, 
más oportuna la ocasiói; para acrzditai-, por ejzmplo, el 
café colombiano, así como también las maderas, cueros, ta -  
gua, frutos pa?:~ 13 Fabricación de  tintas ~nl~~ra i - i tec ,  resi- 
gas, fibras. plnritns metlicinale.; y otrnc procluctiis que, 
como la balata, de gran (.oneumo en nquclloc; rjníqec, 110ga. 
a cllos por intermedio clc 10% Estarlos 'C'niflós. 

La 0ficin:i de  Infnrmaciói~ e n  la República Fraricesn. 
-ha  dado todos b s  datos que le han solicitad(i ectidades 

como la Asociacian Internacional del Frío,  que se ocupa en 
todo lo relacionado con la exportasión de ganado y carnes, 
en Packing houses, frigoríficas y exportación de frutas, y 
aqa cual está i~sc r i to .  como miembro de ella, el Gobierno $e 
Colombia. También ha dado las informaciones a la Société 
Générale, poderosa institución bancaria que h a  deseado en. 

4 sanchar su radio de acción a este país. 
H V I A C L ~ N  --En,el &seo de no despreciar uada de lo 

que  e n  Francia ~c inicia y efcctún sobrc rliverqof 3ctlnto~: 
q u e  y)treden interesar- para el proqrero y rlesarrnilo inrlus- 
tri:il de  Co!nm l_ria, ior; cincar~atloq de i i u e ~ t r ; ~  informaci61-1 

.han conctirritlc, ;L todas aclucllaq expocicione~ y certArnenes 
de los cuales puede sncarqe nlqiln provecho. ICn la prens:i 
cle esta  ciiidzt(1, por ejemplo, S(: dio a la yublicirlad e\ infor- 
me clel Jefe dc dicha c.)ficina, ncprca tic1 hril1:inte certarne!~ 
de aviación verificado a principios clel alto en el Gmncl Sil. 

Ion cf'heronautique, y e n  el cual trnt6 de p r c ~ e i ~ t a r ~ e  el lil. 
timo e~fuerzo hecho por las principales casas fabi-ici!ntcs de 
aeroplanos, para orientar la aciacicin hacia u n  fin comcrcial 
esencialinen te prjctico. Dicho informe encierra datos pre- 
ciosos para el desar,roIlo de la riviaciín y la pronta solitcilin 
del problema en el paiq, ariquiridos directamrn te (le los prin- 
cipales expositores. 

P o r  conducto de la Oficina en París,  la Casa Farrnan, 
una de las firmas más serias y competentes en el ramo de la 
aviación, y otros distinguidos aviadores como los Capitanes 



- 
Guichard p Plantier, han hecho sus respectivas pro uestas 

las cuales se pasaron a la entidad correspfindiente. 
Y para la it~stalación de eseuelas de esta índole en Co ombia, 

E n  esta cuestión de la aviación se ha interesado mucho 
el Jefe de la Oficina de París ,  ya por medio de visitas a cons- 
picuos aviadores y fabricantes de aeroplanos como 1'1, Ble- 
riot, Hamdely-Page, al Coronel Meares, a1 Capitán Keep y t4 
a otros más, ya en fin, concurriendo a conferencias dictadas 
sobre el mismo tópico, para poder tomar suficiente ilustra- 
ción acerca del particular. En una entrevista que llevó a cabo 
con el señor Farman,  éste se expresó en los siguientes tér- 
minos, que transcribo del oficio remitido por el Jefe men- 
cior~ado : 3 

«El señor Farman,  Dtrector de la g r a n  casa construc- 1 
tora de aeroplanos, me informó que le habían sido pedidos, 
por una Sociedad colombiana, cuyo nombre ignoraba, dos 
aeroplanos : iirio pequeño de exploración y otro del tipo 
GoZzatti, para catorce pasajeros. El primero se despachó 
ya, el s2gundo. que tuve ocasión de ver, está  listo para el 

4 

envio. e 

aComo constructor, me dijo Farman,  RO pude rehu- 
sar  la venta de mis aeroplanos, pero a decir verdad, c?eo 
que el envío de este enorme GoZiui!h a Colo,mbia no dará 
resultados satisfactorios de ninguna clase, y más bien irá a 
dar  un golpe fatal al entusiasmo que allá tengan por la I 
aviación. E n  pa línea París-Londres hay un promedio de 
tres viajes buenos y uno malo, y en este último caso es nece- 

1 
C 

sario aterrizar y muchas veces cambiar de aparato, el cual, 
poniendo las cosas en las mejores condiciones, podrá efec- 
tuar ,  tal vez, hasta nueve viajes sin contratiempo, pero les 
dará  seguramente qu6 hacer en el décimo. , 

<Me atrevo a decirle que en un país que no está pre- 
parado para el establecimiento de servicios aéreos, el envio 

1 
de un gran aeroplano conducirá, por ahora, a un fracaso I 

seguro, y me duele que esto vaya a suceder con un aparato 
de mi fábrica. Si la Sociedad colombiana en cuestión se 
hubiera dirigido a mí,  por conducto de la Oficina de usted, 
en vez de hacerlo por medio de una casa comisionista, le 
hubiera podido h a c e m t a s  observaciones, y habriamos'evi- 
tado a sus cotnpatriotas ese gasto de cerca de doscientos 
mil francos, que representa el Gol ia t l t .~  

Agrega el Jefe de la Oficina en París,  queel señoi-Far- 
man confirmó estas palabras en una entrevista que se le 
proporcionó con el señor Ministro de Colombia. 

\ 
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Conocidas por la prensa periódica de esta ciudad tan 
imporlanter declaraciones acerca de un problema de tánta 
magnitud como el de la aviación, las ideas del Jefe de la Ofi- 
cina de Par ís  fueron consideradas como fruto de un pesi- 
mismo exagerado. En alguna importante ciudad de Colom- 
bia, un entusiasta y distinguido conferencista refutó las 
ideas de Farman.  S i n  analizar las razones que entonces se 
adujeron al debate, es lo cierto que circulaba en la prensa 
de la Costa Atlántica tal declaracibn, cuando el suelo de 
Barranquilla se empapaba con la sangre de Jourdanet,  el 
primer mártir cie la aviación en Colombia. 

MAQUINARIA AGRÍCOLA-En el mes de marzo de este 
año tuvo lugar en París ,  en el Jardín de las Tullerías. la 
Exposición de Motocultura, en la cual tomaron parte cin- 
cuenta casas coiistructoras de tractores agrícolas: arados, 
rastrillos y demás instrumentos de cultivo. El Subjefe Se- 
cretario de la Oficina, señor Borda Roldán, rindió acerca de 
esta exhibición un exteqso y docurnentaclo informe, con jui- 
ciosas apreciaciones sobre cada uno de los aparatos agrico- 
las exp,uestoe, entre los cuales 6gurCl el tank, aparato de 
extraordinaria potencia, usado en IR guerra er~rópca para 
la demolición de trincheras y toda clase de  obstíiculos en  el 
terreno, y el cual h a  sido adaptado para tractor agrícola; 
funciona en terrenos escabrosos, removiendo e! suelo a la 
profundidad deseada y sin'que sean escollo los árboles, pie: 
dras y demás elementos que el más poderoso arado deja 2fi 
situ, todo lo cual lo hace muy adecuado para nuestros cama 
pos de  cultivo. L a  t r a n s m i d u  en este aparato se hace por 
medio de cadenas que desempeñan el papel de las ruedas. 
Quizás sería conveniente la adquisicion de un ejemplar por 
el Gobierno para darlo en alqiiiler módico a los particulares, 
ya que su elevado precio puede no permitir al agricultor de- 
dicar una crecida suma para capital de instalriciijn. 

Otro  aparato de reciente invencibn, que tarnbih se 
exhibió allí, fue uno'de la Casa Sornua, que reemplaza al 
arado por un cilindro provisto de dientes que trabajan a 
una profunqidad de 20 o 30 centimetros. al primer - paso. 
El modelo más pequeño puede labolrnr pnr entre rlus sur- . 
cos sin dañar las matas sembradas, efectuando al mismo 
tiempo el oficio del arado y del rastrillo; trabaja una hectá- 
rea por día con un gasto de 25 a 30 ;botellas de gasolina y 
un  magnífico rendimiento de labor. 

MÚSICA NACIONAL-La Oficina en Par ís  hizo que una  
respetable casa editora de música se interesara respecto de 



nuestra producción musical nacional, haciendo una lujosa 
edición de aquellas composiciones de un marcado cachet, de 
originalidad, previo informe de una J u n t a  especial nombra- 
da alefecto, y reconociendo al autor  un porcientaje. P o r  la 
prensa de la ciudad se hizo pública la idea anterior, y exci- 
tóse a los artistas nacionales a que enviaran sus obras a 
este Departamento para su remisión a París,  con lo cual 
realizarían, a más de uil buen negocio, la adquisición de- un  
triunfo al resultar elegidos por tan respetable entidad edi- 
tora para la publicación de las obras de mirito. S610 dos 
compositores nacionales, el señor Emilio Murillo y la señora 
doña Emma Perea de de la Cruz, atendieron oportuna- 
mente a la insinuación, remitiendo composiciones musi - 
cales: La C a b a ~ a ,  el pripero, y Emóajada ,  da-yo de SOL, 
Mstev iosa ,  Hikht Life y A n d a l u z a ,  la segunda. 

INMIGRACIÓIJ - Otro  asunto que ha  preocupado la 
atención del Jefe de la Oficina de Par ís  es el que se relacio- 
na con la inmigración a Colombia. Increíble es el número 
d e  solicitulsles que llegan constan temen te  a aquella Oficina 
y que diariamente se dirigen a la Legación o al Consulado 
pidiendo informes sobre Colombia, adonde desean emigrar, 
en busca de más amplios horizontes. En t re  ellos se encuen- 
t r a  un grupo de rusos, pertenecientes a la alta aristocracia, 
que habiendo sido despojados de sus dineros por los revolu 
cionarios bolchevistas, están resuel tos a hipotecar o vender 
sus tierras y emigrar con sus familias. Es te  g r u p e  encabe- 
zado por el Conde Solohnb, el Príncipe Gagarine y el' señor 
de Stebline-Kaminsky, todos los cuales han' ocupado alto 
puesto en el antiguo ejército y en la marina rusos, mues- 
t ran anhzlos de emigrar a Colombia, con elementos de 
selección, resueltos para el trabajo p dispuestos, ante la 
dura  suerte adversa, a formarse otro pbrvenir en esta pa- 
tria, adaptarse a sus  costumbres, ya que sólo persigten el 
bienestar de sus  hogares y la calma que se respira en esta 
tierra de libertad. 

E n  los Estados Unidos se ha  despertado también un 
gran deseo de emigrar a Colombia. A la Oficina de Nueva 
York se solicitan frecuentemente informaciones acerca de las 
condiciones del país para la inmigración, deseantio saberse 
qué  lugares son los más adecuados para fundar colonias 
agrícolas, para la cría y levante de ganados, explotación de 
minas, etc., y acerca de la conveniencia de establecer esta 
clase de empresas. 

El Congreso pasado empezó a tratar  t a n  importan- 
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t e  asunto, gis llegar a legislar nada al respecto. Dada 
la necesidad imperiosa de expedir una ley que encauce 
hacia Colombia corrientes de inmigraci6n, es de esperar 
que el Cuerpo Legislativo volverA a estudiar el asunto en 
las  sesiones de este año. Para  entonces es bueno que se ten- 
ga en cueo tri. que son precisamente las Oficinas de Informa- 
cibn p Propaganda en el Exterior las llamadas a dcsempe- 
Zar las funciones de agencias de inmigración, obra en la 
cual pueden asesorarse de los Agentes Consulares. Oportu- 
no es. pues, que al valerse clel servicio de informaciún v pro- 

-. paganda ya cstalilecido, se le ensanche y dote de &jorcs 
elementos, pudiendo así garantizarse que se obtendrh un 
resultado priictico con grande economía. Las O6cinns que 
funcionan en Paris. Londres y Nuera Yorl; y otras tántns 
que se tiene en mira establecer en el curso del año venidero, 
son suficientes para llepar a cabo la propaganda de inmigra- 
ción, ~ i n  necesidad de crear nuevas en ticlades para ello. S i n -  
gunos mejor preparados que los empleados de las citadas 
oficinas para dar los datos acerca del país y encaminar hacia . 61 las corrientes inmigratorins. Bastacon facultar a Ios Jefes , para que se trasladen a los diversos puntos en donde se crea 
pueda encontrarse inmigración sana y honrada, en buenas 
condiciones para Colombia. Es muy fácil, por ejemplo, 
transportarse de Francia a Alemania, Suiza, Holanda, I ta-  
lia, Polonia, etc., y hacer allí toda la propaganda nece- 

I 
saria. 

DE:SLIZADORES-Una de las necesidades más apre- 
I miantes que hoy confronta el país y que por tal motivo re- 

.quiere una solución inmediata, es la relacionada con la comu- I I 

nicacibn rfipida constante al: litoral del Atlantico, por e1 río I 

I Ibfagdafena. Las contigencias que esta arteria de oavega- 
I 
I ci6n presenta, sobre todo en las Gpocas de verano, son bien 

I conocidas, y l r~s  desastres que ha ocasionado a1 comercio 
interior n o  requieren comentario alguno. 

La Oficina en París ha dado cuenta de que en aque- 
lla ciudad se ha constituido la Asociacicin Franco-Colom- 
biana, integrada por personas de reconocida honorabilidad 
que aportan a la Compañía un capital de setecientos mil 
francos, y cuyo objeto es el de iniciar negocios en Colom- 
bia. Una de las primeras empresas que se promete realizar 
es la de establecer una navegación rápida y segura en el río 
Magdalena, para lo cual ha construido una serie de apara- 
tos llamados deslizadores, capaces de transportar de diez 
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a veinte pasajeros y media tonelada de equipajes, a una vt- 
locidad media de 40 a 50 kilómetros por hora. <Estos 
aparatos- comunica el Jefe de la citada Oficina - que 
por decirlo así, son un térxniao medio entre los llamados 
botes automóviles y los hidroplanos, no calan sino 10 cen- 
tímetros; su hélice es aérea, y tienen motores dé aeroplano 
de 300 H. P. cada uno. E n  repetidos ensayos que se han 
verificado-añade-han dado espléndido resultado, y creo . d  
verdaderamente que pueden solucionar de modo satisfacto- 
rio el problema de la navegación rápida en el Magdalena. 
Se construirán deslizadores apropiados para el transporte 
de carga y para los correos, creyendo los actuales empresa- 
rios que no serán los fletes más costosos de lo que lo son 
en la actualidad., 

Conceptúo que el Ministerio de Gobierno podría 
aprovechar el proyecto de la Asociación Franco-Colombia- 
na, para entrar en arreglos acerca de la conducción de los 
correos en los deslizadores, con lo cual tan importante ser- 

' vicio nacional haría una reforma de grande interés. 
LAGUNA DE FÚQUENE-A la Oficina de París se ha 

dirigido una Sociedad francesa interesada en la desecación 
de esta laguna, solicitacdo información completa acerca de 
las leyes y decretos dictados en el particular, y preguntán- 
do, además, si podría encontrar apoyo de parte del Go- 
bierno para acometer la obra. 

R ~ v r s ~ ~ - T a m b i é n  tiene en mira la Oficina de París 
publicar una revista ilustrada, en francés y en español, 
para que le sirva de órgano y dar cabida en sus columnas a 
todo aquel material que contribuya a divulgar las condi- 
ciones, necesidades, etc. del pais, y hacer así más eficaz su 
tarea informativa y su labor de propaganda. 

El señor Eugenio Garzón, Redactor y Director de la 
Sección sudamericana de Le Figoro, y gran admirador de 
Colombia, prometió al Jefe de la Oficina en Paris publicar 1 

dos veces a la semona, de modo gratuito, las noticias del 
pais, siempre que ellas sean de interés verdadero sobre el 
progreso económico. Estas noticias, en forma concisa, las 
tomará la nombrada Oficina de la prensa que de ésta se re- 
mite y de las informaciones que tanto el Ministro de Rela- 
ciones Exteriores como éste le envían. E l  mismo señor Gar- 
z6n ha ofrecido publicar tambiCn desinteresadamente la 
parte esencial del próximo Mensaje del señor Presidente de 
la Rephblica, en la primera página de Le Figaro, si se le l 

transmite cablegráficamente. Para apreciar en lo que valen 1 



estos gallardos ofrecimientos, baste saber que en un diano 
como ea el citado las insercioaes de los Gobiernos extraaje- 
ros, no qolicitadas expresametite por la Dirección del periii- 
dico, se cobran a razón de cuarenta mil francos por columna.  
en primera página. 

La  descripción hecha aclerca de la instalaci6s y el fun; 
cionamiento de las Oficinas en h'ucrra Yorl;, Londfes y Pa- 
rís debe persuadir, aun  al espiritu más pesimista, (lela impor- 
tancia deestas OGcinas, de la manera satisfactoria como han 
dadocomicnzo a ~ u s  funciones, la necesidad ineludible de apo- 
yarlas para que pueclan eficazmente realizar su cometido, y la 
consagración, esmero y competencia que caracterizan a 10s 
señores a quienes se ha confiada su manejo. El patriotismo 
que inspira los actos de tales empleados, e1 deseo vehemen- 
te que los anima de servir a s i l  Patria y la manera como se 
han portado en el desempeño de sus funciones. no dejan lu- 
gar a replica alguna, y si, por el contrario, a zrn aplauso 
merecido. Buena parte ccirre~ponde en la satisfactoria orga- 
nizaci6n que hoy tienen tales Oficinas a los selíores Minis- 
tros y Córrsules de Colombia, que han sido factores de 
importancia para su instalación, han ayudado eficazmente 
en todo sentido a su completa organización, y prestan a 
sus encargados u n  constante y desinteresado contingente, 
tanto oficial como particular. Parn  ellos el Ministerio dc 
Agrjcul tura y Comercio, de preferencia este Departa m e n t o  
Céu tral de informacibn, tiene especjales deferencia9 v testi- 
monio de afectuoso agradecimiento. 

Las CiÍicinas en ei Exterior marchan en una completa 
armonía entre sí; constantemente están en comuoicaci6n 
y cambios de ideas para aunar esfuerzos hacia un mismo 
fin: laborar por el adelanto y engrandecimiento de Colom- 
bia en el Exterior y hacer conocer cuánto vale y representa 
en la balanza universal esta Nación. 

Réstame decir que este Departamento de Informa- 
ción y Propaganda ha dado cartas de introducción oficial a 
todos los ciudadanos que las han solicitado p que se enca- 
minan hacia el Exterior, a fin (le que los encargados de las 
Oficinas los atiendan oficialmeute y a ~ u d e n  en el de~empeño  
de las comisiones que les encomiendan. Al establecer este ses- 
vicio de introducción o recome1idaci0n oficial para personas 
de reconocida honorabilidad, se ha querido que los calorn- 
bianos que se dirigen hacia el Extranjero cuenten con las 



'Oficinas de Ioformaci6n y Propaganda, como con algo que 
les sea propio, como con un recurso placentero en tierra 
extraña. , 

PRESUPUESTO I 
Para establecer correctamente el servicio de informa- 

ción y propaganda de modo que responda a las necesidades 
que se han esbozado en este informe, he formulado el si- 

t 

~ u i e n t e  proyecto <le presupuesto. basado sobre las disposi- 
cioneFi que al respecto existen, o sean las Leyes 11 de  lcilP y 
44 de 1919. 

Proyecto de preszc#uesto para la informacidn y propa- 
ganda e.n e2 Exterior, en el aso económico de 1921. 

Para dar cumplimiento a la Ley 11 de 1918, así : 
Oficina de Información y Propaganda de Nueva York: 

............. Un Jefe, a $ 350 mensuales .$ 4,206 
Un Subjefe, a $250 mensuales. . . . . . . . . . .  3,000 
Un Secretario, a $ 180 mensuales . . . . . . .  2,160 
Para pagar el arrendamiento mensual y gas- 

tos de información y propaganda, avisos, revista, 
etc., % 600 al mes. .  .......................... 7,200 

Para la adquisición del mueblaje, vitrinas y 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  clernhs útiles. 2.000 

Oficina de Información y Propaganda de 
Londres : 

Un Jefe, a $350 mensuales 4,200 
i 
l . . . . . . . . . . . .  

Un Subjefe, a $250 mensuales.. . . . . . . . .  3,000 
. . . . . . . . .  Un Secretario, a $ 180 mensuales 2,160 

Para pagar el arrendamiento del local y gas- 
tos de información y propaganda, avisos y revis 

. . . . . . . . . . . . . . . .  ta, $ 400 mensuales 4,800 
Para la adquisición de mueblaje, vitrinas y 

. . . . . . . . . . . . .  demás enseres . . . . . . . . .  1,620 
Oficina de Información y Propaganda de 

París. 
. . . . . . . . . . .  Un Jefe, a $350 mensiiales 4,200 

Un Subjefe, a $250 mensuales. . . . . . . . . . .  3,000 
. . . . . . . .  Un Secretario, a S 180 mensuales. 2,160 

Para pagar el arrendamiento del local y gas- -- 
Pasan.. .$ 43,700 

4 
. . . . . . . . . . . . . . . .  



Vienen. . . . . . . . . . . . . . . .  $ 43,700 
tos de iniormación y propaganda, avisos y revis- 
ta, $ 400 al mes . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . .  4,800 

Para  la adquisición de mueblaje, vitrinas y 
demás enseres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .  1,500 

Pará la compra de productos para su envio 
a las Oficinas de París, Londres y Nueva Yotk 
Consulados de la República, sueldos de  los em- 
pleados en las nuevas Oficinas de Información y 
Propaganda que el Gobierno establezca en virtud 
de la autorización del artículo lo de la Ley 11 
de 1918 y revista del Departamento Central. . . . .  70,000 

p.- 

Total . . . . . . . . . . . .  . .$ 120,000 
-- 

En  el curso de este informe he explicado el porque de 
las partidas que aparecen en este proyecto de presnpuesto. 
R4stame s610 hacer unas ligeras observaciones al respecto, 
para demostrar cómo legalmente el monto de este presu- 
puesto es no solamente justificado sino que 61 está estricta- 
mente ceñido s terminan te disposición legal. 

Dice el articulo 30 de la Ley 11 de 1918 : 
*Para dar cumplimiento a esta Ley se faculta a! Go- 

bierno para destinar hasta el cinco por ciento (S por 100) 
de los derechas constilares, v cuando la situación CIPI Fisco 
lo permita, esta cuota podrá elevarse hasta el diez por cien- 
to (20 por 100).~ 

Los derechos consulares ascendieron en el aGo de 1919, 
pesos más, pesos menos, a In suma de un millón doscientos 
mil pesos (e 1.200,000). No se peca por optimismo al afir- 

L mar que esta cifra en el año de 1920 fue mucho mayor y que 
a~cenderii en el de 1921, para el cual se legi~lnra en esta 
materia, a ciEras aún mucho marvores por el aumento visible 
en el comercio de importación. $las, en gracia [le cliscusicin, 
admitase que en el año entrante el producto de loc dere- 
chos consulares s6lo igual a los de! año pasado. entonces 
tendremos que a la obra de la información v proparanda le 
correcpnnder5n ciento veinte mil pews (S 120,000 ), can tidad 
igual a l a  presupuesta. 

Queda ahora pendiente el factor de si ala situaci6n 
del Fiscn permite elevar la cuota al 10 por 100 en lugar 
del 5 ror  100.3 Comparaclri la actual situaciiin fiscal con la 
del 3ño en que el legiclacior prerih el caso, no hclp Iiigar a 



duda, ni admite pruebas en contrario al afirmar categórica- 
mente que las rentas nacion~les han aumentado en un 100 
por 100, y que sí está el Tesoro Sacional en actitud de po- 
der asignar un 10 por 100 para la obra llamada, precisa- 
mente, a aumentar más y mfis los haberes del Fisco, como 
sin discusiún alguna es aceptado. 

E n  cuanto al Departamento de IuformaciCln g Propa- 
ganda, el presupuesto es sencillo y ajustado a la disposicián 
del articulo 4 O  de la h j *  44 de 1919: asciende a 8 3,720, qiie 
se descompone así : 

Un Jefe, a $ 150 mensuales . . . . . . . . . . . .  $ 1,800 
Dos Ayudantes, a $80 mensuales cada uno. 1,920 

--m 

. . . .  Suma ......... $ 3,720 

Con respecto a esta particla s61o pido que se resta- 
blezca la disposición legal que la señaló, reformando para 
ello la partida asignada por la Ley 72 de 1919, en donde 
aparece el Jefe con $ 120 mensuales y no figuran los Ayu- 
dantes. L a  Ley sobre presupuestos en la vigencia económi- 
ca.en curso y el Decreto sobre la liquidación de ella obraron 
de conformidad con la citada Ley 44, mas en la práctica ha 
prevalecido lo dispuesto en la Ley sobre asignaciones ci- 
viles. 

ASUNTOS VARIOS 

Fuéra de las labores que por este Departamento se 
han llevado a cabo, y de las cuales ya se ha hecho mención 
en las anteriores páginas, también se ha tomado ingerencia 
en otros más, a saber: 

ESTAD~STICAS AUTOMOVILIARIA Y DE FERIAS-La 
National Chamber of Comrnerce, de Nueva York, ha soli- 
citado, por mediación de la Oficina en aquella ciudad, el 
dato del número de automóviles que hay en Colombia en 
servicio, para incluirlo en una estadística mundial que so- 
bre el asunto proyecta. Para tal fin se o k i ó  a los Alcaldes 
de las principales ciudades del país, pidiéndoles dicha in- 
formación, en la cual debe incluírse el nombre del dueño, la 
marca del aparato y la determinación de los carros para pa- 
sajeros y para carga. 

Hasta la fecha sólo se han recibido informes de quince 
ciudades, que arrojan un total de 465 automóviles para pa- 
sajeros y 25 para carga, así : 



Pasajeros. Carga. 

Bogotá. .  . . . . . . . . . . . . . .  270 13 
. . . . . . . . . . .  Manizales 2 O 

Neiva . . . . . . . . . . . . . . . . .  -.. O O 
Pas to  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 O 
Bucaramanga. . . . . . . . . . . . . .  26 1 
Cúcuta . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 2 
T u n j a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 1 
Ibagué . . . . . . . . . . . .  17 4 
Cartago . . . . . . . . . . . . . . .  5 O 
Palmira . . . . . . . . . . . . . . .  27 2 
Pradera (V.) . . . . . . . . . . . . .  8 1 
Florida (V.) . . . . . . . . . .  6 O 
Miranda (C. ) . . . . . . . . . . . .  2 O 
T u l u á .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 1 

. . . . . . . . . . . . . . .  Girardot 17 1 

TambiEn,  por medio de la Oficina de Nuera Yorlr, 
Irvinicg Nationnl Banlc ha pedido el da to  de las ciuda- 
des (le Colombia en donde se verifiquen ferias periódicas, el 
resultado de ellas, monto de las traosaccioocs, animales 
vendidos, etc. E n  tal trabajo se ocupa este Departamento, 
para dar el informe más fidedigno de: caso. 

E X P O ~ A C I ~ X  np: MICA-El señor Emilio Reyes ha 
manifestado a nuestro Cónsul en Nuera Orleans que la di- 
ficil situación por que atraviesa ll6jico le impide continuar 
el negocio de la mica en aquel país, y que por tanto clesea 
ent rar  en relaci6n con a quellns entidades o personas co- 
lombianas que se interesen en el asunto. E1 scñnr Reyes 
manifiesta, además, que de los datos que se le suministren 
depende su venida a Colombia a emprender en el negocio. 

L a  mica existe en algunas localidades colombianas en 
forma de grandes I9minas que bien pudieran tener valor co- 
mercial. Quizás este mineral no sea igual al mejicano, debi- 
do a las impurezas e incrustaciones cristalinas qire presenta. 

h este asunto se presta toda la atención que el caso 
merece, pues la mica. que hasta hoy no tia tenido entre aos- 
otros mayor  importancia comercial, puede constituir f veole 
cle riqueza para algunas localidact~s en donde ce le encuen- 
tra, tales como los estribos septentrionales de In cordillera 
de Parnplona, Cucutilla, Arboledas, Rochalerna, OcaÍía, 
Ipial~ri. los pdramos de Taml i  y 3lutiscua. la base del Ne- 
vado del Ruiz, y en Antioquia, cerca de Rlofrfo, en donde se 
han extraído 15minas de 70 centírnetrog. E n  todas estas 



I Partes se hacen las respectivas gestiones v se solicitan mues- 
tras para remitir al peticionario, 

I 
i 

INDUSTRIA AZUC.~RIERA-L~ Soci6t6 des Publications 
I 

Industrielles e t  Agricoles, de Faris, ha pedido informes 
acerca de los ingenios y refioerias de azúcar existentes en el 
pais, con expresidn del peso exacto cfe Iris sacos de azccar y 
de la caña molida, la capacidad productora de cada esta- c 

1 
1 blecirnien to industrial y su produccirjn efectiva, la estadisti- 

ca del consumo de aziicar en la F!epública. así como de Inq 
cantidades de dicho articulo exportadas e importadas, para 
darle publicidarl en el Avzxcrrio Asacarero, eri el cual se 
inserta 13 lista de las fiibricas de azricar y refinerías dci mun-  
do entero. Pronto acometer6 por la formaci6n de esta esta- 
dística azucarera, trabajo ímprobo que de suyo preseo t a  rii 
obstáculos, no invencibles pero si sulicien tes para retardar 
la labor, y los cuales es preciso vencer. 

PRECIO nE LA H A R I ? ~ ~ A - ~ O ~ O  sv dijera que en los Es- 
tados Unidos se habfa prohibido la eñportaci6n de harina, 
lo cual ocasion6 un alza en el precio de este articulo dc pri- I 

mera necesidad y rnotiv6 un acaparamiento marnentdueo cie 
él para aprovechar mejores $pocas, se creyól oportuno pre- 
guntar a la Oficina de Nueva Vork si en realidad de ver- 
dad tal medida hahh  sido dictad3 por el Gobierno, a fa 
cual se obtuvo respuesta favorable, s e ~ ú n  la cual es permi- 
t ida ea 10s Estados Unidos la txportacibn de harina. El 
precio de este articulo en aquel país es el de S 11. sacos de 
ciento noventa y seis (196)  libra^, de primera clase, conve- 
nientemente empacado y entregada a bordo. 

INFORMES-El señor Eduardo A. Puig A rosernena, 
de Guayaquil, solkit6 datos estadísticos acerca de Pos prin- 
cipales artículos de irnportaciiin y de exportación colorn bia- 
nos, y los paises con 10s cuales se comercia en magor escala, 
las industrias principales y montos de la explatacrcin, con el 
fin deescribir un texto de geografia, tarea que le fue confia- 
da por el Consejo Superior de Instrucci6n PUblica del Exte- 
rior. Este Departamentn rindi6 el informe pedido, tratando 
de dar todos aquellos datos más importantes para el mayor 
conocimiento y campenetraci6n dc la República en aquel 
pais de un micina origen _c comunes intereses. 

Actualmente prepfirase el informe que debe darse a 
John R. South~~ort l i ,  de Los An~eles. California, $obre la 
descripcitin de las princi empresas ferrocarrileras, mi - 
nesas, inclustriales y agrícolas, nombre de las instituciones 
bancarias, datos que ha solicitado para la publicricicin dc 

! 



un libro, escrito en español e iuglés, bajo el titulo de Cen- 
iral y Sozrih America, sus r&czcrsosfinancieros e indus-  
dria ¿es. 

FOLLETOS-Soy de concepto que para intensificar la 
obra de la información y propaganda, el Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio debe proceder a la publicación, en fo- 
lleto, de todos los informes dzdos por el agrónomo señor 
Morley Thornas Dawe, que aiin están inbditos, para repar- 
tirlos extelisamente dentro y fuPra del país. Entre  estos 
documentos hay relaciones de ~ i a j e s  verificados a la Pro-  
vincia de Paclilla, Valledupar a Puebloriejo, de Iba- 
gué a Mariquita, a Villavicencio y San Nartin, que contie- 
nen preciosos datos acerca de las riquezas naturales que 
encierran estas porciones del territorio patrio. Tarnbien 
esthn sin publicar importantes estudios verificndos por el 
competente profesor sobre lag enfermedades del arroz en 
Villavicencio, e! nuche y la manera de combatirlo, y muchos 
m&s de larpa enumeración, que podrían constituír tina in- 
teresante publicación informativa y de propaganda, y a los 
cuales pnrlrían agrrgarse los informes dados por el Istitu- 
to  Imperial de Londres acerca de la pita, In higuerilla. la 
cera mirica, el bálsamo de copaiba, etc., etc. 

L a  propaganda en el terreno cie la pcblicidad debe 
ser amplia, y por ello juzgo que dehen publicarse no sola- 
mente tales folletos. sino tamSi4n todos riquellns que clen a 
conocer los productos de Colombia p atraigan a su esplo- 
tación capitales. tanto  nacionales como extranjeros. Con 
un personal competen te que previamen tc instruido recorra 
por secciones el territorio nacional en consecuciór: de toda 
clase de información, podrían clarse a la publicidad impor- 
tantes folletos de informaci6n y de propaganda. Po r  ejem- 
plo: Colombia Ca-feteya, con la relaci6ti de todas las cmprc- 
sas productoras del cafb, en cada XIunicipio, número de 
5rboles de cada plantación, SU producciijn media. mcrca- 
dos en que se expende el grano y rlemrís datos de irnpor. 
tancia al respecto. Co/otnhia Comerc?ol. con el nnmbre de 
todas las casas de comercio, clrtsificadns por el negocio en 
que se ocupan, direcciones telegráfica, cablegráfica y postal; 
y así hasta abarcar todos los ramos de la actividad huma- 
na. Digo que para esta labor sería necesario el contar con 
un personal especial-algo como los agrónomos ambulantes 
del Estado, que existen en otros países-porque por expe- 
riencia estoy plenamente convencido que para adquirir iofor- 
maciones estadísticas de esta clase, entre nosotros, no @S 



por sistema hasta hoy acostumbrado, d de notas oficia. 
les, como puede obtenerse un resultado eficiente. Los ofi- 
cios que se dirigen a las entidades oficiales del país, si se 
contestan es en forma poco, o mejor dicho, nada satisfac- 
toria, salvo contadas excepciones. 

ASBESTO-Los señores Rafael del Castillo & Com- 
pañía, de Cartagena, se han interesado por la fibra de 
asbesto, producto mineral que tiene hoy en los Estados 
Unidos una gran demanda, y que podría llegar a ser para 
el país una nueva fuente de negocios cfe exportaciún muy 
productiva. Este Departamen to empez6 las gestiones para 
averiguar en qué partes del país se encontraba aquella sus- 
tancia, que es un mineral de  estructura f;!amectnsa, de 
color gris o blanco amarillento, de lustre sedoso y que abun- 
da en los terrenos granjticos. El insigne geólogo nacional 
señor don Tulio Ospina manifestó, en la consulta que al 

Q en respecto se le hizo, que abajo de la población de Calda,, 
el ferrocarril del Pacifico, se encuentra un asbesto de con- 
sistencia utilizable. A tal región se ha oficiado en solicitud 
de muestras del citado articulo, para satisfacer a los seño. 
res peticionarios, envi&ndolo a Nueva York para su análi- 
sis, conocimiento y determinación del valor comercial. 

Del 16 de enero al 30 de junio del año en curso, época 
a la cual se refiere este informe, la Oficina a mi cargo ha 
tenido el siguiente movimiento: 

C~municaciones bficiales recibidas. . . . . . . . .  18 1 
Comunicaciones particulares recibidas .... 9 1 
Telegramas oficiales recibidos . . . . . . . . . . .  78 
Telegramas particulares recibidos . . . . .  8 
Cablegramas recibidos . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
Comunicaciones despachadas . . . . . . . . . . . .  285 
Telegramas despachados . . . . . . . . . . . . .  67 
Cablegramas despachados. . . . . . . . . . . . . .  5 
Circulares dirigidas a entidades oficiales. . . .  156 
Circulares dirigidas a particulares. ......... 2,103 

. . . . . . . . . . . .  Hojas impreszs, repartidas 10,000 

Señor Ministro : 
De la reseña que precede se deduce claramente el en- 

tusiasmo con que ha sido recibida en el pais y fu6ra de 61, 
oficial y particularmente, la institución que apenas cuenta 



breves meses de nacimiento; y de la importancia y trascen- 
dencia, de los grandes beneficios que la obra de información 
y propaganda está. llamada a prestar alcomercio y a la agri- 
cultura del país, hablan, aparte de su mismo nombre, que 
es un programa, la desinteresada colaboracián del periodis- 
mo, el apoyo de diversas corporaciones oficiales, el concurso 
de los hombres de industria y de trabajo y las :voces auto- 
rizadas, asi de compatriotas como de extranjeros que se 
preocupan, los unos por el ensanche y buen éxito de su$ 
negocios y empresas, y los otros por el adelanto y la ventu- 
ra de Colombia. 

No todo se ha logrado, porque las obras que inician 
un rnovimien to restaurador, que encarnan una tendencia 
emancipadora, altamente provechosa y fundamental, aque- 
llas que tienden a combatir emulaciones, a descorrer prejui- 
cios infundados, a mostrar riquezas y a reconquistar el 
cr6dit0, ostentando, abiertos y saneados los puertos de la 
constancia y la cnergfa v sin huellas aborigenes los hori- 
zontes de la civilización del progreso, no son recurso que 
se improvisa, sino sementera que se cultiva, monumento 
que se esboza, generación que se prepara. 

Este Departamento del Ministerio, que usted desem- 
peña con talento y patriotismo, y la sesuda y vigorosa cam- 
paña emprendida por usted contra la anemia tropical-co- 
rrosjvo destructor de nuestra raza-por sí solos, si no exis- 
tieran otros merecimientos, colocarían su nombre en altura 
de honor y lo recomendarían a la gratitud y al aprecio de 
cuantos principian a saborear ya los resultados de su es- 
fuerzo. 

A la tinosa iniciativa de usted se debe lo emprendido 
y delineado; en la marcha del Departamento de Informa- 
ción y Propaganda he puesto solamente, en cambio de ap- 
titudes, constancia y entusiasmo, y en vez de ~conocimien- 
tos, los de usted y mi buena voluntad. 
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Bogotá, 8 de julio de 1920 

L-* Señor Ministro de Agricultura y Comercio-Presente. 

Tengo el hooor de informar a Su Señoria que, en des. 
empeño de la comisilin con que me honrb ese hlinicterio para 
que estudiara en las Repíiblicas del S u r  aquello que  piicliera 
ser m;;cts itil para Colombia, me dediquG de preferencia a lo 
siguien te: 

EN ARGENTINA, baldíos, inmigración, estadística, 
Banco de Ahorro, Prenda Agraria, packing house y ele- 
vadores de granos. I 

EN PARAGUAY, langosta. 
EN BRASIL, Instituto Butantan, para sueros antio- 

fídicos e Instituto de Veterinaria Tropical. 
Tambien estudié detenidamente el cultivo del café y el 

costo de producción en el Brasil, y como considero que este 
es el ramo de más importancia para Colombia, me he per- 
mitido dar preferencia al informe sobre este asunto, dejan- 
do para más tarde el envío de los otros informes. 

En  consecuencia tengo el honor de remitir a S u  Seño- 
ría informe sobre mi  visita a los cafetales de Sao Paulo, el 
cual espero sea de utilidad para todos los colombianos 
que tienen invertidas sumas cuantiosas en esta industria. 

l Su atento, seguro servidor, 

1 INFORME 

1 que presenta Jorge Ancízar al  ministro de Agricultura y Comercio. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-Presente. 

Comisionado por ese Ministerio para visitar los cafe- 
tales del Brasil, tengo el honor de rendir el siguiente in- 
forme: 

El Brasil produce las tres cuartas partes del total del 
caf6 del mundo, y de ahí que para Colombia, cuya princi- 



pal industria es la del caft, sea de suma importancia estar 
al tanto de los métodos de cultivo en e1 Brasil, de los pre- 
cios de costo y del porvenir que se Ie aguarda n esta indus- 
tria. Así pues no pudo ser mas patri6tica ni mAs acertada 
la idea de ese Ministerio al recomendarme ese estudio para 
hacerlo conocer de los colombianos que tienen invertidas 
sumas enormes en esa industria. 

Ante todo, tengo que hacer pública manifestáción de 
agradecimiento, tanto al Gobierno Federal del Brasil como 
al Gobierno del Estado de Sao Paulo, por el apoyo eficaz 
que me prestaron en el desempeño de mi misibn. 

E n  efecto, el cloctor Altino hrantes, digno Presiden- 
te del Estado de Sao Paulo, puso rt mi disposici6n el servi- 
cio de trenes del Estado. y me hizo acompatiar en mis co- 
rrerias por el rloctor don Cbristiano Costa, Secretario de 
Agricultura, y del seiior P. Cintra T-erreira, uno de los 
hombres mAs entendidos en esta materia. 

ZONAS CAFETERAS 1 
Hay dos zonas cafeteras deimportancia en el Brasil, a 

- Saber: la del Estado de Sao Paulo y la del Río, pero como 
esta última prcduce apenas una cuarta parte de la que 
produce el Estado de Sao Paulo, y como, además,' por es- 
tar  situada más al Norte no se afecta con las heladas de 
junio y julio, resolví estudiar la región de Sao Paulo, so- * 
bre todo porque para mí era más importante darme cabal 
cuenta del resultado verdadero de la gran helada de fines 
de junio de 1918, considerada como crcatástrofe nacional,> 
por haber destruído cerca de 300 millones de árboles, en 
un total de 834 millones que según datos oficiales existían 

\ 

en ese año. 
SITUACI~N 

-i 

La ciudad de Sao Paulo, una de las más ricas y flo- r 

recientes del Brasil, está situada en una inmensa meseta 
cuya altura sobre el nivel del mar varía entre 600 y 700 me- 
tros. 

l 
El puerto principal, que es el de Santos, está separado 

de Sao Paulo por una cordillera de 1,000 metrosde altura, 
y comunicado por un ferrocarril y por una buena carretera 
automoviliaria. Fuéra de esto, de Sao Paulo párte una in- 
mensa red ferrocarrilera que se dirige al Norte, al Noroeste y 
al Oeste, en donde están las principales plantaciones de café. i 
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La red del Noroeste, que fue la que yo recorrí, arran- 
ca de Sao Paulo, y despu4s Cle recorrer unos 35 kilómetros, 
I1eg.n a la ciudad de Cam pina?, en donde se puede decir 
que principia la r e ~ i 6 n  cafetera, y de ahí  en adelante atra-  
~ i e s a  plantaciones enormes a lado y lado de la vía, hasta 
llegar a Cordeiro, en donde comienzan los cafetales más 
grandes y la mejor calidad de tierra. 

De Cordeiro párte un ramal a Annapolis, en donde se 
vuelve a bifurcar, siguiendo un ramal hacia Barretos y el 
otro a Piratininga, ambos con pequeños ramales que reco- 
rren las principales plantaciones. E1 otro ramal p h t e  de 
Cordeiro en dirección norte y continúa hacia Pirassunungn, 
en donde se bifurca, siguiendo iin ramal a Descalvado y el 
otro hasta Palmeiras. De Palmeiras sigue un pequeño ra- 
mal a la estación Lage, cerca de la cual está el cafetal de 
Brejao, perteneciente a don Pablo Monteiro de Barros, 
quien nos invitó a visitarlo, y muy galantemente puso a 
nuestra disposición los libros de la hacienda v todos los da- 
tos que necesitábamos. 

Debo advertir que aunque el Gobierno de Sao Paulo 
tiene el cafetal modelo Monjolinho, preferí visitar el cafetal 
del señor Monteiro, porque yo no iba a estudiar precisa- 
mente los métodos científicos de cultivo, ioaplicables en 
Colombia, sino que iba a estudiar de preferencia los desas- 
tres de la gran helada de 1918 y el costo del cultivo en una 
hacienda que por su  magnitud y organización me diera 
idea cabal de lo que se está haciendo hoy en los cafetales 
comunes y corrientes, y lo que se puede esperar en el fu- 
turo. 

TIERRAS 

La  meseta de Sao Paulo está compuesta de dos clases 
de tierras, que se distinguen fácilmente por su color, a sa- 
ber : tierra vermedha, de color de ladrillo molido, y tierra 
roxa, de color de chocolate. 

La  tierra vermelha es de inferior calidad; es más com- 
pacta y arcillosa que la otra, y contiene, más o menos, 4 por 
100 de óxido de hierro, 5 por 100 de alúmina, 4 por 3 00 de 
cal, por 100 de ácido fosfórico y apenas trazas de potasa. 

L a  tierra roxa es suelta y granujosa ; contiene 8 por 
100 de óxido de hierro, 5 por 100 de alúmina, 1 por 100 de 
cal, % por 100 de ácido fosfórico y % por 100 de potasa. 

Memoria de A. y C.--Documentos-14 



Desde Sao Paulo hasta Campinhas no se encuentra 
sino tierra vermelha, y como ésta no es apropiada para el 
cultivo del cafC, la tienen dedicada a potreros de yaraguii v 1 
gordura, en dónde tienen los ganados de cruza cebU y l& 
criollos de raza caracú. Aderni~s cstan sembrando en e s t a  
regibn muchos eucaliptos, pues la madera es alli muy  escasa. 

De Campinhas en adelante comienza la tierra rox;i, la 

1 
cual se esticnclc por leguas g leguas, en rlonde, como diji- 
mos, estA la r~giOn cafetera (1). 

MONEDA i 
L a  unidad monetaria en el Brasil es el milreis, repre- 

sentado por una pieza de plata, semejante al de dólar 
americano, y cuyo valor ha fluctuado últimamente entre 
$0-25 y $0-30. Al tiempo de embarcarme en el Brasil se 
cotizaba el dólar por 3 !$ 700 reis, lo que da un valor aproxi- 
mado de $ 0-28 el milreis, pero para facilitar los cálculos 
que haya en adelante tomaré el milreis como equivalente 
de $0-30, 

El milreis está dividido cn ni1 partes, q u e  se lInman 
reis, siendo la moneda más peciiieña la pieza de níquel de 
100 reis, y luégo siguen de :!O(], 400 y 500 reis. Pero la.; 
transacciones se hacen en el Rrasil en papel moneda, exis- 
tiendo billetes de 1, 2, 5,  10, 20, 50. 1(10 y ,500 rnilreil. Eri 
transacciones grandes se toma como unidad el conto, que 
equivale a un millón de reis. 

El cafetal de Brejao está fundado todo en tierra roxa 
de muy buena calidad. Se halla situada a 751 metros sobre 
el nivel del mar, con una temperatura que varía entre 34" 
en verano y 3 en invierno. 

La plantación consta de '750,000 ~ i e s  de caf6, dehien- 
do advertir que en el Brasil se siembrrin custro 5rbolrs jun- 
tos, y que son estos cuatro árboles los que reciben el nom-  
bre de pie. La  distancia entre pie y pie es de 18 palmos. 
(3.60 metros), lo que hace 750 m a t a s  por Iiectárea. 

El café se siembra en el Brasil a 16, 18 - SO palmo9 
de distancia, es decir, a 3-20, 3.60 y 4 metros, s e ~ ú n  la fer- 
tilidad del terreno, haciéndose la siembra cn cuadros y no 
en triángulos equiláteros, como lo hacemos nosotros. Los 

( 1 )  E n  l a  Oficina Central de Información y Propaganda del Ministerio 
de Agricultura están las  muestras de las tierras dichas. 



drboles no tienen sombrío de ninguna especi., con excep 
cibn de la regi6n de Santa Catalina, en dondc se usa como 
sombrío la misma floresta, con el objeto, dicen ellos, rle pre- 
servarlos del Fsio del in~ierno. 

Lnentisencia de. sombrío el no encontrarse piedras 
en la tierra rosa, hace que 10s trabajos cle desyerba sean 
muy fsciles, pues no existen las raíces 'qnt7 se cncucn tran a 
cada paso cn nuestros cafe ta le~ ; n d e m i ~ ,  In t ierra es muy , 
sueltri, v con p n ~ a r l e  el atado o rin rastri:lo cle maclera, 
queda hecha la rieq-erba. 

Toclnn Ins Arboles se dejan en €1 Erasil :i lrlibrt creci- 
m i e n t o , ~  y allí no ha! rn5s poda quela &sc/lnmizndu, qtie 
se cfectiia despues cle la cosecha, o la Codn re,o~neradora, 
que PC hncc cortando los firboles a tina cuarta tiel si~e!o, 
criando C s t ~ r  e s t h  ya viejos, con el objeto rle q u e  v e n p n  
los nuevos retoiios. Be V ~ E ~ C )  Cn 13rejao inmenso? ttriblnnes 
ílc 5rboles de cincuenta arios de edad,  que fijeron cnrtados 
así J' que  hoy prwentan un aspecto de frnndncidnil 4or- 
prendente. 

Si se fiieran n porlar las plan t:iciones poi- r i  ties t ro siste- 
ma clc dr.i.copcn 1 metro 20 centímetros cle a l tura ,  no l ~ n b r i a  
brazos con qut. aterid er n la h s c h  ~lrffranndn !- cenfrol izn-  
cidn cle los ;irl~olec, fuera de que  n o  Fe cncontrarfan colnnns 
que q~iisicrnn hacerse cargo clcl cuido de ningtín tablíln, 
porque entonces no 11nl)r'in espacio en cltirirle ccrnlirnr maíz 
v arraz c n t r c  Ias cnl!tis de crift2, condicihn s in  la c ~ i n l  i i ls colo- 
nos no  trabajan. 

Yo vi todas las calles intermeíl ins clel caleta1 de Rre- 
jao.rcmbrndas <le inaiz, por cuenta de IOE cnlonns o nrrcnila- 
tarios,los cuale~. una ccz que colectaii 13 cosedin, cnticrrnil 
Ias cañas entre surco y surco,  irr riendo así clp abono a Ins 
cafetales. 

La hacienda cle Rrejao tiene casas cómodas e higi5ni- 
cas que entrega a los colonoci, median te  con tratos qiie se 
renuevan cada año, para el cultirn d e  los rarios tablones, 
teniendo clereclio el colono, como ya lo dije, a cernlirar rirroe 
o majz entre  los surcos de caf6. - 

En la hacienda de Erejao pagaban a cada colcinn por 
el cultivo de mil pies de caf; (hectbrea y media), rlrinrlol~i 
cinco desyerba? al año, 120 5 O00 reb, o sean 8 36;. 

La recolccci6n de caf4 se paga aparte, y !a  merlidn que 
se usa, que se llama akquerre, tiene cincuenta litros cle café 
en cereza. Cada alqueire produce S f 4  kilos dc cai; pilado, 
loque equivale a que el alqueire pe?e 100 libras rlp caf4 en 



cereza, o sean dos cuartillac de las nu6sttas, siendo de no. 
tar que entre nosotros se estima que la q u i n t a  parte del 
peso de la cereza da caf4 trillado, mientras que en el Brasil 
hay que calcular Ia sexta parte, porque el cafc se recolecta l 
con hoja?, palos y pieclritas. 

ICn tiempo de cociecha, cuando los colonos n o  son su- 
ficientes para los trabajos de fa hacienda, se reciben peones 
voluntarios q u e  en e! Brasil reciben e1 nombre de camara- 
das, los cuales ganan un jornal diario, a todo costo, que 
yaría en trc 3 $500 reís y 5 S, 000 reis, o gen entre 6 1 y 

L-50. 1 
FLORESCENCIA l 

La florescencia t iene lugar en el Brasil en los meses de 
septiem brr, octubre y noviern bre, lo mismo que entre nos- 
otros, y la cosecha estA lista para mayo y junio, de manera 
que entre la florescencia y la rnatlurez del f ruto trascurren 
de ocho a nucre mese?, segiin el tiempo que haga, como 
i;ucede exactamente en nuestros cafetales. 

De las t res florescencias, In cle octubre es por lo gene- 
ral la m& abundante ,  '; es cuando el frutocorrcsponiiientt 
a 4sta estfi mact tito, cuando Fe hace la recolccciiin. 

La florescencia piiedc dariarse, o por excesivo verano 
o por demasiada% liuvias, pero mAs generalmente por fuer- 
t e ~  I-iuracancs que  soplan en esos meses, los cuales suclen 
tumbar In flor antes de la fecundacirin, y en ese caso Ix CO. 

secha e s t i  perdida, porque allii no hay mitacn o traviesa, 
como suceclc en niicstros cafetales. 

VisitS 3. Rrejao a fines de abril, y vi los Arboles carga- 
dos rle fr1:ta. maduras, correspondientes a la florescencia 
de scpt iem~~rc  ; m tichns frutas pin tonay, correspondientes a 
Iri de  octubre, y frritas verdes q u e  correspondían a In  de 
noviembre, 

Como a115 ao habría brazos suficientes para recolec- 
tar In cosecha a medida que va madurando,  lo que se hace 
es aquardac a que madure la f ru ta  de la florescencia mAs 
grande, es decir, ea  mayo, v entonces se procede a la reco- 
lección. En ese momento la si tuacihn es la ~ igu ien  te  : 13s ce- 
rezas marluras que yo vi se secan en el lirbo!, si no ha habi- 
do I lu~ias.  o ~i Ins ha habido. caen al pie del 5rbo1, quedan- 



do en este los frutos maduros y los verdes de la última %o- 
rescencia. 

Los cogedores, provistos de escalas, ordeaan los ár- 
boles, haciendo caer al suelo la cereza seca, la madura, la 
verde, las hojas y las ramas pequeñas. Todo  eso se recoge 
después del pie de los árboles con pala o gardancha, inclu- 
sive algo de tierra y piedrecitas, y toda esta mezcla se mide 
por alqueires para recibirlo. De ahí  eLque un alqueire pier- 
da la sexta parte de su  peso al convertirse en cafC trillado. 

L a  cosecha es luégo llevada a acequias que van a ter- 
minaren los patios de secar, que en el Brasil se llaman k- 
rrsiros. El desnivel de esa acequia está calculado de tal 
manera que el agua no puede arrastrar las piedrecitas, sino 
solamente el café, las hojas y los palos, los cuales, por su  
menor densidad, van flotando y son separados del café en 
albercas, antes de llegar a los patios, a los cuales no llega 
en definitiva sino el café, el cual se extiende a secar en el 
sol durante quince o veinte días, hasta que está de punto 
para trillar. Este café, como lo dije anteriormente, está 
compuesto de granos secos, maduros y verdes, y de ahí el 
que la calidad del café del Brasil sea inferior a la del nués- 
tro, pues allí sería imposible descerezar y fermentar como lo 
hacemos nosotros. L a  hacienda de Brejao tiene doce patios 
de cemento y ladrillo, cada uno de 100 metros de largo por 
25 de ancho, escalonados unos en seguida de otros, hasta 
el último, que comunica por iin puente con el edificio de las 
máquinas. Así pues la superficie total de los patios o te- 
rreiros es de 2 hectáreas. 

BENEFICIO 

Creí yo encontrar en Brejao uri grande edificio de ma-  
quinaria para beneficiar el caftj, y me sorprendi mucho de 
no hallar sino dos grandes  trilladora^, cnn sirs cvrreFpon- 
dientes separadoras cle tamaños. En realidad no se necesita 
m6s, y el cafG se va empacanclo en sacos d e  60 J~ilos, a me- 
dida que va saliendo tlcl clasificndor, ! así sin escoger, se 
despacha para el mercado de Sao Paulo. Si en el Brasil no 
hay brazos suficien ttis para recolectnr la cereza maclurn, mu- 
cho menos los hay para escoger a mano, y esta es otra de 
las causas por que  la calidad de su café no porIr5 nunca 
competir con la oubstra. De! atento estudio que yo hice, 
creo que la diferencia de  calidad se dcbe a las ~iguientes 
causas : 

I. La  falta de poda, o mejor dicho, el libre crecimien- 



to, que da una cereza tan peque9  eu los Lrboles como la 
de 10s cafetales de nuestros climas fríos. 

11. La mezcla de granos secos, maduros y verdes des- 
mejora la calidad del café. 

111. La fermentación de la cereza en el patio da al 
grano un color de café con leche y un olor a fermentado. 
. IV. La no escogencia a mano deja los granos negros 

y los arrugados, hasta en el café de primera ; y 
v. La proporción de tamaños es inferior a la nuestra, 

pues en 1919, de las 36,320 arrobas (la arroba en el Brasil 
tiehe quince kilos) de cafe pilado, que produjo Brejao, sa- 
lieron las ciases siguientes : 

....... Café de la .@ 14,704, o sea.. . . . . . .  40% 
......... Caf6 de 2a. . . . . . . . .  11,880, o sea 33% 

Café de 3a . . . . . . .  5,220, o sea. . . . . . . . .  15% 
Caf6 de caracol ...... 2,696, o sea ......... 7% 
Cafederescoja ..... 1,82O,',osea . . . . . . . .  5% 

. . .  Suma ..(e. 36,320 
--- 

RENDIMIENTO 

Se estima que la producción media anual de cada 1,000 
pies de cafeen Sao Paulo es de 80 arrobas de 15 kilos, o sean 
1,200 kilos, lo que da un kilo 200 gramos por pie de café; 
pero como tada  pie consta de cuatro árboles, la pr~ducción 
por árbol no pasa de 300 gramos de café pilado, compara- 
da  ccn 500 gramos, que es la producción media de nuestros 
cafetales. Es cierto que en las plantaciones nuevas al no- 
roeste de Sao Paulo se estima entre 3 y 4 kilos la producción 
media por pie, o sea un kilo por árbol, cifra que tampoco 
deja atrás a nuestras plantaciones nuevas. 

Así pues, el Brasil no nos lleva ventaja, ni en la can- 
tidad que produce cada árbol, ni en la calidad, faltando so- 
lamen te por estudiar el costo de pt-oducción, para compa- 
rarlo con el nuéstro. 

COSTO 

De los libros de  la hacienda de Brejao tomé .yo mismo 
los siguientes datos de la producción : 

1917, 87,000 arrobas de café pilado. 
1918, 19,240 arrobas de café pilado. 
1919, 36,200 arrobas de café pilado. 
Promedio, 47,480 arrobas de café pilado. 



El gasto anual en Brejao es de 320:000$000 contos de 
reis, o sean 90.000, de manera que con la producción me- 
dia cle 17,000 arrobas, sale el costo de la arroba en $ 2-04, 
o sean !3 8-16 el costo de un saco de 60,kilos de café trillado, 
sin empaque, puesto en el cafetal. El-costo de ese mismo 
saco puesto en Santos sería el siguiente : 

Costo en el cafetal, $ 8-15 . . . . . . . . . . . . .  .$ 8 16 
Catretaje a la estacibn, 800 reis . . . . . . . . . . . . .  O 24 
Flete a Santos, 4 $80 ' )  mis . . . . . . . . . . .  1 44 
Carreta je en Santos, 200 reis . . . . . . .  . O 06 
Gastos varios, 2 $ 000 reis . . . - . . . . . . . .  O 60 
Comisión cn  santo^, 3%. . . . . . . . . . . . . . .  O 30 

Costo en Santos, sin.ernpaquc . . .  .$ 10 80 

Costo de la carga, .$ 21-60. 

E n  el año de 1919 la hacienda produjo, como dije 
atrás, 36,200 arrobas decafé pilado, o sean 9,000 sacos, y 
haciendo la misma liquidación anterior, tendríamos que en 
ese año costó la carga de café puesta en Santos, sin empa- 
que, $26-50. 

Como los contratos de los colonos se renuevan cada 
año (el lo de julio), y como todos los cafeteros me dijeron 
que en este año tendrían que aumentar los precios en un 20 
por 100, no es aventurado calcular que con una cosecha nor- 
mal el costo de la carga en Santos no baje de $24. Pero 
como nuestro café vale por lo menos $0-03 más por libra 
que el de Santos, o sean $ 8  más en carga, resulta que 
cuando allá estén vendiendo su café al  costo, nosotros es- 
tamos vendiendo el nuéstro en Cartagena a 8 32 la carga, 
o sea a %; 28 en Girardot, sin empaque. Creo pues que los 
cafeteros de Colombia que puedan sostener ese precio en 
Girardot, no tienen nada que temer delBrasil; en el caso en 
que allí, por cualquier circunstancia, se vieran algtín dfa 
obligados a vender al costo. 

SEMILLEROS 

Lcs semilleros se hacen en el Brasil bajo la sombra de 
la montaña, en canastos,. sembrando cuatro granos en cada 
uno. los cuales se trasplantan cuando las maticas tienen 
uiios 40 centímetros de alto. Pero como se ha observado que 
la raíz se tuerce cuando llega a tocar el fondo del canasto, y 
los árboles asi no crecen lozanos, se está usando últimamen- 



te el sistema de sembrar en la tierra y sacar el cesped6n con 
las cuatro maticas. 

ENFERMEDADES 

E n  las plantaciones bajo sombra existen en el Brasil 
las mismas enfermedades que tenemos aquí, de mancha, 
lama, pajarito, amarillamiento, las cuales son muy raras en 
las plantaciones al aire libre. 

ABONOS 

Fuéra de los tallos del maíz que se entierran entre los 
surcos del café, y del cisco de la trilla, que también se en- 
tierra en los tablones que más lo necesitan, no se usa otra 
clase de abonos, ni la tierra parece necesitarlos, pues la capa 
vegetal es sumamente profunda. 

La estadística del Gobierno de Sao Paulo es la mas 
perfecta que conozco. 

En  los libros del Gobierno figura lalista de cafeteros de 
cada Municipio, con el número de árboles que posee cada 
uno y el número de arrobas que produce, y como en cada 
Municipio hay una agencia del Gobierno, que avisa a Sao 
Paulo la producción probable cada año, el Gobierno puede 
estimar de una manera muy aproximada cuál va a ser la 
producción en la próxima cosecha. Baste saber que en ava- 
1Cios de 10.000,000 se han hallado solamente diferencias que 
no pasan de 200,000 sacos, o sea un error de 2 por 100. 

HELADAS 

Como dije anteriormente, la temperatura baja hasta 
3 grados sobre cero en los meses de junio y julio, y frecuen- 
temente se producen heladas, más o menos grandes, que 
causan daños eri las plantxiones. ' 

A fines de junio de 1918 cayó una gran nevada, nunca 
vista, en la región cafetera, destruyendo aparentemente 
300.000,000 de árboles de dos años de edad para abajo, y 
reduciendo la cosecha de 10.000,000 a 4.000,000, dando 
por resultado que el precio de la arroba subiera de 4 $ 500 
reis a 17 $000 en el mercado de Santos. 

Como los dueños de cafetales tenfan con tratos cou los 
colonos, que no podían eludir, se transaron permitiéndoles 
sembrar todo lo que quisieran entre los tablones arrasados. 



Los colonos sembraron por su cuenta frisoles, arroz 
y algodbn, con t an  buenos resultados, que muchos de ellos 
se han hecho ricos y han abandonado las plantaciones para 
hacerse propietarios en e1 Oeste. 

Los dueños de cafetales que  tenfan recursos, recorta. 
ron las maatas heladas a una cuarta del suelo, y éstas han 
retaZaclo con gran fuerza, a juzgar por las que vi en 
Brejao, que tenfan ya u n  metro veinte centímetros de 
altura, y estaban m u y  bonitas. Los que no pudierori hacer 
esta poda. las dejaron como estaban, y Gstas han retoñado, 
pero presen tao u o aspecto de puloteo muy dificil de  mejorar. 

En las plantaciones en donde la tierra ectaba suelta, 
a causa de queacababan de efectuar lasdesyerbas, todas las 
plantas heladas retoñaron; pero en aquella3 en que la tie- 
rra estaba clura, las plantas murieron porque la3 rafces se 
helaron. 

De manera que de los 300.OC0,000 de Arboles helados, 
una parte (los podados) estd frondosa' v lista para tlar una 
buena florescencia e n  septiembrenoviembre de este año; 
otra parte, la que no se podó, ectA palofeadu, y dar5 una 
mala florescencia en la misma Epoca, y el resto muri6 des- 
nitivamen te. 

Ahora, ¿cuántos árboles murieron? No lo sabe nadie, 
y no podrá saberse sino en el inventario que el Gobierno 
efectiie en 1921. 

Pero mientras tanto las cogechas de 1920-21 y 1921-22 
irán en aumento, a medida que las matas se vayan repo- 
niendo, y por eso creo yo que no debemos esperar que se 
repitan los altos precios que tuvimos en el año pasado. 

Po r  otro lado, el cor;to de beneftcio aumenta cada año, 
v la falta de brazos es cada día mayor, a tal punto, que se 
cree que no  habrá brazos suficientes para colectar la cose- 
cha de 1921-22, a menos que se logre hacer el contrato que 
el Gobierno me dijo estaba gestionando para traer 100,000 
familias de Italia. 

POCOS d h s  antes de venirme concedía el Gobierno 
del Brasil patente al señor J. TTitzler por el descubrimien- 
to que hizo de la manera cle extraer la cafeioa cle las hojas 
y cliscarag del caf6, en mayor cantidad dc la que se obtiene 
del grano, y por la manera de preparar las hojas para ha- 
cer una bebida exactamente igual nl té de la Cliiiia. 

El señor TTitzler considera que las hojas y la triscar? 
del cafe son mucho mAs va-liosas que los granos mismos, v s~ 



esto llegara a realizarse; no hay duda de que la industria 
' cafetera entraría ~ : i  una 6ra de prosperidad asombrosa. 

RESUMEN 

Conceptuo que con el aumenta  gradual de 'las cose- 
chas en el Brasil . el poco consumo de cafe en Europa, por 
causa de las guerras, se producirá una baja tarnbien gra- 
dual en las precios de estk grano. 

Pero por otra laclo, e\ costo de producci6n ser& &da 
día mayos en e1 Brasil, y la escasez de brazos ser& al15 un 
problema muy serio. 

Creo que el caM brasilezo no bajar& en et peor caso, 
de 6 0-10 la libra, gue.es el precio de costo, y que en ese 
caso el cuestro no bajaría de 0-13; pero también creo 
que esos precios no los volveremos a ver, sino que Rtict~ia- 
rán entre P 0-18 y $0-30, en las 6pocas de cosechas notma- 
les en e1 Brasil. 

Soy del señor Ministro muy atento y seguro servidor. 
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HIGIENE- Y SANIDAD 

INFORME 

del Director Nacional de Higiene. 

Reflzlólica d ~ ~ o l o m b i a - ~ i r e c c i d n  Nacionalde Higiene. 
Bogotá, julio 15 de 1920. 

Señor Ministro de Agricul tura  y Comercio--En la c iudad.  

Tengo el honor de dirigirme a usted con el. objeto de 
presentarle un informe respecto a los asuntos en que se ha 
ocupado la Direcci6n Xacional de Higiene en el a?io traes- 
currido desde julio dc 1919 hasta hoy. En este informe 
llamas6 la atcacirin del Gobierno a. Ias necesidadec mil3 u r -  
gentes del servicio de higiene en toda la Nación. 

Debo principiar esta exposición por reconocer que la 
Dirección h a  encontrado siempre el apoyo del Gobierno 
para hacer cumplir ias eirposiciones que ha dictado, ya 
para organizar cl servicio, ya para combatir enfermedades 
infecciosas en varias poblacianes, o bien para combatir las 
enclemias que reinan en regiones importantes del paje; y 

, no dudo afirmar que si la sitsiaci6n del Tesoro fuera holga- 
da, m59 eficaz Iiabria siclo aquel apoyo, dada la buena vo- 

i 
luntad con que los 3iinisterios de Instruccidn Pfitstica v de 
Agricultura y Comercio han acogido las indicaciones y soli- 
citudes de esta Oficina. T justo es tam biCn reconocer que 
el Congreso del año pasado prest6 grande atenci6n a los 
asuntos de higiene quc se sometieron a su consideración: 
clictc'i varias leycs de importancia y señaló en el Presupues- 
to partidas para gastos necesarios y que en años anterio- 
res no sc pudieron obtener. 

E n  los meses de agosto y septiembre del año pasado 
hubo general alarma causada por la aparición de : algi~nos 
casos de gripe en varios Departamentos; la impresión do- 
lorosa que dejó la grande epidemia de 1918, infundía  esa 



alarma, pues se temía la reaparición de la enfermedad con' 
caracteres tan graves como entonces. En esta capital cre- 
cieron esos temores porque al lado de algunos casos b e n i g  
nos dc gripe se observaron varios de bronconeumonia que 
ocasionaran algunas defunciones. En pwricirín de que pudie- 
ra presentarse la epidemia, esta Dirccci0n se dirigiii a las 
Juntas de Eeneficencin y de Socorro9 de es ta  capital y al Go- 
bernador de Czinrlinrimarca, a fin de pedir que con la nete- ' 
sriria anticipaci6n qe organizaran hospitales, porque Estos 
son Ia base [le toda campaiia sanitaria para dominar una 
epidemia. Esto era tanto  m53 urgen te  cuanto ya por aquel 
tiempo aparecían casos de fiebre tifoidea en clistiotns ba- 
rrios de la ciudad, que hacian temer Lundaclamentc una rer- 
claderx epidemia. La J u n t a  de Socorros se maniFest6 dis- 
puesta a apoyar las obra? necesarias para poner en servicio 
e1 Hospital de San JosG o por lo menos algunos pabelloner 

fl ya terminados. La Jun ta  de Beneficencia, de acuerclo con 
el Gobernador, activO las obras en cr Hospital dc? la IJortÚn, 
y se construyeron las principafss alcantari!las a fin de que 
las edi6caciones pudieran adelrin tarse. 

A las Gobernaciunes a los Directores Departamen- 
tales de 1-Iigiene me dirigi en la m k m a  Epoca para  que pro- 
curaran preparar locales qirc pudieran prestar servicio como 
hospitales, con el objeto de que  la epidemia, si llegaha a 
nuestro territorio, no nos encontrara tan clcsapetcibicloi: 
como ea el a50 anterior. Pnr f r ~ r t i i n n  la gripe, si bien es 
cierto que Fe psesentil en varios Departamentos, no tuvo 
graredacl alguna ~ i n o  en muy con tatlos M~iriicjpios, ni  cxi- 
giG rnediclas estraorclinarias. 

E n  ~eptiernllre del aEo pasado se observaron varios 
casos cle viruela eti Barranquiila, y pronto la enlermedacl 
fue una verdadera epidemia que  se extendi6 a otros hluni- 
cipioq. E n  julio y a g o ~ t o  se habian presentado r n u d ~ o s  
casos de varicela, y esta circunstancia fue favorable a la 
propagacilin (le la viruela, porque los primeros casos de 
Esta, que no eran graves, se tornaron por la primera enfer- 
meclad. rS, esto se agreg6 Fa circunstancia dc que por haber 
suprimido el Concejo fi'liinicipaf el puesto de Tacunador, 1ñ 
~acunacitrn se había suspendido. Esta  imprudente medida 
de! Concejo fue  la cdusa de que la epidemia cle que t ra ta*  
mos se extendiera. El Director Departamental de Higiene 
rcstableciO el servicio de vacunacirin y ~Fictó medidas cle 
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profilaxis, pero ya fue imposible detener la epidemia, que 
salv6 los limites del nepartamento y pas6 a los de Bolirar 
y hlagdalena. Otro factor importante de esta epirlernia fue 
la falta de hospital para aislar 10% enfermos de ~iruela.  Xi 
en Rarsanquilla n i  en otras poblaciones importan te5 logró 
la autoridad sanitaria que Re atendieran sus indicaciciñes 
sobre el particiilar. 

Para estableces la vacuoacion, el Gobierno del Depar- 
tamento pidib COLV-POX a Panarnb  y a 10s Estados Vnidos. 
y I;I Casa d~ Dugand suministr6 en abunclanciít itna que pi 
di6 a Vcnczucla; al m3srno tiempo la DirecciFri Kacionat de 
Higiene ent ih cow+ox seco preparado en el Parque de Va. 
cunaclbn cIe Bogot5, P u d o  entonces corn pararse la activi- 
dacl de estas cJ&es cie racuua.  Segirn informes del Inspec- 
tor de Sanidad clel zlttliintico. doctor 3Iiguel Arangn, del 
Director cIe Higiene, doctor De la Hoe, 5. del ME(ltco del 
puerto, doctor Manotasi, la l i n fo~acuna  dc P n n z m l í  r de 
los ~ ~ t a r ~ o s  Uniclr~s tuvo Iluer! &sito en el SO por 100 de las 
inoculaciones: Ia de Venezuela en eI 1 O por 100, y la seca <le 
Rog.ot:i, en el 90 por 1QO. 

I'rnpngacla In viruela al  Departarneu to del >lagda 
Iena, el Director de Higicne, rloctor Cotes, prncetf iii con ac- 
tividad a propagar la uacuna nntiuario1oc:i qttc se Ic envi6 
de esta capital, qlrc fue coz:-l jorseco Alli tarnhirk fue ex- 
cepcional el buen k i t 0  rlc e ~ t e  cow-#ox, pnrquc s ~ g í l n  el 
doctor Cotes rlio buen resultaclo en el ?)O por 1f.iCi. E n  Rio- 
hacha, donde npareciii igualrnen te la viruela, esta vacuna 
dio resultado facorab'e cri el 841 por 100, s?gtíri 1 0  iril-cirrnn 
el hI&dica de Snnidad.  doctor E-Iaxren. 

En el Departamento [le Bolívar Fe em plc6 1:i vacuna 
liquida prepararla en el Parque de Vacunacicin dil l lonte-  
ría, sostenido por el G3bierr.o Departrimcntnl; pcro como 
allí no se produce sino riicuoa liquida, que pierde pronto 
su actiridnd en climas calientes, i e  ha enviatlo dc esta capi- 
la1 vacuna seca. 

Tnm bit-n se propag6 la rirueIn en los Departamentos 
de Antioqiiirt y Sítntander, {le 6 ~ t o s  sucecivamcnte a Cal- 
das y e! TrTñIle, y a Bo~acA, Cundinarnzircn y e1 Tolima. 31 As 
t a rde  pastj al  Cauca y a Yariño. 

Afortunadamente la enfermedad ha sido poco intensa, 
pues la mortalidad fue nulaen la mayor  parte tle los Depar- 
tamentos. Pero ri no ha rica~ionado defunciones, si ha cau. 
sado pcrjuiciFs de mucha consideración, ci se tiene en cuen- 



ta  que ella ha ocasionado gastos y ha privado de muchos 
brazos a la industria durante algún tiemp'o. 

La  Dirección Nacional de Higiene ha enviado, casi dia- 
riamente, vacuna antivariolosa a todos los Departamentos, 
y por medio de los Gobernadores y de los Directores Depar- 
tamentales de Higiene ha pro-curado que se active la vacuna- 
ción y la revacunación, y solicitado de los Municipios que 
presten atención al aislamiento de los enfermos de viruela. 
Ya en varios Departamentos se ha conseguido que en las 
principales poblaciones se haya destinado un local para hos- 
pital y que se nombren vacunadores permanentes. Como se 
verá más adelante, el Parque de Vacunación de Bogotá ha 
producido en este año vacuna suficiente para un millón 
tresc .entas cincuenta y seis mil cien vacuaaciones. S i  las 
Asamlbleas Departamentales y los Concejos Municipales or- 
ganizaran el servicio de vacunación para que no se perdiera 
la vacuna que se distribuye, pronto se extinguiría la virue. 
la en la República. 

E n  los Departamentos de Santander (Sur), Magda- 
lena, Antioquia,.Bolívar, el Valle y el Tolima, ha sido don 
de se ha prestado atención a la vacuna antivariolosa, y 
donde se han expedido ordenanzas y acuerdos sobre la or- 
ganización de este servicio, que en los demás Departamen- 
tos se ha mirado como asunto de importancia secundaria. 
E n  las circulares que esta Dirección ha pasado a las Asam- 
bleas se les ha excitado a que imiten el ejemplo de aquellos 
Departamentos, pero solamente la Asamblea de Caldas ha 
atendido esta solicitud. No obstante, la Dirección ha conti- 
nuado excitando a los Concejos Municipales para que esta- 
blezcan el servicio mencionado de la mejor manera posible. 

La  disenteria, que en el año pasado se presentó en 
algunos Departamentos sin la gravedad que tuvo en 1918, 
volvió a presentarse desde diciembre, y con alarmante in- 
tensidad, en varios Municipios de Cundinamarca, especial- 
mente en Bogotá, L a  Vega, San Francisco y Supatá. E n  
estas poblaciones se ebservason ambas formas: la amibia- 
na y la bacilar, y en Bogotá la mortandad fue alarmante de 
enero a abril. 

Tambikn ha reinado la disenteria en algunos ~ b n i c i -  
pios de San tander, principalmente en Bucaramanga, Rio- 
negro, San Gil y Curití; en Norte de Sanhnder,  donde 
principió por Cúcuta, Córdoba, Chinácota y Ocaña. E n  



Antioquia la enfermedad se ha sostenido en la mayor parte: 
de los Municipios desde e1 ario pasado, de tal manera que ' 
según el doctor Vespasiano Peláez, Director Departamenta1 
de Higiene, hubo en el año que terminó el 31 de diciembre 
último, 5,045 enfermas en e! Departamento, de lus cuales 
murieron 1,433; mortandad alta, no obstante que Antio- 
quia es el Gnico Departamento en que,hay hIEdicos Oficiales 
competentes ea casi todos los hluaicipios y en donde Gstos 
prestan la atenci6n debida a las epidemias. 

E n  el Departamento del Valle se presentó la disente- 
ria desde noviembre pasado en Tuluá;  se extendió luégo a 
Toro, L a  Victoria, La  Unión, Versalles, El Salto y Sevilla. 
La enfermedad tenia carácter grave, y para dominarla nom- 
bró el Departamento varios médicos, que procedieron con 
actividad. L a  Dirección Nacional de Higiene envió oportu- 
namente al Director Departamental de Higiene emetina y . 
suero antidisentérico del Laboratorio de Samper & Martí- 
nez, que llegaron muy oportunamente. E n  estos Munici- 

J pios predominó la forma bacilar, y el suero de que he ha- . 

blado dio muy buenos resultados, según informes del doc- 
tor Francisco A. Palacios. 

A Bucaramanga también envió esta Dirección suero 
antidisentérico de la misma procedencia, y e1 Director de 
Higiene de Santander informó que tanto en el año pasado 
como en el presente se habían obtenido resultados muy sa- 
tis£ actotios. 

En el Tolima ha  tenido la disenteria una gravedad es. 
pccial y ha invadido rnuchcrsMunicipios. E n  atención a que ' 

éstos y el Departamento carecían de recursm para dominar 
la-enfermedad, que estaba ocasionando muchas víctimas, 
esta Dirección, con la aprobaci6n de ese Ministerio, oombr6 
al doctor Inocencia Parra en comisión para visitar tos Mu- 

i nicipios invadidos y para que atendiera a los  ertfermos p 
dictara las medidas profilbcticas necesarias. Se suministra- 
ron medicamentos oportunamente y se situ6 en IbaguC una 
remesa de $500 para atender a los gastos que autorizara el 
Director Departamental de Iligieoe. E n  estos días informd 
-&te que la epidemia había quedado ya dominada y que  se 
habían salvado muchas vidas. 

Para  los Municipios de Cundinamarca invadidos por 
la disenteria, también ha  remitido esta Dirección, oportu- 
namente, suero antidisentérico y emetina, y el Gobernador 
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del Departamento ha enviado medicos para atender a los en- . 
termos. 

E n  el mes de mayo _apateci6 la disenteria en forma 
grave en varios Munici piós del Departamento del Huila. El 
Director Departa mental de Higiene pidib suero an tidisen te- 
rico y emetina, pero desgraciadamente no se le ha podido 
enviar ninguno de estos urgentes medicamentos, porque se 
agotó la pequeña partida que para estos gastos figuraba en 
el Presupuesto de este año. Con oportunidad se solicitó que 
se expidiera un crddito suplementario administrativo, pero 
como la ley exige para expedirlo una tramitacidn larga, no 
fue posible atender ea tonces aquella necesidad. 

E n  ninguno de los Departamentos mencionados ha 
sido posible rieterminar realmente la naturaleza de la disen- ' 
tcria que se ha presentado, por falta de medios para hacer 
el diagnbstico, y esto ha venido a poner de rnani6estu que- 
cada dia es más urgente que los Departamentos !? Iris >Tu- 
nicipios a propien-en sus presupuestos partidas para elerncn- 
tos de laboratorio, sin los cuales resultan incompletos los 
trabajos de los médicos a quienes se Encargue de dominar 
las epidemias. En el caso de la disenteria ha sida el trata 
miento el que'en definitiva ha venido a señalar la naturale- 
za de la infecciún, y saltan a la vista los inconvenientes que 
hoy hncen depender de  esta  circunstancia fa salucl del en- 
fermo. La falta de datos estadísticos impide juzgar de la 
eñtensibn de la epidemia y de su intensidad; solamen te en 
el Depai-tamento de Antioquia se pudieron obtener los 
datos de que he hecho mención atr6s. La Dircscci6n Nacio- 
nal esth convencida de que si las autoridades sanitarias? las 
administrativas toman algUn empeño, al fin se lograd fo* 
mar la estadística nosográfica que hoy nos falta por com- 
pleto. Como se verá más adelante, esta Dirección ha puesto 
en este año las bases para realizar dentro de poco esta la- 
bor, tan necesaria para la higiene. 

La  fiebre tifoidea ha continuado prese'ntándose con 
frecuencia e intensidad variables desde agosto del año pasa- 
do en ñlgiinos Departamentos, especialmente en An tio- 
quia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y del Valle del Cauca. 

Aunque la fiebre tifoiaea es una de las enfermedades 
que tienen su principal origen en la contaminación de las 
aguas, se comunica y extiende por otros medios, quizás) 
m i s  eficaces. Son Gstors la falta de aislamien to  del enfermo 

\ 



Y de precaucionesen quienes 10 asisten; la mosca domesti. 
fa, que puede llevar millones de agentes de ia i.nfecci(>o a 
largas distancias, que contamina. los alimentos crue e s t h  
a su alcance, los utensilios en que se posa, etc. ~ e ñ i e n d o  en 
cuenta estas consideraciones, la Dirección Nacional de Hi- 

E giene ha heqho publicaciones para instruir al público en las 
medidas de profilaxis que deben tomar los particulares y 
en la9 disposiciones que deben cGrn plir. E n  hojas sueltas 
y>n cartillas ha hecho esta propaganda, r ha ~olicitado de 
los m&dicos q u ~  en cada casa donde h a l  a su cuidado un 

- tifoideo deje una rle estas cartillas para que la familia la co- 
nozca y cumpla su9 prescripciones. Estas pu blicaciciues se 
han distribuido en toda el patc por conductri de Ins Ilirec- 

l 
tores Depastamen tales de fiigiene. 

Desde e! mes de septiembre: del año pasado, &poca en 
que se noto en BogotCi el incremento de la tifoidea, la Di- 
recciiin Nacional de Higiene ha pedido iterativanente la or- 
ganizacilin ríe uno o clos hospitales para bs enfermos tifi 

b cas. Estos hospitales son la base de-la praiilaxia, porque 
sincellos quedan diseminados en la ciudad tantos focos de 
propngacibn cuantas son las habitaciones de gentes pobres, 

i que viven eri pcsimas condiciones higienicas, y qne son por 
esto un terreno que favorece la exaltacibn de la virulencia 

I del agente infeccioc;~. E r a  tarnbi4n necesario poner fin a la - 

pr2ctica de llevar todcis 10s tifoideos al Hospital de  San 
Juan de Dios, donde hacinados los enfermos en salas an ti- 
higienicas, no ~610 se agravan sino que contagian los demás 
asilados que han ido e n  busca de salud, y encuentran una 
infecci6o que puede quitarles la vida. 

En el mes de febrero aumentaron los casos de tifoidea, 
y esta Direccibn volvi6 a excitar a las rcspectiras entidades 
para que arreglaran los hospitales especiales. Esto se con- 
sigui& porque tanto la Jun ta  de Socorros como la de Be- I 
neficencia, con-?os auspicios d e  la benemgrita Sociedad de 
Cirugía, fundadora del FIospitaI de San JosC, resolvieron 
arbitrar recursos para organizar en dos pabellones de este 
hospital la asistencia de los tificos, y de esta manera se han 
podido.prestar cuidados a los enfermos que m6s lo necesi- 
tan, lo que sin duda ha in0ufdo para que la epidemia haya 
cedido y la mortandad no haya sido t an  elevada como cie 

temía. - -  Para dar principio a la campaña contra lac; moscas, 
cuyo foco principal estd en las basuras, que contienen gran- 
des cantidades de estibrcol de caballerfas, esta Direcci6n 



dictó la Resoluci6n numero 15, sobre recogida y cremaci6n 
de las basuras en BogotA, y seordenó que se hicieran cumplir 
$las disposiciones de la Resolución riúmero 15, sobre caballe- 
rizas y corrales para bestias. Es ta  Dirección se propone 
organizar formalmente la campaña contra las moscas en 
toda la República, contando con el apoyo que el Ministerio ' 
de Agricultura y Comercio le ha ofrecido. 

E s  preciso también citar entre las causas de que la 
fiebre tifoidea sea una infección permanente en Bogotá, las 
malas alcantarillas, los riachuelos llamados ríos de San 
Francisco y de San Agustín, verdaderas cloacas abiertas, 
fecundos criaderos de moscas y de gérmenes- infecciosos, y 
las insalubres habitaciones de la clase pobre; a todo lo cual 
se ha  llamado la atención de las autoridades. E n  esto últi- 
mo hubiera podido hacerse mucho en beneficio de la ciu- 
dad, si,se hubiera dado cumplimiento a la Ley 48 de 1918 
sobre habitaciones para obreros. L a  Dirección Nacional de 
~ i ~ i e n e  dicti. la 'Resolución nqmero 16, sobre higiene de las 
habitaciones, según lo ordena esta misma Ley, pero tal Re- 
solución se ha  quedado escrita, no obstante que el Concejo 
de Bogotá recibió en el año pasado del Gobierno Nacional 
una cuantiosa suma de dinero como auxilio para atender a 
la construcción de habitaciones para obreros. 

En las publicaciones de que he hablado se han dado 
instruccion~s para desinfectar el agua destinada aí consu- 
mo, operación que no puede hacerse, aun-en tiempo de epid 
demia, sino de un modo muy imperfecto, porque-faltan la 
constancia y la previsión del público. La  única medida para 
eliminar la causa originada por el agua impura es el esta- 

, blecimiento de acueductos en que se vigile la pureza del 
agua, evitando su contaminación desde su origen y some- 
tiéndola a una desinfección efectiva. L a  Dirección Nacional 
de Higiene ha dirigido una circular a los Concejos Munici- 
pales y a los Prefectos de las Provincias &ferente a la ur-  
gencia de establecer acueductos públicos en las mejores con- 
diciones posibles, y en las circulares a las Asambleas se les 
indicó la necesidad de dictar ordenanzas sobre este asunto 

i de tánta importapcia. 
~ a b a  estimular el establecimiento de acueductos sería 

una medida conveniente que nuestros Congresos resolvie- 
ran do cbnceder auxilio- alguno a los Municipios que no 
hayan logrado establecer un acueducto que tenga condi- 
ciones higiénicas. 



Esta Direccibn no ha vacilado en aceptar el procedi- 
míento de desinfección del agua por medio del cloro liquido. 
como el mejor no solamente por su eficacia sino por ser el 
que con más facilidad y más i~conomia puede implantarye. 
E s  el único   roce di miento con que hoy se puede reducir a 
cero el número de bacterias en un centímetro ciíbico de 
agua. Con la sola filtración, por perfecta que sea. no pue- 
de llegarse a este resultado. Dado que los demás procedi- 
mientos llegaran a reducir el número de -bacterias a 50 o a 
100 por centímetro cúbico, todavía podía ser peligrosa el 
agua si entre esas bacterias hay siquiera una productora 
de la tifoidea o de la disenteria. Además, la cantidad de 
cloro es tan pequeña y la maílera como obra es tal, que no 
deja sabor alguno al agua, si se aplica de acuerdo,con los 
métodos aconsejados. Es te  procedimiento fue empleado 
por primera vez en los Estados Unidos, y luégo en Inglate- 
rra  y en varias ciudades importantes de la América del Sur.  

Fundándose en estas consideraciones la Dirección Na- 
cional de Higiene dictó la Resolución número 64, de 30 de 
abril último, por la cua! se dispone la desinfección de las 
aguas de1 acueducto de Bogotá por medio del cloro líquido. 
La J u n t a  de Saneamiento, a cuyo cargo ha-quedado lo re- 
lacianado con 1x9 mejora@ del acueducto, según el Decreto 
nilrncro 529 de este 330, estA de acuerdo con la disposición 
citada, y hit dado los paso3 para ver deestablecer el sistema 
de de~infrcci6n mencionado, 

Han creído algunos que el cloro líquido no debe em- 
plearse en nuestro acueducto sino cambiando previamente 
toda la ttibería, que debe estar infectada. Er ro r  grande, 
porque el bacilo de la fiebre tifoidea no vive en el agua sino . 
ocho o diez días, y lo mismo sucede con los bacilos disenté- 
ricos; y si éstos y aquéllos pueden encontrarse en el agua 
en varios análisis, es porque ha  habido contaminaciones 
sucesivas; si éstas se evitan,' desaparecerán de 'la's tuberías 
rnetAlicas. Lo que s í  es necesario, sea cual fuere el método 
de  desinfecci0n que  se emplee, es reemplazar todas las por- 
ciones de tuberia daíiadn y reparar las uniones, para evitar 
las contaminaciones que pueden llegar de fu6ra de la t u -  
bería. - 

Para el empleo del clnro líquido no  exigen 13s ag-iias 
de RogotS. u n  tratamiento previo complicndn. porque no 
tienen en suspensión muchas materias estrazas y están sil- 

ftcien temente  airezdas; no hay necesidad de emplear, como 
sucede en Panamii,  bombas para airearla ni aluml,re parn 



efectuar la decantación. Esta puede lograrse en Bogoti fá- 
cilmente dejindola en reposo algunas horas en un esta0- 
que especial. 

L a  filtración s í  es necesaria, , y por esto habría que 
! -4 

constrrifr en cada estanque un filtro, que no seria muy cos- ! 
toso. E n  el acueducto que han construído los Hermanos . 
Cristianos para su colegio de Chapinero se ha instalado un 
filtro econdmico que puede servir de modelo. L a  filtración 
no da garantías, porque nunca llega a eliminar todos los 
microbios : su efecto es solamente reducir mAs o menos el 
número de éstos ; la desinfección por el cloro líquido sí llega 
a suprimirlos, y ofrece, por tanto, absoluta garantia. 

La  instalación de los aparatos clorinadores puede ha- 
cerse en una pieza pequeña contigua al estanque. 

El cloro puede ob tenerse por descom posicibn electro - 
litica de la sal común ; purificado y liquidado bajo presio- 
nes considerables se pone en cilindros de acero. Por  ahora L 
podríamos limitarnos a importar esos cilindros, que valen . 
9 30 cada uno y pueden devolverse a las ffibricas para 
que !os llenen. Teniendo en cuenta el valor que el cloro tie- 
ne hoy en los Estados Unidos (S 0-08 por libra), y que 
cadamillóndeli trosdeaguanecesi ta360gramosclecloro,  
puede estimarse en E: 0-25 el valor del cloro que debe em- 1 

plearse en Bogotá para cada milión de litros. Para  señalar 
este precio se calcula que los gastos de transporte de los ci- 
lindros harrin triplicar el valor del cloro. Si como afirma el 
seríor Ingeniero del Acueducto, pueden suministrarse a Ro- 
gotA diez millones de litros de agua por dfa, los cilindros 
con el cloro necesario para la desinfección de esta agua oca- 
sionarfan un gasto de 3 2-SOdiarios, suma realmente insig- 

1 

1 

nificante. 
Además de los cilindros con cloro se necesitan los apa- 

ratos clorinadores. Para  RogotA sería suficierite un apara- 
t o  de tipo pequeño para cada estanque ; equipado con un 
inyector- del cloro, costaría cada tino en los Estados Unidos 
de 5 400 a $ 500. Suponiendo que a Bogoth sc le suminis- 
t raran treinta J- cuatro millones de litro.; <le agua por día, - 

I 
bastarian para la ciesinfeccisn ocho cilindros por mes, car- 
gado Zada uno con 100 libras de cloro. - 1 

Son también necesarios los aparatos de regulación del 
1 
l 

cloro, que varían según el método que se elija, pero son 1 
poco costosos. l 

E n  cuanto a la eficacia de la desinfección por el cloro 
. liquido, basta 'recordar que según Kienle, en un  &ea de i 

1 



los Estados Unidos ocupada por cuarenta y un millones y 
medio de habitantes, en 1907 hubo 30,000 defunciones oca- 
sionadas por la fiebre tifoidea. Entonces no se depuraban 

las aguas % tables por el cloro líquido. E n  1917, cuando ya 
sk había a optado este procedimiento, hubo solamente - 
13,000 defunciones por,la misma causa, es decir, que se sal- 
varon 17,000' vidas en un año, según dato de la Oficina de 
Sanidad Pública de los Estados Unidos. E n  1906 no se em- 
pleaba aquella desinfección, y hubo en el Estado de Nueva 
York 19,000 defunciones por tifoidea ; en 1918 ya había en 
ese Estado 120 instalacio~es de clorinadores, y esa cifra bajó 
a 5,008, de manera que en un solo año se salvaron 14,000 
vidas. . 

Según el American Czty (junio de 1919), SS opinión 
general en los Estados Unidos que la clorización del agua 
e n  ese país ha salvado, en los últimos diez años, más vidas 
que la. que perdieran los ejércitos americanos en la guerra 
europea. , 

La  ciudad de Barranquilla está ya instalando los 
aparatos de desinfección por el cloro líquido, y esto mismo 
se proyecta en hledetlin. El sistema es tan sencillo, que pue- 
d e  a p ~ c a r s e ~ u n  en lugares donde no haya acueducto cqn 
tuberia metálica ; el costo principal sería la construcción de 
un estanque para decantar el agua. Una  instalacihn para 
una población de 25,000 habitantes costaría hoy 3; 4,000, 
más o menos, y se componrlria de: un inyector del cloro, que 
es el aparato mits costoso jr qLie para u n  dephsito de un 
millón <le litrm agua valdría $ 300 en fCtbrica ; un m e  
d idor con indicador y registrador; un planímetrn .y vzrios 
c i l idros  metálicos con cloro. El costo diario, incluyendo la 
renovación del cloro, sería en estas circunstancias de 1 1, 
poco más o menos. Esta Dirección ha suministrado estos 
'datos a las principales poblaciones, que probriblemente es- 
túrán en condiciones de establecer esta wejora, que reduci- 
rá muchísimo la mortandad. 

Convencida la Dirección Nacional de Higiene de que 
la vacunación antitífica es hoy el medio más eficaz para 
combatir la tifoidea, no vaciló en recomendarla y prescri- 
birla, como desde años anteriores lo hizo la J u n t a  Central 
de Higiene. Se ha recomendado esta vacuna y se ha procu- 
rado extender./su empleo sin descuidar las demás medidas 
de prevención, pues ella sola no es suficiente. 

Como es natural, hay entre nosotros cierta repugnan- 
cia por la vacuna antitífica, debido en gran parte a que 
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aún dudan de su eficacia muchos.médicos, a la falsa idea 
que respecto a ella tienen las autoridades administrativas y 
a los temores que inspira a una parte  del piiblicn. Pa ra  des- 
vanecer estos prejuicios conviene observar que dewie 1896, 
epoca en que Pfeiffer y Iiolle, de Alemania. g A. E. Wrigth. 
de Inglaterra, implantaron esta vacuna, esta definitiva- , 
mente aceptada por la ciencia. E n  i9 l l  se hbo obligatoria 
la vacunación antitffica en el ejército de  los Estados Uni- 
dos; dos años desptifs el doctck Russel decía que desde que 

,se aplicaba esta vacuna en el ejercito americano, prActica- 
mente había desaparecido en (11 ,Li fiebre tifoidea. 

El gran triunfo de esta vacuna se obtiivn e n  la guerra 
rusojaponesa ; mientrás que la tifoidea diezmaba cruclmen- 
te el ej<r$ito ruso, en el japonés, que estaba vacunado, 
puede decirse que no se present5 la enfermedad. - 

Desputc del Congrcso MEclico reunido en París en 
1912. se admitid en Francin como un hecho indiscutibleque 
este mitodo era para la 'fiebre tifoidea lo que la vacuna de 
!~enner es para la viruela. En Marruecos. en Tfinez, en A r -  
gelia, regiones tifógcnas, los militares vacunados se han l i -  
brado de la tifoidea. El General L!.autey refiere'quc de dos 
compañías eilviadas a campaña, una vacunacla - otra 
nó, la v a c ~ n a d a  qued6 indemne y la otra fue diezmada. por 
fa tifoiclea. En  1913 hubo en el ejército inqlés de la India 
10,314 shldados vacunados, v'no hubo en elios sino diez ti- 
foideo~. E n  R0,000 soldados americanos vacunados en 1913 
no hubo sino dos enfermos'de fiehre tifoidea. 

La ultima guerra eiiropea nos demostri) la absoluta 
eficacia de la -vacuna antitífica, pues los millones de solcla- 
dos vacunados se libraron de- la infeccibn; y t an to  po~~es t e  
resultado como por los que se obtuvieron con otras cnfer- 
medades infecciosas, puede decirse que esta guerra giqan- 
tesca ha sido la gran victoria de la higiene. 

Las objeciones que entre nosotros se han hecho a In 
racw nacicin an titifica pueden reducirse a tres: 

la Que varios vacunados han sufrido la fiebre tifoidea. 
2W11e es peligroso vacunarse cuando hayoepidemia; y 
3a Que se ha presentado algún caso desgraciado atri- 

buído a esta vacuna. 
, E n  cuanto a lo primero, debe observarse que ningu- 
' na vacuna es infalible. L a  Scbrc tifoidea y :a viruela confie- ¡ I 

ren inmunidad, y sin embargo verno4 casos de reincidencia. I 

¿Porqu& hemos de exigir a las vacunas que preserven m 5s I 



que las mismas infecciones? En cambio se observa que ge- 
neralmente en los vacunados la infección es menos -inteasa 
y más corta, y que entre los convalecientes que han sido 
vacunados no se encuentran los portadores de gérmenes ti- 
foideo~,  que sí  se observan en los convalecientes no vacuna- 
dos y que tánto  contribuyen a propagar la infección. E n  
cuanto a los accidentes que puedan bcurrir, hay que conve- 

b 
nir en que son excepcionales; y s i  entre nosotros se han 
visto uno o dos casos en más de cinco mil vacunados, de- 
bemos reconocer que son meras coincidencias de que no 
está libre ninguna medicación, sea preven tiva o curativa. 
Finalmente, es un ervor creer que la vacunación an titífica 
n o  puede aplicarse cuando hay epidemia, porque la ciencia 
no  admite en esta vacuna fase neqaliva, es decir, un pe- 
ríodo en que el organibmo se pone más apto para la infec- 
ción, error que debe combatirse porque en él han caído al- 
gunos médicos. 

Puede decirse, con un higienista americano, el doctor 
D. H. Bergey, que ninguna medida higiénica descubierta 

2 en los últimos tiempos púede compararse con los benéficos 
' efectos de la inoculación profiláctica en la =fiebre tifoidea. 
L a  Academia Eacional de Medicina acaba de recomendar 
que se continúe aplicando la vacuna antitífica, y reconoce 
en ella el medio más eficaz para combatir la epidemia que 
se ha  presentado en Bogotá. 

E n  la actual epidemia esta Dirección puede citar los 
siguientes hechos, que ,comprueban la hcacia  de la vacuna 
an titífica. E n  el G i m y s i o  Moderno, establecido gn el barrio 
de Chapinero, se vacunaron 49 alumnos; rehusar011 la va- 
cuna 6, de los cuales contrajeron 3 la tifoidea; cie los vacu- 
nados ningunola ha  tenido. E n  la Escuela Militar se habían ' 
presentado, hasta el día 27 de marzo, 13 casos de fiebre ti- 

1- foidea;ese día se vacunó todo el personal de ,la Escuela (L40 
individuos), y no volvió a presentarse caso alguno, no obs- 
tante que por mala provisión de agua no se pudieron modi- 
ficar las malas condiciones en que dicho personal estaba. E n  
la Guardia Civil.de Cundinamarca hubo en mayo 8 enfermos 
de tifoidea; se vacunó el personal, y la enfermedad no volvió 
a presentarse. 

Es ta  Dirección ha suministrado ochocientas- dosis de 
lipovacuna antitífica a la Junta  de Socorros, para aplicarla 
en Bogotá; ha  dado vacuna a la Escuela Militar y a la Guar-  
dia de Cundinamarca ; dispuso que el Médico Inspector 
Escolar vacunara e? los establesimientos de educación de la . 



capital, y le sumiiistró liporacuna para el Seminano, el 
. Colegio del Rosario, el Colegio de Pío x. el de los Hermanos 

1 Cristianos y varios otros donde no ha  habido la resistencia 

i de que se ha hablada a t rh .  Tambien ha enviado lipovacu- . 
na al Director de Higiene del Departamento .del Valle del 

1 

l I 

Cauca, al Director de Higiene de Nariño r a varias poblacio- 
Res de Cuodhamarca. Se propone la D&cci6ii reunir. en 

I cuanto le sea posible, datos para formar en el curso de un 
año una estadística que nos indique los resultados que se 
obtengan con la li-povacun$antitifica en los nepawtamentos 
donde sea más frecuente la fiebre tifoidea. 

Debo dejar constancia de' que el seEw Gobernador del 
Departamento del Valle pidih por cuenta del Departamen- 
t o  mil dosis de Iipovacuna pata combatir la t i fo id~a  que . 

se ha presentado en Cali y que se ha propagado a Pradera 
y T u l u i ,  Lg Direcci6n ha felicitado al mencionado Gober- 
nador, cayo ejemplo debe imitarse en otros Departame-Q- 
tos. Además de esta vacuna, 1a Dirección Nacional envió 
dos~cientas cincuenta dosis al Director de aquel ' ~ e ~ a r t a -  
mento. 

Ea aplicaci61-1 de la vacuna antitifica se ha simplificado' 
con la lipovacuna, que se aplica en una sola vez.' La que se 
ern pleaba an tenormente exigía tres aplicaciones, con algu- 
nos dias  de intervalo, lo que dificiiltaba su empleo. 

SegUn Pos datos que  Fe lzan obtenido del inteligente y 
activo Director d e l a  Higiene Municipal de Bogotá, doctor 
Reinaldo Arango, del 1'' cfri enero de este año al 30 de junio 
U1 timo, l inn ocurrido en Bogotá 220 defunciones pos fiebre 
tifoidea, que corresponderian a 2,200 enfermos, si se cnmpu- 
t a  Fa mortandad en el 10 por 100, que es el t6rrninp medio 
de la proporción en Inc; hospitales y casas .<le salud, iinicos 
datos que pueden tenerse en cuenta, porque no habiendo 
entre nosotro7 la obligacihn de derlarar las enfermedades in- 
fectocontagiosas, no se tiene mks dato q'uc el de las defun- 
ciones, pero falta el de  T& enfermos en quienes termina feliz- 
mente  la enfermedad. Según estas defunciones, la tifoidea 
f u e  aumen tandci de enero a mayo, mes en que aI~dnz3 a 63, 
v lutsgn disminiiy6, aunque muy poco, en junio, en que 

I . hubo 55 defunciones. 

I Desde hace varios años hacían gestiones las autorida- 
des sanitarias para que cesara la cuarentena que se venía 
imponiendo a los pasajeros'que llegaban a Colón proceden- 

- 



tes de los puertos de Colombia en el Atl&ntico o que hubie \ 

ran tocado en ellos. Por razones que no se ocultan a ese 
Ministerio, estas gestiones tenían que ser de carácter parti- 
cular y basadas en hechos científicos. Cuando en 1916 llegó 
a esta ciudad la Comisión del Inst i tuto Rockefeller para el 
estudio de la fiebre amarilla, presidida por el eminente mé- 
dico General W. C. Gorgas, cuya reciente muerte lamenta 
el mundo científico y a quien la humanidad debe inmensos 
beneficios, tuve ocasión de t ra tar  con 41, en asocio de mis 
colegas de la J u n t a  Central de Higiene, este punto tan  in- 
teresant.: para el país. Formaban también p a r t e  de esa \ 

Comisión los eminentes m j i c o s  doctores Henry R. Carter, 
Jefe del Servicio de Cuarentenas de los Estados Unidos, y 
Juan Guiteras, Director General de la Sanidad de Cuba. 
Todos  ellos estudiaron la manera c o b o  estaba organizado 
el servicio de higiene en Colombia, especialmente el de 
nuestros puertos, y hallánclolo satisfactorio, prometieron 
ayudarnos en el ~ e n t i d o  de suprimir aquella cuarentena. El 
doctor Guiteras~suprimi6, al regresar a Cuba, la que en La 
Habana regia por los buques que tocaran en nuestros puer- 
tos, pem la de Col6rr no  se suspendió, a pesar de los infor- 
mes de la Comisión de que he hablado. Más tarde, cuando . 
se trasladó a Panamá el cioctor J. A. Vengoechea, ex-Ins- 
pector de Sanidad de nuestros puertos. continuó haciendo 
gestiones en el misino sentido; y al fin, convencido el Servi- 
cio de Sanidad americano de que Colombia procedía con 
toda rectitud cuand(, había en sus puertos algiina de las 
enfermedades que exigen medidas de cuarentena, y de que 
cumplía las convenciones sanitarias con exactitud, como 
acababa de suceder en Buenaventura en el mes de mayo 
último, resojvió suspender las medidas de cuarentena, en lo 
que se refiere a nuestros puertos del Atláutico. 

Pocos días antes dé esta benéfica medida, el Poder , 
Ejecutivo dictó el Decreto número 1290, sobre campaña 

,contra el mosquito en algufios puertos de la República. 
Dispoqe este importante Decreto que el Director Nacional 
de Higiene organice científicamente un? campaña contra $1 
mosquito, a fin de evitar que nos llegue del Exteriox la fie- 
bre amarilla y de combatir el paludismo que reina en nues- 
t ros puertos, con más.0 menos intensidad. Es te  Decreto es 
una prucba más de la justicia con que se reclamaba contra 
la cuarentena porque demuestra el empeño que tiene el Go- 
bierno de cumplir sus compromisos de higiene internacional 
en la medida de los recursos de la Nación. . 



De acuerdo con ese Decreto, la Dirección Nacional de 
Higiene expidid la Reso,oiueión número 76. por la cual se or- 
ganiza la lucha contra el mosquito, fiindada en los conoci- - 
rnientoo actualies de la ciencia, y st reglarnenthn detallada- 
mente Ias funciones de cada uno de los empleados que para 
esta campaña creO et citado Decreto. Esta canipaña prin- 
cipiar~ en agosto, cuando se hayan conseguido el aceite de 
petrGleo crudo, el aceite larvacida y Ia malfa inetálica; ele- 
mentos que hay necesidad de importar. *Cuando las fuen- 
tes de petríileo que hay en nuestro país estén en explota- 
cihn, lacampaaa se facilitará porque el Gobierno puede ob-  
tener a bajo precio y nportuuamen t e  el petriilerr que se ne- 

. cesi ta.  
El Gobierno ha rnan tenido el personal científico de 

que tratan las C o n v e ~ i n n e s  sanitarias para amantener un 
~ervicio mPdico organizado en cada puertri marítimo y una 
~igijancia mEdica permanente clel estado sanitario (le las  
tripulaciones y de la poblaci6a del puerto,, no ol7stante las . 

rlificultades que se le han presentado. Urra rlc las principa- 
les es la deficiencia de los suelclo? que en la. Jiev 12 del año 
pasado se eeñalh a los MSdicos de Sanidad. á'odoli los rle 
loa puertos -marítimos, esceptuando !o< de Puerto Calom- 
bja y Santa Marta, quedaron con % 100 mensuales en vez 
cle 3 150 que ten i ñn  en aiios anteriores. El M6dico de Sani- 
dar1 de un puerto debe tcner cc~ndicioneci especiales de ilu3- 
tración, actividad y posicihn cientifica social, que exigen 
que el nombramiento recaiga en prcile~rires cuyo. ~ervicioc 
deben pagarse bien, puesto que &tos les quitan casi todo 

,el tiempo que pueden dedicar a su clientela part;ictilar. 
Adernss, sabido es que In vida en nuestros puertos rnariti. 
mos es lexcepcionalrn.ente cara: ñ 10 que se agrega que el 
clima en en lo general malsano, porque en toíloc ellos reina 
el pa!udisrno, y es común la disenteria. Preciso es aumentar 
eFos sueldos, incluyendo los de Pue r t a  Cnlombia y Santa 
)?arta, porque en estos ptiert6q el Médico tiene que vivir , 
aislado en la respectiva Estaciún Sanitaria. 

Es tarnbi4n indibpensiihle que en el Presupuesto Na- 
cional figuren partidas suficientes para establecer labora- 
torios, aunque sean peque3os. para el wrricin del rn&dico 
de cada puerto, y para pagar un Ayudan te que ncom pañe 
a P s t e  en,  lrfs trabajos bacteriol6gicos q u e  deben hacerse, 
La nece~idad y la conveniencia de estos trabajos es t am-  
hi4n raz6n para que la remuneracirín del rn&tlico sea equi- 
t a  tiva. 



Muy importante es que el Medito del puerto tenga 
10s conocimientos especiales y los elemcotos necesarios 
para hacer esta clase de investigaciones, que son indispen- 
sables para aclarar problemas Kraves que se preseri tan en 
la patología de: nuestras costas, y que deciden de las medi- 
das que en defensa de la KncEOn liayan de tomarse. 

PUERTOS DEL PAC~FICO 1 

- 
Desde el 26 de julio del atio pasado, fecha de mi  iilti- 

mo inf~rrne anual, hasta principios del 'mes de mayo ílel 
corriente año, fue muy satisfactorio el estado sanitario {le 
estos puertos. Los trabajos de saneamiento de Guayaquil, 
puer to  con que Ins nuéstros tienen un importante comes: 
cio, clieron por resultado la completa eatinción de la fiebre 
amarilla en aquel puerto, con lo cual desapareciá el filtimo 
foco de esta inlcccifin que  quedaba en la Ambrica del Sur, 
v se rieron las costas colombianas libres de cse p~ligro. 
Qsta circunstancia ha rnooidn a las autoridades y a los co- 
mercian tes a qolicitar de la Direccirin Nacional de Illiqiene 
que se h a ~ a n  ce.iar del todo las limitaciones impuestas a la= 
comunPcaciones con Ios barcos prpcerien tes de los puertos 
del Sur;  y a u n  nficinlmente pidiíi esto mismo el Gobicrno 
del Ecuatlor por c(mducto  de su  Ministro en esta ciurlnd. 
Fund5banse esa!: scilici tudes en que habiendo transc~irrirlo 
va muchos mese+ sin haberse presentarlo e11 Guayaqiiil 
caso alguno d e  fiebre amarilla, v habiendose continuado 
con m4tndo y actividad ia campaña contra. el, mosquito y 
cIemCis obras de sanearnientn del puerto, no estaban j u ~ t i -  
fimdas las medidac. de restricciiin que se s ~ t e n i a n  en nues- 
tros pucrtos, 

L a  Direccibn Nacional de 13ikiene no creyii convenien - 
t e  para la Nacibn suspender aquellas medidas en atención 
zi que si la fiebre arn-arillñ termini5 Iiñce varios meses en Gua- 
yaquil, y no hay peligro de que salgan de ese puerto este. 
gornias infectados, nu sucede to mismo con la peste bubri- 
nica, de que clesgraciadarnente ha estado contaminado Gua. 
vaquil vque no  ha desaparecido. D6bese probablemente esto 
a que las l i i  bares de las Oficinas cle Saniclad han dado espe- 
cial preferencia a la lucha contra  Ia fiebre amarilla; pero sea 
por esto o por otra causa, es lo cierto que no dejan de ob. 
servarse casos de peste: unos figuran en Pos boletines ofí- 
ciales; otros se tratan en reserva, y se ocultan, por consi- 
guiente, a las autoridades. EstAa pues nuestros puertos 



del Pacífi.co en peligro de que los invada la peste, traída no 
por pasajeros, porque respecto de ellos hay circunstancias 
que, como el período de incúbación de la enfermedad, ad- 
vierten aquel peligro, sino por ratas infectadas o que ten- 
gan pulgas portadoras del bacilo pestoso. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones. la Dirección 
Nacional de Higiene ha  procurado hacer más suaves las me- 
didas de restricción, consultando al mismo tiempo los inte- 
reses de la sanidad y del coflercio. E n  esto se fundó para 
dictar la Resolución número 54, de 7 de febrero del presen- 
te año, eh la cual se dispone lo siguiente: 

<lo Los vapbres deben salir de Guayaquil ya fumiga- 
dqs y con las demás formalidades usuales. 

- <2? E n  Tumaco y en Buenaventura pueden anclar a 
500 metros de'la costa, con las precauciones acostumbradas 
para impedir el paso de las ratas. 

<230 A esta distancia pueden recibir la carga y los pasa- 
jeros del puerto. 

<4? Los vapores no se someterán a fumigación al llegar 
al puerto, sino en el case de que traigan carga para des- 
embarcar. 

«5? Los vapores se someterán a la fumigación acos- 
tumbrada al partir idel puerto. D 

Estas  precauciones son tanto más necesarias cuanto 
a Tumaco y a Buenaventura llegan frecuentemente barcos 
con sal, procedentes de Paita, puerto infectado de fiebre 
amarilla y de este. B De acuer o con esta Resolución, las patentes limpias 
que los buques traigan de Guayaquil no pueden aceptarse 
sino en cuanto a la fiebre amarilla, pero no en lo que se re- 
fiere a lapeste bubónica, que no ha  desaparecido todavía 
de esa circunscripción. La  Dirección se ha  visto precisada a 
tomarmstas precauciones, porque es bien conocida la gra- 
vedad de una invasión de la peste, mil veces peor que la 
fiebre amarilla: ésta puede combatirse activamente y con 
buen éxito, pero la lucha contra la peste es larga, muy di- 
ficil y costosa,,de tal manera que sólo después de muchos 
años de larga campaña lograríados vencer la infección, con 
el riesgo ,de que renazca periódicamente, como está suce- 
diendo en el Perú y e n  e! Ecuador. 

BUENAVENTURA 

Como resultado de la canipaña que en este puerto se 
ha  sostenido contra el mosquito, se observó la desaparición 



del paludismo, antes .tan frecuente, y que allí revestía for- 
mas graves. T a n  notable fue este resultado, que cuandc a 
6nm del año pasado se presentaron algunos casos de palu- 
dismo, llamaron la atención y despertaron alarma. E n  mar- 
zo iiltibo IIeg6 de Guapi un pasajero con fiebre paliidica de 
forma perniciosa, de la cual rnuri6, pero no re presentb nin 
gún  caso nuevo ea 1: ciudad. 

La campaña sanitaria se habia sostenido con lbs ele- 
mentos de que disponía e1 inteligente y activo M6dico de 
Sanidad doctor Pedro A. Duque; pero como talec: elemeri- 
tos escaseaban ya en febrero, se pidieron a P a n a m d , ,  de 
acuerdo con las instrucciones del doctor Duque. Aunque  
esta Dirección solicitó que se enviaran a aquella ci~idacl 
3 2,700 que se necesitaban para despachar este pedido, no 
pudo la Tesorería General enviar e1 dinero sino por uno de 
los íiltimps correos de abril. El Agente Postal de Colombia ' 

envih el día 3 de junio los elementos pedidos, que fueron: 
petr6leo crudo, aceite lavarcida, malla metálica de cobre, 
barriles de madera protegidosecon mal!n methlica para re- 
coger a g d  tinocos o cajas metalicas con tapa, gara reco- 
ger basuras, azirfre. ~ u n ~ u e  e! Mddico del pulrto pedia . 
que ce enviaran a Panamá t- 2,400, esta DirecciGn hizo re- 
mitir  5 2,700, a fin de que se duplicara la cantidad rlepetr0- 
leo, de larracida y de malla de alambre; previsidn que ha 
pcrpitido activar la campaña y enviar a Tumaco p~ t r6 leo  y 
larvacida. . 

Por licencia concedida al doctor Duque se encnrg6 en 
abril e! doctor Ricardo Uricocchea del puesto de Inspector 
de Sanidad del Pacifico. Por la falta de elemento=, la camm 
paña decayó, pero no se strspendió, porque se autoriz6 al 
Inspector para con t i y a r  la petrolizaci6n de los pan tanos, 
charcos, etc., con petróleo rectificado, aunque el precio fue- 
ra mayor que el ordinario. 

Algunos vecinos de Buenaventura atribuyerod a falta 
de actividad en las autoridades sairitarias el haberse diami- , 
nuido la campaña contra el mosquito g la irregularidad en 
el scrvicio'de aseo, y solicitaron que esta Direccibn hiciera 
practicar una visita en el puerta. Accedi6se a ecita peticibn, 
v re comisi~n6 al doctor Rafael Barberi, 1)ircctor Departa- 
meatal de Higiene. para hacer esta visita e informar lu6go 
del resultado de ella. Con ía actividad y competencia que  
caracterizan al doctor Barberi, desempeñó su comisión a 
mediados de enero Último. Seis dfas permaneci6 en Buena- 
ventura vi~itando las oficinas. byendo las quejas que habia 



contia el servicio y averiguando con las autoridades la ma- 
neta como funcionaba el personal de la Sanidad. 

E n  el muy completo ipforme que el doctor Barberi 
envió a la Dirección Nac'onal, se encuentran los siguientes 
datos respeto al servicioianitario del puerto: 

<La Policía sanitaria, para los efeGtos de cumplir con 
su misión. se halla organizada de la manera siguiente: +' 

<Se ha  dividido la población en cuatro zonas bien li. 
1 mitadas, y un policía se halla encargado de cada una de 
I ellas, de manera que los cuatro Agentes existentes se re- 

parten la inspección sanitaria de la población. Con el objeto 
I de que tales Agentes cumplan satisfactoriamente con sus 

obligaciones, se tiene el cuidado de estarlos cambiando en 
. cada zona, para evitar así que adquieran amistades o co- 

. madrerks, perjiidiciales para la sanidad. Diariamente. por 
la tarde, los Agentes de Policía presentan al Jefe una rela- 
ción cletallada cte todas las novedades de sus zonas, g en la 
cual rclaci6n consta: riumero de vasijas recoqidas en las ca- 
lles, solares y lugares despoblados, en las ~ u a l e ~ u d i e r a  11 
reproducir* el mosquito; relación de las reparaciones por 
hacer en las averías de las inallas protectoras de los depósi- 
tos de agua, o en las conexiones de los tanques y barriles; 
número de éstos que haya necesidad de' descubrir para su 
aseo; número de los mismos que haya que cubrir, conectar 
y adaptar las correspondientes llaves para las nuevas insta- 
laciones de depósitos de agua; número de depósitos de agua 
petrolizados para evitar la reproducción 'del ,mosquito, o 
para matar larvas, enkontradas ya en desagües, embarca- 
ciones menores o en el suelo, al hacer la visita; número de 
observaciones que hayan hecho respecto del aseo domicilia- 
rio, y, en fin, todo lo concerniente al de~empeño de las comi- 
siones accidentales ordenadas por el Jefe o por el Médico de 
Sanidad. Estos datos son pormenorizados: indican el sitio 
o cas3 precisa y el dueño o habitante de la casa. Al mismo 
tiempo informan sobre el mal trato que hayan recibido de 
algunos habitantes, los nombres de aquellos que se niegan 
a permitir la práctica de la visita sanitaria etc., etc. 

<E1 Jefe reúne todos estos datos y los suministra dia- 
riamente.al Médico de Sanidad, quien ordena lo convenieote 
en cada caso. ya sea enviando los carpinteros a reponer las 
mallas en los depósitos de agua o a instalar nuevos, orderi 
nando el relleno de algún-pwo, la práctica del as& en algu- 
na casa, etc., previa petición de apoyo a las autoridades 
civiles. 



.rRn mi concepto. la Policía Snnitar~a i i  ert5 suinplien- 
do ron SUS deberes. !- tan ~ ó l o  se nota que e! encareatln rlp 

ella no goza de simpatías, lo que hace que pnrtc de in po- 
blación no acepte bien las visitas domiciliarias, y que  en 
muchas ocasionee: ~e reciba mal a los  agente^. $.las es [le_ 
lamentar que el actual encargado de  la Jefaturase Iíaya he- 
cho cargo dc desempeñar el puesto de corresponsal de un 

1 peri6rlico de esta !ocalidad; pue~; como en esas publicaciones 
o correspondencias se clice, en muchas ocasiones, cosas que 
hieren, o se comunican asun to~desagradables para algdnos. 

- resiilta. naturalmente, que e1 níimero de coemigos y de an -  
, tipatías aumenta para dicho empleado, cuando el solo des- 

empc3n de la(: funciones sanitaria': es más que ~uficientc 
para nclcluirirlos. Conrendrin pues que el señor Jefe clc la 
Policía Sanitaria, dejara de ser corresponsal, para evitar de 
rsta manera cl que aumente el número de sus enemigos, y 
pueda volver a practicar, sin obstáculos, las visitas sanita- 
rias que, segán disposiciones vigentes, le corresponde hacer. 
Si no quisiera, una vez hecha, atender esta insinuación, en 

# tonces se impone la necesidad de nombrar otro que desem- 
peñe el cargo. 

<Respecto de las quejas sobre los empleados de Sáni- . dad, me informe de diferentes maneras, y en concr$.o, nada 
pude sacar en consecuencia. E n  sesión secreta del honora~ 
ble Concejo Municipal solicitt5 se me concretaran los cargos 
que existieran contra los empleados de Sanidad, y sin faltar 
en lo más mínimo a la verdad, lo único que diz que babía 
de parte del doctor Duque era Falta de energía, lo que no 
me parece fundamentado, pues él cumple satisfactoriamen- 

\ te con 'sus deberes. Se dice que el Médico no practica visitas 
domiciliarias y que no ordena la construcción de desagües, 
y que ha perrhitido la construcción de habitaciones antihi- 
giénicas con posterioridad a la v@encia del Acuerdo núme- ' ro 40. sobre construcciones. Quizá en esto haya algo de 
razón; pero e n  todo caso quienes tuvieron la culpa fueron 
las autoridade3 civiles, que no prestaban al Médico de Sani- 
dad s u  dccidicln apoyo, 3inn que, muy al contrario, dejaban 
burtaclas stis dispo~icinne.: o resoluciones, por las cuales se b) 
imponian multas a los infractores o se ordenaba hacer al- 
guna meíora sanitaria. Actualmente, tanto el Prefecto 
c p o  el Alcalde se hal!an animados de muy buena voluntad 
para coadyuvar al saneamiento del puerto, y guardan muy 
buena armonía con el Médico de Sanidad.» 



E1 doctor Harheri nbtuvn fncilrnente del Concejn ~ ~ r .  
nicipa1 que se pmstarn rnavnr atencihn -al tlseo rle lapobla 
ci6nl al cual contrihuye la-N;tci/ln tl~stinancio una cuadril];k 

8 cibrcros para ~~~~~~r 12s basuras, T n t l t o  el Prefpctr> 
como e! Alcalde ofrecieron :tvudar a colaliorar ~ ( i r ¿ ~ ~ r n e ~ ! r *  
en las lai~orr-4 (le ~r ineamirn tn .  

P i i r f l e  j l lz~arse  CJP la< 1;1130res del pprsooal ,!e] ~ ~ ~ ~ j ~ i n ~  
s;ini tprio pnr Inq r;igiiic.n tcls tl:\to.; rplnf it-ot; 3 10% trnt,njnc 
eierutndnu en el . i y i ~ n ( l o  se rn~~t r r .  rlcl ano pnsarlo. 

\7rsitiis d~mit-ilkíin.; ~,r:irtic;ldzs Ynr i,39ciiatro Agen-, 
te9 - . . . . . . . . . . . . . . .  14,3RO 

Tnspccciones rlt. pozo< o charcos. . , . . 1, A 6 4  

vas i ja4 in~erciI)lcs recogic7fi~; por 10. llgenteq 2,276 
Cai lastnr  dc basura rccoqicla . 1 7 , S i T  
Niimero de petrolizacinncc que practicaron 

los aceitadotes . . . . . . . . . . . .  1 r , , 4 ~ 9  
Cadfiveresde,~nimales~epultado~. . . .  Scb 
T'ozos suprimidos (relIcnados\ . . . . . .  33 

331 Director Departamental de Higienc reconoce la rnrt- 
nera satisfactoria como ha desempeñado sus funcionesel 
doctor Pedro A. Duque, quien desde la epidemia de fiel~rri 
amarilla de 1915 a 1916 ha venido prestando a la Nación. 
con inteligencia v cleciai6n. muv importantes sereirim rn 
Buenaventura. 

El 24 de mayo se recibió un  telegrama del inspector 
de Sanidad, doctor Uricochea, en qiie anunciaba que el sá- 
bado 22, por la n~clie,  había muerto de fiebre amarilla un 
estimable comerciante de Ul.lenaventurñ, y que había otro 
eofermo en quien fundadamenre se rospechaba 1n misma 
fiebre. E n  un teleyrama posterior FP infnrrn6 que otros m<:- 
dicos habían confirmado el diagnóstico, que  se comprnb6 
con la autopsia. Con tale2 tlatos se procedicí n tomar :a-- 
medidas necesarias para irripedir In propagarión {le Irt en- 
lerrneclad en el puerto y para favorecer Inq poblaciones (Id 
interior del r)epnrtnmento adonde el ferrocarril podh  Ilcvzr 
mosc~uitos infectados o enfermos que pudieran pmpac;tr 1:i 

infeccion. Se orden6 poner en prfictica los acuertios y r ~ s i i l u -  
ciones viqcntes ?obr. pro5laxi.: de la fiebre nmririlin, y sa- 
meter a cunrentcon cn unn de la.; c.;tacinncs t l ~ l  fcrroi-rlrri! 
3 10s pasnjr.ros que  de; piierto qe dirigieran :i 1:i rrfii\n tle 
Caldas y a Cnli. No pudo p a r a  m t n  aprovecharse el er!iiicia 
de Pue r tx  de Daglia, porqrie no sc 1Iíll)ian !lecho en 61 rirr- 
tns reparacionc.; nrccsarinq para alojar  lo^ linsnicrn. 11 rir. 
ganiznr el qervicin d ( ~  cuarentena. 



Convencido d e  que la fiebre amarilla, de que había 
ya dos casos, tenía'que ser importada de alguno de los 
puertos del Sur, procedí a averiguar su origen. Supe que 
el prime? enfermo había llamado médico el 18, y.era muy 
seguro que la enfermedad hubiera principiado el 17. Como 
el período de incubación Iiiáxirno de la fiebre amarilla es de 
seis días, el enfermo'debió ser picado el dia 11 por un  este- 
gomia infectado. Teniendo todo esto en cuenta, pregunté 
en telegrama del 26 de mayo al doctor Duque si el 10 o el 
11 habían llegado buques del Sur, y él me contestó ed te- 
legrama del 27: 

(Diez corrientes, según libro actas, llegaron este 
puerto, firocedentes de Paita. veleros AngddZca y Nicoda- 
siia, recibidos el 11, después fumigados. Refiérome suyo 
de ayer. 

<PEDRO A. DUQUES 
I Esto confirmaba mi sospecha, pues que bien sabido 1 es que Paita sc ha!ln infectauo de fiebre amarilla, y es re- 

guro que, a pesar de la fumigación, pasaron con !a  carga al 
puerto alguno o algunos estegomias infectados, que inocu- 
laron la fiebre al se?íor Racines. que rnzlri6. y al señor Cn- 
cierra, que enfermó al mismo tirmpo qiic éste, pero que se 
salv6, tratado sin quinina. 

E n  la misma semana, del 24 al 30 de mayo se prekn- 
taron S9 enfermos sospechosos, ea ninguno de los cuales se 
acentuaba el paludismo, la cual alarmci como era natural; 
de &?tos habían mejorado 7 cl d+a 31, y el 0 de junio habían 
curado ya todos. DcspuCs del 7 dc  junio sc'trntaron con qui- 
nina varios otros enfermos en quienes no se encontr6 albú- 
mina, y en quienes no había tlucla de que fueran pnludicos, v 

I 
todos curaron. 

Puede objetarse que ri 10s d ~ c i  primeros caws ftieron 
de fiebre amarilla, &ta hx dcbirh propaqarse mucho mAs, 
y no sehabría limitr?clo a esos dos casos y n los enfcrrnoq dc 
que he liablrrdo, cn quienes la infxcifin t i i r n  qiic (ier en ex- 
l ~ e r r i o  h e n i ~ n n .  11 esto cabe responder que con In campn- 
?a sostenida por inrqo tiempo contra el rno~qui?o qe halr3íz 
extinguido cn Rilcnaven t i irn c! srEcqonz~.a C O I O ; ~ V S ,  qu? es 
el primero que  se clestruyc en ectn. luchx: de  nriuí q u ~  de 
 lo^: d01: enfermeq prirncros no h!liierñn re~ultarir i  cstcqo- 
mias infectados, y solnmentc cnuí.zon 13 inf~cc:í,n 10': que 
pudieron pasar de los relc.rns qur Ilep.ron de  F'aita. Crr 
c-unnto n la ntentiñciíin de la infeccitPn eu 1nq 2" enrctmoc 
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que se saivüru[i. dir6 que es la comprobación de un coocep- 
t o  que oí en esta ciudad al Geoeral Gorgas y al doctor Car- 
ter. Decían ellos que en una epidemia de fiebre amarilla lo 
importante era bajar el número del estegomia, pdrque no 
so;amente así se disminuía también el nfimero de casos, 
como era natural, sino que se iba atenuando la fiebye a 
medida que el mosquito iba disminuyendo. Y fue precisa- 
mente este el caso de Buenaventura: la infección por'el mos- 
quito infectado tio encontró ectegomia en el puerto, y por 
eso se extinguió la fiebre eri la forma que se ha visto. Pero 
no por esto dejaba esa infección, 'aun así atenuada, de ser 
un gravísimo peligro para la región de Caldas y para Cali 
y demás poblaciones del Valle del Cauca. Uno de aquellos 
enfermos habría podido ir a esta. reqioner, donde el estego- 
mia es abundante, y-entonces In fiebre habria adquiridosus 
naturales caracteres de gravedad. E n  todo e ~ t o  se fund6 
esta Dirección para mantener en la línea del ferrocarril uoa 
cuarentena para prevenir este Último peligro y para pro- 

j longarla por el tiempo necesario, no obstante las reclama- 
ciones constantes de los particulares, de los comerciantes v 
aun de varias autoridades. La Dirección tenía que adoptar 
esas medidas, no por salvar str responsabilidad, sino por 
cumplir con el deber de vigilar por la salud general, que 
está por sobre cualesquiera otras cod~icleraciones. 

Tanto el Poder Ejecutivo como ese Rlioisterio pres- 
taron-Ea rriayor atención a las medidas que hubo necesidad 
de adoptar. El Gobierno dictó importantes Decretos en 
que se aumentó el persooal del servicio de sanidad del 
,puerto; se nombró Médico de Sanidad para ayudar en la 
campaña sanitaria al Inspector, doctor Duque; se destina- 
ron fondos que se situaron oportupameote en la Aduana 
de Buenaventura; y el Ministerio aprobó todas las resolu- 
ciones emanadas dea esta Dirección. Ya hemos dicho cómo 
el Ministerio activó el envío de los elementos que se habían 
pedido a Panamá. 

La  Dirección consultó a la Academia Nacional de Me- 
dicioa la conducta adoptada respecto a Buenaventura, y 
la Comisión designada por Ia Academia para dar su dicta- 
men opinó que las medidas habían sido convenientes y opor- 
tunas y que la cuarentena para los pasajeros para el inte- 
rior debía conservarse hasta que hubieran transcurrido 
más de treinta días después del último caso sospechoso. 
Así se hizo, y el día 4 del presente mes se suprimió la cua- 
rentena v se declaró indemne el puerto. 



Los trabajos de saneamiento y la cam paiía contra 

el mosquito han continuado con mucha actividad, Pan 
esto se 'cuenta con más personal, pues hay un .Médico de 
Sanidad de2 puerto, doctor José Tomás  Salcedo, quien 
presta eficaz ayuda 31 Inspector de  Sanidad dcl Pacífico, 
doctor Duque, y se aumentó el personal de la Policía Sani- 
taria y de los obreros. Pronto  se hará un nut:uro pedido de 
elementos a Panamá, 3 fin cle sostener esas obras con la 
misma actividad que hoy. 

TUMACO-Hasta hace pocos meses desenpeaió el pues- 
I t o  de Médico de Sanidad de este puerto el doctor Antonio 

J. Castro. quien prestó allí los muy importantes ~ervicios 
que tanto  la Jun ta  Centrai d(. Higiene ,como esta Direc- 
ción enumeraron en idformes axlteriores. Como hábil ciru- 
jano sirvió muy eficazmente er, el Hospital de  Caridad d e  
Tumaco, que es uno de los melores del país y cionde se h a n  

l practicado operaciones de a l t i  cirugía, por lo cual goza de 
justa fama entre nacionales y el-tranjeros que han venido 

I del S u r  en busca de asistencia en ese establecimiento. Suce- 
t sivamente han ocupado el puesto, después del doctor Cas- 

t re ,  los doctores Rubén P a z  C. y Alfonso Otero. 
E l  estado sanitario del puerto h a  sido bueno, pues de  

gripe y de paludismo, que en años anteriores se observa- 
ron, no s e  presentaron sino muy pocos casos. 

Es urgente ernpreiider en este puerto o b ~ a s  de sanea- 
miento, entre las cuales está, en primer lugar, destruír las 
pésimas habitaciones o barracas que se han construído en 
los terrenos de la bajamar, sin lo cual es imposible destruir 
las ratas y luchar contra el mosquito. Esas  barracas,de- 
bían ser hoy propiedad del Gobierno, según las estipula- 
ciones de 10s con,tratos de concesión, pero desgraciadamen. 
te  lasautoridades, lejos de reclamar esa propiedad, han 

. permitido construír más habitaciones. 
E n  el mes de agosto próximo quedará organizada .en 

Tumaco la lucha con#ra el mosquito, de acuerdo con el De- 
creto número 1290 de este año. Quedarán allí: un fnspec- 
tor Local, un Ayüdante de éste, tres Agentes de Policía y 
cuatro obreros. A esta obra contribuirá la Policía que h a  
creado el Concejo Municipal yxque ha prestado deqde hace 
algún tiempo muchos servicios. 

Siguiendo las instrucciones de esta Dirección, el Mé- 
dico de Sanidad h a  redoblado la vigilancia para !as embar- 
caciones procedentes del Sur ,  especialmente d e  Paita,  en 
vista de los dos casos de fiebre amarilla que se presentaron 
en Buenaventura en mayo. 



Rn 'hmacn es qciri mis urgente qi i t  eo . H ~ Q ~ ~ ~ ~ ~ -  
Cura la consirucciEn de una estnciiin zanitnrin. porque 
dicho puertt) cc!? m,Ic cercano ri !cis r?e! Emuacior Y del T?erril. 
por  esta raz i in  se ha iiiitolrixacio rcl Director { !e $iiTienc de! 
Valle para que procure obtener qtie i : ~  Cornp~?i ia  cnnstruc- 
tora < I d  rntte?lt: civ 9ul'lnaoenturn se encar,rrLie c ? ~ :  Ix conn- 
trucciiin cle las do.; e~tncionec. para 1;\c ~I~I;L!P!: estfitl arlnp- 
tr?dos los planos. 1 I 

Se hn. tiirput?sto que e! Mc'dico cle Sanidad de Turna-  
co sr: t ra~ladeal  puertode (Juapi n practicar una inspec- 
ciÓn sani ta rk ,  porque esta Direccicín ha tenirlo informes de 
que de n!li han saiic!o enfermos (le fiebres graves, prnbnhlc- 
mente perniciosns palfiríicas, y es importante dictar medi- 
das de higiene e itivesti<pr si hay allí algún cabo sospecho- 
so cle fiebre nm:irilla qilc pudiera haber sido importado 
del Stir, 

.Si se exceptíta una p~quer7a epictemia de viruela que se 
presentd en Rioliacha v en Santa i\Ixrtn, cI estado sanitn- 
rio de esos puertos ha sido satisfactorio. En  dichos putirtos 
la enfermedad pas6 pronto 4. se activ6 la rac~inación nntiva- 
rialnsa, quc se ha continuarlo gracias a los esfuerzos del Di- 
rector Departamental tlr Higiene y de los Medieos de Sa- 
nidad. 

La npa;ici6n dc peste bu b6nicn en Nueva Orlerins a 
fines del año pasado obliqi, a esta Dircccicin a disponer 
que los buques que vinieran directamente de ese puerto 
a Cartagena y 3 S a n t a  Zlarta, tocaran previamente cii 

Puerto Colombia para que  en la Ectación de ese Puerto 
fueran Fumiqarlos; y quc loq que venían por la r ía  rle Co- 
ltin trajeran certificado de haber sufrido in fumiynci6n al 
salir del puerto. Esta dispoqicirín r r a  inrli.;pensnhle para 
proterer nucqtroq puerto-- de rata% contaminarlas CIP pr-ste, 
que pudieran traer estos buqucq. t 

Rn el mes rle junio -e c~ispeodió esta medida, porque 
hacfn varios meses que Iial~ín desaparecido en Nueva Or- 
'Irians; pero rlesqracinclarner?te en estos últimos días ha re- 
riparecitfo en rw puerto, cn i'ensecola y cn Veracruz, v ha 
i~al>idn :iice<irlarl <le ~ ~ ~ C P O ; I P I -  r~ t t evnmen  tr lo que se 1ia dichc~. 

Sr h a n  oresentacio en nue.sttn.; p i i ~ r t n c  x!?t~hnei c l i -  
5cultnct~.s con motivo rlc la irimiqrnrií~ri.  rlurt 11;: tcrrrc!ri con - 
cirkrrihtr. riiiinanto clrcclc- mrrii:irIni cir; nñrb l ) ; \ - a r l r ~ .  Karr 
ello dc  in falta rlc unti ~ P V  ~nbrc. este particular, qhc: nmes- 
rrnc: C ' r v t - ~ q ~ ~ c r -  h a n  c l i z ~ r + r r i i ! a ~ l r \ ,  no o b s t a n t e  que  con i t e -  



+ración han pedido las autoridades sanitarias que se legisle 
sobre tan  importante asunto, que en las demás naciones 
se reglamenta de acuerdo con las necesidades que se van 
presentando. No hay sobre inmigración sino unas pocas 
dáeposic~onesadministrativas, entre ellas las que !a Junta  
Central de Higiene pudc, dictar en la esfera de sais atri  
buciones, pero que desatienden o burlan casi todas Iris au-  
toridades políticas. 

Esta Dirección ha  resuelto algunas consilltas que en * 

este ramo de laiSanidad le ha dirigido el Métlico de Sani- 
dad de Cartagena, doctor Elías Solano, quien se ha mos- 
trado siempre combeten te y acucioso en el desempeño de ' 

sus funciones; pero las disposiciones para resolver tales con- 
sUltas son poco eficaces por las razones citadas atrás. 

E n  Cartagena ha tropezado-el Médico del puerto con 
dificultades de diverso &den. La  lancha que estaba al 
servicio de la Sanidad ha  sufrido daños de consideración 
que no se han podido reparar sino muy lentamente, porque 
no se han remesado oportunamente las cantidacies señala- 
das para este gasto. Po r  otra parte, en la Aduana de ese 
puerto se tiene la creencia errónea de que el Médico no ne- 

-cesita lancha especial, cono se acostumbra en todos los 
puertos, y que las visitas sanitarias pueden practicarse a 
un mismo tiempo que las del Resguardo y usando" de la 
misma lancha que éste; de aquí que se haya dado poca 
importancia a las reparaciones de la lancha. Se olvida que 
las disposiciones sq j t a r i as  de Colombia y de todos los paí- 
ses exigen que la visita del Médico preceda, como es natu-  
ral, a cualesquiera otras visitas. Afortunadamente en 10s 
demás puertos de eolombia no hay esta idea, y el Médico 
practica sus visitas en mejores condiciones. 

Es  preciso emprender en Cartage,na obras serias de 
saneamiento, principiando por un  acueducto que siiminis- 
tre azua tle tiuena calidad y en cantidad suficiente; la cain- 
paña con tr:i el mcisqiiito, que se principiará en el próximo 
mes rlc n g ~ i ~ t o ,  die cgnfcirmirlad con el Decreto número 1290 
(Ir este ;!no; obrp!s ric al~ant~arillado construcci6n de ex- 
cusados; establecimiento de un servicio de aseo bien orga- 
nizad<:. Es además indispensable la construcción de una 
estacióti sanitaria ra hospital de observación, como lo soli- 
cite en m i  informe del año pasado. De acuerdo con las in- 
dicaciones de ese Ministerio, se incluyíi et.i el progrcto de 
presupuesto para la próxima vigencia una partid;] para 
dar prin-cipir, a ~ s t a  obt-a 



El aparato Clayton se hallaba en muir  mn! estado: sc 
contrató su reparación. pero por [alta dc fondos n o  se ha 
podido hacer electivo cl contrato. ICqte caprnto es muv 
pequeño y no sirrc sino para laq desiníi~cciones en la ciudad. 
Pa ra  la buena marcha del cervirio y para cumplir  las Con- 
venciones sanitarias sin necesiclnd de hacer ir lor !m-cns, en 
ciertos caso., a fumigarse en Puer to  Co!om hia. es necesario 
comprar un  aparato Clayton de trimafio tal quc! piieda f u -  
rnjgarce en pocas horas un l ~ u q u c  de tonelaie considerable. 

Respecto a la manera conto el'rloctorA2. Sol?r.ici dcs- 
e r n p ~ 3 a  sus funcione;, debo citar el ~ iqu ien  te conccpko cid 
Director Departamrntril rlp TTiqienr dr  RnIívar, d n c t n r  R h -  
niie! J3;ijarn FT. : 

YA propósito dSi hZTdicn cle Sanidad de Cartrigena, 
es cle justicia hacer constar cluc llena s u s  funciones con celo 
e inteliqencin, T? como est5 recargado <le trabajo, por rl cre- 
ciente aumento de las naves que arrienn al puerto. es de 
raz6n quc se le aumente  el esiquo sueido q u e  actrialmente 
(levenga. ;P, 

Han pretendido tarnbien algunas autoridades del 
puerto qtie el M4dico de Sanidad preste sus servicios hasta 
altas horas de la noche, y que funcione tambi6n los domin- , 
gos jr días feriados; con lo cual r;e le colocaría en peores cnn- 
cliciones que los ciemás empleados pílblico~. Esta Dir~crióo 
no ha podido aceptar tales pretensionei., pues el Médico de 
Sanidacl no depende de lor Admini~trndores de la Aduana 
ni de los Capitanes del puerto; debe cumplir las órdenes 
que emanen de esta Dirección o del Ministerio respectivo, y 
el despacho de los asuntos  debe hacerlo de acuerdo con los 
reglamentos sanitarios y demás disposiciones dB1 ramo. 

P o r  una errada información, del Cónsiil americano en 
Cartagena, lieg6 a figurar este puerto, n fines del a30 pa- 
sacle, cn  el registro de los í~uertos. infectztdos por fiebre . 
amarilla que publica la Oficina Centrnl de Jliqienc de Was- 
hinqtan. Tati to el Inspector (le Sanidad del .Atl5.ntiro 
como esta Direccicin se rtprestiraron a "liacer la rectirirrición 
clel caso, 5 1 0  iniqmo hizo. con mucha opnrtunida(1. ('1 Mi- 
oistro de Colom bin en Cuba,  rloctor Criitierrci, Lee. con lo ' 
cual se logró corregir este error, que era ~erjudicial  para el 
país. 

/ 

E n  Puer to  Colombia ha  desempeñado - satisfactoria- 
mente el puesto de Médico de Sanidad el doctor Germán 
Abadía,  a qiiien ect5 encomendada la adrninistracióti de la 



Eshcihn Sanitaria. l"\ servicio ha tenido allí también difi- 
cultarles. porque el remolcador y la lancha se dañaron, y las 
r e ~ a r n c i o n ~ . ~  fiieron lentas, tanto  por lo erave del dajño 
como por falta de inndos para estos gastos. No obstante, 
el ~ervicio ye  prestci cimmpre con oportunidad, y los buques 
no sufrieron rrtnrdo. 

Las obras dc saneamiento están a cargo de la J i inta 
especial crcnds por la Ley 37 de 1917. Esta Dirección es- 
tucliú y riprohrí los planos v prcstlpuertos que para cstan 
obras formrí el i r i~enicm nornl~rarlo pnr ern  J u n t 3 .  Se pr in-  
cipiaron lo= trabaioq por Inz  obras  mAs importantes r m55 
necesarias para cnrn b:ilir t.1 pnliidisrno. 4 c  q i ~ c  ~iielen prp- 
sen t n ~ c  alii r~rrlacleras rpidcmiac. 

El I n ~ p r c t o r  cle Sanidad del A tlán:ico Iin tornado el 
mayor empeño en In racunaciiin de! personal dc3 la Gslaciótr 
Sanitaria y de 13 poblaciiJri dc; prierto. Gracias a sii activa 
intervenciiin estrin -,?-casi terminadas Inc reparaciones en ci 
remolcador y en la lancha, Actualmente se ocupa cn orga- 
nizar un pcqueñn laboratorio bactc?riolóqicn en la R~tacitin, 

se le ha aiitcirixado pnra'arreglat i i  nn factura para peclir , 

\ los efementns mris urgen tes. Este laboratorio se.ir5 comple- 
tando ri medida que se rlisponga cle recursos para darle la 
cxtensiún necesaria para realizar allí cistudins iraportnntei, 

1i . priru !c cual se eüerita con Ia especial compctrncin de! nctuai 
Inspector, doctor Miguel Aran20 31. \ 

E n  el puerto de Santa  Rlnrta cl cstaclo e;rir~ltario Iin 
sido últimamente satisfactorio, pues los casos ile viruela que 
alarmaron hace algunos meses, cesaron con la vacunación. 
Tanto el Director Departamental rleHigiene, cíoctor MnnueF 
Cote3 como el 314dic0 de Saaidacl, rIoctor -P. .Valencia. 
han tomado grande interds por que se active la vacunación 
nntivariolosa y FC estalllezca un pequeño hospital rspeciai 
para enfermos de viruela. iinico medio cle evitar 13 contarni- 
nación de  la población, puesto que no t o d ~ e l l a  se hace va- 

\ cunar. Siendo la viruela. una de las enfermerlades que estari 
s u  jetas a medidas de cuarentena, salta ;i In vista la impor: 

\ 
tancia que tiene para esta ciurlad el que  se tomen todas !as 
medidas para evitar esta enfetmcdacl. pues nosolamen- 
te ella afecta la salubridarl general, sino + ~ U P  ptrerle perju- 
dicar el comercio, puestr, que su presencia hace conci~ícrar 
infectado el puerto, y las patentes de sanidad no pueden 
estimarse como limpias. 1 

Pasada la viruela, quedó la variolnide, circiinstan- 



-CM que perjudica al puerto, pves como ésta se confunde 
con la viruela, da lugar a que erróneamente se considere iu- 
fectado el puerto. L a  varioloide ha desaparecido leo tamente. 

Dadas las funciones que tiene que desempeñar el Me- 
dico de Sanidad en relación con la higiene del Municipio, 
es nesario que tenga en Santa Marta una oficina para el 
despacho; por esta razón se le ha autorizado para tomar en 
arrendamiento un local. 

La  lancha que estaba al servicio de la Sanidad era 
, inadecuada, por lo pequeña y porque no estaba construida 

de manera que pudiera resistir el agua del mar, y se destru- 
yó completamente. Por  esta razón el servicio se ha perjudi- 
cado; y a este respecto dice el MGdico de Sanidad: 

<Las  visita^ que actualmente se hacen en los buques, - 

no son, en rigor, sanitarias. pues por falta de lancha es 
preciso practicairlas a u n  tiempo con la visita aduanera, 
cosa que desvirt-tia el ideal higiénico. a 

Se ha pedido a Nueva 'York una lancha fuerte y ade- 
-- cuada para el servicio; entretanto sel'autorizó al Director 

de Higiene para que tomara en arrendamiento una que 
e pueda prestar el servicio. 

El interés que el Director de Higiene del Departamen- 
to  ha tomado siempre por el szneamiento de la ciudad, ha e 
influido grandemente para que el Concejo Municipal se esté ', . preocupando catla (lía mAs por la higiene local, y haya dic- 
tado disposicioncss m u y  convenientes y que influirán mucho 
en el estado sanitario del puerto, Muy benéfica será la cam- 
paña ,que contra e1 mosquito se emprenderá en el mes de 1 

I 
agosto próximo, ,al contar con 10s elementos necesarios para 
cumplir las d'~sposiciones del decreto sobre la materia. Las 
obras que eo años pasados se efectuaron en una parte del 
puerto, por indicación del ,Director de Higiene, hicieron dis- 

j 
minuír considerablemente el mosquito en la ciudad, y esto 

1 , indica que de la campaña que se va a empr~nder  se pueden 
; esperar pronto muy buenos resultados. - 

Conveniente sería también que el Gobierno Nacional 
dedicara algunas sumas para que, con la intervención del 
Director de Higiene, se perfeccionara el servicio de aguas, 
lo cual es de la mayor impo,rtancia para mantener e l  buen 
estado sanitario del puerto: 

EL doctor E n r i q u e  Haayen, que t a n  buenos servicios 
prestó en Santa Marta, ocupa hoy 21 puesto de Médico de 
Sanidad en Ríohacha. En este puerto volvió a presentarse 



ron anctercs 'ainrniari hs 12. viruela, OI~C a iiics de¡ neo D;, 
sano i o ~ n r l i 6  el puerto !leo6 cl conteeio ;i Cnntu hl7art:i. 

La vacun;icibn FC orgnnim5 por rnerlio ~s una Comisirin Sa- 
nitnria, nnrnbrnda pC~t  t.3. Dirtrctnt Lkpartñmcn tal de FTiqic- 
nc py.ra combntir i í i  epidemia, nrt shFo cn Rinliriririn. qinc> 

en toda la Provincia. 
L a  Direcci6n Nacional de Higiene ha enviado con 

frecuencia vacuna seca rlcI Parque dr Vncunaciiin de esta 
Ciudad, F el Mcdicn (le S;inid;icl, q u e  h;) tnmarlo cmpeiio en . 
aplicarla, informa que  ha  rlaclo magníficos rc.;ultrirlo.; en el 
80 por 100 de las inoculaciones. La  líqiiida no había teni- 
d o  buen éxito sino en el 10 por 100: 

Se  adelanta la construcción de un acueducto en esta 
yoblacitn, que carece de una conveniente provisión de agua. 
El paludismo y la disenteria, que en años anteriores fueron 
graves y se extendieron, han disminuído, i racias a los t ra-  
bajos de avenamiento que se han emprendido para encau- 
zar las a g u a s ~ y  evitar pantanos y la contaminqción de las 
que sirven para el consumo. 

La Comisión sanitaria de que se h a  hablado no ha li- 
mitado su acción a combatir la viriiela, sino que ha  conti- 

L .  nuado sirviendo eficazmente en el saneamiento de la pbbla- 
ción, con lo cual ha  logrado mejorar notablemente la salu- 
bridad del puerto. 

E n  este puerto el mar es muy agitado, y como es poco 
profundo, los buques fondean a una  distancia considera- 
ble. Esto, y el carecer el Servicio de Sanid d de una lancha, 
hacen penosas y difíciles las visitas saoitaaas. S e  ha  pedi- 
d~ a Nueva York una lancha adecuada para el servicio, 
teniendo en cuenta las condiciones del puerto. E s  precisc 
construir un muelle, que no será costoso, porque los viaje- 
ros sufren grandes incomodida s para desembarcar. El* 
Ministerio h a  incluído para obra una  partida en  el 
proyecto de ley de presupuestos. 

La Ley 64 de 1919 dispuso que se construyeran en 
Riohacha un hospital y una estación sanitaria. P a r a  cum- 
plir con io dispuesto e6 el artículo 5 O  de esta Ley, la Di- 
rección Xrrciotial de Higiene comisionó al Médico de Sani- 
dad del puerto para que eligiera el sitio m á s  adecuado para 
construír el hospitai v la estación sanitari'i. Elegido el 
sitio, la Dirección procedio a estudiar los planos, que fue- 
ron torrnüdos por e! ingeniero doctor Zoilo E. Cuéllar B. 
Y que  se aprobarorr i t>rinclpio< de junio último Curn 



plida esta formaiidad. se enviaron esos planos a Ríohaehz, 
donde pronto se dará principio a la obra. En este edificio 
quedarán convenientemente colocados los pabellones que 
formarán la Estacióp Sanitaria, y que serán: para pasajeros 
en observación, para sospechosos y para infectados. Todos  
quedarán con la debida separación por sexos y por catego- 
rías de los pasajeros, y debidamen te aislndos. según el caso. 

IESTACIONICS SANITARIAS I 
Cuenta la Nación con tres Estaciones S;lri?tariab. la 

de Puer to  Colombia, si uada e n  la isla de Puerto Belillo; la 6 de San ta  Marta y la de uerta de Dagua. E s t a  últimaestá 
rit-uada entre Bucriarentura y ln reqibn de Caldas, en la 
vía  del ferrocari-il dci 1'nc;í~co. v no c.: en í-~nlidncl sino 
un hospital de oh.ervaciiir> para evitar que .;e propaquc nl 
interior del Dcp:irtnmcntcl iinn cnferm~iintl pt.~tiirnrlal ciite 
pucíla preccn tlirse r.11 !<uciicireri tura. 

Se  tiene ~ ? n ~ ~ r n l m e i l t e  la idea de qut. la- ~ ~ i n i i u r i t . ~  
sanitarias debeti < ~ > I - T I ~  tarnbi4n (le hospitales :cnen:ri. I 

como no cc: aplican para esto. -.e alega que son iniitiles Ios 
gastos que ocasiona .;u c\rqanizacicír? y su conservación. Al 
pensar así, EC 01~1da que &OS c.stahlecirnient.os est5n <lec- 
tinadosesclusivamente p:\rri defentlcr !os puertos, sin per- 
turbar  profundamente los intereses comerciales del pais; ! 
que según las Convenciones snilitriria.: internacionales, no se 
les puede d a r  otro destino, porque cl~jnrían de llenar su ob- 
jeto. Lamentarse de que Ins t~s tac innc~ qanitarias no prcs- 
ten  servicio. vale tanto  como tiolcr.;c dt: qiie los bomberos no 
funcionen por falta de incendirg. Yon c~.;tablecimientos que 
deben eqtar riemprc Iistoc para cuanrlo se presente irnn en- 

Sermcdad pestilcnrinl. con tra  ?as c i l ~ ; r ~  es p r c c i w  luchar sin 
perder tiempo. \ 

1% ?a Estación de  Puvrta de Dngun :ic objet:t vi csi;ir- 
lejos cle Kuena~cn tu rn  y cle Cnli, y cl ser innecesaria t. inri)- 
moda. Respecto ;i su utilidnc!. no podrfi ,neq:ir=,- ijuP r c  

indispcnsablc poner un dique a lns,infeccion:~s ~lnt-:i prote- . 
ger el valle; cn cuanto 2 In inco~ootlidarl para  io.: pzunje- 
ros. debr t e n r r ~ n  cr-i cuenta que en cayo dc rinn Iyiricmin dr I 

fiebre aln arilla o ~ I P  perlte hu1ii;nica e n  Bu~nnvrn tu ra ,  el pa- 
s a j ~ r o  prcfc.rir5 v q u i r  d i r ec tnme~te  del buquc  n Puerta de , 
Daqua,  a quednr~r> varioc días en cilnrcntena en el focri rfrb 

' la infección. 
Conviene recordar los siguientes conceptos del' doc- 



~ tor Beverley, Jefe de la Comisión americana contratada 
l para el saneaaiento de ~ h e n a v e n t u r a .  quien visitó los edi- . ficios de Puerta de Dagua: 

C da-cons t rucc ión  de Los edficios es excelente y s ~ l s  
Lonc-ticzones sanitarios inmejoraóZes; los edificios están 
muy  bien protegidos por malla de alambre, y la provisión 
de agua potable es abundante. 

~ E s i e  hos$itczd~satisface plenamente, y estamos se- 
. guros de que tina vez puesto en uso, ni la fiebre amarilla ni 

otra enfermedad infeccios, podrán extenderse fuéra de ese 
lugar. :> 

\ 
>+ 

ESTACIA~~ 014: PIJISUTE-F COI,O MRI A -Los ecli ficios se 
hallan en mal e~tarlo.  no-ci!~stanteel ctiidado que  el Inspec- 
tor dc  Sanidad ha tenido :Ir Fiacer las reparaciones mric ur 
gentes: pero en Io heneral Ins que hoy sc necesitan son de 
alguna considetr!ciirn, v no h~ sido posible hacer e w s  gastos 
sino en parte. Se  ha $rnprcndidci la renovacirin total {le la 

1 pintura. qii:  hacía ~ r a n  falts? para proteger las obrar: de 
madera E n  e s t ~  mes se ha ceiíafado una partida para aten- 
der a otras repar:iciones importantes en los teclios, en Iris 
cana le^, e! mtielli:, etc. 

L a  irtequiaridad coi1 ;luc se han pagado los ~ueldos y 
cubierto 10s gastos de alirncn tacirju, dc !os empleados, ha 
hecho dificil el sci-cicin. ?'I esto sc :Agrega qu~lrrs sueltfosque 
quedaron señalnclw en la ley rcspcctivx y eri cl Pre~upuesto  
san hoy muy pc~ut~Zos, ~ u e i s e  ricjaron !os qitc figuraban en 
los Presup~iectns :.le niíos anteriores. Hoy se dificulta conse- 
.ir empleado.; cori  t a n  pequeñas asignacionc~. que es prc- 
ciso modificar. principiando por In cIel m&rlico, quien tiene 
que vivir allí crim pletarnen te ni-lrrclri; y bien se comprende 
qiie en talel: c:andiciones rio acep tad  111-1 huenlm&clico el 
puesto si r i r ,  ~ s t ; í  hien renitiaeraclo. 

&os marineros-dice el doctor Miguel Ara ngc- son 
empleados tle grande importancia e n  la Estación, paes bien 
se comprende que de su  habilidad depende el buen manejo 
y ciiidado de las embarcaciones. » 

Es precisc,'rnejorar los sueldos, porque !os buenos ma- 
rineros han abandonado sus puestos para ir a ganar más 
ena otros trabajo?. 

Gracias a los esfuerzos del doctor Arango, la Esta- 
ción cuenta hoy con un  servicio de teléfono; pero él indica 
!a necesidad de tender para esto una línea submarina, que 
no  seria m u y  costosa. I 
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ESTACIÓN 1313 SANTA ~ A R T A - S ~  han presentado las 
mismas dificultades que en Puerto Colombia, a causa del te- 
tardo en el envío de las remesas para los gistos urgentes, y . 
también porque los sueldos (le los cmpl~ntios Fon hoy muv i 
reducidos en relación con la carestia de la vida y el nisla- 1 
miento de la Estación, lo cual coloca a e.;oi; cmpleacios r.n \ 

pésimas condiciones. 3 
Se rttnoví, la pintura del. edificio; se instaló alumbrado 

con luz clbctrica; si: dispuso construír un muelle para servi- 
cio rle la EstacirSn Y sc vidi6 una buena lancha para el ser- 
vicio m6rlicn. Sipiiiendo Ins indicaciones del Visitador Fis- x 

cal Nacional, se dicron al 'Ilfédico del puerto instrucciones 
para reorganizar el servicio y para hacer varias obras y re- 
fecciones urgen tes. 

De gran necesidad es construir un puente sobre el 
Manzanares, como se ha solicitado desde hace algún tiem- 
po, en la víade la ciudad a la Estación. No solamente esta 
obra facilitará el servicio de la Estaciób sino que permitirá 
vigilar mejor esa regi6n. por donde muchas veceg hay con- 
trabando. 

1 
\ 

ESTACIONES DE BUENAVENTURA Y TUMACO-Como 
se dijo al principio de este informe, esta Dirección envió al 
Director Departamental de Higiene del Valle los planos 
adoptados para estas Estaciones, a fin de adelantar con la 
Compañia del muelle de Buenaventura el contrdto para la 
construcción de esos edificios, en los sitio9 ya elegidos por la 
Junta  Central de Higiene. L a  Compañia manifestó que ha- 
ría el contrato, y se espera éste para someterlo a la consi- 
deración del Gobierno. 

PUERTOS FLUVIALES I 
t 

Habiéndose observado que se habían relajado mucho 
las medidas regiamentarias relativas a la higiene de los va- 
pores que navegan en el río Magdalena, esta Dirección en- 
vió a los Médicos de Sanidad de los puertos fluviales una 
circularen qub les enumeraba las irregularidades de que te- 
nía conocimiento, y se les ordenaba tener mayor vigilancia 
y exigir con insistencia el cumplimiento de aquellos regla- 
mentos. 

Muy necesario es que  haya u n  Inspector Médico de la 
navegación fluvial que esté fecorriendo los ,puertos y visi- 
tando los diversos buques y en diferentes secciones del río ; 
y si esto no es posihle, convendría señalar una suma para 



viiticos del M~dico de Sanidad que para esta inspeccibc 
peri6dica designara ese l\linisl:erio. ~e otra manerise lo- 
Era inrringir 13s r'iispo~icionec, sin que muchas VWPS pu~r ian  
Ins Mi:d icriq de¡ 1iueri.o comprobar la infraccicin. 

E1 examen c incpeccibn cíe thdos loq buques quc 
practica cn Rarranquilln el ?Iédico (le Sanidad, permite vi- 
@lar e l  estaclri sanitario de1 l ~ u q u c  y esiqir el ccrtiScrirlo dr: 
snnitlati como rerltiit;ito indi~pensnbIe para expedir la corre.. 
. pontlien te patca te. Aunquc hasta hoy los Inspectores F l u .  
viajes h a n  ;iccerlido 3 esigir esic*certificado antes de espe- 
tíir la patente, sería conrenien fe que el Gobierno dictara 
a1gun;t disposiciiin que exiciera este requiqi to. 

Esta inspcccibn en ! !arranquilla e.; sin duda conve- 
niente ; pero sticede que ri pncos cl íns dc navegacicín rI qer- 
vicio del buque ~1e~c11ida, ya no se cu m plcn las dispo- o 
sicioneq sanitarias, con lo cual sufren los pa~ajerns. Esto 
explica porquG el Mliledico <le Puerto Eerrio o el rle La Dora- 
da  tiene muchas veces que imponer multas por faltas Era.. 
ves en buques que salieron de Barranquillñ en btrcnar 
condicrones, y demueqtrn la necesidad dt. !a- inspecciiin clc 
que he hablado. 

El 314dico de Sanidad de Barranquilla. doctor P. A. 
Manotas, ha dictado varias disposiciones. importantes, que 
han siclo aprobadas por esta Uirección, entre las cuales ci- 
tar& por sil importancia ,y porque corrige antiquas prActi- 
cas,.la resolución sobre las condiciones en que debrn con- 
duc~rse los ganados qiie se traen p a r a  el interior. 

En todos los puertos fluviales, y especialmente en Ba- , 

rranquilla y Girardot. se Iia prestado atenciiin a la vacuna- 
ción antivariolosa, y muy especialmente en la tripulaci6n de 
los buques, n pesar de la resistencia que en lo general opn- 
nen  ins marineros por un prejuicio arraigar10 c.n ellos. 

En Quibdcí se ha prestado mucha alenciún a Iris tra- 
bajos de sanidad del puerto, y el Intendente v demas auto- 
ridades han extendiilu la labor sanitaria a otros Municipios 
rlcl Chocrí. L n  CornisiOn de la Tn tendencia, creada en el 
año pasado por esta Direccibn, ha crin t inuarlo p res tando  sur; 
servicios con actividad y buena volun tatf. y ha dictado dis-  
posiciones con~enici-ites, que llnn <!do aprobadas por la Di- ' 

reccidn Nncionnl. AdcrnSí Itn ~ r n  pi*<'n(iirlo la puhlicncifin dr 
las riisposicirinw ~irincipal: '~ rle hiqiene y cattil!iis en que se 

' ~ n s t r u y e  al p~ielilci cl'i loc princip!c-is de In higiene, y di~tíri- 
huye los folleto. y hojas sue'tns que  scilirc. asirntos de sani- 
dad se le han enviado de esta Oficina. 



EstaflCornisión será un importante auxiliar en la cam- 
paña que se va a emprender contra el mosquito, para l e  
cual habrá un I-nspector Local de Sanidad, un Ayudante, 
tres Agentes de. Policía y cuatro obreros. El Intendente ha 
manifestado que prestaZS5 el apoyo de la Policía de la In 
tendencia a esta obra importante. 

Me permito llamar nuevamente la atención del Go - 
bierno a la necesidad de atender con actividad al sanea- 
miento de las ricas regioneemdel Chocó, cuya importancia es .. 
cada día mayor. . 

En los informes de ¡os Médicos de los puertos marí- 
timos y fluviales, que se publicarán en la H~uista de'Hi- 
gime, podrá verse la labor de todos estos eficaces agentes 
de la sanidad. Los importantes informes de los Inspectores 

,de Sanidad del Atlántico y del Pacífico muestran la labor 
inteligente y activa de los doctores Miguel Arango M. y 
Pedro A. Duque, quienes han desempeñado, resuectiva- 
mente, esas Inspecciones con gran patriodsmo y competen- 
cia. S u s  indicaciones y su celo en el cumplimiento de sus 
funciones, han sic16 para esta Dirección una eficaz colabo- 
ración. 

I3ARQUE DE VACUNACZON DE ROGOTÁ 

Este ,importante laboratorio ha continuado funcionan- 
do bajo la inteligente dirección deb profesor JorgeLleras,- 
ilustrado médico veterinario, que h?i venido prestando sus 

' 

servicios con la mayor consagración desde la fundación del 

/ - establecimiento. !En su informe anual dice lo siguiente: 
use hicieron cient.0 -noventa y un cultivos (191) de 

producción en bovideos, y cuatro (4) de refuerzo en equí- 
deos. Los primeros produjeron 3 kilos 251 gramos de pulpa 
glicerinada, envasada en 16,455 tubos, cada uno para 20 
personas; y 2 kilss 412 gramos de vacuna seca, envasadaen 
4,825 frascos, cada uno para 200 vacunaciones. Por  tanto, 
se ha producido en hste año vacuna para 1.293,100 vacu- 
naciones. 

«El año pasado se hicieron 132 cultivos; hay pues 59 
cultivos n favor (le este año. La  vacuna líquida del año pa- 
sado alcanzó a 1 kilos 295 gramos; hay por tanto una dife- 
rencia a favor de ese año de 1 kilo 44 gramos. La vacuna 
seca,+alcanqó en 1919 a 1,179 gramos, y este año, como dejo . 
dicho, a 2,412,b que da'una diferencia a favor de este de 
1,335 gramos. Corno se ve, ha habido disminiición en la 
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en la de  seca en algo más del doble. Es de adverttr que estf 
último producto (vacuna seca) es más dispendioso de tiern 
po y de dinero que la pulpa glicerinada; pero también debc 
hacerse presente que los resultados con él obtenidos son in 
finitamente superiores a los obtenidos con la pulpa, en la! 

vi regiones de clima cálido, distantes de la capital, en dondt 
ésta última pierde su virulencia en relativo poco tiempo 
Según íos informes recibidos por esa Direccihn, la vacun: 
seca ha dado hasta el 95 por 100 de éxitos. 

<La suma de las cuentas mensuales de material en 
este año alcanza a $ 2,399-52, sin contar los de junio, que 
serán de $200, más o menos; y en el año pasado, $2.401-80. 
Hay pues un aumento de d 198, más o mevos, d 
muy pequeña en relación con el aumento de produ 
la vacuna y el aumento de precio de los materiales. 

«En el curso del año pidió esta Dirección varios ele 
mentos que hacían falta en el establecimiento, para reem 
plazar los ya muy usados y dañados, así: un triturador par  
pulpa Latapie, con repuestos de cuchillas y de vasos; u1 
llenador asépticode tubos, con 6 vasos y llaves de repuesta 
32 pares de pinzas Chambon, para recolección; 3 escarifica 
dores Chambon. de 4 láminas, para siembra; 3 pares de t j -  

jeras curvas, y 3 pares de rectas. Es tos  elementos fuero 
pedidos a la Casa Darrasse Freres, de París. También su  
ministró el Gobierno iin microscopio americano, con su pla 
tina móvil, 3 objetivos y 3 oculares. 

<Las reparaciones solicitadas por mí tántas  veces 
desde hace mucho tiempo, no se han llevado a cabo. E n t r  
ellas está la construcción de las paredes que deslindan el lc 
cal del Parque  de los lotes vecinos; la falta de ellas h a  ocasic 
nado al establecimiento perjuicios gravísimos y muy costc: 
sos, como le consta a esa Dirección. También es urgent 
reparar los establos; cambiar la malla protectora, ya mu 
dañada; pintar nuevamente la obra de madera; hacer resa 
nes y blaoquimientos; cambiar postes de cerca y cercas; cc 
ger goteras y revocar caballetes. Como he informado a es 
Dirección en oportunidad, hay unos daños graves causada 
por los temblores, que no fueron reparados, y que la trep 
dación producida por el paso de los trenes ha ido aumer 
tando;  estos daños deben componerse lo más proa to pos 
ble, para evitar mayores.> 

Al t ra tar  de la viruela que se 1 
Memori; 

e 

arios DÍ 
mentas--1 



pnrtarner?tns, IlnmP lrr atcncicin en c ~ t c  informe :.al buen re- 
sullacln quc. Xaa cisidn 13 vacuna ant;variolosn seca en muchas 
poblncini~~i:  de i : ~  Lmta ;\ti An tica, ~ e y ú n  informes rle los: 
Mddicnc: de San i r l ad ,  (le lo3 Directores Departrimental~.; cIr 
IIigicne y del Tn~pcctnr r l i  Sclnirlnrl del ~ltl!intico. Ectos 
rn i~ rnoq  restiltarlns ~nt isfnctor ins   te han obtenirln en Ins De- 

l prirtnm~:ntos dc Sniitzinder, Nariñn y el V;t!!c v en la ID-  
tendencia d ~ l  Chrici). L a  vacuna glicerinacln cla bucnns re- 
wlt-ario. t.n los clima3 fríol: y irernl~lndos. prro rlcbs cpiicxrcc 

-4 
S p~ 'nntn .  

La Dirección Yrtcional ric 1-ligicnr ha clirigitlo rircula- 1 
res a 10s LI I~a l~ l ec ,  riirt- se chncnrecc que  h a p n  apIirar 1 

iiportunnrncntc la vnciin:i, v nn 12 (1ejc.n envejecer. Si ellos 
a tendieran ~ ~ t n s  indicaciories. <cría cxcepciorinl en  trc UOS- 

otro< un  caso de cirtiela, PUPS corno se h:i r isto, con 13 V R -  
cuna qireactualmente se ha  producido cn Roqot!~. ~ i u d o  Iia- 1 
Iier=e vacunarlo tr rirract~nacln tor1n la Yacicin. 1 

I 
HIGZENE E N  LOS DEPARTAMENTOS 

- L a  Direcci6n Nacional de Higiene aprovecho la epoca 
de 13 reuniiin cle las Asambleas Departameqtalcs para diri- 
q r  a estas corporaciones, a los Gobernadores y a los Direc- 
tores Departamentales d~ Higiene, circulares en que se les 
encarecía a esas entidades que prestaran ia mayor  atención 
a la I-iigiene pública, y eficaz colabornci6n 31 Gobierno Na- 
cional en la labor de continuar la orgnnizacibn de este im- 
portante servicio. Los puntos principales que en esas circu- 
larei se trataron, y sobre los ciiales se ~olicitó que se expi- 
dieran ordenanzas, fueron: apoyar la campaña contra la 
uncinariasis (anemia tropical), que  con el valioso auspici~ 
del b'linisterio de Agricultura y Comercio se est5 orgaoi- 
nanrlo, y y3 practicando, en la Repí~blica, con el concurso 
que el hlinisterio 1ogr6 obtener del Inst i tuto Roclcefeller. 
r2poyar a In DirecciOn Nacional dc FXigi~nc en la campaña 
contra Ia t u b e r c u l o ~ i q ,  para lo cual Fe necesita el estableci- 
miento de d i rpen~r~r ios  y canriforioc; y fomentar el est;ibleci- 
miento de ln Grita cle kc l - ie  y clc Inc Restaurantes IC~co1a- 
res. rlctivar la campaña contra l a s  enfcrmcrlarles v~ni . reas .  
Crear Cuerpoe r : ~  Policía Sani tn r ia ,  que  hagan cumy,lir . . 
Iris t! ispo~icionc~ y la. merl i t la i  rj tic dir!en 10s Dircctrires 
tic: T'ligicne, principalrnenti. cn caco d12 ep idrmin~.  Obligar a 
Inr 1 l u n i c ; p i ~ s  a que  ci,nstruyrtn iic~ied uctos y seTinlen en 
siir pre~upiiectos una cantirfarl nvual para la higi~ric cicl 



Municipio. Crear la inspección médica escolar,, principiando 
por las capitales de los Departamentos y por los principales 
Municipios. S e  pidió con insistencia que se expidieran dis- 
posiciones sobre producción y venta de licores, para poder 
organizar la campaña contra el alcoholismo. P a r a  facilitar 
la labor de las Asambleas eri este sentido, se les indicaron 
las principales medidas que podrían adoptarse. Finalmente, 
se solicitó que las Asamb!eas señalaran en sus presupuestos 
las partidas necesarias para sostener decorosarnente las Di- 
recciones Departamentales de Higiene, y darles los recursos 
necesarios para desempeñar sus funciones y dar impulso a 
la higiene. 

Casi todas las Asambleas prestaron atención a esas 
circulares, y dictaron disposiciones relacionatlos ron los 
asuntos que se indicaron. 

En el Departamento de Caldas se expidib una orde- 
nanza sobre higiene, que esta Dirección considera como u n  
modelo para los demás Departamentos. Divide esta orde- 
nanza el Departamento en diez circunscripciones o cir,culos 
de Sanidad; cada círculo estará servido por un médico, Di- 
rector de Sanidad, que residirá en la capital del respectivo 
centro. Estos Directores dependen del Director Departa- 
mental de Higiene, pero deben formar una institución ar-  
mónica para proceder de acuerdo en la lucha contra las en- 
fermedades dominantes en el Departamento. Cada año de- 
ben reunirse en la capital del Departamento, para d a r  cuea- 
t a  de sus labores y proponer a la Asamblea Departamental 
las disposiciones que crean necesarias. A esta reunión pue- 
den concurrir otros médicos. Además, esa ordenanza con- 
tiene muy bien meditadas disposiciones sobre los asuntos 
de higiene pública más importantes, como las enfermedades 
venéreas. la lepra, la tuberculosis, la anemia tropical, etc. 
Y como complemento de tan sabias disposiciones se creó un 
cuerpo de Policía Sanitaria, formado por los Agentes que 
en cada población deben prestar servicbs de higiene, lo que 
es una garantía para el cumplimiento de las disposiciones 
de los Directores de Sanidad del Departamento. 

E n  Manizales se ha organizado un  Dispensario para 
las enfermedades venéreas. 

E1 Director de Higiene de  Caldas, doctor Eduardo 
Peláez, ha  desempeñado sus funciones con inteligencia g 
consagración. 



Rn c l  D~~n r t a rnc : i ?o  (12 -2i?tioquin se han crenrlo M&- . .  . 
dicoi oEci;llcs í:n todo5 los >Ti in ic i !~ i~w rle nlquna rnnpiderri- 
ciiln, v T7aciin3dnrrq o f i c ~ ~ ? e s .  V n n  Orclennnza ohliqn n los 
Wi;linlcipios ;i ~.eñn'ii!- rii FUS presuprie~tos ~ n r t i d n s  para 
r;l.qlos r!p higicnc, t. dci nctierrlo car! wto, un i~scapitn~crí;  cic 
'as Prncinc ia~  v mris rlc :rí.intx YIunicipior; han crnpexñtln a 
cumplir cqtp Mnnrinto. Sc han rcitacin ausiiicl.; ~nrrl. 10- 
Municipio< que tqtab;ezc:ir: nc~ieductoc cn conrllcinner sri- 
t i ~ f n c t o r i : ~ ~ .  5- r!;ctcí unn ordetianza w 5 m  estabtecimien to 
de Gotts de Leche y de Salas Culzas para protección de la 
infancia, y ya se han principiado a organizar estos estable- 
cimientos. Se dictó una ordenanza sobre creación de una 
Escuela de Veterinaria. Se votaron S 1,500 meosuales para 
la lucha antituberculosa y S 2,000 a ~ u a l e s  para la campaña 
sobre anemia tropical. 

E n  Medellin está. muy bien organizado el servicio mu- 
nicipal de hi~iene.  Hay  un Izboratorio químico y bacterio- 
liizisri bien clotadn, instnladn con ciiidarlo y ~erviclo por 
un pcrsonal clc compctencra s~pccial:  u n  biien servicio de 
inspeccihn cle carnes; una clínica para accidentes; un consul- 
t o r ~ ~  externo y un dicpenqnrio pxra cnft.rrnedardcs vcnereas; 
todo In cual cst5 muy bien atcndidn, gracias al excelente 
persona! que c1irig.c todos los servicios v al apoyo moral y 
pecuniario que Ie preqtn el hlunicipia cle Medeilin. 

E n  todos 10.: Slunicipioq de! Departamento funcionan 
con regulariclari Comisiones Sanitaria? encargadni. cle vigi- 
lar por !a higiene local 7 rle I-incer cuwplir las d is~os ic ione t  
sanitarias. 

E n  el Departamento se lleva una estadística nosográ- 
fica, la mejor organizada hoy en el país. 

L a  Direccion Nacional de Higiene considera al doctor 
Vespasiano Peláez, Director de Higiene de Antioquia, como 
uno de los más activos e ilustrados colaboraclores del ser- 
vicio de higiene de la Nación, y reconoce que a su  iniciativa 
y actividad se debe ei que ia labor iniciada por su  ilustrado 
predecesor, doctor Juan  R. Londoño, se haya tiesarrollado 
satisfactoriamente. 

Ec el Departamento del Valle cicl Cnucn otro de  tos 
qiic han atenclido con especial intctcs c! ramo de  higiene. 
?,a rlsri mbleñ y e! Gobernador dieron impnrtar~cin a la cir- 
cular v n las indicaciones de esta Direcciíin. L a  Direccidn De- 
pzttarncn tal cir:  TTiqicnc ba estado a cargo del doctor Ra- 



fael Barberi, quien ha servido 61 puesto con la inteligencia 
y consagración de que ha dado siempre pruebas que áebe- 
mos reconocer. Durante varios meses sirvió el mismo puesto 
el doctor José Ignacio Vernaza, v cumplo con el deber de 
reconocer que en ese tiempo pres<ó un importante servicio 
al Departamento y al ramo de Sanidad, a que consagró su  
ilustración y su actividad. 

La Asamblea dictó una ordenanza muy conveniente, 
que dará impulso a las labores emprendidas en beneficio 
de la Sanidad. Destina esa ordenanza la caritidad de 
$ 10,000 anuales para combatir la tuberculosis, la anemia 
tropical y la mortalidad infantil. Con esta suma se auxilia- 
rá  a los Municipios que establezcan Gotas de Leche, Salas 
Cunas y Res tauran tes  Escolares. Dispone también esta 
ordenanza que sz atienda el servicio de inspecc16n médica de 
las  escuelas y que los Blu~icipios destinen por lo menos el 
5 por 100 del producto bruto de sus rentas para atender a 
la higiene local. 

S e  toma interés en poner pronto en práctica las medi- 
das que, como Gotas de Leche y Salas Cunas ,  protejen al 
niño, en vista de que la mortalidad infantil ha aumentado. 
Segíin el doctor Barberi, en 1918 hubo 2,488 niños muertos; l 

en 1919 hubo 2,505, y la mayor mortalidad se ha observa- 
do en los niños menores de un año. , 

1 

En este Departamento se lleva también una estadísti- 
l 
l 

ca médica bastante completa. 
E n  Cali está bien organizado un Dispensario para l 

1 

t ra tar  enfermedades venéreas. y hay una sala anexa donde 
pueden hospitalizarse quince enfermos. S e  trabaja por en- 

I 

sanchar el local para hospitalizar y por organizar una con- 
1 

sulta externa para hombres, El Dirsctor de este Dispensario l 

es el doctor Alfonso Lloreda G., quien ha servido el puesto ~ 
con inteligencia y punttialidad. E n  los primeros seis meses 
de este año se trataron en el Dispensario 2,660 enfermas. 

-- 

En el Departamento de Santandei- e.; Director de Hi- 
giene el doctor Alejandro Peña Solatio, quien maqifiestá 

I cada día mayor interés por la higiene de eCa Sección. E n  
1 sus importantes informes da cuenta de quí: la Asamblea 

Departamental es de las que han  tomado en consideración 
las circulares dc esta Dirección y atendido rilgunas de sus 
peticiones. E n  las cesiones de este año la Asamblea dictó 
dos ordensnzas importantes. P o r  una de ellas se crea el 



1 puesto de MCdico oficial del Departamento, cuyas funciones 
principales son: recorrer en cada año los Municipios del De- 
partamento con el objeto de examinar clínica y bacteriolú- 

1 

gicamente los individuos que se tengan por leprosos, a fin 
de quc las autoriclades cumplan las disposiciones sobre ais- 
lamiento de los enferrnos de lepra. Hacer desinfectar los in- 

1 

muebles que hayan sido ocupados por leprosos. Dictar con- 
ferencias sobre uncianariasis para instruír al público en la 
naturaleza y en la profilaxis de esta enfermedad y hacer 
cumplir las dispos;ciones que se dicten para combatir la 
anemia tropical. Trasladarse a los lugares donde se presen- 
te  alguna enfermedad epidémica; atender los enfermos po- 

1 
bres e indicar las medidas preventivas correspondientes. 

Po r  la ordenanza número 28 se porien las bases para 
organizar la asistencia pública. E n  la capital de cada Pro- 
vincia se crea una C'omisi6n de Asistencia Pziólica, com- 
puesta de un médico graduado, el Prefecto y dos vecinos. 

I S e  destina para los gastos de higiene el 20 por 100 de la 
participación de los Municipios en la renta de bebidas fer- 
mentadas. Se  declaran de utilidad pública las obras que 

4 
tengan que emprender u ordenar las Comisiones de Asis- 
tencia Pública. S e  exigen certificados de sanidad a los maes- 
tros de escuela. a los dueños y empleados de los hoteles y 
a los expendedores de alimentos. Es ta  importante orde- 
nanza contiene, además, muy eficaces disposiciones para l 

hacer cumplir las resoluciones de las autoridades sanitarias, 
y por ella merece la Asamblea un voto de aplauso. A este 
respecto dice el inteligente y activo Director de Higiene, doc- , 
tor  Peña Solano: 1 

<Las ordenanzas expedidas por la honorable Asam - l 

blea, en las sesiones del presente año, vienen a demostrar 
el interés que está despertando la higiene; ellas dicen que 
es preciso emprender campaña contra las enfermedades que 
nos azotan, si queremos que el país prospere. Dejo cons- 
tancia de la inteligente labor llevada a cabo por la Corqi- 
sión de Higiene de la honorable Asamblea, compuesta por 

l los eminentes médicos doctores Marco E. Latorre y Manuel 
José Silva y por el muy  competente y decidido colaborador 
don José Jesús G a r c i a . ~  

I E n  Bucararnanga está cl servicio de higiene rnunici- 
pal a cargo de la Comisión Sanitaria permanente, nombra- 
da  por el Director Depar-tatnental de Higiene por delegación * 

de la Dirección Nacional de Higieric, de acuerdo con la Ley 



Bd de :91+. ~ ~ r n ~ r i c a ~ : a  la Comi~i(in ~ i u d a r j a r i ~ ~ s  Ljn ~ 0 3 -  
peflia!!?~ como \ns c!!~ni-cu Anctnrcs Dnnip l  pcr:lltn, Jonn  T.'. 
TJTril~ri 5 Rndnlfn ?rln:i:illn C:inal, f in C~iricinnaíln zctivnmrn- 
te y scrvitlo cnri iiit-Iigencia y pxtriotinmo Iris iri?:err.;es sarii- 
ta r i r i~  dr-I 3lunicipin. 

p;l nircctcir (1!1 T<¡hicnc dc  S;iti??ndcrha t r a l ?a  jndi-i cn!i 
insistencia en Q ? ~ ~ : c I T ~ ~ ? T  C T  nisininif.ntn ( I P  lo< I c p r n ~ o s ,  jr t:into 
61 como el I'residente di. !a CoinisiOn Sanitaria, tlncitnr Pe-  
ralta, han rlitiyir!o a las nutoridncips notns mu? importñn. 
tes. totlas las clla!~q contienen consideracionrs cien tiricas (le 
valor. rroca n 13 Dirtl~cihrl General d e  Lnznretos recolvrr- 
sohri. los cle!icn(los : r ~ ~ ~ n t n s  de  que ellas t r a t a n .  

Ei mismo Dircctnr, que  1ia encontrntfo ciemprc ;i!,o-n 
en el Gobertiador dcl Departamento, ha  ntrnílidci, oportuna- 
mente 3 los Mrinicipio~ en que se han presentado enferme- 
cladrs infectoc6n taciosas. 

E n  Cundinrimarca la Asamblea creó un gervicio rnCdt- 
co compuesto íle cloi rnbdico~ y dos prricticrintes, para 
atender las cpitlemias que  se presenten cn los lIunicipins, 
arlonde deben traq!adarce cuando lo c1i~pnng.a cI Goberna- 
dor. Dicpu~o  tambign la Asamblea ensanchar el Dispensa- 
rio y el Consultorio de enfermedades vencreas y ausiliar la 
Gota d~ Lechp que estii va bien orqanizacla en Tloyotfi. 

En  lo^ ííem5s Drpartnmen toc: nada liicitrroi~ las Asnm - 
bleas, cxceptiiandn In de Magdalena, donde ~e expidii) una 
orcienani,n <obre ~~ncinariasiq 5- .;e crearon rncunndores y po- 
! icÍn de srtnidad para mejorar ol siarvicio dc liigiene. KIT 10s 
Dcpxi-karncn tos cIe SariIio, Caiica !7 Euila es donrle cuentan 
con meno.: ripclyo lec; Dircctorcs (le IZigicnc, v r n  el r ' t l r in-  
tico ln Inhor :ictiv:~ c intciigentc rl~1 cioctor Ec=el>in de la 
Jlnz, Dirrrtor clc Fiyicnc, r in  iia cncontricclo cl apoyo quc 
xctcs prestaban n r ~ : !  Dircccihn el Crmcejn y el L\lcnlrlc (!el 
Mun;cipio. 

E n  los informes que se publicarán en la R,svis¿a Mé- 
dz'ca se p o d r j  ver la labor de todos los mencionados Direc- 
tores y dc los de Bolívar, Santander del Norte, Boyacá y el 
Tolima. E n  el Huila quedó la Dirección vacante hasta hace 
pocos meses por escasez de personal; últimamente se nom- 
bró al doctor Rafael Luque, quien cstá reorganizando los 
tra baios. 



LEYES SOBKLi: HIGIEN II; 
I 
1 

I Dehe reciinncerse que ln :!ctiinl: !,c=qE~lntur.a NarinnaZ 
prvsttr atenl-irin I n s  sc~ioncr: rirl nGri  p ~ s n r l n  ;i los asuntos 
cle higiene cj tre Ce preccntarnr. a EU c~nsirlcrncifiri. S e  cxpi- 
clierrin lc-es irn p o r t a  te5 t-j ut3 (.nciert-;in 11 ispociloinnes conve- ' 
nicrites sobre los asuntris  qiie se mencinnan en r;cytiirtri: 

LABORATORIO NACIONAL D E  HIGIENE-La Dirección 
aprobó los planos para los edificios, y de acuerdo con ellos 
están ya bien adelantadas las obras. Formarán un edificio 
sólido y elegante, en que están bicn distribuídos los dife-- 
ren tes departainen tos para 10s trabajos de bacteriología y 
de química. Es tas  dos secciones tienen la debida separación. 
Los establos para los animales destinados a la experimen - 
tación están construyéndose de acuerdo con las indicacio- 
nes de expertos a quieries se h a  consultado el plano ge- 
neral del Laboratorio. 

Es tán  situados en el Exterior los fondos para adquirir 
los elementos que se necesitan, y formada cuidadosamente 
la factura para este pedido. Confía esta DirecciOn en que 
en enero próximo se principiará la importante labor de este 
Laboratorio. 

SANEAMIENTO DE BOGOTÁ -De acuerdo con Ia Ley 
56 de 1919 se instaló la J u n t a  encargada de ias obras de 
saneamiento que deben emprenderse en esta capital con los 
fondos que dicha Ley destinó. E s t a  Dirección dio el dicta- 
men que irdica la Ley para que el Poder Ejecutivo regla- 
mentara esta Ley. El Gobierno expidió el Decreto cúmero 
529, de 5 de marzo último, y en él dispuso, de acuerdo con 
el Concejo de Bogotá y la Dirección Nacional de Higiene, 
que la J u n t a  destinara los fondos que reciba a lo siguiente: 
obras de acueducto y alcantarillado, canalización de los ría- 
chuelos de la ciudad, higienización de la parte alta de Bo- 
gotá, cremación de basuras y bañqs y excusados públicos. 

L a  J u n t a  h a  principiado sus labores iniciando las -- 
gestiones para traer un  experto para el cumplimietlto de la 
Resolución de la Dirección Nacional de Higiene sobre des- 
infección de las aguas por el cloro líquido. Muy benéfica 
será la labor de esta respetable y competente Junta .  si el 
Gobierno suministra oportunamente los recursos que le 
señaló la ley 

SANEAMIENTO DE LA D O R A D A - ~ ~ ~ S ~ ~  el año pasa- 
l do la Dirección Nacional de Higiene indicó las obras de 
l 
1 

I 



saneamiento de este puerto y la manera como debe empren 
derse allí la campaña contra el mosquito. Pueden pronko 
principinrcs 1ac n k ~ : ! ~  a rjuc ~c refiere la Lcv 20 de  1310, 
porque v 3  e! C o l ~ i ~ r n o  c1eT Departamento tic-~aldnr: ha zrl- 
quiridn i~ prnriiednrl d e  lo< terrennr nececarins :: arr.;.glatlc, 
can la CompriTiín del l{-errocnrril r le  La Ilnrarl:! rlqirnns di- 
:ercncias que  Iinbían impcclidn d a r  pr:ncipio ri io!; trabajos. 

Jiespectn n! i;ancarn:rnto cie Puerto S i i in ,  rle que h:i- 
Ida ec tn  misma T 1 ~ r 7 ,  p = p ~ r ; f  c r t n  Dirt.ccii,n In cjur n c=tc res- 
pecto resuelva el Gobierno Departamental de Boyacá. 

HOSP~T-IL Y ESTACI~N DE RÍOHACHA-A1 t ra t a r  de 
las Estaciones Sanitarias se ha  indicado la matiera como 
hasta hoy se ha  dado cumplimiento a l a  Ley 64 cle 1919. 

LEY 112 DF: 1019-Esta importante Ley se refiere a los 
siguientes asuntos: 

TUBERCULOSIS-Suprimida la J u n t a  Nacional de la 
lucha contra la tuberculosis, se adscribieron a la Dirección 
Nacional de Hiqienc las funciones que 4sta tenia. E ~ t a  Lev 
reorqnniz6 las Junta.; D~partarnentnles nntituberc:uloqar, a 
fin de obtener que  funcionaran con m;is r r~ i i l s r idnd.  

E n  vez del Sccmtñrin cie la J i i n t n  Kacional, quecicí en 
la Dirección Nacional de Higiene un SecrAxrio, con cuya 
colaboración se ha facilitado a ésta el desempeño de sus 
funciones, no solamente en lo que se relaciona con la tuber- 
culosis, sino con los demás asunto! de la oficina, que son 
cada dia m5s nurnPrnFo9. 

Jnmecliatamente que eu tríi en vicencia la Ley, esta 
Direccibn cnrii j  a los Gob~rnridores y n lo< Directores De- 
partamentales de 13iyiene nota? cn que se Ics excitaba para 
organizar las .Tun tas  D~prirtarnentale~ an titubercu!osris y ~c 
les indicabau los trat);ljns a que dcbinn ciar preferencia di- 
chas Ji tn in~.  3 uahcr: rst;tblcciniiento de disfiensarios, q u ~  
son, p n  conce;:trt (le eqta I?irrl.ccitín, ln hnse clc la lucha ' 
antituherciilnc:i ; ~=tahIecimicrito <!e mnatnricis para tubcr- 
CUICISO=.  o (Ir: rn1n.i ecpecinlty en I r i ~  hriqliitales para ñ i s l a ~  
estos ~ n f c ~ m o i  rlr lo:: i1cm:i~; funrtaci;bn de la G o f ~  
de L ~ ~ / l ~  y (;i' 1:i e j . 0 1 0  Cnnn en 1 ; z ~  prinGpriIes pnt~!nzinní.. . . .  
cle I O S  I Jcp>rtamci i tc~s;  tntc!nr la l u c l i ; ~  rontrn el alccihoticmo. 
que  tárito coritrihii!-r ni decnrrolln clc In  t r i i i c r c u : ~ ~ : ~ ;  ra;;i- 
borar c f i ~ n z i n c n ? ~ -  r n  l;! nl'ir;l 1 1 ~ 1  rílu~rir al puehlri ran Iz nn- 
turaleza de la enfermedad y en la manera como se propa- 
ga ;  establecer conferencias para el público y para las escue- 
las; distribuír convenientemente las publicaciones que les 
envíe esta Dirección. 



A los médicos y a los Alcaldes se han dirigido circu- 1 
lares en el mismo sentido, y se les han  comunicado instruc- ¡ 
ciones para la formación de la estadística medita y demo- 
gráfica del pais, que será de grande utilidad en la campa- 
ña antitu berculosa. ! 

Oportunamente se instalarori las Jun tas  Departamen- I 
tales. y están funcionando desde febrero próximo pasado, 
a excepción de las de los Departamentos del Huila, Magda 

(I 
lena y Tolima, que no se han instalado a pesar de las ins- 
tancias de esta Dirección. l 

E n  varios Departamentos se ha tomado grande inte- 
rés en el establecimiento de las Gotas de Leche y de los dis- 
pensarios antituberculosos. E n  el Atlántico, por iniciativa 
del doctor Miguel Arango, Inspector de Sanidad de esa 
costa, se estableció una sociedad de señoras que ha  orga- 
nizado una Gota de Lec/re.v una Sala Cuna, pasa lo cual 
cetlici la seriora Arjona de ¡)bregón un bello edificio que  
vale $ 30,000; y por iní?icnción del mismo doctor Arango, 
Iri Gohernacibn del Departamento h a  destinado el edificio 
llamado Cosfillo .!?alear, en el antiguo puerto de Sabani- 
lla, para escueln y sanatorio de niiíos tub~rculosos, pro- 
yecto que se está llevando a cabo y q u e  merece el apovo 
pecuniario del Gobierno, para lo cual debería pedirse uo 
auxilio especial al Congreso, puesto que la Ley concede 
auxilios para establecer dispensarios pero no para o t ras  
obras. 

E n  los Departamentos de A ntioquia, Caldas, Valle, 
Santander y Bolívar han destinado las Asambleas partidas 
suficientes para dispensarios y para sanatorios; en Cartage- 
na h a  estado funcioriando un sanatorio bien administrado. l 

INSPECCI~N MÉDICA E S C O L A R - E ~ ~ ~ ~  las medidas 
dictadas por esta Ley, merece especial mención el estableci- 
miento de este servicio en los numerosos establecimientos 

I 
,f 

nacionales y departamentales, sean oficiales o particulares, 
, l 

d e  esta capital, pues ella está llamada a llenar un vacío muy 
grande en la higiene, y cuya importancia no aecesita co- 
mentario alguno. 

Desempeña la InspecciGn el doctor Gabriel Vergara 
Rey. ilustrado médico que ha  principiado su carrera desem- 
penando con actividad y acierto este delicado puesto. H a  vi- l 

sitado todos los establecimientos de educación a que se refie- 
re  la Ley; respecto a todos ellcs ha rendido detenidos in- 1 
formes e indicado los defectos que tienen desde el punto dc 
vista de la higiene. Es ta  Dirección ha  comunicado a los su- 
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periores de esos establecimientos las reformas que deben 
hacerse, y actualmeiite se ocupa el Médico Escolar en prac- 
ticar una nueva visita para averiguar si se ha cumplido con 
realizar las tri edificaciones que se indicaron. 

L a  Dirección ha pedido a los Departamentos que es- 
tablezcan esta inspección médica, y como se ha dicho atrás, 

\ en algunos se ha organizado ya. 

LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO-En las circulares 
de la Dirección Nacional de Higiene a las Asambleas, a los 
Gobernadores y a los Directores Departamentales de Higie- 
ne, se ha excitado a esas entidades para establecer la lucha 
contra el aicoholismo, cada día más necesaria, porque los 
desastrosos efectos de ese vicio ganan terreno en todas las 
clases sociales. 

A estas entidades se ha  comunicado la siguiente sabia 
Reso!ución aprobada por el cuarto Congreso Médico Nacio- 
nal, que para celebrar el primer centenario de la batalla de  
Boyacá, se reunió en T u n j a  el 7 de agosto del año pasado: 

t 

~ X I .  Solicitar del Cuerpo Legislativo de Colombia, de 
las Asam b!eas Departarnen tales y de los Concejos Munici- 

I pales, que expidan leyes, ordenanzas y acuerdos que tiendan 
a combatir el alcoholismo y que contengan, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 

<la Gravar cuanto más fuere posible la introducción 
y la fabricacián de bebidas espirituosas, como el brandy, el 
whisky, el ron, el aguardiente, las mistelas, etc., y prohibir 
la importación y la venta del ajenjo v sus similares, los 
pousse-cafés, los anisetes, etc. 

a2a Establecer oficialmente el monopolio del alcohol y 
sus derivados, no como fuente de recursos para el Erario, 
sino como medio de combatir el consumo de las bebidas es- 
pirituosas. 

~3~ Liniitar el número de tiendas de expendio al deta- 
lle de licores y bebidas fermentadas, de acuerdo con el ná-  
mero de habitantes del Municipio. 

~ 4 V r o h i b i r  el expendio de licores y de bebidas fer- 
mentadas e n  los barrios apartados y en los caminos y vere- 
das  donde no hay un e6caz y permanente servicio de po- 
licía. 

CS. Prohibir las trastietidas, bastidores, cortinas, can- 
celes, etc., y asientos en !as tiendas en que se vendan al de- 
talle licores o bebidas fermentadas. 



(r6. Prohibir el expendio de bebidas alcohólicas o fer- 
mentadas a una distancia menor, de 100 metros de las igle- 
sias, de los colegios, escuelas, cuarteles, asilos, etc. 

« C ~ s t i m u l a r  la fundación de cafés y restaurantes 
donde no se vendan liccres de ninguna clase, n i  bebidas 
fermentadas. 

«S+ Gravar col1 altos impuestos los establecfimientos de 
licores y bebidas fermentadas, exceptuando !as cervezas de 
buena calidad, que no contengan una proporción de alcohol 
de más de 4 por 100. 

<El Congreso estima que estas industrias pueden gra-  
varse, porque afectan la salubridad pública, y están com- 
prendidas en lo que respecto a tales industrias disponen la 
Constitución y las leyes.> 

Para  que esta lucha pueda organizarse en toda la Na- 
ción, es preciso que el Congreso Nacional dicte una ley que 
contenga, más  o menos. las disposiciones que solicitó el 
Congreso Médico de S u n j a .  Aunque en esta lucha se lle- 
guen a herir los intereses fiscales de los Departamentos, 
debe tenerse en cuenta que sobre todos éstos están los dela 
Nación entera y el deber de salvar el porvenir de la raza. 

UNCINARIASIS (ANEMIA TROPICAL)-En el informe 
l anterior me permití llamar la atención del Gobierno a la 

necesidad de reformar la Ley 22 de L911, sobre campaña 
contra la anemia tropical, que tiene disposiciones inconve- 
nientes. E n  vista de la ineficacia de esa Ley, la Ilirección 
Nacional de Higiene dictó la Resolución número 24, de 8 de 
julio de 1919, por la cual se dan disposiciones sobre sanea- 
miento del suelo y sobre tratamiento de la enfermedad. 

Afortunadamente el Ministerio de Agricultura y Co- 
'I mercio, al digno cargo de usted, consagró gran parte de su  

1 actividad a obtener el concurso del Inst i tuto Rockefeiler, 
para organizar una campaña eficaz y permanente contra la 
uncinariasis, y consiguió la reforma de la Ley citada. L a  
Ley 112 del año pasado autorizó ampliamente al Gobierno 
para organizar esa lucha salvadora, y así lo ha  estado ha- 
ciendo por conducto de ese Ministerio. 

Cuando esta Dirección expidi5 la Resolución de que 
he habladc,, la fundamentó en que estimaba en 40 por 100 
la proporción de los trabajadores de nuestras tierr-as ca- 
lien tes y teinpladas afectado por la uncinariasis. E n  ton 
ces se creyó muy exagerada esta proporción, pero lo:; t raba-  
jos del doctor Lniiis Schapii-o. quien vino en diciembri- filti- 

\ 



mo en comisión del Instituto mencionado, han demostrado 
que tal proporción es exacta, al menos en Cundinamarca. 

L a  Dirección h a  dictado medidas de higiene general 
que ese Ministerio necesitaba para activar la campaña, or- 
ganizada ya con los auspicios del Ministerio y del Instituto. 
Entre  esas disposiciones está la Resolución número 57, eo- 
bre construcción de letrinas, que son indispensables para 
obtener el saneamiento del suelo, base fundamental de esta 
caapaña ,  q u e e n  sus detalles conocerá la Nación por los 
datos de la Secciórl correspondiente del Despacho dirigido 
por usted, a cuyos esfuerzos deberá el país uno de los mayo- 
res beneficios. 

S e  propone esta Dirección organizar y reglamentar el 
establecimiento de las estadísticas nosográfica y demográfi- 
ca de la República. 

E n  todas las naciones se consideran hoy estas estadís- 
ticas como la base de la higiene y como elemento indispen- 
sable para juzgar de las condiciones sociales de un pueb:o. 
S e  debate actualmenteentre nosotros el problema de la de- 
geactaciiin de ia taza n razas de ja. Naciiin ; m u y  instrirctivas 
y brillan tcs publicñciones se Iian hecho sobre este asrio ta. 
que desde hace pncos tnerer despertarlo granrle intcrcs. 
I'ero 3 nada definitivo peieclc llegnwe sino cuando, en el 
cusw de xlgunos aiios, tengamos una verdadera cstadiqtica 
no~offr5f3ca y deno~r6frc;i, irnica fuente de que podemos 
tomar da  tos suficieti ter; para t ra tar  cientfficamen t e  rin pro- 
blema tan  cornpIejo, 

ITna de Ins Iirincipales dificultades para la estar1 i3tica 
nosíigr5rica CF que, a ~ ~ n q u e  pnrr'zca raro, en Colclmbia no 
hav ~hligaciOn [le declarar la presencia de enfermoc afecta- 
d& de enfermedades infecciosas; di~posici6ti q us cxi-te en 
todas las demás naciones. S e  teme que tal disposición oca- 
sione abusos en la mayor parte de las poblaciones y quesea 
fuente de sufrimientos para IGS enfermos y para sus fami- 
lias. Pero estos inconvenientes se obvian si se dispone que 
la declaración se haga a lks autoridades sanitarras y no a 
las políticas; las primeras tendrán el mayor cuidado en 
hacer cumplir las medidas de profilaxis sin apremios y sin 
vejámenes; solamente en casos extremos y para proteger 
una  población, habría que acudir a las autoridades admi- 
nistrativas. Además, podría encomendarse a la Academia 



Nacional de Medicina el reglamentar esa declaración, de 
acuerdo con la Dirección Nacional de Higiene. 

P a r a  llenar el vacío de que se t rata ,  esta Oficina se h a  
dirigido a todos los médicos de la República para pedirles 
que suministren a los Directores de Higiene, mensualmen- 
te, el dato de las enfermedades infectocontagiosas que ob- 
serven en su cliei~tela, prescindiendo del nombre del enfer- 
mo. P a r a  facilitar esta labor se les han enviado (iuadros es- 
peciales para que los devuelvan con los datos respectivos a 
los Directores de Higiene o a la Dirección Nacional. 

L a  estadística necrológicn puede formarse con menos 
dificultades si se cumple con lo que dispone 1;a Ley 66 de 
1916 en su :irtículo 90 Se han distribuido a todos los De- 
partamentos cuadros formados de acuerdo con la nomen- 
clatura internacional de Bertillón y que contienen las indi- 
caciones necesarias para que los datos sean coinpletos' 

ESCUELA DE VETERINARIA 

Conocido el interés que usted ha mostrado por todo 
lo relacionado con el progreso del país, y especialmente en 
cuanto a él puedan contribuír los ramos del Ministerio que 
tiene bajo su dirección, no dudo afirmar que prestará su 
valioso apoyo a la creación de una Escuela de Veterinaria, 
como dependencia de ese Ministerio y del servicio de higiene. 

Cada día se ve crecer la importancia de la veterina- 
ria para la higiene pública y se siente la necesidad que de  
ella tiene la industria pecuaria, una  de las más importan- 
tes fuentes de riqueza en el país. 

Puede: decirse que la bacteriología nació de la veteri- 
naria; los trabajos del sabio Pasteur tuvieron en esta s u  
punto de partida; fueron al principio protección para la ri- 
queza y luégo se convirtieron en 'luz que transformaron la, 
medicina general y la patología humana. 

Hablando de la urgente necesidad de fundar esta Es- 
cuela, la J u n t a  Central de Higiene decía lo siguiente en su 
informe dc 1917: 

<La importancia que tienen entre nosotros la indi~s-  
trla pecuaria y el comercio de pieles. seriamente amenaza- 
dos hoy por las restricciones que por motivos sanitarios im- 
ponen los países adonde mandamos ganados y pieles, hace 
indispensable e: sostenimiento de  veterinarios oficiales que  
no solamente examinen, las carnes y demás víveres que se 
dan al consumo, sino que prevengan y curen las enferme- 
dades de los ganados y puedan dar los certificadas de saoi- 



dad fidedignos que las oficinas de cuaontena extranjeras. 
exigen. 

ñCrimn carecernrir; rle personal id6neo suficiente, la 
Junta ha venido rolicitandn tlil Ihhiernci la creacittn de una 
yEicuela rlr V c t e r i n ~ r i ~  dirigiiin por f~roCeiores cnm pett-n tes 
y c1ot;ida de I J  hrirntorim, pero no corno una dewcridcncia 
dc !a  E s c ~ i ~ l n  i r :  Agricciltura, como e n  cicn.ioncs .c h a  prc- 
t ~ n d  itln. Un i nc t i  tii tn  rle esta c ! n ~ e ,  bien orgxnizarlo. pws- 

,tnrfa iomensol; cerviciris t a n t o  a 13 h i ~ i t n c  p ~ í  bricn como a 
ias industri:is n ~ r i c o l n  y pecuaria. Son rnuypocns los vcte- 
rinarios cnrn peivritiq quc han íjuedatlo tlt: la5 qtie~cr forma- 
ton  rn la E~ciieln it inrtrida por P !  il~1str3~10 profesar Vcri- 
ccl, y no snn suficientes para atender  ;l IXS neccqidadcq ac- 

? 

tira le^ de  la XriciSin. 1313 In mavor parte rle los Dcpartnrncln- 
!.OS sc ~ollcitrin reterinnrioq in3 t ru  ídoc para cstablccer nfici- 
níis clc vct~rinariri. y no ha sido pnsib1c-t snt i=farrr  esta ncrp- 
q i d a c l . ~  

Para orgariiznr la Escuela d e  1Teterin:iria se c«nt;irA 
ril tl aíin en t r an t r  con e1 Lalriorntorio Nacional de Niqie~c,  
doncle pueden darse a los a lumnos claaeñ prficticas de bac. 
tericl!ogia: y podr(ln aprorccharse 15 competencia y la gran 
prActica de! ilustrntlo profesor C. verice!,-! cl concurs; d e  
otros Veterinarios extranjrros y kolornbianeis que cstAn 
dispue5tos a prestar sus cervicios. 

Las necesidadeci de la Nación en este ramo son hoy 
mayores potqtre sus ncgacios pecuarios han t e ~ i d o  gran- 
de incremento. El Gobierno h3t.Z al país un beneficio ia- 
calculabie si obtiene del Congreso la lev y 10s recursns nne. 
cesarioc para fundar i s t n  I?scuc?la. 

En cumplimiento de las TAcyes 46 de lS)I(i y 112 de 
1919, esta Dirccci6n se ha ocuparlo en rcrlactxr una Crarti- 
//e de H*ie*le Pi;fiLica para distribrrltla entrr, todos los 
hlirnicipi&&, y en fo rmar  una LBmfiilaridn de Leyes,  De- 
cretosydemks rlr~finsic.iones sunitnriu.c que rigen hoy 
cn 13 Repfihlica. Jiktcis tr;ibri,jocr EC han !iasacln íi la [m- 
pren tn hTacional, clrrndc se están irn priin iendn por disposi- 
cihn rlel señor Ministro rle Gohicrncl. 

LQ CartPIln se ha reilactrrdo en estilo claro y sen- 
cillo para que este nl  alcance del p u ~ b l o ,  a quicn se dat5.n 
a conocer así Tne principios de l~igicne, las cihligaciooes que 
tiene v e1 apoyo que debe cspcras tlc las nutoricladcs. 



La Comfiilaczdn se ha formado con método y con 
s indicaciones y anotaciones necesarias par,a que pueda 

,ansultarse con facilidad. 
-- 

Duran te los meses transcurridos del 1. " de agosto 
pícilcirna pa~aclo n Iio!;, han entrado a1 Desprrchcr dc 13 Di- 
recci6n Nacici7al rlc TIi~icnc 1,964 asun tos, q ur ~c cle~pa- 
chnsnn oportirnamerite; q ucdan pmdien tcte 6 nicnrnen te 
S4 de los que entrnrcin en lciq i i l t i m ~ q  d ias. 

Se han dirigido P,337 cificiciq y 761 te!egrr;imns, y dic- 
tado 31 resolucione?, 1;1 mayor p n r t ~  de las cualcc re refic- 
ren a asuntos de higiene qencr;ll. qiie i n t c r t s ~ n ,  a tnria In 
Nación. 

A! principiw este inrorme cumpIi el dcber de rcctl- 
nocet el apoyo eficaz que he encontrado ~Frrtiprc rn  cl 
Gobierna Nacional piirx (lescm p ~ C a r  el puestc.9 cnn quc rnc 
honro el Poder E-iccutivo. T)e!10 terminar esta expnsicihn 
teconcicienclo tam bien In irnportaricia cIe i:i colnl~oraci6n 
que hxn prestadn a esta Dirccciijn los ilri.tr;idw rnPriicn-. 
doctores Manucl Y. Lobri, Sizl,discctor, y Pnbin J. Rarírn, 
Secretario de la Direccir5n. r l u i e n ~ s  han cooperacfo con in- 
teligencia y actividad en la labor de que trata el presen- 
te informe. 

b 

Soy de usted atento servidor, 

PABLO GARCÍA MEDINA, 
Director Nacional de Higiene. 

i: 



LEYES VIGENTES 
RIELACIONdDAS CON LOS ASUNTOS ADSCRITOS-AL MINISTE- 

e RIO DE AGRICULTURA Y COMERCIO 

SECCION SEGUNDA 

E1 Ministerio de Agricultura y Comercio fue creado 
por la Ley 25 de 1913, que determina el número, nomencla- 
tura y precedentia de los Ministerios del Despacho Eje- 
cutivo. 

Bosques nacionales. 

El ramo forestal está integraméntc reglamentado por 
la Ley 119 de 1919. . 1 

ePacki~g kouses. S 

, , Las leyes dictadas hasta hoy para fomentar el esta- 
I blecimien to de carnicerías y refrigeradoras ( packing hou- 

ses), para la exportación de carnes, son las siguientes: 
Ley 82 de 19 15. 
Ley 21 de 19 16. 
Ley 60 de 19 17. I 

Ley 111 de 1919. 
Los artículos So y 8O de la Ley 82 de 1915 fueron ex- 

presamente derogados por la Ley 21 de 1916, y los artfculos 
1Q y 2? de la Ley 21, Últimamente citada, quedaron virtual- 
mente derogados por la Ley 60 de 1917, El artículo So de la 
Ley 60, sobre prestamos a los criadores $cebadore. de ga- 
nado quedo *formado por el So de la Ley 111 de 1919. 

La L e y  73 de 1919 crea en este hlinisterio uua Secci6n 
L 

aiobre inspección de carnes. 
Articulas 42 y 43 del C6digo Fiscal. 

Industria de la seda: Ley 13 de 1915. 
Sociedad de Agricultores de Colombia: Ley 46 d e  1909. 
Suscripciones: Ley 105 de 1919, 

- Primas para los que introduzcan reproductores ex- 
tranjero.; de raza pura caballar, bovina, ovina, porcina o 
caprina: Ley 73 de 1916. 

t 



SECCION' TEPCERA 

Propiedad ind~striad. 

Sobre mqrcas de fábrica, decomercio y de agricultura, ' 
e ~ t á n  en vigencia: 

La Ley 118 de 1914 (diciembre 10). 
El Decreto ejecutivo número 1529 de 1914 (diciem- 

bre 30). 
El Decreto ejecutivo (artículo 29).núrnero 894 de 1915 

(m ayo 22) ; Y 
Las Resoluciones del hiíinisterio de Gobierno números 

4 y 7 de 1915. 
l Sobr,e paten ted de invención, mejora o introducción 

de nueyas industrias: 
Lep'35 de 1369 (13 de mayo). 
Ley 49 de 1911 (18 dc noviembre). 
Ley 1s de 2913 (4  de octubre). 
Decreto !egislatiro nhmero 218 de 1900 (22 de no+ 

vie m b re). 
Decreto legislativo número 475 de 1902 (14 de mayo). 
Decreto ejecutivo (artículo 2 9 )  número 894 de 1915 

(22 de mayo). 
Decreto ejecutivo número 1529 de 1914 (30 de diciem- 

bre); Y 
Las  Resoluciones de este Ministerio números 13 y 15 

de 1915. , 

Cámaras de Comercio. 

Lo relaci~oado con este ramo está reglamentado por 
la Ley 111 de 1896 y por los Decretos ejecutivos números 
586 y 1152 de 1920. 

Ramo de 6atdhs. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo So de 
la Ley 19 de 1919, paso a haceros una recapitulación de las 
Leyes vigentes en relación con este importante ramo admi- 
nistrativo: 

Clidipo Fiscal 110 de 1912). 
Ley 64 de 1915 (noviembre 18). 
Ley 60 de 1916 {diciembre 9). 
Ley 45 de 1917 (noviembre 16). 



Ley 119 de 1'119 (diciembre 36). 
Ademh, estrin en vizencia algunas  Leyes que ceden 

algunas pnrcioner: de terrenos baldíos, y son: 
Ley S 1  de 2911 ( n o r i r m h r e ? ~ ) .  

C' Ley 93 de  1912 Innricrn1)re 10). 
L e y  106 de 1913 (no~iembre  29). 
I& 60 de 19 l l  (noviembre 12). 
~ e b  19 de 1913 (octubre 14\. 
Lev 54 de 1915 (noricmbre 15); p 
~ e )  32 de 1917 (noviembre 9). 

Muy respetuosamente me permito poner en rueqtm 
conncirnientn que va w rencii, el t e r m i n o  de vigencia de :a 
Ley 127 de l"l3 (diciembre 13, por la cu;ll sc fsc~iltd al 
Gcbiernr, para que, cuando a su juicio cnn~inicre a lo= inte- 

1 reses púbiicns, sucpendiera wnr medifi de d ~ c r e t o  de carácter 
general v p r ~ r i n  ncoetdri de! Concejo de Rlinistroi, la ; ldju- 
rl icaci6n-~c bnlrlíc,.: e:! c i in lqu ic t  r~. , r ihn ~i en tndi  la Repfibli- 
ca, o para que limitara las atljud~crtcinnes en la forma qtre 
juzgara~más  conforme con eso- i i i  teraces, aunquc liara ello 
se apartara de las disposicioni?~ tlel CQdigo Fiscal sobre la 
materia. 

I E n  desarrollo de tal  L e y  .e cticti, el 'Decreto niirnertt 
1116, de 30 de junio [le 1915, qtic t ambién  c e ~ 6  en su? efec- 
tnc clecde la fecha en que 13 r i ~ i a n c i a  rle aquella tcrrnii?i,. 

I Pero para evitar 1n ena jenari i i t i  de determinadas regiones, 
que a la Nacihn le interesa conserrar, se dictarnn Ins Decre- 
tos número 1, de S dtr enero, y ntírnero 530, de 8 clc mayo 
del misinn añn, q i l ~  í lect inan para que  ye explote17 como 

S bnsques  alguno^ d e  Ins r i t uadn~  en terrenos baldios del Es- 
tado. Esos Decretoc; eqtAn sujeto* a lo que d i ~ i ~ o n e  e! capi  
tulo VTI del Tí tu lo  11 del Libro I del cD(liffn Fiscal, Y toca 

I a vosotros dispone? lo conveniente v apropiar cn el Prcsu 
l puesto la suma respectiva para levantar los planos de 10s 

terrenos reservados. * 

Ramo de bienes ocultos. 

Este ramo administrativo se rige por lo que ordena el ' 
capitulo IV del 'Fítulo I del Libro I del Código Fiscal (Ley 
110 de 1912). 



En el cuerpo de la Memoria cncontrar6iis un proyecto 
de ley sobre el particular, que contiene las reformas que es- 
timo conveniente introduzcáis. 

l DEPARTAMENTO DE INFQRMACION Y PROPAGANDA 

Rigen para el servicio de la Iiiformación y Propagao- 
da las siguientes Leyes: 

Ley 44 'de 1918. 
Ley I l  de 1919.' 

l HIGIENE Y SALUBRIDAD 

Rigen las siguientes Leyes: - .Ley número 17 de 1908. por la cual se aprueba la 
Convención sanitaria de Washington, y se dictan algunas 
disposiciones sobre higiene. 

Lev 109 de 1912, por la cual se aprueba la Convención 
sanitarii de París. 

l,ey 84-de 1914. sobre higiene pública y privada. 
Ley 66 dp 1916. por la cual se organiza la lucha con- 

tra la tuberculosis y se reforma la Ley 84 de 1914. 
Ley 32 de 4918, phr la cual se organizan la Dirección 

de Lazaretos y la Dirección Nacional de Higiene. 
Ley 46 de 1918, por la cual se dicta una medida de sa- 

P lubridad pública y'sobre habitaciones higiénicas de la clase 
obrera. ' 

Ley 46 de 1919. por la cual se crea el Laboratorio Na- 
cional de Higiene en la capital de la República. 

Ley 56 de 1919, por la cual se crea una Junta  y se 
destinan fondos para el saneamiento de Bogotá. 

Ley 112 de 1919, por la cual se reforman las Leyes 66 
de 1916 (sobre lucha antituberculosa). 22 de 1911 (sobre 
lucha contra la anemia tropical) y 32 de 1916 (sobre organi- 
zación de la Dirección Nacional de Higiene. 
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