
m Universidad de

l 'LJ los Andes

REPUBLICA DE COLOJo\BIA 

<? i) 

MENSAJE 

= DE 

Presidente de Colombia 

AL CONGRE·so DE 1914 

F•vcir w � Di 1.ib: -Y-
� lillrol y rtvistas Gt �• 

Siltcma de Bibaottdll 

Univenidad de \os Andes 

IJo\PRENTA NACIONAL 

BO0OTA 

Sistema de 
Bibliotecas 



.. 

I 
,I 

m Universidad de 
t I LJ los Andes 

I 

¡ 

r, I 

/ 
Honorables Senadores p Representantes : 

Os doy, con profundo respeto, mi saludo y a la vez mi 
d espedida ; y ruego a Dios, con toda la sinceridad de mi 
alma, que vosotros y la próxima Administración Ejecutiva 
hagáis feliz a Colombia. 

H e procurado, en la intensidad de mis fuer zas, r espetar 
y hacer ~-espetar la ley; y que desde el primero hasta el úl
timo de los organismos político¡5 :funcione en la amplitud de 
su órbita r espectiva y con estric..ta regularidad. ¡Doy término 
al cumplimiento de mi§ deberes de constitucionalidad y de 
just icia, entregando el Poder en paz .... y en paz con Dios , 
con la Patria y mi conciend a! 

Seguramente he cometido errores. ¡:tvli flaqueza es tánta! 
P ero creo tener derecho a la indulgencia por la segur idad 
y t ranquilidad con que afirmo que no hay un solo procedi
miento mío que no haya sido inspirado por la buen a fe . 

Al r esig·nar el mando, deseo dar cuenta al Congr eso y 
a la Nación de la parte más saliente del movimiento admi
nistr ativo en el t ranscurso de los cuatro años en que lo be 
ejer cido y en que me ha abrumado de lrnnor y de dolor, 

P rocuro hacer una entrega no sólo constit ucional, sino 
también formal, por invent a1·io lo más co1npleto posible, 011 
que se ;'ep;istren a la vez l os pTogresos o retrocesos materia-
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les y las lecciones morales, sociales o políticas _que· pueden 
haber dictado unas pocas horas de jtíbilo, y muchos dfas y 
meses y años de desencanto y amargura. 

Puedo equivocarme al escribir estas observaciones, re
sultado de propias experiencias; pero las debo y las doy a 

mis conciudadanos, porque en ellas no ha de faltar una 
pequeña semilla que contenga un germen de conveniencia y 
de verdad. 

... ,u menos debe creerse en la perfecta sinceridad con 
que hablo en estos momentos: sin miedo y sin rubor del 
pasado, sin miedo y sin ambición para el porvenir. 

Mi carrera pública no teme ninguna clase de fiscaliza
ciones, ni en ella me ofrece ningún halago el futuro; l a gloria 
huma.na no habla a mi espíritu; a él le basta haber sembr ado 
un poco de bjén en los surcos de la vida, y no le inquieta si 
después viene 1a tierra a cerrarse sobre el sembrador' y su 

-nombre. 

Al a.sumir la Presidencia de la R epública el 7 ·de ag·os
to qe 1910 puse a Dios por testigo de las intenciones que 
abrigaba. Vuelvo a invocar su santo no1nbre para asegurar 
que en el desempeño de mis funciones he puesto toda clase 
de medios lícitos para aplicar las ideas que debían realizar 
mis deberes de mandatario y de p atriota. 

En aquel tiempo una gTan mayoría del pueblo colo.m
biano, formada y compactada por crueles experiencias, c01n
prendi6 la necesidad de que nos rigiera un estatuto consti
tuoional1 común a todos los colombianos, que se apartase de 
nquellos de secta o de partido que rigieron nuestra vida y 
que han sido para nosotros un error científico y un adefesio 
histórico. 

A.spirámos muchos a que · 1a Constitución nacion.ctl lo 
fo cra verdaderaJJilente; a que no se pudiera calificar con el 
nomure de ninguna fraecjón; a que no contuviese sino aquem Universidad de 
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llos principios republicanos aceptados por la mayoría de 
nuestros partidos, y a q110 dejara )as diferencias de escuela 
a la decisión de l_os Congresos ordinarios . .A.sí se conseguiría 
que nuestras querellas se librasen ci.vilizadamente bajo el 
amparo de una Constitución amada y defendida por todos. 

H asta llegó a pensarse que, aun respetando las ideas 
que difirieran de éstas y sin obligar a nadie a entrar por 
donde sus conviccion-es no lo guiaban, la realización de aque
llos anhelos er a la única -esperanza de salud para Colombia. 

La Asambl ea de 1910 fue, en sus principios, fiel expo
nente de tan patrióticas aspiraciones. Las concretaba un do
cumento que entonces vio la luz pública, fumado por la 
mayoría de sus míem bros, én que prometían dejarlas a salvo 
por sobre toda agitación y toda contingencia. · 

Ante la Asamblea trabajé cuanto me fue posible para 
conseguir estos propósitos, y bastante se obtuvo, como lo 
hice constar en .A.locución de 31 de octubre de 1910, _en este 
pasaje : 

« Ordenación de bases fijas para la división territorial 
del país ; proclamación del principio de que sólo puede haber 
impuestos donde hay rep1·esentació_n ; restablecimiento del 
Poder Legislativo ordinario, de origen popular; hüciación 
de la independencia del Poder Judicial; jurisdicción políti
ca del mismo ; responsabilidad presidencial ; prohibición de 
decretos de carácter legislativo en tiempo de paz; suprema
cía de las disposiciones constitucionales ; consagración de la 
representación proporcional de las minorías ; principios de 
descentralización administrativa, encaminados al reconoci
miento de las autonorrúas depar tamental y municipal; resta
blecimiento de las Asambleas Departamentales, y clara 
reglamentación para las futi.u·a.s r eformas constitucionales.» 

DesgTaciada.mente, y por causas que no es del caso 
analizar ahora, el principio de reconciliación fundamental 

c_•on5f~\~ffi~arae el seno de la misma Asamblea, y 
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no fue posible conseguir todas las. rectificaciones deseables, 
. empezando porque aquel honorable Cuerpo-contra los prece

dentes de nuestro Derecho Público-negó al Poder Ejecu
tivo la debida intervención en las refoTm~ constitucionales. 

Bien lejos ·parece haberse situado.el país del noble anhe
lo apuntado, y un rápido análisis de algunos proyectos de re
formas constitucionales ~troducidos después, y de ciertas 
leyes expedidas, pudiera traer el triste conveéimiento de que 
se prefieren, una vez más, las Constituciones, las leyes, el 

' 
Gobierno y el de1:eclzo de partido. 

,, 

Si se tratara d~ hacer una r evisión completa de . nues
tra Carta Fundamental, no serían pocos los puntos de refor
ma que pudieran apuntarse, especialmente en el sentido de 
darle mayor amplitud a sus principios capitales, concisión/ 
en puntos accesorios y mejor desarrollo a la vida de las sec
ciones departamentales y municipales. 

Pero me limito ahora a tratar aquellos casos que t ie
. ' nen íntima relación con el mantenimiento del ofden público, ' 

principio y base de nuestra vida nacional. 
Es indispensable dar al Poder Judicial, desde la Corte 

Suprema liasta el último Juzgado de parroquia, una indepen
dencia absoluta de toda infh1encía banderiza. 

Conseguido el medio de verificar nombramientos acerta
dos e imparciales en los Magistrados de la Corte Suprema, 
(,IBta debe hacer Jos de Magistrados de los Tribunales Supe- · 
riores; éstos los de .Jueces de Distrito Judictal y de Circui
to, y los últimos los,:de Municipales. 

Entre nosotros se ha ace-ptado el principio constituciO:. 
na] de que la Cámara de R epresentantes acuse y el Senado 
juzgue al Presidente de la República, a sus Ministros y a 
otros altos funcionarios ; y esto hay que enmendarlo. 

fü se tratara del actual encargado del Poder Ejecutivo, 
yo callaría la necesidad de est(reforma. Pero ya que ella en 

ningún e-aso puede alcanzarme, tero· autorjdad para hablar 
como Juez de la.mayor imparcial d 11.rutYiM~\P.ad de 
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DesdP✓ luégo es peligroso sentenciar a penitenciaría a 
un Presidente en ejercicio, cuando tiene a su disposi ción 
numerosos elementos que pueden inducirlo a no someterse 
heróicamente a la pena. 1 

Y sube de punto el peligro paTa la paz pública si la acu
sación se ha de formular y la sentencia se ha de dictar por 
las pasiones y los intereses políticos cong-eeg·ados en Cámaras 
y erigidos en Tribunal de justicia. 

Las raras ocasiones ~en que se · ha traduci.do a juicio 
ante el Congreso a nuestros altos Magistrados, las penas irri
sorias impuestas, y las muchas veces en que se ha dejado de 
ex igir la debida responsabilidad, comprueban la es~erilidad 
del procedimiento. 

Y las suerhes de partido que se juegan en aquella cor
poración, en que se insulta a los mandatarios, se l es ataca 
ciegamP-nte y, a, priori, se les declara insignes criminales, 
estable@en, siu duda, la parcialidad e inGompetencia de los 
juzgadores. 

Mucho mayores garantías de or9-en, de serenidad y de 
justicia ofrece una Corte Suprema independiente, no llevada 
y traída caprichosamente por Jas veleidades de la política.. 

El principio constitucional contenido en el artículo 38 
del Acto legislativo número 3, que establece el nombramien

to de los :Magistrados· de 1os Tribunales Superiores por la 
Corte Suprema, de ternas presentadas por 1a:s Asambleas, 
es un vedadero dE~flastre. 

En manos de los Jueces de Circuito está la suprema 
calificación de la nltliqad o validez de las elecdiones para Di
putados a las Asambl~as Departamentales; si estos Jueces, 
por medio de sentencias ad hoc, hacen predominar determi
nados elementos en las .Asambleas, ya tienen aseg·nrado el 
personal de los Tribunales que los han de reeleg·ir a ellos 
mismos. Es un auto-nombramiento con qne la Constitución 
ha favorecido indirectamente a los Jueces, y poderoso señue-

lo P85 l~~1Wt~ Péf e ricaciones . 
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A. pesar de los malos resultad0s que ha tenido entre
nosotros la interve_nción del PodeT Judicial en asuntos polí
ticos, sigo s0steniendo la absoluta necesidad y conveniencia 
de esta juris�icción política. 

Es qae la condición esencial, para legitimarla, es la in-

dependencia-de tal Poder; mientras dependa de otros, su 
misión quedará desvi1'tuada y corrompida. 

Libertán.dol0 de halagos y temores políticos, es la únj ca 
entidad que tiene auto1•idad moral suficiente para diTimir los 
conflictos que se susciten entre los otros dos .Poderes. 

De este níod0, cuando faBe en el delicado asunto de 
elecciones, sus sentencias tendrán todas las gar¡ntías de 
imparcialidad y el sello del mayor aciert� a que puede 
aspirarse en las cosas humanas. 

Si én el procedimiento electoral no se admite la ínter..:

vención del Pócler J adicial independiente, t�ene que volverse 
a los antiguos Jueces de· Es0rutinio, nombí•ados por un par
tido, con el encargo implícito de que prevariquen en su 
nombre y provecho. 

Tengo que insistir sobre la cuestión electoral, poi,que 
a ella, como tántas veces lo he dicho y todos -lo reconocen, 
está sustancialmente vinculado el ord�n público. 

La paz nacional se ha conservado inalterable ,durante· 
mi Administración, a pesar de obstáculos que se me han 
opuesto o con, que he tropezado hora por hora. Pero han sido de lamentarse varios desói·denes locales que, por fortuna, no han tenido sino deplorables consecuencias personales. Es llegada la 0casi6n de expresar fr1;1,ncos conceptos acerca de sus verdad�ras caasas. Nada se gana con callarlas; conociéndol�s, se pueden eliminar. La primera de ellas ha sido la que pudiéramos llamar el apostolado del odio. m Universidad de 
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Como fruto bendecido que ha b!otado siempre de nues
tras más hondas desgracias, nacieron también, de la última 
desastrosa guerra y de la pérdida de Pauafi?.á, sentimientos 
generosos y unánimes de conciliación patriótica, de toleran
cia y de cordial convivencia entr� la :familia colombiana. 
Por infinita. desg·racia, restañado el dolor y curadas superfi- · 
cialmente las heridas, se tornó a la vida vieja y a la división 
en partidos y fracciones irreconciliables: en la prensa, en la 
tribuna, en todas l�s cátedras, por todos los medios de pro_paganda se predica la d-0ctrina: de la intraI?,sigencia y �e la 
persecución, y a niños y a hombres se les hace crker que_ los 
colombianos estamos divididos en bandos ·políticos--el pro
pio, dueño absoluto de la v:erdad, y el extraño, víctima del 
error absoluto; el propio, privilegiado con tod·os los derechos, 
y el e·xtraño, predestinado a no tener ninguno-y tod0s sepa
rados por abismos que no puedén colmarse sin.o con sangTe 
y con cadáveres. 

Si así se siembra la ira en el corazón del pueblo irre
flexivo, ¿qué tiene de extraño que después brote la sangre? 

La· segunda causa visible y etíciente de turbaciones 
públicas ha sido el desconocimiep.to del derecho de sufragio, 
ya por parte de diversas Juntas Electorales, ya por parte del 
Poder Judicial, llamado a garantizarlo; y no sólo se ba vul
nerado el incontestable derecho de las minorías, sino q ne en 
ocasiones se ha hecho irrisorio el de las mismas mayorías. 

Es indudable que han mejorado bastante nuestras cos
tumbres electorales; pero el estudio desapasionado de las 
decisiones y sentencias dictadas por algunas de aquellas 
Juntas y Jueces; la comparación de los censos oficiales con 
el número de sufraga-ntes; el cotejo de resultados obtenidos, 
en que villorrios infelices y aun veredas dieron más votos 
que ciudades populosas, permiten afi.rmar-rotunda,neute que 
nuestras prácticas elect0rales todavía están viciadas de dolo 
y COlSiste Hrllaunde1po en que corrió mucha sangre por 
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la aplicacion de esta máxima: «el que escruta, elig·e.» A.l 
paso que vamos, llegaremos a esta cruenta ampliación: «eli
uen los que inscril5en o sentencian.» o . 

Y tengámosJo presente: mientras subsista el fraude elec-
toral, el pToblema del orden público qu~dE;t en pie. 

Es un imposible en lo moral y en lo social hacerle 
comprender a un pueblo que después de haber triunfado en 
los comicios por miles de votos de mayoría, su represen
tación queda en minoria o anulada, merced a ~n recurso le
gal, más o menos bien urdido ; y más imposible aún el que 
ese pueblo acepte el fallo con resjgnación y sin protestas de 
ningún género. · 

Es necesario tener el valor de acatar el veredicto po
pular expresado en los comicios, séanos o nó placentero ; y 
preciso inculcar a nuestros niños y a nuestro pueblo la 
enseñanza de que respetar ·el sufragio es respetar la Patria; 
que la paz está vinculaqa a la pureza de las elecciones, y 
que robar votos es tan grave: si no más, que robar dinero. 

¡Cuánto habrá ganado la Nación el día en que cada uno 
de los candidatos para cualquier puesto de elección popular 
baga suya y practique esta sentencia de Mitre: « Si yo cre
yera que en el fondo de la urna que me proclamase Presi
dente de la República había un solo voto falso, decli¡1aría 
el honor de presidir los destinos d~ pueblo argentino, por
que el que busca o acepta el gobierno de un pueblo libre poi' 
medíos indignos, no es digno de g·obernarlol» 

\ 

P0r su parte, el G0bierno ha combatido por cuantos 
medios ha tenido a su alca,nce las dos principales causas de 
desorden y desunión que se han apnntado. 

No ha cesado de clamar por la conciliación y la -tole

rancia, en todos los tonos y en todas las :formas. Se ha inter
puesto entre los querellantes, y ha recibido golpes de todas 

las agrupaciones. , Ha llamado a Jm¡· n~s ad11an~·, tm ti-
vas, y en ellas actuan ahora mism e %ir~! e~ val&s 
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hasta las más ín:6.mas,-a miembros de los diversos partidos. 
Por todas partes busqué aliados, aunque muchas veces no 
encontré sino rebeldes. 

Además he pedido con incansable insistencia la expe
dición de una ley electoral que garantice los d-erechos y pre
venga y castigue los fraudes. 

En 1~ Asamblea de 191 O y e~ los Congresos de 1911 y 
1912 se presentaron proyectos gubernamentales sobre im
portantes mejoras en lalegisláción electoral, cuyo estudio no 
llegó a completarse en las Cámaras. 

En 1913, para evitar toda prevención, el Gobierno es
peró los resultados de otro proyecto de origen parlamentario, 
que no llegó a tener mejor éxito que los anteriores. 

Sin embargo, a la misma Legislatura-hice estas preci
sas advertencias, que están contenidas en el Mensaje presi
dencial del 20 de julio: 

«En este. orden de ideas me permito insistir con el 
mayor ,ahinco y 90n la más profunda convicción en la nece
sidad imperiosa de reformar nuestro Ley de elecciones, en el 
sentido de conseguir la realización_ de estos fines, que consi
dero fundamentales para la vida republicana de Colombia: 

«Formación de un censo electoral permanente, que re
emplace las listas de inscripciones formadas ad lioc y sin 
verificación posible; reg·lamentación del acto mismo del voto, 
a fin de que s~ pueda responder por su absoluta ~autentici
dad; asegurar el secreto del mismo voto, evitando los ·graves 
inconvenientes que tiene entre nosotros su publicidad; regla
mentar los escrutinios, para garantizai· su pureza; establecer 
sanciones eficaces y pront9:s para los que en cualquier senti- ' 
do pretendan alterar o alteren la verdad del sufragfo; como 
medida inmediata, establecer el recmrso de apelación de las 
sentencias que dicten los J ueces de Circuito en asuntos elec
torales, y fin~lmente, adoptar un sistema más perfecto que 
el d~ .vot¡ mcomple~, para garantizar la representación 
projo):bti,11.~a ptJ8os. 
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«Una experiencia de sangre y de barbarie debe haber
nos convencido de que sin sufragio puro y libre no hay j us
ticia, y de que donde no hay j ustici~ no puede haber paz.» 

Por medio del consejo y del ·ejemplo l1e 1..--etirado del 

sufragi0 cerca de diez mil votos del Ejército, la Policía y las 
Gendarmerías. Con ellos hubiera podido imponer mayorías en 
los Cuerpos,de elección popular-según usos establecidos,
pero al sustraerlos he eliminado uno de Ios más frecuentes 
:factores de abusos y de intranquilidad. 

Entre los muchos conceptos amargos que he h echo ol
viaar a los colombianos, está el de las candidaturas oficia
les; no se registra siqlúer.a en el ritual oposicionista . . 

Las pruebas más eoncluyentes q1:1.e. puede presentar el 
Gobierno en apoyo de su conducta las suministran los si
guiente~ documentos : 

« Convención Nacional del Partido Liberal-Presidencia-Bogotá, 18 de 
julio de 1913. 

« Escelentísi,mo señor Presidente de la República-En Palacio. 

« Excelentísimo señor : 

« Tengo el honor de acusar recibo a Vuestra Excelencia 
de la atenta comu1úcación de fecha 16 de los corrientes en , 
la cual os habéis referido a la proposit!i6n de paz que la 
Convención Liberal, que me honro en presidir,- apTobó por 
unanimidad, y os envi.6 en copia fiel acompañada de un men
saje oral. 

« Aprovecho ésta oportunidad para manifestar a V ues
tra Excelencia que la corporación que presido se propuso 
con tal envío cumplir con un deber elemental de cortesía 
para con el más alto .Magistrado de la N at ión; y que no fue 
s11 ánimo atribuir a la persona de Vuestra Excelencia las 

Colombia los dérechos de la co •e :v1 li'b~Ul, @~quol 
práctic~s con (JU.e sistemáticamm· efoal) me:o.aisca 1:r;do en 
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que principalmente se refiere al proceder de los Poderes 
Legislativo, Ju<l.icial y Electoral que han ímperado en la 
República. .. 

«Aceptad· la expresión de mi complacencia por el apo
yo que ofrecéis a la labor pacífica, mediante la cual la Con
vención se propone obtener la reforma de los E statutos Na
cionales y trabajar por la defensa y el bienestar de Colombia. 

« Soy vuestro atento servidor y compatriota, 

«FA.BJO LOZANO T.» 

< Dit·ecto'rio N aciona1 Conser vador-Bogotá, 12 de febr ero de 1914. 

e . , .......... . . • " • ..... . . .. . . 

« La Unión conservadora debe también 1·econocer y es
timar en alto grado el concurso de los liberales que, pajo la 
prudente conducta de sus Jefes, han votado incondicional
mente por nuestro candidato, porque ese procedimiento es 
indudablemente patriótico, y será fecundo en Írutos de paz. 
Y debe agradecerse también al Gobierno fa actitud impar
cial y legal que ha observado en las últimas elecciones, y 
muy especialmente al señor MWstro de Guerra la firmeza 
con que defendió el orden público en memorable ocasión, y 
al distinguido estadista que desempeña hoy el Ministerio de 
Gobierno el respeto a l a ley y el espíritu de imparcialidad 
republicana que ha dirigido sus actos. 

« ... . ' ....... . ' .. 

« El Sec-retario del Directorio, 

« Consultado con la Junta. 

, « J o,rge Holg-uín-Antonio J osé 
clez-,To.sé Mm1-up.f. G-or.na_r¡a.» 
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Por varios y constantes medios, y fundado en doctrinas 
sapientísimas de la Santa Sede, he puesto todo empeño por 
que no se confundan los i,ntereses religiosos con los de par
tido y poi· que se ponga en práctica esta máx ima de Su San
tidad León EII, en su Encícliéa Sapientiae Oristianae: 

« La _Iglesia rehusa por derecho y por deber ponei·se al 
servicio de los partidos y plegarse a las exigencias mudables 
de la política.» 

Creo que nuestra Religi<5n pierde inmensamente qon la 
existencia de partidos teológicos ; que las acciones de los 
partidos católicos traen funestas reacciones anticatólicas, y 
que vendrían males incalculables el día en que los pueblos 
confundan el catolicismo con cualquiera de las fracciones 
militantes, sea para: defenderlas, sea para atacarlas. 

La independencia entre la Religión y el Poder Civil es ' 
un hecho histórico que se ha elaborado en ,, el transcurso d e 
los sigl0s, y fue precisamente el Cristianismo el que vino a 
sancionarlo y decidirlo definitivamente. 

/ 

La constatación y filosofía de este trascendental fenó-
meno corren prófundamente estudiadas por Fuste} de Cou
langes, en su Cité Antique. Pueden resumirse así : 

En la sociedad antigua la Religión, el derecho y el Go
bierno se confundieron, y no fueron sino una misma oosa 
bajo tres aspectos diferentes. 

La R~ligión mandaba al Estado y le daba sus iJ efes por 
medio de la suerte o de los aUI·íspices ; el Estado, a su vez, 
intervenía en el dominio de la conciencia y castigaba toda 
ín:fracci6n a los ritos o al culto de la ciudad. 

En cambio, Jesucristo enseña que su Reino . no es de 
este mundo; ~dependiza la Religión del Gobiérno, y agre
ga: « Dad a Dios _lo que es de Dios y al César lo que es del 

1 César.» Es la primera vez que se distingue netamente a 
Dios del Estado. ., 

Y el César, en esta- época, el'a el gran Pontífice, el J efe 
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de la religión y de la ley. Precisamente uno de los rasgos 
de la política de los Emperadores era la pretensión de reasu
mir los atributos de la antigua realeza, sin olvidar el carác
ter divino que la antigüedad atribuía a los reyes-pontífices 
y sacerdotes-fundadores. 

« Pero hé aquí que Jesucristo rompió esta alianza que 
el paganismo y el Imperio querían reanudar, y proclamó que 
la Religión no es el E stado, y que obedecer al César no es 
lo mismo que obedecer a Dios.» . 

' Nuestra Constitución consag1·a así este triunfo del Cris-
tianismo: 

« La Iglesia Católica no es ni será oficial, y conservará 
su independencia.» 

Y para acabar de resolver satisfactoriamente este grave 
problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la 
misma Carta da al Gobierno la facultad de celebrar conve
nios con la Santa Sede para definir y establecer las relacio
nes entre la potestad civil y la eclesiástica, estableciendo así 

· la sabia e irremplazable fórmula concordataria. 
Para nosotros los católicos no hay ideal más alto que 

la realización de lo que esa misma palabra indica: la uni
versalidad de las creencias y la unidad de la fe. 

Pero desde el día en que Jesucristo ordenó a Pedro 
que envainara la. espada, debió quedar abolido el uso de la 
fuerza para imponer la Teligión. 

Cuando los Gobiernos olvidaron este cristianismo autén
tico y salvador para la sociedad J;eligiosa y la civil, y quisie
ron imponer la unidad de doctrina por medios coactivos y 
violentos, la Inquisición fue. 

Aunque se quisiera, hoy sería imposible volver a la im
posición de la unidad religiosa por medio del poder civil. 
Todas las condiciones de la vida moderna se opondrían a 
ello ; lo hace constar así N orman Angell en su libro extraor-

diua~ f St~-~¿{d;;: 
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« La lucha por la libertad de las .conciencias no se ganó 
por medio de convenios entre los Estados catolicos_ y los 
pl'otestantes, ni siquiera en'tre corporaciones católicas y · cor
poracío.nes pr0testantes. Nada de esto era posible no ha
biendo, en último aná1isis, ..ni un Est~io absolutame:q.te ca
tólico, ni uno absolutamente protestante. Estamos libres de · 
persecución, simplemente p0rqué se ha llegado al reconoci
miento general de la futilidad de la fuerza física com O me· 
dio de acción en el orden de las cieencias.» 

En esta imp0rtantísima doctrina, así cQmo en la inde
pendencia en~re la Iglesia y el Estado, ninguna nación pue
de gloriarse tanto como Colombia por el modo magistral 
como la tiene definida en su derecho escrito, con estas p_a
labras: 

« N adíe será molestado por razon de sus opiniones re
ligiosas, ni cempeiido por las a~toridades a profesar creen~ 
cias ni a observar prácticas cbntratias a su conciencia.» 

Lo único que nos falta es -sentir y vivir este derecho. 
Por mi parte, he procurado cumplir estrictamente mis 

deberes de creyente y de Magistrado en estas graves mate-
rias, empezando por proteger y hacer respetar ·1a Religión 
Católica, como esencial eleme11to .del orden social, según lo 
ordenado p~l' la misma Constitución. 

Así he creído confa:ibuír a la pacificación práctica de 
todas las conciencias colombianas, no persiguiendo a los que 
no tienen mí propia fe, y respetando el culto y las creencias 
de la mayoría, que si la tiene. 

La Iglesia ha gozado d.e :toda clase de garantias, qu_e se 
han exteriorizado brillantemente en Asambleas Episcopales1 

Misiones y en las grandiosas fiestas · del Congreso Eucaristi· 
co, y el Olerc0 no ha tenido límites en la libertad de su pro-
paganda. · 

Mis compatriotas compreDderán las grandes ventajas 

inmediata" que yo hubiera podi~¡i;:~~;Go-

._ 
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bierno y mi tranquilidad, si encabezo o apoyo un partido po-
lítico-religioso. . 

Pero en este, como en el caso del v9to de la fuerza pii
blica, he renunciado a tales ventajas pasajeras para prestar 
un servicio permanente, allá a mi Patria y aquí a mi Reli- . 
gi6n. He seguido este consejo del inmortal León xm: 

« Tratar de comprometer a la _!glesia en estas querellas 
de los partidos, y servirse de su apoyo para triunfar más có
modamente de los adversarios, es abusar indiscretame~te de 
la Religión.» (Encíclica Sap~entir.e Oristianr.e). .. 

Los espíritus dirigentes que se interesan por la suerte 
de Colombia, tienen que tropezar con la nece~idad impera
tiva de reformar, o más bien rehacer, fundar la instr'ucción 
públi,ca. -

Adelantamos gradualmente en el número de estableci
mientos docentes y en el · número-<:le educandos; pero a la 
vez que es triste~ es necesario declarar que en punto a cali
dad-especialmente en materia de instrucción primaria-es 
difícil concebir atraso mayor que el de Qolombia. 

No tenemos mueblaje, v.tUes, textos, locales, métodos 
ni maestros. 

Los sacrificios de la emancipación no han alcanzado a 
la escuela primaria con respecto a métodos y procedimientos: 
estamos en plena Colonia. 

En numerosos documentos oficiales he insistido sobre 
las necesidades más apremiantes de la instrucción pública: 
quitarle los caracteres predominantes de mnemotécnica; des
viarla de su casi exclusiva :finalidad burocrática; multiplicar 
las labores manuales y adaptad~ a 1~ ventaj0sa lucha por 
la yida; difundirla con preferencia entte las últimas el 

. 1 d ases 
Populares; dotarla de loca es y e todo el ma.terial 

nece
saTio, etc. 

Sistema de Men$aje- 2 
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He deseado y propuesto la difusión de la enseñanza 
técnica e industrial, q.ue es si duda la que mejor responde a 
las condiciones de nuestro país. 

Y ... he anhelado profundizar y perfeccionar la instrucción 
universitari~, pidiendo que se le .consagren <_;mantiosos re
cursos a .unos pocos institutos, para no diseminarlos ni mal
baratarlos en gran número de medianos o malos, a q.ue es 
imposible atender. 

Mis ideas en esta materia quedaron extensamente ex.
puestas en el siguiente mensaje: 

' . 
< Bogotá, 30 de agosto de Í 913 

< Honorables Senad·ores y Repre~entantes: 

« V uestr0 proyecto de ley '"que fomenta varias U niver
sidades y Colegios" tiene para mí el significado ' de una 
orientación general en nuestra instrucción pública. 

«Como mis jdeas han diferido siempre de esa orientación, 
me ci·eo en el deber de devolveros dicho proyecto y someter a 
vuestra ilustrada consideración este mensaje de objeciones. 

«Os lo presento del modo más -respetuoso, con el temor 
de quien empieza por reconocer su inevitable deficiencia, y 
sólo para dejar a salvo los fueros de mis propias conviccio
nes. Si el hon_orable Congreso insiste en sus ideas, tendré el 
mayor gusto en darles cabáI cumplimiento. . 

«Os llamo la atención a los concel)tos que emití en mi 
Mensaje al Congreso en 19f2? en lo que se refiere al ramo de 

· Instrucción Pública. Las ideas ,del presente no son sino una 
nueva insistencia en ]as de aquél, del cual me permito trans
cribir los dos párrafos que se refieren más di~ectamente al 
asunto de que os- trato: 

''En un p8)ís c0mo el nuéstro la necesidad primordial 
e; triba en el desarrollo de la enseñanza primaria, a la cual 
deben dedicarse, si no todos, p0r lo menos la mayor parte 

íi\7 Universidad de 
11 !J los Andes 

... 

.... 
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de los esfuerzos que se hagan en favor de la instrucción 
pública , .......... :----; ... . .. . ........ . ........ . : __ . _n 

«No tenemos derecho a ensanchar la enseñanza univer
sitaria mientras la primaria no haya alcanzado pleno y satis
factorio desarrollo. Hay que combatir los síntomas de una 
hipertrofia profesional cu~ndo padecem~s de ':1na visib'le 
atrofia elemental. , 

«La palabra universidad comporta en su _significado la 
existencia de un centro de· c~nocimientos u:niver.sales, con 
eminentes profesores capaces de darlos y con ingentes recur
sos para sostener el decoro de esos altísimos institutos , 

«Dada la escasez de nue-stros medios, apenas ~i podría
mos sostener en Colombia ,una· sola Universidad, digna de 
tal nombre. A lasr diversas ,Escuelas que. comp0nen la Uni
versidad Nacional que funciona en esta capital les falta mu
cho todavía para alcanzar el grande ensanche a que están 
Vamadas. Así, si queremos perfeccionar los estudios univer
sitarios por un método lógico, destinemos los pocos recursos 
de que podemos disponer al mejoramiento de esta Univer
'Sidad Central. Por este medio, en vez de seis u ocho centros 
profesi~nales malos o medianos, tendremos uno. solo pe1·0 

muy bueno. 
«No se íne puede tachar de tendencias centralizadoras, 

pero en este ramo sí las sostengo sin ambages: la existencia 
de muchos centros universitaries, sin las condiciones sufi
cientes, tiende a r~lajar los vínculos de la nacionalidad co
lombiana; mientras que un instituto central obligaría a los 
jóvenes más inteligentes de la Nación-llamados a regir ~us 
destinos-a reunirse' en un punto céntrico, a tratarse y cono
cerse y a Tecj;l5ir educación bajo una saludable comunidad de 

/ 
enseñanzas. 

«Os he afirmadp que -no tenemos derecho a ensanchar la 
e

1

nseñanza universitaria mientras la primaria no haya alcan
zado pleno y satisfactorio desarrollo: Debo insistir sobre 

e
stSfst~tn a de 
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«01·eo que el Estado tiene el derecho· pero no la obliga
ción de dar a sus miembros enseñanza profesional; y tanto 
e~ así, que en muéhos países civilizados los estudios profe
srnnales se hacen. por cuenta de los que quieren seguirlos. 

«Y es que el costear con fondos públicos la enseñanza 
profesional viene a constituír un ·privilegio a. favor de unos 
pócos afctrtunados; y ese privilegio se hace más palpable 
cuando se ejercita en naciones atrasadas como Colombia. 

«Muchos se quejan-y yo entre ellos-de que en las Re
públicas suramericanas nos sobran generales y doctores que 
pueden llegar a ser peligrosos para la tranquilidad v aun 
para la paz pública; peTo el punto es discutible y di;cut:i
do, Y no haré capítulo de él. Sólo me permito afirmar, por
que e.so sí no se discute, que con la p1•oporción de doctores 
que hoy tenemos y con las fábricas de ellos, es suficiente par·a 
las actuales nec~sidade.s del país. Ni extranjeros ni nacionales 
lamentan el que en Colombia no haya más graduados. 

«Parece racional el cálculo de que para una nación de 
cinco millones de habitantes bastan diez mil profesores de 
leyes Y medicina. 

. «Tomando esta proporción, que representa el dos por 
lllll, tendliamos que las fuertes erogaciones que hoy se hacen 
Y las mny crecidas que implica la ley que estoy estudiando 
vendrían a beneficiar a dos de nuestros com,patriotas 

0
; 

cada mil de ellos, y que los novecientos noventa y ocho 
1
~

8
-

tantes ~uedarian excluídos de ta~ va:iosos privilegios. 
<<S~ nuestra enseñanza primana e 1ndustriales tuviera hoy 

en un p1e brillante, ciertamente que podrían os darnos 1 
l · . , . , aque 
UJO, pero n~estras estad1stícas mas consoladoras arrojan la 

alarmante cifra de un 75 por 100 de -colombianos anal
fabetos. 

«Ahora, la educación del pueblo, la ense.ñ.anza priln . 
la civilizacj6n de nuestl·as tl'jbus jndigenas no es un d ar~a, 

erec,io 
en el Estado-como la enseñanzme~io.nal~$ii11íi lHl z z · 

. Un1vers1aau ut:ª 0 ~ i-qac1,6n para el Estado. I A d · ~ os n es 

" 

«Todos vosotros conocéis la situación lamentable de 
nuestra instrucción primaria,_sin locales adecuados, sin maes
tros competentes, siq. niños bien vestidos, sin higiene, etc. 

«Débese esto principalmente a que el mayor costo de 
nuestra enseñanza primaria cae sobre los Departamentos, 
algun~s de los cual~s han podido cumplir sus deb_e1·es con la 
educación del pueblo; pero la penuria de muchos otros no 
los ha dejado satisfacer esa apremiante necesidad. Para no 
buscar ejemplos remotos, os cito el caso de Cundinamarca, 
que hace pocos meses estuvo cerrando muchas escuelas pri
madas por falta de fondos para sostenerlas. 

«¿ Comprend~is vosotros, comprenderán los pueblos cul
tos, el estado de una naci6n en que se multiplican las uni
versidadés cuando se cierran las escuelas primarias? 

«Lo que falta a Sur América, y especialmente a Colom
bia, no es la educación e instrucción de las clases superiores, 
cuyo nivel es honrosamente comparable al de las naciones 
más avanzadas. Lo que necesitamos con absoluta urgencia 
es educar al pueblo, levantar su nivel y catequizar a nues
tras numerosas tribus indígenas. En esa labor sí podemos 
den·ochar todos nuestros recursos y aun comprometer los de 
muchas décadas. 

"\ . 
«Fiel a ·estas convicciones me permito proponeros qtte 

ayudemos con alguna cantidad considerable, por lo menos 
con $ 500,000: a la enseñanza prima,ria de ·1a República. 
Preferiría que- empezáramos por la base, que es la contrata
ción de un magnífico personal docente para las Escuelas 
Normales, semillero indispensable de las primarias; o al Ine
nos por dotar de locales científicamente construídos a ochen
ta o cien Municipios del país. 

«Hoy, como en los tiempos del Virrey Caballero y Góu
gora, necesita la Nación más de "sujetos que sepan manejar 
el cálculo, el c0mpás y la regla, que de q llienes entiendan 'J 

~i&telma dden, la primera materia y la forma Stls-
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«Debo declararos, con la más absoluta sinc~ridad de mi 
alma, que cuando medito en los gravísi.roos problemas que 
confronta nuestra Patria, en las grandes dificultades que las 
cosas y los-hombres oponen a su civilización, en las profun
das dolencias sociales y mol'ales que á todos nos aquejan, 
concluyo· siempre en la evidente convicción de que nuestro 
único remedio está en la Providencia y. en la escuela pri-

maria.» 
Con dos proyectos de ley presentados al '?onorable 001:-· 

greso quise dar aplicación inmediata a estos propósitos : 

Solicitaba en· el. uno el gasto de medio millón de pesos 
para auxiliar a los Municipios en la .construcción de locales 
adecuados para escuelas prima1:ias. Al mismo tiempo que 
así se desviaba la tendencia a auxiliar ef?tablecimientos inne
cesarios o de favor, se iniciaba la reforma pedagógica desde 
sus mismos cimientos. 

El otro proyecto contenía el primero y más eficaz re
medio que se me ha ocurrido para emprender la transforma
ción fundamental de la instrucción pública y de otros ramos 
tan deficientes como é-1: enviar colombianos a que los apren
dan al ExteTior, y mientras éstos se ponen en capacidad de 
desarrollat entre nosotros nuevos métodos, traer extranjeros 
idóneos que nos los ensefien. 

Los progresos d~ Chile, Argentina, Uruguay, los Esta- ... 
dos Balkánicos,• Japón, etc., coinciden exactamente con las 
épocas en que esos países practicaro'Il este procedimiento, 
que si cuesta un poco a nuestra vanidad, aprovechará deci
didamente a la civilización colombiana. 

El patriotismo no consiste en amar nuestro atraso y 
encerrarnos en él porque es terrícola ; será más racional y 
fecundo si_ lo fincamos en el progreso que nos procuremo~ 
por el intercambio material e in~electual con los pueblos ci- ~ 

vilizados, dando y recibiendo frutos, cmio, c~pital ,. hom-
, bres e ideas. ~ Un1vers1dad de 

.A.l mismo t iempo, y como pue e a ~ i-A, Ffde S 
----

- ............ 
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una con.ciencia nacional, y si las tenemos debemos fortale
cerlas y fomentar un patriotismo-no neurasténico, alhara
quiento y mitinguero, sino tan sereno y profundo como ilus
trado y consciente-es preciso rehacer estos cuatro ramos de 
la educación, cuyo plan apenas sospechamos y cuyo aprendi
zaje metódico y racional sería la escuela más perfecta de 
colombianización y patriotismo: la enseij,anza cívica, la o·eo-. o 
grafía y la literatura e historia patrias. 

Es preciso dar a estas . niaterias toda la extensión que 
merecen, ensefiarlas con el auxilio del estudio directo de 
nuestro territorio, de cartas completas, museos, etc., y con
fiarlas a colombianos competentes, qu,e comprendan la Patria 
con sus cerebros colombianos y que la sientan y amen con 
sus cora~ones colombianos. 

· Entregar estos ramos .a profesoTes extranjeros es pro-
fanar la obligación más sag1·ada q_ue tenemos para con la 
niñez y para con la Nación. Encomendar a un español, ver
bigracia, que explique a nuestro pueblo la guerra de In
dependencia o a un monarquista. que comente nuestra O . . . ons-
t1tuc16n, es obhgar al profesor a que prevarique O al . _ 

. . . ' n1no a 
que oiga el descrédito de la Patria y de sus institucione 

Una Confererlcia Pedagógica argentina, guiada s. 
't . d 1 d' d 1 · P01' el en er10 e que s6 o por me 10 e a conciencia históri 

11 1 f . , d 1 . . . ca se 
· ega a a orma01on e a conc1.enc1a nacional, formuló 
conclusión : « La enseñanza debe ser pat1•iótica eS

ta 
. , · para q 

p~eda propender a la formación y conservación del ~~ 
nn~nto solidarip y del carácter naéional, como una . se:1-ti-
equivalencia de nuestra heterogeneidad social.» llnperiosa 

El Ministro de Instn1cción Pública que com 
. entaba 

conclus16n, « para que no se creyera que al habl . esta 
ca . , d . 1 ar de ed cion nacional, se quería re ucir a a llU indio- 'U,-

. d º e nato rest .. gi o y estre~ho, apuntó que ahí estaba el resto d rin-
ñanza ~iterar~, científica y artística, para darnos e la ense
de S1stem01 (tela solidaridad humana.» el sentido 
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Si · maesti~a de_ la vida es la Historia, la nuéstra es elo-

cuente c.ual ninguna y evidencia numerosas e indiscutibles 
bancarrotas. H é aqtú las principales y definitivas : 

Fracasó la Colombia « de las ciencias merament 
. . e espe-

culativas en que lastimosamente se ha perdido el ti 
d . . ,,,, e1npo 

ISClLtiendo el ente de razón la primera materia y 1 f ' 
. ' · a orma 

sustancial,» de que se lamentaba el Virrey Caballero y Gón-
gora; y hay que sustituirla por otra que enseñe al honlbre 

l . 1 . y 
a a ~uJer e camino de la otra vida, pero también a l u char 
y a trmnfar en la presente . 

Fracasó la Colombia de las guerras civiles, que no orea
ron nada y lo destruyeron todo ; y debemos hacer patria de 
paz y de trabajo. 

Fracasó la Colombia de los partidos teológicos , antica
tólicos, gloriosos y dogmáticos; y tenemos que su stituírlos 
por otros más humanos y transigentes, que se disputen el 
campo de la Economía y que se den la mano cuando lo exija 
la sah1d social. 

Aquí, como en todas rartes, está en bancarrota el Esta
do meramente político, aquel que gasta todas sus energías 
en ~etafísicas de escuela, mientras que las arcas públicas 
estan exhaustas, las industrias muertas, el comercio paraliza
do, el pueblo pobre y el crédito arruinado. 

La vida del Estado moderno-~ queramos o nó, sea bueno 
o sea malo-gira hoy principalmente alrededor de intere
ses económicos, fiscales, industriales y comerciales, reg idos 
inexorablemente pol' el factor crédito o el factor descrédito. 

Es inútil y hasta inocente que algunos compatriotas 
abran los ojos pasmados y me censuren porque afirmo estas 
verdades . Yo no las he inventado ni su existencia depende 
de ellos ni de mi: son leyes creadas por la evolución moder
na de los pueblos, que nos arrollan si las ignoramos y que 

nos salvan si las obedecemos. ffi H . .d d d 
E., . , . • n1vers1 a eN 

n otra parte ~e perm1t1 'l . 1 &bso kn <1es.i: or-
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man A.ngelL La Grande ll1,1,sión, que deberíamos est\1d.ia1· y 
meditar continuamente. Los peligros, al menospreciar los 
factores antedichos y las seguridades de progreso, si se 
atiende a ellos, están admirablemente ex.puestos en las si
o·uientes consideraciones . escritas especialmente para nos
º 
otros : 

« Obsérvese lo que ocurre en Sud América. Estados en 
los cuales l a repudiación del crédito era un hecho fall).iliar 
y caract~rístico' de la vida política, se han transformado _en 
pocos años y son hoy tan sólidos y respetables como la C1ty 
de Londres, y se hacen notar por el cumplimiento estricto 
de sus obligaciones. Durante cien años y más, aquellos paí
ses f neron una sentina de des6rdenes y un perpetuo ·trop~l 
de · codicias personales, que se disputaban los despojos de 
querellas sanguinal'ias. En el espacio· de quince o veinte. años 
todo esto ha cambiado. ¿ D ebemos entender que la índole 
natural de aquellos pueblos se ha modificado radicalmente en 
el transcurso de menos de una generación? Si así fuese, que
darían invalidados no pocos argumentos de los que invocan 
habitualmente los militaristas. La explicación, por lo d emás, 
os menos complicada. 

«Aquellos países como Argentina y Brasi~ han gravitado 
baci~ el cÍÍ'culo del comercio·, el cambio y las finanzas inter 
nacionales. Las relaciones internacionales se han dilatado y 
robustecido hasta el punto de hace1· de la repudiación de los 
créditos la forma menos productiva del robo. El financista 
nos dirá que aquellos países L'no pueden darse el lujo" 
(oannot a'{J'oi·d to) de repudiar sus deudas. Si se intentase la 
repudiación, las propiedades de toda especie, directa O iudi
rectamente vinculadas por el desempeño regular de las 
-funciones oficiales, padecerían menoscabo; los Bancos se 
verían comprometidos ; los g-randes negocios zozobraría n y 
la co1n.nnidnd económico y .fiscal protestaría eu masa. L a 

simg,.J stet"fl a cae· el pago de cualquier empTéstito 
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implicaría p-ara el mundo íntegro de los negocios una serie 
de pérdidas mayores muchas veces Cfue el monto del em
préstito mismo. 

. «Solamente allí ci"()nde la comunidad no tiene nada que 
perder, ni Bancos, ni fortunas particulares vinculadas con 
el crédito público, ni grandes negocios, ni industrias, puede 
el G0bierno "darse el lujo" de repudiar sus obligaciones y 
violar el código general de la moralid-ad .económica. Sucedía 

, - así en la Argentina y el Brasil en una generación anterior; 
y así sucede, hasta cierto pqnto, en algunos de los Estados 
centroamericanos de hoy. Y no se· debe al c'reciniiento de 
los E_jétl·eitos 1á tran&formacióh del crédito público en •los 
países expresados. Sus ejércitos eran más numerosos en la 
ép0ca de su descrédito que hoy. P~ro hoy saben que ¡;._ base 
esencial de las finanzas y del co~ercio · es el crédito, es 
decil-, la confia:p,za en el cumplimiento de las obligaciones, 
en la estabilidad de los títulos de toda especie, en la verifi
caéión eficaz de los contratos ante la ley, y , saben también 
que ; i el crédito sufre quebranto significativo, no· habrá una 
sola sección de la compleja fü!tructu:ua que no padezca de-
trimento a su :vez. · 

«A medida que a~menta la 0omplejidad del sistema 
com:rcial, más y más subo~dinada se halla la prosp~ridad 
comu11 a la confianza en la estabilidad y eficacia de los con
tratos. Esta es ~a base real del '4prestigio" nacional e indi
vidual; un orden de circunstancias superiores-.. a nuestro 
arbit~io nos llevan más y más lej0s, y a pesar de todo 'lo 
qu.e digan los censores más irreconcilia,bles de nuestra civi
li~ación comercial, hacia la observancia indefectible de aquel 
ideal. Y cada vez que retrocedemos en. ese sentidó-y las 
recaíd'as ocurren y tienen que ocurl'ir, especialmente en 
aquellas sociedades que surgen ape~as de un estado más.. 

0 
,... 

menos primitivo-el castigo sobrn,UMve,sid@d '4Ebno 
rápido.» . los Andes 

• 

.L 
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Este estado de cosas implica otro fracaso: el de losl 
·d · les· y e caudillos los conquistadores y los provi enma ' d 

' · · l d los es-advenimiento de funcionarios más modestos: e e 

penseros honrados. t' 's 
. . 1 hos pero es a ma El caso puede ser do oroso paira mue , . , 
en armonía con las imposiciones de la vida contempor~nea. 

1 ' peculac10nes El Gobierno no se ha encerrado en as es 
. . • nsaoTÓ a tareas, teorizantes sino que desde un prmc1p10 se co b 

' · , - · les· a ahorrar 
quizá más penosas, pero mas humanas y soma . . . .. 

. . f d d d spedir contratistas centavos, a persegmr de rau a ores, a e . . , . 

Peculadores a contener patásitos, a negar pnv1le~10s y 
y es ' · 'bhcas y 

bendas Oficiales a hacer producir las rentas pu -pre . , , . . d d 
distri\mírlas con parsimo~ia, legalidad y prob1 a . 

ª· 1 d se busca-Estos métodos produjeron los resu ta os que 
t da oporban: cubrir el servicio oficial íntegramente y con o 1 últi-

t . dad. pagar la deuda exterior y la interna, hasta e , 
un1 , . d d as1 el 

O centavo y con religiosa puntualidad, fun an o . 
m 1 as nacrn-crédito de "'Colombia; tener un sobrante en _as are . 

les para fines de 1913~ d!e. millón y medio de pesos, y 
na , . . . 1 • a las de los 
t der a toda clase de exigencias, 1nc u~1ve , . 

a en h d estos bie-idealistas, 'que suelen necesitar y pedir mue . o~ e 
nes materiales que se dicen inútiles y despreciables. . 
' Negar la utilidad y la belleza de las especulaciones 
bstractas y de las disciplinas imaginativas, sería un absur

ad • pero lo es mucho mayor y de funestos resultados con-
o, . s del Te-rar a ellos con preferencia los escasos recurso 

sag d 1 , 
ro y a.escuidar éste y las finanzas e pais. 

so El Estado tiene que cumplir el deber de solventar sus 
deudas y de consolidar su crédito; eati~facer las necesidades 

·imarias de la educación y la higiene popular' y de la_ ~e-
pr . 1 · · t· hacer v1a-.c sa interior y exterior de territorio; iene q~e 
.1en ·a . b ·nos ferroca-·ar las mercancías y las 1 ,eas por uenos cam1 , 
J , "d · d . cuando haya rriles s~uros y buques rap1 os y como os .... , , 
convert~i 8 Wfílíl@ hGf e educado y confortabiel vendra 
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naturalmente el mayor fomento suntuario; y las especulacio
nes intelectuales y artísticas tendrán un campo más vasto, 
rernurn~ración más pródiga y equitativa. 

Cumplida la obligación, tendrá derecho a predominar 
la devoción del sentimiento. 

En los capitulos especiales qne consagraré a los Ministe-
1·ios de Hacienda y del Tesoro 80 encontrarán detalles por
menorizados de las labores oficial es en estos ramos, de los 
buenos resultados obtenidos y de los tropiezos extraños que 
los han desvirtuado en parte. Para mis propósitos actuales 
de mostrar la manera como él Gobierno ha cumplido su 
programa económico y fiscal, basta señalar estos hechos 
cumplidos durante la presente Administración: 

Las rentas nacionales recaudadas en 1910 ascendieron, 
al comenzar mi pe1iodo presidencial, a $ 11.000,000, núme

ros redondos; hoy, sin aumentar los impuestos, y antes bien, 
habiendo cedido algu:q_os de ellos a los .IJepartamentos, si n 
haber entrado un solo peso de las minas de Muzo y con la 
merma que sufrieron al comenzar la. vigencia- de la nueva 
tarifa, esas rentas ascienden a $ 18.500,000. 

La deuda exterior, que en 1910 'tenía un atraso d e 
rnás de un millón de pesos, queda pagada íntegramente, sin 
un día de demora. 

Durante est~ período se ha acum!!lado en la Junta de 
Conversión un fondo de $ 2.000,000 para respaldar el papel 

• 
ruoneda. 

El oro y la plata habían desaparecido desde 1885 deI 
curso nacional; y durante mi Gobierno ha vuelto Colombia al 
régimen del oro, con plata y níquel como monedas fraccio
narías, y a la acuñación de la moneda nacional. 

Con los fondos de la fJ unta de Conversión, con la cir
cnlaci6n .monetaria Y con los billetes representativos de oro 
nútidos en este año, queda prácticamente resuelto el pro-

: JelJlll pavoroso del papel mon•fir]i~VléA~~ci,e~rui-
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nó al Gobierno y al pueblo colombiano, y r edujo a cero 
y al ridículo nuestró crédito, en el Exterior. 

Entre los resultados trascendentales obtenidos en el 
ramo que se estúdia, deben mencionarse: 

La cesación de los contratos de correos y telégrafos y · 
con la Compañía de N avegaci6n Fluvial; vigentes al iniciarse 
el actual períog..o ejecutivo, y que tánto exaltaron y contur
baron la opinión pública; el arreg·lo de la intrincada y peli
grosa negociación relativa al ferrocarril de Puerto Wilches. 

' la t ransacción del r uidoso y quemante pleito con la Emerald 
Oompany, y la adquisición del ferrocarril de Girairdot como 
propiedad nacional. 

Pasma considerar que para crear las situaciones y con
traer los compromisos que envolv:ieron a la Nación en estos 
embrollos, los ciudadanos y las corporaciones públicas Uena
naron al Ejecutivo de toda clase de -facultades ordinanarias 
y extr aordina.rias;, y que el actual Gobierno-que nada t~vo 
que hacer en esos compromisos-se ha visto estorbado, in
sultado y combatido por muchos que sí intervieron en ellos. 
y mientras no suena una palabra de censlll'a para los que as~ 
compr ometieTon el país, caen las más JCerbas sobre los que 
hemos tenido el valor de afrontar odios e intereses fuer 

' zas 
propias y extrañas _Y aun entrega_r nuestra honra a la rapa-
cidad de la calumrua, por cumplit· nuestro deber e impon_ . 
r emedios heroicos a situaciones imposibles. e:r 

N O hay plataforma de oposición ni programa de Gobier 
no que no contenga como bases esenciales la economía 

1
-

probidad en el manejo de la Hacienda Pública. Todos e y .ª 
· t 1 t "b · d 1 onsi-deran teóncamen e que as con r1 uc1ones e pueblo 

sonsa 
gradas; que al pueblo debe11 volver convertidas en se . -

b rv1c1os 
provechosos; que no de en ~algastarse en prodi.galidad, 
inútiles, y que no pueden servir para crear prebenrl.as, e b ~s 

. . . d] . ll lll' canonjías mnece'3arias m pagar a 1es1ones e inflXten • 
c1aE d partirlºSistema de e 
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Sin embargo, mis pro¡>ósitos, tenazmente sostenidos y 
bl'illantemente reaHzadós, no pan tenido la fortuna de con
tentar a muchos compatriotas, y ant~s les han merecido acres 

censuras y diatribas. 
Para apreciar debidamenta :Qli labor en el ramo fiscal, 

- deben no olvidarse estas reflexiones que hice en Mensaje de 
20 de julio de 1913: 

«Con la vigencia del mismo Códjgo Fiscal ha venido a 

quedar derogada la Ley 33 de 1892, que facultaba _al ~oder 
Eje~utivo para nivelar el Presupuesto en las liquidaciones 

posteriores i su expedición. 
«En virtud de esta nueva situación legal queda el Con

o·reso como árbitro absoluto para dar al Ejecutivo Y al país 
b 

un. Presupuesto equilibrado o nó. , . 
«Con esta potestad y oon el arbitrio que el misro? Cód1~0 

establece de suplir con vales del 6 por 100 la d1ferenc1a 
entre el producto de las rentas y de los gastos que decr~t.éis, 
cae sobre vosotros una responsabilidad . enorme y decisiva, 
sobre la cual me creo en el deber de llamaros la atención. 

«Con la expedición de Presupuestos equilib;ados, posi
bles y verdaderos, se hará fácil y expedito el manejo de la 
Hacienda Pública; pero si se decretan con un déficit consi
derable, que se subsane con un papel quizá irredimible, 
volverá la República al desorden fiscal, a la anarquía admi
nistrativa y tal vez no muy tarde al abismo del papel mo
neda.» 

· Agréguese a esto que el mismo Código Fiscal, en dis
posidión tal vez ineo1tstitucional, privó al. Poder Ejecutivo de 
la facultad de· objetar la Ley de Presupuestos. 

- Po.r estos arbitrios, en el Tégimen_ que la Constitucion 
de 1886-.hizo sustancialmente presidencial, se le ha quitado 
al Gobierno toda inge1·encia efectiva en el Presupuesto, es 
decir, en el instrumento que preside toda la economía fiscal, 
determina la holgura o el desastre en la Hacienda Pública e 

influye más poderosamente enfii}t~e;~~:Sº· 
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Y sin embargo, toda la responsabilida<;l de las catástro
fes y los desaciertos fiscales sigue pesando, inmisericorde, 
sobre el Poder Ejecutivo. 

Cuando es lo cierto que a él 
tades que éstas : 

no le quedan más facul-

1 
Formar el Presupuesto, el que ha presentado siempre 

equilibrado y sujeto a un plan fiscal que atiende a todas 1~ 
necesidades nacionales; pero el Congreso se lo ha devuelto 
con déficit, que para fines de 1913 llegó a cerca de tres mi
llones de pesos. 

Le ha quedado también la facultad de objetar las leyes 
parciales _que afectan el Presupuesto, facultad penosa que 
he tenido que ejercer a costa de grandes sinsabores; pero 
ella misma ha sido nugatoria, bien porque se han desaten
dido las objeciones, bien porque se han introducido dentro 
del Presupuesto partidas que no se han discutido en leyes 
separadas y o bj etables. 

Lo demás que el Gobierno ha podido hacer en punto a 
la integridad del Presupuesto lo ha hecho con toda energía 
y diligencia, y es: verificar economías y aplazar gastos no ur
gentes dondequiera que la obediencia a la ley lo ha permi
tido; trabajar por el incremento de las rentas; fiscalizar su 
recaudación; vigilar su inversión y perseguir los fraudes y 
los ataques contra ellas. 

De regímenes anteriores en que la Nación absorbía las 
rentas departamentale$ y aun las municipales, hemos reacio
nado al extremo de que el pueblo y sus representantes pi·e
tendan que la Nación cargue no sólo con sus cuantiosos gas
tos, sino con muchos .. que natm·almente tocan a los Departa
mentos y Municipios. 

Y como el ejemplo es contagioso, varios Municipios 
pretenden que las Asambleas Departamentales suplan su in
curia o su pohreza y sufraguen erogaciones que deben ha
cerse únicamente de los fondos distritales. 

Sistema de 
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Diversos síntomas den~ncian Ja grave dolencia y los 
1-ápido~ progresos del parroquialismo, _ cuyos intereses ame
nazan sobreponerse a los mismos nacionales. Nada hay tan 
estrecho y asfixiante como la visión única del villorrio ; así 
como no }lay na~a tan noble y -fecundo como el amor a la 
tie~ra nativa., cuanto se la ama en la Patr~a, por la Patria, y 
cuando por sobre todo otro amor y otro interés se ponen el 
interés y el amOT de la Patria grande. 

Más aún, los instintos comunitarios de nuestro pueblo 
lo hacen buscar el aJl!paro del Gobierno para la satisfacción 
de. las más-triviales necesidades o deseos perso~ales, y gran 
número de nuestros compatriotas pretende vivir del Estado, 
y -para ello emplean toda clase de pretextos o s_olicitaciones :1 

las opiniones., las creencias_, los entronques pro ceros . . . . o 
la simple necesidad del día. 

Para los que deben ser y son representan.tes de.· la Na
ción surge un peligro de tales pretensiones, y es la tentación 
de atend~dos pára ganar popularidad con dineros públicos, 
asegurar ·1as futuras reelecciones y satisfacer las ambiciones 
regionales y parroquiales, tan despiertas y ,.,.exigentes, y tan 
contrarias a los intereses de la Patria. 

Si la Nación paga los gastos de Departamentos y Muni
cipios y suple sus ft~Pcuentes desequilibrios, .ningún interés 
ni necesidad tendrá.u estas ei+tidades de organizar· sus rentas 
ni administratlas con pru,dencia; y si cubre lós gasto¡, de las 
familias y las personas, no ~ará otra cosa que quitar todo 
estímulo al esfuerzo individual y fomentar la holganza y el 
par.asitismo. 

Otro de los graves inconvenientes que tiene la distribu-
ción neminada de las rentas públicas a entidades e indivi
duos, es la injusticia con que suele y no puede menos de ve
rificarse. Es bien ,rar0 quE: de ellas se haga una re¡>artición 
equitativa, sino que se 0onsu1~a bajo . la presión d~ in~r~gas 
e influencias que están muy le1os de representar la JUStic1a y 

el bién. fiD ,~~A~d:; 
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De todo esto resulta que tiende a trocarse el sensato 
aforismo de centralización política y descentralización. admi
nistrativa en este otro que no aprovecharía a los organis
mos inferiores y que arruinaría el Tesoro y el crédito nacio
nal: centr~lización de gastos y descentralización de rentas. 

He querido insistir, acaso en demasía, sobre la nece
sid~d de atender con pre{erencia al ramo, Fiscal y al equili
brio permanente e in.quebrantable de les Presupuestos. 

Si nunca habíam0s podido corresponder al crédito in
terno y externo de Colombia; si jamás habíamos tenido un 

sobrante en las arcas nacionales ; si estos resultados se han 
obtenido después de un siglo de afanes infructuosos, ¿por
qué no conservar esta_ situación-que salva la Patria-con 
pocos esfuerzof? y escasa prudencia, en vez de, exponernos a 
nuezas ~ancarrotas fiscales, de casi imposibles remedios? 

¿No merecerá Colombia el sacrific~o de unas cuantas 
necesidades imaginaJ.l.ias, de algunas codicias pl'oditorias y 

de muchos apetitos malsanos? 
Miremos que el problema fiscal, como el problema elec

toral, está sustancialmente vinculad.o a la paz pública; y que 
a pesar de las dificultades transitorias de este año, aún es 
tiempo-'Pero tal vez el único-de restablecer nuestras 
:finan.zas. 

Demasiado conocemos los colombianos estas enferme
dades soeiales1 que amenazan c0nvertirse en dolencias de 
ciclos~ impel'io~os y definidos, y cuyo diagnóstico fatal puede 
formularse así: déficit, papel moneda, guer,ra civil y dic
tadura. 

El Gobierno, para desarrollar sus ideas y atender a las 
necesidades y exigencias públicas, ha ii_,omado todas las in.i
ciativas imaginables, sin miedo a,responsabilidades ni con
secuencias, escudándose sólo en el bién y en el derecho ; de 
modp tal, que puede a.firmarse que no hay un solo punto d 
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actividad oficial ni de conveniencia nacional que é~ no haya 

abordad0 0 fomentado. 
Repásense los aeeretos ejecutivos, los ~ensajes Y, los 

proyectos ofieiales presentado~ a las Cámar3:s, y se vera la 
superabundante confiirmaci6n de este aser-to; anoto algunas 
materias a que se refieren estas inici.ativas y documentqs: 

Difusión de la enseñanza elemental e industrial; amplia
ci0n y mejorBPmiento del báchillerato , oficial; per:fecci~~a
miento de ios cursos universitarios; patrim@nios de fam1ha; 
legislación electoral; mejor,amiento <}el profesorado y de los 
servici.os públicos; 0rganizaci6n judicial; !>rocedimiento civil; 
libertad de imprenta; Policía Nacional; r·égimen municipal; 
ser~icio diplomático y cdmmlar; celo de contrabandos; tarifa 
de aduana,s; timbre nacional; Código Fiscal; creación de re-

. cursos para el Ejército; ·estadístfoa nacional; mejoras de las 
salinas terrestres v marítimas; minas de Muz¡o; deuda depar
tamental; pension~s y recompensas; vales d.e Tesorerla; Junta 
de Conversi6n; Emerald C01npauy; contratos de Puerto Wil
ches y Girardot; ejecu,ciones fiscales; economías en los gas
tos públicos; Montepío Militar; pensiones y retiros militares; 
aseen.sos; se:rvicio mi-litar obligatorio; armamento y equipo 
del Ejército; pensiones para los maestros de escuela; orieli
uatos para indígenas; ferroca'rriles del Sur, la Sabap_a, Chi
quinquü:á, Puerto Wilches, Tamalameque, BarranquiUa, Gi
rardot, r.rolima, A.ntioquia, Amagá, Jauenaventura, .Po-payán 
y Pasto; estudios de territorios baldíos; explotaciones de \ 
carbón; propiedad in.dustrial, marcas de fábrica y patentes 
de · invención; tierras baldías, co1onizaci<5n e inmigr~ci6'n.; 
bosques nacionales; policía dé f~nocairriles; navegación flu
vial , caminos, etc., etc. 

· ¡Y sin embargo, la Administración que terminR ha sido 
acerbamente censurada como abúlica y falta de iniciativa! 

Si éstas han sido erróneas por parte dle1 Gobier}'i}o, han 
podido ser enmendadas o suplidas por las Cámaras, de acaer-

. 

1
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do con las ideas de _su lujosa mayoría, hábilmente r·egentada 
por los h~mbres más notables del país, y entonc(3s los mal di
rigidos · pasos del Ejecutivo debieron se-r suplantados por 
otros bíen encaminad0s del Cuerpo Legi,slativo. La inicia
tiva parlamentaria ha tenido plena libertad de :1cción y 
absoluta eficacia de decisión, y los A na:les del Congreso dicep. 
qué hizo éste en vez de lo . que quiso y no pudo hacer el 
Gobierno. 

Por otra parte, los hombres de inteligencia y acción 
que han encontrado d~fi.ciente la Administración Ejecutiva 

,, deben interrogarse en el . fondo de su conciencia si su con
ducta ha contribuído a la buena marcha del país o si ha sido 
obstáculo que ha creado dificultades nuevas o ha aumentado -
antipatrióticaimente las que ya existían . 

, ~i las iniciativas del Gobie1mo han resultado estériles 
en muchos casos-oomo ha sucedido,- débese, por una ~arte, 

. a causas generales que afectan a toda Administración P111. blica 
que en estos países tropicales quiera rumper con tradiciones, 
prej,uicios y rutinas pernici0sas y hacer obra de avance y de 
civilización; y por otra parte, a tropiezos especiales que ha 
encontrado mi Administración. 

La mayoría de aquellas causas generales se deriva del 
socialismo de Estado, que, sin nece'Sidad de programas ni de 
propaganda, v::iive en nuestras costumbres y nos acompaña en 

los menores detalles de la existencia cotidiana, como maleza 
espontánea,de que apenas nos damos cuenta. , 

Buen número de entidades y ciudadanos se creen exen
tos de la obligación de crear riqueza y vivir del propio es
fuerzo, y con el derecho privilegiado de que los sustente el 
Estado. 

El sueldo, el auxilio, la pensión y el contrato son. los 
insh'umentos de estas J!>rebendas parasitarias y los grandes 
enemigos ~e la producción nacional, del Tesoro Público 
de los G0b1exnos homtados. Y 
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.Para pagar servicios de partido e influencias sectarias, 

0 evitar oposiciones inc6modas1 se acostumbra multiplicar 
aquellas generosidades, repartiendo entre unos-pocos bene
ficiados el dinero que pro!Jede de las conti·ibuciones comunes; 
y el Gobierno que tiene el valor de oponerse a estas exac
~iones y peculados debe resolverse a ver que se refuerzan 
con uúmeros m·ecid'.os las filas de las oposiciones, que lué.go 
se bautizan con el pomposo título de opinión pública. 

Interesa mucho estudiar el proceso de los favores oficia
les: primero se solicitan tímidamente como una• gran merced; 
luégo se reclaman como un derecho imperioso, y acaban por 
cobrarse ante el Gobierno y los Congresos como un sacrifi

cio consumado en aras de la Patria. 
A pesar de nuestro republicanismo, tampoco faltan las 

pretensiones de nombres y de castas; los hay que tiene~ la 
convicción de un derecho tradicional, pe1·sonal e inalienable a 
toda clase de favores y sinecuras; ¡desgraciado el gobernan

te q t1e lo desconozca! 
Es necesario ver para creer las solicitudes que éste re

cibe, exigiéndole que atienda desde las mayores necesidades 
basta los más triviales menesteres de los ciudadanos. 

Otro inconveniente, más grave de lo que el público pien
sa, para la eficacia y popularidad del mandatario, es 'la inep
titud e improbidad de algunos de sus agentes. Al lado de un 
personal honorable, austero y bien formado, pulula un ver
dadero enjambre de ígnoran.tes, perezosos o rateros a quienes 
hay necesidad de reemplazar todos los días, por incapacidad, 

0 para entregarlos a la jllsticia eriminal , 
Se pretende que el Estado se convierta no sólo en la 

casa de beneficencia de que hablaba uno de mis predeceso
res, sino que los empleos públicos se den para corregir vi
c.iosos, i·egenerar cTiminales o asilar los rezagos de la so-

ciedad. 
Esta tendencia al parasitismo burocr~tico ~s de máA m Un1vers1dad de 
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funestas consecuencias para el porvenir, de lo que general
mente se cree. Propongo a la meditación de los coloro bianos 
las siguientes reflexiones de un pensador amel'icano, F. Gar
cía Calderón, en su profundo estudio s0 bre La.s democ·racias 
latinas: 

«Un hecho tan grave en la política americana como sus 
revoluciones periódicas, es el desarrollo de la burocracia. 

« En la vida todavía tan sencilla de la nación, los ór
ganos de . la Administración Pública se complican de una 

manera exagei·ada. El Presupuesto hace vivir así una clase 
estéril, reclutada principalmente entre los criollos, que 
prefieren la seguridad del funcionario a la conquista de la 
tierra. 

«. Los extranjeros monopolizan la industria y el come1·
cio, y así adquieren la propiedad de esta tierra heredada 
por americanos sin energía. 

« Un observador norteamericano escribe que las gran
des fortunas de los argentinos de origen se han formado 
por el valor siempre creciente de la propiedad rural y se 
deben al desarrollo· espontáneo del país, más bien que a la 
iniciativa -de aquéllos o a su espíritu emprendedor. Pero 

• 1 

los suramericanos están en vía de dilapidar estas riquezas, y 

los colonos afortunados de Espa:ña e Ital_ia los reemplazan 
poco a poco en la jerarquía social. 

« Según un estadista mejicano, el señor Justo Sierra, 
el Gobierno en la América del Sur es una Administración 
de empleados protegida por otros empleados: e~ Ejército. 
Estas naciones que invadirán inmigrantes activos, están diri
gidas así por un grupo de mandarines, y si una educación 
práctica no desarrolla en la juventud las vocaciones comer
ciales e indu.striales, los colones enTiquecjdos arrojarán a 
los criollos de sus viejas posiciones. Algunos escritores de
fienden la burocracia como el r efugio- frente . a la invasión cos1§~~le maª d~ritus selectos: escritores, artistas y 
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políticos. "Si los extranjer0s disponen de la fortuna mate
ria1, dice un joven observador mlJ.y distinguido, es justo que 
nosotros los argentinos dispongamos de la fortun.a intelec
tual." Noble id·ealismo que se contenta con una riqueza 
irreal. Pero desde el punto de vista de la vida nacional, 
esta falta de equÍlibrio es inquietante. Frente al pro.greso 
de los conq:uistadores extranjeros que se adueñan de la tie
r:ra, esto de encerrarse en una torre de marfil sería la más 
completa de las abdicaciones. 

1 

« En la o:i.·ganización de la Arp.érica futura no h~y que 
olvidar las sugestiones de Calibán. Entre los innumerables 
buTócratas que de'YOI;an los presupuestos no habrá siempre 
escrito,res dignos de la pr0tecci6n o:fieial; aquéllos se reclu
tarán más bjen entre la juventud indolente, rehacía, a todo 
esfuerz0 sos'tienidID. 

« La protección a los espíritus escogidos qo debe con
fundirse ,con el mantenimiento 

1

injustific'able de ·una legión 
de parásitos .. E1 cau dillo multiFlica los funcionarios para 

· recompensar a sds amigos; el nep0tismo domina ~n la 
política. · 

.<< Las grande:s transfoTmaciones políticras del porvenir 
se deberáB al desarrollo de la riqueza común: aparecerán 
nuevos partidos y la burocracia debexá disminuír conside

rablemente.» 

Entre las causas especiales para que no se hayan 1\eali
zado todos ni siquiera la rnayor parte de los ¡pr0pósitos de la 
Administración aetual, y que la Justicia y la Historia n.o pue
den olvidat·, debo estudiar someramente las siguientes : , 

El Presidente no ha contado eon mayoría en las Cá
maras, ni siquiera: en la misma Asamblea que lo eligió; 
como se anotó ya, poco después de hacerlo se olvidó el pen
$amiento cardinal de conoo11dia política que la ha0ía presi
dido., y la mayoría de sus miembros volvieron a la :vigidez de 

sus antiguas milicias, Jf 1] ,~~eA~d~~ 

• 1 

\ 

/ 

Después, todos los Cüerpos electivos se .'han formado 
bajo las más amplias garantías y la mayor preseindencia del 
Gobierno, y el voto popular y las decisiones electorales han 
formado mayorías más o menos hostiles al Ejecutivo. 

, 

No he ignorado los procedimientos-J?-i me han faltado 
medios para cumplirlos-· ~entad0s por la levantisca juris
prudencia suramericana para solucionar conflictos como és
tos: se forman mayorías por medio del soborno o de la fuer
za -pública; se a!Il,ena~a con 1a: guerra civil; ,se cierran O~n
gresos; se apela al infalible plebiscito, y se ejerce la dicta
dura bajo el pretexto de la salud populfrr. 

La historia de América tam~iéri enseña casos en que ta
les procederes no ' sólo han alcanzado la absolución y el ol
vido, sino hasta el aplauso de mayorías pasaj_eras. 

El resultado de esta situación ha sido que, en muchos 
cas~s, el Presidente ha tenido que gobernar con leyes q,ue 
no corr_espondían a sus planes, y se ha visto privado. de otras 
-que sí los desaTrolla ban. 

A su turno, varias- de il.as Asambleas Departarnep.t.ales 
se har.i dado a la tarea de dificultar y a veces de impJsibilitar 
la acción de los Gobernadores, con miras de política parti
darista, obstruyendo así la misma acción del Gobierno Na
cional. Como medios para conseguir tal fin, Re han decretado 
auxilios y creado. empleos innecesarios, suprimiendo alg·unos 
indispensables; desequfü.brado los presupuestos seccionales; 
a,sumidc;> facultades privativas de los Gobernadores y aun 
en ocasiones aquellos Cuerpos han pretendido abrogarse las 
más delicadas prerrogativas del Gobierno Nacional. 

Se dirá, y se ha dicho, que al no tener el Presidente ma
yoría en ll\l,s Cámaras ni los Gobernadores en las Asambleas, 
nuestro deber era renunciar. 

Este deber no puede formularse como obligación legal 
que no consta en pat·te alguna:, y antes bien, examinado el 
espfritu 1e nuestro Derech0 Público, tiene que concluírse 
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que la obligación del Jefe dél Ejecutivo y de sus agentes, en 
la generalidad de estos conflictos, es la de· no renunciar. 

Nuestras instituciones han desechado siempre-¡ y con 
tánta razón !-la forma parlamentaria de Gobierno; esto es, 
aquélla en que el Presidente suele no ser más que una figura 
decorativa 0 un fantasma de autoridad, y sus Ministro~ y 
principales agentes su ben y bajan a merced de lo que en un 
momento dado se llama la opinión pública. 

Siendo esto así, como seguramente lo es, el debel'I legal 
y constitucional del Presidente y de sus principales colabora
dores es resistir a las veleidades pasajeras y a veces peligro
sas de,tal apinión, conservar la unidad de pensamiento y de 
acci0n gubernament~l en medio de ellas, y po consentir en 
que las prácticas administrativas -funden un sistema de Go
bi~rno que la Constitución rechaza. 

Los únicos casos · en que la renuncia constituye un deber 
' . 

moral son aquellos que preví en mi discurso de recepción, 
• 

en que se pretenda obligar al mandatario a eje~utar actos 
contrarios a su conciencia, y a los cuales no pueda él oponer
se en la esfera de s11s átdbuciones; tal así, como si le ord~
nan persecuciones injustas, exacciones indebidas, la traición 
de la Pahia o se le impone como un deber el quebral¼ta
miento de los cánones fundamentales de }a República. 

Y en verdad que no ha sido esto lo acaecido, sino que 
las diferencias se han mantenido respecto a puntos de vista 
políticos o •administrativos y a cuestiones de método o _pro
eedimiento; y en lo·s casos más graves ha• venido lué~o el 
indispensable correctivo. 

A pesar de ello, en varias 00asiones he pensado reti
rarme por motivos peTsonales y abrumado por la ,desesperan
za de realizal' determinados be.neficios en favor de la Patria; 
y si me he abstenido de hacerlo ha sido por la única consi
deración de que con tal paso hubiera peligrado el orden pú
blico, ante cuya conseFvación no hay sacrificio a que no e~té 

obligado todo ciudadane. rn ,~~A~d:: 

,· 
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Be hablado de opinión pública, y quiero detenerme un 
momento a estudiar este concepto, por el abuso ,frecuente que 
de él se hace y por los diario~ errores que couren por ·su 
cuenta. 

Todo el que_ escribe para el público, desde la oscura so
ledad de su , gabinete, se cree representante de esa opinión; , 
en nombre de ella se hacen circular muchos intereses perso
nales; y no hay pretensión partidarista o programa político 
que no diga cubrirse con su ropaje llamativo. 

\ 

La opinión- pública lo es y debe sE¡rlo todo en las demo-
. cracias republicanas, cuando ella representa el bién común; 

y conocido, ante él debe doblegarse todo, pqrque él es la 
verdad1 es él derecho y es la, Patria. . 

Pero los hábitos, las tradiciones, el medio ·~mbiente 
enrarecido, la falta ,de vías y de miradores al mundo extf',
rior, los intereses personales y de partido, la ausencia de vida 
cívica en_ las clases menester-osas, la prescindencia de ella 
en gremios tan respetables co{llo los banqueros, comencian
tés, agricultores, , industriales, etc., la: actividad de los polí-

' ticos profesionales, las influencias del centralismo y cien 
factores más, hacen que en ciertos momentOB-que a veces 
no son sino días o semanas-y para determinados fines-que 

1 

en ocasiones no son sino de ínfima cuantía-se formen apa
rentes mayorías, sofismas engañosos, que nada tienen que 
ver con la opinión pública ni con ei bién común. 

Con dos grandes ejemplos de la historia nacional pue
den aclararse estas ideas: 

Marcados caracteres de opinión pública y de mayoría 
revistieron la opos1ción y ·la guerra que tan heróieamente 
tuvieron q,rn vencer nnestros padres libertadores: se les en
frentó la opinión pública, la fuerza de las mayorías, el dere
cho divino de los reyes y hasta el pretexto de los dogmas 
católicos. Sólo po,·qu,e los próceres se hicieron superiores a 
esas apariencias de opinión tenemos República. 
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Y . hace pocos años, otra falaz opinión pública que cB,81 

dejaba de ~er _ mayoría para convertirse en unanimidad.., 
apoyó la desaparición de todo régimen oonstitucional, la 
supre,sión de todos los derechos individuales, la clausura d~ 
todas las corp0:rmcíones de origP-n popular . . . . y decid:_ 

¿ Esa fue la verdadera opinión pública,. ese fue el bién 
de Colombia? ' 

Si hay algo profundamente científico en la Constitución 
de 1886, nacido como á,rbol de salud en el surco de· nuestra 
dolorosa historia, es el principio de la centralización po
~~ . 

Principio que permite a Ía mutabilidad de las democra
~ias moverse Y' caml:>iar dentro del orden, al amparo de la 
inmutabilidad del Gobierno. . 

, El respeto que éste debe a 1a opini<;>n públ~ca, aun a la 
mas tornadiza y v;eleidosa, no consiste (:}n plegarse a todas 
sus exigencias ni en seguirla en cada una de · sus transfor
maciones, sino en garantizarla para que se manifieste libre
mente en 1os comicios, en la cátedra, la prensa, la tribuna, 
ª toda Vóz' Y a todo viento, y obedecerla cuándo se torna en 
ley o en fallo judicial. · 

. . Y ese_tribut(') lo he rendido con lealtad y honradez, pre ... 
tndiendo sin ira y sin miedo sus -v:ariables manifestaciones. 

1 
~l Profeso1'' Duguit, al tratar esta misma c:a,esti61'.)., cita 

os s1guentes conceptos de Clemenoeau, que encierran toda 
la velidad sobre la materia: -

« i Cómo, reclamamos para la opinión. pública el poder 
de Gobierno y glorificamos a quien se atreve a resistir; cele
bramos la victoria de uno sobre la mayoría t ... . ¡ Pe!iO nó ! 
Apresurémonos a decirlo: la democracia no es el go"hierno 
del número, en el sentido en que la palabra gobierno se 
toma por los partidarios de la autocracia .... Es preciso que 
la democracia sea, ante todo, el gobierno de la razón, porque 

el problema fundamentatque nr u t0a-en todo m0ment0, 
Universidad de 
los Andes 
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es de poner al hombre en estado de gobernarse a si mismo, 
según el promedio de las facultades ~omunes de razonar. 
Este promedio variable han de determinarlo más o menos 
felizmente las mayorías sucesivas. Pero si esperamos de esas 
mayorías de un día el ejercici0 d·el poder qµ.e tuvieron n.ues
,tros antiguos reyes, entonces no h~bríamos hech(') otra co$a 
que cambiar de tiranía.>> 

1 

Ha· tropezado mi Gobierno con otra clase de obstá~_mlos 
que nacen espontáneamente de la natura1eza humana, de _la 
naturaleza latina y de la naturaleza oposicionista : 

Me refiero a los esfuerzos hechos, y cumplidos en -parte, 
para multiplicar las Juntas y entidades extrañas, con el fin de 
ases0rar al Gobierno, fiscalizarlo; compartir la autoridad con 
él, independizarse de ella o privarlo de la que le correspo~de. 

Comó' ejemplos pueden presentarse las siguientes~ 
Junta de Langosta, Junta de Conversión, Comisión Legis
lativa, Comisión- de Relaciones Exteriores, Poder Electoral, 
Tribunal de lo Contencioso: C011sej,o de Estado, Coi-te de 
Cuentas con doble fiscalización y , Corte Suprema con· facul
tad de -revisar y anular los decretos del Poder Ejecutivo. 

Estoy muy lejos de tachar todas esas instituciones, y 
antes bien, a varias de ellas les tributo mi aplauso más en
tusiasta. 

Y empiezo por rendirlo a la Comisión de Relaciones 
Exte:ii'iores que, en lo sustancial de su presente reglamenta
ción, fue apoyada por mí desde el Congreso. de 1912, y cuya 
creación actual obedece a proyecto presentad.o por el Gobier
no en 1913. 

Esta dignísima .Jünta ha •prestado inestimables servi
eios al pais, con el criterio más alto y más limpio que pueda 
desearse; libre de todo interés pequeño, y sólo atenta al 

1 

honor y a la gloria de J.a-Patria. 
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Pero anoto la orientación marcada, porque ella ofrece 
enseñanzas que nuestros compatriotas no deben perder de 
vista. 

Casi todos los nombramientos hechos para la composi
ción d.e las Juntas creadas_por la nueva orientación; emanan 
de los Cuerpos colectivos. 

En un doeument@ público advertí que el espíritu de 
nuestra Constitución era adscribir al Poder Ejecutivo todo 
nombramiento que excepcional y expresamente no estuviera 
atribuído a otra entidad ; y anoté los inconvenientes de que 
no podían menos de adolecer las desig;aciones hecha~ por 
aquellQs Cuerpos. 

En efecto, por alta que sea la autoridad de éstos y por 
mejor seleccionados qué se les suponga, la ~esponsabilidad 
de l_os nombramientos-responsabilidad que es base de todo 
el sistema republicano-se et,fuma hasta desaparecer al di.
solverse en todos los miembros de la corP,oraci6n. 

Quiere la inexorable psicofogía de ' las colectividades 
que la suma de cien capacidades con que ellas cuentan no 
sea como ciento sino como cincuenta o menos. 

Tratando científicamente este punto ~n relación con la 
legislación americana, el profesor Leacok, en su Elements of 
Political Science, trae est?, lección, que debemos. meditar: 

«La tendencia primitiva, originada en el sentir general 
de que los Cuerpos Legislativos eran omniscientes y en la des
confianza respecto a lo.s agentes ejecutivos, hizo pon,er toda la 
suma de autoridad e11 las corporaciones y da1.· a estos agentes 
el menor poder que fue posible. El cambio, de la Qpinión pú
blica a este Tesp~cto ha producido una ,politica contraria. La 
concentración de [a autoridad en manos de uno solo, más 
bien que en las de una colectividad, implica la personifica
ción de la responsabilidad. Un hGmbre sol0, visible po-r el 
aislamiento de su 0ficfo1 conocedor de que él es el únic0 res-

ponsable, que no puede tergivrn las. cen~·q.ra~ :¡nerecidas 
Urnvers1aaa ae 
los Andes 
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por su negligencia, y que al mismo tiempo tiene :facultad de 
obra.Í:· sin las trab~s de discusiones ociosas, es mucho más efi ... 
caz que una junta cuyos miembros pueden traspasar a otros 
hombros la censura mer~cida por sus errores· colectivos.» 

Si del terreno científico se pasa al práctico, en que los 
intereses políticos y la ciega oposición suelen dictar esta: .cla
se de nombramientos, se comprenderán las dificultades del 
mandatario que a cada paso se encuentra con inquisidores 
donde debió contar con colaboradores. 

Si s~ continúa ensanchando la. vía emprendida y vamos 
al extremo de nombrar una Junta o un Magistrado para cada 
diligencia oficial, llegaremos a un parasitismo qu~ acabará 
con la prodnccjón nacional, y a tal confusión de autoridad 
-en que todos mandan, nadie obedece y ninguno se entien- · 
de,-que vendrá ese caos anárquico contra el cual nuestra 
raza no encuentra má~ que el deplorable reme.dio de un 
brazo fuerte y discrecional. . 

Cuando el poder de Atenas se disolvió~se vieron mul
tiplicados hasta lo incontable los empleos y l~s Asambleas: 
rey, a~contes, polemarcas, oráculos, pritanes, estrategas, ago
ranomos, metrónomos, etc., etc., que participaban del po
&er ... ' ..... y lo diluían. 

Sobre esta coparticipación me veo obligado a comentar 
dos casos .colombianos, porque dan la medida de mis tropie
zos y respoJJsabilidades. 

Desde 1911, en mensaje del 20 de julio, expuse lo si-, 
guiente: 

<<Según el artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 
1910, a la Corte Suprema de Justici~ se le confía la guarda 
de la integridad de la Constitución. En consecuencia, ade
más de las faeultades que le confieren ésta y las leyes, ten
drá la siguiente: 

« Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los 

acto~ legst1§vfe m ~ªl1e"ido objetados com0 inconsti-
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tucionales -por el Gobierno, o sobre todas las leyes o decre
tos acusados ante ella por cualquier ciudadan~ como incons
titucionales., previa audiencia del Procurador General de 
laNación. · · 

«Al. establecerse entre nosotros Ja llamada jurisdicción 
política de} Poder Judicial, se ha dado, en mi concepto, un 
gran paso de avance hacia la paz y la legalidad, constitu
yend0 un árbitro supremo ere querellas que hemos acostum
brado dirimir en los campos de baitalla. 

«Bien c0mprendéis que ninguna función más alta y más 
trascendental puede ejercitarse por persona o entidad al
guna. 

«A pesar de tiodo esto, y quizá por una ambigüedad en 
la redacción de la Ley Sl de 1910, la Corte Suprema de 
Justicia ha declarado <iJUe aquella atribución suprema ( en 
cuanto a los decretos ejecutivos) no corresponde sino a la 
Sala de Negocios Generales, comvuesfa, de tres Magistra
dos. Por respetables y esclarecidos que s·ean éstos, no f0r
man ellos la Corte, a la que nues-tra Constitución confía tan 
soberana at;11ibuci0n. Aun puede ser muy frecuente el caso 
en que de estos tres, Magistrados~ uno sostenga una opinión, 

, I 

otro la contraria, y así viene a resultar que el tercero, esto 
es, que un solo individuo, venga aser el árbitro supremo en
tre el Congreso y el Ejecutivo en las más altas ouestion.es que , 
se presenten. Aqüella Ley debe ref<:frmarse en el sentido de 
restablecer la integriiad del salvador principi0 constitu-
cional.» · 

Después, no se han corregido ni el erro.r apuntado ni 
el m~l previsto. Antes bien, este mal ~e ha realizado en 
proporciones inesperadas y alarmantes. 

El Poder Ejecutivo, en usó de facultades legales y 
constitucionales, ha dictado decretos sobre materias de alta 
importancia, inspirado en el bién y en las n.ecesid.ades de la 

Nación; y ha visto que en alms cU,asps, q-1.1~ irpp,ortaban al 
· nivers1oao Tie 
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mismo orden público y a las garantías sociales, ~e ha le~an
tado otro Ejecutivo con más autoridad, a veces representado 
por un solo Magistrado, que ha destruído la obra de la con
veniencia y del patriotismo. 

En otras partes y en ntros luga1·es he dicho cómo es 
conveniente que el Poder J udiciai conija los yerros del· 
Ejecutivo o dirima los aonflictos entre éste y el Legislativo; 
pero siempre he advertido que el ejercicio d.e esta facultad 
SUJ>Tema y s~berana debe estar sabiamente reglamentado y 
que ha de eJercerse por un ~od~r Judicütl a}tísimo, inde
pendiente,, libre de todo sectáirismo •y a euyas decisionés no 
pueda imputarse la más lejana sospecha de haber sido dic
tadas por •_las pasiones negras del rabulismo ignorante y sin 
·conciencia. 

' 
En este vaivén latino, tan infecundo y n0civo, que lle-

va de la aceión extrema a la extrema reacción, hemos pasa
d'<) los colombianos, en corto período, de la falta absoluta 
de fiscalización en el manejo del Tesoro Público, a una .fisca
lización draconi~na, que en ocasiones ha lleg·ado a ser esco
llo insuperable ~ara. el buen servieio público. 

De leyes y de prácticas en que se eximía al gobernante 
y a sus colaboradores de todo oontr<;>l moderador y vigilante, 
hemos pasado a la vigencia del nuevo Código Fis·cal, que 
somete al PodeT Ejecutiv0 a una doble fiscalización: los con
tratrs que éste celebre, mayores de mil pesos, no han podido 
correr sin la venia de la Corte de Cuentas (hasta el 1 <! de 
af>ril último e--n que esta fu.nción pasó, coa la misma hostilidad, 
al Tribunal de lo Contencioso ;Aduünistrati_vo); y después de 
cumplidos, vuelven a la misma Corte para que sufran nue..v0 
examen. 

Entre los dos extremos no vacilo en optar por el rigo
rismo inquisidor. Si de mi Gobierno no perdura sino la se
vera vigilancia en el manejo de los fondos públicos, me daré 
por satisfecho. 
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El caso indica. un progreso, al menos espasmódico, en 
nuestros ,hombres y costumbres: en veces los má~ sañudos 
acusadores, aquéllos·de quienes los míembros del Gobierno 
te,ne~os que pedir credenciales de honradez, son los mismos 
que establecieron y sostuvieron la más pasmosa laxitud fis 
cal por que haya atravesado la República. 

Lo malo es que esa Corte, formada en las condiciones 
técnicas apuntadas antes y elegida al calor de oposición vio
lenta, ha llevado su celo hasta impedir el necesario funcio
namiento de la vida fiscal, y no han faltado casos en que su 
prurito acusador ha exigido del Gobierno que modifique 
contratos para hacerlos más gravosos a la Nación y más fa
.vorablés a fos particulaFes. 

Las trabas puestas al Gobierno han ]legado hasta el 
punto de negarle el derecho que se concede hasta al más in
feliz de l0s reos en el más trivial negocio de policía: nom,
brar sus propios a;bogados; de otra parte se le imponfen juris
tas consultores y en ocasiones se ha designado a individuos 
que al recibir tal nombr~miento se oyen llamar abogados 
por la primera vez de su vida. 

La situación política y administrativa qu~ be descrito 
da campo para que los estadistas y publicistas, y aun todos 
los colombianos, planteen y resueiVia:U estas cuestiones: " 

Del régimen presidencial y de la centralización. políti
ca establecidos en la Coastitución de 1886, ¿qué ha qu~dado 
con las leyes que lo interpretan? 

¿ Hasta dónde es justo declarar responsable a un Pre
sidente, por lo q~e haga o p0r lo que deje de líacer, cuando 
los P~esupuestos son enteramente ajenos a su dominio y con
trol, y cuando ,no puede celebrar contratos de mínima cuaq
tía ni dictar decretos sin la venia de eorp0raciones en que 
priman las pasiones de sus ad ve1·sari0s? 

La vida política de Ibe110-América, con , su.:s escasos 
triunfos y numerosos desastres, J)Uede stntetizarse en una m Universidad de 
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oscilación permanente entre la ~narquía y la dictadura, ha
biéndose detenido raras veces en el término medio salvador 
de la libertad en el orden. Debe agreg·arse sin vacilar-que 
de aquellos dos extremos ha sido la a.na.rqwa el más funesto. 

En estas -condiciones d,e inminente amenaza anárquica, 
¿ será cuerdo pasar de la: justa supresión de las faeultades 
extraordinarias, hasta negarle al Presidente de-- la República 
l~s más natura_les y ordinari~s? 

' 

Cuando en documentos anteriores he tenido que llamar 
la atención pública sobre irregularidades y tendencias noci
vas de algunas corporaciones, se me han solido imputa1" 
enemistad hacia ellas y deseos contra.rios a su existencia y 
prerrogatívas. Tampoco faltará el carg·o en esta ocasión, y 

quiero anticiparme a él. 
Nada más contrario a mi modo de pensar y de sentir 

que merma1: -el respet¿ y las facultades de los Cuerpos de 
elección popular y de entidades como el Poder .Judicial y la 

Code de 8uentas. 
Pero ese respeto · nn impide que analice-coi;no deben 

haeerlo la - prensa y la opinión pública-su constitución y 
sus funciones, así como he dado garantías ilimjtadas para 
que se escudriñen hasta la crueldad los actos del Presjdente, 
Ministros y demás empleados del ramo Ejecntivo. Hemos' 
s~do no sólo objeto de ese análisis, sü10 víctimas dl:l él, a tal 
punto que pueden exhibirse desde las más altas producciones 
oficiales hasta los últimos periódicos de aldea, en que se ago
tan los denuestos contra las personas del gobernante y sns 

colaboradores. 
En el presente estado social no hay persona ni institu

,ción humana que sea ni pueda ni deba ser ind'iscutible ; y 
pretender incrustar en la, República corporaciones. irrespon
sables é intangibles, exentas del análisis de las democracias, 
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es aspirar a injert0s medioevales, cuyo dominio se perdió en 
la historia. . ' 

- He abogado por la independe.ncia de los poderes pú-
,,, blicos y el mutuo acatamiento de sus prerrogativas, precisa

mente porque ese es el único medio para que tengan una 
existencia digna:, vigorosa y respetable. 

He pedido la independencia del Poder Judicial y su 
selecta·formación, para qne pueda ejercer las más augustas 
funciones de la ,soberainía, para que sus miembros y sus fa
llos puedan mirarse como algo sagrado e infalible, y para 
que ese Poder-ajeno a toda pequeñez humana-sea el su
premo refugio de los derechos y de las libertades públicas. 

/ Mal puede ser enemigo del Congreso quien lo pidió 
clamorosamente, corriendo los peligros de la época, cuando 
una incontrastable opinión nacionaJ aplaúdía sui clausura con 
frenesí, y cuand@ la prensa de · todo el país puso de moda 
este postulado: «No más Congresos.» 

Hoy sigo defendién·dolo con el mismo ah-inc·o, y miraría · 
como el último día de la República y de Colombia aquél en 
que alguien-Gobierno, ejército o pueblo-disolviera esa 
corporación, atentara contra sus legítim~s derechos o des
obedeciera sus decisiones constitucionales. 

Precisam_ente. quiero· perfectos lós poderes públicos, 
porque los quiero mvulnerables e inconmovibles. 

Pido excusas por volver continuall:\-ente sobre estos dos 
temas: la g·uerra civil y la dictadura. 

Estos males, que son los enemigos mayores de los co
lombianos, nos asechan por diversos .raodos, y es deber de 
patriotismo señalar su posible aparición en nuestra vida 
pública. • · 

Así como indiqué su evocación por las vías del o.dio 
partidarista, del fraude electoral y del deso~den fiscal, vuel
vo a señalarlo por el camino de la anarquía adm"inistrativa. 

La historia política, y la nuéstra 4>articularmente, nos 
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enseña que cuando cualquiera de 1os pod'éres públicos o de 
las fuerzas sociales se sale de su cauce natural y justo, h~y 
un desbordamiento que am1:maza la vida nacional; y entonces 
llega la necesidad de los remedios heroicos, que en nuestra 
irreflexión no hemos sabido sino formular así: guerra o fa

cultades extraordinarias. 
Por mi parte, he dado las mayores pruebas de respeto 

a mis ideas y de acátamientÓ a los poderes públicos, man
dando cumplir ordenanzas que no m~ parecían convenientes; 
obedeciendo leyes debidamente promulgadas, que no estaban 
de acuerdo con mis opinion~s, y respetando fallos judiciales, 
que en ocasiones me parecieron inicuos. 

Algnnos han reputado que este es un mal, pero lo es 
mt~cbo más-y acaso de los mayores e~ una República-que el 
l'oder. Ejecutivo se eríja en amo del Legü,lativo o se consti
tuya en Tribunal de apelación o revisión del Poder Judicial. 

La· obediencia_a lo incorrecto legal es un mal pasajero 
_ y subsanable; la rebeldía vendría a ser el_ caos y la catás
, trofe. 

_y luégo, las leyes del progreso se cumplen a despecho 
de todos y de todo. Yo he dado toda mi fe a la evolución y 
se la he quitado toda a la revol-µción. , 

·señalados-los obstáculos con que ha luchado la presente 
Administración, cumple ~xponer lo que, a pesar de ellos, se 
b'a lograao realizar. 

Antes de entrar al ex~men detallado y estadi'sti<_)o que 
se verá después, conviene exhibir hechos y fenómenos, así " 
morales como políticos, cuya tJmscen.dencia se olvida en la 

quietud de la honanza. --
' Los oro·anismos animales y sociales no sienten ni se dan 

b ' 

cuenta de su propio funcionamiento cuando gozan de una 
perfecta euritmia; el ritmo ~atural de sn vida pasa para 
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ellos inadvertido; y conviene que el observador les bable 
de su salud y vigor para que puedan defenderlos y conser

varlos. 
Fui elegido Presidente de la República, y no de región 

ni de partido alguno; fui encargado del poder civil, y no de 
la potestad religiosa y eclesiástica; juré cu1nplir la Consti
tución y leyes de Colombia, y no los proiTamas de ninguna 
escuela. 

Y tales han sido también la norma, la realidad y la ex
plicación de mi conducta. 

En medio de las estrechas querellas de provincia y de 
parroquia, he trabajado por la prosperidad de toda Colom
bia; entre el ardor de las polémicas religiosas, he respetado 
las creencias y las prácticas de todos; y he asistido a nues
tras luclms de bandería desde sereno e imparcial alejamie_nto. 

Nada ha costado este procedimiento ni a mis ideas ni 
a mis sentimientos: ha sido tan natural para mí ver en to
dos y en cada uno de mis compatriotas a los hijos de una 6 

misma madre, redimidos por la Indepéndencia para una mis
ma 1ibertad y dueños de unos mismos derechos! 

Esta ecull7nimidad del mandatario ha recibido inequívo
ca consagración por parte de los colombianos, tanto más in
discutible cuanto más involuntaria ha sido. 

Por unanimidad, amigos y adversaTios, han tachadv a 

mi Gobierno su falta de color. .,, 

No se olvide que ha sido siempre un color-rojo, azul, 
blanco, amarillo .... .. - el que ha presidido y pretextado 
las matan~as americanas. 

Y si he dejado intactos los tres colores unidos y abra
zados de la bandera de la Patria, sin teñirla ni mancharla 
por mi cuenta, es porque he respetado el pabellón colombia-
no .... .. el pabellón de todos. 

Aquellas críticas prueban de modo elocuente có'mo be 
cumplido mi propósito de hacer una administración nacíom Universidad de 
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nal. Si ningún partido lia encontrado en mí al fiel intérprete 
de sus odios, de sus amores o de sus intereses, es porq.ue he 
presidido un Gobier110 colombiano. Al ser Presidente- de 
cualquier fracción me hubiel'a ganado el sufragio incondi
cional de medio país, pero el otro medio, y sobre todo, mi 
conciencia, me hubieran negado el suyo. 

Esta imparcialidad y apartamiento se notan hasta en los 
mismos documentos oficiales, en los que-si se echan menos 
las galas ael estilo y el escrúpulo gramatical de otros tiem
pos-no se han vuelto a registrar los nombres colectivos que 
dividen a los colombianos, las frases elegantes en que se de
nigraba a la mitad del p ueblo, ni la retórica impecable con 
que se conculcaban sus derechos. 

En cambio, todos esos actos oficiales son un llamamien
to a la tranquilidad, la tolerancia y la reconciliación de los 
espíri;us. 

Ha dado fin este régimen tan combatido a los estimu
lantes de la bajeza, y ha respetado la dignidad de los nacio
nales, procurando enaltecer su carácter. 

No ha comprado la prensa ni a~alariado periodistas, así 
como tampoco los ha intimidado ni perseguido. 

Ha. puesto fin a aquellos regimenes de oprobio, de adhe
siones y plebiscitos, en que se asaltaba la firma de los em
pleados públicos bajo la amenaza de la V'iolencia o la des-
titución. • 

Se ha respetado la dignidad de la fnerza pública, de
jándole plena libertad de opinión y no destinándola a }a 
pesecución ni al asesinato. . 

Se ha paralizado el cultivo de la lisonja y del miedo; 
aquélla no ha tenido estímulos, ni éste- pretextos. 

Pasó el tiempo de las conspiraciones permanentes, de 
aquéllas que cada mes se inventaban o se descubrían para 
rematar siempre en prisiones o destierros. 

Este r égimen que expira ha dado la paz; no la impues-
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ta poi· el temor ni la violencia, sino aquélla que tiene por 
base la justicia y se desarrolla en el libre funci9namiento 
de la ley y del derecho. 

Paz que no se ha registrado en de·cretos ni ha corrido 
por los telégrafos en plebiscitos gratis, .erdenados y rendi
dos, sino 'paz sentida en el corazón de todo el que pisa nues -
1:ro territorio, a1a:bada en los hogares y bendecida y -fructi
ficada en los campos. 

Si _yo necesitara un subagio para consagrár esta misión 
pacificag.ora, lo pediría a las madi·es y a las esposas colom
bianas para que ctijeran si han vuelto a sentir en su alma 
las zozobras de la guerra y si los hogares están agradecidos 
de la paz. · · 

Esta ·paz en la justicia ha permitido que en muchos ra
mo_§. de progTes@ se empiece a cumplir entre vosotros la lla
mada_ ley de Aceleración, en virtud de la cual se realizan en 
años y aun en meses adelantos que no habían podidó efec
tuarse en siglos ente:¡:os;• podrían estudiarse en este sentido, 
con profundo interés, álgun0s cambios fundamentales .en la 
psicología de nu.estras multitudes, en ciertas costumbres po
líticas y sociales y en v~-rias secciones d~l mejoramiento roa-_ 
terial. 

Se inician, por ejemplo, teoría"s y prácticas enantes des.,. 
conocidas; a pesar de que se declara guerra a ciertas ideas 
evolutivas, se les obedece como noi:ma de conducta; el ins
tinto nacional quiere dirigirse por vías ae salud, y criterios 
avizores creen distinguir gérmenes de v.ida nueva. 

Ha l1egado a de_cirse que este ha sido un r égimen de 
persecución; tal vez sí, pero debe añ.adirse que mientras to
dos los colombian.0s han gozado de tranquilidad, el único 
perseguido fue el Gobierno. 

Y tánto, que a veces, al comparar los benefi.pios hechos 
con Jo poco que se me ha ayudado y lo mucho que. se me ha 
injuriado, paréceme como si se me quisiera obBg·ar a pedir 

perdón por esos benefi~ os. ílJ ,~~A~d:; 

Alguien ha dicho: «dad libertades a un pueblo, .y él se 
encargará de perderlas.» No creo que este caso triste ocu
rra en Oolorn bia; fue demasiado heroica la conquista de 
nuestra independencia y_ harto tenaz la lucha por la libe;- , 
tad, para dejarlas desaparecer. 

Lo que ocurre es un fenómeno que, como toda novedad 
jnfunde recelos: nuestros compatriotas conocían el despilfa~ 
rro, las persecuciones políticas, la anarquía, la dictadura y 

la guerra civil; se habían connaturalizado . con estos estados 
sociales, y cuando no los apoyaban, no eran sorprendidos 

por ellos porque los consideraban como ingénitos a nuestra 
vida pública. 

~as en presencia de severas eao~10:mías, de la igualdad 
para todos, de un Gobierno sin partido, de garantías goz.a
das ampliamente por el adversario, de derechos r econocidos 
a quienes se pensaba predestinados a no tener ninguno .... 
en p.res'encia de la república y de ia ~libertad practicadaR, el 
~ue~lo se llenó de asombro, J fue la repulsa su primer, 
1nstrnto. , 

El re:ffied-io es sencilld, y no hay que desmayar en su 
aplicación: acostumbrar el pueblo a la república y educarlo 

, para la tolerancia. -

Por que ha sucedido el caso singular de que el puebl ' o 
dé_ menos_ liber~ades que el Gobierno. Como ejemplo típico 
e ilustrativo, cLto lo ocurrido en las conferencias J)úblicas . 

Parn ellas ha. dado el Gobierno las mayores o·arant' _ , o 1as, 
no sólo porque están consagradas en la Constitución s· , 1no 
porque él estima que son las conferencias gran factor de 
propaganda cultural; pero en varios casps, especialmente en 
las poblaciones reducidas, no las ha consentido el pueblo 
contra ellas se ha levantado una legión de .fanatismos de ~:
dos . los culores, que ha s t1primido las saluda bles discusio 
1 . b" n.es a aire y en am 1ente libres. 

Es que los der echos civiles 'Y las garautias sociale ' 
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tán admirablemente escritos en la Carta Fundamental, pero 
todaví¡ no viven en la tolerancia ni en el corazón del pueblo. · 

Casos como éste, que son múltiples, prueban que la Re-
. 1·d •· d mutua pública, para ser efectiva, es una obra so 1 ana, e _ 

colab0ración; el reconocimiento de derechos y deberes reci
procos, no sólo entre el pueblo y el Gobierno, sino entre los 
diversos poderes que son depositarios y copartícipes d e l~ 

soberanía. 
No puede hacer República perfecta un solo poder, si 

él sólo está empefiado en dar República. . 
Se necesita la intervención de todos, pero muy enérgrna 

y de intachable buena fe, maxime si se considera que O~
lombia está dando los primeTos pasos en el camino de la ci

vilización, cuando hay much~s tradiciones que romper, mu
chos prejuicios que destruír, muchos torcidos intereses que 
enderezar, muchas desatentadas pretensiones que abatir; Y 
cuando vivimos en lucha con esta ind0lencia de los climas 
tórridos, traducidas a veces en holgazanel'ia y otras en mu
sulmana conformidad con la rutina~ · 

Bay vicios y engaños que deben arrancarse desd e las 
entrañas mismas de la Patria y tábricas de progreso q_ué 
construír desde sus mismos cimientos, renovándolo todo, 
venciéndolo todo . . . . y eso no lo puede hacer sino lfil Go
bieuno que cuente con el pueblo y un pueblo que cueut,_e con 

el Gobierno. 
:Por desgracia, yo no he estado en esta excepcional Y 

o-loriosa condición: lo que be realizado ha sido a despecho 
b . 

de mil obstáculos; algunas reacciones y ref.01·mas fundamen-
tales que no he podido cumplir, requieren 1nedios de accjón 
que no he tenido, y q ufaá el tTanscurso de muchos años .. • · 

tal vez siglos ! 
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Culminan en la A..dministraci6n que expira estoJ\ dos 
hechos: ~a pureza con que el Gobierno presidió la,s eleccio
nes para Presidente de la República y que tuvo clamorosa 

' y simpática repercusión en el Extetior1 y la tranquilidad y 
cor.rección con que se está verificando la transmisión del 
Poder: ni una zozobra, ni siquiera una sospecha han ·venido 
a turbarlas. 

Fenómeno tan raro en nuestra historia como esta trans
misión-y que en otras partes está produciendo cataclis
mos-se ha deslizado con tal naturalidad, que el público 
:i;io .se ha dado cuenta d.e él, y apenas se nota su existencia 
por el pacífico silencio en que se verifica. 

Semejante naturalidad y parecido silencio han rodeado 
al desan·ollo de otras funciones en nuestro organismo na
cional: me refiero a las amplias autonomias de q u.e han go
zado los Departamentos y Municipios bajo la Administración 
que termina. 

Limitándose a la más laxa interpretación de nuestras 
leyes, el Gobiei·no Nacional puso especial empeño en dejar 
a Gobernadores, Asambleas y Concejos Municipales la ma
yor libertad y autonomía compatibles con esas leyes, deján
dolos que se maneja1·an con g·obiei-no propio (se~f govern
rnent) y fueran dueños de sus destinos. 11ales empleadoR 
y entidades pueden dar testimonio dé este aserto. 

En un principio ·quise dar cuenta de los progresos veri
ficados en Departamentos y Municipios;mas ha sido tal su nú
mero, que con él se haría interminable este Mensaje. Constan 
en los respectivos documentos oficiales de aquellas entida'des 
y en toda la prensa del país : alg·unos de ellos han experi
mentado una verdade1·a. y civilizada transformación. 

Sistema ·de Mens aje- s 

Bibliotecas 



- 58 -

INTENDENCIAS Y COMISARÍAS 

Con el fin primordial· de atender de una manera eficaz 
e inmediata a la defensa del territoTio nacional, fomentar la 
colonización de las extensas regiones limítrofes con los 
países vecinos y con el Departamento de Panaip.á, y promo
ver la explotación de las inmensas riquezas .de esas regiones, 
el Gobierno, en virtud de la autorización concedida por el 
artículo 59 de la Ley 88 de 1910, cTeó las siguientes Comi-
sarías Especiales: , 

La del Vaupés, Decreto número 1131 de 1910 (15 de 
diciembre). 

La de Arauca, Decreto número 306 de 1911 (24 de 
mar~o). 

La de Urabá, Decreto número 540 de 1911 (7 de 
junio). 

' 
La de ,J1uad6, Decreto número 540 de 1911 (7 de 

junio) . . 

La de Li:t Goajh'a, Decreto número eos de 1911 (31 de 
agosto). 

La del Putumay0, Decr~to número g20 de 1912 (7 de 
marzo). 

La del Oaquetá, Decreto número 642 de 1912 (17 de 
junio). 

La del Vicbada, Decreto número 523 de 1913 (3 de 
junio). 

Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia, 
creada a solicitud del Gobierno, por la Ley 52 de 1912 (26 
de octubre). 

Oomo consecuencia de la creación de las Comisarías e 
Intendencias, se procedió a su organización, fijándoles lími
tes precisos, creando Corregimientos, esta.bleciendo divisio
nes políticaa pa1,a raciHtar las funciones gubernamentales, 
nombrando autoridades, summ· ·andq o éstft~ l9s elementos 
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necesarios para la eficacia de sus labores, y en cuanto fuere
posible, líneas telegráficas, vías de comunicación y guarnicio
nes de Gendarmería para mantener el orden y la integridad 
del territorio. 

Intendencia Nacional del Meta,. 

Han funcionado en la Intendencia dos 'escuelas de ar-
tes y oficios: una en Villavicencio y otra en San Martín. 
Sobre la marcha de estos establecimientos informará el 
señor Ministro de Instrucción Pública. 

, 

El núm~ro de salvajes que pueblan las riberas. de los 
ríos que c1h1Zan la Inten.dencia está calculado en treinta mil. 
El Gobierno celebró en 1902 un convenio con la Santa 
Sede en virtud del cual se encomendó a los misioneros la ,, 
r educción y evangelización de aquellas tribus. Para tal 
objeto se destinaron · en el Presupuesto de 1913 las sumas 
de $ 14,160 y $ 9,990 oro, distribuídas en 10s Territorios de 
Oasanare y San Martín. 

I ntendencia, Nacional del Chocó. 

La vía de comunicaoión más importante de esta Inten
dencia es el camino q ne habrá de comunicar a Quibdó con 
el vecino Departamento de Antioquia. Las Leyes 44 y 82 
de 1913 ordenaron poner término a esta obra en el trayecto 
que falta entre Quibdó y él Municipio de El Carmen. Si 
dicha obra hubiere de continuarse por administración, como 
hasta ahora, será necesario invertü en . la ví.a la suma de 
mil a mi] quinientos pesos mensuales, por lo menos, con el 
fin de que esté terminada oportunamente. 

Intendencia, Nacionc,¿l de Sa•n And1·és y P ro11idencia. 

A vh·tud de proyecto presentado poi· el Ministerio de 
Gobierno en laR sesiones 01·dinarias del Congreso de 19ll 
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se expidió la Ley 52 de 26 de octubre del mismo año, por 
la cual se creó la Intendencia Nacional de San Andrés y 
Providencia, ctmstituída por el Archipiélago· del mismo 
nombre, Y administrada por urí.Intendendente de libre nom
bramien~o y :remoción d.el Poder Ejecutivo, de quien de
pende directamente, y puyas funciones serán las mismas de 
los _G-0be1~nad.or~s, más las que el G~,bierno Nacional tenga 
a b1e~ asignarle, de acuerdo con la ley reglamentaria. En 
la misma Ley se señaló el número de empleados de la In
te~dencia y la remuneración de que• podían disfrutar, se le 
as1gnaron rentas y se concedieron algunas áutorizaciones al 
Poder Ejecutivo para la reglamentación de la Administra-
ción Púbtica en el Archipiélago. " 

. La Intendencia consta de dos Distritos, así: San An-
drés qu 1 · 1 , e es a cap1ta , con 3,124 habitantes, y Providencia, 
~on 1.,934. Integran también al Archipiélago varios islotes 
mbabitados. · 

_Tan pronto como se estableció la I~te-ndencia se cohs
~ruyo un magnífico edificio para oficinas públicas, el cual se 
mauguró el 20 de julio de 1913. Este edificio además de 
tener en su parte alt b d ' - . . a uenos epartamento~ para las ofic1-
n~s de la Intendencia, tiene en . su parte baja locales sufi
cientes para las ofi · d H • · , ~rnas e • aqienda, Correos, Juzgados, 
de N otar1a, de Registro y otras. 

Comisaria Especial del Vaupés. 

Esta Comisaría. tiene por, cabecera al puerto de Cala
mar, sobve el rfo Unilla. Dicho puerto, que a mediados de 
1910 sólo contaba t.res casas, aumentó en 1911 a diez y 
nueve terminadas y siete en construcción. Se han dictado 
disposiciones encamina.das a me~orar el aseo y salubridad de 
la población de Calamar y a la fundación de un nuevo ca
serío, que cuenta ya con el concurso de diez y seis po
bladores. m Universidad de 
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Las empresas caucheras han adquirido considerable 
ensanche con las halagüeñas perspectivas que ofrece la 
colonización de esas irpportantei:; regiones y por el apoyo 
decidido que el Gobierno ~es ha prestado. Han aumentado las 
poblaciones de San José, que tien·e veinte casas y se halla 
sobre la 1nargen de1:echa del río Guaviare; Puerto Calamar~ 
con veintidós casas, sobre la margen izquierda del río 
U nilla. Se han fundado los caseríos a·e San Camilo, sobre 
el' !tilla; Urania, sobre el Vaupés, y empieza a formarse un 

caserío en Puerto Paulina, sobre el Macaya. ) 

Comisaría Especial de Urabá. 

Desde la fundación de la Comisaría se ha venido ob
servando creciente desarrollo en el comercio de las pobla
ciones que quedan en la costa del golfo de Urabá, entre 
otras causas por la considerable cantidadf.de minas que han 
sid0 denunciadas y por la presencia de extranjeros que van 
a explorar el río Atrato y las regiones viecina~. Sin emhargo, 
a pesar de los deseos der Gobierno y dé los esfueFzos que 
ha venido haciendo por la prosp,e-ridad de este Territorio, no 
se han obtenjdo los resultados que e1·an de espeTarse, a causa 
de lo malsano del clima, de la dificultad para las comunica
ciones oficiales y de la car~ncia de personal idóneo pa11a los 
empleos subalternos de la Comisaría. 

Comisa,ría Especial de J ·iiradó.. 

Con la creación de la Comisaría se dio pl'incipio a la 
organización de los varios ramos de la Administración 

' Pública: se crearon escuelas urbanas y rurales, se regla-l ' mentó la recaudación de los impuestos y se procedió a es-
tudiar las necesidades más urgentes, con el fin de adoptar 
las medidas que las circunstancias hicieran necesarias. 
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Comisat·í a Espeoial de La Go~7i1·a. 

Esta Comisaría está conetituída por el antjguo T erritorio 
de La Goajira, con excepción de la Provincia de Padilla. El 
Gobierno creó, en diciembre de 1912, ~l Municipio de San 
Antonio, y designó la población de este nombre, compuesta 
de unas quince casas, para capital d e la Comisaría. Poste
riormente fue trasladada Ja capital a la cabecera del Corre
gimiento de El Pájaro. 

Con el fin principal de evitar el nefando comercio de 
indios goajfros, q ne se había venido efectuando por comer
ciantes venezolanos, el Gobiel'no creó un Cuerpo de Policía 
de -fronteras, destinado a dicha Comisaría, el cual se halla 
ya establecido en Castilletes. 

El Territorio fue dividido, en 1912, en doce Correg·i
mientos, los cuales se hallan reducidos actualmente a cinco, 
en virtud de Decreto del mes de marzo de 1913, a saber: 
Puerto Al'évalq, Puerto Esti·ella, Lugonia, Castilletes y Ca
rraipía. Estas entidades marchan correctamente. 

La instrucción pública de la Comisaría está encomen
dada a los Reverendos Padres capuchinos, quie~es han .fu.n
dado orfelinatos. La Ley 32 de 1912 aQtorizó la creación 
de tres de estos establecimientos, y destinó una suma para la 
construcción de los edificios en que deben funcionar. De 
estos orfelinatos hay establecidos dos, que marchan correc
tamente: uno en San Antoni@ y otro en el sitio denominado 
El Á'l'royo. Los niños indígenas de uno y otro sexo que se 
alimentan, se visten e instruyen g11atuitamente en uno d e, 
estos establecimientos, aleanzan a cincuenta y cuatro. 

Las poblaciones que más han progresado con la crea
ción de la Comisaría, y que merecen especial menci6ni>or 
su desarrollo y por los recursos con que cuentan, son: 

Piterlo .Arévalo. Se han construído cuarenta y nueve 

casas y se edifican actualmente ªíl] U . • d d d n1vers1 a e 
los Andes 
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San .Antonio. Se construyeron quince casas, sin contar 

el edificio del Orfelinato que allí funciona. 
Soldado. Se han edificado doce casas, además de lm, 

ranchos de los naturales, situados en los alrededores. 
C an·aipía. Este Corregimiento es el más rico y el de 

mayor poTvenir en la península goajira. 
· Ta1·oa. Está situado entre Puerto Bolívar Y Puerto 

E'3trella y tiene además de su capitál cuatro caseríos. 
Pu~rto Bolívar. Se compone de un magnífico edificio 

_de cal y canto, de propiedad de la Nación, y además de 

cuatro casas de propiedad particular. 
Pueirto Estrella, Lugonia y Oastilletes. Estos tres Co

rregimientos situados al norte del Territorio, constituyen 
lo que pudie~a llamarse la

1 

cabeza de la península goa~ir~. 
El caserío colombiano de Castilletes se compone de ve1nt1-
cinco casas el de Lugonia de treinta y d0s y el de Puerto 

. ' 
Estrella de veinticinco. 

Comisaría Especia~ del Putumayo. 

Fue creada esta Comisaría por DecTeto ejec11tivo nú

mero 320 de 7 de marzo de 1912, con capital en Mocoa, Y 
se nombTó para Comisario al señor Joaquín Escand_ón. _ 

Por Decreto número 3 de 12 de junio del mismo ano 
el señor Comisario creó el Mún.icipio de San'Fraincisco, c~m
puesto de la1 población de este mismo nomb1·e como capltal, 
y de los case1·íos indígenas de Sibundoy, Santiago Y Sa~ ~
drés. Igrtalmente erigió dos Corregimientos en el Mummpio 
de Mocoa,· a saber: el de Putumayo, for~ado por los caserío~ 
de PneTto Asís, San Diego, San A11ton10 del Guamués, ~an 
José, Yocoropuy, Montepa, Macaguejes, Yaricaya, Yub~e
te, Güepi y demás centros formados por caucheros o ~01· n1-

digenas en la Fegión de los ríos Oampuya, Oaraparana, Cho
rrera, IngA.raparaná, Cotué y demás afluentes del P:1tumayol 
teniendo por capitnl a Puerto Asís; y el de Agmu-1co, com-
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puesto de los caseríés denominados San Miguel, Santa Rosa, 
Ocano, Üh\1ruyaco, Umbaque y centros de indígenas y de 
cauc:heros existentes en el terrirorio inmediato a los ríos 
Coca, Aguarico y banda izquierda del N apo, ·con capital en 
Santa Rosa. Este Decreto fue aptobado por el Poder Ejecu-
tivo con algunas modificaciones. · 1 

El 25 de septiembre del año citado ·se creó el Corregi
miento del Alto Putu·mayo, formado por los caseríos de 
Puerto Asís, San Diego·, San Antonio del Guamués, San 
José, oon ca1;>ital en este último caserío. También fue apro-: 
hado por el Poder Ejecutivo. · 

Finalmente creó e1 Gobierno, con fecb 31 de enero d~ 
1913, el Ci,rcuito de Notaría y Registro de Mocoa, integrado 
con el Municipio de este nombre, como su capital, y con los , 
demás Municipios y- Corregimientos que forman la Comi-
saría. · . 

El importwnte ramo de lalnstrucoión Pública ha sido en
comendado· exclusivamente á los Reverendos Padres capu
chinos. Es satisfactorio dar cuenta de que en casi todos los 
caseríos se han establecido escucilas, entre las cnales mere
cen especial meneión las que :funcionan en los caseríos · de 
indígenas. de Santiago y Sibundoy, regentadas por 1-Iermanos 
Maristas y Mad.ves franciscanas. 

J;~l Gobierno ha impulsado de manera decisiva el ramo 
de vías de com'Unicación en la Comisaría, convencid~ de que 
éstas son allí elemento de vital e imprescindible necesidad, 
si se quiere que prospere la colonización de los e):r.tensos te
rritorios del Putumayo. En esta gran laóor han co0perado 
muy eficazmente los .µ,everendos Padres eapuchinos, bajo 
cuya inmediata dirección ha estado la construcción de los 
caminos. 

La principal vía es la que partiendo de p¡sto, capital 
del Departamento de Nariño, se dirige al Putumayo y ter
mina en Puerto Asís. :b;sta vía mide 223 kilómetros, de los m Universidad de 
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cuales están en buen estado 163 kilómetros 800 metros. En 
este camin._? se encuentran los siguientes easeríos de in
dígenas: 

Santiago. _ Está situado donde , epipieza el hermoso valle 
de Sibundoy y en donde la Misión Apostólica ha tealizado 
gi;andes pogresos de todo géne1·0 y es como la atalaya o lu- _ 
gar avanzado del Putumayo oriental. 

Sibundoy. Este caserío de indíg·el;la&, que da su nom
bre al valle, está situado a dos hotas de Santiago, y es la 
principal residencia de los Reverendos Pad11es Misio!leros, 
quienes han fundado allí e~tensas y valiosas empresas de 
agTicultura y cría de ganados. A un kilómetro de distancia 
del camino está el pueblo de indígenas de San Andrés. 

San Francisco. Oont,inuando el camino de Sibundoy 
hacia el Oriente, se encuentra esta población· a distaJ;1.cia de 
una legua de Sibund0y .. San Francisco constituye en la ac
tualidad una :floreciente colonia de blancos y es cabecera del 

. Municipio del mismt> nombre, que abarca el valle de Sibun
dóy y los pueblos que se han citado; su población consta de 
unos 4,000 indígenas y 500 blancos. 

Mocoa. Sigue después esta población, capital de la Co
misaría, ocupada por unos 800 blancos y unos 2'00 indígenas. 
De Mocoa se llega en unas ocho horas a Umbría, puerto so-

- bre el río Uchipayacó, de donde se continúa por navegación 
hasta Puerto Asís, punto adonde llegará el camino nacional 

trazado desde P asto. . --
Puerto Asís. Fue fundado hace dos años, y cuenta con 

una gran colonia agrícola establecida por~ los Misioneros. 
Esta colonia vend1:á a coo.stituír el núcleo de una importan
te población, adonde afluirán inmigrantes de todas partes, 
atraídos por la~ :facilidades que ofrece la .Junta de Inmigra
ción que -funciona en' Pasto. Actualmente cuenta la colonia 
con 240 hectáreas de tierra cultivada de caña, plátano, yuoa, 
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pastos, etc.; posee hn tr~piche para moler caña, y pronto es
tará funcionando otro, moderno, de gran capacidad; también 
se está montando una máquina para aseTrar madera. La agd
cultura erlstente está calculada para sostener tres mil colo
nos. Casi todos estos cultivos pertenecen a lá Misión Apos:. 
tóliQa y demuestran la actividad infatigable desplegada por 
los Reverendos Padres capuchinos ~n pro de la colonización 
del Pu.tumayo . ., 

,,..... · En cuanto a la evangelización y reducción c;le las tribus 
salvajes se han obtenido excelentes resultados. El Reverendo 
Padre-enc~rgad.o en Pue1·to Asís ha principiado a atraer a 
los indíge11as a dos centros:. uno junto al río Guineo para 
..todos los de la lengua quichua, que será erigido con el nom- , 
bre de San Bernardo; y otro; en el pueblo de San José, en' 
donde se congregarán todos los de.más indígenas sionas que 
se encuentran espa;rcidos en varios puntos. 

En ,el sitio de Y eteyé, a orillas del San Miguel, fueTon 
reunidos, a principios del presente afio, los indígenas eofa
nes, que será el núcleo de una nueva población. 

Comisaria Especial de Araúca. 

Esta Comisaría fue creada y organizada por Decreto 
número 306 de 1911 (24 de marz0), en el Territorio de Ca
sana1·e. Dicha Comisaría comprende la antigua Provincia 
del mismo nombre, compuesta de los Municipios de Arauca, 
cabecera de la Comisaría y de la Provinc1a, Arauquita, 
Cravo, Todos los Santos y El Viento. Entre las facultades 
del Comisario está la de Visitador Fiscal de la Aduana de 
Arauoa. l. 

Arauca, capital de la Comisaría, es una población de 
3,742 habitantes, y consta de unas quinientas casas. Se hallan 
allí establecidas las Oficinas de la Comisaría Especial, de la 
Administración de Aduana, de -1a Comandancia de la 61} m Universidad de 
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División de la Gendarmería Nacional y de la Administra
ción de Correos. Oficin;as del Territorio existen: el Concejo, 
la Personería, la A{ca)día y el Juzgado. 

Para ·el efecto de la instalación de una estación inalám
brica en irauca, el Gobierno ha celebrado un contrato con 
la Compañía Ma1·coni1s Wireles Telegraph, en virtud del 
cual la Compañía está obligada a entregar termin~da dicha 
estación dentro de un año, a contar desde el día 4 de diciem
bre último, fecha en la cual fue aprobado el contrato por el 
Consejo de Ministros. 

Se ha pedido ·a N neva York un molino de viento para 
proveer de ag·ua a: la población; se proyecta colocarlo a la 
orilla del rjo Araiuca y traer por tubería -el agua a la plaza 
principal de la población del mismo nombre. Igualmente se 
ha encargado a los Estados Unidos mm \ancha de vapor 
para aquel río, con lo cual quedará en gran parte mejorado 
el seTvicio de correos. 

La obra más importante que se ha iniciado ha sido la 
construcción de un camino que partiendo de la ciudad de 
Arauca pusiera el Territorio de la Comisaría en comunica
ción directa con los Departamentos de Santander y Boyacá. 
Dicho camino va de Araucai a Salibón y Banadía, y empal-

, mará con el camino del Sarare, que se construye en el Depar
tamento No rte. de Santander. En aquella vía se ha iff\;ertido 
la suma de $ 9,672- 56 óro, según datos oficiales. 

" 
1 Esta vía es la más importante del Territorio de Arauca, 

pues con ella se redimirá el -comercio de toda esa región 
del oneroso tributo que se ha ! enido pagando a Venezuela, 
en la proporción de $_ 8- 60 oro por cada cabeza de ganado, 
poco más o menos. El tributo asciende aproximadamente a 
la suma de $ 70,000 oro anuales. 

Funcionan en el TP-rritorio ocho Escuelas primarias, 
distribuídas así: Escuelas urbanas de varones y mujeres 
en Arauca y Arauquita, y Escuelas rurales alternadas en El 
Vien~ .Crivo Nor~, Qflmoruco y T0dos los Santos 
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Comisaría Especial del Caquetá. 

El Poder Ejecutivo creó esta Uomisaría par Decreto 
número 642 de 17 d.e junio de 1912, con eapital en Flo
ri3ncia y -con los siguientes linderos: -

Desde la setrania de La Peña, hacia el Sur, por la 
Cordillera Oriental, hasta el certo de Las Animas en el 
páram@~ de Tajumbina; de aquí por el río Cascabel, aguas 
abajo, hasta el río Caquetá; por éste, ·aguas abajo, hasta su 
confluencia con el río Fragua; de la boca de este río, una 
línea imaginaria que dé a la desembocadura del río San 
Miguel en ~l Putumayo; éste, ag~as abajo, hasta los límites 
con el Brasil; po.r est<Js límites hasta en.'contrar el río Apo
poris; por este· río, aguas arriba, hasta encontrar la serranía 
de La Peña, punto de partida. 

Por el mismo Decreto se creó el Municipio de Floren
cia, regido por un Alcalde y un Concejo Municipal, de elec
ción popular este último, y compuesto· de cinco miembros 
principales y cinco suplentes. , 

Se estableció ~demás un Circuito de Notaría-y R.;egistro 
y una Administración de Córreos l'iaGionales, que lo es a la 
vez de Hacienda Nacional. 

Para desempeñar la Comisaría f1¡e nombrado ~l señor 
Bernardino Ram.írez, quien en virtud de instrucciones espe
ciales, que le fueron comunicadas por el respectivo Minis
terio, pr~cedió a la oirgaRización de los distintos ramos de 
la Administración Pública y nombró las autoridades subal
ternas de la Comisar~a. También llevó. a cabo una inspección 
por el río Orteguasa hasta 1a población de Tresesquinas, 
sobre el río Oaquetá. Esta inspección priOdujo excelentes 
resultados, entl'e otros la sumisión de las tribus huitotas. 

Por Decreto número 11 de 26 de julio de 1912 se e-rea- ---
ron los Corre-gimientos de Treses<!luinas y Yarf, quedando m Universidad de 
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cons'tituída la Comisaría. por~estos dos Corregimjentos, los 
de San Vicente y Puerto Ri'co y el Municipio de Flprencia. 

Florencia. Este· Muniéipio fue creado, coruo queda 
dicho, por Decreto número 642 de 1912. En el transcurso 
de los cuatro últimos años se han.eonstruído ciento cincuenta 
casas en la cabecera del Municipio, y se ha ido desarrollando 
el plano de la población. El área de ésta mid.e más de cien 
kilómetros, y hay en la actualidad cei:ca de 3,000 hal5itantes, 
dedicados a la ganadería, a la agricultura y al comercio 
local. Las Oficinas del Municipio han funcionado con toda 
regularidad, y el ~resupuesto del mismo aléanza a la suma 
de _$ 1,073 oro. .~ 

San Vicente y Puerto Rico. La superioridad y el des
arrollo de San Vicente h~n influido en la decadencia del 
Corregimiento de Puer-to Rico, cuyos habitantes se han tras
ladado, casi en su totalidad, a San V icen te. 

Tresesquinas y Yar.i. El primero de es't0s Corregi
mientos está limitado al Sur por la tro~ha de la Tagua, vía 
que pone en comunicación los ríos Caquetá y Putumayo. 

La principal vía de comunicación es la que partiendo 
de Guadalt1pe pasa. por la capital- de la Comisaría y ter
min~ en La Mu/alla, puerto sobre el río Ortegua,sa; tiene 

una extensión aproximada de 105 kilómetros. 

La segunda vfa principia en Campoa1egre, mide 175 
kilómetros y termina en Sau Vicente, pueFto sobre el río 
Caguán. P~ne 'en aoinunieación a la Comisaría oon el De

partamento del Huila. 

Desde el año de 1830 hasta 19.11 se han establecido en 
el Caquetá 186 fincas, a. las cuales deben agregarse 37 ubi
cadas ·e11 el ÜbTregimtento de Puerto Rico. En 1912 no 
hubo fundaciones, pero fue el año en que la propiedad rafa 
tuvo más mo"'7"imiento, y además, los cultivos establecidos se 
ensarncharon en máa de mil hectáreas, mercéd a las nuevas 
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vías de comunicación y al benéfico influjo de las autoridades 
establecidas con la erección de la Comisaría. 

Hasta el mes de diciembre, de 1913 el total de hectá
reas cultivadas ascendía ~ las siguie~tes cifras : 2,050 de 
pasto artificial, 405 de -pasto natural ; existen adeinás 
10,58'1 árboles de caca:o, 4:282 árboles de caucho, 658 se
menteras, 2,389 cabezas de ganado vacuno, 207 caballar Y 
523 de cerda. 

Se expendieron durante el ªñf de 1913, 327 reses ma
ehos y 135 hembras. 

· La labor civilizadora de la Misión Apostólica del Ca
quetá, unida a la acción del Gobierno para obtener la re
ducción de la-s-..tribns salvajes1 ha efectuado tina transforma
ción. completa e:n la suerte de los· indígenas, a los cuales 
se les ha prestado toda clase de garantí.as, se les ha hecho 
pagar todo lo que se les cfebía y se han dictado enérgicas 
providencias para impedir que se les engañe o se les per
siga. Debido a estas medid.as, la Comisar,ía ha podido man
tener buenas relaciones ,con los Capitanes de las tribus 
huitota, cabuyana,· jairuya_ y coreguaje. Las principales 
tribus que pueblan el Caquetá son: los jairuyas, jurjecuasr, / ¡ 
nofuies, carijo:aas y buitotos,' la:s cuales moran entre el Yarí 

! :,1 Cagtrián¡ y los an~0ques, boras, muinanes, sehrias, ~ay~
Jeg:es, cuyod<?s, megurns, geiduas, fañuas, nonuyas, s1qur
nisayes y yabuyanos, entre ,el Caquetá y el Putumáyo. En la 
actualidad se adelantan importantes trabajos, de acuerdo 
con los Reverendos Padres, capuchinos, para · obtener la 
civilización de éstas tribus. 

Hacia fines de 1912 -se instaló solemnemente el Con
cejo 1\1:unioipal de lflorencia, y a p,rincipios de 1913 se veri
ficaron por primera vez y con la mayor cori;ección _las elec-
ci@nes populares. . 

Los Corregimientos de 1a Comisaría quedaron reducidos 
a tres, p@r Deoreto número 259 de 1913, a saber: Treses-

quinas, San Vic,ente y Puerto rn ,~~A~d:; 
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Ooniisad a, Especial del Vichada 

523 d 3 d · ·0 de 1913, d_-ic-Por Decreto .número e e JUill 
tado por el Poder Ejecutivo, fue creada la Comisaría Espe
cial del Vichada en el Territ~n·io Nacional del Meta, con los 

siguientes límites: . 

El meridiano 39 al oriente del meridiano de Bogotá, ~n 
el punto donde corta el río ~uaviare hasta aquel en que 
corta el río :Meta; este río, aguas abajo, hasta su desemboca
dura en el río Orinoco; luégo por este río siguiendo 1a fron
tera con los Estados Unidos de Venezuela, qasta _la ~esem
bocadura • del río Guav-iare; este ríb, aguas arriba, hasta 

encontrar el meridiano 39, primer punto de partid.a. 
. El ~ismo Decreto creó el Municipio de Maipm::-es, for

mado ior los Corregimientos de San José d-el Vic~ad~, El 
, . . . 1 ·to del terntono de Porvenir, Espira, M;npures, Y por .e res ld 

' · · · t . , • ido por un A.lea e la Comisaría. Este Mummp10 es a1a 1eg . · . . 
· · b •os pnnc1pa-y habrá uu Concejo Municipal con mnco m1em i . , . 

- p • . t el Poder EJecutivo les y cinco supléntes. osteno1men e .. 
. d N t . , Registro y una Adm1mstra-creó un Circ mto e o aria y '- . .~ _ 

ción de Hacienda Nacional en la expresada Com1sana: . 
La capital de la Comisaría está establecida transltona-

mente en el caserío El Porvenir. 

POLICÍA NA.CIONAL 

. La Dirección de la PoJicía Nacional funciona actual-
·mente con las siguientes dependencias : 

Subdirección; 

Inspección General ; . . . . 
Oficina Central de Inve&t1gac16n Cr11111nal; 
Inspección de Permanencia; 
Policía de las fronteras ; 
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·Servicio Médico; 
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Archivo y Estadística. 

El 13 de ene~o de 1911, fecha en que se encargó el 
cl.octor Gabriel González de la Dirección 9-e aquel Cuerpo, 
constaba éste de 800 hombres destinados a servicios en la 
capital de la República, y de una Sección para custodiar las 
minas de Muzo. 

• Según informe suministrado por el Director Genei·al 
de la Policía, la disciplina i·eglamentaria ha alcanzado exce
lentes resultados: tiene por fundamento una COJl!pleta s11bor
dinación, estimulada por el buen tratamiento, los modales 
cultos, el respeto recíproco y el deseo de compensar los 
sacrificios profesionales eon el bienestar personal de l os 
miembros del ·cuerpo. . 

La moralidad privada de éstos no deja nada qué desear, 
y la pú.<blica es casi ejemplar. 

La higiene del Cuerpo ha mejorado considerablemente 
en los últimos tiempos, merced al interés que han tomado 
los señores Médicos y a los nuevos servicios clínicos esta
blecidos p0r la Dirección, que se ha preocupado n1ucho de 
este ramo. La hospitalización ha disminuíd:o casi en el 
50 por 100 en relar-ión con el estado anterior. ' 

No obstante las malas condiciones de 'los cuarteles, que 
son casas de habitación inadecuadas,· la profilaxis de las 
enfermedades venéreas h~ dado magníficos resultados: 

Con el fin de funda..r un. hospital propio para la Policía 
o tener una sala independiente para su servicio en una easa 
de salud, trajo de París el doctor González un instrumental 
fino y bastante completo de ci1mgía, que tienen en su poder 
los Médicos del Cuerpo. 

m Universidad de 
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SM·vicios. 

Los principales servicios que presta la Policía Nacional 
en la Administración Pública son: 

Servicios especiales en la capital de la República, de 
caráct-'er nacional, departamental y municipal ; 

Servicio :.,de vigilancia y seg·uridad en Bogotá, Barran
quilla y Cartagena; 

De Lazaretos, en los tres que existen; · 
De guardias, en siete de las ciudades principales de la 

República; 
Servicio de minas en Cundinamaroa y Muz.o; 
Servicio de fronteras en Cúcuta, Goaj:ira, Ara!lca., Oro-

cué, Vaupés, I piales y Tumacó. - · 
Servicios varios: Intendencia de San Andrés y Provi

dencia; comisiones fuéra- de 1~ ciudad a distintos Departa
mentos; instrucción profesional; persecución de malhechores 
y delincuentes, por medio de la Sección Ambulante del 
Tolima, dividida erl. tres piquetes volante-s; servicio de trenes 
y de inspeeción en las empresas ferroviarias de 1~ SalDana, 
Gir;udot, Norte y Sur; servicio de investigación criminal 
por med.io de la Oficina Central de este nombre y de una 
Sección especial de Agentes de Seguridad. C0mprende 
otros servicios: instr.ucci6a de- sumarios en la capital y 

' fuéra de ella policía judicial, identificación criminal con 
gabinetes de fotogil.'afía, dactiloscopia y antropometría . . 

Servicio_ de información para el público' y la prensa. 

Caballer,ías y material. 

La adquisición y usó de ella'S ha sido de g-rande utili
dad para la Policía, que ha comprado la mayor parte con 
sus «fondo( especiales,>> lo mism.._o que el equipo o:monturas. 
Cada Comisario Jefe tiene un caballo equipado; hay otros, 
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ademá~, para ia clase de equitación y para atender a comi-
siones dentro' y fuéra de la ciudad. Se han adquirido ta1nbién 
cinco caballos percherones para tirar los carros de ambu
lancia y. de prisión, los cuales prest_an importantes servicios, 
por ventajas que ~no es necesario enumerar, debido a su 
fácil-comprensión. Esto sin duda marca un verdadero pas_o 

~ de progreso, n0 sólo de ra PoÍicía, sino también de la capi-

tal de 1~ República. _ . 
Aparte de los carros de prisiól}, que ya están en servicw, 

llegarán próximamente otros dos pequeños, para la conduc
ción de ebrios, locos, escandalosos, etc. 

El mate'I'ial para incendios es deficiente para un caso 
grave, a:unque eficaz para los casos comunes. Se 'Compone de 
tres bombas pequeñas y de treinta extinguidores químicos, . ' 
que han dado ,buenos resultados. 

Instruoci6n policial. 
.,, . 

Funcionan con gran provecho las Esct1elas ,de Prepara
ción y Detectives, las clases de instrueeción militar y cultu-
1·a física,,. la bibliotec~ o salón de lectu;i;a, l as conferencias 
semanales, que contribuyen a la instrucción general del 
Cuerpo, lo mismo que la R,evista de la Policía Naciona~, 
periódico que se edita mensualmen_te. 

Es satisfactorio c_onsignar aquí que algunos Departamev.
tos, como Antioquia, el Valle, Santander, Nariño y Boyacá, han 
principiado a preocuparse seriamente por la instrucción po
licial y por la formación de Cuerpos que correspondan a la 
misión social de la Policía. 

Personal. 

El personal efectivo de la Policía Nacional en 31 de 
mayo de 1914 era •e¡ siguiente: 

m Universidad de 
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Dirección, Jefes y empleados civiles. . · 109 
Comisarios subalternos . .. .... ,_ . . . . . 51 
Agentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,795 

Policía de fronteras : 
Jefes y Comisarios subalternos. . . . . . 13 

Agentes 360 

Total general de empleados del Cuerpo . . 

r 

1,955 

373 

2,328 

Estadística ·de documentación de la PQlicía N aoional, 
de junio de 1913 a 31 mayo de 1914: 

Correspondencia recibida (notas, telegramas, 

etc.) . . . . . . . . . . . . .. • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 17 722 , 
Correspondeneja despachada (notas, telegTa-

mas etc) . . ........... . ...... . ' . . . . . . . . . . ' ,. . . 54,659 
18,103 

480 

' 

Asuntos diversos policiales ... .. .... . .... . 
Sumarios y despachos recibidos en comisión. 
Otros negocios policiales (diligencias) . . ... 18,704 

Total. . . . . . . . . 109,668 

lVlovimiento verificado en las Oficinas de Investigación 
Criminal y Permanencia de la"P0licía Nacional en el tiempo 
transcu1~rido del mes de junio· de 1913 a mayo de 1 ~14, in
clusive: 

Denimcios recibidos: 

Contra la Nación.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 
Contra las personas . . . . . . . . .. • . . . . . .. . .. 

. d , Contra la propieda . . . . . . • • . . • . . ........ . 
Infracciones y casos varios . . . . . . . . . . . . . .. . 

'11otal . . .. 

6\ 336 
2,356 
9,907 

19,277 
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Del a,nteríor total, 5,428 easos y delitos, de acuerdo con 
la estadística de la Policía, han sido por la influencia del 
alcohol. 

1 

La más importante ref0rma hecha en la Policía N acio-
nal es sn alejamiento de la política. De una amenaza social 
se ha convertido en un Cuer~o de verdadera seguridad pú

. blica. Ella misma ha sentado el principio d_e abstención 
electora,!, y en las vo_taciones de la capital se le· ha visto 
guardaF el orden con imparcialidad completa. 

IMPRENTA NA:OIONA11 

La Imprenta Nacional funciona actualmente con _las 
siguientes oficinas: Dirección, Administración, Oficinas del 
Ayud81nte Técaj.co, de Caja y Cont~bilidad, de Expendio, de 
Especiés y de Redaeci6n. Los talleres han sido debidamente , -
organizados en Secciones ae Caj,as, de Máquinas de Linotipo, 
de Distribución, etc. etc. 

De 1910 hasta ef -presente ·el Gobierno ha dotado a la 
Imprenta con tres máquinas de linotipo, dos máquinas italia
nas marca: Optima, y una máquina cortadora, americana, con 
capacidad para cortar de una v~z tres resmas de papel, o sea 
1,500 pliegos. Dicha máquina es seguramente la más grande 
y de mayor capacidad, entre las de su clase, que existen 
en esta capital. Igualmente se :han suministrado fuentes 
de tipos modernos. 

La marcha detallada de los trabajos en la Imprenta 
Nacional, de 1910 hasta la fecha, puede resumirse así: 

Según el informe del ex-Director, sefior don Díego 
R. de Guzmán, relativo al tiempo comprendido entre el 19 
de julio de 1910 y el 30 de junio de 1911, produjo la 
Imprenta un total de ejemplares (libros, folletos, carteles, 
etc.), de .. .......... • • • • . • • · 5. 799,409 

La Cajadelalmprentagam ,~~eA~d:; 
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t6 en el mismo período, en oro $ 

El producto de lo recaudado 
fue de .. .. ... ... .. '. .... . .. . 

Durante el período de 19 de 
jl?,lio de 1911 al 20 de junio de 
1912, seg~n informe del ex-Di
reotor, señor doctor J. J. Guerra, 
el producto en ejemplares fue de 

La Caja gastó; en oro ... .. 
El producto de lo recauda

do fue de . . . . . . . . . . . . . ·. . . · ... 

De_ 19 de julio de 1912 a 31_ 
de diciembre del mismo año, o 
sea un semes tre, _según datos to
mados ep. los libros de la Im
prenta, ésta produjo un total de 
ejemplares de. . . . . . ..... ' .. · .. 

Gastó· la Caja . . . . . .... . 
Se recaudaron . . . . . ..... . 

26,891 57 

" 
2,224 90 

36,597 "16 

1,611 69 

26,250 85 
950 17 

11.216,199 

3.285,718 

Durante este semestre fue Director el mismo se1íor 
doctor J. J. Guerra. 

De l.º de enero de 1913 a 31 de diciembre del mismo 
año, época en que ha estado la Imprenta bajo la q.irecci6n 
del señ0r don Rafael Mallarino, se ha alcanzado a un total 
de ejemplares de. . . . . . . . . . . . . 14. 719,043 

Gastó la Caja . . ......... $ 43,906 04 
Recaudó. . . . . . . . . . . . . . . . 1,528 80 

Como se ve, en el año de 
1913 la Imprenta gastó$ 8,595-66 
menos de lo que se venía gastan
do en los se.is meses del año an
terior, hecha la correspondiente 
proporción. 
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De enero ele este año al 19 
de marzo se banhecho, ejempla_- ...... 

res ...... • • · · · · · · · · · · · · · · · · - 3.369,8 56 

Ha gastado la Caja, de ene
ro a 19 de marzo . . . . . . . . . . . . $ 

B a recaudado . . . . . . . . . . . 

7 ,161 98 
-487 86 

Hace dos años, poco mas o menos, se inició la r econs 
trucción. del local en donde funciona la Imprenta, Y al pre
sente está para terminarse. Al nuevo edificio p odrá trasla
darse además la Litografía Nacional, pues estos dos ésta ble-' , ' 
cimientos .deben funcionar en perfect~ inteligencia, tanto por 
la naturaleza de los trabajos, como porque la prdx imidad de ,,. . 
sus Oficinas facilitará su mejor dirección y adela.nto. 

- ; · 'fi d n la El p1·0greso d-e mayor, trascendencia ver1 ca o e. ' 
Imprenta ha sid(} la instalación de las máquinas d e linotipo, 
pedidas en 1911 a la Mergenthaler Linoty pe· Co!nipan y, las 
cuales empezaron a prestar sus servicios en noviembre del 
mismo ~ñ o, y son movidas por fuerza eléctrica. Para el ~a
nejo de las máquinas cuenta ·hoy la Imprenta con un p ersonal 
sufi0ientemente idóneo, que ha prestado .grandes servicios. 

LITOGRAFÍA NA.OIONA.L \. 

t ' 

Est e establecimiento estuvo bajo la dependencia del Mi- · 
nisterio del Tesoro hasta el 6 de junio de 1911, f eeh~ en que 
{e.e adscrito al Ministerio de Gobie1:·no. 

El gasto mensual en sueldos era en · agosto de 1910 d-e 
$ 1,Di8 oro, suma que quedó reducida en octubre d e 1911 

a $ 556 oro. " 
Desde el 8 .de agosto de 1910 hasta el 6 d e junio d e 

1911 el gasto total en sueldos .fue de $ 9,269- 08 oro, y se pro-

dujo lo siguiente: 

m Universidad de 
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E species de timb.re t1,acional. 

Papel sellado, 1.315,000 sellos, por valor de $ 
Estampillas de los siguientes valores: $ 0-01, 

$ 0- 02, $·. 0- 03, $ 0-05, $ 0-10, $ Q-20, $ 0-25, 
$ 0-40, $ 0-50, $ 1; $ 2, $. 5, $ 10, $ 20, $ 50, 
$ 100. 

3.234,00Q, por valor de . . . . . . . . . . .. . ... . . 
Estampillas postales de los siguientes valores: 

$ 0-0t ;- $ 0- 01, $ 0- 02: 855,000, pQr valor de 
P agarés d-el Tesoro, 6,500, por valor de .. . . .. · 
V a1es por primas de exportación, 1,500, por 

valor·de.. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . - - - . • · • · · .' 
Vales por recompensas militares, 500, por va-

lor de. ... . . . . . . . . . . . . . .... • • • · • · · · · · · · · 

Trabajos cuyo valo1J· no se cobra. 

(Oál<rnlo aproximado). 

Oro. 

151,500 

605,750 

12,675 
_§:l ,2'50 

53,700 

50,000 

Para la Presidencia de la República, los distintos Mi
nisterios, etc. etc.: timbre de tarjetas, sobres, papel para 
ofic_ios, cuadros, etc., etc., 79,585, pol' va,lor de $ 435 

50 ejemplares del mapa del ferrocarril de 
Girardot . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. , . . . . . . . . . 1 50 

200 díplomas . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . 20 

Del 6 de junio, de 1911 hasta el 19 de mayo de 1912, o 
sea en la época durante la cual estuvo encargado de la Li
tografía el señor Antonio J. d ancino, el gasto total en suel
dos fu e de $ 5,596-59 oro, y se produjo lo eiguiente: 
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Papel sellado, 1.669,000, por Yalor de .. $ 
Estampillas de los siguientes valores: 

$ 0-01, $ 0-02, $ 0-03, $ 0--05, $ 0-10, $ 0-20, 
$ 0-25, $ 0-40, $ 0-50, $ 1, $ 2, $ 5, $ 10, 
$ 20, $ 50, $ 100; 1.955,500, por 'V'alor de ..... 

Estampillas postales de los siguientes va
lores:$ 0-0½, $ 0-01, $ Q-02, $ 0-05, $ 0-10, 
$ 0-20: 4.628,000, por valor de .... . . . .... . 

Sobres para el servicio postal férreo, 
15,000, por ~alor de .. ...... ......... ... . 

Vales por recompensas mrlitares · 2 000 
' ' ' por v.alor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 

Vales de la guerra de 1895, 3,200, por 
valor de . . ...... . .. . .... .. . ............ 

Productos no ven.ales (precio aproximado). 
Para la Presidencia de la República, Mi

'msterios, ete., etc.: timbres de tarjetas,· sobres, 
papel de oficio, cartas de &visa, órdenes de 
pago, etc., etc.~ 47,300, por valor de ..... . 

1,000 ejemplares del plano del ferroca
rril de Santa Marta; 

1,000 ejemplares del plano del ferroca
rril de Girardot, y 

1,000 ejemplares. del plano del fe11voca-
de Puerto Wi.lches, por valor total de . . ... . . 

4,000 ejemplares del himno nacional. .. . 
200 diplomas para g-rados ..... _ . . . . .. . 

Oro. 

166,900 

458,000 

226,706 50 

300 

105,000 

32,000 

- 262 90 

90 
20 
20 

El señor Francisco A. Cano, actual Director del esta-· 
blecimiento, fue nombrado para tal puesto desde el 1 CJ de 
mayo de 1_912. En aquella época ha;bíael siguiente personal: 
un Oficial de recibo y de distribución, un Transportador, 
cuatro Prensistas, un Ayudante general y diez Ayudantes de 
los Pte.nsistas. El puesto de Transportador fue suprimido m Universidad de 
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en el mes de junio del mismo año, y en cambio se aumentó 
un Ayudante de prensas; en julio se nombró un Prensista, y 
en agosto un Ayudánte. En febrero de 1,913 quedó suprimi
do un puesto de Ayudante; en septiembre del mismo año s~ 
nombró urr Grabador y un Transportador. 

Las nóminas m~nsuales, oscilaron entre $ 600 oro y 
$ 780 oro. · -

El ·gasto total en sueldos hásta el 31 de mayo del pr~
sente año es de $ 17 ,223-09 .oro. 

El total de lo producido en este último período ha sido 
lo siguiente: 

Especies de timbte 11:acional. 

Papel sellado, 2:_435,000 sellos, por valor 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... $ 243,500 • 

Est;:tmpillas. de los sig·uientes valores: de 
$ 0- 01, $ 0- 02, $ 0-03, $ o=.o5, $ 0-10, $ 0-20

1 
• 

$ 0-25, l 0-40, $ 0-50, $ 1, $ 2, $ 5, $ 10, $ 20, . 
$ 50, $ 100:· 6. 707,000 estampillas, por valor de. 1.875,500 

, Estampillas postales, $ 0-0½, $ 0-01 , $ 0-02, 
$ ~,05 :,10. 785,000 estampil1as, por valor de. . . . 195,5'75 

. Cubiertas para el servicio 
1

postal férreo. 
54,000, por valor de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,092 

Vales para recompensas militares, 3,50.{), por 
valor .de. . . . . . . . ..... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 180,500 

Bonos del Ferrocarril de Antioquia; 200, por 
valor de ........ · .... . . . . . . .. .... ....... . 10,000 

Libranzas especialés para el Ferrocarril del 
Oauca, 2,510, por valor de .................. 2.510,000 

Vales de la guerra de 1899, 11,500; por va-
lor de . . ...... . ................. ~ . . . . . . . . 1.052,500 

Vales del Tesoro, 29,000, por valor de.,. . . 1.000,0QO 
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Especies no venales. (Pre-cio aproximado). 

Para la Presidencia de la República; los dis

tintos Ministerios, etc., etc. : 
Grabado y timbre de tarjetas, papel para 

oficio, cartas de oficio, etc., etc., 108,500, por va-

lor de . . . . . . .... : . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Esta11ipillas de conie1·cio . 

_ 8.000,000, por valor de ........ . .. ... ... . 
3,250 diplomas para la. Junta Central del 

Censo, por valor de . . . . . . . . . . . . . .. ·. . . . . . ... 
200 diplomas pata la Sociedad de Ciencias 

Naturales, por valor de ................. · · · · 
40 dipfomas para la Exposición Nacional de 

· Horticultura, por valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 
1,í00 diplomas para las Escuelas :Normales, 

por valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - • • • · · 
528 sellos en doTado para diplomas, por va-

lor de .............................. • • · · · 
230 ejemplares de los esqueletos para nom

bramientos de Capitanes de las trjbus del Vaupés 
del Vichada, por valor de. . . . . . . . . . . . . . . .. 

200,000 giros postales, por valor de ...... . 
2,000 ejemplares del mapa de la región de La 

Goajira, por valor de . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
5,000 ejemplares del plano de Bogotá y Cha-· 

pinero, por valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

425 

450 

200 

20 

5 

100 

1 

-
20 

350 

60 

-
120 

El Gobierno se ha propuesto dotar ala Litografía Nacio
nal de los elementos indispensables para su mejor funciona
miento. De esta manera se hará unagrande economía para el 
Tesoro, pues sól<;> así se podrán llevar a cabo en dicho esta
blecimiento los trabajos que necesita el Gobierno en calidad 
no inferior a los hechos en el Extranjera. Hace varios me-

íi\7 Universidad de 
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ses se pidieron a Alemania algunos aparatos y útiles por 
valor de unos mil seiscientos pesos. Con estos elementos se 
dará a la Litograña Nacional el ensanche· que reclaman su 

_ categoría y los sacrificios pecuniarios que se han hecho para 
<:!olocarla en condiciones de desarrollo y prosperidad. 

, 
1 

PARQUE DE VACUNACIÓN 

Desde 1897 ha trabajado el Parque en producir el· 
cow-11ox para la profilaxis de la viruela, en cantidad suficien
te para las necesidades del país. -A. pesa.r de las insinuacio
nes de la Junta Central de Higiene y de las gestiones de 
la Dirección del Parque, para obtener de las autoridades 
que se modificaran las defectuosas condiciones del estable
cimiento y se le dota•ra de los elementos neoesaTios, no fue 
sino a principios del año de 1911 cuando el Ministerio de 
Gobierno se preocupó por dar al Parque local apropiado, • 
para lo cual se dedicó un lote de propiedad nacional, situado 
en la ciudad, y se procedió a construír allí 1rn pabellón pro
visional que prestara el se1·vicio mientras se levantaban los 
edificios definitivos. También se dotó al Parque de un buen 
microscopio y de un autoclave, elementos de primera nece
sidad de que carecía. 

En septiembre de 1911 se dio principio a la construc
ción de los edificios, conforme a un proyecto presentado por 
la Dirección y aprobado por el .Ministerio, y se autorizó al 
Director del Parque para pedir al Exterior los elementos 
más indispensables. En la primera mitad del año de 1912 
quedó terminada una parte de los edificios, y a solicitud del ' 
Ministerio de Gobierno, el de Obras Públicas está actual
mente en vía de hacer los contratos para la terminación de 
ellos. 

Como por la Ley-33 de 1913 el Parque de Vacunac-ión 

·quedó bajo la inmediata vigilancia del Consejo Superior de 
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Sanidad, esta entidad practicó visita en febrero de est e año 
y tomó nota minuciosa de la marcha y funcionamiento del 
establecimiento en todos sus detalles. 

El Oon-sejo c1·eyó conveniente que se hiciera un nuevo 
pe<lido de instrumentos y útiles de laboratorio, el cual se 
hizo ya por conducto del Ministerio de Gobierno . . 

He aquí el cuadro de la producción anual de vacuna 
desde el año de 1897 : 

1898. . . . . . . . . . . . . 
1899 . .... . ..... . .. . 
1900 . .... . .. . ..... . 
1901 ... . ... . .... . . 
1002, . ... . . . ... .. .. . 
1903 ... . .. . . ..... . . 
1904 .... .. .. .. . .. . . 
1905 . . . . . ..... - . .. . 
1906.. . . . . . . .. .. . . 
1907 .... . .... . .. . . . , 
1908 . . ....... . .. 
1909 . ' .. .. . . . . . ... . 

1910 . . . . ....... . .. 
1911 hasta junio .... . 
1912 hasta mayo . ... . 
1913 hasta mayo . . . . . 
1914 hasta mayo . .. . . 

Cultivos. 

97 
74 

82 
45 
28 
24 
36 
54 
52 
41 
50 
80 

96 
50 

107 
187 
156 

Cantidad en gramos. 

3,911 
2,044 
2,842 

920 
886 
526 
427 

1,159 
2,722 
1,204 

- 954 
1,173 

2,030 
1,500 
4,694 

18,450 
15,600 

RAMO DE LAZARETOS 

V acunación. 

1.175,300 
613,200 
847,200 
276,000 
265,800 
157,000 
128,100 
347,700 
81.6,000 
316,200 
285,900 
351,900 

609,000 
450,000 
586,500 

1.545,000 
1.560,000 
.... 

' 

Desd~ enero de 1905, en que el Gobierno Nacional asu
mió la Administración de los Lazaretos, en Yii ta de la apre
miante necesidad de proveer de un modo eficaz a la profi
laxis de la lepra, se atendió con esmero a la organización de 

dichos estable~imientos. rn ,~~A~d:; 
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La Administración que se)nició el 7 de agosto de 1910 
,continuó con el mismo interés la org~nización· qe este ramo 
im-portante · de la higiene pública, que eticierra un grave 
problema de inaplazable solución. 

Est a Administración encontró los Lazaretos, en cuanto 
a obras materiales, eu el siguiente estado: 

Aguc1i de Dios. 

Esta colonia, que había sido el qbjeto de la atención 
preferente de las J untas de Beneficencia y de las Sociedades 
de Caridad, a cuyo cuidado estaba antes de 1905 este ramo, 
se encontraba en buenas condiciones con el esfuerzo hecho 
en las Administraciones anteriores. Había allí, en 1910, los 
siguientes edificios: el H ospital San Raf aeZ, único que 
existía antes de 1905; el San Vicentt:, con sus pabellones 
techados, con sus paviµientos, puertas y ventanas, pero 
sin agua, sin casa de Administración, sin capilla y sin los 
element os necesarios para la hospitalización; el Hospital 
B oyacá, construído por ·1a Dióc·esis de Tunja, con el di
nero recogido por el Obispado para la construcción del La
zareto de ese Departamento, estaba también inconcluso; 
carecía de casa de Administración y de los elementvs nece
sarios para la hospitalización, a excepción de doscientas cu
jas y doscientas lllesas de noche, donadas también por la 
Diócesis citada. 

. Existían el Asilo l1nia, para niños, cuya construcción 
se había iniciado antes de 1905, y el Asilo de Las Mercedes 
para niñas, contiguo al Hospital de San Vicente. 

· De los edificios de la plaza estaban en estado casi de 
ruina el tramo alto del lado sur y el tramo bajo oriental. 

Las rentas internas no daban un producto may01· de 
tres mil seiscientos a cuat ro mil pesos mensuales, porque aún 
no se hab{a organizado la renta de licores. 
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Del 7 de agosto de 1910 hasta la fecha se han ej ecu-
1Jado en este Lazareto las siguientes obras: 

Cotistrucción de la casa de Administraf!ión del Hospital 
Boyacá, de cuarenta y nueve metros de longitud por siete 
metros de anchura, con costo de $ 7,000. 

Construcción de un edificio inmediato a l a casa de los 
Médicos, destinado para laboratorio -y desinfección. 

Construcción de la casa cural. 

Construcción de un tramo nuevo en la plaza principal, 
qué ooupa todo el costado nordeste. . 

Construcción de un tramo de dos pisos en el Asilo Unia 
y de los caños y alcantarillas del mismo Asilo. 

Construcción del cuartel de la Policía interna. 

Construcción de diez casas para retenes en los sitios de 
El Salto, Buenos Aii-es, Las Lomas, Buenavista, Garaco
lí, Barrero, El Goyal, IbMtez, El Porvenir y Tocaima ( en 
el camino que conduce a dicha población1, destinados a los 
destacamentos de Policía que vigilan el aislamiento. 

Construcción de un local para depóSitos de materiales, herramientas, etc. 

Construcción del acueducto . de Ibáf!,ez, de una exten
ción de cuatro mil quinientos metros; adquisición y coloca
ción de una red completa de tubería para la distribución del 
agua en e] case1"io, y anegJo del estanque del acueducto. 

Construcción de un edificio para cárcel , contiguo a ]a cárcel vieja. 

Construcción de una cisterna en•eJ Asilo U nía, con capa-
cidad de ochenta mil litros. 

Construcción de un edificio de baños para mujeres. · 
Construcción de una casa en el sitio de El Tambo. 

Compra y adaptación del local para el Hospital Ca,rras-quilla. 

Adaptación del edilicio y dotación de aparatos y enseres 
para la Administración de la renta de iicores. 
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d t l fóuica del Lazareto. 
Extensión de la re e e a . ntral del Hospital 

. leta de la roton a ce 
Reparamó11 comp . lla de defensa que 

t ión de una mma 
S an R afael y cons rucc h del edificio y de un 

·t 1 ensanc e 1 nivela el terreno y perm1 e e . d carros por la puerta de 
t de arco para entrada e puen e 

campo.' - T . 
8 

y arreo·lo definitivo 
Reparación del puente de oca1m . d'n del cual se 

d t puente por me 10 con los contratistas e es e . . ii tes y una dehesa de 
, adquirieron dos casas par;,. los vig . an . 

una hectárea junto al puente. 1 1· deros del Lazareto 
. d na casa en os in 1 

Construcción e u 1 d. . niños sanos de os 
d t . da para escue a e hacia Tocaima, es ina 

alrededores. 1 ;J 'ficios de los lados este 
. ó pleta de os e1:t1 1 . 

Reparam n com . fi . internas y • o¡a-
y sur de la plaza, destmados a o Cll18i8 

miento de enrerm~s. d ropiedad de la Na-
~, d ' cuatro casas e P . 

Reconstruccrnn e 
1 

. t' s de El Toli n-,a 
ción, que se habían incendiado, en os s1 10 

Y La Espe1·anza. ' 
1 

.. fía externa. 
d local para te egia · Construcción e un 1 1 casa de la Adm1-

Construcción de dos p~ezas a tas en a 

nistración externa. cañerías uecesarias en la 
Instalación de bafíos con las 

casa de los Practicantes. d los tejares. 
Reconstrucción de los hornos e . 

1 . uientes puentes. 
Construcción de os sig a-le para Girardot. 
U no de cal y canto en el ~~~in~ ~:d:aciones del Ros-
Un puente y una alean tan a a m ' 

pita! San Rafael. duce del Hospital 
Uno de cal y canto en la calle que con -

H ·t 1 San Vicente. , 
Boya,cá al osp1 a t d . arreo·lo de las v1~s 

Uno llamado puente Sanan .e1, y º 
inmediatas. . d 1 : 

0 
que va de Viotá 

Dos puen.tes eu la variante e cannn . 

a-oiS"fSttema de 
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Reparación de las ciento diez casas de propiedad de~ 
Gobiern@, destinadas a alojamiento de enfermos_, en alg unas 
de las cuales se han construído nuevas piezas para distinto~ 
servicios. 

Construc©ión de una variante del camino que conduce 
· de Viotá a Girardot por la vía del Lazareto, · variante que 

había sido hecha por terrenos de particulares que ex igían 
una indemnización exce~va; para evitar esto se"llevó a efec-
to por terrenos de la Nación. • 

Terminación d~ la carretera· de Cho1·roblanco. 
Construcción de camellones dentro del caserío. 
Plano~, trabajos preparatorios y adquisición de cantidad 

considerable de materiales para el acueducto ·ae Ag~afrí a. 
Reposición y· aumento de los aparatos y demás ele1nen

tos para el servicio médicd y asistencia de los hospitales~ 
Dotación de una biblioteca de consulta para el servicio 

médieo. · 

. Dotación de ~áquinas de escribir para las prip.cipales 
oficinas. 

División de d'ehesas en la hacienda· de San José. 

Dotacidn de mu~bles y de tgdos los útiles necesarios 
para los hospitales y asilos y para las éasas de AcÍininis-
tración. • 

Provisión de tres máquinas para la enseñanza de tejidos 
en el Asilo U nia. , 

Reparación de casas de propiedad de ·enfermos que no 
puedan a~ender a ella p9r c~rencia de recurso§, y algunas 
oti'as obras que por no tener la importancia· de las enume
radas no se incorporan en esta relación. 

Rentas del caserío. 

Las rentas internas produjeron en los .doce -meses , tra-ns
curridos de junio de 1910 a mayo de 1911, ahe-
dor de .................. . .............. $ 7,2bo ... · 
/ íi\7 Universidad de 
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De junio de 1911 a mayo de 1912 ..... -. $ 

De junio de 1.912 a mayo de 191.3 .. ~ ... • 
Durante este año se verificó la nueva oxga-

7,200 
9,310 71 

nización de la renta de' licores. 
De junio de 1913_ a_ ma-yo de 1914 ...... . 14,847 97 

Estadí stica de p(Jrsonal de enfe1·nws. 

En agosto de 1910 había en el Lazareto 2,057 en!ermos. 
Altas desde el 7 de agosto de 1910 hasta el 15 de ju-

nio 'de 1914 .. . .. .. • ... .. . ...... .- ...... ' . ~ . . .. 1,286 
Bajas por ~anos (individuos .enviados al Laza

reto como enfermos, y que reconocido~ por los -Mé-
dicos, mediante examen bacteriológico, aparecieron 
indemnes) .......... . . .. - . • • · · · · · · · · · · -· · · · · 

Bajas por muerte en el mismo ·tiempo. . . .. • 
206 
469 

Bajas por fuga . ..... . ........ .'. : .. ,- . . . . . 400 
Lo que da una existencia, en 15 de._Jumo, de 2,268 en-

fermos, qué se distribuyen por Departamentos en la forma 
siguiente: 

Departamentos. Hombres. 

Antioquia ...... . .... .'. . ... . .. ~ 38 
Atlántico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Boyacá . . . . .......... , _ ....... , 402 
Caldas. . . . . . . . .. •. . . . . . . . . 72 
Cundinamarca... . ..... . . . . . . . . . 417 
Oauca ........... . ........ , . . 8 
El Valle . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
I'luila... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Nariño.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Norte de Santander...... . . . . . . . . 12 
Santander... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Tolima.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

' · P asan .. : . . . . . . . . . 1,108 
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452 
56 

457 
23 
26 
13 

9 
6 

65 
31 

' 
1,158 
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Vienen ....... . 1,108 
Extranjeros: 
S1r1a. . . . . . . . . . . •· ... ·. . . . . . . . . . 1 
Brasil.... · · · · · · · · 1 

Suma .... _. .. . . . . 1,110 

Había en 1910 130 enfermos hospitalizados. 
Hoy existen los siguientes: 
Hombres •........... - ... . 
Mujeres ... ·. ,. . . . . . . .... _. ....... . 

Asilo Unia (para niños). 

Había en 1910 .... � ... ........... . 
Existen hoy . . . . . .. 

Asilo de. Las ·Mercedes (para ni·ñas). 

Había en 1910 .......... ............... • 
Existen hoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Nacimientos. , 

De 1910 al 15 de juni6 último hubo .... 

Matrimonios. 

En la misma época hubo los ·siguientes: 
. , 

Entre sanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Entre enfermos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Mixtos ..  ·.. . .................. . 

LAZARETO DE CONTRATACIÓN 

1 

1,158 

1,158 

147 

143 

60 

93 

47 

158 

325 

25 

96 

55 

Este establecimiento ha obtenido notables meJoras des-
de 1910 en adelante. 

La situación del Lazareto, en nn valle encerrado por 
altutas de la cordillera, con aguas abundantes pero d.ema-
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siado frías, con un clima templado y húmedo, hfa.o conside- -
rar que acaso era conveniente buscar una situación mejor 
para construírlo definitivamente; se pensó comprar toda la 
población de Cepitá, a orillas del Chicam0cha, pero los ha
bitantes rehusaron Q.eoididamente vender sus propiedades� 
se pensó luégo en trasladarlo al sitio de A,qua_f1·ía, a orillas 
del río Suárez, lugar situadó a poca -dis.tancia de Contrata
ción, pero la condición palúdica de eso� terrenos hizo desis
tir también de este proyecto. De manera que por no haberse 
decidido este asunto definitivamente, poco era lo hecho en 
Contratación cuando se inició la Administración actual . · 

Los edificios' principales estaban apenas en sus comien
zos, de manera que pueden considerarse -como hechos du
rante la presente Administración Ejecutiva . 

De estos pueden citarse lo·s siguientes: 
- . ,

Casa para Administra<Üón y residencia de empleados 
sanos; Hospital María Mazarello, para mujeres; S�l0n Santa · 
Elena; Asilo San E,vasio; Asilo para niñas sanas hijas de en
fermos; Hospital Don Bosco; casa de Médicos; casa para

Practicantfü¡; casa de habitación de las Hermanas; cuartel 
de Policía; Matadero· Público. 

Se ha atendido también a la consÚuccíón de un camino 
que lleva a la colonia agrícol� que se proyecta fundar en'l_a 
reg'ió:o. de San Pablo inmediata al Lazareto, y se han reparado 
las vías que conducen del caseríq a Chima y a Guadalupe. 

�e,ha dado principio a la construcción de un parque, 
se han arreglado y empavimentado las principales calles del 
caserío y s_e han construído también cinco puentes de cal y 
canto. 

Rentas intet:nas. 

En el año de 1910 las rentas del caserío as-
cendieron a .' . . . .-. . . . . . . . . . . .. . . . . .......... $ 

En el año de 1911 produjeron cerca de .... . 

Sistema de 
Bibliotecas 

3,014 

3,600 

--

.I 



/ 

- 92 -

En 1912.... . . . . . . . . . . . . . . . . .... $ 

En 1913 . . ... . : ...... ... .. ......... . 
Y en el prese~te año están calculadas en . .. . 

Estadística de. pe'tsonal ele enfermos. 

Existían en agosto de 191 O . . . . ~ . . . . . . . . . . 
A.ltas en el tiem.J.50 transcurrido , de agosto de~ 

1910 a junio de 1914. . . . . . . . . . . . . .. ......... • 
Bajas por. defunción en ~l mismo tiempÓ . · / .. . 
Bajas por reconocimiento y declaratoria de sa-

nidad .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. · ·. · 
Bajas por iluga. . . . . .... ... ; ............ • · 
Enfermos ex.ist.ente.s en junio dl 1914 .. . .. • • 

...... 

3 ,600 
6,062 

12,000 

967 

1,376 
393 

3 
201 

1,746 

Estos enfermos se d,istribuyen por Departa.mentos en la 
:forma siguiente: 

Antioquia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .. • · 
• O dº 1 un rn.amarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • · 

Boyacá . . . ........... .... .. . .......... . 
Santander. . . . . . . . . . . . . .... : .. · ..... · .. ·. • · · 
Norte de Santander . . . . . . . . . . . . . . . . . ... • 

Suma .. . 

H ospita"les . •✓ 

En el Hospital de hombres existen enfermos ... . 
En el Hospital de mujeres existen enfermas .. . . 

.Asilos. 

En el Asilo de niños existen enfermos ..... . 
En el Asilo de niñas e;isten enfermas . . . . . .- .. . .. 
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307 
1,100 

278 

1,746 

63 
_ 52 
--

30 
93 

--
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' . 
Matrimonios y nacimientos. 

Matrimonios: 

Desde agosto ~e 1910 a diciembre del mismo afio 13 
De enero a diciembre de 1911... . . . . . . . . . . . 47 
De enero a diciembre de 1912 .-. . . . . . . . . . . . . . 36 

·1s De enero a diciembre de 1913 . . . . . . . . . . . . ... 
De enero a mayo de 1914' ...... .. . . : . . . . . . . . r5 

Suma . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 189 
• ¡ 

Nacimientos: 
' -

Desde agosto de 1910 a diciembre del mismo año 23 
En 1911 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4 

1 

En 1912 ....... ·. . . . . ... . ... . , ... ·.... . . . 98 
En ·1913. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
De enero a_ mayo de 1914 .... : .. . ~.. . . . . . . . . 32 

Suma . . . . . .. ·. . . . . . . . . . . . 317 

Tratamientos especiales de la lepra. 

«A principios de 1913 se comenzó a tratar por la nasti-' . . na un grupo de veint,e enfermos; parte de éstos con nastina 
suministrada por el Gobierno, y los demás con nastina adqui
rida por su cuenta particular, y que pidieron a Alemania. Los 
resultados fue.ron variables, sin haber podid•o rrotarse, en el 
corto esp,acio del tratamiento, sino unas cuantas mejorías, 
y en tesis general, ningún éxito seg·uro y estable. El tiem
po de observación de este tratamíento no pudo extenderse a 
un espacio mayor de seis meses para los que recitan la 
nastina suministrada por ·el Gobierno, por haberse agotado 
ésta, y en cuanto a los que la tenían de, su propiedad, su_s
pendieron el tratamiento para seguir el que de se habla a con
tinuación: 
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«Tt·atarniento J eanselme-Consiste. éste en aplicar cad,a 
tercer día una inyección intramuscular de cinco cent.íme
tros cúbicos de una preparación, según fórmula reciente del 
Profesor Jeanselme, de París, a base de chaulmugra. Es
tán recibiendo este tratamiento enfermos de 11no y otro sexo, 
en número de ciento, y fue implantado desde m ediados del 
año próximo pasado. Este tratamiento ha levantado vivo en
tusiasmo en los enfer1nos po/ la eficacia que en él han halla
do para aliviar sn mal» (1 ). 

LAZARETO DE CAÑO DE LORO 

La cireunstancia de estar situado este Lazareto en la 
bahía de Cartage~a y las opinion~s desfavorables con rela
ción a su localjzación, habían' sido causa ·de que el Ministe
rio no iniciara obras de importancia en él. 

En 1911 se dispuso que una Junta, compuesta del Ad
ministrador del Lazareto, doctor Francisco Cruz; del Médico 
del mismo, doctor "reófilo Barbosa; del doctor Camilo A. 
C'elgado, miemb1·0 de la Junta Departamental de Higiene 
de Bolívar, designado _por ésta, y del 5eñor Luis F • Jaspe, 
exploraran los varios grupos de islas adonde pudiera t ras
ladarse el La~areto, y el infoTme que i:indió dicha Junta no 
fue favorable, porque declaró que en ninguna de ]as islas 

~exploradas se contaba con ·agua dulr.e. 1 

En vista de este informe, el Gobierno resolvió iniciar 
la organización definitiva del Lazareto en el sitio que ocu
paba, circunscrito, eso sí, a alojar lo& enfermos de los tres 
Departamentos de la Costa Atlántica, y. desde luégo prest6 
atención prefeTente a _construír y mejorar las habitaciones 
destinadas para los enfermos. 

El cuadro siguie~te manifiesta las obras ejecutadas Y el 
costo de cada una de ellas: 

(1) Tomado del jnfO(me del Médico Jefern' u . "d d d 
· n1vers1 a e 

los Andes 
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Constru,cciones. 

1912. Junio. Casa de paredes y techo de teja metálica, en 
donde funciona hoy 19: botica ......... $ 195 · · 

Agosto. Casa de paredes de. madera, te-
cho de palma, pavimento de ladrillo, des-
tinada para ·enfermos ............... . 

Septiembre. Casa de paredes de m_adera, 
techo de teja metálica, pavimento de ce-
mento, destinada para enfermos ...... . 

Septiembre. Casa de paredes de madera, 
hecha de teja metálica, pavimento de ce-
ment~, para enfermos . .............. . 

Septiembre. Construcción de. seis garitíiS 
para servicio de la vigilancia de la Po-

licía ........... - . • • . • • - - - • · · · · · · 
Diciembre. Cuatro casas de paredes de 

' madera y t~cho de palma, para enfermos 
Diciembre. Casa de paredes de madera, te-

cho de láminas de hierro, pavimento <le 
cemento, para enfermos .. : .......... . 

1913. Ma1·zo. Casa de paredes de madera, techo 
en parte de palma y en parte de láminas 
de hierro, pavimento de cemento, en don-
de funciona la Corregiduría .......... . 

Junio. Construcción de cuatro muelles, dos 
' excusados, un baño, refección de la casa 

de un enfermo y construcción de catorce 
I 

corrales ... . ... • - - - - . - - • - - • • - - - • . -
Diciembre. Construcción de un baño en el 

Pabellón San José ... - . . . . . ....... . 

300 .. 

360 .. 

750 72 

78 

695 

488 50 

4-90 .. 

497 50 

26 

Pasan .. .' ........... $ 3,880 72 
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Vienen .. . . . . .. . ... $ 3,880 72 

1914. Marzo. Construcción de seis cocinas .... . . 

Refecciones. 

1912. Junio. Refección de s~is casas de enfermos 
y del Pabellón San José . . . . . . . . . .. .. 

Julio. Refección .de tres casas de enfermos. 
1913. Julio. Refeccfo~es en casas de enfermos y 

en los locales de botica, Juzgado, cuar
tel de Policía, Hospital San José, am
pliación de algunas casas y construcción 
de hornillas y sardineles . . . . . . . . . . . . . . 

1914. Marzo. Refecciones en casas de enfermos .. 

1912. 

Compra de edificios . 

Diciembre. Casa de paredes de madera, te
cho de láminas de hierro, pavimento d e 
cemento, en donde está alojada la g uar-

1 34 80 

198 
245 

2 ,068 19 
323 21 

nición de la Policía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 

1913. 

1914. 

Diciembre. Casa de paredes , parte de ma--
dera y parte de.babareque, techo de pal-
ma . . .. .. . .. ·.. ... .. ... .. .......... 80 

Diciemb1·e. Una casa t echada de palma, 
situada en la parte sana . ... , . . . . . . . . . 100 

Casa de paredes de madera, techo de lá-
minas de hierro, paviment o de cemento. 450 

Casa de paredes de baha1·eque, t echo de 
palma. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

---
Suma .. . . 7,869 92 
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Estadística, de personal de enfermos. 

E n 191 O los enfermos asilados eran: 

H ombl·es . • • · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . 
MuJeres . . .. . . . .. ...... • ... • · · · · · · · · · · · 
N·-J: lllOS - . . . · · · · · · · · · · · · · . . . ... . ... . 

N iñas.. . . . . . .. . .... ...... •. • · · · · · · · · 

8 1·1ma .. . • · · · · · ~ .... .. . 

Actualmenten existen: 
1 

Hombres ..... ........ . . ' . . . . . . . . . . . ... 
MuJer es . ...... ..... . . • • • • · · · · · · · · · · · 
Niños . . .. .... . • • • · • · · · · · · · ··· · · · · · · · · · 
I\.T1·u-as ... . • • • • • · · · · · · · · · .L 'I . • • • • . • • • 

Suma . .. .......... •• ··· 

77 
38 
6 
3 

124 

91 
37 

9 
6 

143 

E x ánienes practicados en el Laboratorio Central de 
La,za1retos. 

En el t iempo ti:ansc-urrido del 7 de agosto de 191 O a 119 

de junio de 1914 se examinaron 1,615 individuos. 
Resultaron lep1;osos . . . . . . . . . .. ..... • .. • • 627 
R esultaTon sanos ..... ................ • • 953 

35 En observación . .. • • • · • · · · ; · · · · · · · · · · 

Estadfst-ica general ele asilados en los Laza1·efos. 

H abía en 1910 en los tres Lazaret~s 3,148 enfermos. 
Altas durante los cuatro años, 2,681. 
Bajas durante el mismo tiempo: 
P or sanidad. I ndividuos enviados a los Lazaretos como 

enfermos y que reconocidos por los Médicos, mediante exa
men bact eriológico, apar ecieron indemnes, 209. 

Por defunción, 862. 
Poi· f ttga. Individuos qne en su mayor parte han_ v~1elto 

al L azareto y que se incorporan de nuezo t•n el movumento 

de perR~atlsiºl ·m a de V le Monsajo-8 
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Existen hoy en los Lazaretos 4,157 asilados. 
Según las estadísticas cuidadosamente llevadas y recti

ficadas en varias ocasiones, el número de enfermos de lepra 
que hay en el país no pasa de cuatro mil ochocientos (4,800). 
De éstos,,como se ve, hay actualmente aislados 4,157, y su-

\ poniendo que de los 643 individuos señalados con10 leprosos 
que están por aislar, resulten efectivamente enfermos un 50' 
por 100, se tendrá que sólo falta por aislar de tres a cuatro
cientos enfermos en todo el país, lo que quiere decir que hoy 
están reunidos en los Lazaretos más del 9.0 por 1 00 de los 
enfermos existentes. 

Renta nacional de Lazaretos. 

El produeto de esta renta ha sido el siguiente: 

Año de 1910, julio a diciembre ........ $ 38,579 65 
Año de 1.911, julio a diciembre_ .. , . r . . . 85,28? 13 
Año de 1912, julio a diciembre. . . . . . . 127,449 43 
Año de 1913, julio a diciembre... . . . . . . 146,870 54 
Año de 1914, enero a mayo............ 39,786 26 

Suma ....... ; · ..... $ 437,971 01 

GASTOS EN LOS LAZARETOS 

Agua de Dios. 

En 1910, de agosto a diciembre$ 
En 191,t . .. .............. . 
En 1912 . . . . . -: . . . . . . . . . . .. . 
En 1913 . ................. . 
En 1914 (seis meses) ........ . 

~aclones. 

67,512 80 
158,4:22 05 
160,259 30 
166,853 45 
88,665 51 

Autorizados 
para obras. 

15,520 
49,811 13 
34,920 
14,652 50 

5~089 48 

Sumas ............. $ 641,713 11 119,984 11 
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Contr-atac i6n. 

En 1910, de ag·osto a diciembre$ 
En 1911 .................. . 
En 1912 ................... , 
En 1913 ... '. . . . ... ~ . . . . . .. . 
En 1914 (seis meses). ~ .... : . 

, Raciones. 

32,637 70 
85,200 70 

112,149 50 
118,430 74 
63,747 08 

Sumas . . .......... ,$ · 412,165 72 

Autorizado!> 
para obrai.. 

8,338 
22,856 
18,060 
12,587 
17,356 50 

79,197 50 

Resumen: ga.stado en ambos Lazaretos, en los cuatro 
9,Í10S: 

En raciones ................ · ...... $ 1.053,878 83 
Gastos .autorizados para obras. . . . . . . . 199,181 61 

S'uma total ............. $ 1.253,060 44 

NOTA-Las sumas autorizadas para g·astos de obras en 
l~s Lazaretos no se han invertid0 en su totalidad, porque las 
remesas enviadas no siempre han cubierto el total de las 

sumas autorizad.as. 

' . 

SANIDAD DE PUERTOS ._.., 

El importante 1:amo de higiene pública relacionado con 
la sanidad de los puertos del país se ha venido atendiendo 
por la Sección 6~ del Ministerio de Gobierno desde 191 l. 

A pesar tle las o blig·aciones que imponía al país _I~ _üon
vención sanitaria de Washington, a la cual se adh1no Co
lompia por la Ley 17 de 1908, que disponía que .se cons
truyeran Estaciones Sanitarias en los puertos principales, no 

Sistema de 
Bibliotecas 



- 100 -

se habían empezado a cumplir tales obligaciones- hasta el 
año de 1911, en que se dictaron algunas disposiciones préli
minares para la construcción de los edificios indispensables 
para la Estación de Puerto Colombia, considerada ·como la 
más urgente. 

.La dirección ele l~s obras de la mencionada E stación que· 
dó a eargo de la Junta Departamental de Higiene.d el Atlán
tico, en cumplimiento del artículo 4<? de Ja mencionada Ley 
1_7, y es oport;uno dejar constancia de la µianera eficaz y ho
nor.a:ble como llené su cometido, apoyada constantement.e 

, por el señor Gobernador del Departa.mento. 
' Los planos para la referida Estacíón fueron e~tudiados 

Y. apr~im~os por la Junta Oentx-a¡ de Higiene, la cual indicó 
los edifie10s que debían construfrse, y sus instrucciones fue
ron atendidas. 

Los trabajos se inicia.fon a principios de 1911, y en 
doce meses quedaron terminados todos los edificios y dota
do~ ~~ los elementos necesarios, falt ando sólo, para d'arla al 
servicw, algunas obras de saneamiento de l a is1a de Puerto 
Velillo, donde se construyó, y otras de defensa contra las 
irrupciones del mar. · ' 

La Estación ha quedado constitlüda así: 

r. Un edificio _para pasajeros sauos en. o1servaci6n (la
zareto ouarentenar10), con su correspondiente división p ara 
pasajeros de diversas clase~. 

IL Una enfermeTía plí!.,Fai los pasajeros en quienes se 
sospeche alguna enfermedad transmisible. 

rn. Un pabellón para: enfermedades comunes cque pue- , 
dan aparecer en los pasajeros en. observación. 

rv. Un hospital para enfermos atacados d e enferme
dades contagjosas. 

v. Una cáma ra de desinfección para 1,opas, equipa
jes, etc. m Universidad de 
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vi. Un local para habitación del :Médico y demás em
pleados del servicio admiDistrativo. 

vn. Un local pára laboratorio y botica. 
VIII. Un local para el lavadero, convenientemerite dis

puesto, según la Higiene. Al seTvício de la Estación queda lo 
sigu~ente : u n aparato Clayton, gran modelo, para la desin-

. fección d e la carga y de las bodegas de los buques; una lan
cha para montarlo; otra lancha de vap0r de mayor capaci
dad que la anterior; un aparato para la desinfección por el 
formaldehido; mueblaje completo para los hospitale~ y de
más edificios ; una línea telefónica entre la Estación y lai Oo_:
mandancia del Resguardo -de Puerto Colombia; u_n semáfo
ro para comunicarse con los ·buques que llegan a la bahía; 
un acueducto con filtros y bombas; una ~lanta para alum
brado eléctrico, y un ~uelle para que puedan desembarcar 
cómodamente los pasajeros. 

En todas Mtas obras y en los aparatos, muebles, lan
chas, et9. se gastaron sesenta y siete mil pesos ($ 67,000), 
fuéra de saneamiento y defensa. 

La Estación se dio al servicio el 15 de abril de 1913, 
con el siguiente personal: un Médico de Sanidad, un Ayu
dante de éste, V acunado1· y .Farmacéutico, un Administra
dor,, un Jefe de los Gaardas de Sanidad, cinco Guardas de 

. Sanidad, vn Ingeniero Mecánico y Electricista, tin Ayudante 
de éste, un Capitán Piloto y tr~s Marineros. 

La organización de la mencionada Estación quedó ü1-
corporada en el Decreto ejecutivo número 254 de 1913, so
bre policía sanitaria de los puertos de la República. 

Se han estudiado y aprobadó los planos para la cons
trucción de la Estación Sanitaria de Santa Marta, y se ha 
autorizado la iniciación de los trabajos. 

Se dispondrá próximamente la construocjón de fa Esta-
• 

ción Sanitaria de 'rumaco, considerada c0mo ne grande im-
portancia por su situación en la costa del .Pacífi.oo, p-u~s es 
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bien conocido que en varios puertos del Ecuador y del Perú 
existe la J:)este bubónica desde hace mucho tiempo. 

I 

Actualmente están en vía de Nueva York para Buena-
ventura y Tumaco aparatos Clayton-con sus respectivas lan
chas, elementos indispensables para el servicio de sanidad 
de esos puertos. 

Con motivo de la epidemia que se presentó en la Costa 
Atlántica, y de acuerdo con las observaciones del Consejo 
Superior de Sanidad, se dietaron disposiciones sobre sani
dad de los puertos del río Magdalena, tales como la e-reación 
de dos Cuerpos de Policía sanitaria, uno para el Departa
m~nto del Atlántico y otro para el de Bolívar, y el nombra
miento de Médicos . de Sanidad de Calamar, Magangué, 
P_u~:'to Nacional, Puerto Berrío, Honda y Girardot. Se 
p~d~o una considerable cantidad de suero antipestoso y se 
pidi~ron también och0 aparatos Clayton, cinco sobre ruedas, 
destmad~s para los puertos prinéipales del río, y tres pª'ra bo
tes, des~mados a la desinfección de los buques que hacen la 
navegación. fluvial. 

Como desde el 12 de mayo último no se ha presen-
tado caso nuevo de enf . d d .d , . . , . erme a epi em1ca en esa reg10n, se 
dispuso tambié d d . . . . , n e acuer o con el ConseJo Super10r de Sa-
~dad, que el personal sanitario ati·ás enumerado se redu
Jera a los Médicos d G'. d t H u . . e uar o , onda y Puerto Berrío, y , 
q e estas funciones, en lo relativo a Barranquilla las des-
empeñara 1~ Junta Departamental de Higiene dei Atlánti ... 
º~· Se ~·ed~Jo también el persona) de los Cuerpos de Poli
c1a sanitaria. 

En relación con la sanidad pública se han dictado los 
sjguientes Decretos: 

. El número 628 de 1912, poi· el cual se dictan algunas 
medidas referentes a la Estación Sanitaria de Puerto Co
lombia. 

El número 348 de 1913, por el cual se nombró la Jun• 

íi\7 Universidad de 
l 'U los Andes 

1 
- 103 -

ta Departamental ·de Higiene del Departamento del Mag
dalena. 

El número 356 del mismo año, por el cual se crean 
unos ~mpleos para el servicio de la Estación Sanitaria de 
PueJ?to Colombia. 

El número 357 de 1913, por el cual se autoriza un gas
to relativo a la sanidad del puerto de Santa Marta. 

El' número 359, por el cual se dictan algunas medidas 
sobre policía !3anitaria. 

El número 368, por el cual se nombra una Comisión en 
el ramo de sanidad de puertos. 

El número 383, por el cual se .da una autorizaoión a la 
Junta Departamental de Higiene del Atlántico. 

El número 387, por el cual se dictan algunas medidas 
de sanidad relativas al puerto de Ríohacha. 

El número 400, p~r el cual se restableció la comunica
ción del Departamento del Magdalena con los de Atlántico 
y Bolívar. 

El l!_Úmero 822, por el cual se suprimen unos empleos 
en la Estación Sanitaria de Puerto Colombia. 

El número 1064, por el cual se reglamenta. la Ley 33 
de 1913. 

El número 1065, por el cual se nombran Miembros de 
las Juntas Departamentales de Higiene en la Repúbliea. 

El número 254: de ]913, sobre policía sanitaria de los · 
puertos de la República. 

1914. 

El número 416, por el cu_al se dictan varias disposicio
nes en el ramo sanitario . 

El número 480, por el cual fijan unas asignaciones en 
el ramo de sanidad. 

El número 520, por el cual se conceden unas autoriza• 
ción ( en el ramo de sanidad). 
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El número 54 7, por el cual se concede una autorización 
( en el ramo de sanidad). 

El númer0 548, por el cual se fijan las asignaciones del 
·personal de los Cuerpos de Policía sanitaria. 

El número 665, poi, el cual se- dictan varias disposicio-
nes en el ramo de sanidad. · · 

De los acuerdos y resoluciones de~ Consejo Superior de 
Sanidad, aprobados por el Poder Ejecutivo, ·que se relacio
nan con la sanidad: pública, se dará cuenta en el informe 
especial del Oonsejo Superior de Sanidad. 

. JE~ITE1'JCIARÍAS 

En el mes de agosto de 191 O existían en el país las si
gniel}.tes Penitenciarías: l!lna en Bogotá, destinada a los reos 
del Departamento de Cundinamarca; una en Cartag.ena, para 
los de Bolívar, Atlántico y Magdalena; una e~ Pamplona, · 
para los <iel Norte deSantandeT y Santander; una enlbagué, 
para los del Tolima y Huila; una en Medellín, para lós de 
Antioquia; una en Manizales, para -los de Caldas; una en Po
,payán, para los d.el Cauca; una en Pasto, para los de N ariñn, 
Y tl.lla en Tunja_, pa.1ra los de Boyacá. 

El 27 de díéiembre de 1910 se creó la Penitenciaría 
del Departamento del Valle, por Decreto níunero 1173, .Y 
se fa:ultó al Gobernador para OJí'ganiza-rla, con aprobación 
ultenor del Ejecutivo. En virtud de este Dec-reto se dividió 
e~ dos la Penite.nciarfa de Popayrun, pejando una en esta 
crudad y creando la de Oali con ~a sección de presidio que 
traba,ja en el De¡>artamento del Valle. Esta Penitenciaría 
funciona desde el 1 <.> de enero de ~1911, por Jr>ecreto de la 
Gobernación número 217 de ig de diciembr,e de 1910. 

Las mej0raR que se han verii:fíca,do en la Penitenciaría 
Central se hallan resum.idas en ·el siguiente in-forme rendido 
a este Ministerio, con fecha 4 de marzo último, por el Direo
tor de dicho estwbleeimiento, doctor Ignacio R. Pifieros: 

' m Universidad de 
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«Con especial complacencia entro a rendi_r el informe 
que me pide ese Ministerio sobre ~@do lo que_ se haya hecho 
en el Panóptico de esta ciudad desde . el 7 de agosto de 

' ' 

1910, en que se inauguró la .actual Administración Ejecutiva;~ 
hasta hoy; y a esto agregaré lo que se está ejecutando y que
dará ter1;111.nado para el 7 de agosto del corrient_e afü>. 

«Han pasado por el país Administraciones que, bien o 

mal, han removido tocios los ramos y seTvicios públicos, p~ro 
ninguna babia puesto sus ojos lu.1sta este purgatorio del de
lito, que yacía. abandonado como cuerpo muerto que inspira 
horror. Pocos días después de posesionado de la Presidencia 
el doctor Restrepo, lo visitó y quedó tan alarmado de su es
tado, que en la sesión solemne de la Academia de Historia, 
en el discurso reglamenta,rio a su cargo, clamó contra ese 
abandono en frase ingeni-0sa que se ha hecho célebre: y el 
mandatario oyó el denuncio del académieo, y procedió a la 
ref ormd.. Si ésta no se ostenta hoy completa, en verdad q ne 
culpa no es ni d,el gobernante ni _de sus agentes, los que han 
abundado e~ interés y diligencia. 

1 • 

·«La parte material y la parrte mo_ral corrían parejas e.u 
el abandono. Si el edificio era un ll)ontón de piedra mal QO

locada, al decir de alguien, el régimen interno era un mon
tón de hombres encerrados por ma:los y aprendiendo a ser 
pervel'sos. No existía régimiJ.1 ninguno: los presos condena-

•. dos o que cumplían coµdena estaban mezclados con los en
juiciados y simples detenidos; n,0 había dif.erencia entre pre
sidio y cár@el; la prisión preventiva era tan dura como la 
pena

1
; y ésta tan relajada ~orno aquélla. El Gobie;n10 empezó 

la obra regeneradora con el Decreto i48 de 15 de febrero de 
1911, en que sentó las bases de una organización racional ; 
y en el mismo mes me hizo el h.óno11 de encomendarme esta 
huinauitaria reforma. ]?ara quien conoció lo que había y lo 
que hay hoy, la obra hecha: tranquiliza y consuela; para 
quie.u piense sólo en lo que debe ser, comparándola con las 

Sistema de 
Bibliotecas 



I 

106 -

prisiones modelos que hoy existen en otros pueblos, está a 
una distancia inmensa de su fin. Pero relatemos sencilla
mente lo que se ha hecho . . 

«En el mes de marzo de 1911 el señor Ministro de Go
bierno, doctor Jorge Rba, invitó a sus colegas de Obras Pú.:. 
bli9as y de Instrucción Púplica, al señor Ingeniero de las 
obras públicas nacionales y al señor Presidente de la Junta 
Central de Higiene, a una visita ál edificio del Panóptieo, 
Gon el objeto de acordar las obras que debían hacerse para 
higienizar y adaptar el local a un régimen penitenciario re
gular. La Dirección del establecimiento prese~t6 ,un proyec
to de ellas, y se aprobaron las siguientes : 

~1 ~ La construcción de treinta oeldas para aislamiento, 
en la parte baja ~el tramo oriental del edificio. 

«21!- Ampliación de la puerta principal y c0nstrucción 
de dos grandes ventanas ovaladas para dar rhayor luz ~l 
vestíbulo. . 

I • 

«31!- Construooión de un locutorio para visitas en el sa-
1 lón del cuerpo de guardia. , 

«4~ Reparación de las celcfas y postura de cerraduras. 

«5~ Construcción del hospital en el patio denominado 
dP. Los Cepos. 

«6.l!- Edificaci6IJ de la capilla en el lugar que ocupaba 
el hospital. y construcción de una cúpula O torre cep.tral, • 
e~ ~l lugar de la actual capilla, para restaurar el opla,no pri
mitivo y dar lu~ y aire al centro del edificio. 

«7~ Instalación de la luz eléctrica. 

«8~ Construcción de nn ~cueducto propio, con el agua 
q1-1e posee el edificio. 

«9~ Instalación de excusados inodoros. , 

«10. Construcción de una seJ'ie de baños de r~gadera. 

«11. Construceión de un nue;vo local para talleres; y 

m Universidad de 

l '!J los Andes 

- 107 -

«12. Adaptación de un local para Oficina de la Sindi

catura. 
· «No todas estas obras se han hecho, pero me parece " 

oportuno relatarlas para que se vea que se ha pretendido 
una reforma fundamental. 

«Por el Ministerio de "Obras Públicas se han hecho las 
siguientes obras: 1 \ se dividió en tres el gran salón que al
bergaba la Gendaríñe1·ía Na'cional, y se reconstruyeron ínte
gramente los techos que amenazaban ruina; 2~, se construyó ' 
el edificio para la planta eléctrica, compuesto de dos piezas ; 
31
'\ se construyeron dos excusados y ¿-; calabozos en el de

partamento de mujeres; 4\ allí mismo se cerró un claus
tro, haciendo de él dos salones entablados, con sus corres
pondientes bastidores de vidrieras ; 51!-, se refeccionó la al
berca de lavar, y se cubrió. con una enramada de teja de 
barro ; 6~, está para terminarse la construcción de la nueva 
capilla, la que se prolongó sobre el patio pequeño de la en
trada, formando d'ebajo un herm0s0 vestíbulo, donde se cons
truyeron también dos piezas : una para la Portería y otra 
para el Oficial de guardia. Esta capilla es una magnífica 
constr'ucció_n, amplia, lle~a de luz, oQn un coro con oelosías 
para mujeres, sacristía -y puertas de comunicación con el 
departamento de las Hermanas y la Dirección, y 71'!-, está en 
construcción y para el mes de julio estará terminado el i:1.cue-

' d ucto. PaTa llevarlo a cabo se contrató el año pasaao con el 
doctor Daniel Vega, dueño de los terrenos que demoran ha
cia el Oriente, un cambio en el uso de la servidumbre del 

· acueducto, consistente en poder conducir las aguas de la 
cañería pri~cipal que vi~ne d~l río del Arzobispo en línea 
recta al estanque construido denti?o del área del Panóptico. 
Está actualmente abierta la zanja parai la colocación de los 
tubos de gres, éstos están ya listos, así como los gruesos de 
hierro galvanizado para c0nducir el ag·ua del estanque hasta 
la paFte baja ~l pie del edificio. 
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« Obras ma,teriales or·denadas di rectarnen,te ·por la Di 
·reoción de la Penitenciari a Central. 

«1 ~ Formación de un huerto de hortalizas y flores en el 
potrero qué existía al oriente del edificio., para la enseñanza 
prácticá de este ramo de la · agricultura; actualmente tiene 
la huerta. un.as cien. eras de las varias clases conocidas en el 
país y algunas. nuevas traí(\as del extranjero. Tambié,n hay 
allí varias eras de flores. EstostrabaJ·os está:n a caro·o del a.le-n 
mán señor don Ricardo Schaitter, hábil ho_rticultor que trabaja 
con ahinco y desinte11és. Los penados que hacen con forma
lidad este estudi<:> obtienen al salir colocación ventajosa. 
Allí mismo se l:ia empezado la construcción de un in-y-erna
dero, apropiando/alg·unos elementos cedidos por la Dirección 
de Obras Públicas. 

«2l!- Creación de. un taller de herrería con las herramien
mientas más necesarias, un torno bueno, dos aparatos para 
talad;rar fierro y dos forjas. En este taller se han hecho va
rias obras para la casa, 'fOIDO una puerta de reja, varias ce
rraduras y obras de latonería y una docena de escaños para 
los parques. 

1 

«3~ Un taller de carpintería con su herramienta co1.uún 
Y un torno grande. En él se 1 hacen las mu·chas-reparaciones 
de la casa; se construyen_los telares para fiqtie y algodón, 
devan.aderos, una urdidora, una encarretadora, y todo lo que 
de madera se hace en la . casa. Este taller y el de herrería 
tienen actualmente a su cargo la constuucción de ciento cin-

~cuenta pupitres, de estil0 amerieano, pa;ra la Escuela Militar, 
seg-tín contrato celebrado con· la Intendencia General del 
Ejército. 

«4~ Un taller de tejidos de fi~ue, donde se fabrica prin
cipalmente alfombra para la venta. 

«5~ Un talle:r de tejidos de algodón, montado· especial
mente con el objeto de atender al vestido de los p'tesos pe-
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.nados, el que desde 1912 se hace del todo en el estableci
miento con una notable economía para el Erario, que sólo 
costea las hilazas y la tinta .. 

«6~ Un taller de zapatería, que fabrica caizado para la 
venta y que hoy vive del que se hace sobre medidas. En este 
taller hay una sección dirigida por el mismo maestro encar
gado de cortar y coser los vestidos. 

«7~ Un taller de encuadernación, que despacha men::i 
sualmenté setenta pastas, aproximadamente, para todas las 
Oficinas públicas: Como toda la obra es oficial, ei:¡te·taller no 
reditúa nada al establecimiento, con destino a él se ha he
cho lÍltimamente un pedido a Alemania de una máq_llina coT
tadora y otros elementos, como tipos, adornos, etc., porque 
los que tiene están en pésin10 estado. · 

«8~ Ultimamente se ha montado un taller para la fa
bricación 9-e alpargata$ españolas, para.aprovechar una fuer
te existencia de trenza de yute que ofreció un comerciante 
con quien se hiz0 un contrato a ese respecto. 

«9~ Se ha aseado el departament10 de la Dirección y se 
han. construído los muebles de que careeía y un excusado 
inodoro, así coino otro igual para servicio de la_ g-t1aTdia, 

«10~ Se dividió en dos la pieza de la Secretaría de la 
Dirección para darle local a la Siiidjcatura. En este mismo 
tramo se adaptó una pequeña pieza para el gabinete fotográ
fico, la biblioteca y el archivo. También se construyó una 
escalera bajo cubierta. 

«11~ El 16 de agosto de 19:tl se instaló la luz eléctri
ca en el edificio, por u.n contrato celebrado con la Energía 
Eléctrica para 104 focos de distiutas intemüdades, .instala
ción que costó _$ 66,000 p>apel mone,da. A pesar de constituír 
ya esta luz 'una notable mejora, el Gobie'rno, poseído de la 
ccrnvenienaia _de -da,r alumbrado propio al edificio y sus alre
dedores,, qonh·at6 oon el doctor Rafael Torres Mariño el des
pacho de la planta el.éctrica ~ue funciona ya h~ce ocho me-

ses, süs-1 smmaª e11e·aci6n. 
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«Tiene uri magnífico motor de vapor recalentado 
de 38 caballos. Este :fue despachado de la casa W ol:f, de 
M.agdeburgo. El motor, el dinamo, una batería de acumula
dores de sesenta elementos, cuadro de, distribución y acce
sorios de esta maquinaria, costó, puesto en Puerto Colombia, 
$ 6,500 oro; conducción, montaje y elementos pedidos después 
pueden elevar el costo totaJ. a$ 10,000. Actualmente se espe
ran con ansiedád los elementos que faltan para la -Instalación 
de la luz en los Parques del Centenario y de la independen
cia, yaunsob~aráluz para venderaparticulares, pues la en~r
gía está ga:i;antizada para dos mil lámparas' de diez bujías cada 
una; y 

· «12~ Se adaptó una pieza- para el taller de zapatería y 
se arregló otra que sirve para el depósito de · materiales de 
los talleres del establecimiento.» 

Organización del régimen interno. 

. A. pesar de Ios esfuerzos que se han hecho para conse
~uir la separación de los presos, por-raz6n de su condición 
Jurídica, en penados, enjuiciados · y sumariadof;l, apenas se 
ha obtenido la separación de los penados en el departamento 
de varones, Y aún quedan c0nfundidos los enjuiciados y su-
mariados. · 

. ~- U~a de las primeras atenciones fu.e la reorganización de 
la S1nd1catura, mediante la cual se ha podido ol;>tener una 
eQonomía mensual de mil pesos (1,000) oro en el monto to-
tal de los gastos. ( 

Funciona un gabine de fotografía, el cual ha permitido 
abrir un libro d~ :ijliaciones, donde al pie de Ios 

1

retl'atos del 
preso se hace su descripción, la del delito y toda la historia 
del preso en el establecimiento. 

Igualmente se oreó la es'tadística de las prisiones, y se 
han remitido a todás las d_e la República cuadros apropiados 

que ellas llenan y devuelven a íl)i:;~i~d:; 
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Concurrió la .Penitenciarfa,Central a la exposición hor
tícola de 1913, y obtuvo un premio en dine1\>, un primer 
premio, dos segundos y varias menciones h0neríficas. 

Haciendo uso de la autori7:aci0n concedida al Gobierno 
por la Ley 62 de 1912, se estableció y organizó la Colonia. 
Penal de Fundación en el Departamento del Magdalena. 

COMISIÓN DE ABOGADOS AUXILI~RES 

Durante los años de 1911 y 1912, y en virtud de dis
posición del Poder Ej.ecutivo, de acuerdo con la respectiva 
ley, funcionó la Comisión de Abogados Auxiliarás, formada 
por los doctores Eduardo Rodríguez Piñere~, Luis Rubio 
Saiz y Gonzalo Pérez, y' como 8ecretario el doctor Diego 
Rafael de Guzmán. Esta Comisión pi·estó importantísimos ser
vicios, especialmente en la resolución de numerosas consul
tas que se le hacían de 'i0s Ministerios del Despacho Eje
cutivo, elucidando y fijando puntbs de Dere_cho, algunos de 
gran trascendencia, y viniendo así a constituír un factor 
eficaz en el despacho de los negocios públicos. 

· Durante el tiempo que funcionó la Comisión ·se despa
charon por ésta, a virtud de consultas hechas directamente 
de los diversos Ministerios del ramo Ejecutivo, g por· con
ducto de ~llos, 301 asuntos, según consta en la respectiva 
relación hecha en el Diario Oficial, sin que al cesar en sus 
funciones quedara asunto alguno pendiente de los que esta
ban a su cargo. 

Entre estos trabajos se cuentruri los _proyectos de Códi
gos que preparó y ordenó escrupulosamente. Algunos de 
estos proyectos vinieron a servir de base a leyes expedidas 
p0r las Cámaras Legislativas. Los proyectos en que trabajó \ 
la Comisión fueron: el de Código Fiscal; el de lo Conten
cioso Administrativo; el de Códjgo Político y Municipal, r 

el de Organización Judicial. El sobre Enjuiciamiento Civ'Í 
Sistema de · 1
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elaborado por el doctor Ismael Arbeláez, fue discutido y 
revisado por la misma Comisión. 

El último trab:;ijo terminado por la Oomi$ión y que al
canzó a se.r presentado al Gobierno, fue el proyecto de ley 
sob1.·e patrim0nios de familia no embargables, y cuando hubo 
de suspender su tarea pteparaba el de notariado y l'egistro 
público, cuya importancia está por demás encarecer. 

EL desarrollo de la p:rensa periódica ha alcanzado un 

gran incremento entl.·e nosotros en los últimos años, debido 
indudablemente al progreso general del país, que se hace 
notar con 1especialidad en lo político, no menos que en lo 
científico y en lo literario, al afianzamiento de la p'az pública 
Y al respetó que la libertad de imprenta le ha merecido al 
Gobierno; debido a este respeto invariable, l as empresas pe
riodísticas empiezan a ser, p01.· · vez pdmera, industriales y 
remunerativas. 

A Iai áutpridad administrativa no }e toca intervenir en 
asuntos de p:rensa; corresponde a la judicial el conocimien
to de infracciones legales sobre la mat eria En este senti
do ha r-esue1to siempre el Ministerio 'las c~nsultas que los 
ftmcionarios públicos o personas pai·ticu1ares le hain hecho 
en varias circunstancias, y así se han evitado intrusiones e 

irregulaTidades oficiales. 
La estadística de los periódicos oficiales 'y partjculaFes 

de la República, pnblicad0s .de dos años a esta parte, 1es 1a 
siguiente: 

Antioquia ............................. . 
Atlántico . . . . . . . . . . . . . .f. . . . . . . . • . . . 

Bolívar . . . . . . . . . . . . . . . .. ! . . ·' . . . ... ' 

64 
26 
45 

.. 
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Vienen .... .... : ... . .. • \. ... . 

Boyacá. -... .... . . .................... . 
Oald~s ..... ..... .. .... . . . . . . . . . . . . .. 
Canea .... - . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . ·. . . .. . 
Oundinamarca . . . ... . ... ... .......... , ... 

·Huila .... ... . 
Magdalena . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . ... 
N ~-armo ... ... .. .............. .. ....... . 
Norte de Santander ..... ... . .. . ........ 1 .. 

Santander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Tolima .... ...... ' .. .. . ... ..... . ... . . .. . . 
V aÜe del Cauca . . . . . .. -. . . . . . . . . . . . . . . . 
Intendencia del Chocó . . . . . . . . .. . ....... . 
G .. \ ~ oaJ1ra .... . • . . , . ... .... .. , ............ . . . 
El Meta.. . . . . . . . . ·.- ........ ... . .... , 
San Andrés -y San Luis de Providencia ..... · 

135 

15 
59 
26 

109 
16 
22 
21 
27 
29 
31 
40 

6 
1 
1 
1 

Total...... . . . . 539 

De este cómpu-to hay que descontar una que otra pu
blicaci_ón de vida efímera -y alg~unas suspendidas, no se sabe 
si t emporal o definitiv.amente, ya en Cundinamarca (por lo 
menos, 1 ~ ), ya er). otros Departa~entos, -y agregar alguna o 
algunas nuevas, recientes, de que no ~~ tenga conocimiento en 
el Ministerio. ~ 

1 

En el año próximo pasado salió a luz en la Imprenta 
Nacional el prim~r volum\m del I ndice Analitic~ de los .Ar
chivos Nacionales, elaborado por el señor don Francisco J a
vier V ergar~ y Velasco, en que se ve nn trabajo de grande 
eafuerzo y perseverancia, y" que será de suma utilidad en la 
consulta, así para el objeto oficial como para ef estudio his
tórico1 y los. datos qu·e interesen a los particulares, Indice con 
el cual queda iniciada la catalogación formal de nuestros 
archivo::, en beneficio del pú blioo. 
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' OORREOS 

Se han establecido noventa y dos líneas nuevas de 
cotreos, y se han creado cuarenta y cuatro oficinas postales 
mixtas, cuarenta y dos separadas de las del telég-ra-fo, Y se 
habilitaron cuatro como Administraciones Principales• 

Correo entre Ca1·~agena y San And1·és de Providencia . 

· El Gobierno adquirió, para el servicio de conexión 
de correos entre Cartagena y San Andrés de Providencia, 
la gasolina Presidente R estrepo, y el transporte de las vali
jas se ha venido efectuando por este . medio desde hace 
alO'unos meses entre los dos lugares. El vehículo mencio-t') ., 

nado toca en las poblaciones del :pa;ién, y hace seryicio 
con regu ... aridad. El Decreto ejecutivo número 628 de 
1913 le dio la organización necesaria, y aunque de la de
pendencia entonces de otra Sección del Ministerio de Go
bierno, más tardes~ le adscribió a la Dirección General de 
Correos y 'felégrafos. Ultimamente dicha lancha ha sufrido 
algunas averías, que han sido ,. 1·eparadas, y el Gobierno se 
propone contratar la reparación total del vehículo·, de modo 
que pueda continuar prestando, en forma eficaz, servipio 

tan important·e. 

Itin /}a•rios 

Los itinerarios de correos del país han sido modifi
cados en el sentido de haeer más rápido el transporte de 
las valijas, sobre todo en las lineas directas. La línea del 
Atlántico ha sufrido una importante reforma, y con ella se 
ha log rado que el correo sólo gaste cuatro días entTe Bo~0!~ 
y Barranquilla, para lo cual se ha establecido un servrnio 
especial de trenes y otro expreso de vapores. 

íi\7 Universidad de 
l '!J los Andes 

l 
- 115 -

Apartados. 

El GobieTno, en vista de que el ; vafor de la suscrip
ción al servicio de apartados era uno mismo en todo el país, 
no obstante que no todas las poblaciones se encuentran en 
un mismo pie de igualdad, autorizó a la Dirección General 
de Correos y Telégrafos, por medio del Decreto ejecutivo 
número 768, de 19 de agosto de 1912, para fijar poT reso
tución los derechos que deben pagar los suscriptores en los 
lugares que tienen establecido dicho servicio y en aquellos 
en que se establezca en adelante. La medida ha dado bue
nos resultados, pues la mayor parte de. las cajillas se' hallan 
colocadas. El valor anual del servicio fluctúa entre tres y 
cinco pesos, según la importancia de cada lugar. En la , 
actualiq.ad gozan del ser~icio en ,mención las poblaciones 
de Ba,rranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Ca.li1 Cartagena, 
Cúcuta, Hond"a, Ibagué, Manizales, Medellin, Palmira, Po
payán, Santa ~arta, Tunja y Tumaco, con nn rendimiento 
anual de $ 5,960- 2"0, valor del alquiler de 1,436 cajillas, 
siendo de adveTtir que quedan en disponibilidad, para aten
der a nuevos suscriptores, 876 c~jillas. 

Correos del Pacífico . 

La conducción de correos en el Océanp Pacífico, re
gularizada desde que se celebró el conti,ato con la Pacifie 
Steam Navigation Company ·(Diario Oficial número 14295), 
ha venido llenando una necesidad imperiosa, no sólo para 
los Departamentos de ese litoTal, sino también para el resto 
del país. Co!l todo, el Gobierno gestiona con las otras 
Compañías de vapores del Pacífico la celebración de con
tratos sobre el mismo asunto, porque la Pacific Stea•m sólo 
puede tocar quincenalmente en los puertos colombianos. 
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Economía en los contratos de correos. 

La condt1cción de los correü's desde el año de 1911 
pasó a nuevos contratistas, según pliego de cargos elabora~o 
por el distinguido Director General del ramo, don Gregono 
Pérezi, lo que dio la importante economía de $ 116,103-48, 
en los dos años que tenían de término los contratos para 
las líneas terrestres solamente. 

Giros postales. , 

.Este servicio fue creado por Decreto número 842, de 
1906 (14 de j11lio), p~blicado en el Diario Oficial de 19 de 
mayo de 1907. Fue snspendido en el año d~ 1908, y res
tablecido el 19 de septiembre de 1911, por D ecreto número 
676 del mismo año, con treinta y seis oficinas habilitadas. 
F.,n la actualidad hay ciento veintiséis oficinas' establecidas 
para ,dicho servicio. . 

En el año ;que expiró se emitieron 45,585 giros, por 
valor de .............................. $ . 594,717 03 

Siendo así que en el año anterior sólo se 
.emitieron 22,619 giros, por valor de ...... . 291,500 23 

Lo que acusa un aumento 'oe 22,966 gi
ros, por valor de . . . . . . . . . .. · . . . . . . . ... $ ' 303,216 80 

' 

• 
O sea un aumento del 50 por 100. 
El Estado percibió por derecho de este servicio : 

En 1.913 ......... .... ....... . ..... $ 
En 1912 .... ................. .. .. . 

, Aumento de un año a otro ........ . ... $ 

10,347 41 
4,851 12 

5,496 29 
------

En los cuatro prjmeros meses del corrjente año se .han m Universidad de 
l 'LJ lo·s Andes 

t 
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J 
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emitido 15,937 giros, por $ 206,186-80, y con pago de. 
derechos por $ 3,765- 34. Tomando como base estos prime
ros cuatro meses, tendríamos un cálculo aproximado, para 
el año, de 47,811 giros, por valor de $ 618,560-4.0,- J con 
pago de derechos de $ 11,296- 02, l? que implicaría sobre 
el año anterior un aumento, respectivamente, de $ 2,226, 
$ 23,843- 37, $ 948- 61, aun cuando parece natural q ue1 
estas últimas cifras se eleven proporcionalmente. 

Tar~f a posta\ 

Con el fin de incorpo1·ar en una sola disposición las 
diseminadas que existían sobre portes postales, el Gobierno 

1 

dictó el Decreto número 881 de 1911, que empezó a cum-
plirse el f 9 . de octubre d_el mismo añh. En tal Decreto se 
establecieron forma]idap.es sobre los despachos de que antes 
se había prescindido, los cuales tuvieron por objeto hacer . . 
más efica7. el servi cio y más expeditas las reclamac10nes 
del públíco. 

Nacionali.zación de los co·rreos . 

, La L ey 124 de 1913 dispuso la recopilación de da
tos Fara llevarla a cabo, y la Dirección está en posesión de 
todos los informes para efectuarla. En agosto del año pasa
do se nacionalizaron t0dos los correos departamentales de 

' Antfoquia, y el ·gasto que ellos demandaban ha venido ero-
gámdose desde entonces po1· la N aciqn. 

R eparcwi_ones en el edificio de Santo D omingo. 

El edificio de Santo Domingo de esta capital ha te
nido algunas reparaciones de 1911 a esta parte, tendientes 
a adaptarlo a las necesidades de las Oficinas Postales ~n él 
instaladas. Los mencionados tTabajos, que sé ejecutaron con 
todo esmero, costaron la suma de $ 10,664- 64. 
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Uti les de escr itorio. 
. . 

La , Administración General de Correos ha empeza-
do a pedir al Exterior los útiles de escritorio que son nece
s~rios para las Oficinas de su dependencia, y ·otro tanto ha 
hecho con los sacos destinados al transporte de las valijas. 
La medida ha resultado, como es natural, econó~ica para el 
Tesoro, y los útiles han satisfecho ppr su cali~ad y baratura. 

Liq1fidación de encomiendas del Exterior. 
, 

En vista de las dificultades que · se presentab~n para 
la liquidación de las encom,iendas del Exterior en las Admi
nistraciones Subalternas de C6rreos, por deficiencia en los 
conocimientos de la mayor parte de -los ernpleados que las 
sjrven, la Dirección ~esolvió dividir en Circunscripciones el 
territorio de la República para este efecto; y aunque la ré
solución primitiva spfrió algunas modificaciones, se tiene la 
confia~za de que la providencia '·dictad,a dará p0r resultado 
la meJor percepción de la renta, a la vez qu~ hará más fácil 
la fiscalización. 

Cor1·eos u1·banos. 

Cuando se inauguró la actual Administración no ha
bía servicio o~ci~l de correo¡, urbanos más que en la capital
del~ República, con un movimiento muy exiguo_. En la ac
t1:1-ahdad gozan de esteimportante elemento de progreso, ade
más de Bogotái,, las ei~Htades de Bucaramanga, Barxauquiila, 
Cali, Cúcuta, Girarcl.ot y Medellín, Las siguientes cifras dan 
idea del notable incremento que ha tomado este servicio: 

Rn 1912 cursaron 2.C)62,458 piezas, y en 1913 cursaron 
3.641,995 pieza~, o sea un aumento de li79,537' piezas. 

~n los pdmeros cinco meses del presente año habían 
eursado ya 1.668,683 piezas. 

íi\7 Universidad de 
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P rodi1;ctos y gastos. 

Productos. 1910. 1911, 1912. 1913. 

Correos ... . . . .. . ... . .. $ 110,067 94 · 119,799 92 174,783 95 166,Sit-2 9$ 
Aduanas .. . .. .. ....... 184,?47 61 287,459 22 410,539 21 584,636 82 
2 -por 100 d e conversión. 3,736 57 6,049 7i 8,424 58 .rt,954 73 
• 
D e r ech os consu l~r es . ... 630 24 . 78,112 80 ' . . . . . . .. . . . . . . . 
Ingf esos varios ' .. . .. . . . . . ... . . 9,595 62 1 7,764 04 15,189 37 

---- ---- ---- ----
T otales .. . : .... $ 298 ,982 36 422,904 47 601,511 78 856,736 67 

----- - --- - -.. -- - ----
G astos : 

Personal . .... . . . . . . . . $ .. . . . . . 19'.Z,552 . . 181.450 96 346,434' 18 
Locales . . ... . ........ . . . . . . . . . 9,105 60 . . . .... . . 9,640 76 

. .. . . . . . . ' . 341,103 40 ' . .. .. . . 48,445 43 . .. .. . . 
Material ..... . .. . . .. . . . . 15,982 86 • \ º •• -• . . 12,939 52 
Conducción .. . . 

. 
• •• 1 • ••• . ..... . . 218,739 01 287,548 81 325,244 64 

Gastos varios .... . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . 8,07S 87 4,319 13 
- --- --• - "'T'- ---- -- - ----

Totales ... . . . ... $ 341,103 40 436,379 47 525,5119 07 698,568 23 
\ - - --- - --- ---- ------

En la partida anotad.a a personal en 1913 fig·uran los 
gastos 9-e material del mismo año de la A.d1ninistración Ge-
neral de Correos. , 

Comó se observa por la anterior relación, el producto 
propiame1!te llamado de correos no ha alcanzado a ·cubi·ir ni 
181 tercera parte de los gastos de este servicio ( y lo propio 
acaece en _casi todos l?s países del mundo, pues es sabido 
que el correo es servicio y no renta). Es de notarse un no
table aumento en 1912 sobre el año anterior, aumento que 
ascendió a $ 54,984- 03, y un d'e.scenso poco explicable en el 
año. ,de 1913, que alcanzó a$ 7,941. En cambio el aumento 
de encomiendas postales del Exterior ha hecho ingresar 

, en las cajas de las Administraciones de Correos sumas con
sideTables por M derechos de aduana, de los cuales se ha to
mado lo necesario pai:a 'qubrir el déficit del serviÓiQ de co
rreo,s, evitando así solicitar rem·esas a la Tesorería, y antes 
bien, remitiéndole un saldo de$ 558,704, conforme al anexo 
númeTo 4 correspondiente al tiempo comprendido hasta el 
18 de junio del coTriente año. 
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Este tan sensible aumento del producto d~ los derechos 
de aduana qlie se cobran en las Administraciones de C?
rreos son una dem0straci6n del exquisito cel~ y de la hon
radez con que se viene ma;nejando ·esta renta, lo qu~ hace 
que no s-e deje perder al Fisco suma alguna por razón de los 
derecho-s precitados. El anexo número 5, referente al m.ovi- ·, 
miento de encomiendas postales de 1910 a 1914, en Bogotá, 
da idep. clara del desarrollo de este negocio. 

Ingresos varios. 

- Del 27 de sertiemJ:n·e de 1910 a~ 22 de junio de 1914 
ha entrado a la caja de la Administranión Gen~ral de Co
rreos la suma ·de $ 9,446-7 4, por concepto de intereses de 
títulos del Traµvía Municipal, de los ·Bancos, premio de 
venta de oro americano, y c0misión a.e giros distintos ~ los 
del servicio de giros póstales. 

TELÉGRAFOS 

El 7 de agosto de 191 O existían 
kilómetros de líneas telegráficas ... .. . 

- Existen hoy . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diferencia a favor del cuatrenio 
Se han creado 06 oficinfls nuev;s_ 

Inalámb1·iqos. 
\ 

en la R~pública en 
17,370 181 metros 
18,868 637 metros 

1,49·8 456 nietros 

En julio de 1911 el Gobierno, por medio de contráto, 
conpedió permiso-no exclusivo-a la United Fri¿it C9 para 
e·l establecimiento de una estación radiotelegráfica en Santa 
Marta. Este permiso du,1·ará por el término de veinte años. 
Aunque la empresa es de uso particular. de la Compañía expre
sada, sin embargo se oMiga a ti:ansmitir libres de porte los 
despachos tele~rráficos que el Presidente de la República y 
sus Ministros dirijan por medio de ella, y los que se9:n .diri-
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gidos a ellos desde las otras esta~iones de 1a O0m_pañía sobre 
asuntos·del servicio público de la Nación, por personas que 
tengan autorización del Gobiern&. 

Más tarde, en mayo de 1912, el Gobierno contrató con 
la Sociedad Gesellschaft F ur Drahtlose T ele(praphie de Ber-

t 

lín la instalación de otra estación radiotelegráfica en Oarta-
tagena, para lo cual no tuvo que hacer erogación ning·uña, a 
,n.o ser la exención dé dereohos de aduana en los mate-

. riales para la instalac~ón. El Gobierno, como compensación, 
'cedió a la Compañía. el usufructo de la estación por el téP_mi
no de treinta años, vencido el ~ual quedará ésta, con todas sus 
dependencias y ·anexidades, de propiedad. nacional. En ésta; 
al igual de· la anterior, tienen el seño~ Presidente y sus Mi
nistros derecho a la fransmisión l•ihre de despachos que diú-

, "' jan y reciban de las personas a quienes autoricen ' para ello. 
Hoy una gran parte de las noticias del Exterior viene por 
estos conductos, los cuales pronto nos relevarán del pago 
por servicios de cables a .Compañías extranjeras. , . 

En enero q.e 1913 celebró contrato el Gobierno-pa1·a 
la insta}ación de una torre inalámbr~ca en la isla de San 
Andrés, con la misma Compañía de Berlín: Esta estación 
cuesta ~obierno 4,200 libTas est;rlinas, que fueron paga
das una. ter:cera parte al ser aprobado el contrato, otra terce-

...ra al presentar la Compañía al Cónsul de Colombia en Ham
burgo los conoéimientos de embargue del material para la es
tación¡ y el re$to lo pagará al ser recibida ésta por el Agente 
drl Gobierno. Dicha estación servirá para comunicarse con 
la construída en Oartagena, y está yá próxima a ser terminada. 

En septiembre del mismo año .celebró el Gobierno nue
vo contrato con The Marconi Hrireless Teleg1·aph C(J para la 
instalación de estaci0nes radi@telegráficas en las ciudades de 

\ 

Buenaventura, Medellín y Bogotá. Este contrato fue elevado 
a escritura públic~ en febrero de este año, y por él la Com.
pañja se obliga a lo ~xpresado y el Go}?ierno a concederle el 
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usufructo de ellas por el téqnino de treinta años, y la exenci~n 
de derechos consulares y de aduana para los materiales. Las 
estaciones deberá,n terminars~ en un plazo de dos años con
tados desde la aprobación del contrato. Po·r medio del mis
mo, el Gobiernó concede a la Compañía una opcJón por el 
término d~ ·un año para que en los mismos t~rminos en que 
se obliga a c0nstruír las tr.es estaciones mencioua.¿ias, y con 
el mismo usufructo, estudie la conveniencia,, de éstablecer .' 
estaciones análogas en Bucaram~nga, Cali, Cúcuta, Maniza
les, Tamalameq ue o El Banco, Tumaco y Ríohacha,

1 
o e.o. · 1 

algunas de ellas. Igualmente compra: el a·o bierno a la mi$ma 
Compañia dos instalaciones radiot,elegráficas, una en Arauca .. 

,Y otra en Orocué, a razón de 3,988 li~ras esterlinas cada 
una, quedando $ie cargo del Gobiern.o· Ja instalación de ~llas. 

De este µiodo quedará establecido en C~lombia un ser
vicio inalámbrico completo y capaz para comunicarse có.ii las 
estaciones que estén en comunicación con la req telegráfica 
universal. 

Teléfonos. 

A 'fin de" poseer el dato de la extensión de la red tele
fónica en el país, la Dü·ecci6n Gene:r:a1 de Co.rreos y Telé
g:rafos se dirigió a todos fos Telegra-fi.s·tas en solieifud- de un 
informe preciso sobre ia :materia. 

Aunque aún faltan por informar un0s ponos, de lugares 
en donde se suponen no existen teléfonoij , puede calcula-rse 
aproximadamepte unai extensión de 2,500 kiló'metros de lí
neas telefónicas de propiédad de particulares, para su uso , 
privado, y 2,000 déuso público. 

Entre éstos no están comprendidos los co1·respondientes 
a esta ciudad, pues a pesar de la Dirección haberse dirigido 
repetidas veces al señor Gerente de 'Fhe Bog-ota Telephon-e 
09 en solicitud de esos datos, no fue posible obtenerlos. 
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JJ1ovimiento de cabley1ramas .. 

En los cuatro años de la presente Administraciót1 el moyi· 
miento de cables se desenvuelve· de acuerd@con el siguiente cuadro: 

1 

10,609 
685 

---
11,294 

14,'050 
650 

14, 70Q 

17,626 
764 

---
18,388 

4,366 
179, 

---
4,545 

. 
1911 

· 1 Ci' 71,213" 36 cablegramas parttcu ares, por ... .. .. • · • ;i, 
cablegramas oficiales, por...... . . . . . . . . . 10,763 14 

------
Sumas . . . . . . . . . . .. ' . . .... $ 81,976 50 

--- ---
1912 

cablegramas particulares, por . . . . . . • • • $ 78,063 711'.-' 

1,3rt 13 cablegramas oficiales! por. . . . . . . : ... . 

Sumas ............ : ..... , • $ 85,380 87 · 
-----

1913 

cablegramas partitulat'es, por. . . . . • • • .·$ 94,794 .90 
10,585 83 cablegramas oficiales, po·r . . ... . .. • • •· • • • --

Sumas: ........... . .. $ 105,380 73 
-----

Prin1er trimestre de 1914 
cablegramas particulares, por .......... $ 21,154 13 

fi · 1 2,446 82 cablegramas o eta es, por.. . ., . . . . . . . · · - ----
Suma ................... $ 23,600 95 

Haciendo la proporción según lo que resulta del primer tri-
~ • ·onal de 6 886 mestre de este ano, se t iene un aumento 'Propore1 • 

Gablegramas en los cuatro años, a contar del de 1911. 

Movimiento de telegrramas. 

Fueron t ransmitidos: 

l,. 910. Telegramas porteados l. 304,106, por .... $ 
1911. Telegramas porteados l. 462i 323, por ... • • 
1912. Telegramas porteados 1.694,660, por .. - • -
191.3. Telegr~mas porteados 1.926,616, por .. •• -
1914. · (primer trimestre} 511,895, por • • • · 
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E l aumento _proporcional alcanza, pues, en los cuatro años , 
a un total d~ 743,474 t elegramas transmitidos porteádos, por 

valor de $ 185,809-43. 

Caja de Auxilios. 

La Caja de Auxilios de los Ramos Postal y Telegráfico, 
creada por la Ley 82 de 1912, y que empezó sus labores en el _mes 
de febre'ro de 1913, es una institución que, a pesar del corto tiem 
po que lleva de funcionamiento, h a dc3¡do y~ frutof, muy benéficos 
de ju.sticia y de caridad para los empleados del Ramo. 

El movimiento de dicha Caja ha sido el sigiaiente:· 

1912. 

,. 195 solicitudes des_pachadas así : 

Peticiones <de medio sueldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Resueltas.favorablemente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Negadas . -::_ . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Peticiones de auxilio a familias de empleados fallecidos 8 
Resueltas favorablemente. . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... · 7 
Negada... ....... .. . ............ . . . . . . . . . . . . . 1 
Pensiones de jubilación resueltas favorablemente . . . 7 
Peticiones de empleados que se han declarado inhabi-

- litados para continuar pres,tando sus ser~icios, para qt,I'e se 
les conceda el ¡:nismo au_xilio de los · fallecidos, ambas ne-
gadas . .......... . ........ . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
- Peticiones de reconocimiento de sueldos de empleados ' / 

separades. . . . . . . . . . . ...... . ............. .. . ... .. ~ . . 17 
Resueltas fav:orablemente... . . . . . . . .... .... · . . . . . 7 
Negadas. . . . . . . . . . .... . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 

1 Peticiones de auxilios de marcha p0r promociones.. . . 27 
Resueltas favorablemente.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Negadas. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 1• • • • • • • • • • • • • • • 2 
Asuntos :varids.... . . . . . ......... ·...... . ........ 69 
Wn lo que va tram.scurrido del presente año se han despa: 

chado ya 145 solicitudes de diversa índole. 

A umento de gastos. 

En 1911, año en que empezó a funcionar la Intendencia de m Universidad de 
l 1LJ los Andes 
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Telégrafos, se gast ó en pago de personal y material la suma de 
$ 817 758-54 y en el de 1913 la de $ 1.010,278-38. Como se ve, r;7 ' ' , 

el aumento del gasto ha sido relativamente pequeño, si•se tiene 
en cuent a todas las n uevas líneas construídas, oficinas instala<¡las, 
es taciones in alámbricas, etc. , etc. 

Presupuestos deli1ef-im:sterio. 

E l movimiento de los presupuestos del r~mo de Gobierno 'en 
los años d e 1910 a 1914 ha sido el siguiente: 

Presupuesto de 1910 . . · . . . .. .. . . ... .. . $ 
Pres u puest o de 1911. . . . . . . . . . . . . ... • • • 
Presup uesto de 1912 ... . ...... .. .. ,. 1 • • • 

Presupuesto de 1913 . . .......... . . • • • · · 
Presupuesto de 1914.. . . . . . . . . . . • • • • • • · 

CENSO DE POBLACIÓN 

3.543,348 61 
3. 9~8. 970 21 
4.467,881' 63 
4.329,123 55 
4.673,367 30 

La Ley 2~ de 1911 ordenó que el Gobierno procediera 
al levantamiento del censo general de. poblaci~n, de acuerdo 
con los, Gobernadores y Concejos Municipales. En t~l virtnd 
se señaló como fecha: definitiva para ei levantamiento del 

censo en teda la Repúbli~a el día 4 de marzo de 1912, día 
eu el cual quedó consumada aquella opéra.ción. , , 

· El é"ens,o de población que se halla anotad~ pre~ta.ra 
importantísim'os serv'icios en los cálculos Y a.prox.imacwnes 

- t . ·b· · 8 tanto en el orden que se hagaI) .. en las rentas y con n umone , . · . ~ . 
fiscal como en el económico ; para la, expedicióu- tle-disposi-

. .. . ., t' ol1'tico· • como elemento c10nes sobre r égimen adm1mstra 1vo Y P , . 
. l l 1 1 oro·anizac16n en cada esencia de censo electora , y para a b ~ ' 

Municipio, del servicio milit air obligatorio. . 
Los resultad0s finales de estos traba jos se pubhcaro1:1 

. . as vistas tomadas de en un volumen, ilustrado con nume1Os 
puentes, ciudades, etc. de los Departamentos Y con los planos 

. h vi·ado profusamente a • de sus capitales. Esta obra se a en . 
. . fi 1·t . ·1·ns comerciales etc. de oorporac10nes c1e.ntí cas, 1 erar ,_. , '. . 

, . . l'd des de distrntas mu-Europa y A.men ea, y a altas pe1sona. _1 a . 
. 1 h d'do Sobre la 1mportan-dades d.el ExtranJei·o que a an pe 1 · . 

cia y utilidad de este li~ro se han r ecibido del E xterwr con-

ceptos Sfst~m~ de 
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Al iniciarse la actual Administración se encontró pendien
te el conflicto c.reado con la Empresa del Tranvía de Bogo
tá. El Ministro de Relaciones Exteriores logró llegar a un 
acuerdo eon el Ministro de los Estados Unidos, Mr. N ortb
cott, para sei'vir de intermediarios eri. el arreglo de la com
pra de la empresa norteamericana por el Concejo Munici
pal de Bogotá. Mediante esta intervención se llevó a cabo 
esa operación, cuyos benéficos resultados .son cada día más 
patentes a los habitantes de la capital. 

Por Decreto número 510 de J911, dictado con el fin de 
estimular ~, la juventud universitaria facilitándole los me
cl.ios de hacer estudios útiles al pa~s, el .Gobierno creó ocho 
puestos de. Cancilleres en diversas Legaciones y Consulados 
de Europa y de los Estados Unidos, y dispuso que esos pues
tos se proveyeran por concurso entre los alumnos de las Fa
cultades·oiiciales y de las Universidades libres, con/ el fin de -
que1os agraciados bicieran ciertos.. curso.s en los institutos 
que designó el Gobierno. E1 concurso se verificó en~ sep
tie1D:bre de dicho año, y los que resultaron favórecidos es
tán. terminand'o sus respectivas carreras, en condiciones que 
hacen esperar que los Can.cilleres prestarán op0rtunos ser
vi~ios a:l país en las especialidades que a cada' cual corres
pondieron. Este Decreto es el primer paso que se ha dado 
en el camino de la organización de ) as carreras· diplomática 

y consular. 
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Por ~ecreto número 1164 de 1911 se creó u,na Junta: 
Consultora del Mir.~isterio de Relaciones Exteriores, com
puesta de los miembros de las Comisio.nes, de ' Relaciones -
Exteriores de las Cámaras Legislativa·s residentes en Bogo-=
tá. Quiso con tal Decreto el Gobierno pro; u·arse, ~n el ramo 
más difícil y de l)layor re$ponsabilidad, el concurso de 
luces y experiencia de hombres eminentes de todos los par
tidos, y conocer más de cerca, por medio de autorizados re
presentantes, el criterio del Cuerpo . Legisfa,tivo sobre los 
asuntos-,internacionales_. Esta Junta funcionó poF algún tiem
po y sirvió de base a la actual Comisión de Relaciones Ex-. ' . \ 
ter~ores creada p01\ ley del· año pasado, de acuerd@ con el 
proyect o que presentó en . esas sesiones el Ministro del 
ramo. 

El 19 d~. marz~ de 1912 se firmó en La Paz el primer 
TTatado de aruista,d con Bolivia, el cual es ley de la Repúbli
ca y está en vigor, después de haberse v;fificado el canje de 
las ratificaciones. Contielie ese pacto, fuéra de las -esfipula,
.ciones generales que figuran en. todos los de su clase, otras 
muy dignas. de atención y que sería de desear s~ tomaran 
como modelo para los tratados públicos de las naciones ñis
panoamericana,s. La amistad con Bolivia se ha cimentado so-

, ' 
bre sóiid_as bases, y está llamada a un ci:eciente y benéfioo 
desorrollo para ambas Repúblicas. 

El Gobierno h1,1 procurado mantener la cordialidad de 
relaciones con los país~s de la América dei Snr por medio 
de Legaciones que en l-a mayor ..pal'te de ellos tiene acre
ditadas. Se ha pireocuj:>ado por hacer más activo el inter
cambio comercial e intelec-tual. Con relación a los pai~es 
vecinos ha oumpHdo con los deberes que le impone su con-

Si Ste m a de I 
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dición dg nantón fronterüm, y All lo§ VttPJOA CflSO§ e.1' <1 n@ 
desgraciadas conmociones internas h a n agitado a esas nacio
nes, ha observado é:,;¡ti>-Ícta neutr alidad y h a h echo cu m,J>lir 

fl el m ento la l ey d e policía de las f ronter~s , par a evitar <Jue 

Eln t~r1-•Heyri@ ~i;1l"1ml:ri~110 !':Is oq.,·ttntoe,n partidas re vol ucion1;1¡• 
ríafl qu@ vayan a hO§tiliza11 ·Jl ]og PGQ p t!cHvos ªº b lern os . Al 
proceder así el Gobierno ha t enjdo 1a satisfacción d e ser fiel 
cumpbdol' de la ley y d e m os tl'ar que C olo1.nbiH es un yeciuo 

leal. 

Pero -con respecto a esos mismo-s Pªíser-;1 el Gobier no no 
htti tlfüfütli1íido 1a detemm él.e los dereel1og ti ld l p. R i 1:híbh ca1 
ÜUHIJQ_{:} lf1 Ol!Qi,d6n l a 11.tt rl ertt.a,:Ul n.élo, y ha dirigido termi nan· 
tes protestas cuando gentes extrañas han querido ejercer 
jurü,d icci6n má~ acá de la línea fronteriza. Con relación. al 
P Qríl, cm ;ra. -rt'eTiterrt OOli Oolombfa ~g mnter.ia· dE" l t b~g-~·o, el 
Gi:tll1~1'!10 f§O ha es1'011~!1do l')Or ll ap;l,.U' LÍ. u;flfl tH'>lnoiOn pot me~ 
dio del ftrbihaje, y entretanto ha puesto todo s u empeño 
en impedir nuevos 'a vanees d e los pernano!\ en la hoya ama
zónjca y en facilitar r\;uest ro 11,cceso a los g randes ríos, a fin 
de dar .el d Gga rr9lla fi~tH.Hlttl1.o a la ob11n d e 00J onizaci611 y .. 
ev~Hgel-iz1:1,ci ón. Uon motivo de las ruido:,as investigaciones 
hechas eu los E stados Unidos y en l glaterra sobre las 
crueldades cometidas en el Putumayo, el Gobierno hizo va
ler una vez más nuestros derechos t errit oriales y los ante

cedentes que abonan a Colombia co910 nación colonizadora. 

=== 
J 

Al ij1fip~~m- Ut Ad ministr€tci6n l:lc::tufl-1 g¡rtaban ptmditm~ 
t§§ ant® o1 (Jobiorno e c uato1'i flin 0 Vtllf ÜHI r eclo.mt1úÍOJH!f:i dij 
h U@!i:!tl'O§l cou1\:Hi'ijf_{(ttf\~, d~tJd~ baeía l ar¡:ro tiompo; s..e les 'Ptll'l'O 

fin por medio d(\ lQ, Conv,e,mi6n arb.itral o~Leh-rn.da 0 n Qui .. 
to G! A \-lé ~t~OatB Üfí 1~12, En ORéO~ dfoíl V lt tl· !}PHS~H!Ah'IH-~ t!l 
'i11·n,-Y1ml íU:bibraJ previf:lto GJ1 h.i rn1 1>.Jfüi, ~{lnYtmoi ÓU 

E1 Gob1erno del McmtdoI acaba de dar u111i pru~bn de m Universidad de 
l 'LJ los Andes 
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SltS c on st8 11t ~A g~ntirnientoB ugn,línle i,s hncia Colombia, trib\l-
tando g r an.d es honores a los restos del ex imio colombiano 
doc to t· Bé:trtol omé Calvo. E l Gobierno 'Se complace en tribu
tarle aquí al del E cua dor y a los hijos de aquel pueblo ¡Hn·
mano el debido homom1jo d~ t1-gf•~cl llc1miento. 

J~n 19i.~ .Y H) l g ~o mrntaron 1 l e,·u11us bnsBS d11 ofre
glo entre el Ministr.o d e Colombia ante el Gob-ie1·u 0 de V-ti= 

neiuela y el d e R elaciones Extel'ioreA de esta República, 
~ para definir l os limites en t r e la.s dos Naciones y pactar la 

libre nave~raci ón d e los ríos. 
. ' 

:m\ Ggl:ü~n 1t1 do Uo)ombia ttCi,ph1 ()íJQ Dl'Oyecto como 
base d e discusi ón, pero t tWó hi. pom1 d6 no 1wd.erlo aprplnu 
íntegrameut~, porque, en sl1 concepto, contenía ~5f.lptilaclo
nes que no eran convenientes ni equitativas. 

Ln. s il; l tfl Cl Ó'll anóm.ttl9 en rpl~ \Jól' d~sgracia ha estado 
envuelta aquella noble. N' ad&n e.n mncho$ dJns de lo~_ lU: i~ 
mos t iempos, no ha penb.itido continuar <:H5t11'\s 1rngom~e10• 
nes como hubiera sido el deseo del Gobietno colombiano. 

L ai, doplorables g uerras ci,viles q ne infor tunadamente 
ha n convuleiol'.\ado las Repübliocrn del Ecuador y de Véne

zuela, han puesto ,a pru~bas 1·epet1das nuestros debut'~:" ªº 
neut ralidad para. con esas dos Naciones. 

Mi .Gobierno no ha a.horrado exhorta.cioues1 órdenes, 
gastos ni sacrificios de ning~,n género para mantener ilrnó~ 

lume ese principio. 

b a ll\3UtralidOi~ íl~ fü1.d.a una de nuest ras Repúblicas en 
las g u er1•~9 ei:vil~s qlle agita.u fl su.~ fiilº11\.~UlA.S dÓl ~on!'inente 
m3 hnso que debe iil~r ma,ntenido y prn.etiond,a, invariabl~m~l!
te como nnn i;n1 d@ dootrim1, int<H'nacüoniü: intervenir en l~~ 
cp.Hu·elfos intostinas de Oirt\~ ~~ nuest1·M. RepúblicM R~rí ~t 

llf\.ltdh u11(;t c!au§O má.8 a l~s mt\~ht, s. interna1 dQ 4~'t)1•aí!n quo 
shi éM int;of'Vtin r,igt1 uog amrnl}~l:lt\ \ ~erfa pr~pm~1• fo g·uerrs 
-t,,tura en 1a mhnnn. füV4áH tlllO hgy 1~ llovtt " lH1'ª R~\)l\bli, 
~ }:l he.nm1no ; propnJ.{81' los od10S Ü\:>mt~t~uo~ R OOn\\\t11fü1J.u~ 
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y pueblos que debieran permanecer extraños a esos mismos 
odios-; hacer ilusorio el he1·moso ideal! de la confraternidad 
americana, y en fin, violar la justicia intrínseca y el Dere
cho lnternacional. 

El G0bierno se ha dado cuenta de la necesidad que hay 
de demarcar con el Brasil la linea estipulada en el Tratado 
de 1907, y ha continuado haciendo g·estiones diplomáticas ,, 
ante aquel Gobierño para llegar a ese resultado. . 

En el curso del presente año debe celebrarse la Qmnta 
Conferencia PanameTicana, la cual se reunirá en Santiago de 
Chile. El programa formado en Washington por la Comisión 
designada al éfecto fue comunicado oportunamente al Go
bierno de Colo1nbiar el cual insinuó la oonven_iencia de que 
se incluyera tamhién enti·e los temas de la Conferencia el -
relativo a la protección de las tribus indígenas d e América. 
La Comisión no. juzgo posible introducir modifica~iones e_n 
el programa, y el Ministerio de Relaciones Exteriores se di
rigió entonces, por medio de una c.ircular 

I 
a las Legaciones 

de la Repúbliea en América, a fin de que obtuvieran el voto 
favorable de los respectivos Gobiernos· para que la Confe
rencia aeeptara la inclusión de este asunto e.n sus discusio
nes, en- atención a suimpo1·tancia social y hun1anitaria. 

En los tlltimos cuatro años Coloro bia ha sido invitada 
Y ha concurrido a gran número de Congresos y Conferen
cias Internacionales, entre las principales, la Cuarta Confe
rencia Panamericana d.e Buenos Aires, el Congreso Postal 
de Montevideo, el Oong·1~so Boliviano de Caracas, etc. ~n 
todas esas reuniones se firmaron imp0rtantes Convenciones, 
que :fuP.ron suscrjtas por los Delegados de Colombia. Y re
cientemente Colombia fue dignamente representada en el 
Congreso Médico de Lima, que tnvo un éxito notorio. . 

Conviene también recm·dal' que tanto el Gobierno con10 
el Congreso de Colombia se hicieron representar dignamente 
en el centenario -de las Cortes de Cádiz, cel ebrado en el año m Universidad de 
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pasado. El doctor Hernando Rolguín y ·Caro tuvo esa doble 
personería, y la . desempeñó con el acierto e inteligencia que 
eran de esperarse de él. 

TRATADOS Y CONVENIOS APROBADOS 

Ley 46 de 1910, que aprueba la Convención adicional 
a la de arbitraje celebrad~ entre Colombia y Franci~ el 16 
de diciembre de 1908. 

Ley 46 de 1912, que aprueba el Tratado de arbitraje 
y comercio entre Colombia y Bolivia. 

Ley 64 de 1912, que aprQeba el Tratado de arbitraje
general entre Colombia y la República Argentina. 

Ley 108 de 1912, que ap,rueba el Tratado de comercio 
Y navegación entre Colombia y el Imperio Austro-Húngaro. 

Ley 60 de 1912, que aprueba la Convención postal 
suramericana de Montevideo. 

L ey 63 de 1912, que aprueba la Convención sobre 
canje de publicaciones entre Colombia y Bolivia. 

L ey 1'09 de 1912, que aprueba la Convención sanitaria 
internacional firmada en París el 17 de enero de 1912. 

Ley 16 de 1913, por fa cual se apn10ba un Tratado so
bre ejecución de. actos extranjeros. 

Ley 18 de 1913, por la cual se' aprueba un A.cuerdo 
sobre patentes y privilegios de invención. 

Ley 19 de 1913, por la cual se aprueba un Ac.uerdo 
sobre conmociones internas y neutralidad. 

Ley 20 de 19131 por la cual se aprueba un Acuerdo 
sobre Cónsules. 

Ley 21 de 1913, por la cual se aprueba un Acuerdo 
sobre telégrafos. 

Ley 26 de 1913, por la cual se aprueba un Acuerdo 
sob1·e extradición. 

Ley 65 de 1913, pot la cual se aprueba un Aouerdo 
sobre propiedad literaria. 
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1 1 b llll Acuerdo Ley ff6 de 1913, por a cua se- aprue a 

sobre títulos académicos . 
Ley 14 de -1914, por la cual se aprueba un Tratado (en-

tre Colombia y los Estad0s Unidos) . 

BIBLIOTECA. DEL MINISTERIO 

EÍ antiguo fondo de la Biblioteca.del Ministerio d e R~
laciones Exteriqres se ha aumentado con dos g randes enci
clopedias y con más de trescientos volúmenes, en que fig uran · 
la más completa colección de las instituciones políticas Y de 
las leyes de los Estados mod~rnos, las principales y últi~as 
obras de Derecho Internacional Público y P ~ivado y de His
toria Diplomática, algunas de ías mejores o.br.as hist óricas 
d·e }.llichelet, Taine, Sorel, Bcyce, Hanótaux , V andal, Ollivei·, 
Fe1T~ro, Pastor, etc.; las co·lecciones de Historia U ni versal 
de Oncken y· ·de Lf1visse y Rambaud, y muchas otras publi
caciones de importancia._Además se han pedi

1
do últimamen

te los tomos que faltan en las colecciones de los a rchivo~ 
diplomáticos, revistas de De-recho Interna9ional ~ Público Y 
Privado, de Legislación extranjera y .J urisprm;l encia com
parada y de los Tratados públicos . 

El Ministerio ha fomentado la búsqueda en los archi
vos españoles de documentos interesantes· prora la historia Y 
pa11a los asuntos de límites ; y actualmente se est á impri
miendo el voluminoso proceso de Nariño, i nédito hasta a.hora' 
en el Árchivo 'de Indias . 

RECLAMACIONES. DE EXTRANJ,EROS 

De las reel.amaciones 
0

de extranjeros por suministros, 
empréstitos y expropiaciones en la última g ue1-r~, existentes 
el 7 de agosto de 1910; s e despacharon 84, así: 

. 27 favorablemente, siendo el valor de lo re-
- clamado . .. . • • • • • • • . ... ... · · · · · · • • • . • $ 

Y l o reconocido . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .' . . 

Di:f erencia . .. . 

1 
232,159 

93,771 -
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~ n 28 de abril del presente año, en cumplimiento de lo 
ordenado por l a L ey 130 de 1913_, se remitieron al rr1!ibu
nal de lo Conten cioso Administrativo t reint a e;xpedientes 
que _quedaban ·pendientes, así: 

15 por valor reclamado, oro . ... . ... $ 
4 por valor reclamado, . plata de 01835. 

/ 10 por valor reclamado, papel moneda. 

2653,220 52 
28,310 .. 

1.392,002 90 
. ~ 

Importa d ~jar constancia de que el Gobierno, en estas 
reclamaciones diplomáticas, ha mantenido invariablemente 
la doctrina de no perip.it ir qué ellas se iotr@duzcan sin·o des
pués de que se compruebe que los extranjeros interesados 
en ellas no han prescindido de los trámites legales ordina
rios; y_ esta doctr_ina ha t enido que sostenerse especialmente 
en varias reclamaciones de súbd,itos ingleses. · 

ARCHIV O DIPLOM.4,TI00 Y OONSU:,, ~R 

Está hoy en un local mejor que antes, el que se ha dota
do de estantes de vidrieras convenientemente dispuestos y con 
sus r espectivas cer;raduras, 0ón 1o cual pudo pTocederse a co
locar en ellos de manera científica los tomos ya empastados, 
que alcanzan hoy al número de 7 54. La clasificación se hizo 
ag rupando los volúmenes que se r efier en a cada país, y a su 
vez subdividiendo los que corresponde11 a cada uno por ma
terias, hasta donde fu e posible en rig uroso orden cronológico 
Y empleando para señalarlos numeración · seguida en vez de 
la de por estantes empleada antexi~rmente, y que se prestaba 
a no pocoS' inconvenientes. Para la· consulta de esta par te 
del Archivo se for mó un índice completo de acuerdo con la se-

. paración. pür países y materias apuntada, que señala el nú
mero preciso del volumen, el nomb1·e del 1\ gente o Agentes 
Dip'lomát icos q u~ fi rman lt>s documentos, el asunto general 
de que tratan y la facha en años, del p rimero al último de 
ellos . E ste ú1dice, a n1ás de facilitar la t onsulta del Archivo . 
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y de ~ervir de derrotero para estudiar ya el curso de nues
tras relaciones internacionales,---- respecto a cada una de las 
naciones extranjeras, ora la carrera diplomática de cualquie
ra de los hombres públic@s que han servido al país en el 
ramo de las Relaciones Exteriores, permite que se pueda ve
rificar en cualqui~r momento la existencia de los volúmenes . 
del Archivo y entregar éste por inventario minucioso. 

En cuanto ; los documentos que aún .no se -hallan em
_pastados, y que se encuentran en el priínitivo local, se ha 
procurado seguir el D?,ismo sistema, colocándolos en carpetas 
que en lugar visible tienen el nombre del funcionario dé 
q~:den proceden y los años respectivos, y las carpetas a su vez 
en casillas separadas, con la debida clasificación. Dentro de 
poco tiempo quedará terminada la ordenación cronológica 
por :M.inisterioB del Despacho, Gobernaciones, Consulados, 
etc., etc., de todos los documentos de que consta el Archivo, 
labor a que prestaron especial atención los doctores Pedro 
A. Zubieta y Eduardo Santos, y podrá continuarse con ma
yor rapidez y facilidad la labor de empastar los que co
rresponden al Servicio Diplomático, que se hallan ya orde
nados, colocando, como se ha V<enido haciendo en todo este 
tiempo, al frente de cada tomo un índice analítico, con la fe
cha y un extracto del contenido de .cadá uno de los docu
mentos que en él ·ªe encuentran. , 

Üón el objeto de regula-rizar la 
I 

marcha del Archivo, 
se deja constancia por escrito de _los volúmenes o documen
tos_ que por cualquiér motivo tienen que ser -consulta<;los 
fuéra del local que ocupa, y respecto a ios que al principio 
de cada añ0 envían a él las otras Secciones del Ministerio y 
se refieren al año penúltimo y al antep:núltimo, desde el 
pr_eseute se estableció el sistema de llevar una exacta Tela
ción de los que se reciben, lo , que permite comprobar la co
rrespondencia de caqa una de la Legaciones y Consulados 
acredita,,dos en e~. Exterior, y obtener duplicados de las no-
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tas en el caso de que los originales no hayan sido ~ntregados. 
- En el último año se ha enriquecido el Archivo con dos 

v_olúmenes de importantes documentQS djplomátic~s que, re
posaban en la Biblioteca N acionl¼l, los cuales fueron puestos; 
e~ virtud de la correspondiente solicitud, a disposición de 
este Ministerio por el de Instrucción Pública, y con copias 
t9madas a máquina de inform:es y artículos sobre nuestras 
ouestiones internacionales, de difícil consulta an~eriormente! 
por estar publicados en periódicos antiguos que sólo se con
servan en la mencionada Biblioteca Nacional. 

' ' 

OFICIN,A DE INFORMACIÓN 

En el Ministerio de ' Relaciones Exteriores fa Sección 
' 3ª' ha venido' funcion&ndo con un;:i. eficacia notable relatiya

mente a los recursos de que se dispone para acrecentar los 
servicios cada día más ' necesarios que ella tiene a su cargo.
Dicha Sección dirio·e ,y edita el Boletín del Ministerio ; pro
paga en el interior 

O 

y en e.l Exterior el conocimiento de los 
actQs ofici'al;s y ele las publicaciones que hace el Gobierno; 
informa a ·1as Oficinas consulares, recibe y publica las 00-

. municaciones informativas de ésta~; se mantiene en constan
te relación con los centros de su especie q-ge tuncionan en 
o.tr~s países ; sunfyiistra a la prenstl, noticias y ~0~umenta
ción fotográfica en lo más posible; forma la B1?hoteca de 
Infor~ación, tanto para uso del Ministerio como para 
servicio .. del pliqli.co, y edita los catálogos de ella cada vez 

· que sea necesario; cumple las corívenciones relativas a canje 
./ de pt1blicidad con otros Gobiernos, y mantiene y ensancha 

el servicio de, canje internacional. 
El Boletín de.l Ministerio ha veipdo mejm·ando hasta . 

ser, hoy una publicación de las mejor presentadas, amplia
mente informadora, y con una sección ilustrada de pro_pa
gand¡1 · nacional. Ha sido necesario aumentar la edición, p:nes . 
principalmente fuéra del país es m~yor la solicitud de ejem-
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plares. Trabajos de toda seriedad y de real trascedencia 
que periódicos y particulares han publicado en el Exterior 
sobre Colombia, dicen haber tenido en el Bolet-ín un infor
mador muy útil para ser llevados a término. Cada entrega 
es actualmente ae doscientas cincuenta páginas. 

La Oficina mantiene a todas las L egaciones y a todos 
los Consula1os de la República 0portunamente informados 
de cuanto les iuterese saber tocante al Gobierno y a lo's su
cesos del país, enviándoles, a más de las ediciones: oficiales, 
ejemplares de libros o de folletos publicados particularmen
te, y ejemplares de los diarios que contengan escritos de 
interés nacional. 

La .Biblioteca de Información, cuyo primer catálogo 
constaba de 1,178 publicaciones, acaha de motivar la edición 
de una segunda entrega, q u~ alcanza a tener 1,920 núm'3ros. 
~ ay ya una bas.e ce5nsiderable de insc.ripciones para la tel'
cera edición que dentro d e algún t iempo haya de hacerse, 
Y al manuscrito se van añadie;ndo pqblicaciones nuevas a la 
vez que se solicitan otras de diversas procedencias para ir 
dando a la Biblioteca una extensión cada día más consi
derable. 

SANTA SEDE 

El Gobierno ha mant~nido las cordiales relaciones que 
unen a Colombia con la Santa Sede Apostólica, cuyos jlus
tres ~epresentantes han sido objeto de particula,r deferencia. 
Fue ocasión de justo pesar la prematura muerte de Monse
ñor M.ontagnini, que se ganó generales simpatías durante su 
breve permanencia entre nosotros, y con quien existía un 
lazo especjal de afecto, por haber venido a Colombia a reci
bir la consagración episcopal. Su sucesor, el actual Delega
do, Excelentísimo seüor don Alberto Vasallo de Torregros
sa, ha sido re,cibido c:on 1~ deferencia y el respeto debidos a 
su alta representacjón y a sus eximias virtudes. Las Sillas 
episcopales Re han proveído en perfecto acuerdo entre las m Universidad de 
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dos Potestades y en la :forma establecida por el Concordato, 
.y se ha prestado p referente. atención a todo lo relacionado 
con el fomento y protección de las ~Misiones católicas. No 
sólo se ha atendido al cumplimiento de las leyes que se han 
dictado sobre la materia; no sólo los Misioneros han tenido 
el apoyo de las autoridades y han adelantado sus labores con
tando con la simpatía del Gobierno, sino que éste se ha diri
gido a la SR,nta Sede para ofrecer el concurso del Gobierno 
a la obra de evangelización realizada por las Misiones, obe-
9-eciendo con ello no sólo al espíritu cristiano de nuestras 
leye.s, sino a un deber patriótico, ineludible para quien rige 
los destinos de una nación civilizada y culta. 

En nota dirigida por el Ministerio de Relaciones Exte
riores a la Legació1i de Colombia en la Santa Sede, con fe
_cha 28 d~ ener'o del añ0 en curso, se' Je ordenaba manifestar 
al Sumo Pontífice y a Su Excelencia el Cardenal Secretario 
de Estado «el sincero deseo de Colombia de coadyuvar la 
paternal solicitud del Padre de los fieles en favor, de los in
dígenas de la América.» 

COMISIÓN D.E RELACIONES EXTERIORES 

De acuerdo con la Ley 9 del año pasado la Comisión se 
ha estado ocupando en el estudio de las cuestiones tel'ritoria
les que tiene pendi~ntes laRepúb!ica; de la prepru·ación de 
los trabajos que deben enviarse a las respectivas Comisiones 
internacio11ales americanas encargadas de la elaboración de 
los proyectos de Códigos de Derecho Internacional Público 
y Privado ; de la p1·epaTacióu de los trabajos que debe pre
sentar la D elegación de Colombia e 11 la Quinta Confereneia 
Panamericana, y de varios otros asnntos de grande importan
cia internacional que el Gobierno ha sometido a su estudio 
o respecto de los cuales ha solicitado su consejo. 

Entre estos asuntos figuran como los primeros los rela
tivos a nuestras difere1rcias con los Estados Unidos. La Co-
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misión prestó su constante y valiosa cooperación al Gobier
no para la celebración · del Tratado de 6 de abril de este año, 
según c_onsta de los documentos pres~enta1os al · Congreso en 
sus sesiones extraordinarias. 

, El acuerdo entre el Gobierno y la Comisión ha s ido 
completo, y ese acuerdo se ha traducido en resnltados bené
ficos para nuestras relaciones exteriOJ:es: 

PROPUESTA DE PAZ DEL PRESIDENTE WILSON 

El año pasado el Excelentísimo seiíor Presidente de los 
~ 

Estados Unidos, deseoso de lleva-r -a- la práctica sus nobles 
~ anhelos- po,r la pa.z de las nacion·es, presentó a la considera- . 

.. ción d~ los países✓ amigos, por COfiducto de ~üs _Representan
tes 1'iplomáticos, un proyecto par~ facilitar el ar~eglo d e los 
litigios, a fin de e_vtitar la guerqt, en el caso de que las ne
gociaciones diplomáticas hayan sido infructuosas. En dicho 
proyecto s~ estipula que las cuestiones que sean objeto de 
una diferencia internacional, se so~etl},n a: una Comisión que 
las estudie y emita su opinión sohre ellas. Las Partes se 
abstendrán de declarar la guerra ni priucipi~r hostilidades 
mientras la Comisión no rinda su •informe. Este será presen
tado dentro de un espacio de tiem¡ro COBVenido . de antema
no, y la investigación será conducido de oficio, por propia 
iniciativa d~ la Comisión, sin que para 

0

ellq haya necesidad 
de petición de ninguna de 1as Partes. ~ stas se reserva~, sin 
embl:!rgo, el derecho de obrar ' independientemente sobre el 
asunto djscutido, una vez' que · se presente el informe. _El 
Secretario de Estado Mr. Bryan, sugería que la Comisfón 
fue;¡·ai formada por_cinoo miembros, e indicaba la manera 
como debería hacerse la elección de éstos. 

Este Gobierno, como era natural, ae_ogió con viva sim
patía el proyecto• en cuestión, - que tan de acuertl.o está con 
las tTadiciones de la República; pero manifestó al G obier~o 
americano que este asunto, c<:>mo vatios .otros, deben se,r m a-m Universidad de 
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teria de estudio especial, una vez que se hayan terminado 
nuestras cuestiones con los Estados Unidos, relativas a la 
separación del Istmo de Panamá, mediante la ratificación 
por los Cuerpos Legislativos de ambos países del Tratado 4e 
6 de abril de 1914.' 

MEDIACIÓN SURAMERICANA 

Con mot_ivo del deplorable conflicto entre los Estados 
Unid?s y Méjico\ .om~rrido en e~te año, los países de Sur 
América, encabezados por Argentinai, Brasil y Chile, ofrecie
ron _sus serv\cios amistosos a los dos- primeros, en calidad 
de ,mediadores; las dos Repúblicas en desacuerdo aceptaron 
la intervención, y el" re~ultado fue un verq.adero triunfo, 

r J>ues las dif eren2ias están a punto de zanjarse de modo ple
namente satisfactorio. 

Colombia se ad-hirió a la mediación y prestó todo el 
concurso n1oral 'que le fue dado. 

Fuéra' del resultado inmediato y mate.ria! de esta amis
tos~ intervención, hay que considerar y a,plaadir en ella su 
trascendencia internacional en la política d,el mundo civili-

. zado; la ventajosa posición en que se han colocado las na
c~ones latinas de este Continente; su sig·nificado para la de
fensa solidaria de los mutuos ínter.eses de éstas, y su solidez 
como basj práctica de c.onfraternidad interamerieana. -

' TRATADO CON LOS ESTADOS UNIDOS 

Son bien conocidos el Tratado .de 6 de abril y la Ley 
14 de 9 de junio del corriente año, « para el arreg·lo de.las 
diferencias provenientes de los acontecimientos realizados 
en el I stmo de Panamá

1 
en noviembre de 1903 »; completará 

- ese conocimiento la Memoria especial que presenta al Con
greso de este afí@ el seiíor Ministro de Relaciones Exterio-
res, con todos los detalles necesa.rios. \ 

Menos se conocen los precedente& del Tratado en los 
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comie-nzos de la Administración actual y las dificultades 
que tuvo que sos~ener para llegar a los resultados obtenidos. 

- En nota de 26 de octubre de 1909 el Ministro ameri
cano, señor N orthco~t, manifestó a nuestra Cancillería q'Qe 

su Gobierno no podía celebrar ningún arreglo con Colombia 
sola, insistiendo en la primitiva idea de un tratado· tripar
tito. 

J 

El último Ministro de Relaciones Exteriores de lapa-
sada Administración presentó, de manera privada, al mismo 
señor N orthcott unas nuevas· bases de arreglos, fechadas ~l 
28 de diciembre de 1909. Tra,nsmitidas a la Secretaría de 
.Estado de los Estados -Unidos 1 el Gobierno de ese país. se 
abstuvo cle considerarlas . 

La presente Administraciéín qo,lombiana tampocü halló • 
acepta,bles ésae bases, y aprovechando la buena vóluntad 
marud:estada por el ent~:>nces Ministro americano, convino 
con él en qu~ se c0ncretai•ían sus ideas en un despacho 
dirigido a la Legación Colombiana en Washington, lo que 
se hizo con feeha 30 de no;viembre de 1910. 

Estas ideas indieaban la furmac:ión de un 'I1ribunal 
~~bitra1 para fijar. la interpretaéión que debía darse al_ 
I_ratado de 1846 y las consecuenci.as que de esa inte:r-preta-
c16n debían derivarse. . 

E1 Encargado de Negocios, señor Frazier, avisó recibo 
del memorándum, y anunció su envío a Washin.g ton. El Mi
nist~rio 0rd-enó, primero al doctor ::Borda y luégo aI General 
Ospma, que sondeara:n la voluutad del Presidente rraft y 
del Secretarfo l{,1:1ox, en el sentido de iniciar arreglos sobre 
las bases ~e una verdadera reparación a Colombia. Aunque 
ns, existía ninguna decla1ración oficial, sí pu.do comprobarse 
que el criterio del Gobierno de Washington se había modifi
cado en sentido favorable a una nueva negociación directa 
con Colombia, descartamio e11 absoluto todo proyecto de ar
bitramento. 
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En nota de· 14 ·de junió de 1~11 el s~ñor General 
üspina, reciente~ente enca:rg·ado entonces de nuestra Lega
ción én W ashingion, se refiere a una entrevista @elebrada pox 
una üñportante personalidad americana con el Presidente 
Taft, de la cual nuestro Ministro deducía que el p1·imer ma'n- ' , 
datario de los Estados U nidos eñ esa época se inclinaba -a un 
ar;.·eglo directo que tuviera como-base y fundamento una in
demnización a Colombia por sus derechos en el ferrocarril 
de Panamá. Y desde· el mismo me~ de junio de diello año 

¡ -

principió a informar nuestra Legación en Washington sobre 
el movimiento que en la opinión pública americana ~e acen
tuaba en favor de Colómbia, movimiento en cuya iniciación -
tuvo parte principal la moción presentada por Mr. Rayney 
en la Oo~isión de Relaciones Exte.tjores de la Cámara de 
Represe~tantes de los Estados Unidos. El Ministerio de Re
laciones Exteriores autorizó a la Legación . para hacer todos 
los esfuerzos encaminados a ilustrar lai opinión pública ame
ricana. ·También por el mismo tiempo .s_e autorizó al General 

. Ospina para que dil'igieTa al Gobierno de )os Estados Uni
. dos una nota para Tenovar la solícitud de someter a arbitraje 

las cuestiones pendientes' con motivo de-los hechos verifica
dos en Pariamá en noviembre de .1903, lo cuat tmmplió 
nuestro Ministro e1i comunicación ,de fecha 23 de noviembre 
de 1911, dirig·idá a la Secretaría de Estado y que no obtuvo 
respuesta. 

En· 1911 fue acreditado· como Ministro de los .ffistados 
Unidos ante el Gobierno de Oolombia, el señor James T. Dt1 

Bois, diplomático intelig1ente, homfü·e justo y caballero a car
ta cabal. Desgraciadamente, su buena voluntad era muy su
perior a las instru.cciones que había r ecibido de su Gobierno, 
y el mío tuvo la pena de rechazar las propuestas de i:1rreg·lo 
que formuló el señor Du Bois. 

El señ.or Ministro de Relaciones Ex teriores informó en 
opqrtunidad y minuciosamente sobre estas propuestas y los 
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motivos para no aceptarlas. Basta recordar que ellas impli
caban menoscabo de la ·sobe,rauía nacional sobre las islas de 
San Andrés y P .. rovidencja y el Chocó, y q ne las proposicio
nes discutibles fneron decla,radas informales por el mismo 
señor Du B.ois e improbadas por el Ministro de Estado ame
n cano. 

No obstante cumplo un-- deber de justicia recordando.' 
la gratitud que Colombia d~be al señor Du Bois, así })Ol' su 
noble y caballerosa conducta cuando estuvo entre nosotros, 
como por la constante y calurosa defensa que ha co~tinuado 
haciendo en su patria de nuest ra causa y de nuestros dere-' . chos. 

No tengo pa,ra qué rememorar aquí penosos incidentes 
en qt1e mi Gobierno tuvo que proceder enérgica e implaca
blemente pero en la seguridad-entonces y confiID:ada hoy
de que sin esa conducta habían sido imposibles nuestras re
laciones con los Estados U nidos y su c~nsolidación con el 
Tratado del 6 de abril. 

El señor Du Bois fue reemplazado por el señor 'l:_. A. 
Thomson, dotado de prendas de .prudencia y equidad seme
jantes a las de su antecesor. Sus buenas disposiciones .y las 

/ > 

de su Gopierno fuerón ostensibles desde la primera confe-
,; rencia que, a su llegada, tuvo con el Presidente de la Re.pú

blica; como éste le manifestara que1 no podía iniciarse arxe
glo alguno sino sobre la base de que Colombia no h'aria 
ninguna coneesión a los Estado's Unidos, puesto que· nada 
le debían el señor Ministro declaró categ·óricamente que te-

1 ( 

n.ía órdenes de su Gobierno para no pedir nada y para hacer, . 
ante todo, una prop11esta absolutamente bonorable (a, ciean 
p1·opositiun), " " 

8obre esta base, que fue cumplida con entera probidad, 
se entró a discutir el Tratado que la Nación ha conocido Y 
fallado favorablemente . 

. Se acusó al Tratado, cori10 inconstitucional ante la Oo.rte m Universidad de _ 
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-- 143 -
1 

Suprema de Justicia; pero este alto Tribunal se declaró in-
compet ente para conoc~r de pactos internacionales, y en 
consecuenciá queda en todo su vigor la ley que apn1eba el 
Tratado. 

Hasta el momento d.e redactar este Mensaje no se han 
terminado las discusiones del pacto en el Congreso ameri
cano, donde se le discute vivamente. 

Para el caso\ en qu~, como muchos _ lo esperaimos,, se 
apruebe en los Estados Unidos, me creo en el d~ber de omi
tir mis opiniones sobre el destino que ha de darse a la. in
demp.ización de los $ 25.000,000. 

Son bien sencillos : apliuarlos na.da más que ai estas 
o'l?ras esencialmente nacionales y de carácté1· urgente : ferr0-
carr~les de Bogotá a Buenavent~ra y de Bog·otá. a "Puerto 

, Wilches o un . pu1;1t o c,ómoda y permanentemente naveg-a,ble 
de río Magdalena ; ferrocarril de Cúcuta a Tamalameque o 
a un punto equivalente ; y saneamiento y modernización de 
los puertos de Tumaco, Buenaventura, Cartagena., Puerto 
Colombia ( o Bocas ·de Ceniza) y Santa Marta). 

Nada más ni nada menos. 
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RENTAS EN GENERAL 

Sin computar lo correspondiente a los impuestos, que 
fueron devueltos u.nos, y cedidos otros a los Departamentos 
el 1 <.> de julio de 1909, produjeron las r ent as en ese año, 
números r edondos, la. suma de $ 11.135,000-. 

Fueron calculadas las rentas para los años · de 1910 a 

HH3, en las respectivas L eyes de-Presupuestos , a sí: 

1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -· ... $ 
1911 .. .. ... . ...... . , . . • • . • . . . •• 1 . . 

1912 . ... . . . . . . ... .. . 
1913 .. . . . . . . . . . . . . .... . . .. . . ... . 

10.831,500 
9.779,500 
9 .779,500 

14.070',652 

8uma . . . . . . . ~ ........ $ 44.461,152 

Los productos en esos años alcanzaron: 

1910 . . . ...... .. . ..... . .. . . . . · . . . . . $ 

19 ! 1 (1 ) .. . .. .. . _. .. .. . . - . . .. . .. . . .. 

1912 . . . . .. . . . . ... .. ..... · .. ... .. .. . 
191'3 . ..... . .. . .... · · · · · , · · · · .. . 

Suma ... . ....... . $ 

12.220, 76'0 
12.~50,489 

~13.862,31,7 
17.385,921 

------
55.919,4137 

Según tales resultados hubo durante los cuatt>o años un 
I 

aumento de $ 11.458,335 soo re lo presupuesto por la l ey, y 

(1) E l dato de 11.000,000 anotado eo la pri mera parte de eete M en
saje, se refie r e a lo recaudado, y éste a Jo reconocido. 
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aumentos anuales en los productos efectivos, tol}lando por 
base el producto de 1909, $ '11.135,000, así: en 1910, 
9-75 por 100; en. 1911, 1-87 por 100 ; en t9il2, 11-33 
por 100, y en 1913, 25-30 por 100. L o qüe da un aumento 
medio anual de 11- 60 por 100. · 

P ar a 1914 las rentas se han calculado en$ 18.500,000. _ 
E sos considerables aume~,tos se expfican por las provi

dencias adoptadas durante la Administración que va·a ex
pirar, en relación con la mejora de algunas renta~, el orden 
y la economía en la recaudación de todas y la persem~ción 
del contrabando, espeeialmente respecto de las de Aduanas 
y Salinas . Ha inRuído también, sin duda, en tales aumentos 
el incremento natural de la p1·oducci6n y de los consumos, 
debido a la libertad y segur~dad consiguie~tes a la paz 
pública . 

La labor persistente del Go_hierno eu favor de los b ue
nos resultados ~entísticos,-sin nuevos i~pue~tos y sin r eagra
vación de los existentes durante los cuatro años considerados, 
se manifiesta evidente, no sólo por el aumento .... de productos 
anotado, si .µo por la ,progresiva reducción de los. gastos de 
r e~audación de las principales rentas. 

Como lo a noté en el Mensaje de 20 de julio de 1913, 
«los -gastos en la 1·ecaudación de las rentas públicas, que de 

1905 a 1909 fluctuaron entre 30- 90 por 100 y 16-90, han 
ido en descenso no interrumpido, empezando en 1910 oon el 
8-86 por 100, hasta el 6- 15 por 100 en los cinco primeros 
meses de aquel año.» 

Lo's gastos de recaudación relativ os a la renta de ad ua-
1ms ascep.dieron_ aproximadamente, de los p~oductos brutos: 

En 1909, al 7 por, 100. 
En 1910, al 5 por 100. 
En 1911, al 4 por 100. 
En 1912, al 3-30 por 100. 
En 1913, al 2- 7Q por 100. 
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La reducción de gastos en la renta de salinas se anota 

adelante. 

R enta de Adu,anas. 

Cuando se inauguró la presente .A .. dministración Na

ciona;l, en materia de aduanas regían y continuaron rigien
do el Título m del Libro 1 del Código Fiscal, y las dispo
siciones legales que habían venido jntroduciéndolé r eformas 
desde 18 73, época de su expedición, y en cuanto a tarifa 
para el cobro de los derechos de importación, el Decreto 
legislativo número 15 de 1~05 y ]a larga seri e de d ecr etos 
que vinieron modificándolo desde que se promulgó, y 11n 

cúmulo de resoluciones aclaratoTias d e:l mismo sistema ia-
. '-

congruente de legislación sobre Tarifa de Aduanas, cada 
día más com_plicado, por no decir contradictorio. 

El Código Fiscal expedido en 19 f 2 coI!tiene algunas 
disposiciones de carácter general relativas a las Aduanas en 
extremo linütadas, y sin autorización expresa para regla
mentarlas todas. El mismó Código, ~n s us disposiciones fina
les transitorias, artículo H, dispuso que continuara rigiendo 
sobre esta materia el Fiscal de 1878, l as Leyes que lo adicionan 
y reforman y las reglamentarias actuales en 0uanto no se 
opongan al nuevo. Entre estas Leyes fig uran la 22 d e 1908, 
que fue derogada P.n su mayor parte, po,1· inconveniente, por 
la 117 de 1913, sobre Tarifa de Aduanas; la f>7 de 1909, por 
la cual se fija la ta1·ifa de los derechos consulares, que h a dado 
lugar a no pocas dificultades en su aplicación, y ouya r eforma 
no fue posible obtener en las tres últimas sesion es ordinarias 
del CongTeso; Ja 59 del mismo año, en que por su artículo 
1 Q quedaron oolocados en la 2(1i clase de la Tari-f~ vigente en
tonces, artículos de comercio que se consideraron como in
dispensables en la explotación de las minas, y que dio lugar a 
1111a anarquía en ]as Aduanas respecto a sn aplicación, porque 
se pretendió por varios int roductores que había quedado por 
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- dicha dispo~icÍón radicalmente reformada la Tarifa y que 
hasta la pólvora de ·caza no había quedado gravada sino cou 
$ 0- 017 por kilogramo. La reglamentación ejecutiva sólo 
dio por resultado que tanto las empresas mineras PT~tegi
das como los comerciantes en los artículos aplioahles a esta 
industria y a ot1!as de distinto género, se consideraran lesio
nados. Por fo1-t.una la Ley 117 mencionada puso término a 

esta anomalía. 
.El artículo 105 del nuevo Oód.igo ll'iscal declaró libre la 

extracción de la tagua en terreµos baldíos y dispuso que el 
Gobierno estableciera un impuesto del 6 por 100 ad valo
rem sobre la expor tación de dicho al'tículo. En consecuencic1 
se dictó el D ecreto número 457 de 1913, declarado inexequi
ble por la Corte Suprema de Justicia en cuanto gra"."ara el 

artículo extraído de bosqnes de propiedad particular. 

Establecida esta excepción de un impuesto de carácter 
geneTal , como ha sido el de aduanas, se dictó el Decreto nú

mero 914° del mismo año, en ·que se fijaban las formalidades 
para ·comprvbar que la tagua eKimida del impuesto por ex

portación, en vfrt~4 de seI?,tencia judicial, proveníR efectivR
mente de terrenos de propiedad particular. 

El Goqierno propuso en las últimas sesiones deJ 0ou· 
greso la derogatoria de la disposición fiscal que abandonó al 
despojo uno de los frntos privilegiados del territorio, Y el 
proyecto ~o alcanzó a ser ley de la ltepública . .Por el De· 

cr eto núm.ero 15 de 1914 se fij ó en el 3 por 100 ud valerem 

el impuesto• de exportación de la tagua. , 
1 l .d. ' Por último, e interpretando un clamor genera , ex.pi 10 

el Congreso la Ley 117 de 1913, sobre Tarüas de Aduanas. 
No será una obra p erfecta, pel'O con ella ha· salido el pais 
de una rutina añeja y ha procurado acomodarse a los siste

mas y a las prácticas que sob~·e esta materia ~·ig~n hoy :n 
las naciones más adelantadas . Por su parte el Gobierno dic
tó oportunamente los decretos reglamentarios que exigía la 
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observancia de esta Ley. En cuanto a los resultados de ella 
para el Fisco, el tiempo, no muy lejano, demostrará que le 
serán benéficos. 

~En el periqao de 1910·~ 1913 no se introdujeron modifi
cacio1:1es que alteraran la corriente regular de las importacio
nes, y en cuanto a exportaciones, sólo comenzó a ponerse en 
vigencia en el mes de septiembre del año pasado el impuesto 
s?bre la tagua, de e;;riguo rendimiento. U na comparación 
subre daitos auténticos entre los productos y gastos de las 
Aduanas en el cuatrienio d~ 1910 a 191S con el precedente, 
o _sea de 1906 a 1909, porque es el que debe tene,rse como . 
base Y el que resiste la .comparación, pone de manifiesto 
q_u~_- la renta de aduanas, por la estabilidad de, las dispo
s101ones,. aunque defectuosas1 que· la regulaban; por la es
crupulosidad en la recaudación ·de los fondos públicos, y 
por la confianza en la paz, ha venido mejorando notable
mente, y es d-e esperarse que siga dan:do mejores rendimien
tos si subsiste la labor que los ha detei·minado. · 

Los productos ascendiero"u, números redondos: 

En 1909.... . . . . .... ........ -~ .•... $ 6.828;048 
En 1910. . . . . . . ......... · . . . . . 9.033,699 
En 1911 ..... ·, .. . . . ....... ~. 9.072,099 
En 1912 ............ ·.... . . . . . . . . . . 10.583,744 
En 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.536,232 
Los gastos de recaudación llegaron: 

En 1909 .. · ¡ ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460,00D 
.En 1910. . . . . . . . . . . . . . . . . . . t· ...... • 464,439 

• Ji~n 1~11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367,480 
En 1912.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353,642 
En 1913 . . . . . . . . . . . . . . . .......... ~ 368,185 
Lo que da para gastos de recaudación en los añO:-i con-

siderad.os, el 7 , el 5, el 4, el 3 y el- 2 por 100 de los pro
ductos respectirvo.s. 

Es interesante la eomparación de los resultados del cua: m Universidad de 
; t 1 !J los Andes 
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trienio de 1906 a 1909, con los del cuatrienio de 19.10 a 1913, 
• 1 

que arrOJíl. en resumen: 

Producto en el cuatrienio de 1906 a 
1909 ............ ·. .. .. . . . . . . . . . . . . $ 27.269,509 

Producto en el cuatrienio de 1910 a 

1 ~13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '42.239,497 
--------

Aumento en el último cuatrienio .. $ 14.969,988 

Los g·ast,os de recaudación de 1906 a 
1909· ascendieron a ...... · ..... -...... $ 

Y de 1910 a 1913, a ..... . ....... . 

2.613,257 
1,553,746 

---·---
Diferencia. en favor del último .-... $ 1.059,5i1 . :-
-
Los g·8:stos de recaudación en el cuatrienio que teTminó 

en 1909 equivalen al 9 por 100, y en el siguiente, que ter
µiinó en 1913, al 3-67 por 100; los aumentos sucesivos de 
los productos en los cuatro años de 1910 a 1913 alcanzaron · 
a la suma de $ 6. 722,793, lo que equivale en el cuatrienio al 
16 por 100. 

SALINAS TERRESTRES 

De reciente informe rendido por el señor Administra
dor Principal de las Salinas de Cundinamarca se toman los 
siguientes datos : 

«Con el fin de dar a conocer detalladamente el movi
miento de la renta de salinas en cada una de las que están a 
cargo de la A'dministración Principal, se acompaña el cua
d'To comparativo· de los resultados obtenidos en la primera 
mitad de este año, con los de los semestres anterio1·es, desde 
1.910 hasta 1913, inclusive. 

«8~ toma por punto de pa1;-tida el afio de 1910, con el 
objeto de seguir el curso que ha tenido la libre elab0ración. 

«El cuadro c.omparativo demuestra que no ha decaído la 
ma,rcha progresiva de la renta en el presente año, especial-

mentSJS~effi1~ ea~nde de$ 210,742- 15 que produjo 
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en el primer semestre de 1910, ha llegado a $ 314,395- 20 
en el presente año, superando en más de .$ 7,000 al respec

·tiv.o producto del año pasado. 
« También demuestra que a pesar del a ument o de la 

renta., los gastos se han reducido en Zi-paq uirá, en ,el 1nismo 
tiempo, de$ 81,601- 46 en 1910, a $ 3.8,094-42 en 19lf , 
de los cuales corresponden a los gastos propios de explota
ción $ 1. 7 ,577- 05 ; arroja pues un saJdo. líquido m.ucbo ma- .... 
yor que el saldo correspondiente a l afio pasado. 

<< Al 0omparar las sumas respectivas invertidas ~n los 
gastos propios de expl0tación en el primer semestre de cada 
añ'o, no . debe olvidarse que en Zipaquirá, en el presente año 
de 1914, aparte del mayor rendimiento de la renta, que 
lóg·icamente ~xige mayor explotación, ha habido nec@sidad 
de hacer algunos otros gastos que por su misma natural eza 
Y ya por nna Tazón o· por otra no se hicieron en el pruner 
semesfre del año pasado. 

« El acueducto , 0.e Zipaq uirá será una i'ea~idad ;_ las 
obras preliminares se han principiado activamente, porque 
la Junta respectiva acaba de obtener el agua, pr~ncipal ele
mento para su realización. 

« Esta agua vendrá de un nivel mny snperior al de la 
mina de Guasá, y por consiguiente llegará allí con la pre- , 
sión necesaria para el laboreo hidraúlico de la mina. 

« Me,i oras. 

« En el curso de los primeros seis meses del presente 
año año merecen mención las siguientes mejoras en }a Salina 
de Zipaquirá.: 

« Tuber"ía de rese1·va- Se han montado ciento c uarenta 
metros de tubería de lrier'ro g·alvanizado entre la alberca nú-m Universidad de 
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mero 4, en donde se deposita eJ agua salada que debe entre~ 
garse diariamente al público, y la Ofi,ciria del despacb·o d:e 
dicha agua. 

«Alumbrado nocfo,rno-Se han instalado veinticinco 
focos de 1 uz eléct} ica en los principales puntos Pxte1·i0res de 
la Salina, sin más costo que el material empleaao en la ins
talación , pues la obra de mano fue ajecutada p0r uno de los 
empleados del taller de la Salina, y la Compañía de Energía 
E léctfica de Zipaquirá np cobra reJl).uneración alguna. por el 
serv1c10. 

' ' 

«Teléfóno con la Empresct-
1 

Con el fin de poder recl~mar 
oportunamente contra las irreglllaridades que se o bserveu en 
el servicio diurno de la lnz, para evitar a-sí trastornos en los 
t rabajos de explotaéión, se .ha establecido una línea tele
fónica ~entre la Oficina de la Administración y la de la Em
presa de Energía. 

«Almacenes iJ ve1:ja-Están levantados los planos para 
la introducción de cier tas refoTmas en los almacenes, con las 
cuales q ued.ará~ éstos convenientemente situados, se for
mará una exten;a plazuela y se creará un nuevo barrio para 
la ciudad de ZipaquiTá. 

«Se. han iniciado los trabajos de la verja que unirá el 

antiguo almacén de sal compactada con el horno de Santa 
An·a . 

« Oon~t,usion<;s ·a. q1.1.,e llega et Administrnd,or 
de la.s Salina,s. 

«P1'imera. A tiempo que el porcientaje de gastos 0011 

que se explotan y administran las Salin~s subalternas es do
ble, tripi'e, etc., del invertido en la Salina de Zipaquirá, ésta 
aumenta su r endimiento año por año, lo qt1e está indicand0, 
de manera indiscutible, que la Salina de Zipaquirá se en
cuentTa en mejores condiciones económicas, y que aquéllas 
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por consiguiente ~ue el Gobierno d~e atenderla de pre
fererrcia. 

«Segunda. Como la Sa1ina de 'T emocón alimenta la · 
misma región que la de Zipaqnirá, se encuentra situada a un 

palmo de ésta, unida por la línea férrea, y 'Como s u explota
ción, conservación , etc., dadas sus de·sventajosas condiciones 
topográficas, son costosa.,s, según se demuestra por los resul
tados numéricos de sus cuentas, es conveniente, económica
mente hablando, deci;etar sn clasui:~- Adémás, los hundi
mientos que han venido presentándose ·son una amenaza 
permanente pa1·a la seguridad de la vida de los obreros Y 
para los intereses de la Nación . Si alíí no se construyen 
converuentes obras de defensa, que serán costosas, el día 
menos - pensado quedarán sepultadas con la mina muchas 
existencias. 

«El señor 1ngeniero, en reiterados inforqies, abunda eu 
estos mismos conceptos·.» 

R es'ltltados de lcis Salina,s tet'resfres. 

Como se ve de los datos que se anotan adelante, h a sido 
progl'esivo el aumento de la renta de salinas terrestres en 
los últimos cuati·o años, debido n o solamente a los efectos de 
la Ley 44 de 1910, $obre libre elaboración, y a ]os decretos 
reglamentarios de ella, que ha,n desarrollado g-raudemente la 
industria de elaboración de Hales en el país, sino también a 

los sistemas modernos de explotación implantados por el Go
bierno en las Salinas de Zipaquirá y .Nemocón, en las cuales 
se monta:ron plantas eléctricas que producen l;iz suficiente 
para el alumbi·ado de los socav0nes y sus dependencias, Y 
energía para el funciqnamiento de taladroR, ascensores, etc., 
reduciendo así el costo de producción de manera con side

rable. 
8e han reemplazado 

métodos de explotación 

pues l os rudimeutarios y costosos 
por otros científicos y racionales, 
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que se traducen en incremento de la, renta y en economía 
efectiva para el Tesoro Público en los gastos de personal y 
rnate1·ial. . 

/ Por el incremento que ha venido a tener la Salina de 
Zipaquirá y por el puesto privilegiado que P?r ello ocupa 
hoy en las rentas nacionales, conviene entrar en algunos 
detalles. 

Política-Hubo un tiempo en que se consideró esta Sa
lina como fortale:6a de partido y medio de propagandas y 
remuneraciones banderizas. ' 

El mal logró extinguirse casi por co-µipleto, como lo 
observa el actual Administrador, señor Guillermo Cleves, 
en las siguientes reflexiones: 

L as pasiones políticas también principia o a perder su funesta 
influencia en ~la Adm inistración Principal de las Salinas. Los em
pleados superiores se han manifestado poseídos de que nada hay 
más pernicioso ni envuelve mayor peligro para los intereses de la 
renta que preferir ciertos empleados por razones políticas, y tal 
ha sido s u conducta a este respeto, que no se -preocupa siquiera 
por saber qué color tiene la divisa de sus subalternos. 

Y ya que la moralización de la renta ha ganado terreno en 
las Salinas, y la p asión política lo ha perdido, buen◊ y convenien
te es dejar constancia de estos hechps, conquistas inapreciables 
que facilitan sobremanera una buena administración. 

Explotación .lJ m~jm·as-Puede asegurarse que la ex
plotación científica de la mjna no ha venid·o a hacerse sino 
después de la vigencia de la Ley 44 de 1910. 

El actual Administrador, señor Oleves, ha tenido razón 

para. asegurar que el resultado de anterioreR faltas de acer
tada, dirección técnica en los trabajos, de los contratos qut.> 

dg-ieron a ntes de Ja libre elaboración y de la ruinosa elabo
ración oficial, fue una verdadern explotación loca del banco 
de sal. 

La primera gran l'eforma llevada n cabo durante estt-
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cuatrienio fue la libre pJaboración de la sal decretada en la 
eitada Ley 44. 

- No sólo se puso así remate a contratos ruinosos y a 
monopolios 0dfosos, sino que se abrió campo a la inteligen
te c<:>mpetencja de muchos industriales y al trabajo de nu
merosos ob1·eros. 

Lt1égp vino el montaje de la ¡planta e instalación del ' 
alumbrado eléctrico en l0s socavones de la ,91ina. Son incal
culables las ventajas que presta la luz en esos soeavones, 
para la seguridad de ll! vida de los obr~ros y para l a efi9a
cia, y comodidad de l~s trabajos. 

Se ha hecho una 9ompleta instalación de servicio tele
fónico en.tre la Oficina de la Administración y las de vigi
lancia, expendio y explotación de la mina. 

Se constl·uyó tma larga tu hería para la conducción del 
agua sa!ada, y se construy<f> -un albercón grande para lavar 
los residuos que q~edan en los saturadores después de cada 
ope.cació:n. 

, Se prolongó· la lumbre.ra de Peñalisa, abriendo la co
municación, por primera vez, con la galería central; y se 
construyó una escalera para facil~tar la suoida a la lum
brera. 

Se terraplenó el derrumbe de Rute, donde había que
dad o descubierto el banco salado por el hundimiento produ
cido allí en antiguos trabajos de laboreo. · 

Se terminó el cuartel 'Para la Sección de Policía que _ 
presta el servicio de vigilancia, dotándolo con regaderas y 
baños apropiados y terraplenando el solar para ejercicios 
gimnásticos. 

Se ha pedid<;> un cable o tranvía a~reo, que tiene mucha 
importancia, porque evita los peligfos que hoy, ofr.ece. el so
cavón del Guasá, y lle':ará fácilmente el material desde el 
frontón. de Peñalisa hastá la fábrica alta, donde se estable
cerán los almacenes de sal de primera y segunda; se ahorra-m Universidad de 
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rán de veinticinco a t reinta · trabajadores, y evitando el aca
rre0 desde la mina a la población, redtwirá el precio de la 
sal en beneficio del público. 

El Ingeniero Explorador de la Salina de Zipaquirá, doc
tor ,Jorge E. Bravo, hace las sig·uientes y muy acertadas con
sideraciones sobre las grandes ventaja.S que tiene la recient!3 
explotación hidráulica establecida en las Salinas : 

El sister_na _de explota\ ión hidráulica iniciado en Zipaquirá 
por el doctor E. J. Gómez. presea.ta en esta Salina g°'randes ven
tajas y economías, las que se condensan en los puntos siguientes: 

a) El costo de acarréo de.la materia prima se reduce al m.í_pi
!}lum, porque una vez aonstruídas las .cañeríat perma~entes, el 
agua saturada corre natur,almente sin esfuerzo alguno; 

b) Se obtiene ·una grande economía en almacenes, emplea
clos, básculas. clasificación, partida y arreglo de sal para el ex
pendio, etc. , y se aprovechan íntegramente todos los productos 
ele la mina, aun los de calida::l infet.:ior · 

- ' 
e) S~e puede controlar más fácilmente la calida<d y la cantidad 

o dosaje del a_rtículo qqe se da al expendio, habiendo mayor e(íJUÍ· 
dad Y evitándpse f~audes y errores. Al mismo tiem¡;>o hay cas,i 
seguridad de que la materia ela15orada -resuÍte más pura, puesto 
que se evita que la saturación por los particulares se haga con 
aguas desaseadas, c0mo se hacía anteriormente· . ' 

a) Se facilita la obra del elaborador de la sal con mutuas 
ventaj~s para él y para el Gobierno, lo que tiende naturalmente 
a la baratura; cop_ pr<1vecho del cqn.sumidor. _ 

Los productos de la renta de salinas terrestres desd~ 
1909 fuer oR los siguientes, números redondos: 

' 
1909 ... . . ; ..... .. . . .... . .. $ 
1910 ... . 

1911 .. . . 
1912 ... . 
1913 ... . . . . . . . .............. .. . 

Aumentaron pues los productos fllSÍ: 
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En 1910, a. . . $ 36,490 
._ En i911, a. . . . . . . . . . 61,692 

En "191-2, a. . . . 72,948 
En 1913, a .... í . . . • . . . 37, 7_95 

Lo que da aumentos aproximados del 5, el 8, el 9 y el 
4 p0r 100 para los años de 1910, 1911, 1912 y 1913,· res

pectivamente. 

Los gastos de recaudación ascendieron: 

En 1909, a . .... . .. . ...... . ........ .. $ 260,000 
242,168 
192,546 
180,828 
122,435 

En 1910, a... . . . . . . . . . . ... . 

En 1911, a ... . .... : . . . . . 
En 1912, a . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . 
En .-:!913,. a ..... . .......... , .. 

Esas sumas representan' el 37-, el 32, el 24, el 20 ·y el 
13 por' 100, aproximadamente, de los productos--respec
tivos. 

CUADRO que manifiesta el movimi~nto comparativo de las Salinas de 
C undínamarcGa, en los primeros semestres de los años 1910, 1911, 1912, 
1913 y 1914. 

Años. Salinas. Producto bruto. • Gastos. Saldo líquido. 

1910. Zipaquirá .$ 210,724 15 81,601 46 129,140 69 
19H. Zipaquirá .... _ . . ... 222,901 33 48',926 7 5 173,974 58 
1912. Zipaguirá . .... ... . 283,671 20 65,624 15 218,047 05-
1913! !Zípaquirá .. . ..... -307,097 89. 34,917 29 272,180 60 
1914. Zipaqufrá ......... 314,395 20 ( l ) 38,094 42 276,300 78 

-----
Totales .... .... $ 1.338,807 77 269,164 07 1.069,643 70 

- -
(1) Observac-iones--Primera. La suma de S/38,094-42 que figura gastada en Z ipa

quirá, en el primer semestre del presente año, se d,escompone a .sí : 

Radicaciones por pagos que no corres¡,onden a gastos de esta Salina, como auxi 
lio.s al Colegio de San Luis, al Municipio, sueldos a los Jueces ,del Circuí.to de Zipa
quirá, Ubaté, Chocontá y Guatavita, Visitador Fj.sca.1, viáticos, etc. , :te ... $ 20,517 3'i' 

Gastos de explotaci6o de la Salina en el trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,577 OS 

Suma . ........ .. , .... . · . . .... .. .... . $ 38,094 42 
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Años. Salinas. 

1910. Nemoc6n . . ...... $ 

1911. N emoc6n ........ . 
1912. Ne moc6n . . . . . . . . 
1913. N emoc6n .. . ..... . 
1914. Nemoc6n ...... . . . 
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Producto bruto. 

94,067 94 
106,174 79 
116,403 19 
103,472 81 
102,3_§6 45 

Totales ..... . $ 522,475 18 

1910. Gachetá.. . . . . . . $ 

1911. Gachetá.. . . . . . . . 
1912. Gachetá, .. . ..... . 
I 

1913. Gachetá .. . . .. ... . 
1914. Gachetá.. ...... .. 

To.tales .. . .. . . $ 

1910. Tausa .. : ........ $ 

1911. Tausa . .... . ... .. . 
1912. Ta usa , .... . .. . .. . 
1913. 
1914. 

Tausa .......... . 
Tausa .. ... .. . ... . 

1,762 56 
2;566 70 
2,442 20 
3,688 80 
3,092 85 

J.3,553 11 

8,607 
9,976 18 

Totales .. . . .. . $ 18,583 18 

1910. Sesquilé .......... . 
1911. Sesq uilé ........ . . . 
1912. Sesq uilé .......... . 
1913. Sesquilé .... . .... . 
1914. Sesquilé ... . ..... . 

1,334 14 
2,718 08 

Totales . . .... ,$ 4,052 22 

El Administrador Principal, 

El Tenedor de Libros, 

Zipaquirá, junio 30 de 1914. 

Gastos. 

17,998 70 
11,985 19 

· 12,130 91 
10,946 85 
13,368 25 

66,429. 90 

767 79 
817 óO 

1,275 70 
1,237 f>S 

' 770 25 

4,868 99 

.... ...... 

1,046 23 
1,661 93 

2,708 16 

1,5Z2 34 
2,541 81 

4,064 15 

Saldo líquido 

76,069 24 
94,189' 60 

104'272 28 
92,525 96 
88,988 20 

456,045 28 

994 77 
1,7~9 10 
1,166 50 
2,451 15 
2,322 60 

8,684 12 

7,560 77 (1) 
8.314 25 

15,8Z,S 02 
_......;;;: __ 

. . (2) 

. . (3) 

176 27 

176 27 

GUILLERMO Ct.EVES 

' G. Carvajal 1: 

Segunda. En la partida de ... • ........... .. . . .. . . ................ . . . ... S 17,577 OS 
• 1>9r gastós de explotación de la, Salina de Zipaquirá, está incluída la de . . 1,714 42 

que por su naturaleza no se hicieron en el semestre del año pasado, y 
que se deduce. --·-

Gastos propios de explotación en e1 semestre . . . ... ... . ....... ...... . .. $ 15,862 63 , 
Lo que demuetra._, beclia.s las respectivas operaciones, que la Salina lle ha explota

do con el 5--05 por 100 de su producto¡ a tiempo que el año pasado se hizo ceo el 7-37 
-por 100. 

( 1:) bbierta en octubre de 1921. 
(2) Abierta en abril de_ 1913. 
(3) Saldo en contra, S 188- 20. 
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Rent(J, ae. salinas marítimas. 

Por el artículo g<.> de la Ley 44 de 1910 se suprjmió 
el monopolio de la sal marina, y se facultó al Gobierno para 
fijar y reglamP.ntar un impuesto de consumo sobre esa sail. 

Bien complicada ha sido la reglamentación g.e tal im
puesto sobre los produ ctos de salinas djseminadas en nues
tras extensas costas del litoral atlántico, en donde resulta 
muy difícil, dada la libertad de explotación consiguiente a_ 
la supresión del monopolio en favor del Estado, defender 
al Fisco en regiones en donde se tiene el contrabando por 
industria lícita. Sin embargo, el Gobierno ha logrado, me
diante la reg·lamentación contenida en los Decretos números 
1174 de 1910, 40, 165, 178 y 203 de 1911 y 319 de 1914, 
y con los derechos de consumo muy moderados-sal de 11

!

clase', a $ 0-45; sal de 2~ clase, $ 0-40, y sal de 3~ clase, 
$ 0-25-obtener resultadós satisfactorios . 
· En 1909, cnando existía el monopolio y el impuesto era 

muy elevaio bajo la forma de precios de venta (sal 
de 1~ clase, $ 1; sal de 2~ clase, ..$ 0-80 ; sal de 31} cla_
se, S 0-60; sal de espuma, $ 0- 50), produjo la renta, nú
meros redondos'. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 703,871 

En 1910, cuando todavía subsistía el estado 
anterior .... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534,779 

En 1911, cuando empezó el nuevo régimen y 
se realizaron valiosas existencias de sal prove-
nientes del 1no11opolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598,716 

En 1912, afio en el cual se consumieron las 
existencias indicadas, que habian sido compradas 
en el anterio1·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,735 

.Eu 1913, sin contar Ja suma de$ 11,376 por 
ingresos varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271,609 

Los gastos de recaudación ascendieron: 

m Universidad de 
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En 1909, a . ................ .. ..... · . . $ 
En 1910, a .. ......................... . 

En 1911, a .................... . .... . . 

En 1912, a ... .. .•.................... 

En 1913, a ..... .... ..... ....... . . . .. . 

220,000 
140,337 
54,128 
57,975 
47,086 

Lo que da para gastos de recaudación en los años con
siderados el 31, el 38, el 9, el 36 y el 17 por 100 de los 
productos r espectivos. · 

Si se atiende a que en los años de 1909, 1910 y 1911 
se cobraron en realidad derechos de ponsnmo de cuantía 
dupla, por lo menos, de la de los derechos cobra.dos en 1912 
y 1913, se llega a l a conclusión de que los resultados de 
esos dos últimos años son en rigor satisfactorios. 

RENl'A DE TIMBRE NACIONAL 

La renta de tjmbre no ha prosperado debido a qu'e, 
para derivar de ella mayores rendimientos, es preciso algu-: 
na providencia legislativ.a que distribuya mejor el gravamen, 
que facilite l a r ecaudación y que aseg·ure la efectividad de 
éste en muchos casos en que se elude su pago. 

El Gobierno ha presentad0 en dos legislaturas suce
sivas un proyecto de ley sobre la materia, el cual no ha lle
gado a discutir se siquiera. 

· Para procurar el mejoramiento de la administración y 
corregir la depresión considerable que en los productos 
ocurrió especialmente en 1910, debida a las perturbaciones 
inevitables originadas por el cambio del sistema de recau
daci0n q_ne implicó la descentralización administrativa lle
vada a cabo en. 1909, se dictaron los Decretos números 96, 
319, 321, 381, 517, 582 y 889 de 1912, incorporados en 
los documentos de los informe-s del .Ministerio de Hacienda 

. correspondientes a los años de 1912 y 1913, los C\tales De
cretos han producido i-elativos buenos resultados. 

Lqs productos ascendieron, números redondos: 
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En 1909, a .. . . . . ... _. . . . . . . . ... $ 484,808 ,,. 
En 1910, a.. . 364,180 
En 1911,a, ..... . ..... . ,. . . 476,680 
En 1912,a............. . . . . . 445,513 
En 1913, a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475,783 
No se pueden calcular los gas'tos de la reoaudación de 

esta renta, porque ella está adscrita a oficinas encargadas 
He diversos servicios. 

DERECHOS CONSULARES 

Para el coor·o de esos d~rechos rige la tarifa ~stableci
da por la Ley 57 de 1909, que ha sido, como se indicó atrás, 
de difícil aplicación, y después de la expedición de esa Ley 
no se han adoptado nuevas provicíen'cias en relación con el 
ramo. 1 

~os productos .d.el impuesto han sido l~s siguientes, 
números redondos: 

.En 1909. . . . . . . . . . . . . . . . . ... .' .; . .. . . . $ 429,128 
En 1910... . . . . . . . . . . . . . . . . . 474,953 
En 1911. .. .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451,273 
En 1912. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612,211 
En 1913.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765,484 
El movimiento de esta renta ha sido, como es natural, 

aproximadamente ¡>aralelo al de la renta de aduanas. 
.,., Los gastos de recaudación fluctua1wn entre el 8 y el' 14 

por 100 de los productos. · 

O'l'RAS RENTAS 

Las demás rentas cuya direc ción corresponde al Mi
nisterio de Hacienda, de secundaria importancia· por sus ren
dimientos, han tenido en éstos variaci0nes de reducida am
plitud y que, en término medio, marcan p;rosperidad. 
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MINAS DE ESMÉRALDA.S DE MUZO 

En vista de que las partidas de $ 5,000·y de $ HJ,000 
apr~piadas por los OongTesos de 1912 y 1913, respectiva
mente,· para la administ ración. y ·explotación. de las minas 
de Muzo y Ooscuez son perf.ectam}e:nte insuficientes, el Go
bierno se ha visto en la necesidad de suspende:i:· en absoluto 
los trabajos de explotación; desde el 1 ° de enero del año 
próximo pasado, conservando solamente el A.dministr~dor, 
un Ayudante Escribiente, un Encarg·ado de las acequias, un 
Vig'ilan~e y reducido 'número de peones,. personal ese 'µIUY 

escaso-con10 se comprende a primera vista-par.a c:mido 
de acequias, edificios y demás obras, lo mismo que para per

secución del contrabando, ·en asocio de la Policía. 
La. Administración se ha l~mitado-:pues más no puede 

hacerse en consideración a lo ex iguo de aquellas :partidas
ª ver de conservar las obras allí levantadas a fuerza de fa
tigas y erogaciones, a fin de librarlas en cuanto · sea posible 
de los daños que causa el tiempo entreg·ado a;Su acción 
única. 

Por lo que hace aJ pleito que ante los Tribunales in
gleses se venía sosteµiendo contr'a la Colombian E_merald 
qqmpany Limited y el Sindicato ·de Muzo, en relación con 
el cont~ato tripartito de 1908, la Oode de Lon&res prO'veyó 
sentencia acorde en todo con lo estipula.do en la transacción 
celebrada entre el Gobierno y la Emerald Oompay, para lo 
cual :fue autorizado · aquél por la Ley 110 de 1913. Dicha 
t:ransacción se pudo llevar a cabo a cambio de lasf: 250,000, 
máfimum de la su1na $eñaladia por el Congreso para obte
ner ese resultado. Nuestro Cónsul General en Londres ce
leb1·6 un contrato con los señores PeTie;i: and 09, banque
ros en París, en vü:tud del cual éstos se obljgaron a sumi
nistrar al Gobi(.!rllo las sumas de dinero necesarias para 
cubrir la aereencia de la Emerald y el saldo que al finalizar 
los arreglos se deduzca a favor del Sindicato . 
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Tales arreglos, 'para lo cual fue autorizado también el 
Gobierno por la citada L ey 110, en asocio d e la Corte de 
Cuentas y de l?J Comisión L egislativa, se iniciaron y · se, ade
lantaron algo hasta que se re.unió el Cong r eso en se~íones 
ex traordinarias, en que fue preciso susp ender los estudios, 
pues los miembros de la 0omísión L egislatí va, q~e son Se
nadores y Representantes, hubier on d e ex cusar

1
se por el 

recargo de trabajo y la delideza del asunto que habían de 
decidir las Cámar as . 

GUARDACOSTAS 

Revisando los informes de1 Minist erio de H acienda re
ferentes a la Administración q ue va a t erminar, se ve que 
en el año de 1911 las importaciones estuvieron a punto d e 
ser inferiores a las de 1910. En aquel año las ~xportacio
nes tomaron un impulso ,vig·or oso, y el er édito de la Nación 
se á:6.an~aba día por día. Fue, sin embargo, el año de 1911 
la época .en que ~l contrabando tuvo que llegar a su máxi
mum de actividad y desa:rrollo. Así lo -d emuestra el prp

ducto y la cantidad de los · aprehendidos en la Costa Atlán
tica Y r ematados entonces en la T esorería Gener al. 

PoF fortana, y para remediar este mal crónico, el Con
g reso, en ese mismo afio, dictó dlisposiciones legales q11e 
pusieron al Gobierno en capacidad de abrir campaña activa 
contra los contrabandistas. En consecuencia, autorizado de
bidamente, contrató por conducto del Có_psul de Colombia 
en Londres tres guardacostas del tipo más generalmente 
aceptado en Eur@pa por su. velocidad y su t1rabajo econó
mico pa!ra que recorrieran nuesvras costas en ambos Océa
nos. Dos fueron armados en el puerto de 0artagena, y han 
servido de escuela de ensayo par a D1!lestros futuros m&rine
ros, y el que irá marcado con el número 3 habrá recorrido 
nuestra costa del P acifico antes de inaugurarse las sesio

n es del Congr ~so. E s satisfactorio para el patriotismo que m Universidad de 
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esta em barcaci6n sea armada por un práctico en la mate1·ia, 
de nacionalidad colombiana.. 

El servicio de los g ua1·dacostas, permanente amenaza 
contra los contrabandistas y que pronto pondrá término a su 
t ráfico desdoros~, va· a ser aumentado en breve con tres bu
ques más, gue estarán a punto de salir de 1os astilletos de 
L ' ondres : uno idéntico, si no mejorado, a. los que están en 
servicio, y dos más de mayores dimensiones y mejor arti
llado~, destinados el uno para las costas del Atlántico y el 
otro para las del Pacífico .. 

P ar a nuest r as r egiones alejadas de la capitaL Casanare 
Y San Martín! que reclaman ·atención espec.ial y bien medí.• 
tada por p art e de loR encargados de velar sus inte11eses, vin
ct1lados est r echamente a la suerte de la Patria, están contra
tadas cuatro' lanchas, q ue serán movidas por medio q.e los 
combustibles q ~e se encuentren a la· mano, leña o petróleo, y 
qué tendrán como tar ea especial la d e celar el cont rabando. 
D esgraciadamente la sit uación politicainterior de Venezuela, 
según datos oficial es, no garant iza. por ahora la llegada de 
esas embarcaciones a Ara u ca y 0 rocué lu1Yares de su destino. 

. ' o 
Para los puertos de_Barrauquilla, B uenaventura y Car-

tagena están dispuestas, y pronto entrarán en servicio, sen
das l anchas de construcción esmerada, para visitas a los 
vapores. 

Ha t qcado a este d-obieTno, autorizado legalmente, ini
ciar el ser vicio marítimo nacional, y para que esta empresa 
n o quede en embvió-n o como ensayo, urge fundar una es
cuela náut ica . Así se aprovechar-án en beneficio de la Patria 
alg unas de las buenas condiciones de nuestr os compatrio
tas que los He-van ha.sta el sacrificio 

E.XPORTACT0N ms 
KtLOS 

1:910.... . 174.930. 919 000 
1911. . . 190. 458,876 000 
1912 . . . . . . . . 189. 603, 930 000 
191Sistema88gº6 991 
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VALOR 

$ 17.786,806 19 
22.375, 899 56 

32.221, 746 16 
31.315,251 81 
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1913 ....... . ·. 

- 164 

IMP,ORTACIONES 

KILOS 

99. 721,516 000 
116.087,811 000 
135.819,361 077 
158. 774,092 945 

TESOiiO 

VAL OR 

$ 17.385,039 67 
118.108, 863 36 
23.964,623 

' 28. 535, 779 85 

. No se pueden apreciar los esfuerzos hechos y los resul
tados obtenidos por la actual Administración en el ramo 
Fiscal, sin tener presente la situación "la~entable en que es
taba el Tesoro Público en 1910, al iniciarse esta Adminis
tración. 

El estado del Tesoro fue circunstancialmente descrito 
por el señ:or Minist ro del ramo. en aquella época, . doctor 
Antonio José Cada vid, cuya posición y honorabilidad no 
pueden ser más insospechables ni honrosas. ' 

De su Mem0ria a la Asamblea Nacional de aquel año 
tomo. los siguientes significativos conceptos~. 

' Se computaron las rentas nacionales de 1910, en dicha Ley 
sobre Presupuestos, en la can t idad dy $ 10.691,500; y los gastos 
decretados en la mistp.a Ley se fijaron en la c a n't id ad de 
$11. 770,071- 74. Quedaba, pues, an d éficit, consentido por el 
Congreso, de va1or de $ 1.078,571- 74, y eso en el supuesto, errado 
en mi concepto, de que el pFoducto real •de las r entas alcanzase a 
la cantidad calculada , tal vez con criterio un tanto iluso, , en la ci
tada Ley de Presupuestos. 

Debe advertirse que el Presupuesto de g astos no que daba 
liniitado a las cant~dades señaladas expresamente en la Ley sobre 
~a materia: debía complementarse, auméntandose, con los crédi-m Universidad de 
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tos implícitos decretados en las leyes expedidas en 1909. E s noto
rio que u n g ran número de las leyes que votó el Congreso de 
dicho é;ño de 1909 impone□ g ravámenes, no todos de poca consi
deración, al Tesoro Público, y esos gravámenes cargan sobre el 
Erario en el período fi scal que está en curso. - -

En ot ro lugar os expond ré cuál es mi concepto, formado con 
la e~periencia del Ministerio de mi cargo, en relación con el Pre
supuest o de rent as y gast os de la vigencia en curso. Habré de 
deciros q ue ese Presup uest0 es ilusoTio; que las rentas que ea Fea
lid ad se recaudan son .inferiores a los gastos previstós,• los cuales 
sí son siempre u na realidad, y que, en éonseG:uencia, si vosotros 
no la r emediáis, como es de esperarse, acabaremos el año con 
un crecido d é ficit, lo cual estará muy lejos de sat isfacer las aspira
ciones de u na siquiera mediana or gan ización :fiscal. 

$ 9.624,361-60 será, aproxim~dameote, el p·roducto efectivo 
de las rent as n acionales; ca ntid ad que es infeFior en más de un 
millón de pesos a la que est á señalaq¡ en el P resÜpuesto de gas
t os. Y si a esta últ ima se agrega lo que, según todas las probali~ 
dades, h abrá d e _votarse para créditos extraordinarios, puede de
ciFse sin exager ación q ue se llegará a u n déficit no inferior a dos 
millones de ~esos. 

Un d éficit de dos millones d~ pesos e11 un período de solo 
un año, y en una Nación cuyo P resupuesto apenas es de once 
millones, acusa, sin 1a menor duda, una malísima situación fiscal, 
un mal g rave cuya· corrección es de todo punto necesaria e inapla
zable. No $ería posible que se continuase en el camino por d_onde . . . . 
viene trans1tá11.dose, porque con sernej2ntes al.canees an uales se 
llegaría en breve t§ rmino a una ruina total que, por añadidura, 
sería vergonzosa y cl:11pa ble. 

Causa principal e inmediata de este estado de las cosas es, en 
mi opinión, que nos hemos dado u n P resupuesto de gastos in
compatible c0n los recurs@s de· que en realidad pu~de disponer la 
N ación; que hemos seguido la conducta injustificable de u□ padre 
de familia que pers.fst~ mantener e11 el hogar una vida de comodi
dad inconciliab le con las r,entas inferiores ele que dispoQ.e; que no 
nos h emos resignado~ como es nuestro deber de verdadero patrio~ 
tismó, a poner modestia y prudencia en el servicio público de toda 

Sistema de 
Bibliotecas 



• - 166 

esp ecie., y que nos hemos apa~tado de la verdad, olvidando que 
un tesoro exhausto. eu una nación pobre y empobrecida, no pyede 
s1:1fragar los gastos qu~ solo corresponderían a una situación 
próspera. 

~ 

Pensar en el socorrido y teutador medio de las emisiones de 
papel moneda, de que han usado todas las Administraciones an
teriores, y al cual no le faltan adeptos convencidos en la época 
presente, aun entre personas de reconocidas capacidad e ilustra
ción, sería, segúo el parecer del actual 1\1.linistro del Tesoro, re
curso generadot de los peores desastres económicos y · fiscales, 
aunque no fuese sino por la descoofia_pza, siempre precursora del 
descrédito y el m~lestar económico, que necesatiame□ te se espar
cería eo la Nación entera, y aun fuéra de ella. 

C1;eo pues,. señores Diputados, que hoy por hoy, sin perjui
cio de que se apliquen en seguida los métodos y procedimientos 
que la ciencia y la exp>erieucia fueren aconsejando como mejores · 
entre_ e.Uos, de seguro, una más conveniente administración de ·1as 
rentas públicas, según lo indicará el eminente ciudadano encarga
do del Miuisterio de Hacienda, es necesario de toda necesidad que 
se éntre resuelta11).eote, sin mira¡u,ientos ni contemplaciones de 
ningún género, por el camino de las más rigurosas econoo;iías. 
Es necesario que se réduzca el servicio público a lo estrictamente 
preciso, eón apartamiento sistemático y persistente de todo lo 
que fue.e excedente o superabundante. Es necesario que, a imi
tación de los buenos padres de familia,, la Nación quiera vivir Y 
sepa vivir eo armonía con la· verdad, es decir, estableciendo pro
porci.ón entre sus gastos y sus recu,rsos efectivos, sin deslumbrar
se con el espejismo de rentas imaginarias. Es necesurio que se 
ponga en p•ráctica, pero de v~ras, aquel conéepto-hermosamente 
dicho en programa presidencial y muchas veces aplaudido-de 
gue el Tesoro de la Nación no es una caja de beneficencia. Es né· 
cesario que se reduzca el personal.dél servicio pnbl1co, creado en 
su mayor parte, caprichosa y arbitrariamente. Es necesario que 
se reduzcan racionaln)_(UJte las asJgnaciones de l~s empleados pú- , 

bli-cos, de manera que ellas guarden proporción con las que se ob
tienen en las empresas y negocios particulares, lo cual, por otra 
parte, podrá servir de prudente límite a la alarmante generaliza-m Universidad de 
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ción de la empleomanía y la burocracia, sigoos iadudables de de-
1 cadencia económica y tendencias matadoras del esfuerzo e inicia

tiva individuales, tan necesarios para el verdadero progreso de 
los pueblos. Y como el mal no es meramente futuro, sino tam
bién . presente, juzgo gue el remedio debe aplicarse sin dilación. 
No sería bastante que se votase un Presupuesto moderado para 
1911; sería necesario, y a ello os e'Xcito respetuosamente, poner 
manos en el Presupuesto de 1910, reducirlo de manera de librar 
a la Nació□. , que al fin y a la p.ostre sería la victima del déficit 
con que estamos amenazados. 

r.ral vez estas ideas, que expreso con a:bsolutafranqueza, es
tuvieren en pugna con un soaialismo de Estado, ctiyos síntomas 
veo aparecer en el país, no sin ala,rma y desconsuelo de mi parte, 
de algún tiempo para acá. Aquí se habla ya del derecho a que !a 
Nación nos dé trabajo~ todos, y desgraciadamente, suele ~nten
derse el ~oncepto en el sentido ·de que todos tenemos der~cho a 
un empleo público con bue□ sueldo, siquiera seamos la encarna
ción de todas las ineptitudes. El que no sirve, por iosuficieocia 
natural o por desidia cúlpable, para un emp~eo ínfimo en una ~m-

' presa particular, se habilita cuasi milagrosamente para rlehca
dos y altos empleos de carácter oficial, muy señaladamente si 
está eu el caso de invocar ciertos servicios Feales o imaginarios, de 
carácter político. No sé, señores Diputados, si yo me engañe ere• 
yendo y diciendo que es un síntoma de descomposición del orga
nismo social éste a que me he referido, y que es necesario, por 
más que faere doloroso transitoriamente, aplicarle al mal un re
medio que fuere adecuado. 

' Como se ve, las ideas del ilustfado Ministro del Teso-
ro doctor Cadavid coinciden exactamente con las del actual , ' . 
Gobierno en mat~Tia de pensiones y recompensas, de b11,ro-
cracia y socialismo de Estado, tal como quedan expuestas 
en la primera parte de este Mensaje. 

En cuanto a los procedimientos de severa economía 
aconsejados por el señor Ministro1 el Gobierno los empren
dió con absoluto valor cívico, sin contar tropiezos1 oposicio
nes n1 adversarios. 
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Desde julio de 1911 pude informar al Honorable Óon-
gÍ·eso en los términos sig·uientes: ' 

Las rentas no producían lo necesario para cubrir ni aun los 
gastos más urgentes; no se pagaban con puntualidad los 
sueléfos de los empleados;_ no se atendía a los compromisos dt:;l 
interior, y estaba ea retardo el cumplimiento de nuestras obli
gaciones en Europa. 

-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . ' . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .. . . . 
«No quedaba otro camino que administrar con severidad las 

rentas existentes y dismiouír hasta donde fuera posible los 
gas.tos públicos._ El Gobierno acometió con brío esa obra y tuvo 
la satisfacción de ver que -los resultaqos superab3;n a las previ-· 
siones. En el curso de pocos mes~s la T~sorería pudo atender 
con regularidad a todos los gastos en el interior, fue posible 
pagar oportunamente lo que debíamos en el Extranjero y, como 
hubiese sobrant~, se empezó·a cubrir buena parte de lo que esta-
ba jusoluto de la vigencia pasada. . . . .. . . ...... . ...... . .. . 

En forma sistemática y persistente, venciendo toda clase de 
obstáculos y luc:;hando contra inveteradas prácticas y p'rejuicios, 
emprendió el Gobierno la tarea de reducir los gastos públicos, 
en ejercicio de las facultades que al efecto recabó de la Asamblea 
Nadoual ................ No se me. ocultaba que el camino del 
ahorro podía conducir hasta la impopularidad y desprestigio ' de 
mi Gobierno, en una oac.ión acostumbrada1 a esperarlo y recibirlo 
todo del Poder Público, en formas no siempre justificadas por la 
ley ni por la probi<elad; ~ero pensé que sobre esos peligros perso
nales míos eshba el crédito de la República, y desde luégo acepté 
las responsabilidades que en -tal cam1no hubieran de correspon· 
derme. 

Las economías realizadas en un año, de 1910 a 1:9111 

subieron a la cantidad aproximada de un millón de pesos, y 
produjeron el notable alivio del F isco, que I se ha apuntado. 

Esta situación de inusitado desahogo continuó crecien
do en forma halagadora hasta fines de 1913, cuando- como 
atrás lo anoté-tuvimos un s9bra:nt.é en las arcas públicas 
liasta de millón y medio de pesos. 

Las dificultades de este medio año y la ninguna parte 
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que en ellas tuvo el Gobierno, quedarán expuestas y demos
tradas en el capítulo siguiénte con guarismos, contra los 
cual~s son impotentes todas las teorías y todos los sofismas. 

¡ 

. PRESUPUESTOS 

Para 1911 presentó el Ejecutivo a las Cámaras un proyecto 
de Presupuestos nive~ado, por la suma de$ 9.5701500. Ellas ele
varon el de rentas a$ 9. 779,500, y el de gastos a $11.768,4$0-58. 
Mas como para esa época estaba vigente todavía la Ley 33 de 
1892, que ordenaba al Ejecutivo la nivelación de ellos, al liqui
darlos, así se hizo al fijar sus cómputos, en -Ja 
suma de . . . - - • ....................•..... . $ 

En el de gastos se hizo una reducción por 
rebaja de_ sueldos Y supresión de empleos, de 
acuerdo con las Leyes 5~ y 85 de 1910, por valor 

9. 7,79, 500 .. 

29B,7?/l 48 
-------

y quedo en ......... . . . _.$ 9.485, 772 52 
1vias para atender i3- necesidades urgentes 

e impresc!ndibles del servicio público se abrieron 1 

créditos suplementales y extraordinarios por la 
suma de .. .. .............. · . .... ... . 4.177,442 31 

Y el Congreso votó créditos adicionales por 
de valor ...... • • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . 4. 434,141 01 

Con lo cual el Presupuesto de gastos par.a 
1911 vino a ascender a ....... ... . . , .. • . . .... $ 18.097,355 -84 

De esto' se reconoció a cargo. del Teso• 
ro.. . . . . . . . . . . . . ....... $ 12.190, U32 23 

Faltó por reconocer..... 1.0301136 59 

$ 13.220,318 82 
----------

Igual esa suma a lo que 
, . <r se pago.. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

Más 19 que quedó a de-
' berse .... 1 •• • • • • • •••• • •••• ,. 

rl. 793,076 84 

1.427,241 98 

De donde re·sultó un saldo para anular por 
yalor de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 

13,220,318 82 

4. 877, 03'7 02 

Al gasto total de$ 13. 220,318- 8_2 se atendió con el producto 
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de las rentas en ese, año que ascendió a . ·--: .. $ 12. 4 77, 954 98 
Y el saldo en caja en 31 de diciembre de 

1910, que ascendía a .• .. ._. .. .. .... .... . . .... .. 31,326 89 

$ 12.509,281 87 
Por lo cual quedó a deberse definitivamen-

te 1a suma de. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711,036 95 

Para el período de 1912 presentó el Ejecutivo un proyecto 
de Presupuestos nivelado, por $ 11.114,500. Mas oo habiendo 
alcanzado a aprobarlo el Congreso, con las modificaciones que le 
introdujo, hubo de coptiuuar vigente _para ese año, de acuerdo 
con lo dispuesto ea el artículo 206 de· ]a Co'nstitución Nacio~al, 
el Presupúesto de 1911, éon todas las modificaciones iµtroduci
das a é1 en el curso del misJ;Do año. Así pues el de gastos ascen
d', 

10 a • ..... . .... · . .. ... . . .. . . .. .. . ...... $ 18.097,355 ·34 
El Ejecutivo dedujo de esa suma, por ha-

berse eubierto ya ciertos servicios públicos en el 
año anterior, la cantidad de . . ....... , ... . : . 6.054~120 07 

Por lo cual quedó reducido el Presupuesto 
inicial a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . 1~. 043, 145 77 

Este cómputo fue aumentado con el valor 
de los créditos· i.mplícitos liquidados y e]l de l0s 
suplementales y extraordinarios abiertos hasta 
19 de julio de ese año (1912), por la suma de ... 1.058,071 70 

Con el de los adicion~les, 'SUplementales y 
extraordinarios abiertos después de clausura.do 
el Congreso, por .... , . . . . . . . . . . ......... ... - 495,329 43 

Y con el de los votados por leyes del mismo ' 
año, por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ----'-293, 682 08 

Lo que da como val~t del Presupuesto de 
gastos de 1912 .... . .. ... : .. , . .... .. ..... $ 13.890,228 98 

Esta suma, aumentada de la gue mencioné 
al principio, como valor de la reducción hecha 

por el Ejecutivo, o sea la de . . .. ... . ... ,.¡. _. _ _ 6.054,210 07 
---------

Produce la de. . . . . . . ......... . .. . . ... $ 19. 944,439 OS 
Que es el Pres upuesto nominal de gastos de 

t 

í 
1 
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Vienen ... - - ,•. . .... . . - ... $ 19. 944,439 OS 
1912, y q ue figura como tal en la cuenta del 
Presupuesto y del Tesoro. De ese total ~e reco-
noció a cargo deJ Tesoro ... . . $ 12.138, 765 16 

Faltó por reconocer. . . . . . 2, 077., 035 93 

$ 14.215,801 09 

14.205,396 57 I gu~ a lo que se pagó ... $ 
Máa lo que: faltó por pag-ar 10,434 52 14.215,80~ 09 

De. donde resultó un saldo para anular, por • 5.728.637 96 

Al gastd total de $ 14.215,801- 09 se ateodi0 con el profü1cto 
de las rentas eó. ese a·ño, que fue de. . . . . . . $ 13. 992,275 ... 

Y el saldo en caja en 31 de diciembre de 
1911., que montaba a . .... . .. . . _ . . . . . . . . . . . . 595,229 44 

, 

Total... . . . . . . . . . . . . . ... .... $ 14.587,504 44 

Quedó pues un sobrante de ..... . . .... . $ 371,703 35 
__.__ -----

' - \ 
Para 1913 presentó el Ejecutivo un proyecto de Presupuestos 

nivelado, por $ 12.500,000. El Congreso aumentó 
el de gastos a. . . . . . . . . ....... . ... . 

1
. . . . . . $ 15. 786, 770 89 

:Y el d e rentas a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.070,652 27 
------· 

El Ejecutivo bu bo de reducir el primero en$ l. 716,118 62 

para cumpil-r lo ordenado por la Ley 33 de 1892, sobre nivelación 
de los Pres•u puestos·, vigente todavía para esa é¡¡>oca. 

Al valor de la liquidación) o sea a ....... $ 14.070,652 27 
debe agregarse el de los créditos suplementales 
Y e~traordinarios abiertos en el curso del año, 
que ascendieron, a . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 

El de los_ créditos adicionales liquidarlos en 
1 • . e mismo hempa, que fueron de . . . ...... .. . 

"Y el de los votados por leyes del mismo año, 
qw.e moritaroa a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Para obtener el P resupuesto nominal de 

236,773 

1.315,879 72 

1.114,002 21 

gastos para 1913 .. . . . . . . . . . . . . .... . ... $ 16. 737,307 20 
De esta suma se reconoció a cargo •del Te-

Pasan .. .. " . , . ~ . .. ........ S 16.737,307 20 
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Vienen ... . . .... . . .... . . $ 16. 737,307 20 
soro ................ . .. . . $ 13.299,378 65 

Faltó por reconocer.... . 2.252,606 66 

de 

-----
$ 

Igual a lo que se pagó . . $ 

Y a lo q ue faltó por pagar 

15. 551, 985 31 
15.531,642 52 

20,342 79 15.551, 985 31 
----------

L o que dio un salél.o para anular por valÓr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . s l. 2QS, 664 68 

---- ----
Al gasto t otal de$ 15.551, 985-31 se atendió coo el respecti-

vo producto de las rentas, que fue de ....... $ 17.191;623 OS 
y el saldo eo caja eo 31 de diciembre de 

1912, que era de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688,304 22 

Total ................ . . $ 17.879, 927 27 

De donde resultó un sobrante de$ 2.327, 94í-96 para el si

guiente -período económico. 
P a ra la vigencia en curso presentó el E jecutivo un proyecto 

de Presupuesto en esta for ma: 
El de rentas, por un monto de . . . .. . . .. $ 16. 500,000 . : 
El·de gastos, por uno de . . . . . . . . . . . . . . . . 16.115,000 .. 

' Sobrante . .. . ...... .. . ____ $ 385,000 .. 
- --- --

El Congreso aumeotó sus cómputos así: 
E l de rentas· lo calculó en . . . . . . . . . ... $ 
El de gastos, en . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

17.404,010 .. 
19. 718,854 40 

-- - ---
Déficit inicial. .... • .......... $ 2.314,844 40 • 

Esta suma se aumenta hoy con el va1or de los 
créditos adicionales liquidados basta la fecha, pó1· 
valor de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 456,230 .. 

Y con la Liquidación de las leyes dictadas 
por el Coogre~o extraordinario de 1914, hecha en 
Decreto número 700 del 6 del presente.... . . . . . 483,775 82 

• d éfi ·t d -$- -3-.2.54,850 22 Para llegar a un c1 e . . . . . . . ...... . 
I --------
que arrojará indudablemente la vigencia económica eo curso, 
sobre la base de que el cálculo de las rentas no baya sido exage
rado y de que el próximo Congreso no abra otros créditos adicio
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Como se ve, de u na excepcional y brillantísima situación fis
cal, h emos pasado en seis meses a otra bastante difícil. 

Sobre el superávit d~ $ 2.327,941-96 obtenido en la vigencia 
económica de 1913, cayeron las leyes expedidas eo ése y en el pre· 
sente año y lo convirtieron en uu déficit de$ 3.254,850-22. 

Pudieran multiplicarse, hasta el hastío, los documentos 
procedentes de los Ministros y del Presidente de la Repú
blica, en que se establece d e modb palmal'io que el Gobier
no previó las dificultades fiscales· en que leyes rile g·astos 
poco meditados y l a expecl.ición de Presupuestos con déficit 
colocarían a la Nación; pudieran también citarse numerosos 

artículos de l a prensa periódica y documentos oficiales de 
ambas Cámaras, en que se tachó fuertemente al Gobierno el 
ejer:cici.o del derecho de veto con que quiso evitar el desas
tre y se le increpó su insistente actitud en lo qt10 llegó a ca
lificarse de econom·ías cicateras; entre estos últimos docu
mentos es suficiente acatar el proyecto de reforma constitu
cional que cur só en las Cámaras para quitarle al Presiden
t e e l derech o ·d e objetar las l eyes y, qon él, el de impedir 
los gastos excesivos, y l a disposición del Código Fiscal, que 
priva al mismo Presid ente de la facultad de objetar la Ley 
de Presupuestos. 

Entre los documentos emanados del Gobierno, que son 

pruebas leal y vigorosamente preconstituídas, importa recor
dar los siguientes: 

Con el Presupuesto actual se atiende a las necesidades de 
una Administración Pública modesta y económica. No podemos 
permitirnos lujo alguno . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . 

IDfectivamente, las necesidades nacionales y lo~ compromisos 
anteriores . .... . . . . . me han llevado al caso singula1· de ser, más 

' que el J efe de una Administración, el Gerente de una liquidación. 
Esta situación del Tesoro Píiblico nos impone a todos el in• 

eludible deber de atemperar los gastos a los productos, prescin
diendo de lo 11til y hasta de lo urgente, para limitarnos a lo es
trictamente necesario. 
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Poi- más que se exageren los atributos y la omnipotencia de 
la soberanía nacional, eo cualq_uiera de sus manifestaciones, ella 
tieae p0r límite insalv;able el principio elemental de que a un Go
biernp no se le puede obligar a que gast~ ·mayor suma de aquella 
que entra a las arcas pú01icas. (Mensaje del Presidente a.Z 
Congreso de 1912). 

En la Exp0sició~ del Poder Ejecutivo, del 1 <í! de enero 
de 19l!3, se hacen extensas consideraciones sobre el des
equilibrio de los Presupuestos y la ·necesidad en que estaba 
el Congreso de d-evolverlos al Ejecutivo rigur osamente ba
lanceados. De ese documento se toman los siguientes párra
fos: 

Sumado este défieit al anotado atrás, por el valor de las 
1 

leyes n0 incluídas en el Presupuesto, tendremos 'para el año en-
trante u.o déficit total que excede en• mucho a tres millones d.e 
pesos (gue es precisamente lo que ha sucedido). 

Seguramente no bubo mala voluntad en las Cámaras de lle
gar a este resultado; pero es necesario que el país lo conozca Y se 
dé cuenta <folas dificultades que tieme que cwnfrootar el Gobierno. 

Este, en 1910, venciendo fuertes resistencias de la A \amblea 
Nacional, consiguió la expedición de las leyes que lo autorizaban 
para hacer economías, las que se llevaron a efecto en lqcba abier
ta con 1os afectadoR por ellas. Estas economías ascedieron a 
cerca de un. millón de pesos án.uales, pero el desequilibrio Y gas
tos que acaban de dec;etárse en el Congreso las hacen perfecta
mente frustrá:neas. , 

Como es material y matemáticamente imposible que ,el Go
bierm.o reste diez y seis de donde no hay sino doc~ y medio, por 
fuerza ineludible tendrá que suprimir más de tres n'.iillones· de los 
señalados por el Congreso como gastos-nacionales. . . . . . . . . • • · · 

El P0der E jecutivo tiene conciencia de haber luchado con 
todas las armas legales y por todos los medios que estaban a su 
alcance para evita r que se llegara al 0esequilibrio del Presupues
to, mal gravísimo para t oda nación, señal evidente de des0rden 
en el manejo de los caudales públicos, amenaza d e ruina en el in-
terior y prin,cipio de descrédit0 en el Exterior . .... .... . - - - .. .. • 

Y p>ot último, el Go.bier00 opuso tenaz y persisteotemente 
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su_ derecho de veto, con el fin de ver si podía evitar el desecquili
bno_ Y s_u ~ males cons~guientes; y lo opuso hasta tal ex.'trem0 q1:1e 
el e3erc1c10 de ese derecho constitucional ha sido 0bjeto de los 
más rudos a t aques . . . . . . . . .. . ... . ... . . .. . 

Cálculos cuidadosos y bastante aproxim:¡~~~ · h~~~~ · ~~ ·e·l 
Ministerio del Tesoro permiten afirmar q_ue los gastos impedidos 
por el Poder Ejecutivo,. con el ejercicio del veto, en las vige□eias 
de 1912 Y 1913, ascienden más o menos a dos millones de ¡pesos. 

En la primera parte de este Mensaje transei·ibí los 
c~nceptos pertinentes del de 20 de julio de 1913, en que 
h~ce presente al honorable Congreso• que él sol0 venia a 
quedar como árbitro absoluto I para dar al PodeT Ejecutivo 
un Presupuesto equilibrado o con déficit; le recoa:dé la res
ponsabilid~d :_enorme y decisiva que sobre .él ve_nía a pesar; 
los p eligros de acudir a los vales del 6 por 100 pata balan
cear artificiosamente el Presupuesto, y el ,riesgo de que 
volviera ~a República, con el déficit y con los vales, al des
orden fis'Cal, a la anarquía administrativa y tal vez no muy 
t1;1,rde 'al abismo del papel moneda. (Mensaje de 20 de julio 
de 1913, págin3: 19). . 

Insistiendo tenazmente en mis propósitos de impedir el 
desequilibrio del P resupuesto, seg·uí objetando las leyes que 
implie:aban gastos, a mi juicio innecesarios o de no compro
bada urgencia; entre los muchos mensajes de objeciones del 
año pasado-casi ninguno atendido,-conviene citar el si
guiente, que es bien expresivo : 

Vuelv'o a repetir que es para mí hondamente penoso tener 
que objetar estas leyes de gastos, así por la utilidad que ellos 
implican como por el hecho de coiat-rariar -vuestros deseos y re
soluciones. 

Pe¡ro tengo que cumplir para con la Pat,ria deberes que son 
superiores a todas otras consideraciones, y en casos como el pre
sent e, agotar todas mis .facultades !~gales para impedir que 
Colombia vuelva a la rnina fiscal en que vivió por cerca de un 
siglo y de la que apenas empieza a convalecer. 
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Por fortuna, la imparcialidad de mis conceptos y el absoluto 
desinterés cou que los emito, quedan establecidos con la cooside
r~ción del destino de algunos proyectos que me he visto pre,cisado 
a objetar, y con la de que el déficit afectará muy poco o nada a 
mi Administración e.x:p1rat1te. De modo que debe creerse que mis 
conceptos _son los de un ciudadano de Colombia que aboga por 
la suerte de las futuras .i;\dministraeio~es y por el -interés de la 
Patria: (Mensaje de 14 de noviembre de 1013). 

Las repetidas- objeciones del Poder Ejecutivo fueron 
casi totalmente desatendidas. A consecuencia de eUo se hizo 
la primera liquidación del Presupuest0 el 31 de diciembre 
últÍm01 con un déficit considerable. Léase lo que informa 
al 1cespecto el doctor .José Joaquín Lié vano, Director· de la 
Contabilidad Nacional, en el informe que preced,e a dichá 
liquidación: 

El déficit de$ 2.314,844-40.eon qae se inicia la :vigencia, ql:liso 
evitarlo t!l Gobierno por medio de las objeeiomes que -pres.eRtó a 
diversos proyectos de ley, no destinados a satisfacer ur~entes 
necesidades 11acionales, y que implicaban fuerte~ .erogaciones que 

\ 

habían de producir, c©mo han producido, el desequilibrio · de los 
Presupuest9s. No obstan.te, ellas se <dec1arni;-on infundadas. Hoy, 
en vista de la liquidación del Presupuesto para el año en cur.s~, 
se hallará la rar.6ó11 que asistió al Ejecutivo para haber ejerciélo la 
prerrogativa del veto en aquellos casos. 

Como el Gobierno tiene que desempeñar el papel de 
cordero emisario, se vio atacad@ fuertemente porque·_pponía 
objeciones que impedían el desfalco; y, luégo, en el s~nQ 
de las última.s sesiones extTaordinarias, se le-vantaron contra 
él sevevas acusacümes porque el PresupueJ3to estaba desni.
~elado, por celo. en el manejo de 10s caudales públicos y 
porque no previó el déficit ni trató de evitarlo, sien.do así 
que los documentos aducidos prueban de m0d0 incontesta
ble que desde bacía tres añ@s telllía prev-istos y adyertidos 
esos males y que durante ese tiempo el Ejecutivo agQtó 

cuantos recursos legales tení~ para impedirl@. 
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Como se ha ip.sinuado más at1·ás,· a pesar de las dificml
tades del momento, todavía es tiempo de remediar las con
secuencias con que amenaza al país la situación fiscal des
crita. 

Varios medios se han propuesto para ,ello, y algun0s 
fueron discutidos en las sesiones e.xtraordinarias de este 
año, a que acaba de aludirse. ~ntre . eHos merece especial 
mención el proyecto que autoriza al Gobierno paira rebajar 
del Pr~supuesto vigente los gastos que, a su juicio, sealll 
menos necesarios; no comparto totalmente las ideas ele este 
proyecto, pero lo cit9 porque él tu-vo la veuia de ad versarías 

del Ejecutivo, lo que prueba que y:a se cree que Mte sí teRÍ!l 
razón cuando objetaba gastos innecesarios. 

Tal es la trascendencia que entra.la el deseq nilibrio de 
los Presupuestos, tan sustancialmene afecta, la -vida pn'blica 
de la Nación y tánto está arraigado ese mal en nuestras 
costumbres, que optar,í.a porque se elevara a precepto cons
titucional la .prohibición de que las Cámaras expidan Presu
puestos no balanceados. Mientras tanto pued:en adoptarBe 
en Colombia las medidas a que este mismo año tuvo que 
acudir la República de Chi'le, poL' idénticas causas: se creó 
una Comisión mixta de Senadores y Representante~, con la 
obligación y a la vez con la facultad de impedir que los 
Presupuestoey se expidan desequilibrados, hacieudo que las 
rentas se calculen en lo que verdaderamente valen1 y que las 
erogaciones no puedan e:xeed'.e.r a ellas. ' 

He evitan así las faculrtades discrecionales en el P0der 
Ejecutivo en materia tan grave, que pueden llegar hasta lo 
arbitrario e injusto, y los recelos de las Cámaras por sus 
prerrogativas. 

ORÉIHTO PÚBLICO 

Transcribo a continuación el completo e interesante in
forme qu.e sobre este ramo rinde el Miníste.rio del Tesoro y 
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que muestra el movimiento que ha tenido en los últimos 
cuatro años: 

I 

JJIDUDA EXTERIOR 

Desde principios del año de 1911 logró el Gobierno poner de 
nuevo al corriente el servicio de esta deuda, y desde entonces ha 
continuado haciéod0se c0n toda regularidad por conducto del 
Consulado de la Repú-blioa en Londres, en la forma 9-ue pasé:1:"~ 
expresarse: 

I 9-Deuda exterior consolidada det 3 por IOO. 

En mayo y junio de 1911 pagó el Consulado las se'Ís men• 
sualidades del ser:vicio de esta deuda, correspo"ndientes al primer 
semestre de ese año, a razón de }; 10,327-10 cada u0a, y desde 
jufü;i en adelante ·ba venido cubriendo puntualmente el servicio 
mes porr mes. Desde diciembre del mismo año el servicio mensual 
se nédujo a l 10,276-17- 6, por habe1- accedido el Consejo de te
ne<dores de bonos a reducir la comisión del servicio, del 2 por 100 
al l¾ Por 100, en atencién ,¡;t. que los pagos se le hacían directa
mente en Londres. Cada mensualidad se distribuye así: 

Interés mensual de l 2. 700,000, al J por 100 
anual. . . . . . . ..... . ... ... ............... . .. f, 6, 750 

Cuota mensual para fondo fijo de amorti
zación, calcula do a razón del 1 ¾' por 100 anual del 
mismo ctpitail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1
375 

Comisión del Consejo (1 ¼ por 100 -de 1as dos 
cantidades que p>receden)... .... ....... . . ..... 15117 6 

Total... .. .. . . . .. ... . . :(, 10,276 17 6 

Coa la primera amortización de bonos de esta deuda, que se 
efectuó el 30 de marzo de 1910, había quedado r~du,cido el capi
tal a f, 2.660,400. De e~to□ces . pq_.ra acá se hao a.morti~adp 
;{, 377,500 en bonos, con un cost~efectivo de i t87.,003-1.7-6, ·así: m Universidad de 
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Cantidad en bonos. Costo e(ectivo. 

Abril S y mayo 6 de 1911. .... E, 
Julio 6 de 1911...... . ...... . . 
Enero 3 de 1912 ........ .. .... . 
Julio 3 de 1912.. .. . . . .. ..... . 
Enero 3 de 1913. . . . . .. ~ ..... . 
Julio 3 de 1913 ............... . 
Enero 5 de 1914 . . .. . . 

' \. 

83,_800 
44,400 
45,600 
S2,6C1O 
49,000 
50,500 

. 51,600 

Totales. . . . . .... f, 377,500 
~ ---

41,310 11 3 
21, 924 12 g . ~ 
22,545 12 O 
26,213 9 O 

• 24,258 8 0 
24,953 6 i1. 

25,737 18 6 

187,003 17 6 

Con estas amortizaciones está hoy reducido el capital de la 
deuda a la suma de f, 2.282, 900, r,epresentado de la maoer>:a si
guiente: 

12,674 bonos de la serie A, del 100 cada uno .. ;{, 1.267.400 
1,605 bonos de la serie B, de l 500 cada uno. . 802, S00 
213 bonos -de la serie C, de E, 1,000 cadá uo0 .. 213,000 

/ - - ---
. r i . 282, 9'00 Total ......... Ñ 

En el remate verificado al comenzar el mes en curs0 se 
amortizaron f, 52,400, con lo cual esta cleuda queda ,reducida ª 
l 2. 230, soo. . 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del Convenio 
Roldán, Pa~smore, como el pr~oio de los botws es inferior a la 
par, pues se cotizan alrededor él.el SO por 100, las am0rtizacjooes 

• se han hecho por el sistema de remates, aceptando las propuestas 
más ventajosas, hasta c~mpletar en cada sem.estre la suma des
tinada para la amortización. Esta suma se forma con e! foo d? 
fijo del 1 ¾ por , 100 anual, calculado sobr~ todo el capital pn
mitivo de la deuda, más los intereses cqrrespondientes en cada 
semestre a los bonos que hayan ido qaedanclo amortizados eo los 
semestres anteriores. 

29-Empréstito sobre et ferrocarril de Za Sabana. 

Los intereses de este empréstito se han servido también con 
toda regularidad, calc;ulados sobre los 14,470 boo0s d: f _20, que 
quedaron en eirculación después de la primer~ amortizac1ñu efec-
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tuada en 1909, más la comisión del Banco encargado del servicio 
y los honorarios de los :fideicomisarios. 

Habiéodoseyesto eo liquidación el London Bank of ./lllexi
co & South, Ame-,rica, que era el encargado del servicio de este 
empréstito, el Consulado de Colombia en Londres lo encomen• 
dó al London,City & JWidland Bank desde el mes de noviembre 
de 1.912. Este Banco convino ea reducir al¾ por 100 la comisión 
de ¾'. por 100 que se había venido abonando a aquél por ese ser
v1cto. 

El 24 de □oviem bre último pagó el Consulado por esta cuen
ta¡; 7,323-14. que se ,distribuyen así: 

Para servir el cupón número 15, vencido el 19 de diciembre 
último, sobre la suma de ¡; 289,400, al S por 100 anual (un se-
mestre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ¡; 7,235 O O 

Comisión del Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4 O 
Honorarios de un fideicomisario ..... ; . . . . . . 52 10 O 

Total. ... . . 
1 

. . . .. . E, 7,323 14 O 

Los fideicomisarios que figurao en el contrato respectivo son 
dos, pero sólos~ pagaron los boooTarios de uno de ellos, por ha
ber fallecido el otro. 

Para 12 a mortización de bonos de este empréstito el Go
bierno, h aciendo uso del dere"é::ho que le confiere el artículo 59 del 
contrato respectivo (Dia?'io Oficiat lilÚmeros 13733- 4 de 17 de 
julio..de 1909), optó por h acer únicamente en cada semestre el 
servicio de intereses correspondieñte a l0s bonos en circulación., y 
posponer las amortizaciones para verificarlas cada vez gue el fon
do destinado a ese objeto alcaozara a la ~urna de i 10,000. En 
el año de l909 se hizo en esa forma 1a primera amortizació n, por 
medio de com pras en el mercardo, y se retiraron así de la circlllla
cióa 530 bonos de los 15,000 de ¡; 20 cada uno que constituía n 
las ;[, 300,000 del capital de este empr éstito. Como las cuotas 
dejadas de aplicar a la · amortización pasaban en 1913 de 
¡; 10,000, era el caso de proceder a una segunda am0rtizacióo, y 
para ese efecto se abrió al Presupuesto de ese año un crédito ex
traordinario oor 1a suma de L. 9,500, equiva~ente a las cuotas no 
aplicadas en ·los años anteriores, por medio del Decreto número m Universidad de 
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469 de 17 de mayo de ese año, publicado en el número 14902 del 
Diario Oficial. El Consulado de Colombia en Londres procedió a 
invertir la totalidad de ese crédito, más la partida apropiada para 
ese efecto en el Presupuesto de 1913, en la compra de bonos, opera· 
ción que efectuó en los últimos meses del año pasado. No s~ ha 

recibido hasta hoy el dato de cuántos bonos alcanzaran a amor· 

tizarse. 

3°-Empréstito de ¡; .300,000 de IQIJ. 

Convencida la Asamblea Naciónal de 1910 de la urgencia de 
atender a los muchos compromisos que tenía entonces pendien tes 
la R epública en el Exterior y de la imposibili(l.ad de hacerlo por el 
momento con el producto ordinario de las rentas raacionales, fa

cultó al Gobierno, por medio de la Ley número 85 de 30 ~e 00· 

viembre ·de aquel ~ño, para tomar prestadas hasta trescientas 
mil libras esterlinas. Tales son la causa y el origen de este em· 

préstito. 
Su servicio implica actualmente un costo de :Í, 10,927 5 O 

por semestre, que se distribuye de \ª manera sigui~nte : 

Intereses semestrales, a razón del 6 por 100 
anual . . . . . . . . ................... .. ...... . .J3 

Fondo :fijo de amortización en cada semestre .... 
Comisión del Banco que hace el servicio (1¾ 

Por loo) ....... . 
• .. • • ♦ • • • • • • • • • • • • • • • ....... . 

9,000 O O 
1,900 O O 

27 5 O 
---

Suma.. . . . . . ... . .. [, lOt 927 S O 

• • ·d ·6 ¡ Banque Alsacienne Habiéndose puesto en bqu1 ac1 n a J 

· · · d d te "'erv·tcio obtuvo el Con-que era la 10stltuc1ón encarga a e es ~ • , 
sulado d e Colombia en Londres que se trasladara al Ltoyd s 
BankJ de París, y allí ha continuado el servicio. El 23 de febrero 
último consignó el Consula:d0 la suma necesaria para atender al 

cupón que venció el 1. º de marzo. . . . 
En la Banque A lsacienne se había constituido el deposito 

de ;{, 11,090-15-0 exigido en los contratos respectivos para ga
rantizar el servicio puntual del empréstito. Desde que tuvo el 
Consulado en Londres noticia de la liquidación de aquella insti
tución, ha estado haciendo activas y minuciosas diligencias para 

Sistema de 
Bibliotecas 



.,, 

- 182 -

obtener la. devolución de- esa cantidad, pero desgraciadamente , 
cuanto se ha hecho ha sido hasta a hora infructuoso .. 1 

Para la amortización de bonos de este empréstito se han he
cho dos s0rteos anuales de 190 bo"nos cada uno. El I?irj.mero. se ve- , 
rificó el día 19 de julio de 1912, y el segundo_ el 19 de agosto del 
añQ pasado. De los 190 bonos .favorecidos en el primer sorteo 
se han recibido aquí 157 amortizados; del segundo sorteo no 
se ha recibido ninguno. Cada bopo representa [, 20 de capital, 
si se paga en Londres, y 504 francos si se paga en París, según 
lo estipulado en el contrato de este empréstito. . 

De acuerdo con el mismo contrato se emitieron libranzas a 
,. cargo· de la Aduana de Barranquilla, en ser ies correspondientes 

a cada uno de los semestres del serviéio de este ·empréstito, pero 
como los pagos han sido hechos directamente por el Consulado 
de L ondres, no ha 1legado el caso de hacer efeetivas tales libran
zas. IDl C0nsulaclo ha recobrado las series co r"respondientes a l0s 
semestres .pagados hasta hoy. 

4. º-Convdrsión de bqnos hipotecarios del Ferrocarril 
de Girardot: 

. -
En :virtud del contrato celebrado por el Coñsulado de Co-

lombia en.L0nd_res el 23 de enero del año pasa•do con el señor 
John Charles Duncan, con el objeto de: convertir las cuatro se
ries de bonos hipotecarios del Ferrocarril de Girar dot en nuev0s 
bonos emitidos y garantizados dir~ctamente por el Gobierno, se 
procedió en el año pasado a verific.ar la conversión, para la cual 
tenía el señor Duncan un plazo de nueve meses que venció el 19 
de diciemb,re último. Como en esa fecha quedaban por convertir 
obligaciones p.or v;;i.lor totc1,l de 2, 302,980, el Consulado hizo efec
tiva la multa del$ poli 100 del valor de tales bonos. En conse
cuencia el Gobierno enttó en ~osesión de la suma de 2, 15,160 
ea bonos de la. nueva emisión, los cuales fueron depositados en el 
London City & Midland Bank el 24 de febrero ú\t imo,· por 
cuenta del mismo Gobjerno. · · 

La situación de la conversión era, el 3 de mN~º últ imo, la 
siguiente: .) m Universidad de 
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Primera hipoteca.-

Obligaciones con vertidas. . . . . . . . . . ... . . . ... [, 
No co '-"t"d nver 1 as.. . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·~ . , .. , 

~ -

Total .... . 1, 

Segunda hipoteca: 

Obligaciones convertidas.... . . . . . . . . . ... f, 
No convertidas . . . . . . ' - . . . . - . - . . . . . . . . . 

1. 

Total ... . .. . . .. .... . .. 1, 

191,760 
8,240 \ 

200,000 

393,100 
6,900 

400,000 
,, 

Tercera hipotecq,: 

?bligaciones con vertidas .... . . . . .. .. .. ... 1, 
No convertidas. . .. · . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... 

Total' . . . . , ......•. . . í, 

c_,1:tarta hipoteca: 

Obli~aciones convertidas (seri~ inglesa). f, 100,360 
(Sene francesa) . . . . . . . . . . . . . . ........ 192,920 

No ~onvert idas ('serie inglesa). ¡ . . . . .. f, 149,640 
(Sene francesa). . . . . . . . . . . .......... , 7,080 

Total .... 1, 

R esu?rJ,en .-

305,180 
124,820 

430,000 

293,280 

156,720 

450,000 

-;v¡ alor de las obligaciones con ve~ticaas ... . .... . . f, 1.183, 320 
Valor de las obligaciones no converticlas . . . . . . . . 296,680 

Total . -: . . . . . . ........ 1, l. 480,000 

El co·NJulado en Londres ha atendid0 oportutJame□te al 
pago .de los in tereses de los nuevos bonos y también al de los de 
primera, tercera y cuarta hipotecas no convertidos alln. 

En febrer o de este año se verificó la primera amortización de 
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los nuevos bonos por medio de compras en ' el m~rcado, aplican
do a ellas la suma de .l 15,000, o sea el 1 por 100 de Í; 1.500,000 
a que debe a-seeoder !a emisión total Ele estos bonos. Las com
pras oscilar@n entre el 80 y el 86 por 100 de p:r~cio y,a lcanzaron a 
amortizarse bonos por valor nominal de _.l, 17,780. · 

Cuando los nuevog bonos esté□ fotalmente emitidos, el servi
cio anual de intereses alcanzará a la suma de,l 90,000, o sea el 6 
pGr 100 de .l 1.500,000, que es el límite fijado a la emisión. 

Es de recordarse que 'las cuatro hipotecas de cuya conversión 
se trata ascienden a~ 1.480,000, todas cE?n e16 por :100 de inte
rés anual; que de elías se respaldaron por el Gobierno, al contra
tarlas, las dos últimas, y la primera en marzo de 1910¡ que así 
encontró la-s cosas la Administración actual, y que faltando sólo 
por respaldar la segunda hipoteca y estando ea grave peligro la 
administración y propiedad de la empresa, el Gobierno optó por 
la conversión antedicha que, libertando del todo esa obra y ase
g1:1ranclo el dominio y usufructo de la Nac~óa sobre ella, no im
plicaba en verdad aumento de la deuda, tal como las referidas 
c1:1atro hipotecas la establecían. 

5°-Bonos hipotecari0s det .f errocarrit Central de Puerto 
· Witches. 

El Consulado en Londres ha continuado pagando a 1a C0Q1-
pañía del Fe~roearril de P.uerto Wilches la suma de .l 5,600 por 
semestre para atendei.- al servicio de intereses de los bonos corres
pondientes a los 20 primeros kilómetros coostruídos. 

Eo virtud del nuevo contrato celebrado por el Ministerio de 
Obras Públicas el 8 de julio de 1912 y publicado en el_ nú~ero 
14643 del Diario Oficial, la ·Tesorería General de la República 
entregó al representante de la Empresa ea esta eiu:fad L 1~_000 
el día 12 del tnes citado, y el Consulado en Londres entregó di
rectamente a la Comp'añía tr€'s contados de .:l 8,000 cada uno 
eo los días 15 de julio, 23 de agosto y 4 de octubre del mismo 
año de 1912, ~ sea la suma total de .:l 25,000 de que 

1
~abla el ar-

tículo il.2 de d1eho contra to. t~ 

Co.mo la gestión de este asunto ha estado a cargo del Minis
terio de Obras Públicas, la Sección de I Crédito Público $e ha li• 

'f roitado a anotar 1os pagos enumerados. 

. m Universidad de 
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6~-Se,r'l{{cio de caja del Con~utado de Colombia ·e,n. Londres. 
1 

De acuerdo con el Decreto número 207 de 27 de febrero de 
191'1, que reorganizó el Consulado de Colombia eo Londres, y 
eou las Res oluciones del Ministerio del Tesoro números 7 y lS de 
27 de febrero y 1 ° de junio del mismo año, dictadas en desarro
llo· del Decreto oitado, el Consulad0 ha venido atendiepdo de~de 
entonces con toda puntualidad al servicio de las €1.iversas obliga
ciones contraídas por la 'Nacióu en el Exterior. 

·ne conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones citadas, 
las Aduanas de Barranquilla y Cartagena remiten e~da mes al 
Consulado .l 20,000, que unidas al producto delos Consulados, 
pr0veen al cu~plimiento oportuno de tales comproµi,isos. ID! pro
ducto libre de los Consulados se calcula pa,ra este efecto ep 

-J; 4,000 me~suales. Así, las remesas de las Acliu¡,_i.nas ascienden 
anualmente a .l 240,000, y el producto de los C<1msulados, más o 
menos, a .l 50,000, o sea en conjunto .l 290,000 anuales . 

II 

D~UDA INTERIO.R 

Se divide esta deuda en consolidada y flotaate. La consolida
da la constit~yen: los intereses de la renta nominal, la &~ma 
anual que la Nación reconoce a perpetuidad a la Igles~a. Católi<;:a, 
en virtud del Concordato con la Santa Sede, y el servJcio de pen
siones. La flotan te está representada por varias clases de docu
mentos amortizables en diversas formas, como se detallará ade

lante. 
El servicio de esta deuda ha sido también atendido con es

mero y, puntualidad, hasta donde lo ha, permitido la situación del 
'l'esoro. Algunos de los docu-meotos qué constituíain la deuda 
flotante han quedado exting1:lidos, y otros lo serán en e: curso de 
este _añd, c0rno se deduce de los datós que van en segmda: 

1. º- ·.Renta nominal. 

Los capitales nom,ioales que originan esta de~da bao c?nti
nuado considerándose cotno moneda de plata dé 0'g35, Y los iut:
reses que sobre aqttéllos se pagan se comp,ltaL1 eo oro al camb10 

oficial del 250 por 100. 
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Los pagos hechos po~ renta 110m inal desde el 19 de agosto 
de 1910 hasta el 31 de marzo último ascienden a $ 4¡63, 780-81 
oro, distribuidos así: ' ' 

Poi: iuter(!ses de capitales pex:tenecientes a la instrucción pú-

blica, capitales que ganan el 10 por 100 de interé's' 
anual. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ........ .. . ........ $' 244,438 94 

Por intereses de capitales perteQecieotes a es
ta b1ecim1en tos de beneficencia, al 6 por 100 anual. . 

Por intereses de capitales reconocidos al :Hos
pital de San Juan de Dios de Bogotá, al 12 por 100 
anual.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . 

Por intereses de capitales pertenecientes a igle
sias y fuodaci00es eclesiásticas, al 4¾' por 100 

34,092 25 

43,134 72 

anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120', SSC, 4 7 
Por inteFeses de fundaciones y capellanías lai-

cas, a1 3 por 100 anual. ................ .. ... . . . · 21,555 43 

- - - - - -
Se h.a b:i.1'ih~vklo de tiempo atrás en la conveoieocia de oi-de

na:r la emisión de nuevos certificados de renta nominal, en series 
distintas corres pondientes a cada tipo de -interés, haciendo el 
cómputo definitivo de los capitales en oro y limitando la emisión 
a los capitales de eotidades o fundaciones vigentes, de manera 
que la cuenta de cada serie efe nue;vos c~rtificados indiqu~ con 
precisión los capitales sobre los cuales se hacen efectivos los inte
reses en la actttalidad, y prescindir así' de los capitales pertene
cientes a entidades extinguida§ o a ft,1udaeíones desiet·tas. IDn el 
Congre~o del aiio pasado formuló .la Cotn.is-i6n Legislativa de Cré- . 
dito Públic.0 un proyecto de ley sobre vario$ punto~ lrnpo,-tan
tes de ese ramo, y entre ellos incluyó éESte, pero oo alcanzó a ser 
considerado en las dos Cámaras . 

2'>- Concordato. 

De acuerdo con la Comrenct'dh celebrada c0n-el Representan
te de la Santa Sede el 4 de agost0 de '1908, aprobaéla1por la Ley 
10 del mismo año, la suma anual que la Nación p a'ga en Ja ac
"tualida~ a Ja lglesia CaMlir.,1 &n Ooíom bia, por esta causa, fl~• 

cicnae a $ 82,000, que se distribuyéu aorno 1?ig·itc'? 
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A la Arquidiócesis ·de Bogotá - . . ... . . ... $ 

A l 'f\A .d. . a! rqu1 1óces1s de Cartageoa . ....... . . ...... . 
A la Arquidiócesis de Medellío.. . . . . . . . . . . . . ,! 

A la Arquidiócesis de Popayán ... . . - - . . . . .... . 
A la Diócesis de A n tioq uia . . . . . . . . . . . . . ....... . 
A la Diócesis de Garzón ........ . ............. . . . 
A la Diócesis d~ !bagué ..... ....... ... . ......... . 
A la Diócesis de '.Mauiz.alee1 . .. ... , , . . . ..... . ... . 
A la Diócesis ele Paro p1oua. . . . . . . .... , ... • . 
A la Diócesis de Pasto . . . . . . . .. , . . .... . . ... .. . 
A la Diócesis de Santa Marta . .. . . 
A la Diócesis del Socorro . . . . . . . .... . 
A la D iócesis de Tuuja. . . . . . . . . . . . . . . . ... , 
A l a D elegación Apostólica en <6olombia, para re-

partir a las Misiones, según las necesidades de las misma~. 
a juicio de la Santa S ede . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . 

12,000 
5,000 

2,800 

8,000 
2,800 
3,500 
4,800 
3,8ÓO 
2,800 
2,500 
5,000 
3, 500 
2,500 

22,000 . 

Total. . . . . . . .... $ 82,000 · 

Los pagos de estas cuót;i.s §e hacen en la capital üt:. m ~~rú0 

blica, por semestrés vencido~, con excepción_ de ltts que corrcs
pon den a la Arquid1ócesis de Cartagena y a la Diócesis de Sanla 
Marta, a las cuales se hace la excepción de pa~rarles ·por mensua

tidades en las dos ·ciudades expresadas. 

39-Servicio de pensiones. 

Según lo dispuesto por la Resolución nú~mero 4, dict_ada p0r 
el J\1ini~h~_T'iti clel T eeoro el 18 de enero de 1910, las peas10nes de 
personas r esidentes ea Cundin!),rñat>0a las cubre e□ Bogotá e: 
Habilitado esp ecial de est ramo, y las de personas ":ILtQ residen 
fu éra de Cundinamarca se paga1í en In. Administración de Hacien 
da Nacional más próxiima -al lugar ele resiclcn(:Ía de cada pem,io
nado. Algunas pensiones d'e agraciados que resi.üen foéra del 
país son c.ubiertas por los Consulados de Londres o de Nueva 
York. Del mis mo mod0 está 4jf>tribuído el servicio de auxilios de 
iglesias Y.íilllonasteri0s, se-rvicio que, en virtud del Concordato 
con la San ta Sede, tiene el carácter ele perpetuo y que alcanza 
a }g_ s \.tmíl de $ 1, 1$0 m~u~Hales, La Habilitación de Bogotá lleva 
1J n reg is tro general d e todos los pugu~ de pensiones y auxilios. .. 

Sistema de 
Bibliotecas ' 



- 188 -

El 1 Q de julio del año pasado alcanzabq.n las pensiones a 
$ ·26, 316 oro por m_es. El día 1 Q del mes en curso ascendieron a 
$ 30,276, distribuidos así : 

570 pensioaes cau~adas por la guerrp. de la Independen-
cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .. . .... $ 15, 108 

123 pensiones originadas por las I batallas de 
Cuaspud y ae Tukán . . . . . . . . . . . . .... .' 

101 pensiones por tiempo de servicio militar ... . 
Sl pensiones por invalidez . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
50 pensiones de jubilación . . . . . . . . . . . ....... · 

160 pensiones por causas distintas de las enu-
meradas. . . ........................ , ... . 

8 pensiones de religios~s exclaustrados sobrevi-
/ vientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 84 

2,932 
3,838 

459 
2,896 

4,959 

----
~. 063 pensiones .. . ........... $ 30,276 

El Ministerio del Tesoro, por Resohtción número 19 de S de 
febrero del año pasado, suspendió el pago de las pensiones reco
nocidas por el mismo Ministerio a hijos de combatientes en la 
batalla de Cuaspud, hasta que el Congreso resol-viera si tenían 0 

nó derecho a pensión por esa causa. Como el Congreso del año 
pasado oada dispuso a ese respecto, continúan en suspenso tales 
penswnes. 

/i-lJeuda interior flotante:· 

Los documentos que constituyen esta deuda puede~ cousi
dera,rse di-vididos en dos clases p;ri□oipales, a saber r. 

F'· Documentos que se amortizan a la par,_ admitiéndolos en 
el pago de determinadas unidades de las rent~, como sucede con 
las libranzas él;e ferrocarriles y con. los vale~ de extraoje:ros; y 

2~ Documeutos que se amortizan por el sistema de remates 
mensuales con las partidas que les a:signa el Presupuesto de gas-
tos de cada aíií0. ,,, 

Las caotidades amortizadas en documentos del primer gru
po, en el ti.emp0 transcurrido del 1 Q (ile' agosto cle 1910 a 31 de 
de marzo, último han sido as siguientes ; 

" 
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1 Bonos de licores . . . . . . ......... . .. -.... · .-.. $ 

L~branzas del Ferrocarr,il de Ama.gá ..... . 
L~branzas del Ferrocarril de Antioquia ... . 
Libranzas del Ferrocarril de Occidente 
Pagarés del Tesoro .. 

Vales de extranjeros .. ·.·:·.·.·.·~·: ·: . ::.-:.::: 
Libranzas del Ferrocar.ril del Cauca ,(es

peciales). . . . . . . . 

Libranzas d~l -F~~;~~;;ril. clei 
0

T~ii~~ · ~: .' : : 

Total . ........ . ..... $ 

103,700 
292,750 
676,414 

, 16?,800 
.1S4,437 25 
246,610 • 

1.641, 911 25 

El valor nominal d~ los documentos amortizados en.remates 
en el mismo tiempo y las sumas_ éfectivas pagadas por lo. amorti
zado es c0mo sigue : 

Vales de la guerra de 1s,9 $ 

Vales por eeses militares .... 
Vales por recom.pensas mi-

litares. . . . · - . . . . . . - . ... . . . . . .. 
Vales de Tesorería ... , .. , 
Vales por pr1mas de expor-

tación de 1907 · 
Vaies espe~i·a·I~~ ~~~-;~¡~~~ 

de exp·ortación 

Vales de la ~~~;;a· d~ · ~ 8~5--
Bonos_ coloro bianos. . .... 

B 0 n ° s :fi o ta n tes del 3 
pOF 100 . .".. . . . . . . . . , . . . ..... . 

Valor momioal. 

999,693 90 
124,900 

27i, 772 
56,237 

283,473 

126,690 
9,2Z@ 65 

14.829 67 

5,640 .. 

Coato efectivo. 

$528,000 
115,882 

19,1,500 
55,210 

200,500 

12~,819 
8,664 20 

13,470 

.s,o4o .. 

Totales .. _ ...... $ 1,893,506 22 $ 1.241,685 20 
---------------

El cuadro que va a contimrnción condensa el movimiento de 
la deuda flotante : 

.. 
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Con relación a los saldos que figuran en el cuadro que prece
de, conviene tener presentes las siguientes aclaraciones: 

La cuenta de bonos de la carretera de Camóao continúa en 
suspenso, pero los tenedores de los bonos que constituyen ese 
saldo están haciendo gestiones para obtener que sean amorti
zados . 

La cuenta de bonos de licores está actualmente Raldada, 
pero existen ,toda vía en el Ministerio de Hacienda reclamaciones 
pendientes que pueden dar origen a nuevas emisiones de esa ela
se de bonos. 

Las libranzas emitidas a favor del Ferrocarril del Cauca, por 
saldos de cons trucción, sirvieron a la Compañía que tiene la obra 
a su cargo para obtener un emprés tito en Londres, dándolas en 
prenda. Pbr esa razón no se ha amortizado ninguna hasta hoy . 
Las emitidas a favor de la misma Empresa por$ 2.500,000, con la 
denominación de serie especiatJ tan sólo tenqrán valor efectivo 
a medida que la CompañJa eqtregue secciones de la vía que equi
valgan al valor de las libranzas. 

En el saldo de $ 60,681-25 que arroja la cuenta de pagarés 
del T esóro están co·mprendidqs $ 60,000 quefueron amortizados 
por la Aduana de Barraoqujlla desde el año de 1905 y que per
manecen depositados a la o.rdeo de la T esorería Gen.eral en el 
Banco Cet1tral y en el d e Bogotá. Las Comisiones de Crédito 
Público de lo~ dos últimos Congresos trataron de llegar a una 
solución que pusier·a término al depósito y permitiera la incinera
ción de tales pagarés, pero no se acordó nada definitivo . 

PENSIONES Y AUXILIOS 

A la Asamblea de 1910 informaba el señor Ministro 
del Tesoro, docto1· Cadavid, que el servicio de· pensiones y 
jubilaciones y de auxilios a iglesias y monasterios causaba 
al 'resoro una erogación de $ 15,000 oro mensuales, aproxi
madamente: $ 180,000 en el año. 

Sob1·e esta base, relativamente pequeña, hAcía las si-
l guientes consideracion.es: 

/ En lo tocante a legislación sobre pensiones y recompensas, 
~~,~~~~--entiendo Si Sf erHtf "éf ~ e vista dos principios fu ndamen-
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tales que b.aó ae dominar en la materia :_·~s el ,pr!mero ~ue la 
pensión no se otorgue sino en razón de serv1~1os pu~llcos de gran
de y real importancia, prestados por el agraciado m1s~no º. por sus 
antepasa<ios; y .el segundo, que no se conceda. pens16~ smo a las 
personas que ta necesitan verdaderamente para subvem~ ª las ne
cesidades de la v.ida:. lµ.s pensiones que se dan y se reciben?~:ª 
enriquecerse o para aumentar un patrimonio que la ambtcton 
hace mirar como iosufieieÓte, son igualmente inmorales en el da-

dor y en el agraciado. 

De los ,$ 16,000 mensuales de que hablaba el señor 
Ministro del 'Fesor0 eñ. 1910, hemos pasado con otros auxi
lies qu,..e se cqmprenden,.. en los MinisteriQs de Gobierno e 
Instrucción Pública, a $ 106,550-50, esto es, a $ 1.278,60° - . . 

a,nuales, como puede verse en este detalle : 

GASTOS ~NS\JALES ÉN BENSIONES, AUX:lLIOS A IGLESIAS, MONASTERLOS, 

AUXILIOS DECRETADOS PO.R LEYES ESPECIALES, ETC., ETC, 

Ministerio del Tesoro. 

1,010 pensiones por valor de .. . • .... $ 
A ux:iHos de iglesias y monasterios de 

caráctei: permanéntet que se reconocen en 
virtµd del Concordato . . . . . . . . . . . ..... . 

Ministerio de Gobierno. 

Auxilios' a Hos,pitales y Orfelinat0s qae 
reconoce <licho Ministe:rio en virtud de · la 
Ley Cancha y otras .......... . .. . . . ... . 

Ministerio de Instrucción Pública. 

~Auxilios a Colegios, Misiones, E scue
las Centrales de Arbes y Oficios y, 00legios 

30,76!7 . .. (1) 

, l,180 

21,35·6 

privados . . . . . . . . , ... -. . .. . . . . . . . . . . . .. , , 53,.24 7 50 

.106,550 50 

(1) E,te dato .,,,,.,pondo a 1• do ;ur~ ,ubu S 31;"38. 
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. A las Cámaras de 1911, 1912 y !913 se pres,entaron 
proyectos ~e ley tendientes a reglamen\ar con justicia y equi
dad este ramo, y tanto los Mensajes presidencia.les com0 las 
Memorias de los Ministros abundan en reflex.i:ones ·(jÚe hacen 
patentes el aumento y la injusticia de estos gastos, así -como 
los peligros que ellos entrañan para el porvenir de la Re

pública. 
El actual eucarg~do del Poder Ejecutivo, que abunda 

en las mismas ideas del señor Ministro del Tesoro de 1910, 
las ha expuesto en muchaB producciones p1dvadas y-oficiales. 

De estas últimas reproduce, pa.ra que c0nste la doctrina 
que ha sostenido en la materia durante toda su .Administra
ción y que recomienda a las del porvenir, lo que dijo en 
Exposición de 19 de ener0 de 1913: 

El sueldo:, con la emple0manía que crea, el contrato, coa 
las enormes codicias que despierta, y las pension.es y FeGompeo
sas, son quizá los tres gérmemes morbosos que más seriamente 
amenazan. la República: por eso el Gobierno ·ha luchado y seguitá 
luchando para reducir esos males a sus menores proporciones. 

Para no hacer sino referencias a las pensiones y recompen
sas, ca ben las siguientes observaciones ..... • 

Así las entidades como losindividuos de nuestra raza y edu
cación comunitaria tienen utÍa invencible pro¡:>eosióo a vivir de 
lo que se ha llamado et dinero de tos otros, encontrando esto 
más c(>modo y más fácil que vivir del propio esfuerzo, que digni
fica Y dn. independencia tanto a- los ·hombres como a las c0lecti· 
vidades. 

Las personas naturales o jurídicas que se habitúan a subsis· 
tir del esfuerzo extraño, caen fácil y l'l.aturahnente en la pereza y 
en la holgazanetia, y propaga.u un ejemplo corruptor que quita 
todo halago a la iniciativa individual, y crean una escuela que es 
totalmente antagónica a la del trabajo y de la propia ayuda, que 
sen la salvación de los pueblos . 

La moral y la economía piden a un mismo tiempo que las pen• 
siones y toda clase de beneficios gratuitos se limiten a tos 
casos de suma urgencia y de comprobada justicia; y si es que el 
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país ha _9e entrar por el socialismo de Estado, que por muchos 
puntos se ve asomar, e¡itonces que se le aplique con equidad y 
se distribuyan los fondos públicos entre todas las clases de co
lombianos que tengan necesidad de ese auxilio. 

No se ve pzón ·de ninguna clase para que del Tesoro forma
do cen las contt:ibucioaes de todo el pueblo se haga una parte 
privilegiada solam,ente para aquellos qu.e han intervenido en 
nuestras guerras civiles, y se nieg11e esa gracia a o~ros servido
res públicos tan merit0rios como los maestrns de escuela o a los 
miembros de la clase obrera, a quienes muchas veces los acciden
tes del trabajo, la edad o la miseria fisiológica han inhabilitado 
para seguir labrando-como antes 10 lí.icieron-la prosperidad 
de la nación. 

JUNTJ).! DE CONVERSIÓN 

La Ley .69 de 1909 creó esta . entidad y designó las 
- rentas que habían de entregársele para formar el fonde 

de conversión, el que el 30 de junio último ascendía a 
$ 1.966,411-24. 

. Para atender, de. conj01·midad con la Ley 64 de ese 
milsmo año, al.cambio de los bflletes de ediciones antiguas, 
el Gobiern0 dicM los decretos de que el Ministerio del .. Te
soro ha daido cuenta al Cong-ré'so en sus legislaturas' sucesi
vas desde la de 1~11, al punto que· en la de 1913 pudo in
formar que estaba concluída es-a operación. 

Con el fin de p.oner a la Junta de Oonversién en ca
pacidad de completar las medidas conducentes al cambio de 
bil~etes por monedas, ya ,de níquel, ya de plata, según los 
valores de aquéllos, dictó el Gobierno lps decretos de que 
dicho Ministerio también ha informado al Congreso desde 
sus sesiones de 1911, delegando a aquella entidad las fa
cultades conducentes. 

En tal virtud se han acuñado monedas de plata de valor 
de diez, veinte y cincuenta ' centavos, por la cantidad total 
de $ 2.717,774-20, y monedas de níquel de uno, dos 1y 
cinco centavos (pesos papel moneda), pot valor total de 
$ 979,952-89 oro. 
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La Junta no sólo h~ atendid,p a sus· referidas funciones 
legales, sino también a la de ree0ger y convertir la moneda 
de plata antigua existente en el D,epa~tamento Norte de 
Santander, para lo cual el Gobierno dictó el Decreto' a que 
obligaba la Ley 45 de 1913, en su oportunidad, señaland_o el 
comienzo del p1~zo legal para esa operaaión, el cual términ0 
ba sido ampJiado por la Ley 19 del año en curso. Impor
tante sobremanera es esta operación, que tiende a unificar , 
el régimen monetari0 del país trayendo a él regiorres importa1n
tísirhas que, desde ese punto de vista, se mantenfa,n en re
lativo aislamif'.nto o separación desde la .implantación del 
régimen de papel moneda de curso forzoso. I_nteresa que las 
regiones restantes que• se han. sostenido eq tal situación, 
entre ellas el Departamento de N ariño, ingresen en el régi
men monetario actual del resto de la Repúbl~ca; 1y es de e·s
perarse que el saludable éjemplo dado por la prósi:>erl} ciu- _ 
dad de Cúcu,ta y l)Oblaciones circunvecinas, influya en tan 
ventajoso sentido. 

La J'u~ta proveyó en oportunidad a la reacuñación de 
la plata antigua que ha ido recogiendo por medio de con.
trato que el Gobierno y el Tribunal Supremo de lo Conten
cioso A.dministrativo aprobaron y que hoy se hall~ en vía 
d_e ej~cución. ' 

Los pasos antedichos sohre unificació_n o simplificación 
de las antes diversas ediciones de billebes exp,resivos de 
papel moneda, permitier0n al legislador de 1913 dicta.r la 
Ley _70, que ordenó la conversión de ellos por ~illetes repre
·sentatlvos de oro, a cuya fabricación ha pr0v1sto la Juuta 
por medio de contrato igualmente aprobado por el Gobier
no· y el citado Tribunal. 

Todos estos hechos son ot1~0s tanto~ avances del país 
hacia su plena liberación del papel moneda, cuya flagelación 
sintió tan honda y dolorosamente, y contFa el cual ha reac
cionado de manera evidentemente fi1·m~. 
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Prjncip1>Rndo por apreciar en términos generales las c0n
diciones íntimas u~ orgánicas, por decirlo así, del Ejército, 
Be verán con luz deslumbradora los benéficos cambios que 
ha tenido esta institución desde que dejó de ser elemento 
político o una arma eleccionaria y estrechamente partida
rista, para convertirse en garantía de todo dereclio, en pren
da de paz y en escudo de la honra, de la dignidad y de la 
sobei•anía inmanente y transeúnte del •país. 

A.ntes el ~jército no podía llamarse nuest1·0 EJército , 
por todos y cada_ uno de lo'3 colombianos, sino simplemente 
por lt>s afiliados a la comunidad política defendida por los 
rifles y los sables de los soldados y Oficiales; pues en ver
dad que no parecía sino que cada militar jurara .al entrar a 

las filas la lealtad al pabellón ro,fo o azul, antes que al tri
color patrio; y así no es raro, pero sí por desgracia muy 
frecuente, el topa1· un~, al recorrer las páginas de la historia 
nacional, aquí con el levantamiento, sobre las bayonetas, del 
trono de •una dictadura, allí con una traiéión militar, allá 
con vergonzosas maniobras de política de partido en el seno 
del Ejéreit0 o de alguna parte de él, acullá ,con movimien
tos y ·convulsiones militares producidas por mezquinas am
biciones de politicastros o de los mismos miembros del 
Ejército. 

1'odavía, ¿ a qué ocultarlo? no hemos alcanzado el com
pleto desiderátum en el tópico de que se trata, y no podría 
llegarse jamás a un ápice perfecto, porque par~ ello se ne
cesitaría que no fuera obra de hombres ; pero sí puede ase
gurarse que es mucho lo que se ha ganado en la materia, y 

que hoy podemos decir que tenemos un muy apreciable 
Ef ército Nacional. m Universidad de 

l 'LJ los Andes 

L 

La Nación entera ha presenciado la actuación de éste 
que actualmente sí podemos apellidar nuestro Ejército, el 
Ejército de Cofombia; la ha presenciado en dias de intensas 
agitaciones eleccionarias, en horas que trasladadas a aote1·io
res épocas, apa~ecen como verdaderos oasus belli y como fo
cos ardientes de conmociones intestinas. Pero aún más ha 
contemplado el país; algo todavía más consolador e indi
cativo de un progreso creciente, y es el espectáculo solem
ne de un Ejército que atendiendo, con poquísimas excepcio
nes, el pensar del Gobierno, se ha abstenido de ejercer 

- el derecho del sufragio en las elecciones para miembros de 
las Asambleas Departamentales, las Cámaras Legislativas 
y para Presidente de la República. 

Palpita pues ya en nuestros hombres de armas ese 
espíritu amplio de patria, de na@ionalidad, y se han borra
do en las filas militares las pequeñeces de partido, para dar 
campo amplísimo a una alta noción de hermandad, de com
pañerismo, y a la más alta noción o- conciencia de repre
sentar el Ejército la tranquilidad pública, la paz interior y 
el respeto de la comunidad colombiana, y la de ser tal vez 
mañana el exponente auténtico de nuestra raza y de nues
tros avances civilizados. 

SERVIOIO MILITAR OBLIGATORIO 

No poco ha contribuído a la 1·ealización de esta obra re
dentora, o ,en otros tél·minos, a la clara visión del ideal mi
litar de un pueblo, el establecimiento del servicio obligato
rio por primera vez en Colombia, destruyendo no pocos 
obstáculos y luchando contra abei·racion.es y prejuicios, que 
han exigido en vec~s lucha tenaz, y siempre perseverancia 
y fe en la obra emprendida con abnegación y desinterés. 

A este respeéto dijo el señor Ministro de Guerra a los 
honorables Senadores y Representantes del pasado año, lo 
que ahora se repite, aunque en circunstancias más halagado-
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« Hasta hace un año nuestro sistema de reclutamiento 
había sido cáTo, malo e inútil. Caro, poi: lo que se ha pa- ' 
o·ado en reenganches, gratificaciones, recompensas Y ~en
:iones para los soldados de largo servicio; malo, porque 
además de no garantizar el completo de los efectivos del 
Ejército y de formar éste con soldados gastado~ e~ el ser
vicio y sin aliciente para él, Regregaba. del movimiento $~

cial a un número n'o despreciable de indivichios que al salir 
de aquella especie de casta aparte para volver a la f ida 
civil, eran inéapaces de ganarse la subsistencia Y se~· _ele
mento aprovechable en ningún campo de la actividad 

· humana; por último, era inútil, porque no aseguraba al 
Ejército reservas que aumentaran sus efectivos en caso de 

un conflicto armado.» 
Teniendo en cuenta las circunstancias de que se ha 

hecho mención, agravadas por la Ley 40 de _1909, que muy 
fundadamente prohibió el sistema salvaje de reclutamiento 
forzoso

1 
lo cual dio por resultado una merma considerable 

· de los etectivos
1 

pues no se presentaban voluntarios en 
cantidad suficiente, el GobieTno· resolvió dar cumplimiento 
a disposiciones legale3 sobre servicio militar obligatorio, Y 
con ese objeto dictó el Decreto número 11'44 de 13 de dk 
ciembre de 1911, en calidad de1 desanollo y reglamenta-

ción de la materia 
Aunque ese Decreto estableció que desde el 19 de 

enero de 1912 empezaría a funcionar en la Repúhlic~ el 
servicio militar obÍig·atori0, no pudo llevarse a cabo, por 
varias circunstancias, hasta el 1 Q de agosto de • diébo año, 

'-en que llegaTon a las Unidades tres · mil hombres que ha
bían sido llamados al servicio activo por Decreto número 

623 del 13 de junio del año citado. 
Estos tres mil hombres fneTon reemplazados en 1os 

primeros días del mes de febrero del año en etuso (1913), 
por un contingente igual que había sido llamado al servicio 

activo por Decr~to número rn i~~~ti:912 

( 

r 

1 

1 
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Con estas y otras disposiciones y providencias del 
l'oder Ejecutivo, se ha obte~ido ya mucho bien en lo que 
comp~te a la OTdenación del servic~ militar obligatorio

1 
co

moqmera que han desaparecido en gran parte los viejos te
inores al cuartel y se ha venido deRpertando enlos ciuda
danos obligados a aquel debe-r de patria el cariño a la 
prestación de esos servicios y la convicción de que ya no 
van a ser en las guarniciones las semivictimas de otros dias 
sino los cumplidores de un cargo y los soldados a quiene~ 
se prepara para altísima~ funciones en la vida nacional. 

ESTADO MAYOR GENERAL 

El 19 de enero de 1911; según informes terminantes, 
o.ficia~es y públicos, del Jefe del Estado Mayor General, 

.,no existía, en verdad de vetdad, esta institnción mHitar
y de las actas de entrng-a en la mencionada fecha se des-

1 

prende que « las existencias se reducían única y exclusiva
mente al mobiliario.» Sin entrar a analizar las causa~ se,dejó 
entonces constancia de que no se había iniciado trabajo al
guno de los que corre~ponden al Estado Mayor, tales como 
el ~studio de la potencia militar de los países vecinos1 tra
baJos preparatorios sobre movilización, reunión de los a~te
;.~en~es geog~·áficos de Colombia y reorg-ani7.aci6n de su 

Jerc1to, estud10 de las vías de comunicación para los efec
tos de transporte, confección de planos y c1·oquis, iniciación 
d~l l~vantamiento de la carta y ejecución de una carta pro
viso~·1a mientras se efectúa el trabajo exacto, trabajos sobre 
1~ historia militar del p+s, etc., etc. Eu realidad puede de-
cuse · _qu~ n9 existía el Estado Mayor, puesto que ni estaba 
c~nstitu1do para efectuar los trabajos que le correspondían, 
ni los había iniciado. 

1 

. . <~~sí las cosas, lo primero que debía hacerse y qlle se 
hizo fue organizar tal instituto en forma que correspondiera 
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a- les fines de los. Estados Generales- modernos ; y al efecto, 
y tomando como base los alumnos salidos en 1910 del Cur
so á.e Esta.do Mayor de la Escuela Superior de Guerra, se 
constituyó con los Departamentos Central, de Informacio
rres, de Levantamiento, de Transportes y de Historia. 

.vN o habían corrido sino cuatro meses desde el día de la ,~ , . 

creación de·1 Estado Mayor, cuando ya se habían acumulado 
antecedentes y verificado infinidad de trabajos, tendient~s 
todos ellos a áleanzar el objetivo de las i~stituciones de esa 
índole, que es reunir todos los antecedentes que le permi
t.an formar una idea clapa y exacta- del poder militar de sus 
vecinos o de los paiíses de ~quienes haya algo que temer; 
constFuír cartas c0n fines militares, de esos mismos países; -
estudiar en detalle todas la~ vías de comunicación; ferroca
rriles, v1as fluviales; efectuar el levantamiento de hr carta 
del país, lo que no sólo tiene una gran importancia militar, 
sino una gran trascendeneia ec9nómica desde el punto de 
vista agrícola, industrial, etc., sin contar su valor como ca
tastr0 definitivo de la propiedad; hacer la historia mjlitar 
del país, y ep, fin mirar o atender a t0do aquello que se re
lacione directa o indirectamente con .el a~elanto moral Y 
material del Ejército. 

<<Ya a mediados de 1911 se habían expedido y aprobado 
por· el .Ejecú.tivo los Reglamentos de la Escuela Militar, or
gánicos del Ejército, de llotaciones de guerra, orgánico de 

.,. lós clubés de tiro, de castigos disciplina1·ios, de instrucción 
para uso de ba:nderolas nacionales, de servicio de guarnición, 
a la vez que se habían p17epar,ado otros proyectos reglamen
tarios y varios importantísimo·s de leyes militares. 

«Posteriormente se han exped1ido otros muchos regla
mentos, entre los cuales pueden citarse el de sign.os conven
cionales para los trabajos tipográficos oüciales, el de trans
portes tn-ilitares por ferrocar1riles, y se han llevado a cabo 
multitud de serios trabaj0s, de los cuale_s ·citaré sólo• algn-. m Universidad de 

l 'LJ los Andes 
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no~: adición y arreglo de las mem©rias militares de los paí
ses suramericanos ; reglamento de etapas; memo1·ia_s sobre 
los ríos navegables de la Repúblíca; est11d'io sobre las nece
sidades d e la marina de guerra; memoria sobre los puertos 
maríti.mos de la República¡ viajes de exploración sob1·e al
gunos puntos ele:vados de ht' C@rdille1·a.. Central; cálculo y 
o.peraci9nes geodésicas sobre los nueve .tááugulos íija:dos, 
mep.idos y calculados, y revisados posteriormente por el 
doctor Julio Garavito; form~ción y publicación del libro 
T ablas ·de Cotas, etc.» -

ESCUELAS MILITAR Y SU:PERIOR DE GUERR-A 

Las fecundas · y coinplica9-as labores realizadas por 
nue_&tro E stado Mayor, que tiene .a;penas poco más de tres 
año-s de existencia, y sin contar entre f!,q uéllas muchas otras 
en gTacia de _la brevedad, han venido a ser coronadas, cpn el 
establecimiento y marcha de la . Eseueia Sr1cperior de Gue
rra-, q ne es •sin· duda, con la Escu.efa. Mi'litar,, ·si no el prime
r0, un-o de los principales facto-res en la :formación cientí
fica y levantada del Ejército ·de Colombia. 

El desarrollo de éste y el natural acrecentamiento de 
las necesidades para la correcta formación de los Oficiales 

' hizo. preciso s_eñalar dos años para los estudios de Estado 
Mayor, y poner el Cursg de Aplicación bajo la inmediata 
dependencia de la Misión OhiJena, consultando a la vez con 

- esta . última medida la unidad de acción y de planes do
centes .. 

Ya veréis en el Informe del señor Ministro de Guerra 
las razones qué hubo para volver a• poner este Curso de 
Aplicación bajo la dirección de la Escuela Superior de 
Guerra. 

, «Verdadera Academia .Militar» apellidaba lm0 de mis 
antecesores en 1910 a este insti~uto; y no otro nombre pue
de merece!' un- centro de educac1ión literaria, moral y fisica

1 
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donde a par de las lecciones de disciplina y corrección de 
la c@nducta individual, se levanta el honor y el carácter mi
litar y se euseña a amar y respetar cada momento más y 
•más la noción de la Patria. 

Los dos -cursos en que está dividido este instituto son, 
por tanto, las verdaderas fuentes de la vida militar del país, 
y ya su influjo benéfico se ha hecho sentir, y cada día habrán 
de verse aumentar sus magníficos resultados en progresión 
geométrica creciente. 

El mismo doctor José Medina Calderón auguraba ~n 
su luminoso Informe de 1910 lo que hoy es ya una realidad. 
Hablando d~ la Escuela Militar decía: «El orden, la disci
plina, la higiene y el aseo qlle allí reinan, hacen que el pú
blico la considere c0mo uno de los primeros institutos do
centes del país. Allí se atiende de consuno, con rigur.oso méto
do, a, la instruccrón_ intelectual, moral y •física de los alum
nos. En suma, la Escuela Militar es una halagadora realidad 
para el presente, generadora .de aun más hermosas esperan
zas para lo futuro>>; y tratándose del Curso de Estado Mayor 
eso.&ibía entonces, «q11e estábamos en el camino de corre-

,,, girnos de nuestros errores, de aliviarn·os de nuestros desas
tres, de abrir los ojos para evitar el abismo_, y por consi
guiente-agregaba-debo decir toda la verdad, aunque no 
sea lisonjera. Y la verdad que debo decir el! que €n nuestro 
país no se conoce, no se' sabe todavía lo que es un Esta10 
Mayor.» 

El movimiento de alumnos en el Üurso de Aplicación, 
que han sido aprobados, es el sigp-iente: 

• 
Alumnos. 

E~ 191 o· ( curso de un año) . . . . . ... ·-· . . . . 22 
En 1911 fcurso de an semestre) . . . . . . . . . . . 37 
En 1911 (curso de dos semestres) . . '.... . . . . 42 

r 

f 
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Alumnos. 

Vienen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
En 1912 (curso de un semestre) . . . . . . . . . . ¾O 
En 1912 (curso de dos semestres)... . . . . . . 32 
En 1913 (curso de un año7.... . .. . . . .. 35 

208 

En el curso de Estado Mayor: 
Alumnos. 

En1910.- ... .. .... ........ ... . ... . ... . . . 22 
15 
14 
11 

En. 1911 . . . . . . . . . : .. ... . .. . ' .. .. ~ . . .. . - . 
En 1912 .. .... .. .. . . .. · .. .. ........ ... . 
En 1913 . . ... . .. . 

62 

Todo ello da un total de 270 militares, número de por · 
sí elevado, q tie después de haber pasado por ese centro de 
verdadera cultura militar, de disciplina y de moralidad, van a 
e-sparcir o a transmitir en las filas las enseñanzas recibidas, 
haciendo así, en sucesi<in gradual y orde.nada, cada ·ve.z más 

✓ benéfica y grande la fecundidad de estos primeros conoci
mientos. 

Todas las fa-vorables apreciaciones que hasta aquí van 
hechás en relación con la Esc1iela Superior de Gt1erra son 
aplic1ables a la Escuela M,ilitar, ' cuya ,fundación se hizo por 
la Misión Chilena, bajo cuya inmediata direcció11-hoy a 
cargo del Mayor Carlos Sáez--ha continuado progresancl.o 
en todo sentido, desde su regla1ñe-ntación interna y la natu
ral creciente intensidad de sus labores, hasta en sus mismas 
condici?nes materiales en lo referente a local y a los demás 
elementos que requiere su correcto funcionamiento. 

INTENDENCIA GENERAL DEL EJÉRCITO 

Se ha puesto marcada atención al manejo escrupuloso 
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y económico de los fondós del raino y al ordenado funcio
namiento de las oficinas que en una u otra forma intervie

nen ~n esta parte fiscal. 

La Intendencia General d~l Ejército de la República 
es la prim·era de tales Oficinas, como centro de todas 
las operaciónes, compraventas, licitaciones, etc., y eje único 
de rotación en el engranaje fiscal íntegro del Ministerio. 

Con pena, pero con la verdad que exigen esta clase de 
informaci0nes y G}on la que el público tiene derecho que se 
le diga, de~e manifestarse qué de la Intendencia puede ex pre- , 
sarse ½> mismo que del Estado Mayor General, esto es, que 
propiamente no existí~ hasta hace alg·unos años, pues la 
mane,ra como marchaba esa Oficina, hasta en la parte mera
mente _in'tern_a, la forma como verificaba sus ope.raciones, la 
c~rencia casi total de libros y comproban;tes, no la hacían 
m con mucho merecedora del nombre de Intendencia en el 
sentido genuino del v;cablo, como centro de admi~ist,ración 
Y gobierno de los caudales pertenecientes al ramo militar 
del país. _ , 
. . 

Del informe rendido a este Despacho por el Intendente 
act~al señor Luis B. G6mez, empleado acucioso y de reco
nocida honradez, aparece que es muy deficiente el {lrchivo 
correspondiente a los años anterio:res a 191 O; que no se lleva
ban sino dos libros cuando él se hizo cargo de la Oficina; que 
no han poditl:o h~llarse en parte alJuna varios contratos de cuya 
celebración se tiene evidencia, etc. Bien se comprende que 
la p1timera circunstancia-pata no hablar de ias demás
hace impo-sible las comparaciones estadísticas y, por tanto, 

,..,,. aquellas deducciones y obs~rvacioiies que son de evidente 
con.venie~ci~ para la corrección de errores y para la intro

_, ducción de mejoras en la mnrcha de cualquier ramo de la 
AdministT>ación Publica. 

Hoy la lp_tendeneia iunci0na con regularidad, y es-es-m Universidad de 
t 1 }J los Andes 
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crupuloso el manejo de todos los .as;ntos· que a ella com
peten. 

Desde el día 7 de agosto de 1910, hasta el 28· de febre
ro último, se han celebrado mil novecientos quincé c0.ntFa
tos por valor de $ 588,648-80 . oro, y se han registrado 
cuentas de cobro por valor de $ 905,501-07 @ro, suma esta 
última que es la gastada ;erdaderamente por la Intendencia 
o por su co~duoto, en la capital, du,r81ute el tiempo mencio-

r nado_. « La diterencia que aparece entre el valor de las 
cuentas registradas y el de los contratos proviene de dos 
~ausas que deben tenerse presentes . Primera, que la genera
ralidad de los suministros cuyos · -valores no llegan a cien 
pesos oro, · no requieren la .formalidad del cbntrato; y 

segunda, que los contratos celebrados fuéra de Bog:otá se 
pagan, casi en su totalidad, f uéra de la capital, lo que 'hace 
que la Intendeµcia no tenga que visar las cuentas resp~c-
tivas.» ~ 

Este delicadísimo ramo de -contratos, que no pocas ve
ces ha dado ocasión a peculados y al denoche de los caiudales 
públicos, y siempre y bajo todos los regímenes administra
·tivos, a la suspicacia y malevolencia de las gentes malque
rientes o enemigas, se ha reglamentado en e1 Ministerio de 
Guer~a en f-orma que puede resumirse asi: obligación de 
todo contratista por suministros, de dar un fiador abonado 
para el cumplimiento del cont'r.ato; esti.pulaciifo en todo con
trato de artendamient@, de que el Gobierno puede devolver 
la cosa arrendada en cualquier tiempo, mediante previo avi
so; la norma.inquebrantable de 110 recibfr nada qne no esté 
absolutamente de acuerdo con la muestra o mu.estras del 
artículo, presentadas pa,ra la celebración del contrato ; la 
rigurosa licitación para aqu1:1ll0s que la requieren, según el 
Código Fiscal, y en fin, hasta no permitir que los documen
tos- respectivos sa.lgan de la Oficina para que los fi.rmen las 
partes. De igual modo se suprimió la incorrecta costumbre 
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<l ue existía, de presentar varias cuenta8 de cobro por s umi-
11istr,0B que pasaban de cíen pesos o.ro, co11 lo cual se de
fraudaba ª l Fisco en los derechos de r egistro, ek., a. la vez 
que se suprimía la obligatoria formalidad de hacer los r espec
tivos contratos por escrito y con las demás condiciones le-

gales. · 
OonfoTme a esta línea invariable de conducta, estable

cida poi· aecretos y l'Cf30luciones, se h a procurado obteuer, 
y se han obtenido, las mayor es economías posibles y las me
jores condiciones de los artículos en la adquisición de ves
tuario, equipo y ganados, en el arrendamiento y reparación 
de cuartel es, eté. 

En cuanto a ·estos últimos, se hace · constar que el Go
bierno ha tomado en arrendamiento a hi Junta Oent~·al de 
Beneficencia, mediante el pago d e quinientos pesos men
suales, y por el término de cinco años, el magnífico edi
ficio de San Diego, para la E scuela Milita~, lo · cual contri
buirá de manera eficaz y palmaria al desarrollo y progreso 
del illfrlituto en todo sentido. ' 

En cumplimiento de la Ley 69 de 1913, que ordena la 
adquisición de un terreno parála construcción de cuarteles 
en esta capital, hasta el mes de :febrel'O último se hici eron. 
las gestiones conducentes, oyendo propuestas e infor1"9-acio-,, . 
nes diversas, a fin de llegar a una neg·ociación , la .D+<ás con-
veniente posible para lo.s intereses nacioi;iales ; al cabo se 
pudo hacer un arreglo con el señor Carlos Portocarreuo Oa
n'izosa, comprometiéndose éste a vender al Gobierno un te
rreno Pn la hacienda de Füclw, de treinta y cuatro :fanega
das y media próximamente a trescientos cincuenta pesos la . ' 
fauegafüL, según el avalúo hecl19 por los peritos Ruperto 
Restrepo Háen½ y Esteban .J a1'atnillo. 

Uon · ig·ual fin se hizo otro arreglo para la adquisición 
del edificio y terrenos denominados L((, La,clera,, destinados 
para la guarnición acantonada en Medellín. 

I 
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Estas dos negoci.aciones fueron improbadas últimamen
te por el SupTemo Tribunal de lo Contencioso Administra
tivo, fundándose en que no fueron hechas en pública licita
ción, formalidad que de. modo alguno puede llenarse en el 
caso que se contempla, por ]a obvia raión de que para com
prar nna finca r ai7. de determiifadas condiciones de situa
ción, extensión, clima, aguas, formación del terreno y mul
titud d e detalles más, 110 podía llamarse a una licitación q_ ue 
Ri no r es ultaba, baldí.a o i11ú til pat'a la casi totalid:1_d. de lo~ po
seedores propoT1ente31 pod.l'iu lleg·u a ~et· perjudicial a los 
intereses mismos dela Nación. En -vi:;ta de l~sentpncia imp;:_o
batoria del m encionado Tribnnal se 11 t pre3entado un proyecto 
de ley a la honorable Oácn1t·ct d~ R 1pt·e3antante_, sobre la 
aceptación d e tal e.:; negvíliac ione3, y es de e3p3t'ar3e que el 
Gongr eso expida la ley partt bien del r,imo milit11r, pues si así 
resulta s e tendrán instaladas en cuarteles de 1iropiedad del 
Gobierno las U nida,des milita res de Bogotá y Medellín, como 
están ya l as d e .PopayáL1, Oali, Maniz>1 les, Cartagena, Ba- _ 
r r anquilla, Santa !\{arta, Cúcuta y Tt1nja. 

En cuanto a -eq ui_po y vestt1arios de cuarliel y de parada 
puedo asegurar que se han obte11id9 g randes economías y 110 

menos notables ventajas en_li:i ca lidau de los artfoulos, para 
lo cual ha contribuido eI). mucho et contingente de conoci
mientos y el d esinteresado y patriótico apoyo prnstado por 
personas honorables y ea.tendidas en ei asunto, que con La 
mayor buen.a voluntad ha n correspondido a la~ solicitudes 
que se les han hecho de -la prestaci6n de sns servicios. 

Durante el últ imo año las telas adquiridas para confec
ción de vestnario exterior de cmtrtel se comprnr .. m a las -fá
bricas de Bello, en Medellín, y de Snmacá, en esta ciudad1 

~ como dato que juzgo de a~uua imp~rtancia he de_) mani
festar que en .Med~1lin cuesta el vestido comp1eto ~ 3-06, 
or o, y en Bogotá $ 3-59. 

En el -mis mo afio pasado se pidieron a Hamburgo1 para 
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los vestipos de "Parada, 6,500 metr os de paño azul y 500 
metros de paño rojo , para hacer aquí algunos uni formes; 
poster1orment e se contrató en esta ciudad un pedido a la 
casa E d. Vi cto1· Sperling de 1,648 uniformes para infante
ría, 280 'U~iformes para a1-tillería, 280 para el Batallón de 
Tren, 280 para el de Ingenieros, y otros t antos para el R e
gimiento ae Caballería, y por los dat os que arrojan tales pe
diaos se concluye que el precio de, los uniformes, sin liqui
dar deréchos de aduana y sin incluír el casco y la gor ra, . es 
de $ 8-50 oro el hecho en B ogotá, y el de $ ·6- 95 el 'traído 

d~l Exteri01~. 
Dn nuevo ped1uo de vestidós de parada se ha h echo a 

Alemania, así: 2,880 uniformes para infantería, 280 para 
catla uno de los cue.i:,pos de artillería, caballería, t r en é in- · 
genieros, y 1,964 capotes para diversas U n~dades del E jército. 

El asunto de vestuario está, por tanto, en muy buen pie, 
y queda sóio -por ~resolver lo tocante al uniforme para las 

- guarniciones de las tierras calientes ae unos 23º para arriba. 

En el equipo se ha verifi.caq.o asímismo un gran des
arrollo, pues de 1912 par_a acá se ha dotado al Ejército con 
ba$tantes elementos, entr~ los cuales 1n10de)1 citarse 6,000 
carpas individuales, 6,000 marro.itas, 6,000 ca:ntimploras, 
g,000 frazadas, J además se han despachado ya de Hambur
go, entre otras cosas, 4,000 unidades ·más de cada uno de 

. estos objetos, y 10,000 morrales, 1~1000 mochilas, 10,000 
correajes completos 10,000 jarros de aluminio, y 2,000 pa-
res de zapatos. ,r 

No obstante estos grandes gastos, se pudo dar 'en el a_,fío 
pasad? tres vestidos de cuartel a cada i1no de ·10s soldados , y . 
hoy quedan $ 47,000 oro en el Consulado de B.amburgo para 
atender a despachos de la vigencia actual, todo ello debido 
_a los bajos premos a que se han podido obtener los ar-

ticuloP. 
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MA'l'ERIA L DE GUERRA • 

De un inforrn e rend~do por el Ministerio a la Comisión 
de la Cámara de R epresentantes nom.hrada para estudiar 
est e r a mo, .se toman las sig·uientes obRervacioiies: 

- 1 ~ Al comienzo de la presente Administraci ón el ar
mamento d el Ejército colombiano e,rn un verdadero museo 
de' armas, de tipos abandonados casí todos. 

En u na Junta celebrada a pTincipio-~ de 1~12 y a la que 
concurrieron, entre otros, Los Oor0neles Díaz y Charpín y 
los General es Antonio Laverd:e R. y F1·an.ci sco J. Verga.ra 
y V. , se r esolvió adoptar el fusil Mausser como arma para 
:µuestra infa ntería, por los brienos resultados que se habi an 
obtenido con los pocos rifles de esta clase pedidos durante 
la Administ ración del -G~neral Reyes, resultados éonfirma
dos por la duración d·el mat erial y por su comprobada efi
ciencia . .A,d emás de esto, la J untª' t uvo en cuenta qu.e gran 
número de t ropas- estaban ya armadas e instruídas con ese 
fusil, usado por catorce países, entre ~eintiocho que figuran 
en un interesante cuadro donde se estudia el armamento de 
varias potencias militar e-s. 

2~ Providencias del Ministerio para comprnr esa arm¡ 
en las mejores condiéi0nes: 

El Cón!:!ul G-eneral de Colombia en R ambnrgo hizo las 
gestiones para la, com~ra, la que f u{! hallada correcta por el 
señor 1\Hnist ro d e Guerra de Austria, consul tado al efoeto, 
en cu~ü1to al precio d el ft1sil y de sus respectivos cartuchos, 
el cual precio r esultó exactamente ig ual al que Chile había 
estado pagan,do en épocas em. que las -fábricas no estaban tan 
recarg·adas .de trabajo qom0 en 1913, con motivo de la gue
rra de los Balkanes . 

3~ Propuesta de Oasas fabricantes : 

El Ministerio no hizo la oomprn de flSt,e <1.rmamento 
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sino después dé oír y estudiar las proposiciones de otras 
_ seis fábricas, las• que fueron halladas inferiores a la que 
:finalmente llegó a ser aceptada. . 

4~ Sistema para la compra del armamento menor pe-
dido últimamente: . 

Este ha sido comprado direct amente y sin interven
ción de agentes intermediarios . El pliego de cargos para la 
compra fue eI mismo ·fQ.rmulado por Chile para idéntico obje
to, y cada rifle se ex.aminó y ensayó detenidamente, y hoy 
tiene su respectiv:a matrícul~ de camp~ña en la Oficina del 
Mate11ial de Guerra. 

Tales elementos fueron r-ec1bidos por los miembros de 
la Comisión Militar Chilena, encargada en .Ewopa para re
cibir un armamento de su país ; el Gobierno de Colombia le 
agradece sinceramente el modo inteligente, hábil y gratuito 
como desempeñó su delicada misión. 

. Jegún el concepto bien impa1;cial a.e l a,, citada Comi-
81ón de la Cámara de Representantes, ~sta es quizá la pri
mei'a vez que s.e compra en Colombia, el ai:-mamento de un 
modo científico. , 1 

El hecho es que el -Gobierno actual deja el .país, a cosfa 
de meritqrios sacrificios, con la base de un armamento uni
formado, ractonal y suficiente para funclar sobre él la per-
fecta seguridad de la Patria. · 

Refiriéndome al precio a que se han comp¡ado los fu
siles pedidos 4urante la presente Ad~ninistración, debe sig
:oificarse que ·seg·ún la tradición que existe en.tre varios 
antiguos empleados del Ministeri0' de Guerra, cada Maiiss8'r 
de los introducidós durante la Administración del Genera] 
Reyes cos.tó más del doble del precio de lqs• últimos pedidos. 

Se habla de tradición, porque ni en las •,oficin~s de 
contabilidad ni en los archivos del Mini$terio se han. po
dido encontrar fact uras, docqmentos~ o datos que den algu
na luz sobre el asunto, 
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Hace algún t iempo que el Dü·ector del Material de 
Guerr a, sin conocimient o previo del Ministro, abrió un 

concurso para l a compra de ametralladoras y ~rmamento de 
artillería, pero hubo de suspenderse porque ~e resolvió co¡1-
centrar t odos los Tecnrsos para la, cpmpra ~de armamento 
menor, como n ecesidad inaplazable; y por otra pa1'te, si dicl:o 
concurso se hubiera llevado a cabó,--el Gobierno s.e habría 
visto obligado, moralmente al menos, a compraT artillería 
del tipo que rf'sul-ta ra veñcedor, y esa obligaeión 116'-J1abía 
podido cumplirla por falta de recursos. 
1 

Para t erminaT -estos datos generales sobre la Intenden-
cia del Ejército, debe agregc.¡.rse que se ha atendido con re
gularidad a los gastos de los cañoneT9s Oolónibia, y H ércules 
y crucero Car tctgena, y a la remonta, la oual ha D?-ejorado 
muchísimo en herraj e, forrajA, etc. , y espe-cialmente -en sa11i
dad, debido a los buenos servicios del Veterinario Oficia1. 
Consta hoy dicha remonta de doscientos ochenta y séis ca
ballos y ciento cincuenta y nueve mulas. 

' CONT ABILIJ)AD 

Otra Oficina no lnepos importante, en lo relacionado 
con l a parte fiscal del NLinisterÍ<'), es la de contabilidad, 
una d e l ~s tres a que se r efería en 191 O el Ministro doctor 
1\1.edina Calderó111 cuando d ecfa en su Informe a las· Cámaras 
Legislativas « qne sería obra de viuias páginas el describir 
el caos que dominaba hasta hace poeo tiempo en i'bdoR los 
!'amos de la administración militar, en las t res á:,eceiones 
que componían el Mini'sterio de Guerra.» Y ciertamcnt0 uo 
había una verdadera Oficina- de1contabilidad1 y hoy el Di
rector d e la Contabilidad General de la República dice qne 
« el servicio d el •ramo en .estai Sección 11 0 d eja nRfü:1 ()lle. 

' desear,» r efiriéndo~e a la de est e :Ministerio, 
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L,,os Presupues,tos activos han sido: 

Para 1911 ...... . .......... . ... $ 

Para 1912 . ....... . . ............ . 
Para 1913 .. . ,, . .. . ....... . ... . 
Para 1914 . .... ' ........... . ..... . 

Presupuestos pasivos : 

Para l 911 . ._,,: . . . . . . . . . 
Para l'.~12 . .... . ... . . · ... . 
.Para 1913 . .... _ . ·. . . .. . 
Para 1914 . . . . . . . . . ... ~ . . . . . . . .. . 

5.613,134 70 
6.326,871 05 
3.494,617 39 · 

4.017,689 52 

2.330,071 37 
3.834,162 24 
3.307,520 49 

3,78,308 77 

Hastá 1911 los pagos venían con un atraso constante.
y creciente, y ~stán al día desde 1912 para acá; de tal 
suerte <4ue muchas -veees no se ha n:e-cesitado para atender 
a ellos de t~da la suma de que podría dispon~rse. No hay 
ningúllJ gasto por legalizar, ni se ha incurrido en extralimi
tación alguna, y se han pagado trece reclamaciones que 
fueF~n recollocidas por la Ley 81 del año pasado, recla
maciones éuyos créditos correspondían a los años de 1904, 
1908 Y 1909, y que aseendieron a $ 31,066-82 oro, suma 
no despreciable, y menos si se agrega a otras muchas que 
han sido cubiertas durante la Administración aetual, sola
ment~n lo relacionado con el Ministerio de Guerra . . 

El pago de ceses milita;res continúa suspendido en vir
tud del Decreto número 76, del 24 de enero de 1911, ,Y so
bre este asunto presentó el Ministerio sendos proyectos de 
ley a las dos últimas Legislaturas. 

.ARCHIVOS DEL MINISTERIO Y GENEIML DEL EJ1]RCITO 

Otras dos Oficinas, íntimamente ligadas con asuntos -fis
cales, son las del Archivo General del Ejército y la del Ar
chivo del Ministerio de Guerocina.s- que. ~omo se dijo 

Un1vers1aad de 
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en 1~ Memoria de G uerra al Congreso de 1 ~12, son más im
portantes de lo que por su nombre pudiera e.Teerse. En efec
to, es en ellas donde deben tomarse las certificaciones y do
cumentos que la Ley 149 de 1896 exige para el cobro de 
pensiones y recompensas, las cuales tienen hoy su tramita
ción posterior en el Ministerio del Tesoro y Tribunal ~e lo 
Contencioso Administrativo. Resulta de aquí que todo el 
que obteng·a en el Archivo del Ejército una certificación de-

_bidamente aparejada, puedr., casi eon ség·uridad, obtener 
objetivo de la reclamación que se pr0puso. Y como -la 

Ley citada prescribe que cuando en el Archivo no haya la 
constanci,a qtie se solicita, debe admitirse la prueba supl.e
toria, fáci}me11te se comprende cuán sencillo es probal' 
el fallecimiento de gentes que viven sanas y auguran longe
vidad, así como los servicios militares y aun las hazañas de 
peTsonas que en su vida han conocido un campamento. 

Tan cierto es esto, q11e ~n épocas pasadas menudearon 
las reclamaciones falsas, _con muchas de las cuales se als,1an
zó a estafar al Tesoro fúhlico, y no sólo apelaudo a las 
pruebas supletorias ante la Sección de Suministros, Emprés
titos y ExpJ.'ópiaciones, etc., dewendientes del Ministerio del 
Tesoro hasta la creación del ·Tribunal de lo Contencioso 
Admintstrativo, sino entrándose delictuosamente los interé
sados por todos los resquici0s y aprovechándose de las im
perfecciones y vaguedades de la Ley 149 de 1896, que re
quiere radicales modificacio11es para evitar más y más frau
des al Fisco Nacional. 

En atención a esto, y aunque es "9'eTdad que por el Mi
nisterio de Guerra, y por conducto de las . Oficina..0 a que 
-viene haciéndose referencia, no se dan f5ino los certificados 
primitivos, y que la mayor parte de las falsr.dades se come

ten en el curso de los reclamos y en papeles aparejados 
para ante otras entidades administrativas, se dictó, sin em

bargo, upa R esolución en el sentido de que uo se informe 
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o certifique t¡n los casos de inhabilidad cuando no está bien 
0omprobado el car ácter militar d e] individno, o cuando no 
ha -sido posible hallar siquiera algunos datos qu e ,acrediten 
esa eoudición . Tal p.,rovidencja ha prod ucido mag níficos re

su}tadoR1 pues a la vez que puso un valladar a las reclama
maci_ones apócrifas, di.o asa para la averig.uación de una infi
nidad ya hechas, cuyos autores, en casi un centena r, se en
cuentran en las cárceles , sumariados o ya so metidos al res
pectivo juicio criminal. 

Ag-reguénse a estas y otras medidas la modificación 
inteligente y preventiva d.e la citada Ley 149, y el 1'esoro 

n o será explotado en eslia foTma como lo f ue en épocas no 
. / , 

muy 1ejarias: 
} 

JUSTICIA Y RECOMPENSAS 

Pero qué mucho que en tratándose de pensiones y r ecom
pensas hayan estafado o pretendido los Pt rticulares es.tafa.r 
las arcas nacionales con tan habilísimas falsificaciones y pro
cedinüentos que 110 son infer iores a los de la d elincuencia 
europea, si hasta en el. ramo circunscrito de i nválidos ha ha
~ido suplantac-iÓues y artimañas. 

Pero en esta mateTia de inválidos lo que ha contri- · 
buído a gastos mayores de la Nación es ia legislación mis

ma, sobre la cual se haráu unas ligeras obse1;vaci0nes . 
. 

1
La Seceión de ,J.usticia .Y Recompensas d e este Minis

teno es la mism1 que hasta 1909 se llamó Sección, 1 ~, c uyas 
iuncioneg__se simplificaron por D·ecreto número 8 15 de 15 
septiembre de 19101 <]_L1edá11dole la de P,Xaminar las docu
ruenta<:io□ es de lo,._; individuos lJ ue se crea1J, con d er eeho a 
ing resar en el Cuerpo de Inválidos . 

Hasta 1911 no exi<;tía ley que orea ra tal \Juerpo, bjen 
que en los Presupné:itos había venido fig·Luando una partida 
pRm aux ilia)' a lo-1 mílita res jncmpac-1tados para el trabajo, 

y que la L ey 33 de 1904 halrn', torizado al P od er E ·jecu-
. Universidad de· 
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tivo para crear tal entidad; pero esta misma L ey fijó el tér, 

mino a.e seis m ese3 a los particulares parn la formación de 
sus respectivas documentaciones, de lo cual se desprende 
que el Cuerpo d e Inválidos 110 había de tener 0auácter de 

permanente, como vino a t enerlo con la expedición' de la 
Ley 40 d e 1911, que principió a regir el 19 de enero de 
1912, y que no fijánq.ose en ella un término para l os r ecla- · 

mo_s1 éstos continuarán indefinidamente, f, poT tanta, el 
obligado e 1neludibl e aumento de l:as partida~ del Pr~supues
to Nacional. 

Como bien se. ve, no .compete al Ejecutivo sino al Con
greso poner coto a las reclamaciones indefinidas : le c.orres
pondía y l e corres pón_de, sí, conteue~· varios abusos J destrúír 

varias inco rrecciones qu_e eJSitían en ~lgunos puntos rela
cionados con el · Cuerpo mencionado1 como las estafas con
sistentes en las ventas a distintás perso~as de un mismo 
suelqo, l o que se h a logrado contener un tanto, obligan·do a 
los inválidos a cobrar personalmente sus décadas, cuando 
residen en la capital. 

Como esta Sección de R ecompensas es la. encargada 
d e los negociados d e jus-ticia, cabe aquí manifestar que 
también se h a hecho una gran economía con la expedición 
del D ecreto número 967 de J9 d e octubre de 1912, refor-

/ matorio del ma1·cado con el númer0 153•de 31 d~ marzo de 
1897, por el cual se dispuso que los Oficiales e indivjduos 

de t~opa ..uo g~za:uán durante el t iempo d e ]as prisiones pre
ventivas que ¡;ufrain por. s umarios que se les sigan, sino üni
camente d e la te1:cera parte d e su sueldo aquél19s, y de f:t'l 

ración diar ia los últimos; muy distinto de lo que R<'ontecía 

anteriormente en virtud del artículo 64 del Decreto ú lti
mamente 9'i.tado, por el cuál se disponía que en caso de ab
soluei6n se l e t·eintegr ar an los sueidos devengados eu dicho 
tiempo, l o que encarnaba una :flagr ante c"5ntrRdicción con el 

Derecho Penal; y haía como lógico r esultado las demoras " 
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obstr nccioncs en la secuela de los j uicios criminales1 en cuya 
duración indefinida estaban nat1na] mente interesados la ma
yor parte de los sumariados1 porque tenían asegurado el t ~
~ho y la alimentación1 con el aditamento de una segu ra caJa 
de ahorros. , 

Ya se dijo que el Decreto de 1912 t r ajo Y t.r aer a. no 
· erto qu e fe-despreciabl es ec.onomfas al Tesoro, a un que es c1 . 

lizmente ha disminuído nrnchísimo la delincuencia en_ el 
Ejército, debido a la~ mejores condiciones moral es, ,socia

les e intelectnales del p eesonal modeeno, educado Y p~·epa 
rado en un ambiente sano de d isciplina, de compañerismo, 
y de Hn elevado concepto de la carrera militar . 

P or otra parte, y para el mejo e -fLw ciona1niento. de la 
justicia militar\ -:;e ha cread~ en la Escuela Superrni: de 
Gucn a. una cátedra de P rocedimiento .J udicial1 par a qu e 
1;añana, los militares p ueda n ser siquiera medianos :funci? ~ 

narios de i nstrncción y juzgadores, con lo cua l se obtendra 
la rapidez, el 0Tde111 la verdad y la j nsticia en los pr ocesos 
r rimina]es. 

Para tel' minar esta~ consideraciones g·en e rale:-1 sobre 
las principal es Oficinas de• manejo

1 
o que ·se 1·ozan d e algún 

modo con la pa rte fiscal del ramo de Gnerra
1 

debe tratarse 
ahora de la Habilitación General de la Gendarme ría Na
cional y de varios JU.tntos relacionados con este C uerpo, de
pendiente directamente del Ministerio. 

GENDARMERÍA NACIONAL 

Por Dec·reto número 1079 de 31 d e dici em bre quedó 
constituíd R Jn Gendarmería Nacional e n t r ece Secci 'Jn es, 
denominada:i con el número que les corresponde en la enu
meración que sig-ue de los I ugares d on de están aca ntona

rla~: Bogotá1 Lug-onia (Goajira!1 Aracata:ª1 Caldra~ (Vall_e)~ 
Codazzi, Teorama, Arauca, Girardot, H onda1 N eiva, Rw 

' , 

1 
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Por d mism o D ecreto se snpdmieron seis Comisaría~ 
de primera clase y diez de segunda1 con lo cual Be hizo una 
no d esprecja:ble econornia1 sin perjudicar en nada el ser
vi oio. 

Con este Cuerpo ha venido. el Gobierno atendiendo en 
los puntos r espectivos a la: neutralidad de las fronteras en 
los ú lt i mos tiempos en que han estado en guerra civil las 
vecinas nacioues de V cnezuela y el Ecuador. En esta mate-
ria h a p uesto el Gobierno el mayor cuidado

1 
y aunque el 

número de los Gendarmes no es suficient e para atender a las 
muchas funcione~- q ue les corresponden1 aqnella neutrali-
dad :front eriza se h a sostenido, de tal suerte que los G o-
biernos d e las citadas naciones no han tenido hasta hoy un 
just o motivo de queja. 

Y menos la tendrán en adelaute1 porque para ln presta
ci ón d e ese ser vici o, y en virtud de la~ autorizaciones con
feridas al E jecutivo· por la L ey 100 de 1913, so han creado 
la Policía de fronteras, dependi ente del .Ministerio de Go
bien l'o, y cinco Cuerpos de Zapadores 1 que dependen del 
M:iuist erio d e G u erra . D e estos Cuerpos hay hasta la fcchn 
ya tres formados y destinados a JfloTencia, t3an Yicentc )' 
Puer to Asís, con las d enominaciones de 19, 29 y 3'\ respec
tiva mente, y con el personal y asignaci0nes que les ~eñnla <'1 

D ecr eto número 1083 de 31 de diciembre de 1913. El per
sónal es de un Jefe, uu T euiente1 un Suhteuienh'1 do~ Sar
gentos p rimeros1 ctrntro Sargentos seg·undo~, seis Cnho pri
meros1 seis Cabos segundos1 orhcntn y do ·old.adM, un Ha
bilitado1 un Proveedor )' un Médico. 

En cua nto a la Gendarmería ~neionctl1 debe d<'ti rsl' 
que e n un principio hubo indebidos procruimicntos, mejor 
dicho, actos delictuosos ·ejocutados por varios dr los ,Jefes 
de alg 4nas Secciones, quienes SC' alzaron con los cnudnles 
públicos que se les habínn e1lcomendado pnra raciones y 
otros g astos do su Ouerpo1 y qne hasta en In misma Habili-

tación$ I sf'e mase081esfalcos. 

--
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Contra k>s delincuentes se eje¡citau las acciones civi
les y crimníales, las que sin d uda llegarán a buen término 
si las ✓'autoridades 0orrespondientes saben cumplir con su 
deber, y así volverán a las arcas públicas los dineros d~ 
fraudados y ten_drán los defra,udadorei s n merecido castigo. 

En ateución a estos graves incidentes, y a pesar de que , 
los individaos sumariados por alzamieuto de caudales pú
blicos tenían fiadores abon~dos , el Ministerio ha dictado va
rias resoluciones, y por s u cond L1cto se han expedido algu
nos decretos, tendientes unas y otros a hacer más difícÜ la 
comisión de' esa clase de delitos, a procurar la 1nayor efica
cia de las san.ciónes y cauciones con que se ligan los em

pleados de manejo, a exigir mayores garantías y, en fin, a 
amnrallaT · ea cuauto es ·po$ible los caudales públicos . 

De estas providencias se tratará en seguida, al hacer· 
referencia: al Departamento ,Oentral, Ofiqina que delibera
damente se ha dejado para estudi.ár en último término, por sel' 
ella como un centro general de acción del Ministerio, y que si 
P,S Ja primera en el orden numérico de las Secciones, eslo 
también, si se atiende a la multiplicidad, variedad, impor
tancia y delicadeza de sus f 11nciones, comoquiera que a ella , 
le corr.esponde, según las disposiciones ,reglamentarias, la 
expedición de resoluciones y decretos , el estudio y reso
hlCión de memoriales, la iniciacióu de todos los trabajos d e 
carácter general , la redacci6n de leyes , reglamentos, etc., 
despacl!i.o de todos l¿s as untos n ~tame[!_te, militares, como 
los relaeionados con movimiento, traslacio'nes , ascensos, 
bandas de música, posesión de empleados, ordenación de 

· pasaportes y salvoconductos, e innúmeras funciones más, ya 
que este Departamento, com0 su nombre lo indica, es la ar
terja pTincipal en el organismo ílltegro del , :M.inisterio de 

GL1erra. 
Por conducto de esta 8ección se dictar,on,, del 7 de 

agoeto al 31 de diciembre de 1910 ochenta y nneve decretos, 
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ei~tre l os ~nales pueden citarse como más importante8 el 
n~mero :::>4, sobr e uniformes del Ejército; el 801, que orga
niza el 1 aller de Artes :Mecánicas ; el 812, q ne reo:ro·aniz.a . 
la Insp_e~ción. ~eneral del Ejército; el 84:0, qne reor;aniza 
el servicio nnht;ar y atiende a la conservación de los cruce
ros ~~1·tagena, P inzón y -11[a,n ·o2uín; el 1 ('i58, que fija la 
cauc1on que deben presta~• los J efes de la Gendarmería 
Nacional que · 1nanejau fondos públicos. · 

Por este últ iino Decret0 y por otros q_ Lle eff los años 
poste~·iores se dictaron sobre el ·mismo asunto, se estatnye"" 
ron rigurosas formalidades para e~ desempeño de los em

pleos d e n1anejo, a fin de e-v}tar eu lo po.sible ·el pec•1lado y 

la mal veTsaci6n del Era-rio eu lo r ~lacionado. cou el ramo d~ 
Gu erra. 

. Pa1~a no e ntra r en_ más detaUes se citan s olamente en
tre los 802 Decr etos ex pedidos hasta el 30 de a b1·il último 
! las 304 Resoluciones los sig-uientes, q u.e son de 1m.1,yor 
1mportancia : · 

Decreto número 76; que suspende e1 r econocimiento de 
ces~s inilitares ; número 123, s0bre reg-lam~nto oi·gánico y es
tudios de la E scuela Superior de Gnena; número 214, que es
tablece uu Hospital Militar; número 8'59, que organiza los 
Clubes de tiro; número 1144, que org•aniza y reo-lamenta el 
sei·vicio\militar, en desarrollo de las L eyes 167 de 1896 v 
40 de 19ü9 ; númer o -1176, fi.Ob Lie Cuerpo de InYá,lidos, e~1 
desarrollo d e la Ley 40 de 1911, y la Re~rniución núméro 99, 
sobre el servicio médico del Ejército, providencias todas de 
1911. 

En 1912: Decreto número 70, que reorganiz~ el E8~ 

tado_ M.ayot· General; el númel'O 432, sobre reo·lamcuto or
gánico de l a Escuela ~filibar; el 747, sobre ~t reglnmento 
para la admini stración interna del armamento, muuiciones 
Y accesorios que tengan a. s u ourgo los Cuerpoi:i de tropa . 
las Resoluciones número 1:1 1 sobre régimen interno d~~ 
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:Montepío Militar; ra 54, que ordena un reco'nocimiento mé
dico de inválidos, y la 70, que org·aniza la Comisión Exa
minadora; de ascensos. 

_ En 1913: los J)ecretos números 81, 82 y 83, que 
aprobaron 1os itinerarios de marcha para la concentración 
del Ejército en algunas :fronteras de la República, y los Re
glamentos de tr·ansportes marítimos y ·por Íerrocarriles; el 
84, que organiza el servicio de Ofieriales de reclutamiento; 
·el 1015, sobre constnwcion y reparacióñ de cuarteles; el 
1070, que oi:ganiza el :Ministerio de GuerTa; el 1083, que 
organiza cinco Cnerpos de Zapadores, y las Reso1nciones 
números 24 y 41, Fº~ las cuales se nombraron dos Comisio
nes de prueba de un armatiiento, y se organ~zó la Dirección 
Superior de Reemplazo. 

En el presente año: Decreto .número ·73, sobre \iqui
dación del Montepío Militar; el 349, que reglamenta _la Or
den Militar de San Mateo, y la Reso\ución número 2, que 
ordena un reintegro, en relación con el Montepío Militar• 

Por conducto del mismo Departamento Central'"' se han 
expedido, del 7 de agosto de 1910 al 30 de abril último, 
6,479 pasapo:rtes, cuyo valor asciende a $ 64,86-3-70 oro. 

E'rUDI0S ~ILI'.L'~"ES EN EL EX'rERIOR 

Desde 1908 se envió a Uhile a los cadetes señores 
Fra.nciscQ de Angulo, José Migt~l Silva y Robert0 Prieto. 
El primero, p0r motivo de enfermedad, ha regresado' al país, 

· y por esa causa no se le ha dado hasta la fecha colocación 
alguna en el Ejér0ito; los otros pe.rm~necen aún en aquel 
país. 

Allí mismo están actualmente los Subtenientes señores · 
Miguel J. Neira y Roberto Coronado Snárez, enviados en el 

año de 1910. 
En igual fecha se envió por D.!llesti·o Gobie1·no a la Es

cuela Naval de Chile a: loa Guardias MaTinas señores José m Universidad de 
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A. Noguera y Virgilio Mastro½ménico, Marco T. Caicedo y 
Froilán Valenzuela. 

Estos jóvenes, que habían estado algún tiempo en .el 
~nsayo de una escuela naval qu,e huTuo en Oarta,gena, y; que 

· :fueron a Chile a proseguiT sus iniciados estudios náuticos, 
reg_resaron al país por varias causas. 

Füeron destinados a la Escuela Naval de España los 
Guardias Marinas señores Pa.blo .E. Nieto, F11ancisco Prieto, 
Jua-n F. Gerlein Y· Luis M. Galindo, en 1910, todos los 
.cuales han sido llamados al servicio por nuestro Gobierno

1 
• 

Y exceptuando al ~eñor Gerlein; los demás se hallan en el 
CTncero Oa1·tagena. . 

Por Decreto número 57, de 11 de ene~o de 1911, se 
dispuso que fueran a Chile a perfeccionar los estudios he
chos en nuestra Escuela Militar y Superior de Guerra los 
sefiores Arturo Dousdebés, Alejandr0 Uribe, Gustavo Gó
mez y Eduardo Bonitto. 

Dousdebés y Gómez vinieron al país en el presente·año; 
se les ascendió /J, Tenie•nte Coronel y Capitán, respectiva~ 
mente, y se les. destinó en igual fol:'ma como Instructor de 
los Regimientos Bolívar número 1 y · Oartagena .1;1úmero 6, 
Y Oficial de Planta de la Escuela Militar; Uribe regresó en 
el año pasado, y sel.e destinó, como Mayor, al Batal16n de 
Ingenieros Caldas,; Bonitto perma,aece todavía en Chile. 

Las altas y honrosas calificaciones obtenidas por estos 
O:ficiale-s de nuestro ~Ejército, durante su permanem.cia fuéra 

del país~ ·Y su conducta: correcta observada hasta hoy, hiz.o 
Y hace que el Gobierno 10s hubiera llamado, ascendiéndolos, 
a los puestos que hoY: ocupan, y que en ellos se f~mden bue
nas esper~nzas para el desru-roll:o progTesiva.meute científiro 
y regular del Ejército colombiano. 

Al Subteniente señm, Luis Silva, a quien se concedi6 
permiso paTa que por _su pr<:>pia cuenta f~1era a adela.ntar sus 
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estudies en aquel país, .. y que regresó en el año pasado, se le 
destinó al Grupo de Artillería Bogotá. 

Por Decreto.número 7&0 de 12 de agosto de 1911 fue
r~n destinados para ir a Quito a continuar sus estudios en 
la Escuela Militar de aquella ciudad los Cadetes Bernardo 
Concha., Manuel A. Pineda, Eduardo Londoño y JoRé D. 
Solano; el Cadete Conchaflie repatriado desde 1912 por cau
sa de enfermedad: y este mismo año tuvieron que-regresar 
también al país los dos últimos, con motivo de la contienda 
civil ecuatoriana, y terminados sus estudios en nuestra Es
cuela Militar, fueron destinados oop.10 Oficiales en el Ejército. 

Es justo dejar constancia de que nuestro país le debe 
estar agradecido al Gobierno d~ Óhile, - pues 6ontrariando 
éste la doctrina y práctica sustentadas siempre por él, fue- ~ 

ron admitid.os en su Academia de Guerra y en Cuerpos acti
vos de su Ejército varios de .los ... Oficiales del Ejército de 
Colombia. 

Con la reconstrucción del crucero Cartagena y la ad
quisición de la cañonera fluvial Colombia, queda la Repúbli
ca con dos buenas unidades de combate; las condiciones de 
la seg·unda son plenamente satisfactorias para el dominio 
del rí.o Magdalena. ' 

INSTRt1ee10N PtlBbleA. 

Interés especialísimo ha prestad© él Gobierno al ramo 
en que me ocupo, y debido a ello -ha alcanzado considerable 
desarrollo, el cual se pone de manifiesto por la sola compa
ración de los Presupuestos de 1911 y el de la vig·encia en 
curso: el primero ascendía a·$ 515,649; el actual monta a 

$ 1.136,689, lo que da un aumento de $ 597,371. 
Para que esta exposición tenga la debida claridad, se 

dividirá en las diferentes secciones de que constA el ramo 
de Instrucción Pública oficial. m Universidad de 
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SECCIÓN . PRIMERA 

Enseñanza y cateqit,ización de tribus sa./1uay'es. 

En las extensas porciones o poblaciones del territorio 
de _la República ocupadas aún por tribus salvajes o semibár
baras, la labor de la enseñanza y de la difusión de la cultura 
ha sido encomendada a abnégados l\Usioneros, cuya acción 
ha tenido que tropezar en sus principios con grandes difi
cultades; sin embargo, debido a la perseverancia y al celo 
cristiano que las distinguen y al inter.és del Gobierno, los 
resultados han prin.cipia40 ya a ser muy satisfac.torios. 

En La Goajira el trabajo de los Misioneros se había 
estrellado contra la índole de esas tribus y el estado nóma
da de su población, lo que hacía imposible el funcionamien
to de la Escuela. Para vencer tan grande dificultad se pen
só en organizar orfelinatos u hospicios, en donde los niños 
de la tribu fueran recogidos y recibieran educación, mien
tras los pad1·es erra han en busca de pastos y de manantiales 
para sus rebaños. Al efecto, se han fundado tres de estoi 
establecimientos, en los cuales reciben educación setenta 
niños, entl'e hombres mujeres. 

En l a Sierra Nevada, en donde viven los arhuacos, na

ción agrícola y sedentaria, se han creado ocho escuelas de 

varones y 9-e niñas. Las dificultades apuntadas ban impedido 
el aumento del número de las escuelas y del de los alumnos 
en este TerritoriÓ; pero en cambio, pon el establecimiento de 
los orfelinatos se lleva a cabo de manera eficaz la civiliza
ción de la importante tribu goajira y no son perdidos como 
eran antes los esfuerzos del Gobierno. 

En Casan.are el desarrollo de la instrucción pública ha 
sido más consideraole. En 1911 funcionaban 21 escuelas, 
con u.n personal de 720 alumn0s, mientras q ne en ln actua
lidad funcionan 35 escuelas, con cerca de 1,000 alumnos, 
fuéra de los establecimientos de carácter privado que exis-

ten e~1§te niga esd e 
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A.demás, en 1912 se fundó en Támara un Colegio de 
enseña:p..za secundaria ,para varones,•y en la misma población 
y en N unchía las Hermanas de la Caridad fundaron Colegios 
p~ra señoritas, que están a la altura de los establecimientos 
similares fundados po:u la misma comunidad. eri las princi
pales ciudades de la República, y a los cuales el Gobierno 
ha concedido la facultad . de expedir grados de ·Maestra, con 
el objeto de aumentar el personal docente que hoy es tan 
escaso en ese Territorio. 

En San Marti•n no ha sido menos interesante la marcha 
del ramo. En 1912 sólo funcíonaban en ese Territorio 12 
escuelas, con 432 alumnos, mientras que actualmente funcio
nan 21, a las cuales concl).rren cerca de 700 niños, entre hom
bres y mujeres. La a_cción escolar en este Territorio, como· 
en los otros, ha tratado el Gobierno de que se extienda tanto · 
como es posible. Se ordenó la ~pertu_ra de la escuela de 
Maipures, en las márgenes del Orinoco, y en Surimena 
funciona una escuela rural con 20 alumnos. En Villavicen:.. 
cío se construyó en 1911 un hermoso loeal para escuela de 
varones; y en esa población, asiento de la Inspección Esco
lar, bajo la dirección del Secretario del Ilustrísimo señor 
Quiot, Jefe de. la 1\ilisión, principió a pu.blicarse en el año 
pasado el Eco de Oriente, interesante periódico q.estinado a 
velar por los intereses intelectuales y comerciales del Te- ' 

't . ' rn ono. 

En Tíerradentro funcionaban en 1911 16 'escuelas, con 
poco más de 700 alumnos. En el presente año las tareas es
colares han principiado en 24 escuelas, con 1,185 aJumnos. 
Desarrollo considerable que representa en los cuatro años 
transcurridos un aumento de un 100 p_0r 100. 

En el importante Territorio Escolar del Oaquetá y Pu
tumayo la instrucción pública está a cargo, de una 'Misión 
de ]:>adres capuchinos. Allí ha habido necesidad de princi
piar a fundar y a organizar el servicio, venciendo graves difi-

cultades. Sin embargo, en 191~¡i:A~~~scue-

1 
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las, cor:i un total de 1,113 aJ.umuos . .,. Hoy funcionan 26 es
ouelas, con_l,300 alumnos, entre los cuales ya soncomuues la 
Lectura y la Escritura castellanas, las primeras nociones de 
Aritmética y las de Historia y Geografía Patrias. En el afio 
pasado se inauguraron eón patriótico entusiasmo las Escue
las de San José y .de P~erto Asís, <Sobre las riberas del Pu
tu'mayo, las cuales man~endrán vivo ei1 esas apartadas re
giones el sentimiento c?lombiano. Hoy functonan 31 escuelas, 
con 1,600 alumnos. 

Ohocó. 

La instrucción pública que en este Territorio Escolar 
había decaído considerablemente en los últimos tiempos, de 
tal modo que el número de alumnos que concunían a las es
cuelas que había sido de más de 1,800 en 1911, descen
dió , a la cifra de 700 en lo_s años J.i>Osteriores, debido a lo 
exiguo del auxilio votado en los Presupuestos Nacionales 
pa-ra la instrucción públiQa de ese i'erritorfo. En el Congre
so del año pasado se corrigié en parte este mal, y a·l aumen
to de las sumas destinadas para el soste.nimiento de las 
escuelas y a las activas y eficaces providencias dictadas 
para el desarrollo del ramo, · éste en los últimos tiempos ha 
sobrepasado la importancia que en otros ti~mpos había teni
,do, de tal modo que los últimos datos estadísticos que se 
han recibido en el MinisteFio consignan las siguientes cifras: 

Número de escuelas que funcionan, 42; total de alum
nos, 1,566. 

I~o cual, en relación con el año pasado, da \m aume11to 
de 26 escuelas y de cerca de 900 alumnos. 

Ultima.mente,· con el obJ'eto de fomentar la instrucción 
primaria en las Comisarí~s de U rahá J de J uradó, se han 
dado, de acuerdo con el Prefect<11 Apostólico, Jefe de las 
Misiones, autorürnci~n.es suficientes a los respectivos Comi
sarios Especiales para crear nuevas escu(lla·s en los Terri
torios de su jurisdicción, y est_a medid.a ha principiado a 

dar ya ~¡ slje·m1au~es. 
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Intendencia Naciona;l de San Andrés y Pt·ovidencia. 

Por la Ley 52 de 1912 se creó la Intendencia Nacio
nal de San Andrés y Providencia, Archipiélago que antes 
dependía direeta,mente de la Gobernación. de Bolívar. 

Inmeq.i~tamente se procedió a organizar allí la in~truc
ción pública, teniendo en mira princip_almente llevar a esas 
islas, separadas de la Nación por el idi_oma, por la religión 
y por las costumbres, el sentimiento colombiano. Al efecto 
nombró Maestros del interioT para, las Escuelas de varo11es 
y de niñas de San Andrés; posteriormente han ido otros 
Maestros y se 'ha nombrado - un Inspector General · de Ins
trucción Pública para 1a Intendencia. Estos abnegados ser- ,, 
vid<n·es han llevado allí el idioma uaeio.nal, el conocimiento 
geográfico e histórico de la Patria, y no obstante haber lu
chado con mil inconvenientes, han correspondido a las espe
ranzas que en Sll; patriotismo fincaba el Gob~erno, como lo 
revela el síguiente dato estadístico: 

En 1913, cuando principi<5 allí 1~. acción <il.el Gobierno 
Nacional, funcionaban 9 escuelas con una asistencia de· 380 , , 
alumnos; en el · presente año fun0ionan 13 oficiales y 6 de 
carácter privado, con una asistencia en,-junto de 840 alumnos. 

Además, de acuerdo con la Ley 52 a que se ha hecho 
,referencia, el Gobierno sostiene para jóv~nes del Archipié
la~go .cuatro becas en la Escuela Normal y en la Escuela 

Central de Artes y Oficios de Bogotá; cuatro en la Universi
dad de Medelljn; cuatro en· la de Cartagena, y tres en la 
Escuela Normal ·de. señoritas de la misma ciudad. 

Estos alamnos, cuañdo teTminen su educación, contri
buirán poderosamente a estrechar los vínculos que deben 
unir el A,rchipielago a la República. • , 

El siguiente cuadro, en el cual se r esume, la estadística 
de los diferentes Territorios Escol~res, demuestra el des
arrollo que la instruoci6n pública ha tenido en ellos en los 
últimos euati·o a:fü.os: m Universidad de 
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Nt'tmero Nt'tmero Número 
de de Aumento, de alumnos 

TERRITORIOS C6CUe)OS C!CU~IU eb l9il. ,m 191 l. en 1914. 
-

' 
Goajira y Sierra Nevada. 13 13 .. ·392 

Casanare .. . . . . ... . .. . 21 35 14 '720 

San Ma_rtín . ..... ... ..... 12 21 <) 432 

Caqu etá y Pu tu mayo ... .. '.H 31 7 1,113 
~ 

Tierradentro .. ... ..... .. 16 16 .. 783 

Chocó ......... . ... .. ... 22 62 40 l,154 

SanAndrés y Providencia 9 19 10 380 

.., 
... --··- " 

Totales ......... . . .. . 117 197 80 
1 

4,974 
-

SEOOIÓN SEGUND_A 

Instrucción primariq. 

Nóm•ro 
de alumnos Aumonto. en 19 ,4.. 

563 
/ 
171 

940 220 

669 237 

1,.601 488 

1,185 402 -
1,652 498 

840 460 

--
7,45.9 , 2,476 

.... 

En el tiempo abarcado por la act~al- Administraúón 
Ejecutiva el Gobierno ha puesto ~l mayor interés en el me- \ 
joramiento 'de la instrucción pública prima1·ia. Motivo de 
singular atención ha sido el abastecimiento de textos y -ú<ti-
les a las escuelas. . 

Para ateµder a esta necesidad figuraba sólo en e) Pre
supuesto de 1911 la suma de $ 8,465, ca:otidad que hubo de 

ser au
1

mentada posteriormente eu $ 15,000, primero, y lu.égo 
en $ 30,000 más, lo cual dio un totaJ de menos de $ 50,000 
para este servicio, mientras que en 1913 esa partida subió a 
$ 100,000, cantidad que _se ha conservado en el Pr-esupuesto 
del año .en curso. De suei-te ~ue últimamente el Gobierno ha 
podido adquirir en cantidades suficientes los útiles y textos 
más indispensables para la enseñanza primaria, tales como 
libros de lectura, pizarras, g·ises, cuadernos e11 blanco, tinta, 
plumas, portaplumas, etc., así'com0 mapas de Colombia, de que 

'Se carecí~is-te1m·cfscf e ·tíct1los se ha logrado adquirir-
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los a precios mucho más bajos a los que en otras épocas se 
habían obtenido en el Ministerio; así, por ejemplo, las pi
zarras, que en años anteriores se habían pagado a $_ 0-15 o a 
$ 0-18 c[Lda una, se han comprado ahora a$ 0- 04, puestas· en 
los puertos de Atlántico o del Pacífico, con lo cual se ha 
hecho una considerable economía al Tesoro Público y se ha 
mejorado el servicio escolar, pues con lo que antes se com
praba una pizana, se adquieren hoy tres o cuatro :por Io 
menos. 

Para e-v:itar el · desorden y la anarquía que antes se 
Sl}.scitaban con la cbpipra y distribución de textos por dife
rentes autores y métodos para la enseñanza de unas mismas 
materias, y para . ev-Ítar igualmente penosos compromisos al 
Minisfa·o y al Jefe del Estado, se dictó en 1911 un decreto 
que reglamenta la adopción de textos y adquisición de ellos 
pv- el Gobierno. Con esta m·edi_da se ha uniformado 1a ense
ñanza en todo el país y se han eludido los compromisos de ad
quirir libros que son de poca utilidad. 

Para mejocrar la c-ondición de los Maestros de escuela 
Y para p11opender al mismo tiempo al · mejoTamiento de la 
enseñanza, hubo· de dictarse en 1912 el Decreto sobre Li
ceos Pedagógicos, los cuales deben -ft1ncionar .en las cabece
ras de las Provincias Escolares, durainte el mes de vacacio
nes. A esos Liceos deben concurrir los Maestros de las es-

• cue!~s d_e la respectiva. Provincia, con el objeto de estudiar 
Y disc•Q.tlr las medidas que han de tomarse para~ el desarro .. 
llo de la es-cuela primal'ia. Esta disposición fue acogida con 
entusiasmo en toda la República, y desde que se dictó el 
Decreto expresado, los Lice0s Pedagógicos funcionan con 
la mayor regularidad, y la mayor parte de esas Academias 
docentes han dado excelentes resultados. 

En 1912' el Gobierno presentó al Oongreso un proyecto 
de Ley sobre protección a los Maestros incapacitados pot la 
edad pa;ra las labores docentes. Este proyeoto no encontró 
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por entonces la debida aceptación, pero la idea l[Ue él en
trañaba fue semílla que pronto germinó, toda vez que el 
Congreso de 1913 expidió la L·ey sobre jübiJ.ación de Maes
tros de escuela, Ley que p_rovee a una imperiosa rreeesidad 
del servicio público. 

El desarrollo de la instrucción primari8i ofieial en el 
cuatrienio que termina se pone de manifiesto en el siguiente 
euadro que expresa la proporción en qüe han aumentado las 
escuelas públicas y los alumnos que· a ellas co11curren (1). 

En 1911 funcionaban : 
Escuelas, 3,025 ; alumnos, 193,753. 
En -1914 funcionan : 
Escuelas, 4,184; alumnos, 280,361. 

- Lo cual indiQa-un aumento de 1,159 escuelas y 86,995 
alumnos en los cuatro años. 

Los Departamentos en qt1e ha· sido más considerable 
este aumento son Antioquia y Cundin.amai,rca .. ; y los Depar
tamentos en los cuales el porcientaje de lai asistencia :escolar,. 
en relación con la poólación, alcanza a una eifra mayor, son 
lo·s de Antioquia, Caldas- y Valle, los cuales registran un ' 
10 por 100; siguen después Nari1ño y Norte d.e Santander, 
eon un 7 por 100. Aquellos en que el porcientaje es menor 
son los· de Magdalena, que tiene 3.32 por 100, y Bolívar, 
3.80 por 100. 

Quizás en ninguna época las escuelas de la República 
habían estado tan bien surtid'as de textos y de útiles como 
en la presente. As.í lo reconocen los señores DiTectores Ge
nerales de Intrucción Pública ·en sus respectivos informes. 
Y el material escolar aument'a1·á considerablemente con los 
importantes pedidos que se han hecho al Exterior, y los cua
les -Sª han principiado a llegax al país y a sel' repattidos en 
los Departamentos. 

(1) El cómputo fotal de establecimientos publicas y privados y alum
nos q-i1e a ellos concurren se encuentra al fin de esta sección. 
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Estos pedid.os constan de 1,000 colecciones de ·cartas 
geográfieas; cada colección de doce cartas. 

1,000 colecciones de cuadros del sistema métrico; cada 
colección. de C'Uatro cuadros. 

1,000 colecciones de museo escolar, para lecciones de 
cosas, cada una con v..ei..nte cuadros y sus respectivas mues
tras. 

1,000 colecciones de cuadros antialcohólicos, cada una 
con cinco cuad~os. 

1,000 esferas terrestres de segunda clase, y trescientas 
de pr'im-era. · ; 

l Fuéra de la enseñanza primaria, que corre a cargo de 
os Departa~entos y. de la cual se acaba de hacer mención, 

hay otras. escuelas llamadas primaHas na~jonales, que de
penden dneetamente del Ministerio de Instrucción Pú bli6a. 
Estas son: 

Trece que funcionan en Bogotá, c0n 729 alumnos. 
Tres en la P · ·t· · , e l 

l
. t . , em enc1ana entra: , en la cual reciben 
ns rncc-ion por té · d" 2 8 . . , rrn1no me 10; 6 presos aproximativa-

mente pues el , b" -- , ' .· ' numero cam ia segun las altas o baJas del 
establecimiento. 

Una que de acuerdo con la Ley. 14 de 1910 flinciona 
en Leiva, con 22 alumnos; y 1, 

Una en San Faustino, en la frontera de Venezuela en 
la cual reciben enseñanza 20 alumnos y 15 niñas. ' 

E stas Escuel:as cuentan pues oon una asistencia de 1,054 
alumnos, entre h·ombres y mujeres. 

L~s escuelas nacionales de Bogotá, que son únicameJJ-te 
para níñas, han sido creadas sólo por Decret.os ejecutivos 
unas, y otras por la Ley de Presupuestos. 

,._ 

Además de la ensefia,nza prjmaria oficial funcio;an· en 
todos los Departamentos n-u.merosas escuelas prhna:r-ias de m Universidad de 
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carácter privado, cuyo número en el presente año a:lcanza a 
514, en las cuales reciben enseñanza 1:7,838 alumnos, entre 
niños y niñas. Es de suponerse que este número ~s mucho 
mayor, pues con frecuQncia los Inspectores encargados d.e 
levantar la estadísca escolar descuidan o desconocen el 
total de las escuelas p1·ivadas de sus respeotivas CirGunscrip-
mones. , " 

De la estadística de los respectivos Departamentos apa
rece que en aquellos en los cuales la escmela oficial ha al
camr.ado 1nayor · desarrollo, la privada d-eeae y tiende casi a 
desaparecer; tal sucede en Antioquia, por ejemplo. h1n otros, . 
co1no en Boyacá, la escuela privada se desarrolla a la par 
de la pública. 

De todo lo anterior aparece que en el presente año 
la instruc0ión primaria funciona en el país de la manera si
guiente: 
Territorios Nacionales, con 197 escuelas, y. 7,450 alumnos. 
Escuelas departamentales. 4,184, con. . . 280,36'.7 alumnos. 
Escuelas nacionales. . . . . 18,--con. . . 1,054 alumnos. 
Escuelas privadas .... - . 514, con. . . 17,838 ál~mnos. 

306,709 

Existen pues en la República 4,913 escuela¡¡ .primarias, 
con 306, '7Q9 alumnos. 

SECCION TERCERA 

/ 

Enseñanza normal pedagógica. 
' 

Consider~ble es el desarrolle que este ramo de la ense-
ñanza ha tenido en el último cuatrienio. En 1911 sólo en 
los Departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Oundina
marca existían Escuelas Normales de va,rones y de rrnñoritas. 
En Caldas y Tolima había s610 de varones, y en Atlántico, 
Bolívar, Huila, Nariño, Santandel' y Valle, existían sólo de 
señoritas, mientras que los Departam,entos· del Magdalena y 

N or te~¡ sternea ºªaén de ' ellas. 
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Hoy en todos los Depa-rtamentos funciona una Escuela 
Normal de señoritas y _otra de varones, excepto en N eiva, 
en donde, -por comen.zar el año escolar el 2 de octµbre, se 
ha esperado-a esa íeoha para ~sta¡blecer la Normal de varo
nes; y en Santander, en donde por disposición legal funcio
nan dos Escuelas de señoritas: una en Buca.ramanga y _otra 
en San Gil. En e.l presente año se han establecido seis N Ol'

males. 
En septiembre de 191'3 se dictó el decr_eto s·obre regla

mentación y plan de estudios de las Escuelas Normales, 
tendiente a 1ª' f9rm;ción d·e mejores Maestros de e·scuela. · 
Este importante decreto, que consulta no solamente las 
horas _de trabajo en las Normales, para que no se fatiguen 
demasiado los alumJios, sino también las -inaterias nece$arias 
par~ el ejercicio del magisterio1 fue recibido con eiplau so 
general. 

Merced. a la rp.ás estric.ta vigilan.cia por parte del Mi
nisterio, la cual se ejerce por un estudio minucioso de las 
actas de visita que mensualmente envían las Direcciones 
Generales del ramo, se ha logrado uniformar la disciplina 
y el funcionamiento de estos planteles de educación. 

El Gobierno ha tenido especial cuidado en dotarlos lo 
mej0-1: posible con los elem~ntos necesarios para la enseñan- · 
za, e-nbe otros1 con sendos g,abinetes ~e Física y laborato
rios de Química, de que antes carecían y que tan indispensa
bles son para el estudio.a de estas ciencias. 

EnJo ~aterial se han hecho ig~al~ente mejoras de 
considetacíón, tomando por base las medidas adoptadas en 
Antioquia; se ha hed10 un pedido de bamcas y de pupitres 
escolares para Ía Escuela Normal Central de señoritas, los 
cuales están ya prestando servicio. Y para la E,.c;¡c1iela N or
mal Central de Institutores se ha dispuesto que se construyan 
otros por el mismo modelo. Igualmente se ha dispuesto que 
en las Normales de todo el país se sustitmyan el uso de baú .. m Universidad de 
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l es por el de cómodas o armarios_, muel>les que son m;ejo
r~s, que ocupan menos espaeio en -los dormitorios y son más 
decentes . 

De las Escuelas Normales de varones y de · seño1dtas 
que funcionan en la tapita;l y que están bajo Ia inmediata 
dirección del Ministerio, han sali~o Maestros graduados que 
están hoy dfrigiendo de manera plausible algunas de las 
Normales que funcionan en los Departamentos. 

El sigt~_iente cuadro pone de m~:inesto el estado en que 
hoy se halla la enseñanza de los normalistas y el desarro
llo que ha tenido en los últimos euat110 años, cuadro que es 
resumen del q ne en detaf figura en la Memoria del Minis
terio. 

. 
C U ADRO estadístico comparativo de la marcha de las Escuelas Normales 

entre ,1911 y 1914. 

Año de 1911 : de varones, 6; de mujeres, 11; total, 17. 
Año de 1914 : de varones, 13; de muje·res, 15; total, 28. 
Año' de ·t911 : alumnos varones, 352; mujeres, 407; to-

tal, 7 59; g,l°stos, $ 159,312-8.1. 
Año de 1914: alumnos varones, 649; mujeres, 11079; 

total, 1,728; gastos, $ 376,620- 82. 

Aumento en 1914: 

Esc11elas Normales .. 
Alumnos . ... . ..... ...... ... . . 
Gastos . .. . ..... ..... ... • • • • • 

BlBLIO!l'E.OA NACIONAL 

11 
969 

$ 217,308 01 

Los últimos ·cuatro· años han sido de notor_io progTeso 
par1,t este establecimiento, que en cierto mod0 constituye de 
por sí uno de los ·exponentes de la cultura del _país. 

Es Director de la Biblioteca el señor doctor don Gerar
do Arrubla. 

Demu.estran ios adelantos de la Biblioteca Nacional los 
signientes datos: 
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A contar de 1910 hasta la · fecha han ingresado 9,006 
libros y folletos y 88,991 periódicos nacionales. 

Podrá formarse idea exacta del incremento que ha te
nido el ingreso de libros y periódicos, haciendo una compa
ración entre el afio de 1911 y ·el segundo semestre de 1913 
y primeros cuatr0 meses de 1914. 

En 1911 entraron a la Biblioteca 20,658 periódicos 
nacionales y 1,122 libros y :fol!etos; en el segundo semestre 
de 1913 y en los meses de enero a abril de 1914 el movi
miento fue de 24,486~ periódicos y 3,973 libros y folletos. , 

La Biblioteca Nacional mantiene y desarrolla cada , día 
con más entusiasmo el servicio de canjes, - uno de los más 
importantes de las bibliotecas públicas. 

PaPa este servicio cuenta la ·Biblioteca N aci0nal con 
l~s publicaciones oficiales y con las obras nacionales que 
este Ministerio ha c.omprado con tal objeto. _ ,,.. 

Los canjes se envían ordinariamente por los correos • 
semanales, y en el tiempo que abarca este informe se des-. 
pacharon 4,000 paquetes con libros y folletos. · 

La Biblioteea se ha enriquecido con dos valiosas dona
ciones particulares. En abril de•r1913 el respetabl'e General 

- don Guillermo E. Martín donó 717 v0lúmenes, entre los 
cuales hay obras de grande utilidad y otras de indiscutible 
mérito bibliográfico. , 

La otra donación fue la que hizo por testamento don 
Rufin0 Jbs~ Cuervo: consta de más de cinco mil volúmenes 
y de muchos preciosos manuscritos. 

·El 10 de julio de 1912 los albaceas testamentarios -del 
señor Cuervo, doctores don Eladio Gutiérrez y don José Igna
cio Bscobar, en p1·esencia de un comisionado ad hoc del , 
Ministerio y de los empleados super~ores de fa Biblioteca, 
pTincipiaroh a hacer la entrega de los libros, la que conclu
yó el 23 de agosto del mismo año, después de minucioso tra-
b~jo. 

,, 
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De esta colección se han emp~stado por un mismo mo
delo los ejemplares que en gran número esta0an en rústica, 
y se ha hecho de ella .el catálogo córr.espondiente. 

_A.demás el Ministerio ha -tenido espee.faJ. cuidado en 
adquirir para la Biblioteca algunas obras de indiscutible in

terés científico,· así como otras que no pueden dejar de exis
tir en un instituto de esta naturaleza. - . 

Como la Bi'blioteca por su antigüedad, po.see lfür0s que 
constituyen un verdadero tesoro: ediciones incunables elze-, , 
birianas, príncipes, el Directo1· -del establecimiento si-

, ' 
guiendo la costumbre que se observa en los centros análo-
gos de países civi1izados, ha dispuesto que esto~ ejemplares 
sean colocados' en vitrinas cerradas con llave en uno de los .,,.. 
salones interiores. Actualmente hay ~seis de estas vitrinas, y 
en ellas se encierran ejemp"lares de considerable valor, al
gunos de los cuales son verdade1·os , tesoros bibliográficos. 

La vitrina marca:da con el :número 1 g·uarda únieamen
te incunables. La. Biblioteca Nacional cuenta con quince. 

El más. antiguo es un volumeB del añ0 1490, intitulado 
Sermories Rob1wti de Sanctis. Los otros están repartidos así: 
un ejemplar del año_1491 ;tun ejemplar de 1494,; dos de: 1496; 
uno de, 1497; uno 1498; dos 14-99, y 6 de 1500. 

La vitrina número 2 contiene un volumen en alemán 
' que trata del juego de ajedrez; fue impr,eso en 1616, ytiene 

un at6grafo del autor, el Duque de Brunswiek, y algunos 
otros libros muy hermosos y raros. 

Et:! la vitrina número 3 están l~s más valiosos libros y 
objetos de la donación Cuervo. 

1 

En la vitrina número 4 se hallan once incunables de la 
clasificación española~ 

En la ,".'itrina núme1·0 5 se halla11 veintiún incunables 
1nás de la clasificacióR española. 

La vitrina número 6 contiene, ,entre otros libros, el ín
dice manuscrito de las ob1·as que poseía la Biblioteca en 

Sistema de 
Bibliotecas 



- 23.6 -

1790, manuscrito de puño del primer Bibliotecario don-Ma
nuel del Socorro Rodríguez. 

Se han catalogado muchos miles de volúmenes . Se con
cluyeron y están al servició del públic0 quince suplementos 
del catálogo,. 

/ 

MUSEO NACIONAL 

-
' ~uizá ningún otro establecimiento dependiente <;lel Mi-
nisterio ha sido objeto de una reforma tau complet a como 

. el Museo Nacional. 
El estado lijmentable a que había venido a dar el Muse·o, 

por vicisitudes y peripecias que no es 'del caso _rememorar 
aquí, reclamaba una acción enérgica si había de pTetenderse 
conservar lo poco existente y mejorar y ~ume~tar todas Y 
cada una de las secciones q1;e le componen. 

A.penas iniciada la presente Administración., en noviem-
- bre de 1910, fu~ nombrado Director del referido estableci

miento el señ:or General don Ernesto Restrepo Tirado. 
Ocupaba este instituto, hasta hace poco tiempo, un co

rredor o galería baja de la Biblioteca Nacional en el edifi
cio llamado de las aulas. En ese to cal y - en los corredores 
empa;redados del mismo estaban colocado&, en triste confu
sión_, los objetos que lo componían: retratos de próceres, 
recuerdos patrios, aves, moneda s, fósiles, todo era pasto 
del polyo y de la polilla. Los pocos visitant.es de esto q 110 

llevaba el nombre de Museo, no tenían más guía que una 
lista ·o inventa~io sin plan científico alguno. 

~neargado de la dirección del Museo el señoT Restrepo 
Tirado, procedió a distrjbuü,· profusamente circulares a los 
Prefectos y a los Curas párrocos de todo el país, a los due
fi©s de minas y a las personas que sabfa guardaban algunas 
curiosidades, y bien pronto principiaron a llegar muestras y 
obsequios. 

Se dividieron en seeciones separadas los ejemplares m Universidad de 
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que pertenecían a los tres reinos : de la naturaleza, y se agru
paron en una sola serie los r etrat os, se ~onstruyei10n vidrie
ras para p oner a la -vista del público y salvar del olvi.do los 
troreos d e la Independencia. 

. Se adquirió una colección de minel·ales de oro y plata 

de las ~inas d <: Antioquia, Óaldas y Quindio, d.e que care" 
cía el Museo ; una d e minerales y fósiles de la mina de es
meraldas de Muzo, y otra colección de •minerales que a·t ítulo 
de canje envió el Padre Rocheraux del Depair taime:nto de 
Santander. A este tiempo se empezó a; tra)>_aj~ , p1J·evio un 
plan científico, en la formación del Oatálog·o del Museo. 

Del establecimiento habían désaparrecido la colección 
de estampillas y la de los bil'letes de ba;nco. Gracias a lai in- , 
tervención del señor M1nistro del Teso1'o se renovó la co
lección de pilletes, · que hoy cuenta ya c~n trescientos cin
cuenta ej~mplares. En cuanto, a la ~olección de estamp!llas 
también se ha obtenido una exceTente,'merced a obseqmode 
la señorita Mercedes Laignelet, quien generosamente se des

prendió de su colección particular, d·e más de cfoscientos 
cincu.enta ejemplares, para oederla al Museo. 

Para c0mpletar la serie de retratos de nuestros Gober
nantes hubo de dirigirse el señor Dir~ctor del . Museo a las 
fami"iias de los ciudadanos que han ocupado el solio presi
dencial, y por este medio vinieron al Museo los sig·uientes: 

una preciosa miniatura del a.0cfor .Juan de D. Aranzazu, r~
galada p9r el dócto11 Emiliano Isaza; d,e NfaJlarino, de Un
coechea, de Riascos, retratos al óleo remitidos por sus deudos i 
de Oampo Serrano y de Quinter o q alderón, etc. 

La colección de medavas y m0nedas se enri~ueció eon
siderablemeo.te @OI;l la compra liech~ por el Gob1().rno al s~
ñ.01· doctor Carlos U ribe, :fuéxa g.e los donativos de los Go
bieTnes nepartameo,ta]es, de Los 0bseqt1ios de autoridades 
extranjeras, de Academias científicas y de particulares. 

L a s ección de Arqueología y de Prehistoria colom-
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bianas se ha enriq~ecido con,siderablemente con algunas do
naciones hechas por los pa~ticulares y con la importante Y 
numerosa colección de objetos y de ídolos en cerámica que 
con destino a este instituto adquirió el Ministerio, por con
ducto del conocido coleccionista don Leocadio María Arango, 
comprando a los individuos que los habían encontrado _ en 
las regiones de ,Carlacá y de Viboral en el Departame~td de 
Caldas. Estos objetos, que se hallan colomtdos conveniente
mente en una vitrina especial, son de los que más llaman la 
atención de las personas de ciencia q.ue viaitan el Museo. -

La numerosa colección de aves con que contaba el insti
tuto, enriquecida con la que donó don Nicolás Sáe11z, se en
contraba en completo estado de deterioro, hasta el puntó' de . \ 

que estaba en peligro de d'esaparecer la mayor parte de los 
ejemplares. Para evitar daño de tánta magnitud, el Minis
terio contrató con el taquidermista señor Carlos Arteaga la re
paración y el montaje.._ de las -piezas que componen esta im
portante colección, y debido a: la habilidad y a la consagra
ción con que se ha entregado a este delicado trabajo, el Mu
seo cuenta hoy con una buena sección de Ornitológica. 

Con la cooperación del señor Arteaga y con sumas re
lativamente pequeñas, el Museo puede formar colecciones 
zoológicas de· 1a mayor importancia. Indispensable sí es el 
ensanchamiento del local, pues ya hoy por hoy no hay, dón
de colocar debidamente los ejemplares que se han arreglado. 

' La impresión del Catálogo científico está en magnífico 
pie, y la concurrencia de gentes que visita el establecimiento 
ha crecido de modo considerable. 

La Revif;ta de la Instrucción Pública, después de lar
gos años de haberse dejado de p-qblicar, vólvió a apare
cer a principios de 1913. En ella, además de la publicación 
de documentos oficiales, mediante la cual sirve de órgano 
de comunicación entre el Ministerio y los Maestros de las 
escuelas oficiales de todos Tos Municipios de la República, 
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se han publicado importantes es~udios didácticos y cient.ifi
cos alo-unos de ellos con ilustraciones en fotograbado. , e, ~ 

De ella se hace una edición de cuatro mil ejemplares, 
✓ los cuales, deducidos los que se dedican a canjes conlos Go

biernos de los países amigos, se distribuyen entre ~las Di
recciones Generales d~ Instrucción Públiea y las Inspeceio
nes .Escolares, en número proporcional a las escuelas que 
respectivamente tienen a su cargo. 

Desgraciadamente por el recargo extra~rdinario de tra
bajo que du¡ante las sesiones del Congreso tiene la Impren-. 
ta Nacional, la publicación de la Revista se ha hecho últi
mamente con ex cesiva irregularidad. 

OBSERVATORIO NACIONAL 
• 

El Observatorio ha continuado funcionando bajo la di
rección del distinguido matemático señor don Julio Gara
vito. En él se hacen diaTia y regularmente interesantes 
observacion~s climatéricas y meteorológicas. 

Desde noviembr~ de 1911,' en que poT Decreto ejecu
rivo ~e adoptó en Colombia la hm,a oficial de acuerdo con el 
sistema de husos hm:arios, el Obsevatorio envía la hora todos 
los jueves a los puertos y a las capitales de los Depar.ta-

mentos . 
- P·ara la fijación de las coordenadas de las poblaciones 

del país, el Observatol'io ha continuado· prestando sus ser
vicios de señales a la Oficina de Longitudes, para dar así 
mayor exactitud a la formación. de la cal.'ta ooTográfica de la 

R .epú blica. 
El ilustrado Director del instituto ha llevado a cabo 

importantes estudios cientific~s sobre los fenómenos ópticos 
que se 1·elacion_an con la astronomía, los c11ales han sido pu
blicados en folleto y enviados a los Observatorios de los 

países amigos. 
De las observaciones meteorológicas que se han venido 

haciendo, de veinte años a esta parte, resulta que en la 
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región de Bogotá se hacen· sensibles dos períodos: el dinrno· 
y el anual; pero mientras el diurno está ·bien marcado, el 
anual es apenas perceptible, que es lo contrario de lo que 
sucede en las zonas templadas y glaciales. 

En los últimos ~uatro años el Observatorio se ha pro
visto de algunos instJ:·umei;ltos ·dé importancia y ha mejorado 
e0nsiderableinente su material. Entre las mejorás alcanza
das merecen especial mención el arreglo del me·canismo de 
la cúpula•giratoria, cuy@ uso es indispensable para las 0b-
servaciones astronómicas. • 

1 

INSTRUCCIÓN PROFESIO~,4L 

Esta clase de enseñanza se da .con carácter nacional en 
las Facultades de la U niv:ersidad Nacional de Bqgotá y •en 
la Escuela de Minas de Medellín, institutos que dependen 

' direotamente del Ministerio de Instrucción Pública; adem~s, 
en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario funcio
nan las facultades de Filosofía y Letras y la de Ju.rispru
deneia, y en las Universidades de Medellín, .de Cartagena, 
de Popayán y de Pasto, institut~s que son de carácter' de
partamental, per.o cuyos títulos y certificados son reconoci
dos p0r el Ministerio de Instrucción Pú.bhca. ' 

UNIVERSIDAD NAOI0NAL 

Constituyen la Universidad Nacional las Facultades de 
Derecho y Qienciias Políticas, la de Matemáticas e Ingenie
ría, la de Me4iaina y la de Ciencias Natu:rales · estas dos úl-' ' . 
timas están reunidas todavía en una: sola . .El Colegio Den-
ta,l dejó de hacer paFte de la Universidad,, p01· disposición 
legal. En todas las Facultades ·se haden los estudios con la 
mayor seriedad y solidez posi0les. 

Las asignaciones d.é que disfrutaban los Rectóres y 
Profesores de la Facultad e1·00. muy exiguas, pero el Con
greso, en las sesümes del año pasado, y po1· iniciativa del 
Ministerio, las mejoró debidame1;1t1~. m Universidad de 
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITIOA.S 

En esta Facultad, que se ha distin,guido poT el orde·n y 
la disciplina que en etla reinan, están matJ.'iculados este año 

· 271 alumnos. En 1911 había 195 mat~ieulados i en 1912 
;hubo 233, y ei1 1913, 242. 

•" Como puede suponerse-, el loc~l en qne funeiona la Ifa· 
culta~ es ya insuficiente para el número de alumnos que a 
ella concurre. 

FACULTAD DE MEDICINA Y 'CIENCIAS NATURALES 

Ejerce ·el Rectorado de esta Fe.cu,1ta,d el doctor Hipó
lito Manhado L., y desempeña las funciones de Secretario 
Tesorero el docto'!' Rafael González P3:.Tdo. 

. Actualmente están .matli'iculado.s 252 alumnos, y hay 
a

1

demás 30 .asistentes, leo que da U!;l total de 282 estu
diantes. · 

Funciona esta Facultad con 34 Profesores, de los cua
les 12 son Profes0res de Clínica, y entre éstas la de Ortope
d.~a y. la de Vías Urinarias son .de reciente creación. Hay 

.,, para el servicio del Hospital tTes .Tetes de Clínicas ordina
rias y el Jefe de Clíniea de turno de la noche. 18 Practi- , 
cantes y los Jefes de los laboratorios Bacteriológico y San
tiago Samper, fuéra ~l personal de porteros y sirvientes. 

1 Esta Facultad eon sus fond@s propios, hace constante-' . 

mente al Exterior pedidos de impodancia. Hoy está provis-
ta de los elementos necesarios para dar én ella enseñanza 
según los últimos adelantos de la eiencia. 

FACULTAD DE MA.TEMÁTICAS E INGENIERÍA 

Esta Facultad cuenta con Ull b.ermo-so y amplio local, 
cuya construcción, principia.da en 1911, se ha terminado en 
el ·preaente año. 

En los Presupuestos N acionf.ll~s de gastos para Hl12 y 
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1913 se v0ta:ron partidas para compra de los gabinete~ ne:
cesarios para esta Facultad. Con estas partidas se han pe
dido a Casas europeas gabfnetes d"e arquitectura, de maqui
nari~, de resistencia de materiales, d: física industrial y de 
construcciones. ~ · 

En el añ~ en curso hay matriculados en esta Facultad 
63 alumnos. 

El número de .graduados que.antes de 1905 era de cin
eo por año, de il.910 para acá ha sido de siete, por término 
medio. 

\ 

, La biblioteca de la Facultad se ha, enrique~cido con 3 00 
volumenes de las mejoi:as obras de Ingeniería, debidamente 
empastad0s. 

FAOUL'rADES DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y DE JURISPRUDENCIA DEL 

COLEGIO ,MAY0R DE NUEST,RA SEÑORA. DEL ROSARIO - , 
J . Considero oportuno recordar aquí que la Facultad de 

_unsprudencia de este ilustre Colegio había dejado de fun-
cionar por much' t· h 
O 1 

. · .0 iempo, asta que el actual Rector de1 
0 eg10 doctor Raf 1 u , e 

l 
' ae .1.p.aria arrasquilla, logi-6 restable- , 

, cer a en 1906 Lo t a· .f · 8 es u 10s que en ella se siguen están 

N
con _ormles con el Elan de la Facultad de la Universidad 

amona . 

.En estas facultad~~ están matr¡cula'd0s 60 1 d' t ·b 'cl , a umnos, . 1s-
ri u~ . os as1: 50 en la de Jurisprudencia y 10 en la de Fi-

losoña y Letras. • 

' ESCUELA NACIONAL DE MINAS DE MEDELLÍN 

Este plantei se había exting·uido y se 1. t bl j, / D , es a . ec10 por 
ecreto número 14·de 1911 (12 de enero). 1 

Cursan en él 101 alumnos de los Departamentos de la 
Rep_ública; en proporción de los recursos COlíl que cuentan, 
sostienen en él algunas becas, pues sabido es que en esta 

ílJ l~~eA~d:~ 
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Escuela se dan las enseñanzas con foda la se1dedad y e:Kten
sión de los establecirni~ntos similares de Europa y N orle 
América. 

Antioquia sostiene 23 becas; el Valle, 4;' '0aldas, 3; 
Huila, 2; Santander 1, y Boyacá, l. 

Este plantel ,implica a la Nación los · sig~ientes gastos: 

Por personal, $ 18,000. 
Por laboratorio, biblioteca, etc., $ 2,700. 
Además, el Departamento auxilia ala Escuela c0n $2,000 

al año, fuéra ~e importante planta metalúrgica eon que la 
ha dotado. ¡ 

Para dictar ,en esta Escuela el curso de Química se tra-
jo un distinguido Profesor belga. 

Los estudios prácticos se hacen con excelentee 11esulta
dos. La Escuela ha resuelto importantes consultas técnicas; 
y los al umrros..de Geología dümjaron {in magnifico mapa geo
lógico de Colqmbia, que es el de más aproximada exactitud 

· qué se haya hech~. 

UNIVERSIDADES DEPARTAMENTA:LES 

So.n . éstas las de Antioqrnia, la de Bolívar, la del Cauca 
y la de Nariño, que funcionan en las capitales,de los respee
tivos Departamentos. 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Funcionan en esta Universiaad las Facultades de Filo-
\ 

sofía' y Letras, · la de Derecho y Ciencias Políticas y la de 
Medicina. Anexo á la Universidad funciona el Liceo Antio
queño, establecimiento convenientemente organizado y que 
cuenta con gran número de alumnos. 

En / 1911 concurrúm a la Universidad 292 alumnos, 
mientras que en el presente hay 498 Q1atriculados, de los 
cuales _294 hacen sus·· ef!tudios en el Liceo Antioqueño. 

La Facultad de Medicina ha progresado considerable
mente: cuenta con exc~lenteOuerp0 de Profesores, eon mag
níficS,~t1erffgn~ za y con una notable biblioteca. 
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La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas tiene en 
su personal docente lo más distinguido del foro antioqu~ño. 
Su disóplina y solidez de estudios. llaman hoy la ate~món. 
Las otras Facultades funcionan también de modo satisfac-

torio. 
El local de la Universidad ha recibido mejoras peda-

gógicas e higiénicas de la mayor importancia. 

UNIVERSIDAD DE OA.RTAGENA 

Funcionan en ella las siguientes Facultades: de Filoso
fía y Letras, de M:edicina y Ciencias Naturales y de Dere-
cho y Ciencias Políticas: , 

E studian 233 alumnos en las diversas Facultades de 
esta •úniversidad. 

En lá Universidad se ha estaolecido un internado, com
pue~to de las becas departamentales y de los cuatro becados 
de las islas de San Andrés, que sostiene el Gobierno Na
cional. 

Cuenta la Universidad con una importante biblioteca,' 
la. a:ntigua F e1·nándei Madri cl, notablemente enriquecida 
ahora. 

L a Nación subvenciona la Universidad de 0artagena 
con $ 12,000 anuales. 

UNIVERSIDAD DEL OAUCA 
1 

En esta Universidad se da enseñanza secundaria en la 
Facultad de }filosofía y L etras, y profesional en las Escue
las de D erecho, de Ingeniería, de Mecánica y de Agricultura. 

L a Escuela de Agricultura ha te:nido a1gnnos tropiezos 
en s11 mareha, a pesar de los cuales funcrona con bastante 
regularidad y progresa ñotoriamente. Como una dependencia 
de la Escuela ele AgTicultura se ha establecido en la Pro
vinoia de Santand0r una E scuela práctica de cultivo de ta
baco, a cargo de] señ,n· Maiiuel Trinidad Padró~, en 1~ 
cual s61o hay 6 ah11nnos, 2 de }os cuales son costeados 

por el Municip,io de PalmirílJ ,~jt,t~d:; 

245 - ... 
Cursan en la E scuela de A.gronomía 16 alumnos, de los 

cuales 6 son b ecados por el Canea, 6 por el Huila, 2 por el 
Valle y 2 por el de Caldas. 

En el taller d e mecániea se hace el estudio práctico 
d e esta importante materia. E stá a cargo del señor Jitlio 
Pardo Martínez, quien hizo con el mayor lucimiento sus es

tudios en la E scuela Central ~e A rtes y Oficios de Bogotá. 
El Tesoro Nacional auxilia a la Universidad del Cauca 

con $ 22,000 anuales, de los cuales $14,000 se dedican 

para el pago de Profeso1·es de la Escuela de Agricultura y 
de la Sección de Mecánica. 

E sta Universidad cuenta en el presente año con 242 

alumnos. 

UNIVERSIDAD OE NARtÑO 

El D epartamento no ha podido atender al sostenimiento 
de la U nivel'sidad. Es'ta ha ido decayendo visiblemente: se 

- supTimió la Fac.ultad de Matemáticas, y parece que ha des
aparecido el magnífico laboI1atorio de Química que poseía esta 
entidad. Sólo funcionan las Facultades de Derecho y la 
Escuela de Literatura. , 

Inútiles han sido los esfnerzos pal'a reorganizar esta 
institución, a la cual l a Nación da un auxilio de $ 3,600 
anuales, fuéra d e que por leyes especiales se le han cedido en 
propiedad diez 1nil hectáreas de tierras baldías en el valle 
de Sibundoy, y diez mil más en la región fronteriza del Pun. 

• Medida~ éstas que han sido c0utrapróducentes, 
La Ordenanza número 19 de 1913 dispuso la fundación 

de un Instituto Ag-ronómico como anexo a la Universidad. 
Por conducto de nuestro Ministro en Francia la Go

bernación d el Depa,rtarnento contrató e hizo venir al Pro
fesor que d ebía dil'igirla; pero como no se habia dado nin
guna prov idencia para tener listos el local )' los materiales 

de enseñanza, el Profesor señor Berthant llegó a Pasto y 
tuvo que volverse a Francia, a costa del Departamento, eon 
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el compromisó de regresar cuando se le avisara que la Go
bernación tenía listos los materiales para el Instituto de 

, 
Agronomía. 

CUADRO de la enseñanza profes\onal oficial en 1914. 
, O ...: ., ;., 
f.:.O -o " ~ ~ 

.. - ~°g e,; ¡: o 
""' o 

"' " P .~ . o u º ;; d 
":::i..: rn 

i i 
s 

.g ~ 3 -:::-?.;::=: ::, .gu e "O .»-e d C !:; ;; 
ESTADISTICA -.::6:; - .,, C> -= >.~ 

.,, ., ,., = 2 ~ .. "" C> 

" - =~= O •- ¡:,:¡ <: -::, 
=>,. s ~~ e~ >. .; 
º º o - ::.e '"' o g.= gü :; 8 -::, o 
"' " ¡._ "" E-< ---- - --- ·- --- - -- - -- -- - - -- - -

Universidad Nacional . ... . . . , .. 271 282 63 .. ' .. 616 
' 

Colegia Mayor de Nue~ra Se-

ñora del Rosario .. . . . . ..... . 50 10 60 - , 
Escuela N acioQal de Minas ..... 101 1 101 

Universidad de Antioquia .. . .. ' 1 ' 
204 

Universidad de Cartagena .. . . . . 21 32 180 1 233 

Universidad del Caqca. . .. .. 27 11 37 
✓ 

162 16 242 
' 

Universidad de N ariño . . . . .. . .. 1~ 100 120 
·- -----

_ 389 314 201 452 16 1 1,576 

/ INSTRUCCIÓN SECID/'DARIA J 

Sólo me oeuparé en esta parte de la estrictamente ofi
cial. La Memoria del señoF Ministro de Instrucción Pú-

, ' 
blica da completos detalles sobre esta enseñanza en la parte· 
que está anxiliada o reconoci4a por el Gobierno, y sobre al-
gunos institutos privados. · " -, ESOUELA NA.CWNAL DE COMERCIO 

. - I 

Está org·anizada de acuerdo con los métodos modernos 
de enseñanza y regida por un hábil Director y con un selec
to Cuerpo de Profeso.res. 

Tiene hoy 530 alumnos, y el númer0 no s~ ha podido 
aumentar debido a la estrechez y mala calidad del edifieio 
·que ocupa la Escuela. Para remediar es,te mal se presentó 

E sta Escuela hace ho r . UB~M~filQil~GJ~Hca de 
UD proyecto de ley, que no ro de~etar•~· 

los Andes , 

l 

' \ 
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~ Colombia, y ampliada y dotada. de focal con:veniehte llegatrá 
a ser un instituto moder no. 

Al terminar las tareas d-el año pasado se dieron los pri
meros diplomas de bachillerato e idoneidad comercial. , 

' 

COLEGIO NACIONAL DE SAN LUIS GONZAGA, DE ZIPAQUIR>Á 
' 

Este estable~imiento fue reconocído como oficial por la , 
Ley 102- de 1913, y en el año en curs.o ha conseguido 1m 
satisfactorio progreso. Cuenta hoy con H)6 alumnos, "j eancu~ 
rren a él estudiantes de, otros Departamentos. ... 

CUADRO EST ADISTICO 

DE LA INSTRUCCIÓN S ECUNDARIA OFICIAL Y PRIVA•DA EN 1914 

\ Instrucción sacundlirlo ollclol Instruccllfn sacundorl11 vrlllada, 
1 

Esldblcclmtcolos. Atumoos. Estabfeclmleolos. Alumnos. 
DEPAR'l'AMENTOS 

Varone• . ·'.Mujere•. 'Vnronea . Mt\joreo. Vnrqnc.a • MuJere■• Varones. Mujer ... 

- 1- ~ 
' - --- - - -- :,__ 

Antioquia .... ... . . . J. 2 294 145 32 30 Z,432 3,004 
\ -A tlántico . ... . ... . .. . 

' I 

J 11 1146 8 4 195 243 .. 

Bolív:ár .. .. . ... . . 1 1 l 146 J.29 g· 5 993 453 
/ 

1 ' 
Boyac-á . ......... .. . 1 243 .. 10 18 7U 712 

Caldas ..... . . ~- . .. 8' 7 620 412 "t 9 720 560 

Cauca • 2 30 2 1 H~ 107 ... .. .... .. :- . ' 

Cund,inamarca .. ... 
11 

s . . 1,895 .. 17 36 1,795 1,995 

Huila '1 
1 1 74 1 4 5 144 203 • • . • .... .. .. .. 11 . . .. 

1 
1 

M agdalena .. . .. ... 1 l .. 94 . . 3 2 106 H!2 

Nariño ... . . . . . . . .. -fj 1 350 75 s 7 414 560 ,.. 
N orte de s •antander 5 3 3:g4 179 2 6 195 573 

Sa,ntander .. . . . . ... 3 2 315 145 2 11 196 551 

Tolima ✓ 1 71 3 3 223 339 l. •••••• • • •• • . . ,, 
1 

Valle . . ... ... .. ' ... 5 l 428 68 3 6 5,275 368 
. --------- - ----\-

c¡l" 
41 l7 f:r~ 11,153, 105 141 1,8,547 9,54~ 

~r"\.n n "'.l 
'-' l'-J .,_ 1 ·~ ~-
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RESUMEN 

Establecimientos oficiales ...... . ............... • • • • • • 
Establecimientos privados.. . . . . . . . . . . . . . . .. • • • • • • · · 

58 
246 

--
304 

Alumnos {varones) ......... . ........... • • • • · · · · · · · · · 13,677 ,,4 378 
Al ( · ) · 1 O 701 - •. · umoos muJeT'es, ......... . ....... . .. ... . ........ • • , _ -----

ENSEÑANZA INDUSTRIAL 

Con el carácter de nacional se da en la EscLtela Ce n
tral de Artes y Oficios y en el Taller de 'l 'ejidos de li Pre

sentación, ambas en e.sta capi~al. 
· La Escuela Central de Artes y Oficios fue reO'rg·aniza
da :gor la Ley 32 de 1911, y ha tenido una ampliación qu_e 
verdaderamente satisface las primel'as necesidades del pais 
en ramo tan esencial como la educación industrial de nues
tro pueblo. 

En este año se terminó y dio al servicio el gran ,tramo 
doble de la parte sur del edificio que se ha destinado al 
t~ller de me~ánica. Para éste se han traído cinco grandes 
máquinas, que son : acepillad ora, fresadora, dos tornos de 
precisión y un taladro radial. 

En los tres últimos años se abrieron los talleTes de 
ornamentación en yeso y d:e modelaje y cinceladura. 

.En 1911 tenía 130 educandos, y tiene ho:y 226. 
Se le ha dotado con dos gabinetes: uno ae Física Y otro 

de QuiÍmica. ~ 

. 
TALLER DE TEJIDOS DE LA PRESENTACIÓN 

Recibió caráeter oficial desde 1905, y el Gobierno le ha 
prestado simpática ate:p.ción. 

El Gobierno Nacional costea 25 becas, y la C~munidad 
educa por su cuenta 15 sefíoTitas. En noviembre de 1911 
se diei-on los primeros diplomas de aptitud industrial. 

En el salón de telares b,ay 14 aparatos sencillos, dos 
.Tacquard y cuatro mecánicos, en los que se fab1·ican t:
las de hilo seda y fibra íl]ª látano. En el salón de teJ1

-

' · Universidad de 
los Andes 

f 

r 
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dos, que cuenta con cinco máquinas, se hacen medias, camisas 
y otras prendas de vestir. 

Cuadro estadístico de la enseñanza inditstrial en el wno de 
1914. 

Establecimientos. 
Alumnos. . . 

Escuela Central de Artes y Oficios . . . . . . . . . . .. . 268 
-Instituto Salesiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221} 
Taller d e Tejid~s a'e 

0

La Present~ción ..... . , . . . 40 
E scuelas de Artes y Maquinaria de Medellín. . . 36 
Taller de Mecánica. de Popayán .... . ·. . . . . . . . 16 

S uma.... . . . . . . . . . . . . . . . . 589 

ENSEÑANZA ARTÍSTICA 

E scuela Racional de Bellas Artes. 

Está hábilmente dirigida por los artistas Ricardo Ace
be.do Bernal y F1:ancisco A. Cano; tiene 230 alumnos, nú
mero que se hubier·a podido aumentar sin el tropiezo del 
local, que es completamente inadecuado. 

·. En diciembre del año pasado dictó el Gobierno un im
portante décreto por el cual se establece un concurso anual 
de Pintura. Cada año se han hecho exposiciones, que han 
sido juzgadas muy faworab1emente por el público. 

CONSERVATORIO N~OIONAL DE MÚSlOA 

Ant·es ·ae 1~ present'e Administració.it existía la Acade
demiia de Música, 'que reclámaba serias 1·eformas: se inicia
ron con el Deer eto número 915, de octubre de Hno. De en
tonces pata acá ha progresado de modo not9,ble este plantel, 
acer~adamente confiado a la dirección del Maestro don Gui-
llermo U r.ibe Holg1.ú)l. . 

Las becas se proveen por el sistema de concurso, que 
ha dado muy buenos r esultados. 

Sistema de 
Bibliotecas 



• 

,- I 

- 250 - , 

De 1911 ;, hoy ha habido un aumento de 90 por 100 

1 t ~ 0 comenzó con 270. en el personal de a umnos; es e an . 

' I BANDA NAOIONAL 

En ella se refundieron y se reorganizaron completa-
. . · t' · la nueva se 1nente las Bandas m1htareaque antes exis 1an, Y . 

ha puesto bajo la dirección d_el inteligente Profesor don An
di:és Martínez Montoya. 

Está ya en la capital el completo jns,trum.ental que se 
pidió para esta Banda, y ella estará pronto a la altt~ra de las 

- mejores del Continente. 

, BECAS Y AUXILIOS 

Hoy costea la Nación 1,354 becas. 
Las del Colegio Nacionál deJSan Bartolomé y del Mayo1• 

de Nuestra Señora del Rosario fueron distribuídas en De
CPeto q.e 23 de mayo de 1912 entré todos los Departamentos 
de · la República, propQrciotialmente a su población;· Y es 
justo que así eontinúe verificándose, para que todos ellos co
participen equitativamente del beneficio. 

La Ley 44 de 1912 también repartió propor.cionalm~n
te entre los Departamentos las becas que co..stea la raqión 

' én el l)lstituto Salesiano de esta ciudad; pero algunas de 
las Secciones no han podido mandar alumnos por caFecer 
éstos de recursos. 

El Gobierno envió a Chile, por CO!!-curso, tres alumnos 
a estudiar Pedagogía y Arquitectura; dos a París a estu
diar Agricultura, uño Arquitectura y otro Veterinaria, a la 
misma capital. Los respectivos Minist1.:.os de Colombia vigi
lan. estos estudios. 

AUXILIOS 

El Gobierno Nacional auxilia a los siguiente.s estable
cimientos de en.señanza ~on las sumas que 'se expresan a 

continuación : m Universidad de 
t I u los Andes 

l 

1 

.. 

- 25l 'r-

A.NTIOQ"QM. 

Universidad de A ntioq uia .. ... ........ ~ . $ 
E scuela y Orfelinato de San José ... , ...... . 
Colegio de San José, de Mari.nilla ......... . 
Colegio de varones, de Sonsón .. ... .' ... · .. . . 
Col~gio de varones, de Envigado .......... . 
Instituto Berrío, de Angostu1·a ............. . 
Colegio de varones, de Ríonegro ........... . 
Instituto de María, de Ríonegro. . . . . ..... . 
Qolegío de San Luis, de Antioquia . .. . . ... . 
Colegio de varones, de Jericó ............. . 

12,000 
1,200 
1,000 
1,000 
2,000 

600 
500 
500 
300 

300 

·$ 19,600 

BOLÍVA.R 

Universiclad de BolívaF .. ..... ~-...... . .. $ 
Colegio ·de Pinillos, de Mompós .......... . 
Uo'legio de San Pedro Claver, de 0artag-enai .. 
Coleg·i o del Carmen, de Cartagena ......... . 
Escuela de. Artes y Oficios, de Mompós .. .. . 
I•nstituto Caldas, de Coroza! . . . . . ......... . 

12,000 
1,200 

1,200 
1,200 

2,400 
600 

r , $ 18,600 

BOYACÁ 

Colegio de Boyacá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... $ 
' Colegio de Antonio Ricaurte, de Gua:teque . . . 
Colegio de Santa Teresa, de :Ramiriquí ..... . 
Colegio de varones, de Ramiriquí . ... . . .. . . 
Colegio de señ.oritas, de Moniquirá ..... . .. ·. 
Colegio q,e ,León xur, de J?esca. . . . . . .. . . 
Institut? V elandia, de La Capilla ..... . . 

12,000 

2,900 
720 
720 
720 
600 
360 

- ·---·-
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CAUCA 

Universidad del Canea ..... . . . .... . . $ 22,000 

OUNDINAMARCA 

Colegj.o de San Luis Go~~ga, de Zipaquirá.$ 
Liceo de Pío x, de Bogotá . .... . .... - • • · · 

f 

Instituto Pedagógico de Restrepo Mejía .. • - · 
Colegio de Nuestra Señora del Carmen, de la 

se.ñol'ita S0ledad Ramos Páramo . . . . . . . . . . • . • · · 
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, de la 

señorita Mercedes Acebeda ... . .. ... . . , ... . • • - · 
Colegio de Santa Filomena, de la señorita 

Mercedes Ortiz . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Colegio de Sumapaz . . . . , . . . . . . . . ... ; .. • • 

$ 

HUILA 

Colégio de Santa Librada, de N eiva .. .... $ 

MAGDALENA 

Liceo Celedón . .... , . . .... .. ... . · . ... .. $ 

. 
NARIÑO 

,Universidad de N arifio . ... . . . . .. .. .. ..... $ 

NORTE DE SANTA.NDER 

4,000 
1,200 
1,200 

1,200 

720 · 

72Q 
960 

-..--

10,000 

2,400 

2,400 

3,600 

Colegio de ÜcJi,ña .... .... ........... . .. $ 960 
C0legi0 de 8a11 José, de Pamplona. . . . . . . . . 840 

' , 1,800 
1 ' 

fiD l~~eA~d:; 

! 
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SANTANDER 

Col.egio de San Pedro.Claver, de Bucaramanga $ 
Colegio de San José, de Guanentá ..... . 

6,000 
960 
960 

5·,000 

Colegio de varones, de Vélez .... . .. . 

Es~uelas de ATtes y Oficios, de Bncairaman¡~. ·. 

$ 1-2,920 

TOLIMA 

· Colegio de San Simón d e Ibagué . ... .... S 3,000 

VALLE 

Colegio de -Santa L1brada, de Cali ... .. . . . . $ 1,000 

1,000 
1,000 
1,000 

Colegio Público de .Buga . . · ...... . .. .. .. . . 
Colegio Pú blic0 de P almü•a . 
Colegio Público de CaTta.g-o.·.·_: _·_·_·_·_· .·.·.·.·.·_·_: 

$ 4,000 

También reciben auxilio del Tesoro Nar.iona:l las si- · 
guientes entidades: 

Sociedad de Ciencias Natura-les del Instituto 
de La Salle .. _ . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . ..... $ 

Academia Colombiana de la Lengua ... . ... . 
Academia de .Medicina de Bogotá ... . 
Sociedad Arboleda 

• • • • • • "t • • • • • • ~ • •. • • • • • ' 

RESUMEN de la estadística es€0lar en 1911. 

1,200 
1,000 
1,000 

240 

$ 3,440 

Número 
de p lanteles. 

' Námero 
de ah.¡mnos. 

Antioquia . . _ .. .. ..... . 
Atlántico . ...... . ~ _ . . 
Bolívar... . . . . . . . . . . . . ... . 
Boyacá ....... ... , .. . .. .. 

CSlstema···d·e··· 
Bibliotecas 

706 
76 

223 
3'2/7 
252 

60,563 

5,592 
12, 139 
17,094 
22,328 
Mena1,,;-1s 
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Cauca...... . . • • • · 

Cundinamarca. • • • · · · · · · · · · 
Huila ... . • . • • · · · · · · · · · · 
:fYiagdalena ..... • · · · · · · · · · 
Nariño ....... , ... • • • • · · · · 
Norte ele Santander . • • · .-. · · 
Santander . ... •.; · · · · · · · · · 
Toliroa.. . . . .... . . • • • - • · · · 

Valle.. . . . . . · · · · · · · · · · 

Número 
ue planteles. 

/ 

113 
401 
107 
117 
220 
146 
454 

. 2 l2 
222 

- ---
3,576 

TERRITORIOS 

Goaji;ra y Sierra Nevada .. . 
Casanar e ........ . ... . .. • • 
Sao Martín ... ,; . . ... . .. • • 
Caquetá y Putumayo . . ... • 
Tierradentrn. . . . .. 
Chocó ......... • • • · · · · · 
San Andrés ........... • , • · 

Número 
de plante les. 

13 
21 
12 
24 
16 
22 

9 

117 

NúJ11ero 
ue alumnos. 

8, 146 
15, 174 
6,913 
5,232 

16,716 
10,735 
12,828 

9,493 
17,459 

220,412 

N úmero 
de alumnos. 

392 
720 
432 

1,113 
783 

' 1, 154 
380 

- --
4,974 

·----

J •• 

Resumen estadístico de la instrucción pública en 1914. 
ltstablecimientos Alumnos 

197 
4,148 

18 
514 

28 
58 

246 
9 
5 
2 

. 7,450 
280,367' 

1,054 
17,838 

1,728 
6,283 

18,095 
1:576 

589 
500. 

Territorios 'Escolares ... • • • · · · · · · · · 
hstruc0i6n primaria oficial .. • • • · · · · · 
Escuelas primarias nacionales .. • • · · · · 
Instrucción primaria -privada • • • • • · · 
Enseñanza pedagógica normal. . • • · · · · 
Enseñanza secundaria oficial • • • • : • · · 
Enseñooza secundaria privada • • • · · · · 
Instrucción prof esiona.1 oficial . . . • • · • · · 
Enseñanza industrial . . • • • · · · · · · · · · 
Enseñanza artística . . . . • • • · · · · · · · -----------

Totales • · · · · · · · 

Bogotá, jul io de 1914-

. . .. ' ... ' .. 5,225 

m Universidad de 
l 1 !J los Andes 

335,480 
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OBRAS P_UBLI.CAS 

Faros en Salmedina e Isla Fuerte. 

Por ser de- urgente necesidad, el 1vfinisterio de Obras Públicas 
celebr ó un con trato, en condiciones económicas y equitativas, con 
el doctor Gabriel Porras Trocopis, para la construcción de dos fa
ros, uno en los bajos de Salmedina y otro en Isla Fuerte. Tal con
trato será so1netido a vuestro estudio y resolución definitiva. 

El Gobier no ha tenido como norma 110 concede, privilegio 
para construcción de faros, y se ha limitado, .en obras de esta na
turaleza, a hacerlas por su propia cuenta o a celebrar contratos de 
construcción, pu~s está convencido de las ventajas que este sis
tema rep orta p ara el Fisco. 

FERROCARRILES 

Feflrocarril de Amagá. 

E l Gobierno celebró un contrato con el representante de la 
Compañía del Ferroca•rril de Amagá, sobre reforma del celebrado 
el 16 de abril de 1907, aprobado por la Ley 26 del mis.mo año. 

Sometido este contrato al estudio de la Cámara de Represen
tantes en sus últimas sesiones, se resolvió suspender indefinida
mente la consideración d~l proyecto de ley que lo aprobaba. 

Conviene dejar aquí constancia, en síntesis, de las principa
les razones qu e indujeron al Gobierno a celebrar el contrato re
formatorio: 

Por el con trato de 1907 se pactó lo siguiente: 
1. º Concesión de privilegio para construir y explotar un fe

rrocarril enh-e J\1edellín y el río Cauca por el término de cincuenta 
años y para usufructuar la misma obra durante cuarenta y nueye 
años más. E l Gobierno n o adquiría derecho para comprar el ferro
carril sin o después de los cincuenta años de privilegio. 

2.º E l , contrato fijaba los períodos de tiempo dentro de los 
cuales el fer rocarri l debía llegar a Caldas y Amagá; pero no fijó 
tiempo alguno para que llegara al río Canea, y por tanto parn ~lle 
·comenzaran a correr los cincuenta años de pfrvilcgio. 
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' Estas aos· cláusulas se modificaron así: 
r.º, Se dejó el tiempo de cincuenta años de_ p~·i:ilegio~ para 

cons.trt.ti r y explotar el ferrocarril; se redujo ~ vem t:c1~co anos el 
té:rmino del usufructo, y se -pactó que e-1 Gol:nerno Nac10nal, Y en 
su. ddect0 el Departamento de Antioquia, podrían compr~r- la em
presa en los diez años comprendidos del undécimo al v1_ges1mo del 
pr ivilegio. También podrí.an las mismas entidades com_P~·ar la em
presa en los diez años comprendidos e11.t1:e el 31 de chc1embre de 

· 1952 y e1 31 de diciembre de 1962, del privilegio. . , . 
2." Se fijó en ocho años, contados desde el presente, el termino 

para llevar el fenocarril al río Cauca, al cab<:> de los cuales prin
cipiaba el término del pdvilegio hubiera o nó llegado el ferroca
nil a aq1J1el sitio, y se ·agreg@ que si expirados los ocho años falta
ba por. rnnsti-uír un trayecto no mayor de veinte kilómetros, la 
Compañía tendría tres años m áis de pla-zo paTa llevar el ferroca
rril a su estación terminal; pero si llegaba el caso de hacer uso de 
los .dichos tres años, el Gobierno Nacional, y en su defecto el me 
Antioquia, adquirían el de1·ecl10 de comprar el ferrocarril en los 
quince años del privilegio compi:endidos e11tre el décimoquinto Y 
el vigésimo. 

Además de estas ventajas se obtuvieron otras relacionadas 
con la parte técnica de la obra, se consiguió la redu.c~ión de la_ ta
rifa y la provisión de carbón mineral para el ferrócai:ril de Antio-

. ' quia, etc. 
Obtenidas estas reformas el Ministerio de Obras Públicas 

' otorgó a la Compañía una prórroga para llevar el ferrocarril a 
Amagá, por haberse cornprobado que las causas que habíaa de
morado la reabzaci6n de esa parte de la obra efl el tiemp0 estip1:1-
Jado para ello, constituían caso fortuito, según lo estipulado en el 
contrato primitivo. 

La Cámara de Representan tes, al suspender indefinidatnente la 
consideración del _groyecto <le Jey que aprobaba el contrat0 refor
matorio, conc.eptüó que era llegado el caso de declarar la caduci
dad del contrato primitivo. 

Este concepto, sin duda alguna, n0 está ajustado a lo que dis
pone la Coastitución Nacional s0bre división de los poderes públi
cos, porque prob-ada la existencia de hechos foÚuitos que impi-die
ron la realización de la obra en el plazQ en que debía verificarse, no 
puede declararse administrativamente la caducidad del contrato 
aprobado por la 'pey 26 de 1907. Esa función c0rr esponde al Poder 
Judicial. m Universidad de 
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Como consecuencia de lo expuesto. se ve clararnente que hoy 
est.á en vigencia este último contrato, el cual e.s altamente gravo
so para los intereses generales del país y para los especiales del De
partamento de Antioquia. 

F errocaril de Antioquia. 

Esta Empresa, inteligente y hábilrnente dirigida- por el De
partam.ento _de Antioquia, ha realizado en el cnrs0 del presente año 
el ansia-do arr ibo de la loc'omotora a MedeHín. · 

El 9 de marzo se dio al servicio públioo el último trayecto de 
ví.a férrea de siete kilómetros quinientos treinta y tres metros, que 
con lqs_ cipcuenta y dos kilómetros constrnídos de mayo del año 
pasado a aquella fecha, hacen· un total de cincuenta y nueve kiló
metros q u_inientos tt:_einta y tres metr0s, que representa el colosal 
esfuerzo ejecutado y la experta diteación ·de la obra. 

. --...... Ferrocarril y muelle de...B0lívar . 

En _5 de agosto del año anterior celebró el Minister io un con
trato con la Compañía del Fei-ro·carril y Muelle de Bolh,ar, para 
la pr~~ongación del muelle hasta ciento veinte pies y para b des
trucc10? ele las \ocas Lafayette Cjlile impiden los mo\>·imiento,s y el 
converuente atraque de lp,s buques que llegan a .Puerto Colombia. 

Cuando se comenzaron los frabaj,os ele pro1ongaci6n del mue
lle, observaron los técnicos encargados de ejecutar esta obra y la 
destrucción de las rocas Lafayette, que al lado de éstas hay nn gran 
bain.c~ de arena q ue tiene treinta m il yardas c-úbicas--<le \·olumen. 
E n vista -de esto se contrató la excavación del mencionado banco 
~e arena con la mis1na Compañia del Ferrocarril y 1Inelle de Bo
hva:r. 

FerrQcarril de Chiquinquirá. 

De~p~1és d_e dilaciones ocasionadas por diligencias previas y 
ne:esanas,_ se h ~ llegado a. un aciterdo, o poco menos. con el apo
pet ardo _<lel receiv ex:- d e la Compañí-a, basado en las autorizaciones 
ccmced1cl_a~ por la. Ley r9 de 1913. , , 

·Ferrocarril de Giradot. 

Laslíniesa tdee emste aferr·5ae ·r1·1 se h 11 b t , . Q .. a a a en an pesnno estado 
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d - 1· da respetabili-
1 - 0 de 1910 que muchas personas e 1econoc , 

en e an , e no llegana 
dad llegaron a pensar que debía abandonarse, porqu 

a prestar servicio alguno al público. . . . blea 
E l señor ºMinistro del Tesoro de entonces dtJO a la Asam 

N acional en su informe lo s ig uiente: . _ 

"Como he dicho en otro lugar, la ·obra del ferrocarrÜ de Gi
rardot en que se han fincado grandes esperanzas Y que no pocos 

· ' f · de reden-han considerado como signo de progreso e ectivo Y aun . 
ción económica, es, en realidad, un poderoso factor d e ruina fis
cal, y constituye la representación de uno de los mayores errores 
administrativos en que se haya podido incurrir. 

' ....... . ... ... .. .. ... 
. . .... 

· · · · ,; I._-a- ~b;¡ ~~ · ~s~¡ ·c·o~~jt;íd; -~in·o· ~~1 -~;~ri·e·~~i; ;. ~~¡e·s de so-

lidifica r el ferrocarril ele manera qu e pueda- prestar eficaz Y. per
manente servicio, será necesario gastar muchos miles de hb_ras 
esterlinas. L a Copapañía no tiene esos dineros, y acude a l Gob1<;r
no, de acuerdo con estipulación del con t rato, en soliC:_itud_ del ~res-

. tamo de ellos. Y el Gobierno, por su parte, anda muy leJOS de te~ 
ner facilida<les de incorporar más libras esterlinas en una obra que 
ya, como es natural, empieza a mi.Farse con escepticismo, ·col!_ el . 
desencanto que producen los negocios ruinosos." 

A pesar de esto y debido a la persevera~cia con que se ha aten
dido a su reparación y mC:jora y a las cuantiosas sumas que se ?ªº 
gastado en ella y en material rodante la obra h a venido producien-, " 
do muy satisfactorios resultados, por medio de un servicio r egu-
lar Y seguro. Llamo la atención sobre el cuadro estadístico de eSte 
ferrocarril. 

,, Ferrocarril de Puerto. Wilches. ,.. 

El Gobierno n o ha cesado de trabajar poi' ver de llegar a un 
arreglo satisfactorio de este del icado asunto. Según los últimos da
tos suministrados por nuestro Agente en Londres, la situación 
actual es la s iguiente: la Compañfa, después de entenderse con 
Schmatzer y con los herederos del señor PatifÍo, se allana a cum
plir el contrato de 1912; promete entregar trescientas mil acciones, 
renunciar a favor del Gobierno el derecho para la construcción del 
segundo y tercer grupos de ferro,cél¡rriles, o sea de Bucaramanga 
a Bogotá, y ~onstruír la vía hasta Puer,to Santos. A estos Y o_lros 

puntos relacionados con la rmr~~i~d:ttmphr el 

"' 
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contrato de 1912 se han reducido las gestionés i'.tltimas, de todo 
lo cual debe dejarse con stancia_en un acta, que será sometida a la 
aprobación del Gobierno. Este, por su parte, ha venido insistiendo 
con la Compañia en que todo arreglo debe ser sqmetido necesa
riamente a la aprobación del Congreso. 

Ferrocarril del Pacífico. 

Los trabajos de reconstrucción han merecido toda la posible 
a tención del Gobierno y d e la Compañía, puesto que era de Yital 
importancia para el país, y particularmente para los Departa1ñen
tos d el Cauca y Caldas el restablecimiento -ele trenes en aquella vía. 

Después de cerca d e v~in te mes~s de costosa labor, el 13 de 
junio del presente año se dio al ser\1-icio público la linea construí
da, y h oy están b en eficiándose de e1la las poblaciones que la ne
cesitan. 

Par a esta reconstrucción el Gobierno ha destinado hasta aho
ra la suma de $ 849,222-48 oro. 

E n cuanto a la constr ucciGm, la Compañía ha continuado sin 
interrupción los trabajos, au1:qu e sin haber podido enrielar los 
kilómetros de banca que ha preparado, por h abérselo impedido la 
solució n de con t inuidad produ cida por el desastre del Dagua, que 
im.pidió el transporte oportuno de los materiales importados para· 
aqu el trabajo. Ya hoy ha comenzado a conducir dichos materiales, 
y los t rabajos de terminación de la linea continúan activamente, lle 
m o<lo que a fines d e este mes de julio estará la vía en Punta de 
Yumbo, a trece kilómetros de Cali, y dos meses después. a más tar
dar, llegar á l a locomoto ra a esta última ciudad. 

Adem ás h a comenzado la Empresa los trabajos de explana
ción de la línea de Cali a P opayán y de Cali hacia Pa\mira. En la 
primer a <le .estas líneas ha entregado ya ocho kilómetros de expla
n ación, y se cr e,e gue para este mes completa rá un total de ,·einti
clós ki lón1et r os Ele trabajos en los diversos t rayectos Ul - tiene en 
ejecución. 

M ~cha agi tación ha.. cansado en algunas poblacio11cs del Dc
par tan1ento del Valle la continuación del .ferro-cai:_ril de Yumho 
h acia Cali, como la quieren los más, o de Yumbo a Palmfra, cnmo 
lo p.esean los n1enos. E l Gobierno h a adoptado, como es sn deber, 
la continu.ación de los trabajos com6 lo establece el contrato vi · 
g ente con la Compañía, es decir. de Buenaventura a Palmira, pa

san<lo por Cal i. Esta línea es más larga que 1<1 d,e Y\1mho a Patmi-
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ra, pero tiene sobre ésta la ventaja d~ atravesar centros ya pob1a
db s bien oro-anizados y con indl!lstrias relativamente desarrolladas. · ' o 

~st0 mismo puede decirse, de antemano, con relación al tra-
zado de la línea que ha de poner 'en co1nunicación el Valle del Cau
ca con e.l del Magdalena. Quieren unos que ésta se efectúe por la 
vía de Las Hermosas, acaso más corta y menos difícil de cons
truír, que por la región de, Calarcá ~ Ibagué, más larga tal vez Y 
de más costosa const r•ucción; pero la primera ha de recorrer vas
tas extensiones despoladas e incultas, en tanto que la segunda re
correrá una región muy poblada y llena de cultivos, factores· és-
tos {Jue en manera alguna deben descuidarse ni desatenderse en 
la implantasión y desarrollo de medios de transporte. 

En cumplimiento de la Ley 129 de 1913 una Comisión com
puesta de ingenieros distinguidos est•udia actualn1ente la vía que 
pueda adoptarse para llevar e l ferrocarril a través <le la Cordille
ra Central por Ibagué, y luégo hará el mismo estudio por la vía de 
Las Hermosas. Hechos estos estudios,. podrá resolverse con acier
to cuál de las vías es más conveniente para la Nación. 

Desde agosto del. año pasado se ordenó en N·ueva York la 
' eonstr1:.1cción <leJ gralil puente del Piñal, que ha de poner.se en Bue

l'lavent~ra, Y por e1 cual lía de pasar el ferrocarril del continen-
teª la isla de Buenaventura. · -

Ferrocarril de Ríohacha. 

, . ~n la Memoria que os ---presentará el señor M inistro de Obras 
Publicas h 11 ,. I . ª amis e contrato celebrado con el señor Joaquín de 
lVLier, para la const1··ucc1·0• ¡ ·, d , f, t _ n Y ex:p otac1on e una via errea. en re 
el Puerto de Ríohacha l r5· • d Y e 1stnt0 e Barrancas. En este con-
l~ato no se otorga privilegio alguno ni se GOncede subvención; 
s?lo ~e otorg~ permiso para hacer y explotar el ferrocarr:il por el 
termino de cmcuenta a:ños, reservándose el Gobierno la facultad 
.de adquirirlo en ventajosas condiciones. Si el Gobierno no lo ad
q uíriere, e~pirado el término del permiso toda fa emp·resa pasará 
a ser prop1ecl.ad de la Nación, sin que ésta tenga que pagar in
demnización a1guna. 

Ferrocarril del Sur. . 

L0s siguientes datos 
rarril desde el r. º de junio 

os darán idea de la marcha del ferro
de 1913, fecha en que pasó a ser p.ro-m Universidad de 
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piedad <le la Nación, y os indicarán el aumento progtesivo de sus· 
rendimiento s Y la limitación de 10°s gastos : 

Producto bruto. Ga.stos. Prod\teto neto. 

Promedio mensual de 1912 
(siete meses) . . $ 6,_394 73 3,045 54 3,349 19 

Promedio n1ensual de r9r3 
(doce meses) 7,272 13 3,052 49 4,219 64 

Promedio mensual de 1914 
{ cinco meses) 9,033 33, 4,2 49 74 " 4,783 59 

Pasojexos. Carga. 

Promedio mens·ual de 1912 (siete meses) 
Promedio mensual de 1913 (doce meses) 
Prcwie.dio mensua1 de 1914 ( cinco meses) 

5,913 2.719,191 kilos 
7,155 3.287,599 kilos 
8,12s 4.200,751 kilos 

/ 

Con los productos del ferrocasril se ha atendido a los siguien-
tes servicios : 

r. º ~onservación, administración y expJotación de la línea. 
1.2 Intereses y fondo de amortización cd.el empréstito que por 

$ 325,000 hizo el Banco de Coiornbia etr 1912, y qHe vosotros apro-
b·ast~is _por la Ley 73 del mismo año. · 

3. º Aumento de material r<;>dainte; y 
· 4- º Pago de gran P..?rte de los gastos de construcción del ramal 

al Salto del Tequepdama. 

Ferrocarril de la Sabana. 
Por Decreto númere1 145 de S de febrero <lel presente año 

quedó ~dscrito al Miñisterio de Obras Públicas todo lo relacionado 
con el ferrocarril de la Sabana. 

Tan pronto como este fe1-r0carril qu.e.dó bajo la intervención 
del' seño·r Ministro de Obras Públicas, éste hizo practicar un in
ventario general detallado de todos los bienes de la Empresa, con 
el fin de facilitar el estu'dio y resdl-ución de m1,1chos problemas rela
cionados con las finanzas de fa Empresa. 

Llama la atención al estudiar los datos estadísticos del movi
miento habido en esta vía férrea, que de las 99,r49 toneladas de 
carga transportad..\s en el año anterior conespondan 72,661 a los 
artículos que forman el comercio interior, es decir, alg-o 1nás del 
80 por roo, en tanto .que• algo menos del 20 por roo, 17,488 tonela
da~, fueron de ai:.tículos de expG>t;tación e impo-rtación. Rsta pro-

Si S tema de 
Bibliotecas 

, 



lo 

- 262 -
porción se conserva con corta diferencia en su rendimiento: d_e 
$ 1 54,402: 84, producto total de los transportes ·de-carga,, correspo~
de al comercio interioT la suma de $ II 1,867-44, esto es, a l?o ma? 
del 72 por 100, y al comercio ~xterior $ 42,535-40, es decir, a lgo 
menos del 28 pcir roo. . . 

Después de perseverante esfuerzo se ha establecid o el servicio 
de un t ren semanal, que párte de Bogotá los sábados a las tr~s _de 
la mañana, y que facilita y hace más rápidos y cómodos los v1~J~S 
a Girardot y a la Cósta Atlántica. Hasta hace d os -años e l servicio 
entre esta capitaJ y Girardot sólo se hacía ca,da tercer día; hoy es 
diario y se presta con toda regularidad. n, 

En la estaéión de Facatativá se ha gastado la suma de 
$ 18,393-63 en ensa;1ehe de ella, const rucción de bodegas, dej;:>~

1

5!~ 
t , . 1 tos, e c. . 

La estación de Bogotá ha sufrido una completa y favorable 
transforí1'lación. La falta de facilidades ' para la fo1·mación de~os 
t renes, par~ el cargue y- descargue de los vehículos hacía in dispen
sable u.na reforma fund~mental de esta estación, y la n ecesidad 
de la oportuna, íáci.l y conv.enienfe repa'ración <le material rodan te 
hacía necesario el montaje de un taller debidam ente p rovi.stp de 
las máquinas y demás elel'l}entos necesarios pa ra e1 objeto a tj_Úe 
se le destinaba. 

Anoto en seguida los principales trabajos y construcciones eje
cutados, con expresión de su· costo: 

J t. º Explanación de los terrenos de la estación , con u n movi-
miento de 22,340 metros cúbicos de tierra y u n costo 
de . . .... . . . . ............. . ... . . ...... $ 

2. 
0 

Taller es. Edificio de acero, de 7q metros de 
largo por 25 de anch0. 

Oficinas para los empleado.s de ellas, salón para 
la calder<1¡ y el motor principal. 

Del)ÓSito para cart,ón. 
T aller d~ fundición, con todos sus accesorios. 
Taller de reparación, con guía viajera y demás 

acceson os. 
Iyfáquinas para l_os uabajos, pr ensa hidráulica, 

baños, taladros, cepilladoras, maquina para hacer 
tornillos, máquinas para cortar y afila-r herramjentas, 
para enderezar ejes, rodear, escoplear:, etc. 

Marti'llo de vapor y accesorios. 
To.do éste t1·en cost6 hasta. el 31 de maye> últ imo 

3,351 43 

. . . . 

l 

1 
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V ienen . .... . .... . . . . . $ 
3. º A lmacén de útiles y herramientas . . . ... . 
4. º A lcantarillas. 500 mºetros ' de sección ovoide, 

de 0-90 por . 0 -60 centímetros . .• . . . . . . . . . 

5. º Casa redonda para locomotoras, c0n 11 pozos 
d e inspección y, tornames~ . . . .:.... . . . . . . . . 

El presupuesto d el costo total de esta obra es de 
$ 1 O,OÓO. 

6. º Servicio ,de aguas, tanque de cemento arma
d o, de 120,000 li tros de capacidad, provisto de desare
n ador y de contador . . . . . . . . . :-... . . . . . 

7 . º Á n den.es para p-asajeros: trenes andenes, c1:1-
b~ertos; de 200 metros de largo por 5 de ancho, c;on
venienten1en te asfal tados, con verja de hierro y puer
tas p legac:lizas del m ismo metal, jm:ito con el depós-ito 
de carr os. . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

., 
·, 

Edificjo p rincipal. Parte construída .... ... . 

6J.,932 34 
10,225 08 

7,925 28 

5,834 01 

56,757 51 
251504 59 

T otal g~sta,d o hasta el 31 de mayo . . . . . '. -$ 170,842 89 

En el servicio de mejora ,de la línea se ha invertido la suma 
d e $ 8o,095-89 de r9r r a r. º de mayo de 1914, disJ ribuída a:sí: 

E n fraviesas de guayacán 
E n b alasto . 
E n jo rnales 
En vanos . 

. $ 

Total .. ..... ... . • $ 

52,000 
12,000 

15,000 

·1,09; 89 

E n los últimos cu atro añ0s se ha provisto la Empresa de dos 
locomot oras y de . carr<DS y vagones, que costarol'J la suma de 
$ 144,344, la q u e agregada a los otros gastos enumerados antes , da 
un total de $ 3 I 5,740, invei-tidos en el rnejoratniento de la línea, de 
las est a ciones y d e l m ateria l rodante de la Empresa. 

- F errocarril del Tolima. 

__ E l 5 dé junio de 1913 se firi.nó,con la señora Carmen Ponce de 
T anco e l con t r ato de vent a de los elementos del ferrocarril del 
T oli~a_, d_i,. que trata _!3_2:_ey 7T de r9r:2; pero no fue sino el 24 de 
agoe l<t31l.@-f'ililañ~ 19 :r3 cuando se efectuó la entrega mate-
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rial de aquellos elementos, poTque la señora vendedora tuvo varias 
dificnltad~s para la entrega de los títulos de propied a ~ ~e la _zona 
de la via. Inmediatarneilte después de practicada la d1hgen_~1a de 
entrega se procedió a disponei: los trabajos de reconstrucc10n de 
la línea, y aL efecto se dictó el Decret0 número 763 de 3 de ~ep-
tiembré. . 

Los trabajos se comenzaron con pocos obreros, para org~m
zarlos convenientemente y para que el Ingeniero Director pudiera 
atender a los esti1dios -préliminares i~dispei1sables. 

Posteriormente se <ilispuso, por Decreto número 21_2 de 1914, 

nombrar un Gerenté del Ferrocarril, poFque n_o era posible que el 
Ingeniero pudiera ~tender sim,ultáneamente a los traba;jos, d ~stan
tes ya del puerto, y a la pr0visión de elementos para los m ismos 
trabajos. 

Organizada de esta nia.aera la a:dministración de la Empresa, 
"" pud© dársele mayor iu1pulso a las obras que se ejecutaron, Y rea-

lizar el propósito del Gobierno de det~rminar los trabajos de re
construcción de la línea que existio entre la orilla del i-ío y la po-
blación del ·Espinal. _ 

Aun cuarido se habla generalmente de reconstrucción de aquel 
trayecto d-e vía fér-r ea, no p~1edefl estimarse como tales los trabajos 
ejecutados. Estos han sido de construcción poco menos que total, 
com0 lo jt:.1zg-aréis a l leer e1 informe suscrito por el Ingeniero de 
la obra Y qu.e se encuentra entre los anexos cle la Memoria que os 
presentará el sefi.or Ministro de Obras Públicas. • 

Además de los trabajos que queéla1n e~umerados, se han hec-ho 
los siguientes: · / 

Cambio total de las traviesas por nuevas de guayacan, <linde, 
cu~nulá, dio1nate e iguá_, a ¿:-azón de 1,540 por kilómetro, en IÓs cliez 

_,, pnrneros1 y de 1,500 en los restantes. 
..... Tres líneas de servicio, o apartaderos, con una extensión total 

de 280 metros, y 1u1a variante en el Espinal •de 12,137 rnetr9s. 
Diez y siete alcantarillas de desagüe, con un cubo total de 

mampostería de 150 metros cúb.icos. 
Se hizo un puente y se compusieron éuatro 1nás. 
Explanación de la estación- de 1a oüi ll'a del río, con un movi

miento de 2,900 metros cúbicos cle tierra. 
Se p.rincipj6 la estación del Espinal. 
Instalación de un depósito de agua €U la estadon de la orilla 

del río, sobre buenos qmientos, ali.mentado por una bomba de 
vapor. m Universidad de 
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Hoy está n enrielados y ris tos flara presta~ ,servicio 23 kilóm~
tr de linea . A demás está hecha la e-.xr,lanac1011 de 7,500 metros m~:, hasta El Chicoral, en l?s que se e~tán fijando traviesas y ten
diendo rieles con la act ividad nece-sa1na para que en ~te mismo 
mes l'legue la carrilera al citado punto. 

se' han pedido a l Exte;ior, y hara c.©menzado a llegar, los si
g u ientes materiales: dos loc0111otoras; dos coches para pasajeros, 
de. priinera clase, con capa-cida<i para 48 pues,tos; seis vagones de 
carga (box cars),,con capc:ci<lad para 10 ~on.efadas de peso útil cada 
uno; .dos carros par~ best ias, con capacidad de 14 animales cada 
11nQ; dos carros para equipajes, con caipaciclad para seis toneladas, 
y un departamento para el conduct:0r, -e0mttn1cado, y con comuni
cación con los otros carros; cuatro góndolas; caatro plataformas, 
y otros útiles Y accesorios. 

Hasta el 13 de junio del presente año se ha:bía r~mesado la 
suma de$ 96,000 -de los fondos c01:nunes cle la Nación, para atender 
a esta obra, Y se había enviado aJ Cónsul cJ.e N ueva York la canti
dad de $ 22,000 para atender al pago de los materiales pedidos a 
los Estados Unidos. De modo oi,ue si a estas sumas se agrega la de 
$ 30,000 ,que se -pagó a 1-a señora Ponce de Tance, se tendrá un 

_ total de $ 148,000, a l cual se Je pütede agregar la d:e -$ 32 ,000 que 
se gastará en 11 egar a -El Chicoral, y tendremos que con -.la suma 
de $ 180,000 se haa constrl!l.Ído 30}'6 kilómetros de vía fértea: de
bida y .convenientemente ~quipada. Si hubiere alg·ún exceden¡e en 
_el cálow.Io de los gastos, puede compensarse sobrada-mente con el 
valor de las herramientas, rieles y demás ~ial:eriales que quedarán 
para co11tinuar trabajos de E l Chicoral hacia Ibagué. A 8í pues cada 
kilómaetro de- ferrocarril cGnstru1d0 cuesta: $ 6,000, suma bastánte 
menor que la de $ 10,000, que se había estado concediendo como 
subver,ición a fondo perdido a n1uchas empresas ferrocarrileras y 
con. la circunstancia agravante de que la obra así subvenciort;da 
quedaba-de propiedad del contratista por rnás o l'.llenos decenas de 
años; con privil~gio exclusivo y con facultades en materia d l ·_ . . 

1 
e an 

fas, sie.inpre p~rJud1ciales a los intereses e el país, en tanto que con 
e l siste1na a:do_pt, t<lo por el Gobierno en los fe,rocarriles del Toli
ma y del Sur se pueden hacer estas obras en condiciones eco ó-
1nicas, mucho más ventajosas para la Nación,, y quedando las n~is
mas obras de propiedad del G0bierno desde el momento 

en que princi¡;>ian a ejecutars,e. 
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Ferrocarril de Nariño. 

En cumplimiento de io ordenado por la Ley 65 <le 1 9 13 la C~i 
· ·

0
• n técnica encargada del estudio del trazado del ferrocarr 1 

m1s1 , p to y el 
de N ariño levantó un cr0quis relativo ~ la v1a _entre as . 

Pacífico por la hoya del Patia, y tiene mstrucc1ones de estudiar 
' · 1 · ' p'sito también una línea que de Pasto vaya a Popayan, con e _P~ 0 e 

de ñ'acer un examen comparativo del costo ): de las. cond1c10nes d 
las dos vías. La Comisión ha tenido que luchar, y lo ha ~echo pa
trióticamente, con un sirmúmero de dificultades, provenientes de 
lo despoblado del terreno, de ca~encia de peones y de lo malsano 

del clima. 
En el Informe del señor :Ministro de ObFas Públicas hallaréis 

todos los datos relacionados con esta importan te vía. 

F errocarril de Cúcuta al Magdalena. 

La Comisión encargada del estudio del trazado del fen-oca
rril de Cúcuta al Magda,lena hizo varias e importantes excursiones 
para determinar esta vía, y <le ellas y de Los informes rendidos al 
respectivo Ministerio se deduce que la Comisión está decidida po1· 

la línea que va más hacia et Norte, pasando por el cerro de Bobalí, 
y considera que esta línea no tendrá una extensi6n mayor de r83 
kilómetros, de los cuales la mayor parte, la del valle del Jvlagda)e
na y la del Catatumbo, es poco menos que plana. 

Esta obra, cuya trascendencia e importancia n6 se ocultan a 
n ingún colombiano, debe, a mi juicio, acometerse con actividad Y 
sin dilación, ya por administración o por contrato de construcción, 

, o por los dos sistemas combinados, pero en ningún caso por co~ce-
, sión de privilegio a enti<lad alguna. La naturaleza de la obra, su 

localización y los objetos de gran inlerés general que con ella se 
persiguen, imponen el deber de que cada kilómetro que se cons
truya quede de una vez de propiedad de la Nación y sea ~minis
trado por ella. · 

Es también de urgente necesidad, por más de un motivo, que 
la obra se ejecute en el menor tiempo posible, y para el efecto seria 
conven.iente que Jos trabajos se principien simultáneamenle en los 
dos ext,remos de la línea, y los que fuere posible en la cordille~a 
que separa los dos valles que han de comunicarse. 

íi\7 Universidad de 
l 1 !J los Andes 
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Después de haberos informado, como lo he becho, respecto a 
la marcha de las vías férreas, réstame sólo llamar de nuevo vues-
tra ilustrada atención a los siguientes puntos: .s.. 

1. º Necesidad de la expedición de la Ley de polie1a de ferro

carriles; 

·2. º Importancia de tener en mira, para lo futuro, que los_fe
rrocarriles deben ser de propiedad nacional, a fin de que las tanfas 
de fletes y pasajes sean lo más bajas posibles, para fomentar eficaz
mente el desarrollo de las industrias nacionales; 

3. º Conveniencia de derogar la Ley 104 de 1892, puesto que se 
h a demostrado que el Gobierno puede constrnír económicamente 
las vías férreas por su propia cuenta, sin los gravísimos inconve
nientes que han tenido y tienen las concesiones privilegiadas y lo 
cost oso que son para el Tesoro Nacional las subvenciones que se 
otorgan por aquella Ley. ' 

Carreteras. 

En la sección de l a vía correspondiente a Cundinamarca, en la 
~ra n Carretera Cen tTal del N OTte, se han reconstruído 79 kilóme
tros 500 metros; se ha atendido a la conservación de lodo el tra
yecto, y se está verificando el cambio de los puemtes de madera 
existentes, por puentes metálico5,,._ de los cuales está para terminar
se el montaje de varios. De la sección correspondiente a Boyacá 
h ay construídos 150 kilómetros, de los cuales los tres últimos cons
tituyen la obra llevada a cabo en la región de Suapaga, de junio de 
1913 a la fecha; se ha atendido a la conservación de todo el trayec
to existente v se ha iniciado la colocación de puentes metálicos so-' ~ 
bre la quebrada L a Tenería y el rí.o Sua_}Daga. Está por ejecutar el 
trazado del resto de esa sección ele la vía. 

Del trayecto correspondiente a San tander están poco menos 
que construídós 8 kilómetros 810 metros, a partir de Capitanejo 
hacia el río Servitá, y en construcción 3 kilómetros más, localizados 
en la roca de Montecillo, que se espera terminar en hrev\! tiempo. 
Está pendiente el trazado del resto <le la sección. 

En el trayecto correspondiente al Deparlamemo ;\Orle de San
tander hay construídos y en servicio r S kilómetros, a partir de Cu
cuta hasta Los V ados, y se trabaja ele este punto hacia Chináct)líl. 
También está por ~delantarse el trazado definili\'O de lo que resta 

de e se trayecto. 
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La carretera de $amacá al Puente de Boyacá, en la Carretera 
Centtal mide 19 kilómetros 500 metros, y se ha construído en su , - . 
totalidad en los últimos cuatro años. ~ 

Con destino a la carretera del Noroeste, entre Chiquinquirá Y 
el Socorro, se ha inv,:ertido, durante los últimos C:uatro años, la 
suma de $ 126,150-35 oro. 

En la carretera del Carare, en· la sección de Boyacá, compren
dida de Tunja a Barbosa, se han construído 8 kilómetros macada
mizados y 16 má~ de explanación, y se ha pagado la subvención 
ordenada p·or la Ley 50 cl.e 191 r., En esto, se ha gastado la sum_a 
de$ 15,000. 

La carg.etera Pavón, de Sibaté a La .A.guadita, en el Departa
ment0 de Cundinamarca, mide aproximadamente r8 kilómetros, 
de los C\ilales se han construído 7,½. En esta obra se ha gastado, 
como auxilio ordena:d0 por 1a Ley 79 de 1912, la suma de$ 12,750. 

En la C'an:etera de occidente de Cundinamarca, en el trayecto 
de B0gotá a Albán, se ha invertido la suma de $ 4,000 oro, ·en el 
puente sobre el río Bogotá, c-orrespondiente a esa vía, llamad0 
Puentegrande. 

En la carret~a del Sur, en el Depártamento de Nariño, se ha_ 
erogado la cantidad de $ 48,510-20. Los trabajos de esta obra han 
aum~ntado considerablemente, segú1i lo podéis ver detalladamente 
en el Informe del señor Ministro de ObPas Publicas. 

En 1a car-retera de Albán a Villeta poT Sasaima se ha gastado 
la suma de$ 3,500 y hay constr-uídos 6 kilómetros. 

En la cauretera del l\1eta se han invertido $, 5,500. 

Camin0s C!le herradura. 

. El camino_ ;1e Pasto al río Putumayo, por lVIocoa, tiene la si
gmen_t~ extens10rr: hasta Mocoa, 120 kilómetros; hasta San Pedro, 
r97 kilometrn_s, Y hasta Puerto Asis, 223 kilómetrGs 420 metros. 

Las cantidades suministrada~ para esta obra desde S'l1 inicia-
ción suman $ :320,821-r 5, así: . 

En 1909 . . . . . . $ 
En r9ro 

ro,744 
' 8,850 
56,000 En r9II 

En r9r2 
En 19r3 
En 1914 

122,000 

95poo 
28,227 15 m Universidad de 

l '!J los Andes 
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Lo aproximado para 1914 asciende a $ -30,000, de l©s cuales 
sólo queda un saldo de $ 1,772-85. 

El camino 9e Florencia mide 105 kilómetros, y está construído 
en su tota1idad, inclusive los puentes necesarios para su servicio, 
algunos de regulares dimensiones. La obra se acometió en abril de 
19r I, por administración directa, y queda terrnina:da a principios 
de este año, salvo unos pocos trabajos secundarios ya ejecutados. 

La construcción implicó -un gasto .de $ 284,000, así: 
En 1911 ............ . ..... $ Jl02,GOO 

En 1912 .. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125poo 
En 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 57,000 _ 

El camino de Cam.poalegre al puerto de San Vice!ílte, sobre eI 
rí•o Caguán, mide r40 kilómetros. La suma invertida en esta vía 
monta a$ 9,400, así: 

En 1912 .................. $ 5,000 

En r9r3 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3,000 

-En 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r,400 

La Ley 25 de 1911 declaró nacional el camino de Ibag·ué a Ar
menia . por Calarcá, y destinó para su construcción la sama de 
$ 140,000, a razón de$ 20,000 "<l..nuales. La longitud apro~imada de 

_ ella es de 80 kilóm.etros, y su apertura se inició en abril de 1912, a 
cargo de una Jun ta Administrado1-a ad honorern, pre.siclida por el 
seí1.0~- Gobernador del Tolima, con un Secretarjo Tesorero y un 
Ingeniero Director Técnico, remunerados. 

Según dato sl'ltninistrado por la Gobernación del Tolima, la 
extensión construí da de la vía ele Calarcá es de 34 kilómetros, así: 
3 r ¾ de ! bagué para Calarcá, y 21/:2 ele Calarcá para Ibagué. 

· La suma er ogé\da para esta obra monta a$ 41,650, así: 

En 1912 . . . . . . . . $ , 20,000 

En 1913 ..................... , . . 20,000 

En 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,650 
El camino de La Plata a Coriuto y Ca.loto por Tierraden.tro 

mide n7 k ilómetTos 812 nietros. En esta obra se ha erogado la 
suma de$ 8,503, del año pasado hasta hoy. · 

E_n el camino de La Plata a Pu'racé, por Moscopán, que mide 
aprox1rnadarnente roo kilómefros, se ha invertido la cantidad de 
$ 9,000. 

En el camino de San Sepastián a Santa Rosa se ha im·ertido 
la suma de $ 9,000. 

El camino de Popayán a Puerto Sergio, sobre el río MicaY 
. ' 
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. d l 'l' t ·os 560 metros Está abierto en su totalidad, y se 1111 e r71 o ome 1 · . ·, lia-
han sostenido allí trabajos permanentes ele consei vaci_on, amp_ 
ción y mejora, bajo la dirección de un~ f unta que preside e~ senor 
Gobernaclor del Departamento. El sum1111stro de fondos nacwnales 
para esta obra se ha het:ho hasta la fe~ha por un total de $ 8515.00, 

así: 

En 1910 

En 1911 . . · · · · · · ,, 

.. .. ....... . .. $ 
30,000 

6,000 

30,000 
En I..912 .. · · ..... ; .. .. .. . . 18,000 
E n 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . l "500 

En 1914 . . . .. . .. . . · · · · · · · · ' . 
El camino de Bol'ívar a Quibcló mide 105 kilómetros ap~ox!-

madarnente . . En él se han gastado por cuenta del Tes~ro Nacwnfl 
$ 50,281-07. , 

El camino· de Sonsón a Pue.rto Calón, sobre el n~ ~agdal_ena, 
mide uo kilómetros. Los1 trabajos han estaclp Y co~tmuan baJ0 , la 
dependencia inmediata de fa Junta dist1·ital de Caminos d~ ~onson. 

, La N ación .ha entregado las siguientes sumas como aux1llo de la 
v1a: 

Er.1 1910 

En 1912 

En 1913 
En 1914 

...... ... . $ 
/ 

711 591 

3,600 

2,400 

800 

Suma . .. ..... . .. $ 7,SII 59 
I ., PVIDNTES 

Sumas eJ:og.ad•a11. 

4,259 '4\ De Girardot, sobre el río Magdalena. (Reparación) · · $ 
Sobre el rfo 6a1daña, entre los Municipios de El Gua-. 

mo_ y P.urificación, en la vía que conduce de Girardot a 
Ne1va. (Construcción). . . . . . ..... . • • · · · · · · · · · · · · · · · , 25,000 .. 

. . , Sobro el río Guatiquía, en ViJ.lavicencio. (Reconstruc-
c1on) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • · 

Sobre el río Guayuriba, en'tre Villavicencio y San Mar
tín. (Construcción) . ... . . . . . . . . . . . . . . •. • • • · · · · · · · · 

De La Independencia, sobre el río Las Ceibas, e:n Nei-
va. (Construcción).... . . . . . . . . . . . . . . . ....... • • • • · · 

Soble el río Cabrerai en la vía que comunica a Neiva , 
con San Martín. ( Construcción) . . . . . . . . • • - • . : • · · · · · 

Sobi-~ la quebrada de La Vega, llamado Restrepo, en 
1a c&~~etera del Oru.·are: sección ele Tunja a Barhosa. ( Cons-
trucc1on) ... . ..... . . . ·rn···· .......... . Universidad de 

· los Andes 

2,721 66 

5,000 

4,000 

2,000 

1,705 43 

•·. 

I 

- i ?l -

1 
Suma., eroga.das. 

En Moniquirá : .uno sobre el río Moniquirá, otro sobre 
la qu ebrada de La Caña y otro sobre la quebrada Zara.za. 
( Construccitn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3,380 .. 

. Res trepo (Mama.ruca), sobre el rfo Suá:rez. ( Cons-
t rucción) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4?5 20 

La Lib~rtad (Barbosa), sobre el ríp SuáTez. (0oris-
trueción) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . . 7,700 

Roclrf guez (Linguaruco), entre los Municipios de 
Sant a Ana y Suaita. (Construcción) ..... . .. ·.:. ... . .... 1,25q 

Puentegrande, en la carretera de occia.ente de Oun.-
dinama.rca. (Reconstrucción) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,280 50 

Suma total . . . . . . . ............... ... ..... $ 70,752 20 

NA.VEGA.OION Il'LUVIA.L 

Muy sel'ia _y perseverante atención ha pTestado el Gobierno a todo 
lo r elacionado con la navegación de los ríos de 1~ Nación. Desguaciada
ment~ ni los recursos p.ecwliarios ni los elementos de que puede dispo
nerse son suficientes para sati$facer la.s muchas y muy premiosas nece
sidades que existen en nuestras vías fluviales. 

Os anoto en seguida lo que se ha hecho en algunas de ellas tanto . ' par a meJorar sus condiciones de nav.egabilidad, oom0 para hacer más 
cómoda y práctica la navegación misma: , 

. ~n euan,to al río Magdaiena y sus afluentes, los esfuerzos del Mi
ruster10 respectivo se han encaminado a la limpia de sus cau.cesi.. erlra
~endo _Y ~estruyendo. centenares de troncos, que en .ellos se aglomeran 
en los mviernos; a adquirir eleméntos que hicie1ra11 más .eficaces los tra~ 
bajo~ que hubieran de hacerse pa.ra reg.ula:riza.r la navegación, y a de
terminar la clase de obras que debieran ejecutarse para ello. Se han he
cho excavaciones considerables en el Caño de Ba:rranquilla, en el de Los 
Traµi.posos, en el mismo puerto y en el de Mompós. Se han volado cen., 
tenares de metrós cúbicos de roca en' el Alto Magdalena, y se han hecho 
extensos trinchos de pied1:a, que hán faci-lita.()lo notablemente la subid.a 
de los buques en los• varios- puntos en que era bien difícil. 
~ el Ba90 Canea y en los ríos LaQrija y Sogamoso $e han hecho 

t an;i.b1en considerables trabajos de limpia de sus cauces . 
La, adquisi¿i ón de elementos pm-a ejec.uta.r los t.ra.bajos uecesari0s 

en. el r10 comprende los siguient_es: 

Un planchón número 4, au:xiliai- de la draga7~fagdalena.$ 
Un planchón número 3, auxiliar de la draga Concordia¡ 
La draga Magd alena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · 
; artinet~ níunero H. . . . . . . . . . . . ......... . .. . ·. ·. ·. : : : V :~i;~ :~:~dot . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . .. 

-Ja.te . - lllO ... . . '. . . ......... . ............... . 
nales y herrarruenta.s . . . . . . . . . . . . . .. . 

8,056 
9,973 

60,040 
8,000 

22,000 82 
37,914: 
20,000 : : 

8Siste·rr,a· "dé' .... · .. .. .. · ........ $ 165,983 82 
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~or sentencia de Ja Corte Suprema de Justicia se decla;raron :~ 
-exequibles el artículo 2. º del D ec.r,eto 899 de 1907 Y los D ecret~s 1120 t 5 
1908 y 756 de 1912, y por tanto se su spendió el cobro de lo.s ~mpur.;_ 
de tonelaje y s0boi1 do. Ro.y no se cobra en el río M agdalena smo e il ue 
puesto fluvial, que paga directamente el comer cio po~· los efec~o~ii, 1 traus.porta, el cual ascen cler á a $ 150,000 anuales, Y el de matnc _ 
patente,_ que no alcauza a producir sino $ _5,500, más o m~nos. Como f:
secuenc1a de la se11ten cia expresada , los 1IDpuestos de~tma dos a la 
pia y regularización del río han clismin.uído en$ 150,000 anual~s- 1 

Van en seguida los dáfos numéricos del movimiento habido en e 
río l.iag,dalena, _v de los productos e inve,rs.ión de lo•s impuestos que. en 
él se recaudan: :e 

En_ 191'0, de 16 de se-ptiembre h asta 31 de diciembre, por impues
3

~ 

ftuv~ · · ·: · ·.: · · · · · · · · · ·: · · · · · · · · · · · · · '· · · · · · · .$ 1i~'!i~ 03 
. .11,n 1911, impuesto fluvial .... , ... ·. . . . . . . .. • • · · · · · ' 
En 1912, impuesto de canalización, que cóÍnprendió el 

fl.uvial Y el de tonélaje y sobordo, y cuya fusión empezó en 
agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ....... _ . __ . . . . . . . . . . . 231,938 68 

. En 1913, impuesto de canalización hasta junio, y fiu-
viail desde j,ulio, en qu~ por sentencia de la Corte Suprema 
se supriníió él de tonelaje .y soborclo ............ • • · · · · · · 

En 1914, de 1-º ae enero a 31 ele 1'.):lairzo, impuesto fluvial 

184;883 17 
38 294 78 

' 
Suma . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .... $ 601,605 04 

Además d e: ,las sumas invertidas en los elementos de que se ha. ha
blado arriba, se han pagado, ele los :fon.dos de la; canalización, $ 30,1S0-63 

P_or sueldos, locales y útiles d0 esorito;ri o de las Intendencias e Inspec
Clones Fluviales, de amierdo con lo dispuesto por el Decreto número 167 
ele 3 <le febTero de 191_2; y lo pagado desde ei 16 de septiembre ele 191.0 
h~sta e_l, 31 _ele marzo último, p,or sueldos de los empleados de la; .A.dmi
ru~tramon, rncluyendo h>s del Direct0,r Téooico y el Ayu.dar:te, EJ~cutor, 
as1 como 1os arrendamiéntos de locales y útiles de ,es:critono, as0ienden 
a $ 57,824--77; ele suerte que deduciendo ele la suma reoaudada por pro
ducto de impuestos lo invertido en los elementos adquiridos en el re
lleno de un lote ele t erreno, en g·a:stos de Intenden,cias'\e In.speccio_nes Y 
en ?astos de administración ,. quedan $ 345,562-97, imputables a :repa
raciones, personal de J.as dragas Bolívar, Concordia, lVIagd~ena, r emol
cador Canalización, v aporeS: Girardot y Nariño, p er sonal fiJo del taller, 
combustible, made1·a para estacadas, dinamita, a segm·o de los. v,ehfoulos 
contra b:cendio, anendamiel}to y pers onal ele los vapores Ne1v~ Flo:r_a 
Y Bogota, para unas eXJ?ediciones que hicieron a órdenes d eJ. senor Dl
rectoJ? T écnico, ¡y .expediciones de las dragas Ooncordia y Magdalena. , 

En la Exposición que os presenta.rá el señor Ministro de Obras Pu
blicas hallaréis el C<mtrato celebrado con la firma JuJius Berger & Com
paiiía, de Berlín , para ejecuta:r los.estudios, planos y presupuesto.s de las 
ob:'-"as que h ayan de hacer se en Jas Bocas de Ceniza, para canalizarlas Y 

adaptarlas a la entrada y salida ªºfil l r:é:~, ::~1adas 

l 
~ 

l 
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.MOVIMIENTO 

de t1:anspor t es íiuY-ia1es -s emba.l·caiciones m ait1·iCúladas y pnt~utaclas en el puert-0 de 
· E anaJ1quilla en los afios de \ 911 a 19'-4. 

,A.ños. P eso en kilos. Pasajeros. Embarcuciones Embarca(liOnl!$ 
ma.triculadas. pa-tent-ad:i.s. 

1911 . . 100.339,729 32,771 30 
1912 97.208,482 33,990 31 315 
1913 121-172,565 43iQ19 55 368 
1914 .. . 25.128,097 12,692 10 

Totales . 343-848,873 122,532 126 683 

Ons ERVAOlONEs. Del año de 1 914 sólo son t r es meses. 

MOVIMill"NTO ' 
' 

de Jos rfos Sinú y Atra t o clu1ra.nte los a.üos de 1910, 191.l, .10'12, 1913 )~ 1914 (h~t a wnrzo 
' fü timo). 

1111,zHtestos reea·1idaclos: 

En 1910 . . ........... . ........ . .. . ............ $ 
En 1911 ... . .......................... . . . .. . 
En 1912 ... .. ... . .......... . ......... . ..... . 
llin 1913 ... . . . .............................. . 
En enero, y f ebrero de 1914 . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

•Total . . .. . .. $ 

T,·ansportes va1'iflca-dos : 

9:54-9 .. 
11,221 38 
18,510 01 
12~453 90 

580 63 

52,314 92 

J!asajeros. Rulios. 

En 1910 .................. . ... - . . - .. - - · 
En 1911 ....... ·. . . . . . . . ,' ......... . . : .. 
En 1912.... . .. ·. 
En 1913 
En 1914 

.... ~ --

1,778 
2,139 
2,485 
2,583 

507 

347,937 
477,125 
497,237 
450,041 
87,887 

To-tales 9,492 1.860-227 

1 -
R eeauaaao pan. el llagda1e11(1! v er im,piiesto de cann1iza-ci6,~: 

En 1912 ................... . ...... . .. . ..... $ 
En 1913 ............... . . . ......... . . - .. - .. . 
En 1914 (ha~ta abril) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

·rotal ........ ·· : · ......... . ...... $ 

55,860 48 
46-592 6-! 
10,719 :!2 

------
El Ministerio ha dictado muchu.s p1:0viclenci as t<'ndicnt.es a ásegu

rar la p1·estación conv-eniente de los siguientes sei-d('ios: 
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1.0 Instala0 ión de grúas en los puertos principales del río-:Mag,dale-
. f ·1·t,,,.. y acelerar el caJ•o,ie y descargue. de los buques. ,: 
na, para ac1 1 = i:, • ·t evitar 

2.0 Manejo cuidadoso de los efectos que se tianspo1 an, para 
los daños y deterioros de ellos. n 

3 .º Vigilancia en los transportes, par~ ~~itar los saq~:os que hace 
de los bultos ele mercancías con gran perJmmo de~ comei cw. .,, los 

4.0 Adopción de envase especial para la g~sohn~, a fin de evitaF 
frecuentes siniestros ocasionados por e~te articulo mflamab1e. . l 

5.0 Mejora del servicio a los pasajeros de l.", 2-" Y -3." clase en as 
embarcac,iones, especialmente en los buques que navegan el Alto Mag-
d;,iena. - ' • 1 ·t 

6.º Mejora de frato, alojamiento, víveres e higiene a los tnpu an e;5. 
Algunas de-las medidas dictadas están ya en ejecución; otras no; 

pero el Ministerio insiste en e:tlas con frecuencia, hasta obtener su cum-
plimiento. 

P UERTOS DillJ LA REPUBL I OA 

En ejecución de la Leiy 77 de 1912, el Ministerio celebró los siguien-
tes contra,tos : • 

l .º Con la Compañia del F errocarril de EarranqujJla .y Muelle de 
Puerto Colombia, pára la prolongación del muelle en una extensión de 
120 pies, la desti'ucción de las rocas Laf ay et te y la exc.a,vación de 30,000 
yardas cúbicas de arena qu.e forman :un rgra.n banco que está aq.yac_en~e 
ª. ~as 1·ocas Laf ayette. El trabajo de prolongacíón del muelle se pnnci
P10 en 2,0 de marzo del presente año. 

Ejecutados estos .trabajos, quedará perfectamente a<Japta,do este 
puerto Tiara buques de mavor cala actlmlmente en uso. Esta obra se 
rontrntó r>or 1111 m á~im11m a; costo d e 15,000 libras. esterlinas. 

. 2-~ Gou Jos señ..ores S. P earson & Limited, de Londres·. para el ,estu-
rho <l ~ )as ohrRs ne0ei:arias en el puerto y en Ja ciudad de Cartag¡ena, el1+
hon1"10n da los planos. perfiles. presupuestos par a la adaptación del 
puerto v ~an@amiento de Ja ciudad. 

. ~- º ÓOJi l;;i Compañía del F erroc11rri] de Santa Marta, para la exca-
• ''R"J~n. de :un banco coralíneo de 18,900 metros cúbicos, que impide el 

rnov1m1Pnte de los buques de alto bo.rdo en los actos de atraque y retiro 
rl¡;¡ m11e1Jes. . ·· -~¡7-¡ 

4·º Con el señor Joaquín de Mier se celebró contrato para hace1· en el 
puerto de Ríohacha un mueJle, y ejecutar todas las obras necesarias pa.'ra 
adaptar el puerto a su objeto. · 

5. º Finalmente, con Tos señores S. Pea.rson Limited, de Londres, 
se cel0bró un contrato en 6 de agosto de 1913, pail·a hacer los .estudios de 
todas las obras necesarias en la- bahía y ciudad de Buenaventura. 

Este contrato compr.e.ncle: • · 

l.º Canal de acceso al pue.rto. 
2.º Formación del puerto interior de anclaje. 
3.º Múelles y grúas. 
4.º Faros y boyas lum:in@sas. m Universidad de 

t 1 !J los Andes 

{ 

iJ 

l 

• 
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5.0 Edifi.cios, aduana., administración del pue:rto, estación de ferro
carril, almacen es, t aller es, etc. 

6. º Plano d e la ciudad y de su c1esarro1Jo y embellec:im\ento. 
- 7 -º Acueducto. 

8. º Cloacas. 
9_., A lumbrado eléctrico . 

· 10. Trabajos de saneamiento de la 0iudad. 
El ' Gobierno se oblig ó a pagar 1:1, la Compañía. la suma ele $ 30.000 

por todos estos est ~dios y tr abajos. 
Los contratistas se obliga.1·0n a entregfil' ejec~tad0s sus estudias, 

planos y presupuestos en el t érmino ele- nueve meseE, 10 que Jücier011 con 
toda puntualidad . Hoy- se halla.u en poder ~lel Gobierno ~eintinueve pla
nos de los divei-so~ estudios ejecutado~ de obra,s en pr oyecto; dos planos 
en reliev:e de fa ciuda d y puerto de Buenaveutwa; uno. qne representa 
fa dudad tal oomo se h alla h oy, y otro que la. mnestra¡ como quedará si 
se ejecutan las obras proyectad~s-

OBRAS PUBUO.<.\S 

Con .celo v actividad se ha atendid0 a este :ramo del servicio público ,, 
y se ha procu~·ado :fiscalizar y v,eTifi,c.al' todos los gastos <que en él sé ha
cen, rev:isar las cuentas y comprobantes de ellas. estimular a los direc
tamente eñca1i ·gados de los trabajos. 

CAPITOLIO NACIONAL ,. 
. - -

Muy notable impulso s.e ha dado a esta obi-a desde mediados del 
año anterior. El Ministerio ba tenido muy viiv'o deseo de -tes1mina1· la 
parte de este edificio destina.da. a. ]as reuniones de las Oámaras Legisla
tivas, ya que no le era J>osible pretender con~ uiT tod:0 e1 eaific.io E'll e1 

, eurso d e la .Administración que formi.Ii-a. 
'Al efectoi clescle agosto clel año pasado se aumentó el nnu11ero ele tra

b.ajadores ,y la prov isión ele ma:teriales. Los trabajos han p1·ogresado 
co'nsider:able y visiblemente. El Ministerio ha hecho c>,uauto ha 1..~staclo n 
su alca1foe para tenninar antes del 20 del presenté mes el ~alón del Oon
greso y .el del honora):¡le Senado; pero dificultades insuperables, e11tre 
otr'as el ·no haber llegado la cubierta del último, que fue pedida al EA.'te
rior, Y la pre-paración del techo del grandioso salón principal Pero sí se
hallan Tos trabajos tan aclela(lltados que en el curso de un año puede con
cltlfrse el monumental .edificio, princ.ipiado hace sesenta r seis años, y 
que setá· el prilw~ro de su clase en Sur América. 

lM"PRlpN'J.'1-\ N:A.GIO~.\L 

· En el año ante1·ior se ó-s dio cuenta de que ya estaba tl'rminndo él 
costado occidental ele -este espacfoso y sólido edilicio, B0y me es satis
factorio deciros que todo él queda,rá CH $Í tenrtin!l.do,en c1 rmso <lo este 

'mes. 
IDRTA'l'U~S 

En <mmpli.miento de aispf\<tiP.i.ones legislativas dictad~s ~1, 1912 se 

Sistema de 
Bibliotecas 

\ 



- 276 -

- d 1 señores don Miguei: A. ,pidieron a Europa_ las estatuas en bronce e os . 
Caro y don R-u.fino J. Cuervo. · S I . · antürna de 

Esta última fue erigida en la plazoleta de. ~ .gn~c1~e la ~uerte 
San Carlos, el día 17 clel mes en curso, tercer amve1 sano 

del sabio colombia.no. . t h arios me-
La del señor don Miguel Antonio Caro se encuen ra ace- v . ban • 

ses en Bogotá~ y no se ha erigido todavía porque c~ando se pr1p~~po
los trabajos para h1:tcerlo en el patio de Santo Dommgo, como fev~ta
nfa }a pJ1i.mitiva Ley, ordenó el Congreso que el mom:mento s~ _ 
ra en la casa que habitó el i.1ustre va:rón cuya memona se ha e perpe 

tuar. · . , 1 Juniia encar-
Por Decreto ejecutivo número 1053 de 1913 se cre_o ª , C' él b 

gada de eFigir la estatua del benemérito General Jose Mana or º~ a, 
ordenada por la Ley 28 de 1910. La Junta está compuesta de J~-s s;no; 
1ies docto-res .José Manuel Aean,go, Antonio ;r. Cadavid, Antoruo ose 
Restrepo, Jorge de la Cruz y el doctor Simón .A.raújo.. 

1 
h 

La Junta tiene en su poder.la suma de$ 5,000, votada para e _ 0 -

jeto que se le encomendó: y e~udia con atención divers..os proy~cto~,. 0 

• moélelos para adoptar el que a su juicio interprete mejor la asprracion 
nacional. . 

fie ha atendido además por el M:inist~rio a la oportunatpr_ovi~ión de 
las sumas asignadas- J:)00' la Ley para la erección de los s1gruent~s mo-
numentos: ' · 

Me_rcedes Abrego, Cúcuta. 
J oaquí:n Caicedo y Cue1ro, Cali. 

'"7 Camilo Torresi Popayán. 
J~sé Ignacio de M:árquez, Ram.iriquí. 
D1ego Fállon, Bogotá. , 
Santancle:r, Anzoátegui, Soublette y O 'Leary, Puente de Boyaca-

EXPosrc:mNES 

~l año pasado se inaug-uró en esta ciudad la primera exposició~ de 
l10rticuJtura que se ba celebrado en el país, y la cual tuvo éxito· suficien
te para Que se resolviera oue esta cla.se de certámenes tuviera luga:r cada 
afro .. En el presente, por Decr eto-número 164:, del 7 de febrero de 1~14, 
se dispuso hacer dos exposicfones: ,una de hOTticultura y otra a.grope
cmaria, para lo cual se destinó la sumá de ocho mil pesos; estas exposi
ci:ones se celebra:ifün en esta ciudád en los dfas 20 de julio, la agro;pecua
ria. Y 26 de] mismo mes la de hGrti<mltmra. Para que estos certámenes 
tnviP.TRn P] meior é·dto posible sé solicitó y obtuvo de las Empresas ele 
navesracjón v ferrorviaria.s del país. pase :fr~uc0 para los a,nimaJes Y µro
durtos Q"ne vinieran con élestino a las exposiciones. Para dar.se idea del 
inmPm:.o bién que se ha becho aJ país<>® esta sei1;ci1Ja medida, que no ha 
imnlio::trlo dPP@mhohio ahmno para e1 Erado. ba~ta clecfr eme se lian pedi
do y están JJe~ando más ele set ent::t a_J1:iima.Jes traídos del ,E xterior, que 
vendrán a contemplarse POir P'rÍJÍle·ra vez en el ce1iamen proyectado Y 
ser/in un valioso e ina.pr~eiable factor .en el mej@ramiento de nuestras 

, • , 1 1 f j • ¡ 1 

razas. fiD ,~~eA~d:; 

l 

j 

1 

! ,. 
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BALDIOS 

Ñúmero de las hectáreas de tierras baldías adjudicadas por el Ministerio de . 

Obras P.'.iblíca~ d ~;d ~ agoSto de 1 9 t o a mayo del presente afio: 

Hectáre~. Metros. 

En 1910,...... . . · · · · · · · · · · · · · · · · 13,946 6,074 

En 1911 · · •••·····•··· . . . . . · · · · · · · · .. · 28,~1 9,12c 

En 1912. · • • · · · . .. . . . ... · · · · · ··- ·••·· · · ··· , · -·· 52,348 3,185 

En 1913 · · - · · · ' . . . ..... · · · · · · ' · · · · · · · •···· · · · · 
En 1914 . · - · -- · · · · - - ....... " ... · - - •··· . - - ... .. 

43,248 1,-4,95 

4,516 9,181 

----
Total 142,3u 9,055 

---
CERTIFICADOS DE REGISTRO DE MA.RGAS DE Fi\BRICA 

IY,el día 12 de agosto de 1910 al día 24 de abril de 19~4, se expidieron 51º 
certificados dé regiSt ro, así: 

Durante el ailo de 1910 (pa1'te) 
Durante el afio de rg11.... .. . .. 

Durante el año de 1912 

Durante el año de 1913 . .. - - . 

Durante el arto de 1914 ~parte) ..... 

Total .. . ... . ....... . 

PATENTES DK PRIVILEGIO 

_ Del día 3 de septiembre de 1910 af día 20 de abril de r.914 
patentes de privilegio, así: \ 

, Durante el año de 1910 (parte) . . . . . ... 

Durante el afio de 19u . • . .. 

Durante el año de 1912. ; ; 

Durante el año de 1913 ... , .. . ... . . 

Durante el año de 1914 (parte) 

Total ........... . 

RESOLUCIONES SOB:RE ?.fINAS 

,se han dictado las siguientes: 
,. 

Del 7 de agosto de 1910 al 7 de agosto de H)l 1 ... . 

Del 7 de agosto de 1911 al 7 de agosto ele 1212 ..•. 

Del 7 de agosto de 19 r 2 al 7 de ag0sto de 19 l 3 
Del 7 de agosto de 1913 al 7 de agosto de 1914 
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FERROCARRIL DE ANTIOQUIA 

• 
1910 l9i l 1912 19!3 ¡19: 4 

4 meses 

Número de pasajeros 431686 54,422 75,01c. 85, 127-

Toneladas de cargri .. 20,863 20,544 30, 132 37,466 

Valor del pa·,aje . . . . $ 10,914 r9,902 25,6r8 28,80:2 

Valor de fletes ... . .. 346.540 343,4º9 49 r,431 560,085 
Producto total ......... .-.. 364,574 363,93 2 I 517,696 590,278 
Gastos en el al\.o ......... 290,32') :287,,595 265 ,929 342,453 

No constan. 

1 
1 

SalJo líquido ......... ·-· 74,248 76,337 251,767 247,825 

li'ERROCARRI L DE. AMAGÁ 

, 1910 191 1 1912 1913 1914 ,,, 4 meses. .. ,, 
Número de\pa$aJeros •... No estaba 365,007 7o9,758 792,920 299,825 
Toneladas de carga •• .. en explota- 796 1 :,,400 21,876 8 .90~ 
Valor del pasaje. ción. $ 43,805 82,627 87,480 32,559 

·valor de fletes 
7 19 r 4,087 26,,291 rn,998 

Produéto tota 1 44,526 97,97 1 l 16,128 44,3.16 
Gastos en el auo ............. No consta. No consta . . No const~ . No consta. 

.,. 

FE RROCARRIL DE 1101.Í V¿\ R 

19!0 J(}I ¡ 1912 1913 19 14 
/ / 4 meses 

Númer6 de pasajeru:; .... 14 1,223 166,026 186,49 r 167,179 47' (01 
Toneladas de carga .. . . 8 1 ,8_1 l 57,042 103,280 u9,<.103 31 ,368 
Valor del pasaje . .. .. $ 16,350 . 

23,336 29,81'3 8,904 19,773 
Valfir de fletes . . .. .. •• 207,149 136,485 J54;912 2.179, 1 39 \ 74, 178 
Producto total 223.500 20¡ ,863 3 lo,046 372,076 ro2 ,745 
Gastos en el año No consta . 138,577 147,659 No \consta . No co nsta. 
Rendimiento .....•............ No consta. 69,286 162,387 No consta . N o consta. 

FERROCARl~L DE CARTAGENA 

1910 1911 1912 1913 1914 
4 mese• 

Número de pasajeros 33,225 39,429 36,794 42,968 No han s1-
Toneladas de carga . . 36,236 41, 121 46,253 53,-563 do suminis 
Valor del pasaje .... No consta. No co.nst;i. $ 33,491 38,272 iz9 trados. 
Valor de l:letes ............ No consta. No consta. 142,948 176,087 
Producto total •...•... $ 166,771 189,588 215,407 258,844 37 
Gastos en el afio . ... No consta. No .:onsta. No <;;onsta. No consta. rn Universidad de 

los Andes 
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FERROCARRI L DE CUCUTA 

1910 1911 1912 191~ 1914 
4 muea 

Número de pasajeros 5 2,0:16 49,388 58,914 59,480 r9,416 
Toneladas de carga r7 ,r92 19,534 22,803 28,013 8,405 
Valor del pasaje -'$ r8,442 17,624 22,246 24,497 7 ,94c> 
Valor de fletes ' 364,02 1 58.4,,150 455,33:> 493,095 133,45~ 
Producto total 383,091 5 14, r97 517,209 609,710 164,579 
Gastos en e l afio •••... No consta 266,8c8 238,644 299,152 No constan. 
Saldo líquido •• . . •. No consta. 247,389 278,565 3~0 558 No consta. 

FERROCARRIL DEL D\UCA 

1910 1911 1912 19~3 ~l) 1914 
4 meses 

Núm ero d e pasajeros 1 3,273 r2,897 lI ,945 17,765 I 2,l4Ó 

T o n e ladas de carga . I 7, 10,6 22,527 24,7°4 14,121 4,744 1 
i869 94 Valor del pasaje ••.. • $ 8,206 9,815 9,237 5,ú63 

Valor de fletes - - - . IJJ ,449 179,841 r67 ,95 I 97,305 . . 42,56 
P roducto total I44,713 190,965 186,324 105,502 ••.. 48,J:06 
Gastos en e l ailo . .. ; 

272,387 ~266,946 220,541 78,582 190,993 .... 
D éficit ••••. , • • . ••.•.. . •• 127,673 75,9[ 1 34,-2 r7 80,460 .. 3o,475 

FERROCARRIL DE LA DORADA . , 

19\0 191 1 1912 1913 , 1914 
4 mes·es 

Número de pasajeros 94,947 99,99J 107,741 u z,972 35,97S 
T o n eladas de carga ••. 5o,674 56,895 72,677 80,518 21,898 
Valor del pasaje .$ 

. '\ 
47,891 .. 4 1 ,777 4S,527 53,052 16,649 

\ Valor de J !etes . ....•••. 257,292 294,096 397,318 43t,448 117,063 
P roducto total . . .. 322,040 0

355,024 445,220 515,018 J'~2,13r 
Gastos en el ai'io . . . .. 157,849 i93,5r9 184,664 209,070 64,~63 
Saldo líquido • • • • . - .. I64,191 16r ,505 260,556 3°5,947 ¡7,868 

l"ERROC,\RRIL DE GffiARDOT 

\ 1910 191 1 1912 1913 1914 

Número d e pasajeros N o cO-nst~ .. 95,605 1 03,540 134,462 
, T one ladas d e carga ••.• No constan 29,161 47,579 66,082 .... 
Valor del '(Jasa je $ 109,200 l 161562 r33,4.r4 161,654 ,p 

-4 meses 

Valor de flet es. 175,092 .227,547 366,08') 467,845 
P r,odu c to total. 29 7,29 I 382,714 500,174 637,<)75 68 
G astos en e l a,flo Nó constan. 29:3,3°7 2Sl,433 284,749 28 
Sal do líq u ido... . No consta. 89)407 248,7 . .p 353,226 40 

)• .... 

· ( 1) En este a ño ~stuvo s uspendido g r an parte del tráfico, con motivo del desastre 
del Da.gua,. 
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t,"ltRROCARRIL DEL NOR".l'R 

Número de pasajeros 
T oneladas de rarga ... . 
Valor del pasaje .... $ 

Valor de .Be tes ... . .... . 
Producto total ...... . 
Gasto¡; en el ailo .... . 
Saldo líquido ..... ... . 

1910 

398,455 
57,o56 

122, 153 .j'l 

t 14,322 64 
236,476 04 
No consi.a. 
No consta. 

1911 

379,102 

58,490 

1912 

437,451 

79,39° 
l 19 ,r 28 30 13.¡,351 
103,498' .... 127,163 
222,526 30 26 1,694 
No consta No consta. 
No consta. No consta. 

FltRROCt\RRlL DE LA SABAN.,\ 

.Número de pasajeros .. 
Toneladas de carga . . . . 
Valor del pasaje ...... $ 

Valor de Jletes ..... .. .. 
Producto to tal ....... . 

Gastos en el ailo . ...... . 
Saldo liquido .. ...... . 

Número de pasajeros . .•.. 
Toneladas de carga •.. . 
Valor del pasaje . ..... $ 

Valor de fletes . . ...... . 
Producto total ........ . 

1910 

.19 1 ,957 
58,618 

109, l 65 
IJ_J,887 
2 43,0 5 2 

14 2 ,575 
100,477 

1 !ll 1 

376,474 

64,351 
No consta. 
No consta. 

263,2.03 
136,367 
1:26,842 

' 

1912 

.38i ,957 
_76,662 

137,297 
140,293 
283,500 
147,266 

136,234 

FERROCARRIL DEL SUR 

1910 

8 1,023 
28,050 
23,224 
35,562 
58,787 

191 1 

82,180 

3 r,996 
22,700 

38,768 
64,141 

1912 

Gastos en el afio ... .. .. No Cflnsta . No consta. 

97,022 

36,947 
26,531 
43,961 

71-,899 
39,654 
35,2 4 .'i Saldo liquido ........• No consta. No consta. 

I•'ERROCARIUL DE SANTA MARTA 

1910 1911 1912 

1913 1914 
4 meses 

457 ,044 N ó consta 

103.86ó No consta. 

144.731 94 No consta. 

1 5o,773 77 No consta. 
295,505 71 No consta. 
N o consta No consta. 
No consta. No consta. 

1913 1914 

434,705 
9.0, 149 

141,969 
J 54,402 
301,701 
r46,610 

155,090 

1913 

130,180_ 

4 1,689 
34,859 
48,567 
86,873 
36,472 

,so,4ot 

19j3 

4 meses 

151, 162 
6,646 

47,826 
46,540 
96,309 
51,422 

44,977 

1914 
4meses 

36,251: 81 
16,739 44 
19,512 37 

1914 
4 meses 

Número de pasajero·s ...... No consta. 
Toneladas de carga........ 12-51691 

17~,047 

I 26,387 

65,355 

435,743 

180,252 

135,698 
87,987 
77,482 

32,946 Valor del pasaje.... ...$ 55,731 

Valor de fletes................ 4u 1881 
Producto total. . .. . . . . . 477,612 

Gastos en el ai\o. 377,996 

Saldo líquido .................. .. 86,616 

5-x.3,937 
618,974 

7'.?,347 
420,645 

5c9,7 t6 

395,392 

93,43 1 

584,39<!• 250,055 
7 n,082 :!93,486 
669,414 160,370 

Obra .II7,9xo 

DéficiílJ'titA~d ;r5 
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Al abandonar la Presidencia de la República satisfago 
un anhelo y una necesidad de mi espíritu; y con entusiasmo 
doy ca'n'lpo a la legítima transmisión del Poder, facilitando el 
desarrollo leal y pacífico de las instituciones democráticas . 

Doy g racias fervientes a las autoridades civiles y ecle
siásticas que me han prestado su valioso coneurso en varia
das y eficaces formas; y de modo especial a los señores Mi
nistros d el D espacho ·y Gobernadores que han colaborado 
conmigo en el transcurso de estos cuat ro años, que asocia
ron sus no1n bres-muchos de ellos ilustres-al oscuro mío, 
y qué me· hicieron el hono1· de dispensarme sns luces y de 
compartir mis ponderosas responsal5ilidades. 

Tributo mi reconocimiento a todos los colombianos que 
han contribuido a la ob1·a solidaria de la República: unos, 
con la palabra o con la pluma.; o.tros, con trabajos industria

les ; el pueblo, con sus labores meritísi mas y con la corrección 
de su conducta, y todos con su amor a Colombia. 

Y rindo los más sinceros agradecimientos a Dios, Le
gislador- Supremo, por la protección que ha dispensado a 

- Colombia y a su Gobernante; y a El, Juez infalible, someto 
mis actos y mi vida. 

[ARLOS E. RESTREPO 

Bogotá, 20 de julio de 19_14. 
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ERRA T rA.S IMPORTANTES 

. , . . 1, ·loslímitesaundiscu- , Página 129, línea 9, dice: los limites entre,• ease. / 

tidos entre. , . lfa mantenido; 
Págit1a 133, línea 9J dice: reclamaciones diplomat1<ias, 

léase: reclamaciones, ba mantenido. , . . . 
Página 140, líneas, dice: El Último Ministro; lease: El M101stro. 
m' ·na 144 línea 16: la nota puesta a 1911 correspond.,.e a 1910. 
x-agl ' ; , ..-70 
Pági•na 1.49, línea 4, dice: $ 27.269,509; le,ase: $ 27.936,.:> · 
Página 149, línea 6, dice: $ 42.239,497; lease: $ 42.225,776. 
Página 149 , línea 7, dice: $ 14.969,~88;,1 léa~e: 14.289,206. 
Página il.49, línea 16, dice: $ 6.722.793; Jéas'e: $ 6.708,232. 
Página 155, Hnea penúltima, dice: 908,701; léase: 906,806. 
Página 156, línea 4, dice: 37,795; léase: 35,900. 
Páofoa 156, línea 13, dice: 122,43:>; léase: 124,635. . 

º · · · · d 1913 faI-Páo-iaa 164 a las cifras de exportaciones e 1 m portac1ones e 
.. ' ' · T o Ríobacha, tan aatos por encomiendas postales de Buenaventura, umac , 

,✓ 

Cucuta y Pasto, 

Página 170, línea 24,. dice: Con el de los adicionales, suple mentales Y 
extraordinarios; léase: Con el de los adicionales liquiqados y con el de los 
sµplementales y e:Ktraordioarios abiertos. 

Página 172, línea&, dice:· $ L.~05,664-68; léase: i l.lSp,321-89. 
Página 181, línea 22, dice: 1¼; léas~ ¼. · 
Página 216, línea 27, dice: diciembre qued6; léase: diciembre de 1913 

quedó. , 
Página 221, línea 13, die.e: 1911; léase: 1912. 

• 

.,.. 

/ 
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✓ 
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AL>oeueroN 
DEL PR.ESIDENTE DE LA Rl:PUBLICA 

A 'Bogotá: 

Cuatro años h ~ te11ino el honor d c1 r es i<lfr entre vosotros, y 
.vuestra lealtad y nohl l:-'za h:-111 re!',gna rda<fo mi hogar y mi 1Jer
sona; justo E'S que o.-.; 1·i 1:da un tributo• de 111i adhesión y una 
ofrenda de mi gratitud. 

Y aiabo a nios po1·cjue permitió que 1m hogar se aumen
tara con un nuevo miembro, que t endrá como boDor ser ciu
dadano de vuestra ciudad iln--ti•p; al ausentarme me llevo algo 
que es míe, y Rlgo qne es ~ é:§tro, y <1ue estahk•ce etÚn~ nos
otros uua irrevocaule C,ll;frutel'nidad de··nfecto~. 

. • En veces flota ~r1 vu~~tra tll'be uu ai.nbie,~ttt:J que tiene de 
\mja:-";~as y d e neur6sü-; pero ese no'e."j vuestrn ciitw cosmopolita: 
en los aluvi.ones que <le toda·~ ¡:,artes IIHg;-HJ a e11grosar la capi- _ 
tal-de oro mu1ch·o~ ele ellos -uo se ¡,uede irnpedir· que u1Tirne 
también e l loclo de la corl'ie1ite inmigratoria. 

Lo que1
l'S genialme11ttt uogotauo, hi,jo de la }radici 11 ib· . 

t·ica, y loci el¿rnentoB llauionales· que aquí se hau. depurado, tie
n e n todos loci caracte re~ del hidalgo eBpc1ñol, que Ene caballero 
de~de la,citna de l ... I_Jenacho hasta la rodaja de los espolines. 

Vuestr1):-:, salone.s Ron centt·os de cultn ra gue Sl"l irnpouen 
hasta e 11 las 0osmóp<~l.h del Viejo Mu, ,dn: vae¡,;t1·a i11t~l•'Gt·1ali
dad ·acopja todos los uonocimieótos, y v1aeRtra p:dalm:t aoendra 
k flas las gracias dél d~cir . 

E s enorme el (füra~ón de e:-;ta ciudad; euorrne comQ gene· 
ruso, fue1·tE¡l y honrado; yo le:> he Sdlltido palpitar jui-Ho a mí, 
a lentá11dome.,en las horas tfo angustia. 1lxf~111lié11do1ne con su 
luz y su venlad en, lo:-:; dfa-s osctaros. 

Nada os dije al llegar, no fuera a parecer adulación, hel': 
mana del miedo, y ambos ser:itn11iet'ltos so:~ indigno;:;;. t 'omo 
despedida sí os· debo y os pago este homenaje <le jHsticia. 

P<€rmitid1ne que os deje estas consideraciones: 
Así vuestro títrlo de cap~tal que os enol'gullece y con que 

honráis la República, como ia palabra capitolio con que dtlsig-
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náis el suntuoso monumento consagrado a los altos Poderes 
n~cionales, filológica y moralmente indican la cabeza de la 

Nación. 
Aquí ·pues debe estar y está el cerebro de la Patria; su 

impulso dirigente en lo moral y en lo político. 
Honor o,rande, pero responsabilidad tremenda. El calor de 

es;te cerebro ~10 iftebe concentrar.se e fl peligrosa conges tión sino 
comunicarse hasta los más apartados confines. 

Función cerebral intrinseca y la más noble es la Teflexión. 
Es to os obliga a modera4• vuestros ímpetus pasionales por más 
legítimos que parezcan, y a Fegularloseu todo el país. No obedez
cc1mos nunca al prime r impulso; antes de obrar meditemos 
una, tres, nrreve veces! 

De Bogotá pártela chispa, que es en veces luz y otras in
cendio; fue foco inextinguible en la efemérides que ce_lebramos 
hoy. · 

Daos cuenta de este deber intelectual, y recordad q~e, las 
mayores calamidades que han afligido a la gente y a las ti-e
rras latinas provienen de haberse dejado arrastrar pm: los pri
meros m.0-vimientos impulsLvos; y qúe la diforencia sustancial 
entce el civHizado y el salvaje es que el primevo es amo por la 
refl.P;.xión y el segundo esclavo- por el insÜnto. 

Al ejépcita·; 

Uno de mis titulos más honoríficos ha sido el de vuestro 
,Jefe constitucional. 

Fácil y grato fue para mí el llevai-.10, por lo que a vosotros 
toca, por el irreprochable esoíritu de dísci plina que habéis des-· 
~legado; durante mi Gobierno n0 se registra ua solo caso de 
rns ubordinaeión colectiva en vuestras filas. 

En moralidad v disciplri.na tenéi~ dereeh11 a fio·~ t·ar como 
~ J ' E, .. 

modelo entre los mejores ejércitos del mundo. . 
H asta docde lo ¡,ermitieroa los recursvs del Tesoro, 0s 

dejo armados con los eleme□to5 más modernos y en capacidad 
de probar la eficacia de vuestra inteligencia, valor y patriotis
mo: estos son muchos, y: bases suficientes para llegar a for-. 
m a r del Ejército de Colombia una fuerza invencible. 

Cábeme la satisfacción de haber acabado con la iniquidad 
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d~l r ecl u~nm iento forzoso, gleba impuesta a una p~rci6n redu
cida Y m1sera?l~ de_ la soc~edad, realizada con el lazo y eonsu
°:1ªda_ ~on el lat1go 1gnom1nioso; y de haber fundado el servi
c1_0 °:11htar o~ligatori? para todos los colombianos, escuela de 
d1gn1dad, de 1nstrucmón y de patriotismo. · 

Compren do que algunos burócratas a quienes jamás se 
cazaba en las montafias, no me lo agradezcan: me basta con 
h~ber a livia do la suerte de los labriegos, y couagradar a Jesu
cristo,· Padre de los humildes. 

Bastó un consejo venido de las altas regiones oficiales 
p~ra que el Ejército, la Policía y las Gendarmerías se abstu
vieran de v otar en las elecciones popula11es. 

Si el Go~ierno ~e hu~ie:'ª guia,d? por frecuentes prácticas 
pasadas, hab1a podido, tr1phcand0 diez m.il v:ot.os que esas fuer
zas r~presenta n y ahuyentando electores ~ 'b>alazos, imponer 
candidatos para todos los puestos de elección. 

La paz ! la Patria habrían sufrido irreparable quebranto . 
?ero .no hub1era1: faltado t~orí~s morales y políticas, ni meno; 
intereses de part!do, para Justificar la violencia. 

El ·Gobierno, haciendo ~onor a sus.ideas, rompió resuelta. 
mente_ c~n aquellas tradicioues, dejó que la opinión se mani
festara libremente y que triunfaran la ley, la Rep!1blica, y con 
ellas, los que las sostenemos. 

Para alcan;ar triunfo tan brillante como insólito se han 
necesitado: 

Un Ejército que no sea de Bingún Poder ni de · <1', 

part· d E . .,. ·t d 1 11..r • ,, nm~un . 1 o ; un Jerm o e a :1.~·ac1on, protector de los derechos 
d~ ,to~os,. moderador imparcial de las pasiones políticas; un 
~Jerc1to como el actual de Colombia, guardián austero <le las 
libertades r epublicanas. 

,, Y un Gobierno sin partido político; sin intereses d ba . 
der1a qué hacer pretlominar; 13in pecados qué legitimar. e a:a 
el cual la voz del sufragio-agradable o nó-es tamb· ,' yl p 
única del derecho. ieo ª voz 

A los colombianos: 

Recibi la República en paz y en paz Ja entrego. •A.I b d 
se 1 p . d . . , a a a a a rov1 encia, chspensadora de la paz ! 

En el Mensaje que hoy tengo el honor de presentar al 
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Congreso encontraréis lo que he podido hacer en el encumbra
do puesto que me ha tocado ocupar y los obstáculos que me 
han impedido realiz~:r todos mis anhelos. 

, ~ Los anhelos de un buen ciudadano en favor de su Patria 1 
Sabéis que no tienen limite. Si yo hubiera logrado. ha

cer de Colombia la primera Nación del mundo, aún me 'pare
cería que no habría hecho nada y que me faltaba por ha
cerlo todo. 

No midáis pues esa labor por mis aspiraciones ni por lo 
que merece Colombia; apreciadla por los medios de que he 
dispuesto y por la intensidad y pureza d·e mis intenciones. 

En mucha parte me ha tocado trabajar en obra verdade
ramente fundamental, esto .és, en los cimientos de la recons• 
trucción nacional;. toca a otr0s levantar las paredes dél edifi
cio, coronarlo y ponerle los adornos definitivos: puede que en 
el último festival se olvide el nombre de los que laboramos en 
las bases, fundando los derechos individuales y las garantías 
sociales; mas nada debe importarnos, si la arquitectura quedó 
en firme y sir-vió de arranque a la, prosperidad futura. 

Me ha tocado el honor-doloroso y fuerte-de presidir el 
arreglo de las cuestiones pendientes con los Estados U nidos 
c?n motivo de la separación de :Panamá. Me explico las explo-

--siones del patriotism_o herido por esta bochornosa desmem
bración ; pero Colombia deb~ sentirse satisfecha porque una 
gran potencia aéaba de tratarla como a nación civilizada y 
sobre bases de reparación y1 de equidad. No olvidemos que la 
civilización surgió siempre de los más hondos dolores y 4ue 
ella bate y llama a nuestras puertas corr la~ aguas que cruzan 
el canal universal. , 

Mientras ~e fuéra nos reclama él progreso, adentro em
pezamos a preparar los elementos que han de aprovecharl9: 
me refiero a la in8trucción y educación de nuestros nifíos. De• 

' claro que, a mi juicio, falta mucho a la calidad de ellas; pero 
es indiscutibleIJJ.ente halagador el número de almas nuevas 
q:1e nos han_ n;lCido a Ja vida de la inteligencia ; mirad e_Stas 
mfru: . 

• I 

De 3,693 establecimie~tos de educación que teníamos en 
1911, han subido a 5,225; esto es, 1,532 '.de aumento. 
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En 191_1 concurrían ... ª ~o~ planteles _públicos y l)l'ivados 
225,386 alumnos, y hoy, 335,480. -

Representa un aumento, en números redondos, de 110,000 
niños en los cuatro años: de modo que hemos tenido una pro
porción de 2,290 educandos nuevos cada més ~Y <J_e 570 cada 
semana. 

Conocéis el empeño que he puesto, a costa de infinitos sin-
sabores, en el incremento de la Hacienda Pública y en la co
rrecta Y económica distribución del Tes0ro. 

u . L_os númer?s de?en h~blar en tan d~licadas materias, ya 
q e ni la adhesión ni e\ odlo pueden modificar las •cifras Las 
doy también en números redondos: . 

En ~910-produjeron las rentas nacio~a;es, oro$ 11.000,000 
En 1914 están fgndad.amente calculadas en . . 18.500,00Q -

Lo que da un aumen.to de. . . . . . .......... ;----
q} 7.500,b00 

l 

Es decir, de un 60 por 100 ·. h b . . ~ ' -
mente u · . ' sin a erse impuesto nueva-

L na sola contribución naciQnal al pueblo c0lomb' . 
os gastos de re d . , iano. 

rebajado en 80 cau amon d,e las mismas rentas se han 
más.del 30 u~ , . por 100; venian siendo basta 1910 de ala-o 

POI 100 de las rent h fl .. 5 

9 por 100. • as, Y , oy uctuan alrededor del 

Las importaeione h • 
17.400 ooo ue f s an subido en un 80 por 100: de 

'La' s q u~ron en 1911, alcanzaron a 29.300 000 en 1913 
exportaciones h d - ' · en 1911 · se an uphcado: sumaron 17.800000 

1913 en 3i.oorno \lY ªP,roximadamente pueden calcularse ~ara -- ,ooo. 
Para fines d 1913 11 , 

mina u b · e ego~ tener la Administración que ter-
medio dn so rante metálico en las arcas púb1icas de- millón Y 

e pesos oro • y 1 1· ·a .6 mi·sm . ~ ' a iqui ac1 n final del Presupuesto del 
0 a.uo -marc.. · 

cientos . . . P un .stlPerávit efectivo €le dos millones tres-
1f , veintiocho mil pesos; si no me ern2.'año ha sido este 

enome , · __, ' no ';l,n1co en la historia fiscal de 1a Nacióm. 
Por desgracia, necesidades pública_s estimadas por nues

tro~ legislad~res, fueron traducidas en leyes ele gastos que ex
ce?ieron en varios millones al Presupuesto de rentas que ello:.:: 
mismos, de acuerdi con el Oobie1m0, calcularon. · ~is tema eldeequilibrio de los Presupuestos y las 
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dificultades del presente año. Sin embargo, espero que la cor
dura del Cuerpo Legislativo, la probidad personal del próximo 
Jefe del Ejecutivo y el notable incremento de las rentas en los 
últimos meses, volverán a poner el Tesoro Público en situa
ción holgada y de creciente prospeddad. 

Hagn constar: que el Presidente de la República no t.iene 
ninguna facult~d eficiente para nivelar los Presupuestos, y 
que el monto de los gastos nacionales lo computa y decreta el 
Congreso, como soberano único. 

Me ha tocado otra infinita satisfacción, y es ver que en el 
cuatrienio expirante ha vuelto Colombia al régimen del oro 

. ' después de veinticinco años de no conocer más moneda que 
la del papel inconvertible. 

Los colombianos que sufrim_os las calamidades inherentes 
a esa moneda, y los pueblos con quienes tenemos relaciones 
comerciales, sabrán avalorar este paso. 

En el Mensaje anual a que he aludido encontra réis los 
detalles respecto a edificios avanzados o construidos, entre los 
cuales descuella este soberbio Capitolio; a caminos de im por
tan cía internacional ; reconstrucción y prolongación de vías 
férreas; saneamiento e iniciación de verdaderos puertos ma
rítimos; estaciones ina1ámbricas, etc. Y luégo, casi no hay po
blación del país que, al amparo de la paz, no haya visto nacer 
fábricas, acueductos, 1uiz eléctl'ica, o alguna otra obra mate
rial de importancia. 

Mas -. . ..... puode el tiempo volver nuestro 'Ejército al 
, caudillaje de machete; cerrar escuelas para alojar guerrillas; 

arruinar el Tesoro Público; traernos legiones incontables Y d~
vastadoras de emisionrs de papel ; 001-rar con zarzas los .cami
nos nacionales, y aun hacer morada de lagartós Y cubrir con 
el amarillo jaramago los muros del Capitolio. . . 

Lo que no borrarán ni. la esponja del tiempo n1 la acidez 
de las pasiones, es la República vivida y la libertad sentida 
que os he dado. 

Al amparo de este Gobierno, y hasta donde sus legítimas 
facultades álcanzaron, habéis tenido completa seguridad per
olnas; respeto por vuestra propierncJ · arat?,tia d~ trabajo; Ji. 
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bertad en vuestras conciencias; acatamiento a vuestras opi
niones ; facaltad de asociaros y congregaros pacíficamente, y 
la palabra y la prensa han sido soberanamente libres ante el 
Gobierno y contra el Gobierno. 

Habéis si.do libres. Como favor especial del Cielo miro la 
ciucunstancia ele abandonar la Presidencia sin haber dictado 
la primera orden de persecución política contra un solo co
lombiano. 

Habéis sido iguales. En la distribuGión de pr0rrogativas y 
garantías no he dividido la República por colores, ni castas ni 

• • • J 

regiones, n1 gremios ; entre buenos ni entre malos: han tenido 
idénticos derechos e idénticos deberes todos los amparados por 
la ley, todos los f!Ue nacieron bajo el sol del 20 de julio y bajo 
el soJ de Boyacá. 

Es.~a política ?ª~ion-al, constitucional y republicana ha 
producido, entre mil victorias, las dos más grandes de que pue
de ~fanarse un. pueblo: la paz y la legitima renovación del 
Poder. La paz 1m pera con su cortejo de bienes y la tra · _ 
. ,, d 1 p d 1· ' nsm1 s10n e o er se rea iza con la majestuosa naturalidad 

d b' 1· con que e 1eran cump irse todos los grandes fenómenos de la li.-
bertad y de la democracia. 

. ,, H: s~metido y someto mis actos a la más rigurosa san
c10_n publica; Y en materias de probidad, no sólo admito cual
q~uer clase_ de fiscalización, sino que la exijo hasta inquisito
rial y despiadada. 

Pret~ndo salir depurado en ese fuego, no sólo por mi ho
nor, co~s1deración bien grande para mi, sino por el honor de 
C?lomb1a y de sus mandatarios, casi todos los cuales han dig
nificado el puesto con una honradez ejemplar. 

rrie~an las pasiones sus 1.·edes y la malevolencia su cm•ona 
de espinas ;_ entr~tan_to, aguardo tranquilo el fallo, oyenJo 
la voz de m1 conciencia, y con el alma tan limpia como quie
ro entregarla a Dios y como aspiro a -unirla al alma inmacu
lada de mi madre! 

Exijo fiscalización y admito acerbia. Pero en nombre de 
Colombia y sus destinos, pido justic~a para mi sucesor y para 
mis sucesores. 
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Dada la pulcritud que lía reinado en nuest ros Presiden
tes, sólo por remot a excepción podrá tachá rseles de peculado ; 
y así hay que estimarlo mient ras pruebas fehacientes no ven
gan a establecer el infortunio contrario : si se est ableciere, que 
caiga la sanción ínmisericorde. 

Un ciudadano probo sacrifica gustosamente por su P at ria 
los bienes, la familia, la tranquilidad y la vida ; pero la Pa t ria 
no puede erigirle que le sacrifique el honor : honor que n o 
es solo nuéstro, sino de nuestros hijos y de los hijos de nuestros 
hijos. 

Ante tamaíla iniquidad, llegará el día en que ningún 
hombre honrado quiera servir en puestos de deshonra : y en· 
ton ces, los ocuparán oti;os .. . . 

Repito una vez más : la República no puede ni debe ser 
la ta-rea de un hombre solo; es la resultante de la solidaridad 
democrática. Así, en los buenos éxitos regist rados-lo mismo 
que en los malos -han de verse los esfuerzos de la comuni<:lad, 
sus propios méritos y hasta sus vicios y pasiones ; y en éstas 
me refiero especialmente a las de oposición que, cuando es sin
cera y se mantiene dent ro de los lindes constitucionales, es 
freno y es fuei:za, es correctivo y es gufa. 

Desciendo a la vida privada ........ o, más bien, paso a 
ella-(!ue no es mejor un 'solio que un hogar cuando éste es 
digno-y, como advierto en otro documento, " dejando el país 
en paz ..... . .. y en paz con Dios, con la Patria y mi con-
ciencia." 

Y 1·epiti.endo con toda mi alma estas preces, como supre
ma aspiración : 

¡ Domine, salvamfac Rempublicam ! 
¡ Sefíor, salvad a Colombia ! 

CARLOS E. RESTREPO 

Bogotá, 20 de julio de 1914. 
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