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EXCELENTISIMO SENOR GENERAL DOW RAFAEL REYES,

Presidente de la Republica de Colombia

«Estoy cumpliendo con un ardiente deseo de mi alma y uno de los objetos que me trajeron a Santa Mart:

Quinta en donde el Padre de la Patria pasd los ultimos dias de su vida y la rindid en medio de terribles decepciones y

grandes amarguras, victima, mas que de los hombres, de la epoca y de las circunstancias, puesto que hoy, ademas

las cinco naciones a que did Independencia, le proclama y reconoce Heroe toda la America, y la misma Espafia lo reclam;

como suyo
» (Quinta de San Pedro AUjandnno.)
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Sin pretensiones literarias ni cientificas, el General Pedro A. Pedraza, Comandante General de

la Gendarmeria Nacional, ha compuesto un libro muy interesante sobre la mision del Excelentisimo

Sehor Presidente en los Departamentos de Antioquia y de la Costa Atlantica en el mes trascurrido

del 20 de Abril al 20 de Mayo del presente afio.

El General Pedraza, quien hizo sus estudios de Ingenieria durante cinco anos como alumno distin-

guido de la Escuela Militar, es ante todo un soldado y posee todas las virtudes del soldado : la disciplina,

el valor y la lealtad. En el servicio del Ejercito ha hecho una carrera brillante, ascendiendo, por rigu-

rosa escala, desde Cadete hasta General y ha cultivado su inteligencia hasta llegar a ser un Jefe con

verdaderas dotes de organizador y con especial talento tactico sin perder, por esto, sus condiciones

cle subordinado eficaz. Admirable compahero para una rapida campana. Su libro es la obra de

un militar: una guia itineraria: sitios, fechas, distancias, observaciones concisas y oportunas es todo

lo que contiene esta resefia de viaje. En vano se buscarian en ella estudios criticos, exposition de

teorias, lucubraciones metafisicas 6 adornos retoricos. Es un relato claro, escrito con metodo sencillo,

en estilo llano y en una forma original. Sufrira un desencanto el lector que quiera encontrar diver-

siones de la fantasia con que entretener el ocio del espiritu, creaciones de la imagination para dar pabulo

a la propia, invenciones de formulas artisticas, refinamientos literarios 6 la vaga sugestion del silencio

que tanto preocupa ahora a los modernistas de por aai. Por el contrario: no es sino una narracion

fiel con datos precisos y ensenanzas objetivas: es un cinematografo explicado. El que lea este libro

concurrira a la jira del Sehor Presidente, oira constantemente de sus labios una lection provechosa

sobre industrias agricolas y bancarias, mineras y fabriles y sentira el aguijon que despierta las

energias del indolente: Surgite et labora.

El General Pedraza, que a la consagracion laboriosa une la modestia, vacilaba en dar a conocer

el fruto de su trabajo. Movido por el antiguo aprecio con que me distingue quisb saber mi opinion

acerca de su importancia. Yo, aim cuando no pienso que
mi voto pueda agregar

autoridad a su libro

ni
que mis palabras hayan dc despertar la atencion de los lectores sobre su narracion, se la doy franca

y cordialmente. Esta relation es muy interesante y conviene darla a la luz publica. Acompahar al

Sehor Presidente en la tarea que se ha impuesto de levantar los espiritus acongojados por los desas-

tres de nuestra ultima guerra, es deber de humanidad; cooperar en la obra de la redencion economica

del pais, es deber de patriota. Todo lo que sirva para hacer conocer las riquezas de nuestro suelo;

todo estimulo en favor de las industrias nuevas; toda propaganda para que cale en las masas populares

el convencimiento de que nuestra condition de ciudadanos no mejora con discusiones esteriles ni con

luchas sangrientas sino con el trabajo fecundo, es de benehcos resultados. Poco importa que tales ideas

se expongan en formas de mayor
6 menor merito literario: los bien intencionados sabran apreciarlas

y las
acogeran con aplauso. El que se detiene por temor a las burlas de los incapaces, el que se para

en el camino a oir las censuras de los criticos maleantes es un retrasado que no marcha con el mundo.
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iIY como no scguircl ejemplodel Mandatario a quien no arredra cl que dirdn cuando se trata de llevar

a cabo una obra que estima buena ? El, consulta la publicaopinion,oye el consejo del prudente,

atiende a las necesidades de la situation y se impone para dictar la medida oportuna aun cuando se

exponga a encontrar resistencias en los animos de los que no sepan interpretarel alcance de sus deter-

minationes. "iQue cosa mas ocasionada a las travesuras de los ingeniosfrivolos que ver al Presidente

de la Republicaresignarel mando para salir en excursion a dictar conferencias y a emprender una

campana de trabajosagricolas?Sin embargo, ni los que al principiodesconfiaron pensando que

abandonaba el puesto para buscar reposo a las penosas fatigasque imponen los deberes de la magis-

tratura; ni aun los mas suspicacesy atrevidos,osan dudar hoy, en vista de los resultados de una labor

colosal.'Pasma considerar lo que es la prodigiosaorganizationde este sorprendenteprofesorde energia:

si cada uno de los colombianos realizara diariamente la mitad del trabajoque el ejecutaseria nuestro

pais,indudablemente, a pesar de su escasa poblacion,uno de los mas poderosos de la tierra. Veamos,

en una ojeada rapida,lo que hace en el breve termino de treinta dias:

Sale de Bogota el 20 de Abril; dicta en el rio reglamentos para los servicios fluviales;hace ensayar

la artilleriadel "Hercules" y el 23, despuesde recorrer en tres dias doscientas ochenta leguas,llegaa

Santa Marta. Con los conocedores de la localidad estudia los lugaresmas apropriadospara el estable-

cimiento de la Colonia Militar y del canal de irrigationN.° i.° Solicita de la Junta Agrariadel Mag-

dalena un informe escrito y conciso sobre el estado de sus trabajosy sobre cuales son los terrenos, de

propiedadnational, adecuados para el cultivo del banano, en la zona del ferrocarril. Resuelve escoger

el punto en donde conviene establecer la Colonia Militar y hace un presupuesto de su instalacion, del

personalde la guarnicion,del personalde la colonia, y de los gastos mensuales para los trabajosde

cultivo. Estudia el Decrcto que debe crear y reglamentar esta colonia. Habla con el Gerente de

la Empresa del ferrocarril para convenir con el en que estudien las reformas que ha solicitado se intro-

duzcan en el contrato vigentey precisaque al renunciar el Gobierno al derecho que tiene a comprar

el ferrocarril,queden asegurados,de una manera clara y defmida, los intereses de los cultivadores a

fin de no dejarlosa merccd de la compania del ferrocarril y de la "United Fruit Company." Se ocupa

con el Seiior Gobernador en la mejora de los edificios piiblicos;en la apertura de nuevas vias de comu-

nicacion; en la termination del acueducto de Riohacha y en la construction de un muelle en la misma

ciudad. Discute el proyecto para el establecimiento de una Agencia del Banco Central en Santa Marta.

Arrcgla el dragaje del canal entre Pueblo Viejo y el rio Magdalena y la apertura del de "Clarm."

Trata con el Seiior Marshall de la prolongationdel ferrocarril hasta Plato y de la compra y montaje
de un faro en el Morro. Visita la Quinta de San Pedro Alejandrino para rendir publico homenaje

a la memoria del Libcrtador. Pasa a Riohacha y ante una Junta de caballeros de ese lugar lee una

brillante expositionacerca de los motivos de su viaje; recibe a los Caciques Goagiros y regresa a

Santa Marta.

El dia 29 llega a Puerto Colombia. El 30 visita las principalesfabricas establecidas en Barran-

quilla;los trabajosde la carretera de Usiacuri; recibe al Cuerpo Consular y por la noche dicta una

confcrcncia sobre asuntos economicos. El 1." de Mayo visita el Banco Comercial y por la tarde baja
en el vapor "Paulina" hasta las Bocas de Ceniza. Sale a las diez de la noche para Puerto Colombia

y el dia 2, a las siete de la manana, llegaa Cartagena; presenciael desfile de las Escuelas y pasea las

principalesfabricas; cl 3 va al « Cabrero "
; lleva en peregrinationuna corona a la tumba del Dr.

Nunez; inspeccionalos buques de guerra y la Escuela Naval; acuerda con una Junta de comerciantes

las liases para la organizacionde una Compania de navegacion por vapor en el litoral entre Colon

y Riohacha; arregla la participationque debe tomar el comercio de Cartagena en el establecimiento
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del Banco de Santa Marta; dispone lo necesario para la limpia y canalization del Dique; estudia con

la Junta lo conveniente para el desarrollo del comercio, agricultura,mineria,vias de comunicacion,

etc. etc.,de la Intendencia del Choco; propone la fundacion de la industria bananera en Costa Abajo

y la participationde los capitalistasCartagenerosen la misma industria en Santa Marta; encarga

el estudio de la explotacidnde tagua en la regiondel rio Salaqui; recibe al Cuerpo Consular y esa noche,

a, petitionde las senoras y sefioritas de la ciudad, dicta en el "Bouquet de Damas" una importante
Conferencia sobre asuntos industriales y economicos. El dia 5, a, bordo del "Hercules" navegando

en el Dique, escribe un memorandum que, llevado a la practica,salvara, de la ruina al ferrocarril de

Cartagena y hara propiapara el cultivo del banano una extension de cuarenta mil hectareas de tierra

fertiles y ofrece su decidido apoyo para llevar a cabo las obras que aconseja;desembarca en Sincerin

e inspeccionadetenidamente el colosal Ingenio Central fundado por los Seriores Velez Danies. En

la madrugada del dia 7 llegaa Calamar y emprende la subida del rio;a las once y media de la noche

llegaa, Mompos; a, la una de la mahana continua su marcha navegando con toda felicidad por el brazo

del rio que lleva el nombre de Mompos y cuya navegacionse ha abandonado por considerarla dificil

y peligrosa.El 10 a las once de la manana, llegaa. Puerto Berrio en donde era esperado por el Sehor

Dionisio Arango, Gobernador de Antioquia, y numerosos amigos; a las once y media toma el tren

y recorre los 102 kildmetros construidos hasta "Palmichala," hoy estacion "Sofia," a donde llegaa

las cinco y media de la tarcle;a las seis continua el viajebajo una tormenta formidable y, por una senda

de ingenierosabierta para practicarexploraciones,llegaa las doce de la noche a la poblacionde Santo

Domingo. El dia 12 sale de Yarumito, pasa por Copacabana y Fresno y entra a Medellin a las doce

y media. El 13 a las siete de la manana reune a, los representantes de los gremioscomercial, ban-

cario,industrial,agricolay minero y trata del trascendental asunto del ferrocarril;luego presencia

el desfile de cinco mil alumnos de las Escuelas de ambos sexos; conferencia con el gremiominero; visita

las principalesfabricas de la ciudad; recibe al Cuerpo Consular, a los representantes de las Provin-

cias y de los Distritos,a los miembros de la Municipalidady a los empleados de Gobierno. El dia

14 continua la visita de las fabricas y dicta una Conferencia sobre asuntos economicos e industriales.

El 15 asiste a unas carreras de caballos;establece el juego de Polo y ofrece regalaruna copa para el

primer match; se despide,agradecidode la sociedad de Medellin y a las cinco de la tarcle presidela

ultima sesion de la Junta de los comisionados de los diversos gremiospara considerar el informe sobre

la expositionreferente al ferrocarril de Antioquia,presentadapor el en la sesion del 13. El dia 16

sale de Medellin a, las cuatro y media de la manana; se detiene en Girardot en donde auxilia la cons-truction

del Templo con $25,000 y a. la Biblioteca del lugar con igualsuma. En Barbosa regala

$20,000 para el Templo y $10,000 para donaciones particulares;llegaa Santo Domingo a las cinco

y media de la tarde. El dia 17 emprende viajea las cuatro de la manana; llegaa la estacion "Sofia"

a las nueve y a la una y media se embarca en el "Hercules" en Puerto Berrio. Al dia siguiente

llegaa la Dorada; a las tres de la tarde esta en Beltran y al amanecer del 19 entra a Girardot. Alii

es recibido por las diversas comisiones enviadas de la Capital. Instado por la Comision de las

Fejfiias,que se celebraban en ese lugar,dicta una admirable Conferencia y a las nueve y cuarto toma

el tren para El Hospicio. Al dia siguiente,en Madrid recibe y atiende a las Comisiones, enviadas

a felicitarlo,por el Gobierno National, por el Ilustrisimo Sehor Arzobispo, por las Juntas Departa-

mentales, por la Prensa, por la Sociedad de Agricultores,etc. etc., y entra a la Capitala las dos de

la tarde.

Todo esto sin perjuiciode recibir visitas de particulares,de oir personalmentereclamaciones,

de asistir a festejosy banquetes,de improvisardiscursos,de contestar cartas, telegramasy comuni-
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caciones oficiales y de atender al servicio de la administration publicaen los puntos mas distantes

del pais. Da vertigo,solamente pensar en tan innumerables atenciones.1

No faltara,empero, quien opine que lo importante no es hacer muchas cosas a un mismo tiempo,

ni ejecutarlascon demasiada rapidez;que la exageradaactividad en un Jefede Estado puede ser esteril

y en veces perjudicialy no faltara,tampoco, quien pretendaque la accidn del Gobierno haya de con-

cretarse a. dar garantiasa los ciudadanos para que al amparo de leyesjustasla sociedad se desarrolle

y prospere impulsada unicamente por la iniciativa particular.Basta volver la mirada atras y recordar

cual era la situation del pais en el momento critico en que el General Reyes empuno las riendas del

mando, para comprender cuan infundadas serian tales consideraciones. No es este el lugarde hablar

de la trasformacion politicaque se ha verificado en Colombia bajo su habil direction,aun cuando

la paz, que el ha asegurado con la extincion de los odios de partido,es un factor indispensablepara

la prosperidadde los pueblos. Nada dire respecto de la inmensa labor que representan los adelantos

1 Terminaba esta relaci6n cuando vf publicado el informe del Senor Dr. Nemesio Camacho, Ministro de Obras Publicas y

Fomento, que, por conducto del Senor Secretario General de la Presidencia, dirigeal Honorable Consejo de Ministros sobre la nueva

cxpediciondel Excelentisimo Senor Presidente para recorrer los lugaresen donde dejo iniciados trabajosen su mision de Abril. Que

diversidad de tareas ejecutadasen 26 dias de viaje;este relato es verdaderamente abrumador: dicta treinta decretos del ramo de Go-bierno;

ocho del de Hacienda; tres de Relaciones Exteriores;seis de Guerra; cuatro de Instruccion Publica y dos de Obras Publicas.

Celebra Acuerdos Presidenciales con los Gobernadores de Ibague,Medellin, Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta; Conferencia

con el Jefede la Colonia Agricolay Militar de Santa Marta; con el Senor Marshall, Gerente del ferrocarril,con quien celebra un

Acuerdo sobre varios asuntos relacionados con los baldios,con el nuevo faro,son la apertura 6 dragaje del Canal de Clarin, con la

destruccion de la langostay algunos otros que estaban pendientescon dicho Senor. Celebra un contrato con el Senor Florentine

Manjarres sobre estudios para el aumento de las aguas potablesde la ciudad de Santa Marta y otro con el Senor Nelson Bonitto sobre

administration del vapor "Hercules." Autoriza, segun las bases que el acuerda, al Gobernador de Santa Marta para celebrar dos

Contratos: uno referente a la conservaci6n y embellecimiento de la Quinta de San Pedro Alejandrino y el otro para auxiliar el acue-

ducto de Riohacha. Visita nuevamente el IngenioCentral de Sincerin en donde tiene la satisfaction de ver que los trabajosejecutados

en diez y ocho meses revelan la mas acertada direction y la mas absoluta confianza en la paz, supuesto que en tan corto espacio
de tiempo se ha invertido un capitalno menor de $1,000,000oro, que esta representadohoy por una extensi6n de dos mil cuatro-

cientas hectareas plantadasde cafia dc azucar y por un magnificoedificio moderno, en el que se ha instalado la maquinaria con que

ha de benefkiarse aquellavaliosa plantation. Trata con las Companias de navegacion del Alto y del Bajo Magdalena y con los Ge-

rentes de los ferrocarriles de La Dorada y Girardot lo relativo a una rapidacomunicacion entre Bogota y la Costa Atlantica de manera

de conectarse para que se pueda aprovechar,en Puerto Colombia, la llegaday la salida de los vapores de mar. Practica, con el Minis-tro

en comision,una visita escrupulosaen la Intendencia de la Navegacion fluvial de Girardot y estudia,en esa ciudad, lo referente

a la provisi6nde aguas potables,a las obras de saneamiento y a las de defensa que exigenlos derrumbes ocasionados por las lluvias.

Recibe el puente de Girardot, hace sentar el Acta correspondientey nombra Administrador. Inspeccionael ferrocarril del Espinal

y toma las anotaciones debidas para los arreglosa. que haya lugaren el contrato de concesion. Inspeccionaminuciosamente la linea

del ferrocarrilde Beltran a La Dorada. En Puerto Wilches inaugura los trabajosdel ferrocarril,examina las obras que se han llevado

a cabo y acuerda con el Director la construction de una linea telegraficaentre ese lugar y Puerto Santos. En Barranquillainspec-ciona
detenidamente los edificios publicosy dicta varias medidas sobre los almacenes de sal y los edificios de la Aduana. Estudia

cuidadosamente la lima del ferrocarril de Calamar. En Cartagena pasa revista a la Escuela Naval y resuelve reorganizarlasegun
instrucciones que comunica al Ministerio de Guerra. En Santa Marta inspeccionala linea ferrea de aquellaciudad a Fundacion

que mide 95 kilomelros,estudid practicamentelo referente a la Colonia Militar y Agricolay dicta las providenciaspertinentessobre
baldios,aguas, etc. etc.

Ademds, dice el Senor Ministro en comision, «Es de advertir que el Excelentisimo Senor Presidente atendio al despacho del

sinnumero de telegramasque de lodas partes del pais le llegabana donde quieraque se encontraba,tanto en lo referente a la insta-

imentos creados por la Icy i." del corriente afio como en lo tocantc a los demas negociosoficiales,procedentes
tanto del Ministerio como de las Gobernaciones,Prefecturas,Alcaldias y de particulares."

er que durante esta excursi6n el tren de Gobierno funciono regularmente,de tal manera que el Excelentisimo Senor

Presidente de la Republicscomunic"5 " su llegada a la capital,en Circular dirigidaa los Gobernadores dc los Departamentos, su satis-

uaci6n del Fisco y por el estado en que encontro todos los ramos de la Administraci6n publica y mani-

I"" l;llaboriosidad y unidad de action de todos los Senorcs Ministros del Despacho y de la Secretaria General

1 voto de reconocimiento por la cooperation eficaz y fecunda que le presto el Sefior Ministro
de ( Ibras Publicas en esta visita a los i(epartamentosde la Costa Atlantica y del rio Magdalena.
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materiales que se han conseguidoen estos ultimos cuatro afios; nada del restablecimiento de nuestro

credito en el exterior y del arreglodel estado fiscal hasta el punto de poner al corriente el pago del ser-

vicio administrativo cuando se han aumentado considerablemente los gastos de tesoreria por extraor-

dinario incremento de las Obras Publicas. Me limitare a llamar la atencion de los lectores del libro

del General Pedraza al tino y oportunidadcon que el Sefior Presidente emprendio este viajecon cl

objeto de impulsar varias industrias — principalmentela del cultivo del banano — a fin de mejorar
nuestra mala situacidn economica.

La baja del cafe y del caucho — nuestros principalesarticulos de exportation— en los mercados

extranjeros,el trastorno de las estaciones con prolongacidnde la estacion seca, la langostaque asolo

las plantacionesde los valles ardientes y produjo el fracaso accidental de la industria algodonera,

que el Gobierno habia fomentado en la confianza de que esta industria desde el primerano de su implan-

tamiento obtendria un gran desarrollo,eran causas mas que suficientes para produciruna mala situa-cidn

economica en un pais que, apenas estaba entrando en convalecencia,despues de atravezar por

una epoca de violenta crisis en que se destruyo la mayor parte de la riquezapublica. El Sefior Presi-dente

cuya voluntad perseverante no se detiene ante obstaculos que al comun de las gentes arredrarian,

que considera todo mal corao fuente de donde clebe sacarse algun bien y que estima las dificultades

que presenta la naturaleza como otros tantos estimulos para desarrollar las fuerzas humanas, resigno

el mando y se impuso la mision de predicarcon la palabray el ejemplo sobre la necesidad de crear

nuevas industrias y de fomentar las existentes.

No es de ahora: hace cerca de 15 afios que el General Reyes viene trabajandopor el desarrollo

de la industria bananera en Colombia. En el ano de 1894, le 01 en varias ocasiones hablar de este

asunto y si mal no recuerdo por aquellaepoca emprendio un viajea Costa Rica con el objetode

estudiarlo. Mas tarde atenciones de otro orden, en servicio del pais,lo distrajeronde este estudio

sin que nunca lo perdierade vista por completo como lo prueba el conocimiento profundo que de el

tiene y ha revelado en sus conferencias. Los que las conozcan habran visto cuan importante es para

nosotros esta industria y como preocupa ahora al mundo mercantil.

Copio aqui algunos datos que publicaba Le Journal de Paris, sobre la industria bananera el

26 de Abril;esto es, cuando el General Reyes estaba trabajandoen Santa Marta para fpmentarla.

"(E1 banano reune todas las condiciones que le habran de permitirdar la vuelta a los mercados

del mundo. Bien tratado es sdlido y resistente y solo le dana el frio. Puede cogerse verde; madura

lenta y artificialmente en el racimo conservando siempre un perfume agradablelo que no acontece

con ninguna otra fruta que nosotros sepamos. Es la fruta mas nutritiva: quimicamente,existe poca

diferencia,como alimento, entre el banano y la papa. Es la fruta mas higienica;los medicos la reco-

miendan a los enfermos y a las personas de estomago delicado. Es la fruta mas limpia,como que

puede arrastrarse por los mostradores de las tiendas,por los carros de los vendedores, cubrirse de polvo,

etc. etc.,y basta quitarlela cascara 6 corteza para que quede quimicamentepuro y limpio. iPodriamos

decir otro tanto de la fresa 6 de la uva? En fin,es la fruta mas facil de pelar,mas facil de comer;

una fruta sin vaina y sin pepas, y sobre todo, una fruta sin gusanos y sin microbios.

"La demanda del banano aumenta diariamente y es mayor que la produccidn. Ahora afios,

el banano, todavia hoy poco extendido en Francia, se vendia unicamente en Inglaterrala cual se pro-

veia de el solamente en las Canarias, en cantidades relativamente pequenas que alcanzaban precios

muy elevados. Durante este tiempo el banano de Centro-America invadid el mercado ameri-

cano, principalmenteel de los Estados Unidos. He aqui la situacidn actual del mercado segun un

reciente articulo de un diario frutero americano: en el negociodel banano esta invertido un capital
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de $120,000,000; 120 vapores de gran tonclajese emplcan exclusivamente en cl transposede esta

fruta. La venta al por mcnor del banano en los Estados Unidos, pasa de $200,000 al dia: lo que

equivalea $60,000,000 por aho.

«Este es el primer punto que interesa al fruto franees: el exceso de produccionde Centro-America

ha comenzado, desde hace varios anos, a desviarse sobre Inglaterra. En 1900 puede decirse que Ingla-

terra no recibia banano de Centro-America. Importaba 1,207,442 racimos de los cuales 1,243,562

provenian de las Canarias; en 1905 las importacionesde bananos alcanzaron a 5,737,914 racimos

de los cuales 2,451,966eran de las Canarias; en 1906,6,425,704 racimos de los cuales 2,401,118 eran

de las Canarias. (El racimo de bananos es de un peso muy variable;puede calcularse, como termino

medio, el peso de 20 kilos por racimo.) El banano dura todo el aiio y se vende continuamente. Esta

fruta se ha hecho la mas populary mas barata del mercado ingles.»

Muchas y muy buenas cosas se han escrito en apoyo de la industria del algodon; grandes son

los csfuerzos que el Gobierno ha hecho para fomentarla; es evidente que hay grandes extensiones de

territorio en nuestro pais en donde puede desarrollarse y dejar mayores beneficios que la del cafe; el

General Reyes insiste en que puede dar buenos resultados tanto en el litoral cuanto en algunas regiones

de tierra templada del interior,luego no hay que desmayar en la tarea de cultivar este articulo que no

solo sirve para la exportacionsino que ha de dar alimento a las manufacturas de tejidos. Si la langosta

y la mala estacion estorbaron en algunos lugaresel buen exite del primer ensayo no importa: no se

tomo Zamora en una hora.

Llama la atencion el ver que abundando nuestros puertos en pescados de variadas clases y de

riquisimacalidad no exista entre nosotros la industria de las conservas. A un extranjeroobservador

le pareceni extrano que teniendo en Cartagena, en Santa Marta y en Riohacha, la liza,el lenguaclo,el

lebranche, la mojarra, etc. etc., consumamos en gran cantidad los salmones, atunes y langostasque

nos despachan las dos casas que venden a mas altos preciossus conservas: Rodel y Morton.

Es muy consolador saber que el Ingenio Central de los Sefiores Velez Danies ofrece tan halaguenas

esperanzas para la industria azucarera como se ve por la descriptionque de esta gigantescaempresa

hace en su libro el General Pedraza. iCuantas hectareas de terreno que estaban cubiertas de malezas

solamente, ahora, fecundadas por centenares de trabajadoresestan produciendo frutos opimos! Si

no podemos esperar hacer en breve termino competencia a los ingeniosde Cuba, por lo menos, ya

debemos considerarnos redimidos definitivamente de la importation de azucares extranjeros."iCuando

podremos decir lo mismo respecto del tabaco y de los alcoholes?

Los trabajoscientificos que sobre Dendrologia y Gilologiade Colombia se han hecho hasta hoy

son originalesy meritorios; pero deficientes debido a dificultades insuperablesde la epoca y del pais
cuando se escribieron: El General Reyes senala la Costa Abajo y las regionesdel Choco y del Darien

como a propositopara el desarrollo de este importantisimo ramo de la industria. La exportacion
de las taguas de la ribera del do Salaqui,las maderas de construction y las finas de San Bias que son

superioresal palorosa y a la caoba y las maderas para lapices— hoy agotadas en Europa y los Estados

Unidos pueden ser una fuenta de riqueza.
En fin,despuesde leer este relato de una correria del Presidente por varios Departamentos queda

la satisfaction de ver que hay muchas riquezaspara explotaren nuestro pais,que entre sus habitantes

hay luchadores de energiacapaces de llevar ;i cabo grandes empresas y que la labor del General Reyes
en cl campo de los trabajosecondmicos dar;i cl mismo resultado que en lo fiscal,en lo politicoy en lo

administrative Restale convencer ;i los impacientesy desconfiados. Dios le ayude.
BogotA, Octubre de 190S. jr CERVANTES.
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Republica de Colombia, Excursiones

Presidenciales

Somos narradores de una excursion y para ese trabajo no nos arredra la responsabilidad de

presentarnos como autores.

Daremos a conocer nuestras impresionesde viajesin hacer gala de eruditos ni puristas,pues des-

graciadamente no somos ni lo uno ni lo otro; y porque ademas de ser este libro copia fiel del diario

de un viaje,el cual se convertira en monumento en cuyas inscripcionesaprenderan los futures Presi-

dentes, como y de cuanto es capaz una inteligenciailustrada acompanada de energias extraordinarias,

sabiamente puestas al servicio de sus conciudadanos unica y desinteresadamente por el bien de la Patria.

Alguna persona a quien referiamos episodiosde este viaje,nos pregunto: "iylagrimas no encon-

traron Uds. en su camino ?
—

Si —
le contestamos — muchas; las mas fueron en los ojosdel Presidente,

ocasionadas por su agradecimiento y emotion al recibir flores de las manos de los nifios que salian

a su encuentro en todas partes, entonando el himno nacional. Las vimos deslizarse por sus mejillas

como fieles manifestaciones de una alma grande y sincera. En las ciudades, en los pueblos y caserios,

en los caminos y hasta en los ranchos mas miserables, se veia la simpatia y buena voluntad con que

sus habitantes adornaban sus habitaciones y se presentaban a, saludarlo.

El Presidente se entregaba frecuentemente con verdadera democracia a las multitudes: lo abra-

zaban, lo estrujaban carinosamente y quien no alcanzaba a estrecharle la mano, se conformaba con

victorearlo.

Es probable que en esos momentos hiciera comparaciones mentales y que cruzaran por su pen-

samiento recuerdos dolorosos, que nublaran su frente, pero rapidos se ahuyentaban llevando con

seguridad el eterno perddn que siempre ha tenido para aquellosque en horas de ingratarecordacidn

atentaron contra su existencia y la de su hija.

iLa mendicidad no tropezo con Uds. en los sitios que recorrian? — Si, pero en proportion rela-

tivamente pequefia, y para esos casos que en todas partes existen, siempre estaba atento, de orden

del General — Rafaeleco — como carinosamente llama el Presidente a su hijo,quien con generosidad

y sin ostentation dejaba al mendigo agradecido e implorando al cielo bendiciones para todos los que

pasabamos.

DE BOGOTA A SANTA MARTA

EXCURSION PRESIDENCIAL

DlATCIO

Abril i g

El Excelentisimo Sefior General Rafael Reyes, Presidente titular de Colombia, era ese dia un

simpleparticular,porque habia entregado las riendas del Gobierno al Designado Sefior General Euclides

de Angulo, y dictaba a las diez de la manana una conferencia sobre asuntos agricolasante escogidisimo

y numeroso auditorio en el Salon de Grados, la cual llamo desde un principiola atencidn del publico.
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CONFERENCIA

LE1DA EL DOMINGO 19 DE ABEIL DE 1908 EN EL SALON DE GRADOS POR R. REYES, PRESIDENTE TITULAR DE COLOMBIA, EN SU CARACTER

DE COfflSIONADO DEL GOBIERNO PARA ESTUDIAR ASUNTOS ECONOMICOS Y ESPECIALMENTE LA INDUSTRIA DEL BANANO, DURANTE

EL EJERCICIO DEL DESIGNADO GENERAL D. EUCLIDES DE ANGULO, ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO

Doy las graciasal Cuerpo Diplomatico,al Cuerpo Consular y a los caballeros miembros del comer-

cio,de la agriculturay de las industrias,aqui reunidos, que han tenido la bondad de atender a la invi-tation

que me he permitidohacerles para asistir a esta conferencia en que por el escaso tiempo de que

dispongo tratare ligeramentede los asuntos economicos que el Gobierno me ha encargado estudiar.

Siendo el trabajohonrado, inteligentey ordenado el principalelemento del bienestar economico

de los pueblos,y habiendo entrado definitivamente Colombia en nueva era de paz y de concordia,

el primer deber que tenemos sus hijosen el campo de la actividad humana es el de unirnos y dedicarnos

a explotarlas inmensas riquezasque encierra nuestro suelo, y por este medio no solamente dominar

la actual crisis econdmica sino tornarla en prospera corriente de progreso, resultado halagueno que

puede conseguirseen corto tiempo, debido a la prodigiosay variada fecundidad de los paisestropicales

y especialmentedel nuestro, que cuenta en abundancia con los mas valiosos elementos de los tres reinos

naturalcs,que esperan solo un impulso apropiadoy conveniente para clar sus frutos.

Apena,s hace decadas de afios que la situation econdmica de muchos de los paisesde este con-

tinente se encontraba en condiciones desfavorables,semejantes a las en que se halla el nuestro en la

actualidad;y hoy esos mismos paisesgozan de bienestar y han alcanzado un extraordinario desarrollo

industrial,comercial y agricola,como puede verse estudiando las estadisticas de Mejico, la Argentina,

Chile, el Brash, Peru, etc. etc.

No creo faltar a la modestia nacional al asegurar que los colombianos poseen en alto grado

capacidadesy cnergiasque no son inferiores a las de otros pueblos de America. Para probar esta ase-

veracion bastame citar,como tributo de justiciay gratitud,los nombres de algunos de nuestros com-

patriotasque, arrojadosdel suelo patriopor nuestras continuas guerras civiles,fundaron con exito feliz

industrias y negocios en paisescxtranjeros. Entre estos recuerdo a los Duranes, Pinos, Diaz Erasos,

Ossas, Diaz Granados, Arosemenas, Calvos, Gomez Valdes, Orrantias, Gonzalez Tellos, etc. etc.,

quienes fomentaron y desarrollaron el cultivo del cacao, el comercio y la industria bancaria en Guaya-

quil;los Ospinas, Vasquez, Alvarez, Recaredo de Villa,Parragas, etc. etc., que hicieron lo mismo

en Guatemala y Salvador; los Ribon, Munoz, De Castros, Espriellas,Camachos Roldan, Samper,
Saenz, Jimenez, que han fundado negocios en Nueva York; los Diaz Granados, Zubirias,Garcias,

Vengoecheas,Samper, etc. etc., que han hecho otro tanto en Paris; los Montoyas, Saenz, Merinos,

Cortes, Pargas, etc. etc., que hicieron lo mismo en Londres. Los descendientes de estos obreros de

la civilization y del progreso existen hoy en todo el pais;en este mismo recinto hay muchos de ellos,

y todos comprenden que su deber es no emigrar, como sus antepasados se vieron obligadosa, hacerlo,
sino ;i la sombra bienhechora de la paz emplear sus capacidades y energiaspara hacer grande y feliz

la tierra de sus padres.

Deseando cooperar en cuanto me sea posibleen este movimiento de labor y de trabajo nacional

1 dominar la actual mala situacion econdmica, he accptado con gusto del Gobierno la comision

sobre el terreno algunasde nuestras muchas fuentes de riquezaque pueden ayudar mas

Por creerlo oportuno repitoaqui lo que dijea este respecto en mi Exposition

-iros, al separarme temporalmente de la Presidencia, para cumplir
dicha ci imi: ion :
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« Considerando el Gobierno que es de urgente necesidad fomentar por cuantos medios esten a

su alcance el desarrollo de nuevas industrias que den ocupacion a los individuos que carecen de buenos

negocios, comisiond al Senor General D. Euclides de Angulo para que se trasladara a la Costa Atlantica

a estudiar varias industrias y especialmente los terrenos que recorre el ferrocarril de Santa Marta,

propios para el cultivo de bananos, a fin de fundar alii una Colonia Militar en donde los colonos se

conquisten con su trabajo una position independiente y que al mismo tiempo sirva de base para que

empresarios particularespuedan interesarse en tan facil y rica industria. El Senor General De Angulo

estaba preparado para emprender su viaje, pero ha tenido que renunciar a el por enfermedad grave

de su seriora esposa. En esta situation, convencido yo de la urgencia y bondad de su mision y teniendo

absoluta confianza en la estabilidad de la paz, pues que no hay ningiinproblema politicoque resolver,

circunstancia que ha permitido al Senor Ministro de Guerra ordenar que los atentados contra el orclen

publico sean castigados como infracciones de policia,he decidido aceptar esa mision y cncargar tem-

poralmente al Designado, General De Angulo, del ejerciciodel Poder Ejecutivo,puesto de que tomara

posesion hoy mismo.

"(Es mi proposito durante el tiempo que permanezca separado del poder dedicar todas mis energias

y capacidades a ayudar al Gobierno y a mis compatriotas a fomentar nuevas industrias en que los

ultimos se ocupen con probables, buenos y prontos resultados. Entre estas industrias la principal

es la del cultivo de bananos, y con tal fin llamo la atencion de los capitalistasy hombres de negocios

de todo el pais para que la estuclien y vean la manera como se establecen en los terrenos nacionales

que recorre el ferrocarril de Santa Marta y que el Gobierno cedera gratuitay convenientemente a los

que quieran ocuparse en ella.

« Proximamente visitare aquellas y otras regiones de nuestras costas, y oportunamente indicare

al Gobierno la mejor manera de fundar la Colonia Militar que debe servir de base a la industria bana-

nera. Posteriormente visitare otros territorios en donde puedan establecerse y fomentarse nuevas

industrias, e informare al Gobierno acerca de lo que puede hacerse en ellas. »

RIQUEZAS POR EXPLOTAR

Es en el campo de la agriculturaen donde los pueblos tienen una riqueza mas solida y mas fecunda

y si los paises de la zona torrida no han poclido hasta hoy dar a aquella un gran desarrollo, se debe

principalmente a que no habia sido posible sanear los territorios en donde existen el paludismo y la

fiebre amarilla; pero este gravisimo inconveniente ha desaparecido, como lo prueba el completo sanea-

miento de los climas malsanos de Panama y de Cuba, alcanzado por medio de higiene y con el empleo

de los sistemas modernos de desinfeccion.

En nuestro continente la Republica Argentina y Chile son los dos mas grandes productores de

frutos agricolasde la zona templada. Para dar idea clara del progreso que ha alcanzado la agricul-tura

en el primero de estos dos paises tomo del libro V Argentine an XXe siecle,par Albert B. Mar-tinez

et Maurice Lewandowski, publicado en 1906, el siguiente cuadro comparativo que comprende

los aiios de 1895 a 1905:
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En cuanto al consumo de los productosde la zona torrida hace diez afios que esta tomando un

gran desarrollo,y como tal consumo aumenta progresivamente,sera cada dia mas importante.

En Colombia estan por explotarpara el cultivo del cacao y del caucho las hoyas de los rios Mira,

Patia y sus afluentes y otras del Pacifico que estan en condiciones semejantes a las hoyas de los rios

que desembocan en el golfode Guayaquil y son tan fertiles como ellas. Estas producen actualmente

seiscientos cincuenta mil quintalesde cacao por ano, erne valen mas de diez millones de pesos oro.

El cultivo del cacao ha principiadoya a establecerse en las cercanias de Tumaco y a el se dedicaran

cada dia con mayor interes los laboriosos habitantes del Departamento de Narifio, hasta lograrcolo-

carse en las mismas ventajosascondiciones de los cultivadores de Guayaquil. En las hoyas de los

rios Atrato, Sinu y Magdalena, asi como en el territorio del Departamento de este nombre, puede tam-

bien establecerse el cultivo del cacao, de algodon y arroz, y es en aquellasregiones en donde puede

emplearse con ventaja la inmigracion japonesa,que soportariaperfectamente el clima y cuyas magni-
ficas condiciones para los trabajosde agriculturason bien conocidas.

En mi citada Exposition del 14 de Abril en curso informe al Consejo de Ministros,respecto del

cultivo del algodon, asi:

"El Gobierno fomento hace un ano, por cuantos medios estuvieron a su alcance,la industria del

algodon: se pidieronal Peru semillas de las mejores calidades en cantidad suficiente para sembrar en

todo el pais; se repartierona los Departamentos, y los Gobernadores las distribuyeronentre los agri-

cultores,quienes las sembraron en tiempo y terrenos adecuados; mas cuando se esperabauna buena

cosecha, la langostadestruyolas plantaciones,lo cual hizo que esta industria no tuviera en el primer
ano de su implantamiento el desarrollo que hubiera sido de desearse,y, en lo que es precisoinsistir,
ni contribuyeraa aliviar la situacion economica, que era el fin principalque el Gobierno perseguia
al darle impulso. La langosta ha asolado las plantacionesde nuestros valles de clima ardiente,y
esto ha contribuido a agravar la mala situacion. »

Al final de esta Memoria reproduzco el articulo El Amazonas y el Orinoco, que publique en El

Correo National de 24 de Abril de 1906, para que se vean las variadas y valiosas fuentes de riqueza
poseemos en las hoyas de los rios Meta y Orinoco.

INDUSTRIA BANANERA

El desarrollo sorprendentey progresivoque ha tornado desde hace quince afios el consumo de

este fruto en los Estados Unidos y en Europa hace que su cultivo sea actualmente uno de los mejores
ra, mayormente si puede explotarseen terrenos apropiados que esten cercanos

al mar, de manera que a poco costo puedan embarcarse en los vapores que los lleven a los mercados

extranjeros.
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a las condiciones excepcionalmentebuenas de los terrenos que recorre el ferrocarril de Santa Marta

en el Departamento del Magdalena, para el cultivo del banano, anotamos las siguientes:

i.a Cuentan con el mejor puerto del mar de las Antillas,en donde pueden atracar a tierra grandes

buques sin necesidad de muelle, y de ese puerto arranca un ferrocarril que recorre aquellosterrenos

en casi toda su extension;

2.a El banano que en ellas se producees de mejor calidad que el que se cultiva en las plantaciones

de Costa Rica, Panama, Jamaica,Guatemala y Santo Domingo, y podriaser una especialidad,como

lo son en Europa las naranjas de Valencia, de Espana;

3."Dichos terrenos son en gran parte de propiedadnacional, y por consiguientelos industriales

pueden obtenerlos facilmente;

4.a Como estan al pie de las montafias de la Sierra Nevada de Santa Marta, y de estas descienden

rios de abundantes aguas, como el Riofrio,Sevilla,Fundacidn, etc. etc., facilmente y con poco gasto

pueden aprovecharseestos rios para hacer canales de irrigationque den agua sufkiente para el regadio

de las plantacionesde bananos que se establezcan en esos terrenos;

5:' En las margenes del rio Magdalena, en su extension navegablede 1,400 kilometres, desde

Barranquillahasta Neiva, hay una densa poblacion de mas de 500,000 habitantes que soportan el

clima de Santa Marta y que podrian dar trabajadoresde muy buenas condiciones, en cantidad sufi-ciente

y a preciosbajos para el cultivo del banano en dichos terrenos, en la extension que se quisiera;

6." En los mismos terrenos puede hacerse ventajosamente el cultivo del caucho y cacao;

7/1A pocos kilometres de los mismos existen extensas sabanas de pastos naturales de muy buena

clase,en donde hubo en otro tiempo centenares de miles de ganado vacuno. Hoy solo hay en ellas

decenas de miles,pero si se cuidaran y atendieran propiamente,en pocos anos habria otra vez la abun-

dancia de ganados de antes, y podria formarse aliialgo como una Argentina tropicalpara esta industria ;

8.!1 En los terrenos propios para el cultivo del banano podrian hacerse grandes potreros de pasto

para 6 guineapara cebar lo que produjeran las sabanas del pasto natural, y establecer en Cartagena

una Packing House en mejorescondiciones que las que existen en Mejico y en la Argentina. Este es

un ramo de negociostanto 6 mas importante que el de bananos;

9/'Los terrenos cercanos a Fundacidn tienen ademas la grandisimaventajade que por hallarse

lejosdel mar no sufren las brisas que con tanta frecuencia destruyen las plantaciones.
El Gobierno esta bien penetrado de la importancia de este negocio,que en dos 6 tres ahos puede

aumentar la exportacidnde bananos colombianos tanto como la de Costa Rica, y por esta razon con-

tratd con los Senores Jose Manuel Goenaga y Victor Fernandez Guell el levantamiento de los pianos

que pueden verse en el Ministerio de Obras Publicas,y va a emprender la construccidn de canales

de irrigacionque permitininabrir al cultivo del platano aquellosinmensos y ricos terrenos.

Aparte de estas industrias hay la de fabrica de tejidosde algoddn bianco,que debidamente empren-

dida y dcsarrollada dara mas utilidad a quienes la acometan que las que hoy reportan los empresarios
de igualindustria en Mejico, Peru, Argentina, etc. etc., porque en Colombia son mas altos que en

aquellospaiseslos derechos de importation,y porque entre nosotros abundan los terrenos propios
para el cultivo del algoddn.

Si esta industria se acometiera en debida forma, se salvaria el pais de enviar al Exterior mas de

cinco milloncs de pesos oro anuales que se invierten en la compra de telas de algoddn bianco.

La mejor prueba de esta animation esta en los resultados que ha dado la fabrica de tejidosde
Mcdellin, la cual, segun se nos informa, esta al pagar el capitalinvertido,tanto que los empresarios
estan organizando actualmente el establecimiento de una fabrica de mayores dimensiones.
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Tenemos confianza en que nuestros conciudadanos se dedicaran a estas industrias con el mismo

6 mayor entusiasmo y fervor que en otro tiempo se aplicabana fomentar revoluciones y matanzas

entre hermanos.

Nos permitimosrecomendar a nuestros colegasde toda la Republicaque reproduzcan y comenten

este articulo,llamando la atencion de los capitalistasa la conveniencia de emprender en la industria

de bananos en el Departamento del Magdalena y en las otras que aqui se han mensionado.

CUADRO A — COMPARATIVO DE LAS UTILIDADES EN LOS AftOS FlSCALES QUE TERMINARON EL 30 DE SEPTIEMBRE

DE 1907 Y 1906 1

CUADRO B — COMPARATIVO QUE MUESTRA EL ACREAJE Y SlTUACION DE LOS CULTIVOS DE FRUTAS, CANA DE AziJCAR,

etc., de "The United Fruit Company" en 30 de Septiembre de 1907 y 1906
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En El Nuevo Tienipo correspondienteal 3 de Marzo del presente ano se publicoel informe de

los Generales Nicolas Perdomo y Victor Calderdn Reyes, con un comentario que dice asi:

"INDUSTRIA BANANERA

«Publicamos a continuation un importantisimoinforme por el cual veran nuestros lectores que

no hay en la actualidad un negociomas facil y de mas seguros resultados que el de establecer planta-

ciones de platanoen las orillas del ferrocarrilque va de Santa Marta a Fundacion.

«La mayor parte de los terrenos que recorre este ferrocarrilson baldios, y sabemos que el Consejo

de Ministros recomendo al Ministerio de Obras Publicas expedirun decreto por el cual se limiten

a cien hectareas los terrenos que puedan cederse a cada individuo para plantacionesde bananos, lo

que permitiraa los pequenos cultivadores no ser ahogados,por los grandesempresarios,que podran

tomar varios lotes de a cien hectareas, dejando entre ellos terrenos para los pequenos cultivadores.

Esta medida, que es muy previsora,dara por resultado que el cultivo de platano se convierta en una

industria popular.
«En cuanto al clima de la regionbananera puede decirse que es el mismo de todo el valle del Mag-

dalena, y que con higieney algunas precaucionespodra conservarse la salud.

«Por los datos que tenemos el costo de cultivo de una hectarea, para ponerla en estado de pro-duction,

es mas 6 menos de $100 oro, lo que haria un costo de $10,000 oro para cien hectareas; y por

los datos suministrados por el Senor Juan Campelo se vera que veinticinco hectareas produjeronuna

utilidad de $2,070;por consiguicntecien hectareas darian un benefkio de $8,000. Sabemos por datos

de otras procedenciasque la utilidad anual media de una plantationde cien hectareas es de $10,000

oro, lo que equivalea clecir que en el primer ano de trabajo se paga el costo de aquella.
«Enviamos nuestras felicitaciones a los Generales Perdomo y Calderdn R. por la manera brillante

como han desempenado la importante comision que el Gobierno les confio, y hacemos notar que esta

comision es una prueba evidente de que el Gobierno y el paisunidos se preocupan hoy mas de las indus-

trias y del progreso que de la politica,pues quizas es esta la primera ocasion en la historia del pais

que Jefesmilitares de las condiciones de los Generales Perdomo y Calderdn R. hacen un viajepara

explorary estudiar terrenos en donde fundar empresas agricolasde gran porvenirpara el pais.
« Tenemos confianza de que en dos d tres anos mas la region de Santa Marta propia para el cul-tivo

de bananos producira diez veces mas que en la actualidad, es decir, de cuatro a cinco millones

de pesos oro por ano, suma que aliviaria en mucho la situacidn econdmica del pais,porque esta indus-tria

facil y lucrativa dara trabajoa millares de brazos de los Departamentos del Tolima y del Huila,

que antes se empleaban en la recoleccidn de quinas,y tambien a los habitantes de Antioquiay San-

tander.

("He aqui el informe:

' En desarrollo y cumplimientode las instrucciones que Su Excelencia se sirvid comunicarnos en

pliegode 1." de Enero pasado, tenemos el honor de informal- tambien acerca de los ramos de Obras

Publicas y Fomento.

'Arribamos a la capitaldel Departamento del Magdalena y pudimos observar que la Adminis-

tracidn publicamarcha en esc Departamento con toda rcgularidad,debido en gran parte a su digno
Gobcrnador, Dr. Luis Jose Barros, acerca de quien huelga todo comentario encomiastico, por ser

sufkientemente conocidas las buenas prendas que lo distinguen. Alii tambien palpamos el entusiasmo

y simpatia que ha despertado en toda la Republica el plan generalpoliticoy administrativo del Go-
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bierno nacional. El campo de accion para el trabajofecundo que se esta, abriendo en esas regiones

inspirafe a los magdalenenses y presenta perspectivashalagiienaspara todos los colombianos que

prefieranel rendimiento que da la labor honrada de la tierra a las perdidasseguras que nos han dejado

nuestras luchas fratricidas.

'Emprendimos nuestra correria a, regionbananera el 20 de Enero pasado; acompanaronnos en

ella el representante del "United Fruit Company," Mr. M. F. Carr; el Gerente del Ferrocarril de Santa

Marta, Mr. P. Marshall; Mr. Bradbury, el tipodel verdadero gentleman y uno de los principales

iniciadores de la industria bananera; el Dr. Ramon Goenaga — progresistaex-Gobernador del Mag-

dalena y a quien se debe la apertura del canal que lleva su nombre, el cual riegahoy la mayor parte

del banano que esta. en explotacion;— por el Dr. Travecedo, Secretario General de la Gobernacion;

por el General Manjarres; por el Dr. Emiliano J. Galvez, quien con laboriosidad e inteligenciamuy

recomendables llevo la minuta de nuestra correria;por el Dr. Jose F. Torres, progresistaAlcalde de

Cienaga, Generales Gabriel Bermudez y Agustin Florez, Dr. Gerardo Danies, D. Manuel Estan y

otros distinguidoscaballeros que se apresuraron a acompanarnos en la inspectionque practicamos

por orden de Vuestra Excelencia.

'De Santa Marta a, Cienaga hay una extension toda recorrida por ferrocarril,de 34 kilometros,

cultivada a uno y otro lado de la linea con plantacionesde cacao, caha de azucar, platano comun, y

esto embellecido con diversas especiesde arboles frutales de exquisitaselection. Solo existe en esta

zona una extension relativamente considerable de guineo en la finca Papare, de propiedadde la familia

Mier, donde tienen cultivadas ya ciento veinte hectareas de este articulo.

'De Cienaga a, Riofrio hay 13J kilometros de la misma linea ferrocarrilera. En esta zona, que

esta toda cultivada con guineo,solo hay un trayecto de dos kilometros no cultivados por su condition

salitrosa;estos terrenos pertenecen al Distrito de Cienaga.

'A orillas del rio de su nombre existe la nueva poblacidnde Riofrio,la cual tiene hoy aproxima-

damente dos mil habitantes y ha nacido a, impulsode la industria en que nos ocupamos. Vese en este

lugarla influencia benefica de las aguas con que esta enriquecidaesa region,como que en sus moradores

observanse la alegriaque da la salud y el bienestar consiguientesa una vida facil,pues toda esa region,

como es sabido, es de una fecundidad que solo exige un ligeroesfuerzo humano. A corta distancia

de la poblacidnde Riofrio esta la acequiaGoenaga, de que ya hemos hablado, y a 700 metros se encuentra

un hermoso puente con estribos de un sistema moderno, de que deben tomar nota nuestros ingenieros,

pertenecientea la linea del ferrocarril.

'Continuando de Riofrio en direction a Sevilla,siempre sobre la carrilera,encuentrase la que-

brada de Orihueca, y a 1,300 metros la quebrada del Latal.

' El rio Sevilla queda distante de la quebrada del Latal 6$ kilometros y a 65 de Santa Marta. Aquel

rio solo puede dar la cantidad suficiente de agua para regar la regiondel Latal a Sevilla,que son aproxi-

madamente 1,200 hectareas. Entre los rios Sevilla y Riofrio estan los terrenos que los Sehores Gon-zalez

" C.a vendieron a la "United Fruit Company
"

y al Gobierno; de estos ultimos la mayor parte

son anegadizosy solo aparentes para pastos.
' Despues del rio Sevilla y a 13 kilometros esta el rio Tucurinca, 6 sea el kilometre 78. Esta region,

por ser demasiada angosta, no merece los gastos que demandaria una acequia,pues su anchura a cada

lado de la carrilera no es mayor de 500 metros.

'A seis kilometros de Tucurinca, y siguiendola carrilera,esta el rio Aracataca. Estos dos rios

se unen para desembocar en los desparramaderosde Cienagagrande. Exceptionhecha de una exten-sion

de 400 hectareas sobre la orilla derecha del Aracataca y a 4 kilometros de la linea del ferrocarril,
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el resto del terreno comprendido entre los dos rios es completamenteaspero y apenas utilizable para

el cultivo de pastes.
, 01„, .

, c ,

'Viene despues el rio Fundacion, donde termina hasta hoy la lmea ferrea,a 98 kilometres de Santa

Marta y sobre el cual esta tendiendose un hermoso puente para el ferrocarnl. Este rio, que es el

mas importante, tiene una profundidaden la mayor sequia de a) pies,con una anchura no menor

de 120 La extension comprendida entre este rio y el Aracataca esta apreciadaen 15,000 hectareas,

es adecuada toda para el cultivo del banano y regablepor ambos rios,y con el desague natural de una

quebrada llamada Macaraquilla.
r _

'De suerte que la regionbananera, que atraviesa el ferrocarril en toda su extension, esta banada,

sin contar las quebradas,por los rios Riofrio, Sevilla,Tucurinca, Aracataca y Fundacion, rios de lim-

pidas a-uas que no llevan germenes nocivos en sus ondas cristalinas,sino la fecundidad y la vida, como

que elks nacen en su mayor parte en las inmacukdas cumbres de la Sierra y vierten sus aguas, casi

virgenes,en la majestuosa cienaga de Santa Marta.

"Se ve por lo expuesto que el sitio de Fundacion esta provistode un ferrocarril que recorre entre

Santa Marta y este lugarun trayectode 98 kilometres, y es el caso de que repitamos el aparte que sobre

el particularpublicoRigolettode Barranquillaen su editorial de 24 de Enero, por datos escritos que

suministramos a dicho diario: « Fundacion — Lugar este que esta situado a orillas del rio de su nombre

y que fue elegidopor los espanolespara fundar, en homenaje de Carlos III,la ciudad que debia Uevar

el nombre de San Carlos. La situacion geograficade este lugar reservale un papel muy importante

en el desarrollo industrial de la region,pues a mas de estar comunicado con el mar por medio del ferro-carril;

con la Cienaga por medio de su rio,navegable en todo tiempo por embarcaciones menores, pues

aun en tiempo de sequiatiene 2 J piesde fondo; con el rio Magdalena por la via de Plato,y con la Sierra

Nevada por una via directa,lo estara tambien por medio de un camino carretero de Mcil construction

con Valledupar,viniendo a ser de esta suerte el centre de la actividad mercantil e industrial de una

grande extension de terreno cultivado y poblado."
' Es digno de notarse que el lugar que los conquistadoreseligieronpara fundar la ciudad de San

Carlos, por su positiongeografica,la fertilidad de sus tierras y lo saludable de su clima, hoy reclame

nuestra atencion por las mismas cualidades y porque en esas privilegiadasregiones,prodigamente

dotadas por la naturaleza, hallamos elementos de riqueza y bienestar que no entraron en los calculos

de nuestros progenitores.
' Como uno de los puntos mas importantesa que se refieren las instrucciones de Vuestra Excelencia

es el de que demos nuestro concepto sobre el sitio mas adecuado para el establecimiento de la Colonia

penal,con un personalde 800 a. 1,000 hombres, no vacilamos en manifestar que en nuestro humilde

concepto es Fundacion, por las consideraciones expuestas, el lugar mas conveniente para el estable-cimiento

de tal Colonia, y mas si se tiene en cuenta que los terrenos que estan comprendidos entre los

rios Aracataca y Fundacion son en su mayor parte de propiedadincontrovertible del Gobierno.

'Y como dijimos a. nuestro amigo Don Eduardo Ortega, redactor de Rigoletto,las condiciones

favorables de Fundaci6n haran que los colonos miren su cxistencia alii no como un castigosino como

una esperanza hakgadora para su mejoramientomoral y pecuniario,una vez que segun el Decreto

numero 1242 de 1907 el colono tiene derecho a la mitad del productoliquidode la tierra que se le sefiale

para su cultivo.

'Tambien como punto pertinentesenalado en las instrucciones debe darse nuestra opinionsobre

el lugar mas adecuado para abrir por ahora en esas regionesun canal de irrigationa costa del Tesoro.

Cabenos el honor de manifestar a Vuestra Excelencia que el rio Fundacion es el que debe, por las
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razones expuestas, ser escogidopara abrir tal canal. Y sera esta la ocasion de hacer presente que al

dar nuestro concepto sobre los dos puntos anteriores estamos ajenos a todo interes particular,y que

no hemos tenido mas en mira al hacerlo sino el interes publico,el cumplir honradamente con la mision

que se-nos conho y el decir la verdad, como siemprelo hemos acostumbrado.

'El Naevo Tiempo de 30 de Diciembre postrero publicoun articulo sobre la industria bananera

en el Departamento del Magdalena, importante documento dictado por prominente hombre publico

que posee conocimientos cientifkos y que ha hecho estudios practicosen nuestros trabajosagricolas.

En el se enumeran las facilidades y ventajasque obtendran los cultivadores que se dediquen a la

producciondel banano, y las condiciones excepcionalmentefavorables de la regionque recorre el ferro-

carril de Santa Marta. No es de extrafiar pues que la prensa nacional, haciendose interpretedel sen-

timiento publico,haya reproducidoy comentado con acierto el valor y alcance del mencionado articulo.

'Para que se formen una idea del cultivo del banano los que quieran dedicarse a esta industria

veanse los datos que a peticionnuestra remite el Sehor Juan Campelo a Vuestra Excelencia y que

se insertan en otro lugar de este diario.

'Pero como en toda empresa humana hay siempre espiritusde reflnada suspicacia,que no ven

sino sombras en todo, no ha faltado quien con mezquino criterio haya propaladola especiede que las

Compahias del Ferrocarril de Santa Marta y la "United Fruit Company" sean hostiles a los cultiva-dores

de la industria del guineo,olvidando que por razdn de logicaconveniencia la vida de estas dos

empresas depende de aquellaindustria y que en su interes esta dar todas las facilidades para su des-

arrollo. Sabemos ademas que el Gobierno y las Compahias expresadasestan en terminos de una

pronta negociacion,la cual, como es de esperarse, consultara como siempre los intereses nacionales.

'La "United Fruit Company," como es sabido, es la que tiene el trust del negociouniversal;de

tal suerte que el 90 por 100 del banano erne se importa a los Estados Unidos pertenece a esta Com-

pahia;exporta tambien para Europa y ejercecontrol en el preciodel articulo. Tiene grandes planta-

ciones en Costa Rica, Cuba, Santo Domingo, Jamaica, Honduras, Guatamela, Panama, Guayana

Holandesa, etc., y conduce el articulo en vapores propios,de los cuales lleganhoy dos semanalmente

a Santa Marta a. transportar nuestra produccion,que como se ve en los datos anteriores ascendio el

aho pasado a 1,980,419, y calculase que en el presente ascendera a 3,000,000 de racimos. Segiin el

informe anual de la Compania frutera correspondienteal ano economico que termina el 30 de Sep-

tiembre de 1907, presentadopor su Gerente a los accionistas,el capitalde la Compania ascendia en

esa epoca a $32,721,183.14oro. El numero de peones ocupados en esta industria nuestra alcanza

como a quince mil, y son en su mayor parte del Departamento de Bolivar.

'No terminaremos este informe sin hacer presente que es el Departamento del Magdalena uno

de los que por sus condiciones excepcionalestiene mayores riquezasinexplotadas,como que alii en

veinte leguasrecdrrense todos los climas, desde el nivel del mar hasta las cumbres del nevado ; no hay

parte del pais dotada con aguas tan abundantes, ni de condiciones tan excelentes;propiciapues para

todo cultivo,ya sea de cacao, cafe,trigo,papa, etc., y viniendo a ser, por consiguiente,la parte de nuestro

territorio mas adaptablepara inmigracionesde cualquierzona ; tiene ademas el mejor puerto del mar

Caribe — el de Santa Marta, —
donde los buques de mayor calado lleganhasta su orilla ; y I que diremos

de la riqueza en pescado y mariscos de todas clases de la Cienaga, donde abundan desde la ostra mas

fina,el camaron de Pueblo Viejo,hasta el pargo, pescadoque luciria en la mesa mas refinada? Bien

podriafundarse productoraindustria estableciendo alii un Packing House, que podria beneficiar,

segun se nos ha informado, mas de ochenta clases de estas especiesacuaticas.

'Bogota, Febrero 24 de 1908. NlCOLAS PERDOMO — VICTOR CALDERON R.' 8
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Acompano el mapa de la regiondonde se puede establecer la industria bananera.

INDUSTRIA MINERA

La industria minera se encuentra ya establecida en algunos Departamentos y principalmente

en el de Antioquia,en donde pasan de tres millones de pesos oro sus rendimientos anuales, los que

seran mayores cada dia. En la region de Marmato y Riosucio existen yacimientosminerales tan

valiosos que los ingenierosrepresentantes de casas inglesasque los han visitado han informado ulti-

mamente que estos yacimientosson mas ricos que los de Transvaal, en donde los ingenierosinfor-

mantes han trabajado,y que solamente falta para poderlosexplotarque haya un ferrocarril que permita

llevar alii la maquinariamoderna y poderosaque hoy se emplea en el laboreo de minas.

Para explotarlas minas de Alta, Baja y Vetas, en el Departamento de Santander, se ha formado

una respetableCompania francesa que ha despachado ya para Colombia gran cantidad de maqui-naria

y materiales y un lucido Cuerpo de ingenieros,que llegaronen el mes pasado a Barranquilla.

Sabido es que la region del Choco que me propongo visitar es quizasla mas rica del continente;

asi lo afirmo Humboldt a principiosdel siglopasado, y de ello es prueba el notable libro sobre las Minas

de Colombia, de Don Vicente Restrepo. Actualmente hay alii varias companias nacionales y etxran-

jerasque se preparan para dragar el lecho de los rios,y es probableque se desarrolle en aquel territorio

una explotacionmuy valiosa.

Todo nuestro litoral del Pacifico esta formado por aluviones auriferos,algunos de los cuales estan

en explotacion;cuando sean mas conocidos y hayan disminuido las dificultades para el laboreo, es

muy seguro que tambien alii se formara, un centro de gran movimiento minero.

En las cercanias de Tviquerresy Samaniego, en el Departamento de Narifio, se han descubierto

minas de oro de filon que actualmente se explotancon gran rendimiento, y que a juzgarpor los informes

que de ellas se tienen prometen halagadores resultados.

En la cordillera central apenas se ha comenzado la explotacionde unas pocas minas, pero es de

esperarse que con estas suceda lo mismo que con las de Samaniego.

Es bien sabido que en todas las costas de Colombia, tanto sobre el Pacifico como sobre el Atlantico,

existen inmensas y abundantes minas de carbdn, de hierro,de cobre, de plomo, de cinabrio, etc. Hay

pues en nuestro suelo inagotablesfuentes de riqueza que es precisobeneficiar con trabajointenso y

constante.

FERROCARRILES

Es tan importantela construction de vias ferreas para el progreso y engrandecimientode los pue-blos,

que bien puede decirse que el adelanto de estos se mide por la extension de los ferrocarriles. Estos

han sido impulsados ultimamente en Colombia con decision y con los elementos de que se ha podido

disponer,y a este respecto repitoaqui lo que dijeal Consejo de Ministros en mi expositionde 4 de

Abril:

("La presente Administracidn nacional ha acometido con intensidad, vigor y orden la construc-cion

de caminos de herradura, de carreteras y de ferrocarriles,estos ultimos por medio de subvenciones

6 de garantiade intereses,y en todas estas obras se emplean millares de brazos que de otra suerte esta-

rian desocupados; pero sus resultados por lo que respecta al bajo preciode los transposes y a la explo-tacion
de la agriculturay la mineria en nuevos y ricos territorios no podran verse sino cuando la mayor

parte de estas obras esten concluidas, lo cual no sera sino en el curso del presente y en los dos ahos

vcnideros.
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tacion de estas minas de carbon no solamente pagarialos gastos de construccion del ferrocarril del

Cauca sino que dejariaconsiderable utilidad.

Vatte del Cauca que recorre esta lima. -
- Tiene este valle una longitudde doscientos cincuenta

kilometres por cuarenta kilometres de ancho; lo recorre el rio Cauca, navegable por pequenos vapores;

esta limitado por las cordilleras occidental y central,rica la primera en minas de ore y de carbon, y

la segunda en las mismas y ademas en terrenos sumamente feraces para la productionde trigo,papas

y todos los productosde las zonas templadas;comprende terrenos baldios desde el nevado de Purace,

que domina a Popayan, hasta el del Tolima, que domina a Manziales e Ibague, en una extension de

quinientoskilometres de longitudpor ciento cincuenta kilometres de ancho, 6 sea de setenta y cinco

mil kilometres cuadrados, con climas desde diez y ocho hasta cinco grados centigrados;abundan en

estos terrenos minas de carbon, de cobre, de cinabrio,de oro y de plata,y los productos agricolasestan

llamados a proveer la region del Pacifico que queda cercana al Canal de Panama, pues la distancia

de tales terrenos a la linea del ferrocarril del Cauca, de Popayan a Cartago, puede calcularse por ter-

mino medio de quince a, sesenta y cinco kilometres.

Linea de Call a Popayan. --Tendra esta linea una extension de cien kilometres y servira a una

poblacion de mas de 400,000 habitantes, porque por ella podran hacer su comercio con el Exterior

no solamente el centre y sur del Departamento del Cauca sino tambien los Departamentos de Nariho

y Huila, y cuando esta linea se haya terminado la ciudad de Popayan esta llamada a ser el principal

centre social y educacionista del Cauca, Narino y Huila y tambien de muchas poblacionesdel litoral

del Pacifico,por su buen clima, por la cultura de sus habitantes, por sus edificios y por el tradicional

amor de sus hijosa las letras.

Linea de Call a Cartago.—
Este trayecto,que medira mas 6 menos ciento veinte kilometres, servira

a las poblacionesde Palmira, El Cerrito,Buga, San Pedro, Bugalagrande,Tulua, San Vicente Rol-

danillo,Cartago, a las de la hoya del Quindio y a los Departamentos de Caldas y el Tolima, 6 sea a

una poblacionde mas de 500,000 habitantes; y cuando se prolongue de Cartago por la hoya del rio

Cauca a buscar los ferrocarriles de Antioquiay de Amaga. vendra a ser una comunicacidn interoceanica,

porque el ferrocarril de Antioquia va hasta Puerto Berrio, adonde lleganlos vapores del Magdalena

que traen el comercio de Atkintico.

Debe considerarse y tenerse presente que la prolongationdel ferrocarril del Cauca de Cartago

a unirse con el ferrocarril de Amaga facilitaria la explotacion,con maquinaria poderosa y moderna,

de los inmensos territorios auriferos y argentiferosde Marmato y Riosucio, que ultimamente han sido

estudiados por notables ingenierosingleses,quienes como queda dicho han declarado que estas minas

son mas ricas que las del Transvaal. El trafico que tendria el ferrocarril por la explotacionde estas

riquezasminerales seria suficiente para pagar los gastos de su construccion y para hacerlo una empresa

muy reprocluctiva.

Costo del ferrocarril.— Puede calcularse el costo kilometrico de todo el ferrocarril en un maximum

de £5,000 por cada kilometre, y como el Gobierno paga a la Compafiia £8,000 por kilometre, por

termino medio, esta tiene en el contrato de construccion una utilidad no menor de £3,000 por kilo-

metro, mas la mitad de las utilidades que produzca la explotacionde toda la linea durante cincuenta

anos, teniendo el derecho de hipotecarlapara conseguir un emprestito mas 6 menos de £1,500,000
6 $7,500,000,cuyo servicio de intereses se haria con el cincuenta por ciento del productode las aduanas

del Pacifico. Con estos fondos podria construirse el ferrocarril hasta Cali y de Cali a Popayan y a

Cartago. Una vez construida esta linea es seguro que por el aumento de trafico y de poblacion y por

la explotacionde las carboneras y de las demas fuentes de riqueza mencionadas anteriormente, daria
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no solo para pagar los iniereses del capital que se invirtiera en la obra sino para distribuir fuertes divi-

dendos a los accionistas de la empresa.

Tierras baldias para la immigration de habitantes de la zona templada. —
Desde las faldas del nevado

del Purace hasta las del Tolima, extension calculada como hemos dicho en setenta y cinco mil kilo-metres

cuadrados, se encuentran climas que varian entre cinco y diez y ocho grados centigrados, v

terrenos tan feraces como los de la Sabana de Bogota, en los cuales se producen todos los cereales de

la zona templada que podrian proveer los mercados desde Panama hasta el Callao. En estos terrenos

abundan ademas minas de carbon, ore, plata, cinabrio, etc. etc., y tendrian capacidad para una colo-nization

de dos a tres millones de habitantes.

Actualmente se trabaja en la apertura de un camino de herradura entre Neiva
y Palmira por el

cual se hard un importante comercio del Departamento del Huila, que buscara el Pacifico.

Como la empresa del Ferrocarril del Pacifico tiene derecho a cierta extension de terrenos baldios,

podria pedir que se le adjudicaran en la Cordillera central
y organizar en el Extranjero una Compahia

colonizadora para que los explote.

Capital de la Compania. —
Por la escritura de asociacion

y por los contratos celebrados entre

la Compania y el Gobierno de Colombia aquella se obliga a suscribir
y pagar un capital efectivo de

$1,400,000 ore, en el termino de nueve meses que se vencen el 17 de Octubre de 1908. Con este capital,

mas el cincuenta por ciento del producto bruto de las aduanas del Pacifico, la Compania tiene organi-

zados los trabajos para que a fines del presente aho el ferrocarril llegue a Papagayeros, despues de

haber atravesado la parte que opone mayores dificultades en la cordillera occidental, y si se consigue

el emprestito que para esta empresa trata de contratarse, en Julio de
19 10 podra llegar el ferrocarril

a Cali, de donde se prolongara brevemente hasta Popayan, 6 sea en una extension de veinticuatro

leguas 6 ciento veinte kildmetros, y
hasta Cartago, 6 sea en una extension de veinticuatro leguas 6

ciento veinte kilometres.

Se calcula en £80,000 anuales el valor del cincuenta
por ciento del producto bruto de las aduanas

del Pacifico que el Gobierno de Colombia ha destinado
para pagar la construccion del ferrocarril, a

razon de £8,000 por cada kilometre; pero hay fundamento para creer que al llegar el ferrocarril a, Cali

dicho cincuenta por ciento se duplicara y por consiguiente para la construccion de Cali a Popayan

y de Cali a Cartago podra contarse con una suma anual de £160,000 a que montara para ese tiempo

el cincuenta por ciento del producto bruto de las aduanas del Pacifico.

Aunque sea penoso, he creido conveniente insertar en esta Memoria un cuadro que manifiesta

la longitud de las vias ferreas de la Republica Argentina, comparada con las de otras naciones; y digo

que es penoso, porque resulta que Colombia es el pais del continente que tiene menos kildmetros de

ferrocarril en explotacion. Que esto haga nacer en el corazon de todos los colombianos el vehemente

deseo y el firme proposito de trabajar para que dentro de pocos afios hayamos conquistado mejor puesto

que el que nos ha correspondido en el siguiente cuadro:
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LONGITUD DE LAS VlAS FeRREAS DE LA REPTJBLICA ARGENTINA COMPARADA CON LAS DE OtRAS NACIONES

PaISES

Republica Argentina

Brasil

Uruguay

Chile

Peru

Mejico

Venezuela

Bolivia

Colombia

Estados Unidos

Francia

Italia

Espana

Belgica

Inglaterra

Alemania

Austria-Hungria
. . .

KILO-

METROS

CUA-

DRADOS

2,806,400

8,528,218

186,926

7S7.366

1,769,804

1,987,201

942,300

1,226,600

i"i3S.SS°

9,420,670

536.464

286,682

504,554

29.456

314,339

540,743

625,518

NUMERO

TOTAL DE

HABIT ANTES

5,191,000

14,400,000

978,048

3,205,992

4,559,55°

13,607,259

2,590,981

i,734,ooo

4,501,000

81,752,000

38,961,945

33,476,n7

18,607,674

7,074,910

43,74o,ooo

56,367,178

45,405,267

LONGITUD DE LAS LINEAS DE

FERROCARRIL EN EXPLOTACION

(EN KILOMETROS)

19,238 (finde 1904)

16,750 (Enero, 1904)

i,944 (Julio,1904)

4,630 (1903)

1,907 (1904)

16,865 (Septiembre,1905)
. .

842 (1903)

1,129 (finde 1903)

661 (1901)

334,100 (31 Diciembre, 1903)

46,008 (31 Diciembre, 1904)

16,212 (31 Diciembre, 1904)

13,851 (31 Diciembre, 1903)

4,568 (finde 1904)

36,425 (1904)

56,267 (i.° de Mayo, 1905).

41,801 (31 Diciembre, 1904)

KILOMETROS DE VIA

FERREA

For mi-

riametro

cuadrado

Por

10,000

habitantes

0.68

0.19

1.04

0.61

0.10

0.84

0.08

0.09

0,05

3-54

8-57

5-65

2.74

15-53

11.58

10.40

6.68

37.06

11.63

19.87

14.46

4.19

12.40

3-25

6.51

1.46

40.86

11.80

4.84

7-44

6.46

8.32

9.98

9.20

Tornado del libro L' Argentineau XXe siecle,por Alberto B. Martinez y Maurice Lewandovvski — 1906.

AGRICULTURA EN EL INTERIOR

Con el desarrollo del cultivo del banano, del cacao, del caucho y del algodony con el crecimiento

natural del comercio en los valles ardientes y en nuestras costas y con la construccion de los ferrocarriles,

de las carreteras y de los caminos de herradura que abriran nuevos y ricos territorios a la agricultura,

los productosagricolasde los climas frios tendran mercados en donde colocarse a muy buenos precios,

porque cuando sea oportuno estos productos se protegeran por medio de derechos de aduana, de la

competenciaque pudieren hacerles los productos extranjeros.

Cuando se hacia en champanes la navegacion del rio Magdalena, la Costa Atlantica se proveia
de harina, papas y otros productos de la Sabana de Bogota, que hoy estan excluidos de aquellosmer-cados

por la competencia extranjera;pero con la facilidad de las vias de comunicacion y con la gran

demanda que tendrian por el desarrollo intenso de la agriculturaen aquellascostas, volveran a tener

buenos mercados nuestros productos de los climas frios.

FABRICAS DE TEJIDOS

Es Colombia uno de los paisesque esta en mejores condiciones para el establecimiento de fabricas

de tejidos,aunque no fuera sino de telas de algodon blancas.

Las razones para hacer esta afirmacion son las siguientes:
i." El algodon se produce en todo el pais,y si hasta hoy su cultivo se ha hecho, y eso en forma

muy rudimentaria,en la Costa atlantica y en algunas de las poblacionesde Santandcr y Boyaca hay
datos para conliar que al mejorar el cultivo podriaproducirse esta fibra en cantidad suficiente para
abastecer a las fabricas de tejidosque se montaran y tambien para la exportacidn.
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2.a La tarifa aduanera es verdaderamente proteccionistapara esta industria,porque los derechos

de aduana sobre un kilogramode tela de algodon son de sesenta centavos oro, y si a esto se aumentan

los altos fletes de los puertos de mar al interior,no es exagerado calcular que la utilidad que los fabri-

cantes de estas telas podrian obtener en cada kilogramo seria lo que representaran los derechos de

aduana y los fletes,pues el valor inicial del algodon nunca seria tan alto como es en Liverpool6 en

Nueva York.

3/1La masa de poblacionde Cundinamarca, Boyaca y Santander es manufacturera de telas de

algodon, pues que en gran parte ella fabrica las telas para sus vestidos,y es claro que con la ayuda
de la maquinaria moderna se obtendrian aliimuy habiles y baratos operarios,como sucede en Samaca.

La fabrica de tejidosque se monto en Medellin ha dado tan buenos resultados que actualmente

se esta montando otra en aquella laboriosa ciudad.

El desarrollo de la industria fabril,a la vez que fomentaria la agriculturapara producirla materia

prima, daria ocupacion a muchos brazos y evitaria la salida de oro para el Extranjero,destinado a

pagar la importacidnde artefactos de aquellaprocedencia. Solamente la importacidnde telas blancas

de algodon puede calcularse en $4,000,000 oro anuales.

Si se estudia la manera como se establecieron y se han desarrollado las fabricas de tejidosen Mejico,
se encontraran muchos puntos de similitud con Colombia y se tendra el convencimiento de que aqui
uno de los mejoresnegociosy de mas prontos resultados sera esta industria.

INDUSTRIA DE AZUCAR Y DE ALCOHOL IMPOTABLE

Debido a la mala situacion economica que por motivos diversos ha pesado durante varios ahos

sobre todo el pais,la industria de cana de azucar ha sufrido como todas las otras, y hay un error de

apreciacionen creer que la causa de esto sea el monopolio de aguardientes,que hace mas de treinta

ahos existe en casi todo el paisy que en los Departamentos de Cundinamarca, Tolima y Costa Atlantica

hace tres ahos reemplazo al derecho de patentes, que era la forma en que alii existia esta renta.

No puede desconocerse que el establecimiento de este monopolio en los Departamentos men-

cionados afecto algunosintereses que el Tesoro publicoha indemnizado con largueza.
Debe reconocerse por otra parte que el monopolio ha ayudado a moralizar las masas populares,

a robustecerlas salvandolas de los estragos del alcoholismo y a hacer que su trabajosea mas intenso

y fecundo: sabido es que cuando no existia este monopolio la generalidadde los jornalerosno traba-

jaban los limes, porque estaban bajo la influencia del alcohol,del que habian abusado el domingo.

El cultivo y explotacionde la cana de azucar no es precisamente por la productionde alcohol

por lo que da sus mayores resultados, sino por la fabrication de azucar y alcohol impotable. Cuba,

otras Antillas,el Peru, etc. etc., son prueba de esta aseveracion.

En cuanto a Colombia, esta en iguales6 mejorescondiciones que el Peru para esta industria,y

si hasta hoy no se ha desarrollado,no sucedera lo mismo en adelante;actualmente se ha mejorado

en mucho la fabricacion de azucar, que provee ya a las necesidades del consumo interno y que ha desa-

lojadoa la extranjera.

En el Departamcnto de Bolivar esta, para terminarse la instalacidn de un ingenio central para

la fabricacion de azucar, del cual es propietarioel laborioso,patriotay acaudalado Sehor Carlos Velez

Danies, quien con sus asociados ha comprometido en esta empresa un millon y medio de pesos oro.

Por los informes que tengo este ingenioesta a la altura de los mejoresde Cuba y de otros paises,y es

de esperarse que de grandes resultados,sobre todo exportandolos productosde la cana en forma de

mascabado (azucar negra) 6 de azucar refinada, lo que servira de ejemplo y estimulo para que toda
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nuestra Costa Atlantica se interese en el cultivo de la cafia y que se monten otros ingeniospara elabo-

rarla. Uno de los objetosde mi viajeal Departamento de Bolivar es visitar este grande establecimiento

y propagar el que se aumente el cultivo de la cana y se monten otros como aquel.

En cuanto al alcohol impotable,que hoy es luz y fuerza y en cuya fabricacion se pueden emplear

los residuos de la elaboration de azucar, 6 sea lo que vulgarmentese llama miel de purga, esta llamado

a ser una riquisimaindustria nacional, y para conseguireste resultado se hace precisodar las mayores

facilidades posiblespara fomentarla de modo que se haga popular,asi como su consume

Cuando esto suceda, lo que puede ser en el curso de pocos ahos, el alcohol impotabley el azucar

produciranmucho mas que lo que podriaproducirla libre produccidnde alcohol ordinario.

He terminado la parte material de esta conferencia que puedo decir he dictado ayer a la taqui-

grafia,y por lo mismo pido excusas por las deficiencias que contenga. Ayer mismo el estendgrafo

Torres Rodriguez la tradujoy la prepard para la imprenta;el encargado de esta, Sehor Tomas Galarza,

la imprirnioen folleto;el mapa de la regionbananera lo dibujo el Sehor Vergara y Velasco, le fue entre-

gado ayer tambien al notable y laborioso artista Sehor Don Pedro Carlos Manrique, quicn lo grabd

en pocas horas. Dejo constancia de estos hechos que demuestran que nuestros conciudadanos tienen

energiaspara el trabajo.
Permitidme ahora que despuesde haber tratado de las riquezasmateriales de nuestro suelo me

haga interpretede las aspiracionesy sentimientos del alma nacional,que traduzco y veo palpitaren

el corazon y en el cerebro de cada uno de vosotros.

Es nuestra Patria uno de los pueblos de la America espaiiolaen que mas se cultiva la inteligencia

y en que mas se tributa culto a los ideales nobles y generosos. Nuestras mismas luchas intestinas

nan sido en persecutionde esos hermosos ideales,y si nos hemos engafiado confundiendo la libertad

con el libertinaje,falta ha sido esta no solo nuestra sino de todos los pueblosque, como los individuos,

pasan por los periodosde infancia,virilidad y decadencia; en el primero todo se ensaya y todo es ines-

table; en ei segundo,que es el en que nosotros hemos entrado, se precede con orden, con meditation

y con constancia, y la hermosa libertad es la justicia,el respeto de todo legitimoderecho y el esfuerzo

comun para el bienestar general,fundamento del verdadero progreso cristiano.

En este mismo recinto,en donde se reuniran proximamente los elegidosde los pueblospara legislar
sobre sus intereses,tengo intima confianza de que sus voces de verdaderos patriotasy sus arduas labores

sdlo se haran oir y seran encaminadas en este sentido, como representantes de un pais que ha entrado

en la edad viril.

El amor patriose reanima cacla dia con mayor vigor,y el nos animara para no perder esfuerzo

porque Colombia sea lo que soharon nuestros proceres, lo que quizo hacer de ella el Libertador, y en

este camino del progreso sus hermanas Venezuela y el Ecuador marcharan unidas para conquistar
el puesto de honor al lado de las naciones civilizadas a que tienen derecho.

Repitamos en esta ocasidn con el martir y patriotapoeta JulioArboleda:

iPatria! por ti sacrificarse deben

Bienes, y fama, y gloria,y dicha, y padre,

Todo, aun los hijos,la mujer, la madre,

Y cuanto Dios en su bondad nos de.

Todo, porque eres mis que todo, menos

Del Seflor Dios la herencia justay rica;

Hasta su honor el hombre sacrifica

Por la Patria, y la Patria por la Fe.
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Esta es la Patria, tumba de nuestros padres, cuna de nuestros hijos,nuestra tumba manana y la

que guarda cuanto tenemos de noble, de generoso y de delicado!
. . .

Estos sentimientos laten en el pecho de toclos los colombianos y en el mio como en el vuestro;

estos sentimientos fueron los que hace anos me lanzaron con mis hermanos Enrique y Nestor, cuyos

nombres es deber de gratitudque pronuncie aqui,a las desconocidas selvas amazonicas, en donde ellos

perecieron,y son tambien esos sentimientos los que hoy me imponen el deber de ir a laborar en el campo

del trabajo.

Suplicoa todos los aqui presentes que se sirvan excusar los defectos que encuentren en esta con-

ferencia,en atencion a mis escasos conocimientos en las materias de que he tratado y al brevisimo

tiempo de que he dispuestopara prepararla,y sobre todo que no vean en ella sino una muestra de la

buena voluntad que me anima en favor del engrandecimiento y bienestar del pais.

Bogota, Abril 19 de 190S. pv. Reyes.

APENDICE

EL AMAZONAS Y EL ORINOCO

El hecho de haber convenido Colombia y Venezuela en acreditar simultaneamente legaciones

que deben terminar de manera decorosa y digna las cuestiones de limites,comercio y navegacion,pen-
dientes entre los dos paises,nos ha sugeridola idea de llamar la atencion respecto de la inmensa impor-

tancia que tienen tales legacionespara los dos paises,que no es exageradoafirmar poseen en la hoya
del Orinoco su mas halaguenoporvenir.

En menos de treinta ahos el Amozanas y sus afluentes han decuplicadosu comercio y el numero

de vapores que hoy penetran a, los lugaresadonde antes no habia llegadoel hombre civilizado,lo cual

se ha conseguidoa la sombra de la paz. Los terrenos antes ignoradosque rieganrlos como el Acre

y otros han adquiridotal importanciaque los del Acre los ha vendido Bolivia al Brasil por la suma

de diez millones de pesos oro, mas la construccion de un ferrocarril que una la navegaciondel Madeira,

interrumpidapor algunos saltos. Los terrenos que riegan el Meta y sus afluentes no son inferiores

en productosnaturales a los del Acre, y aun estan en mejorescondiciones,porque cercanos a ellos hay
dos millones de habitantes colombianos, de fuerte constitution y de grandes condiciones para el tra-bajo;

y una vez terminada la recoleccion de los productosnaturales,sus brazos crearian aliiagricultura

y fundarian un comercio estable. La distancia que hay entre el puerto de Barrigon— adonde llega-
rian los vapores del Meta — y las poblacionesandinas de Colombia es solamente de veinticinco a treinta

leguas:hoy existe alii un camino de herradura que podria convertirse facilmente en carretera 6 en

ferrocarril,mientras que la distancia de los puertos adonde lleganlos vapores que hacen el comercio

con los pueblosriberenos del Amazonas es de centenares de leguas desde los rlos Madeira y Purvis a

las poblacionesandinas de Bolivia;por los rios Yavari, Yurua y Amazonas, de centenares de leguas

de las del Peru; por los rios Tigre,Pastasa, Morona y Napo, centenares de leguasde los pueblosandinos

del Ecuador; por los rios Putumayo y Caqueta, centenares de leguas de las de Colombia, y por el rio

Negro, centenares de leguasde los pueblosde esta ultima nation y de las poblacionesde Venezuela,

sin que exista ni un solo camino de herradura,sino veredas de a pie,que de dichos puertos van a las

poblacionescitadas. Este es un hecho que debe tenerse muy en cuenta por toda empresa de nave-gacion

que se establezca en el Orinoco y el Meta.

Para Venezuela es quizas mas importante que para Colombia la explotacidnde esas inmensas

riquezasy el establecimiento amplio y sobre bases estables de una navegacion por todos esos rios,porque
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el trabajode los habitantes de las montanas colombianas ayudariaa hacer de Ciudad Bolivar lo que

hoy son, sobre el Amazonas, las ciudades de Iquitos,Manaos y Para, las cuales hace treinta afios no

tenian, respectivamente,sino cinco, diez y cincuenta mil habitantes y hoy tienen veinte, cincuenta y

cien mil, y su comercio se ha decuplicado,como lo dejamos dicho. En ese tiempo solamente llegaban

los vapores transatlanticos a Para, y hoy llegandos veces por semana a Manaos, trescientas leguas

distante del mar, y quincenalmentea Iquitos,que esta a mil leguasdel mismo: es evidente que igual

cosa sucederia con Ciudad Bolivar, que vendria a ser muy pronto puerto de vapores transatlanticos.

Debemos confiar en que los Gobiernos de Venezuela y de Colombia, que actualmente estan diri-

gidos por dos hombres que han probado tener grandes energias,comprendan que las necesidades de

los dos paisespara fundar solidamente la paz no son las conquistasde las armas sino las del progreso,

en que se funda el bienestar de sus habitantes.

En el caso de que se tratara de reconstituir la Gran Colombia, solo por este medio llegarianlos

pueblos a darle cima, nunca por el de las armas. Y en todos los campos uniran sus esfuerzos los dos

Gobiernos para no retardar por mas tiempo el advenimiento de la prosperidad y la civilization en la

hoya del Orinoco.

Como una comprobacion de lo que dejamos expuesto publicamos a continuation el siguiente

Proyecto del Fomento de la Hoya del Orinoco:

empresas para desarrollar

I. Carrctera de Bogota a Villaviccncio.
— Hoy existe un mal camino de herradura que se recorre

en tres dias.

II. Carrctera de Villavicencio a Puerto Barrigon.— El terreno es piano, y en tiempo seco se

ha recorrido en carro en dos dias.

III. Navegacion por vapor de Barrigon a Ciudad Bolivar.

IV. Navegacioiipor vapor de Ciitdad Bolivar a Euro pa y America.

V. Comercio de importationy exportationpor el Orinoco y sus afluentes.
VI. Colonias agricolasentre Villaviccncio y Borrigon.

VII. Extraction de productosen el Ariare, Guaviare, Vichada, Guainia, Mcmachi, Toino, Aquico,
Izana, Ixe, Vaupes y otros.

VIII. Elaboration de las salinas de Cumaral y Upin. — Es una montana de sal gema inagotable,
como la de Zipaquini.

IX. Ganaderia en Casanare, San Martin y Venezuela.

X. Ferrocarril entre. Bogota y puerto Barrigon.

Las empresas primera y segunda, 6 sean las carreteras, pueden llevarse a cabo por medio de la

Colonia militar de Villavicencio,dandole ademas el caracter de Colonia penal para colocar alii los

reclusos de Boyaca, Tolima y Cundinamarca, hasta completardos mil trabajadores,con los cuales

se terminaran ambas carreteras en menos de tres anos.

Para realizar las empresas tercera y cuarta seria indispensableque los Gobiernos de Colombia

y Venezuela se pusicrande acuerdo, y conseguido esto, la empresa de navegacioiipor vapor que existe

en el Orinoco podria servir de base para formar una Compania con capitalsuficiente que extendiese

la navegacion por el Orinoco, el Meta y todos sus afluentes,y para acometer la construction del ferro-carril

de Barrigon a Bogota.
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tento diario,no les permiteexplotarloscomo sucede en los paises en que hay verdadera lucha por

la vida.

Al efecto,al dia siguientede acuerdo con su metodo en la distribution de su labor, interpretado

fielmente en la contestation de aquelhijode Antioquia,quien al ser interrogadosobre cual era el numero

de horasde trabajo que tenia el dia,contesto: Veinticuatro. — Tomd el tren de la Sabana a las dos

y media de la manana: a las tres y treinta a.m. se encontraba en Madrid, habiendo recorrido treinta

kilometros acompanado del simpaticojoven Rafael Reyes A., su hijo,distinguidocaballero,muy apre-

ciado en la sociedad,por su ilustracion,cultura,don de gentes y por la modestia que ha heredado de

sus padres. Joven de tan bellas prendas,es un admirable compancro de viaje. Eramos de la comi-

tiva los siguientes:el General Eduardo Briceno, Subsecretario de Guerra; el General Jaime Cordoba

y Don Juan B. Pombo, antiguosy desinteresados amigos personalesquienesle brindaron su amistosa

Puente de Girardot

compania; los Sargentos Mayores Calixto Medina y Faustino Pomar, leaks ayudantes de la Casa

militar,el Senor Manuel Torres Rodriguez, habil y practicollcvador de la palabra con la portentosa

invention de la estenografia,y el telegrafistaSerior Aurelio Forero. En mi calidad de Comandante

General de la Gendarmeria, aprovecheesta oportunidadpara visitar las guarnicionesde la Costa Atlan-

tica y Antioquia.
Tan pronto como se arreglaronlas caballerias se continuo el viajey a las nueve y vcinticinco minutos

llegaba;i la estacion de El Hospicio,habiendo recorrido veinte kilometros,pasando de una temperatura

de quincegradosa una de veintidos y habiendo descendido mas de ochocientos metros. Este trayecto

se hizo bajo una lluvia importuna.
Pocos momentos despues sc tomo el tren cmc conduce a Girardot y se embarcaron tambien con

nosotros los Senores Camilo y Daniel Carrizosa, Antonio Olano, el Mayor Campo Elias Duarte, los

Subtenientes Manuel Brigard,Adelmo Ruiz y Ulises Osorio, Oficiales del Batallon y Bateria Modelos

con veinte hombres de cada uno de esos Cuerpos. Estos ultimos Eueron enviados espontaneamente
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por el Senor Ministro de Guerra como escolta de honor, la que acepto el Sefior Presidente en vista

de la insistencia con que le fue brindada y en atencion a la conveniencia de que esos jdvenessoldados,
a ordenes de los ex-cadetes de la Escuela Militar,practicaranmarchas y ensayaran cambios de clima.

De esta escolta no se aprovecho el Presidente,como se vera mas adelante,pues siempre encontro

pretexto para dejarlaen puntos muy distantes de su itinerario,ya como guarnicion de algvm buque,

ya con el objetode que cuidaran de su equipo y vestuario d bien por el temor de que alguno enfermase.

Despues de dos descarrilamientos sin consecuencias funestas,pero teniendo que abandonar el

carro de pasajerosde primera,el Presidente se colocd entre los soldados y asi llegoa Girardot a las

dos de la tarde, habiendo recorrido setenta y siete kildmetros. Alii tomamos un vapor para continuar

el viaje,a las dos y treinta minutos p.m.

Vapor "Hercules" Kodak de Pedraza

A las seis y treinta minutos la comitiva desembarcd en Beltnln habiendo navegado noventa y

dos kildmetros,subid al tren de "The Dorada Extension Railway" que recorre ciento once kildmetros;

a su paso por San Lorenzo, los Senores Cendn Pombo y Alberto Rebolledo, animados por el viajedel

President^,solicitaron su venia para acompaharlo y resolvieron seguirlosin mas equipajeque su entu-

siasmo. Por Honda pasd a las 9 p.m., llegandoa la Dorada a las 10 p.m. A las dicz y treinta minutos

se embarcd el Sehor Presidente en el vapor "Hercules."

La marcha rio abajo no se pudo continuar sino a las 12 y 45 a.m. del dia 21 por danos que sufrid

la rueda del vapor a su llegadaa ese puerto. A las 4 a.m. hubo necesidad de poner (\ media maquina el

vapor, por inconvenientes de la neblina. A las 7 y 5 a.m. nos encontramos con el vapor "Manizales. "

A las 7 y 20 a.m. encontramos el vapor "Alicia" arrimado en Cachimbero y a las 7 y 40 a.m. se atracd

en Puerto Berrio en donde se pusieronvarios telegramasy se recompuso la rueda. Se siguidmarcha

a las 10 a.m.
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BOCAS DEL CARARE

A virtud de la concesion que actualmente posee la "East Magdalena ExploitationCompany, Ld.,"

y en fuerza de los compromisos que dicha Compania contrajopara con el Gobierno, el antiguoran-

cherio que habia en las Bocas del Carare, es hoy un sitio que presenta aspecto muy diferente,pues

se ven mas de treinta edificios y habitaciones,en donde solo habia ocho ranches.

Los edificios y casas construidos por la Compania son todos modernos, de madera, hierro y teja

metalica. Las casas han sido introducidas de Inglaterra.
El trasporte de los frutos de exportacidn,se hace en el puerto indicado,por medio de un Decauville.

Actualmente se construye el templo catolico,con fondos de la Compania, y ya han llegado del

Exterior todos los elementos necesarios para el sostenimiento del culto,tales como altar,calices,cus-

todia, ornamentos, libros,imageries,estatuas, etc. etc.

Carare Kodak de Pedraza

Antes de un afio,el viajeroque surque las aguas del Magdalena hallara en la desembocadura

del Carare una verdadera poblacidn,distinta en todo a las que actualmente existen sobre las riveras

del Magdalena.

La "East Magdalena ExploitationCompany, Ld.," no solamente se preocupa de la fundacion

de la poblacidn sobre las Bocas del Carare, sino que esta haciendo igualcosa en cl sitio en erne existid

el caserio de «Landazuri,» y en Barranca Bermeja.
La "East Magdalena ExploitationCompany" explota actualmente los bosques que quedan al

oriente del Magdalena, entre las desembocaduras de los rios Palagua y Sogamoso. Los productos
que ha exportadoson caucho, corozo 6 tagua, aceite de copaiba,ambar vegetal,etc. etc. Los gastos
en la extraccion de estos articulos no bajande cincuenta mil francos mensuales,y el termino medio de

los trabajadorescolombianos que emplea en estas labores,es de 500 hombres. Los compromisos que
la dicha Compania tiene para con el Gobierno, han sido,hasta ahora, cumplidos escrupulosamente.
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Los bosquesdel Carare y del Opon, que tantos afios han permanecido tales como los cred la mano

de Dios, sin que el hombre haya tornado intervencion para civilizarlos,hoy, graciasal impulso que

el Excelentisimo Senor General Reyes ha dado a todos los ramos, se estan trasformando,y sin duda

alguna, pronto figuraranen el mapa de Colombia, no como extensos baldios,asilo de las fieras y de

los salvajes,sino como centres civilizados,en donde el hombre encontrara campo abierto al trabajo.

Esta conversion,a todas luces favorable,no puede obtenerse sino con el concurso de capitales

extranjeros.La Compania inglesaformada por el Senor Carlos Tavera Navas, ha merecido la con-sideration

y el respeto de parte de todos los colombianos que con ella han tenido que entenderse,pues
ha sabido dar extricto cumplimiento a sus compromisos.

A Gamarra llegamosa las 1 1 y 15 p.m. En el trayecto encontramos los vapores "Bolivar,» "Lopez
Penha »

y el ("Magdalena. » En Gamarra tambien hubo una ligerademora para la correspondencia

sHSHWSfflUS

Vapor "Wessels" Kodak de Pedraza

telegrafica;al dia siguiente22 dicto el Presidente un reglamentopara el vapor, y este alcanzo y dejo

atras al « Martin Wessels. »

Did orden el Presidente de ensayar en lugarapropiado,los dos cahones y la ametralladora que

forman la artilleria de a bordo.

A las 10 y 10 a.m. llegamosa Magangue. Las autoridades y el pueblo con banda de miisica salu-

daron al Presidente.

Se despachd la correspondenciatelegraficay a las 10 y 46 a.m. seguimosviaje. A las n y 5 a.m.

amarramos en Catabrito para hacer nueva compositionen la rueda y se aprovechoel ticmpopara cargar

combustible. A la 1 y 55 p.m. seguimos viaje. A las 8 y 25 llegamos a Calamar en donde el Presidente

fue objetode simpaticademostracion y donde se embarcaron para conferenciar con 61,el Gobernador

de Bolivar, Dr. Torralbo, Don Carlos Velez D. y el General Diego de Castro. A las 9 y 30 p.m. con-

tinud el viajey a las 12 y 45 a.m. del dia 23 atracamos al costado del vapor "(Cauca," amarrado en

el punto denominado "Caho de Burro."

A bordo de ese vapor venia una comision a saludar al Presidente. A la 1 y 45 a.m. el "Cauca"
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El Presidente llega a Magangue Kodak de Pcdraza

zarpo para Barranquilladespues de haber clejadoun carpinteroauxiliar,provisionesy material para

el "Hercules."

A las 4 y 50 a.m. seguimos por el cano que conduce a la Cienaga, acompanados por el vapor
"(Cauca "

El Presidente sale de Magangue Kodak dc Pcdraza
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que habia regresadoy que la Companla puso galantementea ordenes del Senor Presidente como escolta

de honor.

Repartidos en ambos buques ibamos embarcados los miembros de la comitiva del Senor Presi-dente,

excepcionhccha de los Sehores Carrizosas y el Sefior Rebolledo,quienes se quedaron en Barran-

quilla. Formaron parte de la nueva comitiva los Senores Dr. Jose F. Insignares,Gobernador del

Atlantico,Generates Diego de Castro, Carlos Velez Danies, Alfonso Jaramillo,Dr. Ramon Goenaga,
Don Rafael Insignaresy otros caballeros. El Senor Jose Varela pasd al« Hercules" como practico
auxiliar.

La navegacidn,algoextrecha por los cafios,se hizo sin mayores dificultades,salvo pequefias averias

producidasen las canales de cubierta,y por la rotura del asta del crucero de proa que sostiene las anclas,

causadas por las ramas de los arboles de las orillas. Se distribuydel tiempo por horas,para regla-
mentar la permanencia en Santa Marta. A las 4 y 30 p.m. a poca distancia del puerto, hubo necesidad

de llevar dos vcces anclas adelante y cobrarlas por medio de espiaspara poder avanzar, pues el agua

era escasa por la baja marea.

Se adelantaron a saludar al Presidente el Senor Gobernador Dr. Vergara Barros y su Secretario

Dr. Teodosio Goenaga yendo a bordo en la lancha "Gaviota. » A las 6 y 30 p.m. el "Hercules" y el

"Cauca" atracaron al puerto, en doncle se encontraban el Ilustrisimo Sefior Obispo de Santa Marta,
el Dr. Rizo, Vicario General, el Dr. Jacobo R. Mendez, Director de Instruction Publica, los Magis-
trados del Tribunal Superior,y el Senor Jose A. Iguaran, Fiscal, el Secretario privado de la Gober-

nacidn,el Prefecto,los Sehores Marshall, Gerente del Ferrocarril,Mr. Carr, Gerente de la "Fruit

Company," algunosempleados del Departamento y multitud de personas, quienespresentaron atento

saludo a su ilustre huesped. A los armoniosos sones del himno nacional,fue aclamado y victoreado

por el publicoque en su mayor parte no conocia al primer mandatario. Inmediatamente se tomo

el tren. Al llegara la importantepoblacion de la Cienaga engalanada con luces,palmas, banderas

y plantasde guineo,el tren fue detenido por inmensa multitud. Saludo al Presidente el activo alcalde

Senor Jose F. Torres y los -habitant.es de ese pueblo valiente y laborioso,prorrumpieronen vitores y

exigian con imperio carinoso que el Presidente se quedara con ellos algunashoras. Este salio a la

plataformay en cortas palabrasdid las gracias. "Entre vosotros — dijo— habra muchos de mis

viejoscompaneros. *
— "Aqui esta. uno,

" respondid un hombre herculeo agitando su sombrero. -

"(Yo tambien soy su arnigo"— gritdun respetableanciano — y quiero darle un abrazo. — "Venga,"

contestd el General, y todos se atropellabandisputandose el honor de darle la mano. El tren siguid

su marcha y a su paso por Gaira el Presidente fue objetode igualesdemostraciones. A las 8 p.m. el

Presidente llegda Santa Marta. El himno nacional se confunclia con los atronadores vivas de los

Samarios; unos aclamaban al primer Mandatario, otros al hombre de trabajo,quienes al guerrero

invicto y por sobre todo dominaban los hurras y los elogiosal hombre progresista.
Subid a un carruajecon el Senor Gobernador y el ex-Presidente de la Republica General Jose

M.a Campo Serrano,quienes lo condujerona la casa del Senor Juan Campo S., arregladaal efecto.

La banda de musica toed una magnificaretreta y altas personalidadesle dieron la bienvenida.

Esta simpaticaciudad ha sido cuna de familias ilustres y asiento de casas comerciales de recono-

cida honorabilidad.

Tomamos del Diccionario geografkode Don Joaquin EsguerraO. los siguientesdatos que creemos

de importancia en lo que se reftere a episodioshistdricos: pues en lo que se relaciona con el aumento

de su poblaciony cle la importacidny exportacidnde productosnacionales que por ese puerto tienen
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su comercio, se puede asegurar que hart ido en progresidnde aumento y se considerar que ha doblado

cada doce anos desde 1.876 en que figuranlos datos a que hacemos referencia.

Santa-Marta. — Ciudad cabecera del distrito del mismo nombre, capitaldel Departamento

de Santa-Marta y del Estado del Magdalena, y residencia del Obispo de la Diocesis, erejidaesta el

ano de 1.529, suprimidapor el Pontifice Paulo IV en 1.562,y vuelta a restablecer por Gregorio XIII:

fue la segunda ciudad que se erijioen America, fundada por Rodrigo Bastida el 29 de juliode 1.525,

en la costa del mar de Colon, y a orillas del rio Manzanares, en una playa de arena salitrosa,

a o° o' 30" de lonj.occid.,n° 15'4" lat. N.; era asiento de conquistaen tiempo de la colonia, es de

clima muy calido (28). Tiene un buen puerto, habilitado para la importationy exportation,bien

abrigado de los vientos y donde pueden construirse magnifkos muelles, defendido antiguamente por

los castillos de San Juan y San Vicente : a uno y otro lado de la bahia se ven las fortificaciones arruinadas

que Servian para la defensa de la ciudad en tiempo del gobierno espafiol,y al frente, como a media

legua,se alza el Morro, que forma en medio del mar una isla alta coronada por una fortaleza,desde

donde se anuncia la llegadade los buques. El puerto es bien concurrido por las embarcaciones que

cruzan entre las Antillas,y hay una Aduana nacional, cuyo producto en el aho economico de 1.876

a 1.877 fue de $65,094-80 cs. A Santamarta la llamaron en otro tiempo La Paia de la America.

Con motivo del terremoto del 22 de mayo de 1.834 se arruinarorj algunos edificios y hoy se halla en

decadencia. Sus calles son estrechas y arenosas, pero rectas; su catedral es bastante buena; son tam-

bien notables la casa de la Aduana, el cementerio y algunos otros edificios;tiene dos parroquias,y

dos locales de extinguidosconventos de religiosos,uno de San Francisco y otro de Santo Domingo,

que fue habitado por San Luis Beltran; un Seminario conciliar,una plazade armas y otra de carniceria,

construida esta ultima para mercado sobre un lago secado hace pocos afios; y en sus inmediaciones

corre el rio Gaira de excelentes aguas. Hay un colegio,dos escuelas normales de institutores para

ambos sexos, oficina telegraficay estafeta nacional, dos imprentas,un buen hospitaly una pequena

biblioteca publica. En la hacienda de San Pedro, distante casi 5 kilom. de la ciudad, murio el Liber-

tador Simon Bolivar el 17 de diciembre de 1.830. El aho de 1.543 saqueo a Santamarta el filibustero

Roberto Baal; el de 1.555 el corsario frances Pedro Braques; en 1.576 fue incendiada por Coropo-

meima, cacique de los indios "Tupes, » de Valle-Dupar, aliado con otras tribus,cuyos jefesfueron

decapitados por el gobernador Lope de Orozco. El famoso pirataFrancisco Drake la destruyd en

1.596,reduciendola a. cenizas; despues se presento el aventurero Cristobal Cordello, quien fue recha-

zado. La tenacidad.de los indios comarcanos de Santamarta por lanzar de su pais a los conquista-

dores era tal,que en 1.600 volvieron a tomar las armas en numero de mas de 10.000 hombres, y

establecieron una casa fuerte cerca de la ciudad resueltos a darle un asalto general. Batiolos empero

el gobernadordon Juan Guiral Blin con el poderoso recurso de la artilleria. En 1.623 volvieron a

levantarse los Tupes, pero se les vencio facilmente. Otros piratasaparecierondespues en las costas

de Santamarta, pero fueron escarmentados; no impidio esto sinembargo que en 1.629 el filibustero

holandes Adrian Juancs Pater ocupase la ciudad y se lleva.se la artilleria del castillo de San Juan, los

paramentos de la iglesiay otras fincas,todas las cuales arrojo al agua cuando se vio vencido por el

marino espafiolOquendo. En 1.655,Guillermo Gauson, con una fuerte escuadra,y tropas de desem-

barco,la destruydenteramente; y por ultimo en 1.672 dos corsarios,uno inglesy otro frances, la sa-

quearon, llevandose consigoal obispo,don Lucas Fernandez de Piedrahita, a quien enviaron a Panama.

Tiene 5.472 habitantes;en orden de importancia por su poblacion ocupa en el Estado el 20 lugar;y
dista de Bogota 109 miriam, por la via de Barranquilla,y 5 kilom. menos por Remolino. Es la patria
del distinguidojurisconsultodoctor Juan Manuel Perez.
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platanosazotaban las ventanillas cle los carros del tren, el aroma de las pifiasnos embriagaba, hermosos

aguacates y toda clase de frutos se ofrecian provocativos,— y I para que seguir? — hay cafias y tama-

rindos deliciosos,estos ultimos se alquilana los ninos para cojer sus frutas como se hace en Bogota
con los cerezos del llano de Belen.

Nos detuvimos un momento en Riofrio,lugar donde el Sefior Bradbury de origensueco, habita

una magnificacasa de la "United Fruit Company."

Este caballero es de los fundadores. Hace mas de veinte ahos se establecio alii y posee una gran

plantacion de banano.

Continuamos el viajehasta Aracataca en donde bajamos para ver el puente que se esta cons-

truyendoalii,de 150 pies de luz.

Casa de Mr. Bradbury Kodak de Pedraza

Seguimos hasta Fundacion en donde se esta construyendoel puente sobre el rip San Sebastian

6 Fundacion, que lleva un buen caudal de aguas.

Al llegara esta estacion de la Fundacion, punto terminal por ahora del ferrocarril de Santa Marta,

el Excelentisimo Sefior General Reyes concibio el pensamiento de establecer sanatorios y centres de.

aclimatacion en las mesetas de la Sierra Nevada de facil acceso desde el lugaren que nos encontramos.

(Sobre este punto hablo The Sun de Nueva York en el N." 139 — Vol. LXXVI del 17 de Enero del

presente ano.)

Si el establecimiento de la Colonia Militar y Penal en las regionesbajaspara cultivo de Banano

y Algoddn, rue un pensamiento redentor para aquella region privilegiada,el General Reyes

previsoren todo y buscando al lado del trabajo la salucl de los trabajadorespensd inmediatamente

en procurarse climas que restablecieran las fuerzas de los colonos, y que sirvieran tambien de

atractivo para los habitantes de nuestras costas ardientes y los de las Antillas. En efecto nada

mas a proposito que las llanuras de San Sebastian de Rabago y Chinchicua en la cima de la
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Sierra Nevada comunicadas por un camino ya proyectadoque aunque de herradura puede construirse

de ruedas.

Desde el aiio de 1 851 el General JoaquinAcosta, antiguoSecretario de Relaciones Exteriores,visito

aquelloslugares,que encontro adecuados para el establecimiento de Colonias agricolas. A una altura

de mas 6 menos 2,400 metros sobre el nivel del mar y una temperatura permanente de 16 a 18 grados

del centigrado;con terrenos fertiles,en donde son desconocidas las plagasque tanto mortifican, esas

altiplaniciestan proximas al mar, porque del puerto de Santa Marta apenas abria dos jornadas, son

los puntos mas apropiadospara fundar hoteles de recreo a donde las personas pudientes evitarian

los frios intensos de los inviernos y los calores excesivos de los veranos de las zonas templadas;para

construir sanatorios que curaran la tuberculosis,enfermedad tan frecuente en esas mismas zonas;1

para hacer casas de habitation de obreros; y sobre todo para fundar grandes plantacionesagricolas

Puente sobre el rio Cataca Kodak de Pcdraza

en donde el trigo,las papas y todos los productos de las tierras frias se producirianpara abastecer a

la Costa y aim para exportar a las antillas.

Muchas veces se ha pensado en la colonization en esa parte del pais;viajerosnotables han descrito

esa region con vercladero entusiasmo, pero todo habia permanecido estacionario por la falta de vias

de comunicacion. El General Acosta, colombiano ilustre,fue el precursor de esos propositos;Eliseo

Reclus, en su viajea la Sierra Nevada, hizo en frases admirables una propaganda cientifica e indus-trial;

Siebers, Simons, el Ilustrisimo Obispo Celeddn, el gobernador Ramon Goenaga que pcnetro

en el centra de la Serrania y fomentd la mision del conde de Bret, todas han sido voces uniformes para
llamar la inmigracidnhacia ese macizo dotado por la naturaleza en tal grado que sin duda corresponded
a todos los csfuerzos del trabajoy de laindustria;pero nada ha podido realizarse,porque la falta de

caminos presentaba insuperablesinconvenientes.

' En este sentido me dirigial Presidente y Secretario de la Exposition International de Tuberculosis de Nueva York, que se

ha inauguradoultimamente,sobre lo apropiado de nuestra Sierra Nevada para Sanatorios. N. del A.
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Hoy en los momentos en que escribimos estas lineas,todo parece facilitarse,porque el puerto de

Santa Marta, uno de los mas abrigadosdel mar Caribe, tiene un ferrocarril que en una extension de

60 millas conduce a la Fundacidn al piede la Cordillera ; porque esta en via de construirse un camino

con una pendientedel cinco por ciento y en una extension de 45 millas, el cual llevaria al viajeroa

una altura de 2,400 metros sobre el nivel del mar y a temperaturas ideales de 16 a, 18 gradosdel cen-

tigradocomo ya lo hemos dicho.

En estas condiciones la regionde la Sierra Nevada presentara los halagosde la vida a toda clase

de personas; a los ricos ofrecera lugaresde recreo y de bienestar en las epocas crudas de las estaciones;

a los excursionistas paisajesmagnincos y panoramas explendidos;a, los turistas abundancia de caceria

y sorpresas de la naturaleza;a los agricultoresterrenos con climas adecuados sin mosquitospara el

cultivo del cafe en las faldas de la montana y del trigoy otros productos de climas frios en sus hermosas

Puente sobre el rio Fundacion Kodak de Pedraza

altiplanicies;y por ultimo ofrecera a los enfermos refugioinapreciablepara restablecerse de las fatigas

y dar nuevas fuerzas a los organismosgastadospor exceso de trabajoen lugaresinsalubres.

Nos hemos ocupado con alguna extension en este asunto por creerlo de muchisima importancia

y por la aspiracionde que estas observaciones sirvan en parte a propenderal desarrollo y progreso de

nuestra patria.

El Ferrocarril mide 98 kilometros y tiene 14 en ramales y 2^ kilometros en el ramal a, Pueblo Yiejo;

total 114^ kilometros;atraviesa desde Santa Marta los rios Gaira, San Jaque, Papare, Cordoba, Rio-

frio,las quebradas Guainaro, Arihueca, Latel,el rio Sevilla,la quebrada Santana, los rios Tucurinca

y Cataca y llegahasta el de Fundacidn.

En este lugar de Fundacidn los Sefiores Carr, Gerente de "The Fruit Company," y Marshall,

del Ferrocarril,en una choza artisticamente adornada, obsequiarona sus visitantes con un delicioso

lunch. En estos momentos se presento un hombre alto,moreno, de edad avanzada: se dirigidal Pre-
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sidente y con una verbosidad increible y trazando con el dedo pianos en el suelo. reclamo de Su

Excelencia justiciaen asuntos de terrenos en los cuales el se cree con derechos para no ser des-

pojadopor algun particular.El Presidente con bondadosa pacienciay despues de terminado el alegato

did traslado al Senor Gobernador alii presente y manifesto al reclamante, Pedro P. Orozco, que se le

haria justiciadespues de oir a la contraparte.

El Senor Pombo apuntaba los datos que le suministraba un peon, sobre el valor del terreno, su

cultivo,desmonte, quema, siembra, costo, etc. etc., yal explicarleeste que alii se contrataba por brazas

d brazadas y que se entendia por braza, la altura de un hombre con el brazo extendido hacia arriba.

El Senor Pombo, cuya estatura heroica es recomendable, le dijo:cuando yo vuelva, lo buscare a Ud.

para negociar en trabajosque me alucinan en esta tierra: — Vea patron, contestd el interpelado,lo

que es con Ud. no negocio,porque sus brazda son muy largay el negocio sale pcrhtdicd. Una carcajada

del mismo Sefior Pombo, persona muy jovial,y de sus compaheros, did termino a esta conversacidn.

Regresamos en el tren y en el trayecto subid el Sefior Jose Maria Castro, comisionado por Valle

hi
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Piano de la region bananera

Dupar para saludar a. Su Excelencia. Este senor, hombre de trabajo,laborioso y de simpaticafigura,
conferencid con el-General Reyes, quien le ofrecid para la rica y bella regionrepresentadapor el,ayuda

en sus propositosde tranco comercial, y apoyo con la construccidn de caminos y carreteras. Tambien

llegarona saludar al General los Senores Ezequiel Barros y S. Maz, ingenicroque lcvantd los pianos
de la region bananera comprendida entre los terrenos de la "Fruit Company" y Fundacidn, a cada

lado de la linea Eerrea,de acuerdo con el contrato de Fernandez Giiell y Goenaga.

Llegamos a Riofrio en donde los Senores Carr y Marshall ofrecieron un almuerzo. Dirigid al

Presidente la palabra Mr. Carr, luegohablo Mr. Marshall, y el Dr. Ramon Goenaga se expresd en los

siguientesterminos:

"Me permito brindar por el heroe y guerrcro Colombiano que recordando los tiempos de Cim

cinato posa la espada y cnaltece el arado por cl bien del pais;por el ilustre Jefe del Estado quien ha-

biendo restaurado la paz y la armonia entre los Colombianos, nos hace vislumbrar dias de fucrza y

de bienestar para la patria. Fn nombre del Magdalena os invito a brindar por el,en estos momentos

solemnes que marcan epoca feliz de nuestra historia,en que el General Reyes al honrarnos con su

visita,senala cl comienzo de una era de grandeza y de prosperidad para el Departamento. »
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Luego el Senor General Gampo Serrano, ex-Presidente de la Republica, dijo:

"Sefiores. — Os invito a tomar esta copa por Colombia, por el Excelentisimo Senor Presidente

de la Republica y por el encargadodel Poder Ejecutivo;porque conservemos de manera firme y per-

manente el orden publico para facilitar la natural evolution en nuestras costumbres y nos sea dado

vivir vida-de pueblo civilizado;porque secundemos con buena voluntad los patrioticosesfuerzos del

Jefe de la Nation en el sentido de dar impulso al Comercio, y desarrollo a. nuestras industrias,y dar

asi amplio campo al trabajoque moraliza y dignificaal hombre; porque olvidemos nuestros pasados

errores, nuestros anejos prejuicios;cerremos definitivamente el ciclo de nuestras contiendas civiles,

Casa de Mr. Bradbury Kodak de Pedraza

e inspirandonosen el interes superiorde la Patria,mantengamos siempre nuestras almas abiertas a,

la concordia y a la paz.
»

El cafe se tomo en los frescos corredores de la casa y alii platicaronun rato el Presidente y los

Sefiores Gerentes del Ferrocarril y de la "United Fruit Company." Bondadosamente se presto el

Senor Presidente para que se tomara una vista de el rodeado de sus amigos.

Mr. Bradbury es amante de la agriculturay tiene gran cariiio por los pajaros. Era de verlos llegar

a. posarse en las palmeras y arboles de la casa y entonar sus dulcisimos cantos, con la conlianza y la

seguridadde que los duefios de casa los protegiany les daban alimento.

Momentos despues tomabamos el tren y nos dirigiamospor un ramal del ferrocarril al Tablazo.
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En esos admirables terrenos se encuentran ademas del banano 14,000 arboles de cacao y trabajan

4,000 obreros.

Segun la opinionde Mr. Marshall, alii no es precisoarar la tierra,pero si se necesita bastante agua

y buenos desagues.

En esa region,en donde, como ya hemos dicho, se ocupan mas de 4,000 trabajadores,nos llamo

la atencion, como caso digno de anotarse que en todo el trayecto (desde Fundacion a Santa Marta),

como en el resto de las ciudades y caserios que se visitaron en la excursion, no se vio en estado de em-

briaguezsino un solo hombre.

El credito ha ido mejorando. Hace dos ahos, se conseguian avances del 20% sobre el calculo

aproximado de la produccidn y desde hace poco estos avances han ido subiendo hasta el 40%.

El almidon del platano produce una leche nutritiva y saludable usada en el tetero de los ninos

El Presidente conferencia con sus amigos en Riofrio

Kodak de Pcdraza

como se ha experimentado en el Amazonas y otros lugares. Actualmente en Barranquilla varias

familias mantienen a sus niiios recien nacidos sin necesidad de otro alimento.

For la tarde regresamos a Santa Marta.

Dia 26

A las 0 a.m. el padre Eugenio Carcagente dijo misa, la que oyo Su Excelencia con su comitiva.

A las 9 a.m. se visito la quinta de San Pedro Alejandrino,donde murio el Fibertador, y desde ese

lugardirigidel Presidente el siguientetelegrama:

"San Pedro Alejandrino,26 de Abril de 1908.

"Designado,Ministros del Despacho, Secretario General Fresidencia y Comisidn del Centenario de

la Endependencia. Gobernador
. . .

" I'.stoycumpliendo con un ardiente deseo de mi alma y uno de los objetos que me trajerona
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grandecimientode la Nacion y que ella sea el fin grande,justay feliz,como Bolivar lo sono. Copio

aqui la ultimo Proclama del Libertador, que esta colocada en una de las piezasde la Quinta de San

Pedro Alejandrino:

"'Colombianos! Habeis presenciadomis esfuerzos para plantar la Libertad donde reinaba

antes la Tirania. He trabajado con desinteres,abandonando mi fortuna y aim mi tranquilidad.Me

separe del mando cuando me persuadique clesconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusa-

ron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es mas sagrado: mi reputationy amor a la Libertad.

He sido victima de mis perseguidores,que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los per-

dono ! ! ! Al desaparecerde en medio de vosotros, mi carino me dice que debo hacer la manif estacion

Vapor frutero cargando banano Kodak de Pcdraza

de mis iiltimos deseos. No aspiro a otra gloriaque a la consolidation de Colombia. Todos debeis

trabajarpor el bien inestimable de la union: los pueblos obedeciendo al actual Gobicrno para liber-

tarse de la anarquia; los Ministros del Santuario, dirigiendosus oraciones al Cielo;y los militares,

empleando su espada en defender las garantias sociales. Colombianos! Mis ultimos votos son por
la felicidad de la Patria: si mi muerte contribuyepara que cesen los partidosy se consolide la union,

yo bajare tranquiloal sepulcro.— Simon Bolivar.'1

"Una escolta del Batallon Modelo comandada por el Mayor Duarte y los Oficiales Brigard y

Ruiz, desfilo con los concurrentes tocando la banda de cornetas delante de la estatua del Libertador.

Como el primer niimero del programa de la celebracidn del Centenario de la Independencia, que el

Gobicrno recomendo a la Comision de tal fiesta,es levantar en este lugarun monumento a la memoria
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A bordo de un buque bananero — El Capitan,

Mr. Carr y F. Koppel

Kodak de M. A. de Veneoechea
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Vista del fondeadero de la bahia de Santa Marta

Kodak de Pedraza
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del Libertador, he pedidoa la Senora Presidenta de la Junta de Matronas de Santa Marta, encargada

de la conservation y ornato de la Quinta de San Pedro Alejandrino,su opinionrespecto de dicho monu-

mento, opinionque oportunamente comunicare a la Comision del Centenario.

Vista de la catedral desde una azotea Kodak de Pedraza

San Pedro Alejandrino Kodak dc Pedraza

«Los Seiiores Gobernadores de Bolivar, Atlantico y Magdalena, me acompafian en esta visita,

y ademas los Sefiores Jaime Cordoba, Juan B. Pombo, Cenon Pombo, Diego A. de Castro, Carlos

Velez Danics, Eduardo Briceno, Rafael Reyes A., Pedro A. Pedraza, Ruben Restrepo,Jorge N. Abello,
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Juan Manuel Iguaran, Jose M. Campo Serrano, Florentino y Ramon Goenaga, Rafael Insignares,
M. Velez Mendez, Gabriel Bermudez, Teodosio Goenaga, Andres B. Bermudez, Jose A. Iguaran A.,
Pedro A. Infante, Francisco Lanao, Ignacio Foliaco, AlejandroBermudez, Tomas Magri, Miguel
Diaz Granados, JulioR. Sanchez,Victor Ponce, Juan Manuel Sanchez, Rafael Lacouture, Juan Campo,
Demetrio Gomez, Faustino Pomar, Calixto Medina, Aurelio Forero, Leopoldo Delgado,Camilo Mario

Barreneche y Luis A. Arango. Reyes. »

El General Reyes deposita coronas al pie de la estatua del Libertador Kodak de Pedraza

Creemos oportuno intercalar aqui el testamento del Libertador:

Testamento de Su Excelencia el Libertador de Colombia General Simon Bolivar

En el nombre de Dios Todopoderoso, Amen. Yo, Simon Bolivar, Libertador de la Republica

de Colombia, natural de la ciudad de Caracas en el Departamento de Venezuela, hijolejitimode los

Sehores Juan Vicente Bolivar y Maria Concepion Palacios, difuntos, vecinos que fueron de dicha

ciudad; hallandome gravemente enfermo, pero en mi entero y cabal juicio,memoria y entendimiento

natural, creyendo y confesando como nrmemente creo y confieso el alto y soberano misterio de la

Beatisima y Santisima Trinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo, tres personas distintas y un solo

Dios verdadero, y en todos los demas misterios que cree y predicay enseha nuestra santa madre Iglesia,
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Catdlica,Apostdlica,Romana, bajo cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir hasta la mucrte como

catdlico fiel cristiano,para estar prevenidocuando la mia llegue,con dispositiontestamental,baj

invocation divina, hago, otorgo y ordeno mi testamento en la forma siguiente:

o la

i. Primeramente encomicndo mi alma a Dios Nuestro Senor que de la nada la crio,y el cuerpo a la

tierra de que fue formado, dejando a disposicionde mis albaceas el funeral y entierro y el pago

de las mandas que sean necesarias para obras pias,y esten prevenidas por el Gobierno.

2. Declare fui casado legalmentecon la senora Teresa Tore, difunta,en cuyo matrimonio no tuvimos

hijosalgunos.

3. Declare que cuando contrajimosmatrimonio, mi referida esposa no introdujo a el dote alguno,

ni otros bienes, y yo introdujetodo cuanto herede de mis padres.

4. Declare que no poseo otros bienes mas que las tierras y minas de Area, situadas en la provincia

de Carabobo, y unas alhajasque constan en el invcntario que debe hallarse entre mis papeles,

los cuales existen en poder del Senor Juan de Francisco Martin, vecino de Cartagena.

5. Declare que solamente soy deudor de cantidad de pesos a los senores Juan de Francisco Martin

y Powles y Compania, y prevengo a mis albaceas que esten y pasen por las cuentas que dichos

senores presenten, y la satisfagande mis bienes.

6. Es mi voluntad que la medalla que me presentdel Congreso de Bolivia a nombre de aquel pueblo,

se le devuelva como se lo ofreci,en prueba del verdadero afecto que aun en mis ultimos momentos

conservo a aquella Republica.

7. Es mi voluntad que las dos obras que me regaldmi amigo el senor General Wilson, y que perte-

necieron antes a la biblioteca de Napoleon, tituladas El Contrato Social de Rousseau y El

Arte Militar de Monte-Cuculi, se entreguen a la Universidad de Caracas.

8. Es mi voluntad que de mis bienes se den a mi mayorclomo Jose Palacios ocho mil pesos en remu-neration

a sus constantes servicios.

9. Ordeno que los papeles que se hallan en poder del senor Pavageau se quemen.

10. Es mi voluntad que despues de mi fallecimiento,mis restos sean depositadosen la ciudad de Caracas,

mi pais natal.

11. Mando a mis albaceas que la espada que me regaldel gran Mariscal de Ayacucho, se devuelva

a su viuda para que la conserve como una prueba del amor que siempre he profesado al expre-

sado Gran Mariscal.

12. Mando que mis albaceas den las graciasal senor General Roberto Wilson por el buen comporta-
miento de su hijo el Coronel Belford Wilson, que tan fielmente me ha acompanado hasta los

ultimos momentos de mi vida.

13. Para cumpliry pagar este mi testamento y lo en el contenido, nombro por mis albaceas testamen-

tarios fideicomisarios,tenedores de bienes, a los senores General Pedro Bricerio Mendez, Juan
de Francisco Martin, doctor Jose Vargas y General Laurencio Silva,para que de mancomun

d in solidum entren en ellos,los beneficien y vendan en almoneda d fuera de ella,aun sea pasado
el ano fatal de albaceazgo,pues yo les prorrogo el demas tiempo que necesiten,con libre,franca

y general administracidn.

14. Y cumplido y pagado este mi testamento y lo en el contenido, instituyoy nombro por mis unicos

universales herederos en el remanente de todos mis bienes, deudas, derechos y accidnes, futuras

sucesidnes en que haya sucedido y suceder pudiere,a mis hermanas Maria Antonia y Juana
Bolivar, y a los hijosde mi finado hermano Juan Vicente Bolivar, a saber, Juan, Felicia y
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Fernando Bolivar, con prevencionde que mis bienes deberan dividirse en tres partes, las dos

para mis dichas dos hermanas, y la otra parte para los referidos hijosde mi indicado hermano

Juan Vicente, para que lo hayan y disfruten con la bendicion de Dios.

Y revoco, anulo y doy por de ningun valor ni efecto otros testamentos, codicilos,poderes y memo-

rias que antes de este haya otorgadopor escrito,de palabra6 en otra forma, para que no prueben ni

hagan fe en juicioni fuera de el,salvo el presente que ahora otorgo como mi ultima y deliberada volun-

tad, 6 en aquellavia y forma que mas haya lugaren derecho. En cuyo testimonio asi lo otorgo en esta

Estatua del Libertador

Kodak de Pedraza

hacienda de San Pedro Alejandrino,de la comprension de la ciudad de Santa Marta, a diez de Diciembre

de mil ochocientos treinta. — Y. S. E. el otorgante, a quienyo el infrascrito escribano publicodel numero

certifico que conozco y de que al parecer esta en su entenclimiento natural,asi lo dijo,otorgo y firmo

por ante mi en su casa de habitacion y en este mi registrocorriente de contratos publicos;siendo testigos

los senores General Mariano Montilla,General Jose Maria Carreno, Coronel Belford Hinton Wilson,

Coronel Jose de la Cruz Paredes, Coronel Joaquin de Mier, Primer Comandante Juan Glen y doctor

Manuel Perez de Recuero, presentes.
Simon Bolivar.

Ante mi. — Jose Catalino Noguera, escribano publico.
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Jardin de San Pedro Alejandrino Kodak de Pedraza

Estatua del Libertador Kodak dc Pedraza
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El Comercio de Barranquillapublicabaal mismo tiempo el siguientedato:

((De Rigolcttodc hoy tomamos:

'En la semana comprendida del Domingo 26 de Abril al sabado 2 de Mayo, se hicieron tres em-

barques de guineo con total de 75,000 racimos, en los vapores «Frutera,» "Prinz Eitel Friedrich" y

"Dumois," con destino a Filadelna,Nueva York y Nueva Orleans respectivamente. Pronto se haran

embarques para Europa.
'

Aunque las corrientes de aguas de los rios Manzanares, Gaira, Papare, Cordoba, Frio, Tucurinca,

Aracataca y Fundacion se resentian del prolongadoverano, ya empezaron a caer fuertes aguaceros

en toda la regionbananera.

'El ferrocarril de Santa Marta presta un buen servicio y ha recibido materiales rodantes.

Vista de la bahia de Santa Marta Kodak de R. Reyes A.

'El Senor Marshall, Gerente de la empresa, acaricia la idea de llenar una parte del trafico de mer-

cancias por Santa Marta, estableciendo mientras se prolongael ferrocarril a Plato, una linea de vapores

a Barranquilla,por los canos, los cuales se propone abrir y rcctificar para acortar las distancias. Bueno

es que el comercio dc Barranquillatome nota dc la competenciaque se inicia.

'El Alcalde, General Gabriel Bermudez, ha hecho asear toda la ciudad y sus contornos. La

sanidad ha ganado mucho con esta medida y no hay peligro,ni remoto, dc ninguna infection.'"

He aqui el Decreto que por excitation del Presidente se dicto en Bogota:

"Decreto Numero 472 de 1908 (Abril 30)
«sobre establecimicnto de una Colonia militar y agricolaen el Departafnentodel Magdalena y solve concesion de baldios.

"(E1 Designadoencargado del Poder Ejecutivo,
"Teniendo en cuenta que del estudio personalque el Excelentisimo Senor General Reyes, Presi-
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dente titular clc la Republica,ha hecho sobre el terreno a virtud de Comisidn especialque le ha sido

conferida por el Gobierno, resulta:

"( i.° Que actualmente existe en el Departamento del Magdalena la industria floreciente del cultivo

del banano en los terrenos que recorre el Ferrocarril de Santa Marta a Fundacidn;
("2.° Que gran parte de aquellosterrenos son de propiedad nacional y de condiciones ventajosas

para ese cultivo,el del algodon, del tabaco,del cacao, etc.;

"(3-°Que Por la reduction que se ha hecho en el Ejercitoy en el personal de empleados civiles

de la Nation, muchos individuos se han quedado sin empleo,y es deber del Gobierno no solamente

procurarlesocupacionsino facilitarles el modo de que en aquellaindustria puedan formarse una vida

independientey decorosa;

("4.°Que al mismo tiempo que los empleados cesantes trabajenen aquellosterrenos puede des-

tinarse una portion de estos para individuos sanos, robustos, que soporten bien el clima ardiente de

aquellasregionesy que hoy cumplen condena por delitos comunes, que no sean atroces, en los presidios
de los Departamentos del Magdalena, Atlantico, Bolivar y otros;

"5-°Que despues de destinar los terrenos necesarios al establecimiento de la Colonia militar y

agricolaque se crea por el presente Decreto para la Section penal y para los empleados publicosce-santes,

aun quedan terrenos de grande extension que hoy son baldios y se hallan incultos,disponibles

para darlos a individuos particulares,

« decreta :

"Art. i.° Crease en eh Departamento del Magdalena, en los terrenos que recorre el ferrocarril

de Santa Marta a Fundacidn, una Colonia militar y agricolacon una Section penal. Esta Colonia

se establecera tan pronto como esten preparados los elementos necesarios para constituirla.

"Art. 2° El lugaren donde se establezca dicha Colonia, la extension de ella y la demarcation de

la poblacidnque debe servirle de base se sehalaran oportunamente, previoconcienzudo estudio que debe

hacer sobre el terreno una Junta compuesta del Gobernador del Departamento del Magdalena; del Ins-pector

generalde Aduanas y Rentas reorganizadas; del Gerente del Ferrocarril de Santa Marta, de quicn

se solicitara que preste este servicio al Gobierno; del Jefede la Colonia que nombre el Gobierno, y del

Ingenierode la Junta agraria. Las decisiones de esta Junta obligaranpor mayoria absoluta de votos.

"Art. 3.0Senalado que sea el lugarpara el establecimiento de la Colonia, el ingenierode la Junta

agraria,que continuara siendolo de la Colonia,procederaa levantar un piano de la poblacidn,con

calles amplias,bien orientada respecto de los rayos solares,con provisionde aguas y con todas las

reglasde la higiene.
"Este piano sera sometido a la consideracidn y aprobacidn de la Junta, que llevara el nombre

de Junta de la Colonia militar y agricola. Constituida esta Junta de la manera como queda indicado,

tendra ademas las sismientes funciones:

"i.° Pedir a la Junta agricolaun informe escrito y detallado de todos sus trabajos,y sobre los

derechos de la propiedadparticular,ccnforme a titulos escriturados u otros que se le hayan presentado,

de los pertenecientesa cultivadores,y los que sean de propiedadnacional ;

"2.0 Excitar a los Senores Jose Manuel Goenaga y Victor Fernandez Guell a presentar el piano

de los terrenos que se han comprometido a levantar,por contrato de fecha 14 de Marzo de 1907, publi-

cado en el Diario Ojicialnumero 12931, y sehalar en dicho piano los terrenos de particularesy los

de propiedadnacional;

"3.0Determinar el lugaren donde deba hacerse el canal de que trata el articulo 2." del contrato
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reformatorio de fecha 20 de Noviembre de 1907, celebrado con los mismos senores, y hacer cumplir

este contrato en la forma que en el se estipula;

"4.° Trabajar en el sentido de poner de acuerdo a los contratistas con el Gerente del Ferrocarril

de Santa Marta para la construction de este canal, a fin de obtener que su costo no sea exagerado y

que su construction se haga en condiciones justasy de manera que rieguela mayor extension posible

de terrenos;

"5.°Hacer senalar para la Colonia militar y agricolay para la Section penal un numero suficiente

de hectareas de baldios, que no deben ser menos de dos mil quinientas,determinando los que sean

para la Colonia militar y agricolay los que correspondan a la Section penal;

"6." Estudiar las solicitudes que se hagan sobre concesion de baldios que hayan de adjudicarse

a los individuos que se propongan cultivarlos con banano, algoddn,tabaco, cacao, cana, frutas, etc.

etc., teniendo en cuenta que estas concesiones no deben ser mayores de cien hectareas ni menores de

una a cada individuo en terreno continuo; y que despues de cada lote de cien hectareas que se adjudi-

quen el Gobierno se reserva otro de igualextension, del cual no se dispondra sino en forma de venta

en licitacion publica;

"7.°Para la adjudication de terrenos a particularesla Junta observara las siguientesreglas:

«a) Que el individuo que solicite baldios sea idoneo para el trabajo y se comprometa a, cultivar

el terreno que pide en adjudicationconforme a un contrato, en el cual se estipulara:

"I. —
La extension del lote concedido;

"II. —
Los linderos del mismo;

"III.
— Que el adjudicatariose comprometa a establecer cultivos de banano, algoddn,cacao,

tabaco, cana, frutas,etc. etc., en el terreno que se le adjudica,debiendo tener cultivado al fin del mismo

afio por lo menos una decima parte del lote concedido, y en el segundo ano la extension total de el,

y a no sembrar con pastos sino una decima parte de la concesion, y en el caso de que el adjudicatario

necesitare mayor cantidad de pastalesprocedera de acuerdo con la Junta;

("IV.
— Que si al terminar el primer ano no hubiere cultivado siquierala decima parte del terreno

adjudicado,este volvera a ser propiedad de la Nation y el Gobierno dispondra de el como a bien tenga.

Si al terminar el tercer afio solamente hubiere cultivado una portion de los baldios concedidos, se le

adjudicara a perpetuidad la parte cultivada y el resto volvera a poder de la Nation;

("V. — Que por el valor del terreno y por los gastos que el Gobierno bene que hacer en el estable-

cimiento de ricgo,etc. etc., el adjudicatarioparaga al Tesoro national, al recibir el lote que se le ad-

judique,la suma de cinco pesos oro por hectarea, y tres anos despues, cuando toda la concesion este

cultivada,la suma de quince pesos oro por hectarea. Estos preciosregiranpara los terrenos que se

cultiven con banano, y respecto de otros cultivos la Junta resolvera, en cada caso. El veinte por ciento

de estas sumas correspondental Tesoro departamental del Magdalena, y el Gobernador del Departa-

mento se encargara de hacerlo efectivo y de depositarel ochenta por ciento restante en la Administra-tion

de Hacienda national de Santa Marta;

"(8." Trabajar un reglamentopara el servicio y distribucidn de las aguas tanto en los terrenos

nacionales, en la Colonia militar y agricola,como en todas las plantacionesque rieguen los rios que

hay desde Santa Marta hasta Fundacion, 6 mas alia,cuando el ferrocarril se prolongue, e indicar el

personalde empleados remunerados que deben encargarse de dar cumplimiento a dicho reglamento,
el cual debe ser sometido a la consideration y aprobacion del Gobierno;

"9.°Fomentar el cultivo del algoddn en los terrenos adecuados, que son aquellcsque no alcancen

a ser regadoscon los canales de irrigationque se construyan con este objeto;
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«io. Reglamentar la participacionque debe darse a los colonos penados en el producto de los

cultivos que se hagan con ayuda de su trabajoy servicios,participacionque debe ser un tanto por ciento

del productoliquidoanual de los cultivos,y cuidar de que los empresarios paguen a los colonos este

mismo porcientajeen el producto de los cultivos que ellos hagan;

«n. Organizar el servicio de contabilidad que debe llevarse en la Colonia militar y agricola.

"Art. 4.0 El panoptico de Santa Marta forma parte de la Seccion penal de la Colonia, y alii se

remitiran los colonos penados que por su mala conducta 6 por enfermedad no puedan permanecer

en los cultivos.

"Art. 5."La Junta de la Colonia militar y agricolaestudiara y designaraun lugar apropiado

por su clima en el camino de Fundacion a San Sebastian, en donde pueda establecerse un sanatorio

6 estacion de sanidad a donde sea facil enviar los enfermos de la Colonia.

"Art. 6.° El Gobernador del Departamento del Magdalena sera el representante inmediato del

Gobierno nacional en todo lo referente a la Colonia militar y agricolay a los puntos de que trata este

Decreto.

"Art. 7.0El Inspector generalde Aduanas y Rentas reorganizadastendra la inspectionde la

Colonia militar y agricola;de la adjudicationde baldios y de todos los puntos de que trata el presente

Decreto, en representationdel Gobierno nacional y de acuerdo con el Gobernador del Departamento,

resolvera todos los puntos que scan necesarios,y en caso de duda consultant con el Ministro de Guerra

lo referente a la Colonia militar,y con el de Obras Publicas lo relativo a la adjudicationde canales

de irrigation.
«Art. 8." El Gobernador del Departamento del Magdalena, el Inspector generalde Aduanas

y Rentas reorganizadasy de la Colonia militar y agricolay cl Ingenierode esta que sera el de la Junta

agraria,procederana formar un presupuesto de los gastos que dcmande la ejecucidndel presente

Decreto hasta el 20 de Junio proximo, y otro presupuesto para los gastos que hayan de hacerse en

los trimestres siguientesdel actual ano economico, debiendo incluir en ellos las sumas que deban darse

a los Senores Jose Manuel Goenaga y Victor Fernandez Giiell para la construction del canal A en

las condiciones que quedan expresadas. Estos presupuestos se mandaran al Gobierno nacional a

Bogota, para que este los considere y los apruebe.

"Art. 9.0 El actual Secretario de la Junta agrariapasara a serlo tambien de la Junta de la Colonia

militar y agricola.
•Art. 10. Se seiiala de plazo a la Junta agrariahasta el 30 de Junio proximo para que termine

los trabajosque le han sido encomendaclos.

«Art. n. De los productosliquidosde la Colonia militar y agricolay de la Seccion penalsenalase

al Gobernador del Departamento del Magdalena una participacionde 10 por 100; al Inspectorgeneral

de Aduanas y Rentas reorganizadasy de la Colonia, de 10 por 100, y al Jefede esta, 10 por 100.

"Art. 12. La Junta de la Colonia militar y agricolaesrialara en cada caso la suma en dinero con

que los duenos de terrenos particularesdeben contribuir para pagar los gastos de los canales de irri-gation

que el Gobierno resuelva construir con fondos del Tesoro publico,y se estipularaque esas sumas

se cobran por el beneficio que dichos terrenos reciben.

«Art. 13. Todas las disposicionesdel Decreto numero 1513 de 14 de Diciembre de 1907, regla-

mentario de las Colonias militares y penales,regiranpara la Colonia militar y agricoladel Magdalena,

en cuanto sean compatiblescon el presente Decreto.

"Art. 14. Los asuntos que tiene a su estudio la actual Junta agraria,que terminara sus funciones

el 30 de Junio proximo, seran estudiados con todo intercs por dicha Junta, a la cual se agrega para
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tal estuclio cl Inspector general de Aduanas, y Rentas reorganizadas y de la Colonia militar y

agricola.

"Art. 15. Los desmontes que se hayan hecho contra viniendo a la Resolucidn numero 64 de fecha

7 de Agosto de 1907 de la Gobernacion del Magdalena, estableciendo el statu quo en la adjudication

de baldios,se declararan sin valor alguno.

« Comuniquese y publiquese. D. Euclides de Angulo.

"Dado en Bogota, i. 30 de Abril de 1908. "El Ministro de Guerra, V. Calderon R.

"El Ministro de Obras Publicas, Jose M. Ruiz.

"El Subsecretario de Hacienda encargado del Despacho, B. Sanin Cano.»

Retrato de Juan Pepin, asistente superintendente " United Fruit Com-pany,"

Riofrio,debajo de un arbol (Tcrminalia Catappa —

Almendro) Kodak tie Pedraza

En el crucero «Pinz6n» llegdel Gobernador de Bolivar.

Dia 27

El Presidente conferencio con Mr. Marshall y Mr. Carr sobre asuntos del ferrocarril y de la expor-tation
de bananos. Por la tarde visito al Ilustrisimo Seiior Obispo, al General Campo Serrano y su

Senora Dona Rosa R. de Campo Serrano,honorable matrona Presidents de la Junta encargada de la

conservation y ornato de la Quinta donde murio el Libertador. Con la mencionada senora trato

el Presidente asuntos relacionados con la ereccion de un nuevo monumento. Luego hizo visita par-ticular

a la Schora Marquesa Leonor de Micr, sus hijos,la Senorita Dona Elena y Don Manuel J.
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de Mier, quienes poseen en su casa un escritorio,el sombrero militar,medallas y otros objetos vene-

randos de Bolivar, los cuales puso de presente, con su acostumbrada amabilidad la duena de casa.

Copiamos los siguientestelegramas que el Presidente dirigioal Gobierno:

"Santa Marta, Abril 27 de 1908 — 12 m.

"Designado,Ministros del Despacho, Secretario General, Gobernador de
. . .

"Terminados aqui lo mejor posibleestudios industria bananera, y por telegrafoenvio Gobierno

Bogota informe para que dicte Decreto organico. Embarcareme esta noche visitar Riohacha y Goa-

gira. Por el examen hecho de los terrenos que estan por cultivar,puedo afirmar que son de excelente

caliclad y de los mejores que haya en todo el pais. Reyes. »

"Santa Marta, Abril 27 de 1908 — 9 p.m.

"Designado,Ministros del Despacho, Secretario General, Gobernador de
. . .

"Embarcome ahora a, bordo crucero 'Pinzdn,' con destino Riohacha y Goagira. Telegrafien
Riohacha. Reyes."

CUADRO DE TIEMPO Y DISTANCIAS
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Bogota a. Serrezuela

Serrezuela a. El Hospicio
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Girardot a Beltran

Beltran a la Dorada

La Dorada a Puento Berrio
. .

Puerto Berrio a Gamarra
....

Gamarra a. Magangue

Magangue a Calamar

Calamar a Cano de Burro
. . .

Cafio de Burro a. Pueblo Viejo
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.
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....
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Demoras

1 Dcmora por los coches y las bestias en Serrezuela.

2 Mientras se embarcaron bestias y equipajesen el Hospicio.
3 Dos descarriladas en el ferrocarril teniendo que abandonar en la 2. un carro.

4 Por dano en la rueda en la Dorada.

5 Nueva dano en la rueda en Puerto Berrio. Recibo y despacho de telegramas.
11 Recibiendo y trasmitiendo telegramasen Gamarra.

7 Atendiendo saludos 30' y en Cantabrito 90' componiendo maquina.
s Recibiendo al Gobernador de Bolivar y Comisionados.

9 En Cano de Burro aguardando materiales de composicion y al vapor
"( Cauca" 245' y varados cerca del muclle de Pueblo

Viejo60'.

Sin las demoras el viajese habria hecho en 64 boras redondas, recorriendo 1,398; kilometros, 6 scan 835 millas,6 279! leguas.
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A las 9 y 30 p.m. estuvimos a,
bordo del crucero «Pinz6n» con los Sefiores Gobernadores Torralvo.

Vergara Barros, y
Dr. Blanco y Jose A. Iguaran, Secretarios; Generales Diego cle Castro

y Domingo

Pichon, Sefior Pichon, Inspector de los mercados goagiros; Dr. Ramon Goenaga, Manuel A. Gon-

El crucero
" Pinzon » hace los honores al Presidente

zalez
y Gregorio Castaneda. Tomamos rumbo a Riohacha a las 10 p.m. y Uegamos al dia siguiente

a las 10 a.m.

Desde este punto puso el Presidente el siguiente telegrama:

"Riohacha, 28 de Abril de 1908.

"Designado, Ministros del Despacho, Secretario General, Gobernador de
. . .

"He Uegado a este puerto a las 10 a.m., sin novedad; propongome visitar Costa e interior Goagira,

Jefes tribus Arpushana, Pushaina, con 80 comisionados de los principales, y 16 mujeres, entre ellas

dos notables
por su hermosura; de la costa de Pushaina vinieron expresamente a saludar al Represen-

tante del Gobierno
y se manifestaron grandes amigos de el, y deseosos de trabajar por el progreso de

la Goagira. La poblacion de estos, que son robustos e inteligentes, se calcula en 30,000, que podrian

5 =
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Desembarco en Riohacha

Tipo de indio goagiro
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^-it'r:%;ty -**?• -?•

Rancherio de indios goagiros

Tipo de india goagira
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buen numero, especialmenterifleRemington: tambien usan flechas que manejan con habilidad. Sus

habitaciones son mal construidas y las cubren con paja y carddn. Algunos se pintanla cara de color

de chocolate para defender la pielde los rayos solares. La mujer es muy respetaday las relaciones

Rancho de indios goagiros

entre las tribus son tirantes. Los misioneros catolicos recorren el territorio y ban catequizado un

buen numero. Fue admirable el discurso que pronuncio en castellano un indio,Rafael Pimiento,

Plaza de Padilla

con clara dicci6n y buenos razonamientos,saludando al Presidente,en el que dijoque sus companeros

sabian que Reyes encarnaba la justicia,que los miraba como a sus iguales,que odiaba la guerra y que

como les habia respetadosus derechos se presentabana saludarlo con cariiio.
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Grupo de indios

Ninas goagiras vendedoras de leche
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Grupo de indios goagiros

Una familia de indigenas
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"Riohacha, 28 de Abril de 1908.
"(Gobernador Insignares,Barranquilla.

"Estare Puerto Colombia miercoles 29 a las 8 p.m., para seguirBarranquilla,en donde permane-

cere jueves 30, debiendo seguirviajeese mismo dia pof la noche. Reiterole recomendacidn de evi-

tarme recepcidnoficial y numerosa; igualrecomendacidn he hecho amigosCartagena. Si Ud. lo dispone

podre almorzar con amigos el jueves.
«De Santa Marta telegrafiaremanana temprano,

"(Afectisimo, Reyes."

mm

El Presidente, sus amigos y algunos goagiros

A las 12 el General Iguaran ofrecio un almuerzo en su casa y terminado este, el Presidente accedio,

por instancias del General Iguaran, a que se tomara una vista fotograficade los Caciques y algunos

indios.

Luego se tomaron otras retratos, con los hijosdel General Iguaran y el Senor Vicario General

Padre Anastacio.

A las 2 p.m. el Presidente acompahado de las autoridades y personas notables de la poblacidn,

se dirigioa la casa arregladapara rccibirlo y a su paso fue aclamado y victoreado por las sefioras y

senoritas que colmaban balcones y ventanas. En uno de tantos arcos de flores que adornaban las
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calles,dos hermosas ninas alegoricamentevestidas ("La Paz» y «E1 Trabajo") dieron la bienvenida

al Presidente.

Lleo-ados al salon de la casa, a donde habian sido invitados varios caballeros,el Presidente hizo

la siguienteexposicion:

«Como viajosiempre de prisay deseo que mi visita sea iitily fructuosa para las poblacionesde

mi transito,me permit!insinuar al Senor Gobernador del Departamento del Magdalena y al Scfior

Prefecto de Riohacha que invitaran a los caballeros de la ciudad y tambien a personas del pueblo a

este lugar,para tener el gusto de saludarlos personalmentey al mismo tiempo informarlos de viva voz

El Cacique Jose Dolores y su esposa

acerca del objeto de mi visita a esta importanteregion del pais,que por su lejaniade la Capital de

la Republicay aim de los puertos de Santa Marta y del rio Magdalena, asi como por la carencia de

comunicaciones por tierra con el interior del pais,ha venido en decadencia, y para evitar que esta sea

total e irremediable,es precisoque sus habitantes se unan con energiay como un solo hombre se es-

fuercen por conseguirlo que consiguentodos los pueblos ansiosos de progreso por medio de la armonia

y la moralidad de sus hijos,que son las bases de la verdadera civilizacion cristiana.

"Aunque no he venido en ejerciciodel poder,sino como simpleparticular,debo declarar que tengo

especialesmotives de gratitudpara con el Departamento del Magdalena: aqui murio el Senor Laborde,
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renovar pasioncsde partidoya ahogadas 6 revivir discordias lugarefiasya mucrtas, mas honrado sera

que se descubra y diga:'no soy amigo de la paz, quieroque la patriase bane en sangre y muera.'

"Afortunadamente, tengo la seguridadde que no pasan de unidades los hombres que en todo

el paispudieran pensar de tan triste manera y no siendo sino unidades, el Gobierno ha podido ordenar

que los atentados contra la paz publica no sean considerados como asuntos politicos,pues que no ha-

biendo ningun partido a quien se hayan negado sus derechos legitimos,al que en nombre de uno de

cllos atente contra el orden y la tranquilidaddel pais,se le tratara como a incendiario,se le mirara

como tea peligrosay se le pondra,en incapacidadde hacer mal.

«Aunque yendo de carrera, me gusta hacer las cosas lo mejor que me es posibley por esta razon

invite al Senor Gobernador a que me acompanara en mi viajea esta ciudad, para que juntocon el Senor

El Presidente, el Vicario General, el General Iguaran, sus hijos, miembros de la Comitiva, etc.

[ntendente veamos lo que puede hacerse en beneficio de la Goagira y no habiendo aqui ningun asunto

politicoque resolver,la primeranecesidad de la region es la armonia y union entrc sus hijosya cste

respecto,el Senor Gobernador que es el agente inmediato del Gobierno, sabe que su primer deber es

dar garantiasa los intereseslegitimosde los asociados. Otro gran deber del Gobierno es esmerarse

en corregirtodo aquelloque marche mal y amparar el comercio honrado. En cuanto a los extran-

jerosque vienen a Colombia, es precisoesforzarnos en tratarlos bienyen pagarles,esta es la palabra,
las energias,industria y capitalque quitan a su pais,para emplearlasen el nuestro.

I erminada la lucha ardiente de los partidos,no porque yo lo hubiera querido,sino porque ibamos

labrando la ruina clela patria,justoes que principiemosa comprender que sobrc los intereses de aquellos
estan los sanos intereses del pais y que es necesario esforzarnos por salvarlos.

"Acabadas las guerras ch QeSjquedan en algunaslocalidades pequehas discordias por intereses de
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poco valor,discordias que es precisoevitar a toda costa,porque si no se cortan oportunamente, nadie sabe

a donde iran a parar. Las diferencias entre individuos de una misma cuna, es decir,entrc miembros

de una misma familia, son absolutamente inexplicablesy si no se trata de apaciguarlascon la justicia,
acabaran primero con los hogares;despues con familias enteras yfinalmenteherirande muerte la existen-

cia de los Municipios,y seran fuente de lagrimasy de sangre que derramaran muchas generaciones.

("Desgraciadamente,la action del Gobierno Nacional no alcanza al interior de los hogares y en

tal virtud toca a los representantes de estos velar por el bienestar de los suyos y evitar que sus hijos
sean victimas de la discordia.

Nombres de algunos radios de la Goagira: Casta Urania — Tauja Jefe principal,Maniano, El Mono, Nisi Guerra, Juan Tuna,

Perrechon, Magnachon, Guariguarina, Canachdn, Jose Guerra, Jose Sierra, Pepe, Aristatuana

"(En cuanto a lo aclministrativo,el objetode mi venida,y asi lo lie manifcstado al Scfior Gober-

nador del Departamento del Magdalena, ha sido a apreciarlas necesidades de las poblacionesde mi

transito y especialmentede esta ciudad, cuyos hijos,sin conocermc ha 11 sido siempre mis amigos y no

habria podido dejarde visitarla,porque no se me oculta que la circunstancia de hallarse tan lejana
de la Capital hace que nccesite mas el apoyo oficial. No es csto decir que yo no desee ver a los

barranquillerosy cartageneros, sino que siendo ellos fuertes,gozando del bienestar que les da un

gran comercio, no les es tan necesaria la presenciadel Jefe de la Nation.

"Rcspecto de Riohacha, el Senor Gobernador del Magdalena, que reside en Santa Maria, se ocu-
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para de estudiar las obras de mayor importanciaque convenga acometer en esta ciudad. Por lo pronto

lo que mas necesita es un buen camino que le facilite su comercio con el interior y que podra abrirse

con unos cincuenta mil pesos oro. El Senor Gobernador ordenara la ejecucionde un trazado de la

obra y hard un calculo exacto cle su costo, para en vista del presupuesto de gastos y tiempo, resolver

cdmo se comienzan los trabajosen el segundo semestre del presente aho economico, de manera que

podamos saludar el primero de Enero de 1909 con la inaugurationde este camino.

"Otra obra que Riohacha necesita urgentemente es su acueducto: la senora viuda del Senor La-

borde me contaba en alguna ocasion que para proveerse de agua en esta ciudad era precisomandar

por ella hasta muy lejosy cada barril valia cincuenta pesos, como en pleno desierto de Sahara. De

modo, pues, que carecienclo los riohacheros de agua, su necesidad mas urgente es la construction

de un acueducto y como ellos tienen grandes energiaspara el trabajo,como me lo prueba de manera

terminante el pequerio muelle que el Senor Barros construyo para facilitar mi desembarco. es de espe-

Vista de la parte oriental de la ciudad de Riohacha

rarse que si toman con empeiio la empresa del acueducto, la llevaran a feliz termino; y ya que liable

del mencionado pequeno muelle, el Ingeniero Senor Barros va a permitirme que estreche su mano,

en serialdel grande respeto y verdadera estimation que me inspiranlos hombres de trabajocomo el.

"Las energiasdel mismo Senor Barros podemos aprovecharlaspara ver si el construve el acue-ducto

que Uinta falta hace a la poblacion,la que se aliviara grandemente disponiendo de agua barata

\ de facil provision,con el au.xilio que el Gobiemo dara para esta obra.

"Otra cosa que aunque pequena aliviara mucho a Riohacha es el muelle; el mismo que el Senor

Barros construyo a media noche, puede adelantarse un poco en el mar, de manera que cuando vengan

pasajerostengan esa comodidad y mas tarde,cuando la ciudad crezca y los vapores la visiten con mas

Frecuencia,se vera cdmo se hace algo mas grande y de mayor valor.

"(De manera, pues. que por ahora las dos cosas mas importantcs son el acueducto y el muellecito

y como el Departamento esta escaso de recursos para atender a esos gastos y la Goagira no los tiene,

en nombre del Gobiemo National yo ofrezco a los riohacheros que este suministrara los fondos nece-

sarios. En cuanto al (amino, que como ya lo he dicho, es importantisimo,vcremos con el Senor Gober-
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nador como se hace el trazado y el presupuesto, pero no podremos comenzar a pagarlo sino de Julio

en adelante, porque en los meses de Mayo y Junio,que son de lluvias en todo el pais,se han suspen-

dido casi todas las obras publicasque estan en construction con fondos del erario.

"Hallandose aqui reunidos los principalescaballeros de Riohacha, vamos todos a firmar un acta

sobre las siguientesbases:

"'Que todos estan de acuerdo con la expositionque ha hecho el Presidente titular respecto de

orden publicoy de mejorasmateriales y que en cuanto a los asuntos locales de Riohacha, los habitantes

de esta ciudad se comprometen a esforzarse por restablecer la armonia entre sus hijos;porque la autori-

dad sea respetaday porque desaparezcan los circulos lugarenos;y si alguno tiene queja contra otro,

si en algo no esta conforme, que tenga la franquezacle manifestarlo aqui delante del representante

de la Nation, que tiene vivo interes en que se restablezca la armonia entre los hijosde Riohacha, delante

del Excelentisimo Sefior Obispo,Vicario General de la Goagira y del Sehor Gobernador, quienesestan

animados de los mismos sentimientos.'"

Despues de la anterior expositiondel Presidente titular,los caballeros que firman esta acta con

el y que son el Sefior Gobernador del Magdalena, el Intendente de la Goagira,el Prefecto de Riohacha,

el Sefior Vicario General y los demas que estuvieron presentes convinieron en esforzarse por restablecer

la armonia que todos desean que exista en esta ciudad, a fin cle unir sus energiasy sus esfuerzos en

favor de ella y que en el caso de que se presentare algun grave motivo cle discordia,los que lo lengan

se comprometan a presentar el caso concreto al Sefior Gobernador, para que este lo decida.

El Sefior Gobernador del Magdalena, did lectura a la siguientenota introducida en el lugarde

la reunion por un enviado de la colonia Nerlandesa:

« Riohacha, le 28 Avril de 1908.

"Son Excellence M. le General Rafael Reyes, President Titulaire de la Republique.— Chez lui.

"Excellence:

"Agreez accepter les plus cordiales salutations de bienvenue entre nous, et veuillez croire que

la Colonic Neerlandaise, composee cle soussignes,vous desire par conduite de leur Vice-Consul les

meilleurs et plus agreablesbonheurs.

"Nous sommes, Excellence, avec les dues considerations de haute obeissancc, vos devoues

Serviteurs. Le Vice-Consul des Pays-Bas, Nelson Gnecco C.

"Samuel Pinedo Jr.,Dario C. Henriquez,H. C. Hiieck, Rafael H. Eckerz, Leon Brince, Juan

Francisco Rhode, Moises C. Henriquez,Adolfo Pontilius,James W. Sprocke,Charles Palmen, Cons-

tous Joens,Adolf V. S. Lauffer, Deure-Leouce, Rudolf cle Leon, C. Jacobo Prins, Lheodor Rurman,

Manuel Hernandez, Federico Schoop, Moises Maduro, Jeronimo Hernandez, Leopold Klooster. »

El Excelentisimo Sehor Presidente titular did las graciasa. la colonia Nerlandesa por este saludo

y manifesto que en su exposicidnhabia dejado constancia de la manera como a el le pareciaque los

colombianos debian tratar a los extranjerosque vienen a ayudar al progreso de Colombia con sus ener-gias

y capitales,en lugarde ponerlosal servicio de su propio pais.

El Doctor M. Chacin, en nombre de la colonia venezolana residente en Riohacha, dirigidal

Excelentisimo Sehor Presidente titular el siguientediscurso:

("Sefior:

"Como si una vez mas quisieraevidenciarse que la vida es una continua sucesion de contrastes,

ha queridola suerte que el ultimo de los venezolanos aquiresidentes sea el designadopara presentar el

homenaje de respeto y simpatiasde la colonia a vos, Sefior,que sois el primer Magistradode Colombia.
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«Senalado favor,por cierto,este caprichode la suerte mia, que asi me concede la fortuna de acercar

nuestra pequefiez a la eminencia en que brillais,para tributaros en tan propiciaocasion el aplauso

que mereceis a nuestro corazon de patriotasamericanos por el nobilisimo empeiio que habeis puesto

en la dignificantelabor de mantener y estrechar cada dia mas los vinculos de la nacion que gobernais

con las demas Republicasque nacieron a un mismo soplode libertad y arrullaron las dianas de una

misma victoria.

«Y acrece el favor de aquelcapricho,porque nos da singularoportunidad para daros testimonio

publicode nuestro agradecimientopor el mayor ahinco de que habeis hecho gala en pro de la hermana

gemela para salvar escollos de que ojalano tome nota la Historia,en la sublime obsesidn vuestra, por

decirlo asi,de reanudar las en mala hora interrumpidasrelaciones con la Patria que salvo el sacrificio

de Ricaurte y engrandecidla cuna de Bolivar.

«Mal pudieraser otro el hermoso ejemplo de vuestra generosa conducta como Republico y como

Magistrado de Colombia. Mostrais asi con brillantes hechos la indole de vuestros propiossentimientos,

como hijode esta heroica tierra,y esteriorizais a la par los del gallardopueblo que exaltara su intre-

pidez en el campo inmortal de Boyaca.

("La brisa de estas playas;la frescura de estos campos; el aroma de estas virgenesmontarias, y

hasta la blanda tierra que pisamos dicen al extraho que llega,que la hospitalidades aqui una flor sil-

vestre que la naturaleza prodiga para mitigarel cansancio del viajero,seducir al huesped y endulzar

las amargas horas del proscrito.

«Y responde perfectamentea este linajede impresionesla franca y cordial acogidaque nosotros,

como venezolanos, hemos encontrado en la sociedad y el pueblo de Riohacha. IQue importaria si

ligerostocamientos intentaran siquieramarchitar algunpetalode aquellaflor del huerto hospitalario?

Manchas tiene el luminar del dia,pequehas sombras el cuadro mas perfecto;pero breves lunares aumen-

tan la belleza del conjunto.

("Cumple a nuestra ingenuidad y gratituddeclarar que este pueblo nos ha recibido y tratado siempre
con afecto y estima fraternales;por modo tal,que respiramos como en casa y aleros propios,y es acabada

la imagination que nos forjamos de no ser vistos como extranjeros,y aim se nos antojano sentirnos

ni siquieraforasteros.

"(Por ello,conceptuamos deber includible haceros publica manifestation de estas impresiones
como reconocimiento de prerrogativaque emana de la sabia reglaque informa vuestro plan de politica

patria en los consejosde vuestro Gobierno, y como prenda de retribution que es de justiciaofrecer

en este momento solemne a la sociedad y al pueblo de Riohacha, que asi nos han abrumado de distin-

ciones y de aprecioharto inmerecidos.

((Por lo demas, y cuanto a vos, ciudadano General Presidente,dignaos dispensarnosla gracia
de llevar en vuestras memorias de ilustre visitador de esta altiva porcidn del suelo patrio,cuando regre-
seis de este viajeen que se ha hecho palpable la sorprendenteactividad del Magistradoal igual que

se hizo la del soldado experto para cnriqueceren la brillante Jornada de Enciso la gloriade vuestra

carrera militar;dignaos llevar os digo,el recuerclo de que a la par del agradecimientode este pueblo

por los bencficios que se promete como fruto de vuestra visita,os acompana tambien el agradecimiento
del grupo de venezolanos,cuya es la voz que me ha tocado la honra de dirigiros,y que, al amparo de

la hospitalidadque le dispensaesta noble tierra,ha vivido y vive consagrado a las pacificaslabores
de honesto trabajo,sometido a las leyes,cuidadoso del rcspeto debido a la autoridad y ajustadoa los

principiosdel Derecho, el Orden y la Moral.

«Id,y al termino de vuestro viaje,que Dios quierahacer tranquiloy feliz,recordad y haced saber
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a vuestros' compatriotas,como JefeSupremo del Gobierno, que estos hermanos de Venezuela, guar-

damos en nuestra mente y corazdn, carifio y gratitudpor Colombia, porque es hermana de nuestra

Patria, y porque grande y generosa, nos ha tratado tambien en su suelo,con positivoafecto de her-manos.

»

El Excelentisimo Sehor General Reyes contesto:

"lSenor Doctor M. Chacin:

((No estoy preparadopara contestar un discurso que revela y prueba que vuestra patriay nuestra

hermana, la Republicade Venezuela, es exuberante en hombres de intelecto,de facil y correcta palabra

Estatua de Padilla en Riohacha

y cultivadores del buen hablar; pero tampoco seria posibledejarsin respuesta el discurso que acabais

de dirigirmeen nombre de Venezuela, de la hermana de Colombia, y asi como reconoceis que en esta

avanzada poblaciondel suelo colombiano se os ha tratado como a miembro querido de familia,es mi

deber dejarconstancia de que las veces que he pisadovuestra patria,he sido recibido y considerado

como si hubiera nacido aliiy no puedo menos de reconocer que las amarguras que ha pasado mi patria

son las mismas que ha saboreado la vuestra y que las dos estan unidas por unos mismos ideales de

idioma, de religiony de porvenir,que son el alma de un pueblo.
«En mi ultimo viajea Venezuela recorri las ciudades de la Guaira a Caracas, La Victoria,Valencia

y Puerto Cabello,recibiendo generosas y entusiastas manifestaciones de las autoridades y de sus habi-

tantes, como si hubiera sido yo hijo de Venezuela.
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«Estos sentimientos son comunes a los tres pueblosa que Bolivar did independenciay por los

cuales dijo:
« ' Si mi rnuerte contribuyea evitar la desmembracion de Colombia y a que se consolide la union,

yo bajare tranquiloal sepulcro.'

"Comprendiendo que el complemento de la civilizacion del bienestar y de la felicidad de un pueblo

es unirse para formar una gran nation,no por la fuerza de las luchas belicas sino por las luchas del

trabajo,fuente segura del progreso y del bienestar de los asociados, os ruego, Sefior Doctor Chacin,

que digaisa vuestros compatriotasque en el Presidente de Colombia tienen un decidido defensor de

El Presidente asiste a las carreras de caballos goagiros de Pedraza

sus intereses y de su progreso y que allende el Carchi y allende la Goagira, hay muchos pechos que

sienten lo mismo y muchos corazones que sc agitan con igualessentimientos. "

Terminada la reunion entre estrepitososy entusiastas vivas,el Presidente fue invitado a presen-

ciar unas carreras de caballos montados por los indios goagiros.
Su Excelencia se dirigioal lugardesignadollevando de escolta de honor la caballeria goagira,

cuyos jinetesmostraban como relucientes armas, sus blanquisimos dientes,descubiertos por la sonrisa

de satisfaction que esperimentabanen codearsc por primera vez con un Presidente.

Las carreras se efectuaron con orden, y los indios demostraron ser habiles en el manejo de sus

cabalgaduras. Acompanados del Dr. Carlos M. Barros, ingeniero,siguiola comitiva hasta el lugar
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A las ii a.m. avistamos el cerro del Morro, antigua fortaleza espanola cuya guarnicion hizo los

honores de ordenanza a, Su Excelencia disparando 21 canonazos. A las 12 \ p.m. se atracd al muelle

para que
desembarcara el Senor Gobernador y sus companeros y se embarcaron los Ofkiales y tropa

de la guardia de honor que habian quedado en esa ciudad. Se despacho la correspondencia telegrafica

Faro del Morro

Kodak de M, A. de Vengoechea

Morro de Santa Marta

Kodak de Rafael Reyes A.

y a, las 2 p.m. zarpamos con rumbo a Puerto Colombia, a, donde llegamos a las 12 y 5 minutos del dia

30. La noche estaba muy oscura y el atraque al muelle no se pudo efectuar sino hasta las 2 y 30 a.m.

debido a una fuerte brisa.

A este lugar habian ido a recibir al Excelentisimo General Reyes, el Senor Gobernador del De-

partamento, el Secretario General, el Director de Instruction Piiblica
y los Jefes de Section: los Senores

Luis Gieseken, Jacob Cortissoz, J. M. Palacio, Prospero A. Carbonell y Gregorio Obregon, en repre-

70
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sentacion del gremio comercial de Barranquilla: el General Francisco J. Palacio y los Sefiores Anturo

Aycardi y Carlos M. Sojo, en nombre del Club Barranquilla:Enrique Rasch Silva,Antonio Baena y

Eduardo Ortega, en representationde la Prensa local; el Senor Agente postal,los Administradores

de Aduana y de las Rentas Reorganizadas, el Alcalde Provincial, el Comandante de la Gendarmeria

y los Sefiores Emiliano de J. Galvez, Napoleon Salcedo, Dr. Cristobal Ribon Castellanos,Antonio

B. Oslo y Carlos Caballero.

Su Excelencia salto a tierra y los concurrentes lo recibieron con muestras de entusiasmo y vivas

demostraciones de regocijoa, las que correspondio el General Reyes con vitores a, los industriales y

comerciantes de Barranquillay un apreton de manos para cada uno de sus amigos.

El Senor Gobernador le dirigiola palabra en el tren dandole la bienvenida y el General Reyes
le contesto en elocuente y breve discurso en el que, a mas de manifestar su agradecimientopor la ova-

Morro chiquito

Kodak de M. A. de Vengaechea

Muelle de Puerto Colombia

cion de que a, esa hora era objeto;dijoque su anhelo era ser considerado como un simplesoldado en

el trabajoy que tenia fe profunda en la redencion economica del pais,al amparo de la paz y que en

cuanto a la obra politicade que le hablaba el Dr. Insignares,era verdad que le habia tocado en suerte

implantarla,pero que el espiritude concordia existia ya en el corazon de todos los Colombianos.

A las 3 y 15 minutos de la manana, el tren se puso en marcha llegandoa, Barranquillaa las 4 a.m.

Horas despues se supo que providencialmentehabian salvado su vida Su Excelencia y companeros,

pues en el trayecto de Puerto Colombia a, Barranquilla,el tren atropellouna res que estaba en la ltnea

y que el maquinista no vio por la oscuridad : al choque de la maquina el carro de equipajesmonto su

enganche sobre el tandem lo que produjo un descarrilamiento por mas de doscientos metros, habien-

dose abierto la linea y roto las eclisas;pero afortunadamente el tren volvio a encarrilarse no obstante

que siguiosu viajesin las chumaceras del carro de equipajes,las que se despadazaron completamente;

apesar de haber pasado en estas condiciones tres puentes, el tren termino fclizmente su viaje.

El Excelentisimo Sefior Presidente y su comitiva se hospedaron en el hotel Atlantico,que habia
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sido lujosamente preparado por el Senor Gobernador del Departamento. Inmediatamente repartio

el tiempo de su permanencia en Barranquillade la manera siguiente:

ORDEN DE LA VISITA PRESIDENCIAL

Barranquilla,Abril 30 de 1908.

De nueve d once y media de la mamma : Visita a las fabricas que

indique la Comision.

De once y media a doce del dia : Cocktail en el Club Barranquilla.

De doce y media a dos de la tarde: Almuerzo.

De dos d cuatro de la tarde : Telegrafo.

De cuatro d cinco de la tarde : Visitas Oficiales.

De cinco d seis y media de la tarde : Visita a la Carretera.

De siete d ocho : Comida.

A las ocho y media: Conferencia en el Teatro, sobre asuntos

economicos.

Barranquilla,Mayo i.° de 1908.

De seis d ocho de la mahana : Telegrafo.

De ocho a diez de la mahana : Visita a las fabricas.

De diez d once media del dia : Visitas de particulares.

De once y media d doce y media : Lunch en el Club Aleman,

A las doce y media : Almuerzo.

Hasta las tres de la tarde: Telegrafo.

De tres d seis de la tarde : Paseo en el Vapor.

De siete d nueve de la noche : Banquete del Gremio Comercial.

A las diez de la noche : Salida.

El Presidente en el Club Barranquilla

La Gendarmeria Nacional en trajebianco, de gala,le hizo la guardia de honor; lujososcoches

a la puerta fueron puestos permanentemente a su servicio y a los de su comitiva.

Cumpliendo el Programa de las 9 a las n\ visito las fabricas de tejidosde Aycardi, Cerveceria

de Martinez Walkel y Molino de Urueta Salcedo.

A las 112 visito el Club Barranquillaen donde los socios le obsequieron con tin cocktail y el Presi-dente

del Club lo saludo dandole la bienvenida.

A las 12! almorzo acompanado de los siguientesamigos: Dr. J. ¥. InsignaresS., Dr. N. G. In-

signaresS., Miguel M. Torralvo, General Jaime Cordoba, Prospero A. Carbonell, Alberto Osorio,
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Juan B. Pombo, Cenon Pombo, Carlos Velez Danies, Fernando Baena, J. H. Palacio, Roberto Eche-

verria,Antonio Rey Blanco, Alberto Schmidt, E. B. Gerlein, A. H. Berg, Rafael M. Palacio, Camilo

Carrizosa, Gregorio Obregon, Rafael Reyes Angulo, General Alfonso Jaramillo,General Eduardo

Bricefio,Jacob Cortissoz, J. M. Palacio S., M. S. Manotas, Jesus Navas, G. Martinez Aparicio,Luis

Eugenio Calvo, General Daniel Ortiz, Emiliano de J. Galvez, Eparquio Gonzalez, General Pedro A.

Pedraza, Nelson Bonitto, Pedro Antonio -Manotas y Luis Gieseken.

DISCURSO

PRONUNCIADO POR EL SENOR DR. JOSE F. INSIGNARES S., GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO, EN EL ALMUERZO QUE OBSEQUIO LA

GOBERNACION AL EXCELENTISLMO SENOR GENERAL RAFAEL .REYES, PRESLDENTE TITULAR DE LA REPTJBLICA, EL DIA 30

DE ABR1L DE 1908

"Excelentisimo Senor:

«En nombre del Departamento del Atlantico, cuya Administracion tengo el honor de presidir,

merced a la suma de confianza con erne teneis a bien favorecerme, tocame la honda satisfaccidn de

ofreceros este humilde almuerzo, como una modesta prueba de la adhesion y el respcto que inspirais

a los habitantes _de esta Seccion, y como.testimonio de la armonia que felizmente reina entre el pre-

claro Jefe de la Nacion y su Agente departamental.

"Acatando los mandates de.vuestra modestia y los preceptos de la correction administrativa,

yo me he limitado necesariamente a brindaros el calor confortante del hogar, que nuestros antepasados

estimaban, con razon, como la mas preciada ofrenda, a la manera del tributo filial,consagrado por

el oleo perfumado de la pureza y la sinceridad;dejando a la espontanea iniciativa de esta culta sociedad

el privilegiode los honores, consicleraciones y acatamientos debidos al alto Magistrado,al patriota

gobernante, que, abandonando las comodidades del hogar domestico y las fruiciones del Poder, viene

a compartir con sus gobernados las rudezas del trabajo y las faenas de la industria,para contribuir

eficazmente a la magna obra de impulsar al pais en la senda del progreso y el bienestar.

"Dichoso el Mandatario que, como yo, puede confiar asi la accion administrativa a la cultura

y energiasde un pueblo que debe a su propio esfuerzo los triunfos de su actividad industrial, y que

solo ha de menester el impulso de la accion gubernativa,para realizar los prodigiosde la prosperidad.

("Por lo que a mi respecta, vos sabeis, Excelentisimo Senor, que simple Agente de la Adminis-tracion

Central,amante sincero de la Patria, amigo leal vuestro y caballero como soy, para honrosa

herencia de mis hijos,mi unica mision, en este delicado puesto que me habeis confiado,es cumplir
estrictamente vuestras ordenes de Magistrado recto y superior en la jerarquiaoficial.

"Permitidme, honorables sefiores, que os manifieste publicamente mi profunda gratitud,por la

inequivocaprueba de consideration con que me habeis honrado, dandome vuestro inestimable con-

tingente,para solemnizar este acto, y cme os suplique me acompafieisa hacer este brindis,por la noble

Colombia y por su excelso Restaurador, el Excelentisimo Senor Rafael Reyes, Presidente titular de

la Repiiblica.

((He terminado."

Despucs del almuerzo el Cuerpo Consular le hizo visita,y la banda militar toco escogidaspiezas;
de las 2 a las 4 p.m. se clcdico al despacho de su correspondenciatelegrafica;de 4 a 5 p.m. recibid visitas

oficiales y particularcs;de. 5 a 6| p.m. se visitaron los trabajosde la carretera de Usiacuri; a las 8 \ dictd

en elTeatro, colmado de damas y caballeros apesar de una fuerte lluvia, la siguicnteconferencia:
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CONFERENCIA

LEfDA EN EL TEATRO DE BARRANQUILLA EL VIERNES 30 DE ABRIL DE 1908, POR EL EXCELENTISIMO SENOR GENERAL DON RAFAEL REYES,

PRESIDENTE TITULAR DE COLOMBIA

Of red esta manana a los apreciablescaballeros que fueron a presentarme saludo cle bienvenida

en Puerto Colombia, en nombre de los Gremios Comercial e Industrial de esta floreciente ciudad,

que en la noche dictaria una Conferencia sobre asuntos economicos de vital importancia,y cumplo

ahora gustoso con tal promesa.

La constante preocupacion que embarga mi animo es la de hacer comprender a mis conciudadanos

que la actual dificil situacion economica que atraviesa el pais,puede facilmente combatirse y se com-

batira,Dios mediante, con el trabajointenso y ordenado, porque son muchas las riquezasque encierra

el suelo de Colombia, tantas que no seria aventurado afirmar que a su exuberancia se debe en gran

parte nuestro atraso, porque la holgura que habian procuradohasta ahora a. casi todas las capas sociales

sin necesidad de una intensa y generalexplotacidn,han mantenido a la mayoria atada a la rutina,sin

el aguijdn de las necesidades y limitado por consiguienteel radio de las industrias.

Lo que necesitabamos tambien para produciry conservar riqueza,era la paz, solidamente estable-

cida; una paz consentida y afirmada por la voluntad nacional, y eso lo hemos al tin logrado,porque
el instinto de vida se ha sobrepuesto a los de odio y exterminio.

Antes de comenzar mi Conferencia debo presentar mis homenajes de agradecimientoa las dis-

tinguidasdamas de Barranquillaque la honran con su presencia.Ajena ella por la naturaleza del

asunto a las galasdel estilo,y teniendo que cenirse a la severidad de los numeros, la presenciade las

damas barranquilleras,significaque aqui como en todas partes la mujer colombiana se exhibe inteli-

gente y llena de energiaspara la lucha por la vida,pues ella con el ejemplofecundo alienta a los esposos,

a los hijosy a los hermanos, asistiendo a esta clase cle actos a buscar el campo de accion que en ellos

se sehalan para el trabajoy que los determinan a esforzarse por ganar no solo el pan de cada dia,sino

a acumular la riqueza,que es bienestar,y casi siempre indicio cle seguro de que quien la posee reune

grandes virtudes.

Por creerlo conveniente, me permito repetirla lectura de lo que respecto de la mdustria bananera

dijeen la Conferencia que dicte en Bogota el 19 del presente.

(Veasela Conferenciadietada en Bogota.)

Cuando escribi lo que acabo de leer,no conocia sino por referencias los terrenos que recorre el

ferrocarril de Santa Marta, en doncle esta floreciente la industria bananera y en donde ella puede alcan-

zar tanto 6 mayor desarrollo que el que tiene actualmentc en Costa Rica, siempre que se le preste la

debida atencion.

Como era necesario visitar y estudiar dichos terrenos, y habiendome prometido hacerlo asi,sali

de Bogota con tal fin al dia siguientede mi Conferencia, es decir,el 20 del presente, y cuatro dias des-

pues, 6 sea el 24, lleguea Santa Marta, habiendo rccorrido en tan corto tiempo las doscientas cincuenta

leguasque separan aquellaciudad de la Capitalde la Republica. Esto pone de manifiesto que lo

que hemos adelantado en vias de comunicacion, permitehoy hacer el viajecle Bogota a la Costa en

menos de la mitad del tiempo que ordinariamente se emplea en el,a condition de utilizar bien el tiempo

y considerar el dia de veinticuatro en lugar de doce horas, sobre todo si se trata de avanzar. Hago

hincapieen este punto, porque es conveniente clejarconstancia de que no es a mi actividad a lo que se

debe la rapidezde mi viaje,sino a la mejoriaque han alcanzado las vlas de comunicacion, tanto que

cualquieraotra persona podriafacilmente hacer lo mismo que mis compaflerosy yo acabamos de hacer,
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y que servira para que de hoy en adelante desaparezcade la imagination de los pueblos la falsa idea

de que para venir de Bogota a la Costa se necesita emplear los diez 6 mas dias que es costumbre o-astar

en este viaje.

Despues de arreglarlo conveniente para visitar y estudiar los terrenos propios para el cultivo del

banano, los record el 25 en toda su extension,y dirigial Gobierno a Bogota, y a los Gobefnadores de

los Departamentos, como information rapida y concreta, el siguientetelegrama:

« Sevilla,Abril 25 dc 1908. — Urgentisimo.

"Designado,Ministros Despacho, Bogota. — Gobernador de
. . .

"(Secretario General Presidencia,Bogota.

"Salimos hoy de Santa Marta en tren cinco y treinta a.m. Recorrimos por el ferrocarril hasta

Fundacion terrenos de este, 6 sean 95 kilometres, pasando los siguientesrfos: el Riofrio, que puede

regar 3,500 hectareas;el Sevilla,2,500; el Tucurinca, 3,500; el Aracataca, 3,500; y Fundacion, 7,000:

es decir,20,000 hectareas de terrenos selvaticos,de magnificacalidad,propios para el cultivo de bana-

nos y que en su mayor parte son baldios. En hoyos de metro y medio de profundidad que mande

hacer desde ayer en diversos puntos, pude estudiar y apreciarla gran bondad del terreno. Fuera

de estas 20,000 hectareas regablesy propiciaspara el cultivo de bananos, hay otras tantas de primera

calidad para cultivar algodon,que creo llegaraa ser una industria tanto 6 mas valiosa que la del banano,

pues se cuenta con estaciones fijas.Para cultivar cada hectarea de bananos se calculan tres peones',
es decir,60,000 para todo el globo bananero, y como en la localidad apenas habra 15,000 trabajadores'
hay colocacion para 45,000 mas. En este punto mon tamos a caballo para recorrer plantacionesy

una parte de irrigation.Actualmente hay 5,000 hectareas en exploration. De Santa Marta volvere

a telegrafiar.Publiquen. Reyes »

Mi impresion y la de mis companeros acerca de los terrenos a que me refiero,fue de que tanto

por su excelente calidad,como por la facilidad de regarlosy de transporter los frutos que en ellos se

cultiven, son tan excepcionalmenteventajosos,que no hay exageracionen afirmar que no se encuen-

tran otros en mejores condiciones.

El cultivo a que en la actualidad se dedican todos los agricultoresde aquellaregiones el del banano,

y asi continuara sucediendo por algun tiempo;pero hay otros que podrian dar tanta 6 mayor utilidad

que aquel y que seria conveniente tratar de implantar,no solo en previsionde la baja del precio del

banano, sino para beneficiar toda aquellainmensa y rica region. Entre estos productos esta en primer

lugar el algodon, que puede cultivarse alii en mejores condiciones que en la hoya del Misisipiy que

esta menos expuesto que el banano a fluctuaciones de valor, por ser un articulo de primera necesidad

que ha hecho la riquezade los paisesque lo producen, como los Estados Unidos, Egipto,etc. etc.

La razon de que la industria algodonerapuede establecerse en el Magdalena de una manera per-

manente y de gran provecho, es que los terrenos a donde no alcance el regadlode los canales que se

construyan para las plantacionesbananeras,son adecuados para aquellay su formation es muy seme-

jante a los de las margenes del Misisipiy del Nilo. Por otra parte, se cuenta aqui con una estacion

seca de mas de cuatro meses y esta favorable circunstancia hace que el exito de la cosecha no este

expuesto al peligrode lluvias inesperadase irregulares,como sucede en otras partes del pais

3ue ^ importancia el cultivo del tabaco. Por el conocimiento que tengo de los terrenos de

Mejicoy del Brasil en donde se cultiva esta planta,y tambien de los del interior de Colombia, como

en el Iolima y en el Cauca, puedo afirmar que los de Santa Marta no son inferiores a aquellos y que

con un cultivo intehgentey apropiado,y haciendo la selection de las semillas,podria producirsealii
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Colonia Militar y Agricolaen el Departamento del Magdalena y sobre concesidn de baldios, que como

comisionado del Gobierno envie a Bogota para su consideracidn y que a la fecha debe estar expedido.

(Vease el Decreto,pdgina 46.)

Como un deber y un ejemplovisite en Santa Marta la Quinta de San Pedro Alejandxino,'en donde

expiro el Libertador, y desde alii dirigia todo el pais el siguientetelegrama:

(Vease el telegrama,pdgina 36.)

Debemos esperar que la Quinta de San Pedro Alejandrinose considere como un lugar de pere-

grinacidnpara todos los Colombianos.

Debo concluir mi Conferencia, con algunaspalabras que dado el caracter de que estpy investido

como Presidente titular de la Republica,deben considerarse,y ruego que asi lo sean, como una formal

promesa. Desde hace muchos anos el problema de apertura y canalizacidn de las Bocas de Ceniza,

desembocadura de nuestra grande arteria fluvial,me ha interesado grandemente, porque es obvio

que cuando los transatlanticos pueclanechar sus anclas en nuestro rio,se habra facilitado el comercio,

abaratado el transporte de nuestros productos y fomentado la riquezanacional con la explotacidn

de las selvas que demoran en las margenes del Magdalena. Los caminos de hierro d ferrocarriles

que se estan construyendo en el Alto Magdalena, uno de los cuales quedara terminado el presente

ano — el de Girardot — exigen como complemento indispensable,que se abaraten los transposes

en el Bajo Magdalena y eso no podra corregirsesi no se limpia y draga constantemente el rio y si no

se destruyela barra de arena, que esta, obstruyendo el paso de las naves maritimas, hasta frente a. Ba-

rranquilla. No creo que la apertura de las Bocas de Ceniza signifiqueel aniquilamiento d la ruina

del comercio de ciudades cercanas a, la de Barranquilla,ni del de empresas que hoy viven del trafico

que obligadamente se esta, haciendo por ellas,debido a las dificultades que presenta el acceso al Rio

Magdalena del comercio exterior. A mas de que ciudades como Cartagena y Santa Marta tienen y

tendran siempre vida propiaasegurada, aquellasempresas que indudablemente sufriran con la aper-tura

de Bocas de Ceniza algim quebranto,se repondran luego encontrando otro alimento para su

servicio.

En la tarde de hoy conferencie con los Senores Jacob Cortissoz,A. Schmidt, Jose M. Palacio S.

y Grcgorio Obregdn, quienes constituyenla Junta organizaclapor el comercio de Barranquillapara
hacer la propaganda de la practicabilidadde la apertura de las Bocas, y esos caballeros me expresan

que del informe rendido a, la Junta por el competente ingenieroque ella hizo venir de los Estados Uni-

dos para hacer el estudio respectivo,resulta que la obra es de mas facil y rapidaejecucidn,de lo que

comunmente se creia y que su costo no es relativamente hablando, superiora los recursos fiscales del

pais. Yo creo pues, que el Gobierno esta, obligado a estudiar seriamente el problema y a ayudar a,

acometer la obra en la forma que se estime mas conveniente a, los intereses de la nacidn.

Concluyo presentando otra vez mis agradecimientos mas calurosos y sinceros a las damas

de Barranquillay a todos los caballeros aqui prcsentes que han tenido la cortesia de escucharme.

Como lo dice El Progrcso de Barranquilla,los mandates — suplicas— que hizo el Presidente,
en el sentido de que no se le preparara recibimiento oficial,a todas las autoridades y amigos de los

lugarcsque pensaba visitar,fucron atendiclos a, medias por los asociados pues ni el mandato oficial,
ni cl afan de esas mismas autoridades para dar cumplimiento a los deseos del primermandatario fueron

cumplidas.

Se pueden calificar de desbordamiento de simpatiapopular y desobedecimiento infantil,las mani-
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festaciones que los pueblosy las mismas autoridades le prodigaron llevados por entusiasmo particular.

Dicho sea de paso, los empleados oficiales en todos los lugaresque se visitaban,se hicieron,como vul-

garmente se dice, — de la vista gorda — y toleraron ser desobedecidos.

El dia anterior, el General Reyes hizo inutiles,con su entrada a las cuatro de la manana, todas

las medidas, arreglosy preparativosque la poblacion de Barranquillatenia listos para festejarsu en-trada

a la ciudad. No obstante que sus habitantes permanecieron en vela la noche que se esperaba

su arribo a Puerto Colombia y que su llegadano se efectuo sino a la madrugada, era digno de notar

el ir y venir de los principalesdel lugar,ya fueran del gremio comercial, fabril,industrial,artesanos

y pueblo en general,para arreglar,improvisar 6 inventar el medio de hacerse presentes y de ese modo

demostrar al primer Magistrado la satisfaction que se tenia de ver tan alta personalidad en medio

de los Barranquilleros.

Torete criollo de un ano, raza zebu Kodak de Pedraza

La Prensa por medio de reporters did detalles de cada una de las manifestaciones particulares

y colectivas de que fue objetoel Presidente.

El gremio de la Prensa, a quien tanto respeta el Presidente, hizo alarde, con sobra de justicia,de

su adhesion y simpatiaspor el primer Magistrado y ensalzo en brillantes editoriales su labor en bien

del Pais, con esa excursion que redundaba en beneficio de la Nation: Rigolctto,El Sigh, El Conser-vator,

El Progreso y El Comercio, cumplieron su labor en este sentido con la cortesia y buen tino que

les es peculiara sus Directores y colaboradores.

El dia i.° de Mayo, cumpliendo el programa de distribution de tiempo, el Presidente se ocupo

de 6 a 8 a.m. en despacharsu correspondenciapostaly telegrafica;de 8 a io A.M. visito la fabrica de

perfumes y jabones del Senor Arjona; la de curtimbres y zuelas,de Corrca y Compania.

Al visitar la fabrica de Mr. Heilbron, este caballero obsequio al hijodel Presidente con un torete

criollo de un ano, raza zebu; luego paso el Presidente a la fabrica de curtimbre,tejasy ladrillo del

Senor Lazcano, en donde admiramos un ejemplar de burro feproductorcspanolde hna calidad: de
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ahi se dirigioal Banco Comercial, cuyo Gerente el Sefior U. Pumarejo y su Presidente JulioA. Cas-

tellanos tuvieron la amabilidad de hacerle conocer el edificio con sus sotanos atestados de dinero. En

seguida hizo visitas particularesa, las familias Insignares,de Castro, Gieseken e Indalecio Camacho;

para este ultimo, lumbrera medica de Colombia, tuvo palabras de verdadero consuelo,llenas de con-

fianza y esperanza en la vida,con tan gran delicadeza y tan extremada fe religiosa,que puede decirse,

le ahuyento los pensamientos lugubresque en ese momento lo embargaban y quien fatalmente,pocos
dias despues expiro.

Vease como el Presidente,en medio de la labor intensa que le habia confiado el Gobierno, urgido

por el tiempo que tenia medido y con tan multiplesocupacionesoficiales,no descuidaba el cumplimiento

de las sagradas Obras de Misericordia.

El pueblo de Barranquilla saluda al Presidente en frente del Club Aleman

Kodak de Pedraza

A las 1 1 1 se dirigioal Club Aleman a donde habia sido galantementeinvitado a un lunch. El

Sefior Alberto Schmidt, Presidente del Circulo,le dirigioun hermoso discurso el cual contesto el General

Reyes en terminos expresivospara la laboriosa Colonia Alemana.

Momentos antes fue objetode una de las demostraciones mas sinceras y elocuentes por su signi-

ficacion de trabajo. Inmenso y compacto gentiodesfilo por la Calle Real al que se mezclaron mas

de doscientas cincuenta carretas en desfile con muchisimos coches.

El Sefior Don Antonio Osio en nombre del pueblo le dirigiola palabraen terminos de vigoroso

aliento,en medio de aclamaciones en que se demostraba verdadera satisfaccion. El Presidente con-testo

en arenga que arranco freneticos aplausose hizo notar que el pueblo de Barranquilla,debido

seguramente al beneficio del monopolio de aguardiente,no estaba debilitado, y que esa accion benefica

resaltaba porque se veia entre los trabajadorescaracter moral levantado y constancia para las faenas.

Ahora oigamos a nuestro amigo el Dr. JulioH. Palacio, como describe en telegrama dirigidoal

Secretario de la Presidencia,la fiesta que tuvo lugara bordo del « Paulina":
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((Barranquilla,2 de Mayo de 1908.

"Secretario Presidencia,Bogota.

«E1 resto del programa de la visita Presidencial en el dia de ayer cumpliose corao paso a informarle:

'A las 3 p.m. el Excelentisimo Senor General Reyes se embarco en el hermoso y rapidovapor

"Paulina,» decorado especialmentey en el cual aguardaban las mas distinguidasdamas Barranquilleras

y cerca de trescientos caballeros. Al pisarel barco el Presidente titular,fue saludado con tres ihurras!

Todos los vapores surtos en el puerto de Barranquillahabian levantado presiony saludaban con sus

pitosal gran luchador del trabajo. Los muelles estaban llenos de un inmenso gentio,y al pasar por

frente a ellos el « Paulina" no se oia sino el gritode iViva el Presidente de Colombia! Aquel fue un

espectaculode imponente novedad.

Orilla izquierda del cafio de Barranquilla Kodak de Pcdraza

'El vapor, por orden del Presidente,salio al rio y aguas abajo se acerco lo mas posiblea Bocas

de Ceniza. El Presidente,que habia consultado a los tecnicos,sabia que esta maniobra ofrecia algun

peligro,y asi manifestolo a las damas Barranquilleros,cliciendoles que no se iria a los cercanlas de

las Bocas porque esa maniobra era riesgosa;pero las damas a una solo voz lo exitaron a que diera la

orden, motivo por el cual el Presidente elogioen su discurso el valor y la serenidad de la mujer Colom-

biana. Realizada felizmente la peligrosamaniobra, el Director Gerente de la Empresa, que ofrecia

el paseo, Don Luis Gieseken, dirigiola palabra al Presidente en un discurso muy bien pensado,que
este contesto en una feliz y elocuente improvisationque fue interrumpida por nutridos aplausos.

'No era numero del programa, pero no pudo ser impedida la manifestation popular que se le

hizo al Presidente frente a los balcones de su residencia a las 6 y 30 de la tarde. Mas de cuatro mil

hombres que llenaban los dos camellones y avenidas adyacentes Servian de comitiva a un carro alego-
rico en el cual una bellisima nina representaba«La Paz." El Senor Pedro P. Polo, orador designado

por cl pueblo,dirigiola palabraal Presidente en discurso vibrante,y este lo contesto en una arenga



DE RIOHACHA A BARRANQUILLA 83

que electrizo al pueblo de entusiasmo. Jamas ha presenciadoesta ciudad una explosionde simpatia

popularcomo de la que era objetoel Presidente. Entre otras cosas notables dijoque veia en el pueblo

de Barranquillavigorosaconstitution fisica,robustez, la cual era debida a que los ahorros no se con-

sumian ya en las tabernas, a lo que asintio la multitud con palabras expresivas.

'A las siete verificose el esplendidobanquetede sesenta cubiertos ofrecido por el gremio comercial.

Llevo la palabrade esta asociacion Don Jacob Cortissoz, y el General Reyes, como siempre, estuvo

brillante y feliz en su respuesta.

'A las 10 p.m. el Presidente y su comitiva tomaron en la Estacion Montoya el tren expreso que

los condujo hasta el costado del crucero "Pinzon," al que llegoa las once. Inmediatamente zarpo

el crucero con rumbo a Cartagena. Desde el muelle los numerosos amigos que habian ido a acompafiar

al Presidente se despidieroncon carifiosa ternura.

Orilla derecha del cano de Barranquilla Kodak de Pedraza

'Por recomendacion del Presidente remitole 500 ejemplaresde El Sigh con Conferencia dictada

aqui. Amigo, Julio H. P alack).'8

Durante el paseo a, Bocas de Ceniza el Senor Modesto Rivera, jovenadmirador del General Reyes,

le dirigioel siguientediscurso:

"Excelentisimo Senor:

"Yo, el menos autorizado,tal vez, cle los que aqui os acompanan, y el mas desprovistode datos

adecuadas, me permito dirigiros,excusando anticipadamente mi insuficiencia,algunas frases a que

por mas de un titulo sois acreedor.

"Vuestra labor,como bien habeis dicho al Senor Director de El Correo National, no debe ser

juzgada en el presente, porque sus beneficos resultados no son sino para comprendidos por los que

podemos apreciarel trascendental paso que encarna la consolidation de la deuda publica,el equilibrio
de los presupuestos, el desarrollo de las vias de comunicacion,y sobre todo, la fusion de It"s 1uirtidos bajo
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un solo sentimiento national ; obras redentoras que juzgaran en el porvenirlas masas, y ese porvenir,

cenira a vuestras sienes la corona de gloriaque os corresponda.

"(La inmarcesible majestad que a traves de los arios,y que acrecentaran los siglos,ha adquirido,

el que ayer no mas fue una victima de pasiones ajenas,y que despues de haber libertado gran parte

de un continente, murio lleno de amarguras en San Pedro Alejandrino,os servira de ejemplo, para

saber que cada dia sera mas apreciadavuestra obra, ya que, las que podemos llamar, las ultimas pala-

bras politicasde Bolivar, han tenido en vos quien las llevara a practica:la union de los colombianos,

para hacer de esta tierra uno de los pueblosmas viriles y adelantados del continente americano.

("Ahora bien, surcais el Magdalena, una de nuestras grandesarterias vitales en el organismo fisico

de la Nation, y como la canalization de sus bocas como bien lo expresasteisanoche, es un beneficio

para todo el interior del pais que riegael caudaloso rio,pues sus moradores, despues de haber hecho

Paseo a Bocas de Ceniza Kodak de Pedraza

fuertes gastos para bajara sus margenes, por media de vias ferreas,los productosde la montana, en-

contrarian una barrera de arena que haria dificultosa la salida de esos productosal exterior;Barran-

quilla,ve con inmenso regocijo,la certeza de que se realizara esa obra redentora, y asi se juntaran

mansamente las aguas del Magdalena con las del mar Caribe,al ser destruida esa barrera para finalizar

la prosperidadde un pueblo, que ya va por la hermosa senda del progreso, con la destruction de la

barrera infamante del banderismo politico,que eclipsabael legitimoy sagrado amor a la Patria.

"(iViva el Excelentisimo General Reyes!"

Concurrieron al paseo las siguientasSenoras y Sefioritas: Senoras — Paulina Conde de Gieseken,

Eugenia Otero de Pineda, Magdalena Conde de Arjona, Lucila P. de Gonzalez, Tulia Palacio de

la Pena, Beatriz de Castro de Aycardi, Julia Correa cle Helm, Cristina Jimenez de Cavelier, Maria

Conde de Abello, Bertha Nobman de Schmidt, Teresa M. de Nobman, Dolores B. de Schutmann,

Clementina M. de Henao, Juliade Polo, Vengoechea de Foliaco, Jimenez de Ortiz y Ortega de Bellen-

dof. Sefioritas -- JosefaMaria y Maria Paula Insignares,Carmen M. Gerlein,JosefaPerez Orrantia,
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CUADRO DE DISTANCIAS Y TIEMPO

De Santa Marta a
Riohacha

De Riohacha al rio Rancheria

De Rancheria a
Riohacha

En Riohacha

De Riohacha
a

Santa Marta

De Santa Marta a Puerto Colombia

De Puerto Colombia a. Barranquilla'

En Barranquilla-

Suma

12

i

I

ni

10 05'

° 45'

36 20'

KILO-

METE0S

15°

4

4

ESQ

95

35

438

90

90

57

21

263

3°

19

7

87*

PEEMA-

NENCIA EN

HOEAS

13

42

Explicacion de las demoras en la travesia:

junta de Concordia. Conferencia
con

los Caciques goagiros. Exploration al Calancala
para

estudiar el trazado del acueducto

de Riohacha. Demora en
el embarque del equipaje, de las provisiones, desembarque del Gobernador

y otros caballeros
y despacho

de correspondencia telegrafica.

1 En atrasar al muelle
y pasar equipajes.

-

En visitar las fabricas de cerveza y
hielo de Mr. R. C. Walters, en

el Club de Barranquilla, en el almuerzo ofrecido
por

el

Gobernador
y en

la Conferencia en
el teatro. Al dia siguiente visitas

a
la fabrica de jabones, velas

y perfumes de Arjona, a.
la de

curtimbres, zuelas, etc., de Correa " Heilbron, a
la de curtimbres, tejas y

ladrillos de Lazcano, al Banco. Recibo de visitas oficiales

y particulares. Visita al Club Aleman. Desfile de los coches
y carros. Paseo a Bocas de Ceniza

y banquete ofrecido
por

el gremio

comercial.
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Terminado este suntuoso banqucte a las 10 p.m., el Presidente se dirigioa la Estacion acom-

pariadode su comitiva y de varios aiTiigos,dedonde partiopara Puerto Colombia yllegoa las 1 1 y 50 p.m.

Subio a bordo del crucero "Pinzon8 el cual levo anclas a la 1 a.m. del dia 2 de Mayo, con rumbo a

Cartagena.

A las 7 a.m. del 2 de Mayo avistamos la ciudad de Cartagena.

Castillo de San Fernando, Cartagena Kodak de Pedrasa

Se anticiparona saludar a Su Excelencia embarcados en una lancha de gazolinalos Senores Jero-

nimo Martinez y Celedonio Pineres quienes tomaron la escala del crucero a medio andar de la maquina

y subieron a bordo. Pasamos por entre los castillos de San Fernando y el Angel.

Dejamos a un lado el caserio de Cairo de Loro y las fortalezas de Castillo grande y Pastelillo.

Desde la entrada del puerto se divisa el cerro de la Popa que domina la ciudad y sus entradas.

Los fuertes mencionados hicieron con sus baterias los disparos de ordenanza y el Crucero Presi-

dencial contesto el saludo con las piezasde a bordo.

En las esquinas de Cartagena se hallaban las siguientesinvitaciones:

s7
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Castillo del Agua 6 del Angel Kodak de Pedraza

Cano de Loro Kodak de Pedraza
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Cano de Loro Kodak de Pedraza

Castillo de Eocachica Kodak de Pedraza
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inniam

Vista del Cerro de la Popa Kodak dc Pedraza

El Exceleiitisimo Sefior General

Don Rafael Reyes

ilegarahoy a esta ciudad.

El Porvenir invita a todos los cartageneros para que con-

curran a la Estacion del Ferrocarril,con el objeto de darle al

Presidente de Colombia cordial saludo de bienvenida.

SALUDO

Hoy Ilegara". esta ciudad, procedente del Departamento del

Magdalena en su patrioticaodisea de reconstruction nacional,

el Excelentisimo Sefior General

Don Rafael Reyes,

Presidente titular de la Republica.

Bienvenido sea A. esta tierra de recuerdos inmortales el hues-

ped distinguidoque sintetiza a. un tiempo para los corazones

colombianos al eximio Gobernante, al ciudadano meritisimo y

obrero indiscutible del progreso patrio.

Cartagena se ataviara como otras veces con sus galas de

matrona para recibir dignamentc al grande hombre; las sombras

venerandes de sus proccrcs se pondran en pie para saludar al

continuador de su magna obra, y sus amigos saldremos a, reci-

birle con los brazos abiertos cual corresponde". una de las glorias

mas preclarasde Colombia.

II. L. Roman, Antonio Araujo L., Camilo S. Delgado, Dio-

nisio Jimenez, Bartolomc Martinez Bossio, Jose del C. Villa,

Ger6nimo Martinez A., Celedonio Pineres, Gabriel Jimenez,

Diego Martinez C, F. N. Pasos, Eliseo Navarro, Vicente Mar-tinez

R., Lino M. de Leon, Juan A. Calvo,Carlos M. Cespedes,

Jose Ulises Osorio,Joaquin Araujo,J.,Juan M. Sicard,Alberto

Anaya, Antonio Araujo J.,Miguel Martinez R., Enrique Esco-bar,

Leopoldo E. Villa,Gabriel Eduardo O'Byrne, Luis Patron R.

VISITA PRESIDENTIAL

Cartagena,

la ciudad hermosa, la de la historia inmcjorable,

esta de fiestas,se siente entusiasmada, porque tiene en su seno

al Jefe de la Nation, al Gobernante simpaticoy atrayente,

Al General Rafael Reyes.

Cartagena se encuentra orgullosade tener, siquierasea por

breves horas, como huesped distinguidoal hombre que por su

caracter, por su energia,por su manera de gobernar la Republica,

ha sabido acallar las pasiones,y hacer de Colombia la Patria

amada de todos los hijosde ella.

Esta ciudad,altiva y valerosa, generosa, hidalga,que ocupa

dignamentc un puesto especialen Colombia, por su cultura,y

su hospitalidad,prueba, con el digno recibimiento que ha hecho

al notable hombre publicoque visita su recinto,prueba una vez

mas, decimos, que sabe apreciarel merito verdadero; y por ello

se enorgullece.

La visita que nos ha dispensado el Excelentisimo General

Reyes, marca un dia mas de gloriaspara nosotros; y deja en

los corazones y en la memoria el recuerdo de un hecho notable

en sus paginas hist6ricas.

Que sea esta la ocasi6n, para manifestar al Excelentisimo

General Reyes, todas nuestras simpatias,todo nuestro aprecio,

y para patentizarlcque ocupa lugarprominente en el corazon de

Los Cartageneros.
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INVITACION

La Ciudad Heroica

digna de sus antecedentes, y deseosa de tributar un homenaje
de simpatiaal Excelentisimo

Senor General Rafael Reyes,

invita a todos sus hijosal Paseo Triunfal de un Cairo Alegorico

que tendra lugar esta noche a, las 10.

La Directiva de esta manifestation, haciendose interpretedel

sentimiento de los hijosde esta noble tierra,espera, con fundado

motivo, de todo el que sea Cartagenero, cumpla con su deber,

asistiendo a esta ovation popular que envuelve un saludo de

bienvenida al Ilustre Huesped.

Cartagena,Mayo 3 de 1908.

Punto de reunion: Plaza de los Codies.

MANIFESTACION POPULAR

con el objetode que la Heroica de su saludo de bienvenida

Ar. Ilustre General Rafael Reyes,

Presidente titular de la Republica,

se hara un Carro Alegorico que recorrera todas las calles de

la ciudad.

Cartagena,Mayo 3 de 1908.

Basilio Carrillo, Julio Urriola, Manuel Salas, Felix Calvo,

Ismael Cabrera H., Martin Altamiranda, Manuel Morales, P.

de Avila D., Leonardo Olivo, Luis de Avila J.,Pedro Perez S.,

Carlos Perez, Juan de Dios Castillo,Juan Bozzon, Macario Rios

M., Antonio Calzeta, Jose Angel Anzoategui, Jose Rios, Juan

Cano, Gregorio Moreno, H. G. Amador, Manuel S. Garcia,

Rafael Nieto, Galo Bonfante, Luis Carlos Martinez M., I. Ramos

Vezga, Julio C. Pardo, Antonio Jimenez H., Miguel Gomez,

Emigdio Angulo, Antonio Cervantes, Gregorio Zufiiga,Antonio

Fernandez O., Emigdio Barrios Jines,Carlos M. Zuleta, Rafael

Mendez, Sixto Pedrosa, Salomon Caballero P., Moises Pechara,

Manuel Hernandez V., Camilo Perinan J.,Luis F. Florez S.,

Teodoro Garcia, Javier Cera, Avelino Lopez T., Rafael Apa-

ricio.

LLEGADA

del

Excelentisimo Senor Presidente de la Republica

Los Infrascritos,Miembros de la Junta encargada de la Recep-tion

de esle Digno Mandatario, tienen a honra invitar a todos

los habitantes de la ciudad para que concurran a la Estacion

Central del Ferrocarril a dar el saludo de bienvenida

Al Primer Magistrado de la Republica

que por corto tiempo va a ser nuestro huesped.

La hora de la llegadasera anunciada al publico,con tres dis-

paros de canon que se haran en el baluarte de San Javier.

Cartagena,Abril 30 de 1908.

Camilo S. Delgado, Antono Araujo L., Juan A. Calvo, H.

L. Roman, Jeronimo Martinez A., Dionisio Jimenez.

BIENVENIDA

El Excelentisimo Senor General Rafael Reyes,

Presidente titular de la Republica,

debe llegarmafiana a esta ciudad.

El JefeMilitar de la Plaza, sus ayudantes, y los jefes,oficiales,

clases y soldados que forman la guarnicion,invitan a todos los

habitantes de Cartagena, para ir a la Estacion Central del

Ferrocarril a darle la bienvenida

Al Reconstructor de la Patria.

El baluarte de San Javieravisara con 3 cafionazos la entrada

a, la bahia del crucero que trae a bordo a. Su Excelencia.

Cartagena,Abril 30 de 1908.

INVITACION

Juan A. Calvo,

Prcfccto de la Provincia,

invita a. todos los habitantes de la Ciudad Heroica, para que en

la Estacion del Ferrocarril den la bienvenida

Al Excelent£simo Senor General Rafael Reyes,

Presidente titular de la Republica,

quien debe llegarmafiana a esta ciudad.

Tres disparosde canon hechos por el baluarte de San Javier

avisaran la entrada a la bahia del buque de guerra que conduce

al Primer Magistrado de la Republica.

Cartagena,Abril 30 de 1908.

INVITACION

El Consejo Municipal de Cartagena invita al pueblo para que

concurra a. la Estacidn Central del Ferrocarril en la Plaza de la

Independencia,£ recibir dignamente

Al Excelentisimo Senor General Rafael Reyes,

Presidente titular de la Republica,

quien debe llegara esta ciudad proximamente.

La hora de la llegada sera, anunciada al publico,con tres

disparosde canon en el baluarte de San Javier.

Cartagena,Abril 30 de 1908.

INVITACION

Alberto Anaya,

Alcalde de la ciudad de Cartagena,

invita a todos los habitantes de ella para que concurran proxi-mamente

a, la Estacidn del Ferrocarril a recibir

Al Excelentisimo Senor General Rafael Reyes,

Presidente titular de la Republica,

y darle cordial saludo de bienvenida.

Tres disparosde canon hechos por el baluarte de San Javier

avisaran la entrada a la bahia del buque de guerra que conduce

al Primer Magistrado de la Republica.

Cartagena,Abril 30 de 1908.
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BIENVENIDA patriotica,tenemos el gusto de invitar a nuestros amigos, para

El Goberxador del Departamento y Sus Secretarios que concurran a la Plaza de Rafael Nunez para recibir a tan

. . , . . , , , , „. , , TT .
Eximio Ciudadano, quien llegara.proximamente a esta cindad

invitan al noble pueblo de la Ciudad Heroica para que vayan
«p- - »

proximamente a la Estacidn Central del Ferrocarril a recibir
c x aP°

Al Excelentisimo Senor General Rafael Reyes, Cartagena, Abril 30 de 1908.

Presidente titular de la Repiiblica,
Josf?M Q ^ Mjgue, ^^ ckudio A_ RoyQj Rad A_

y a darle efusivo saludo de bienvenida. Herrera, Manuel Castro Viola, Marcial Noriega, Prudencio

La bora de la llegada sera, anunciada al publico, con tres Maza, Fernando N. Pasos, Vicente Araujo T., Gabriel Grau G.,

disparosde canon en el baluarte de San Javier. Manuel Hernandez V., Lorenzo Solis,Pedro Elguedo, Donaldo

Cartagena, Abril 30 de 1908. Porras, Carlos Valest, Juan E. Suarez, Hilario Polanco G.,

Carlos Roman T., Fernando Betancourt, Luis Polanco G.,
INVITACION

juan G_ TorreS) ciemente M.a Canabal, Fidel J. Perez Calvo,

Los suscritos,amigos personalesy poli'ticosdel Luis A. del Real, Miguel Espinosa C, Lisandro Royo R., Octavio

Excelentisimo General Rafael Reyes, Suarez, Ramon Navarro, Pompeyo Pasos, Nestor Solis,Juan P.

Presidente titular de la Repiiblica, Tinoco, Jose M.a Pasos A.

quien se ha trasladado a la Costa Atlantica,en mision altamente

Reproclucimos aqui,conservando la ortografiade esa epoca, tomada del Pa pelPcriodico I lustra do,

la descripcionque el Dr. Demetrio Porras hace de Cartagena, alia por los anos de 1880.

Cartagena de Indias1

En las riberas del mar de las Antillas,hacia el Norte del continente Suramericano, se extiende

una peninsulaarenosa formada por las aguas, donde esta el asiento de la ciudad de Cartagena. Esta

ciudad en los primeros tiempos de Nueva Granada, fue capitaldel Departamento del Magdalena,

que comprendid una circunscripcionde seiscientos cuarenta miriametrcs cuadrados con cien mil almas.

Hoy es capitalde la provinciaque Ueva su nombre y del Estado de Bolivar, el cual hizo parte de la

Confederation Granadina, y en la Union Colombiana constituyedesde 1.863 una de sus nueve prin-

cipalessecciones. En la epoca cle la erection, fundose en ella una Silla episcopal,y en los dias de su

prosperidadllegoa contar mas de 20.000 habitantes;su poblacion,en la actualidad,es cle 9.681, la

cual comenzo a disminuir desde el memorable sitio cle 1.815.3 Poco despues de su creation, consa-

groselepor FelipeII un escudo de armas, en el cual se ve grabada la cruz redentcra, en campo de oro,

coronada y sostenida por dos leones reclinados en ella.

Los Estados Unidos de Colombia comprenden los mismos limites que dividian el Virreinato de

las antiguasCapitaniasde Venezuela y Guatemala y las posesionesportuguesas del Brasil;confines

que significanel lttipossidetisde 1.810. Son los del Estado, el rio Grande de la Magdalena, el mar

de Colon 6 de las Antillas,y los territorios de los Estados de Antioquia y Cauca. Mas los terminos

jurisdiccionalesde la antigua Gobernacion cuando Cartagena hizo parte de las colonias,antes cle que
ella y Mompox, las primeras entre toclas las ciudades del Virreinato,proclamaran la independencia,
eran mas dilatados.3 Confinaban con el rio y mar antedichos por el Este y Noroeste, con el rio y golfo
del Darien [jor el Oeste, y con el Arzobispado de Santafe y Obispado de Popayan por el Sur.

Rodeada por todas partes del mar, Cartagena ofrece una posicionseiialada y excepcional. Esta

1 Di6selc este nombre por su semejanza con la del Levante en Espafia,que es plaza fortificada,puerto habilitado y Departa-mento
de marina.

: Entonces tenia hj.S^cjhabitantes,y en los 116 dias de asedio perecieron6.613: el ^^ por 100!
. . .

Nuestra historia no tiene

nada que envidiar a Zaragoza ni a Gerona, fine ellas no dieron tanta sangre.
3 El 6 de Agosto de 1.S11 se hizo en Monpox, la valerosa,la proclamaci6n solemne de la Repiiblica.
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cdlicas ruinas y el pavoroso recuerdo de la defensa que alii se hizo. La Cienaga de Tesca esta a su

espalda,la cual tiene cerca de una legua de circunferencia y comunica con el mar y el foso mencionado,

por el Boquetillo.
Forman la bahia la costa de Boca-grande, cuya entrada obstruyeron los espanolesen 1.741, de-

jando acceso para embarcaciones menores; la isla de Ban'i; el estero de Pascaballos que termina en el

mar, y la costa de Bocachica,garganta angosta por donde pasan los buques del mas alto bordo. Muy

hermoso y magninco es ese abrigo,ese resguardocontra el mar y los vientos, que se considera ser la

mejor bahia de todas las costas septentrionalesde la America del Sur por su profundidad,su anclaje

y sosegadasaguas. Tiene tres leguasde Norte a Sur, y la defienden por Bocachica los castillos de

San- Fernando, San-Jose y el Angel, el primero de estos Have de la entrada en la isla de Codego, nombre

dado por los naturales. En la parte cercana a la ciudad se ostentan el Pastclillo,el Manzanillo y

Castillo-Grande,hoy convertidos en majestuosasruinas.

De configurationcuadrilonga,las calles de la ciudad son angostas y derechas, casi todas empe-

dradas; sus plazasun tanto espaciosas,y sus casas las mas, altas,construidas con piedrasde canteria,

desahogadasy bien dispuestas;y la figurade la ciudad, en conjunto,vista desde el mar, como las calles

en el interior,las azoteas y las palmas que las sombrean y embellecen, le dan el aire de las ciudades

orientales. En muchos puntos hay absoluta semejanza entre Cartagena y las ciudades moriscas de

Andalucia. Todos los que la han visitado con algun interes han podido admirar su Catedral y su

pulpito de marmol;1 el palacio del Ayuntamiento; el edificio de la Inquisition,concluido en 1.770,

y fundado en 1.610; el preciosotemplo de San Juan de Dios, restaurado recientemente, lo mismo que

el convento, cuyos salones han sido apropiadospara hospitalmilitar por el Presidente del Estado, senor

Nunez, y el instituto de la Obra pia para mujeresenfermas, fundacion del Obispo La Madrid. Posee

siete conventos mas que fueron suprimiclospor la desamortizacion decretada en 1.861, y hoy estan

destinados a objetosde beneficencia,instruction y servicio publico. Posee tambien una Universidad,

un Scminario, un Banco y muchos Colegiosy escuelas de primcra y segunda ensananza.

En las zonas del territorio,cercanas a la ciudad, se presentan risuenos caserios,como el Espinal

al pie del cerro de San-Lazaro, el de la Papa, en una planicieque demora al pie del cerro

de este nombre, el de la isla de Manga, que encierra el cementerio y brinda ciruelas,nisperos,guayabos,

zapotes y varias otras frutas,y el del Cabrera, que se extiende en una cinta de tierra,cuyas orillas lamen

las nacaradas ondas, dejando en ellas la hirviente espuma y las conchas blancas y de colores vivos.2

Estos pintorescossitios,asi como el de Turbaco y Turbana, pueblos indios situados, aquel a la entrada

de un espeso bosque, a la altura de 328 varas sobre el nivel del mar, y este a poca distancia,

son el establecimiento y mansion de recreo de las familias patriciasy acomodadas en los meses del

estio;pueblosprivilegiadospor sus manantiales y arroyos cristalinos;tierra feraz,donde la mano misma

de la naturaleza derramo sus mas preciadosclones. Empero, la ciudad carecc de manantiales y aguas

corrientes,y en su defecto se depositan en grandesaljibeslas aguas — lluvias,y tienen las de sus pozos

y casimbas que proveen de ellas a sus vecinos para los usos domesticos. El clima varia y la tempera-

tura oscila entre 26 y 360. Es templada, suave y deliciosa en la cima de la Popa y llega a

ser fria en las mencionadas poblaciones de Turbaco y Turbana. Desde mediados de Diciembre,

hasta fines de Abril los vientos y las brisas frescas del Noroeste hacen agradable la vida.

Los cartageneros son hospitalarios,joviales,laboriosos,morigerados y honrados, pero de caracter

1 De hermoso jaspebianco,surcado de listas color rosa, sembrado de amarillo,violado y verde, y adornado con diferentes relieves.

2 Le viene el nombre ".este sitio,al parecer, de D. Catalina Cabrera, fundadora del Convento de Santa Clara, a su inmediacion.

La puerta del muro que conduce a. el, se llama de Santa-Catalina.
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altivo y quisquillosos.Las mujeres son aseadas, de regular cstatura y talie gallardo;son tambien

laboriosas y en lo generalbuenas esposas.

Registrandoahora las pajinasde la historia,debemos observar que el destino de Cartagena fue

el de la lucha y el combate con extranas gentes antes de la independencia,y con sus propioshijosantes

de que se iniciara la unidad en la concordia y la amistad que deja ver para nuestra patria,en epoca

no lejana,una solida prosperidad.

Emporio del reino metropolitano,Cartagena fue centro activo del comercio; cuartel donde se

acumulaba el quinto correspondientea la corona, a veces ascendia a 20.000 quintalesde oro puro;

a donde iban las esmeraldas, perlas,quinas y demas productos del pais; a donde se remitian anual-

mente los situados de Quito y Santafe para el sostenimiento del Gobierno y de las tropas; escala de

la armada de galednes,antes y despuesde las ferias de Portobelo;depositoinmenso de caudales fabu-

losos. Alicientes eran estos que exitaron la codicia, y pronto se vieron los bajelesde corsarios que

sorprendierona los habitantes de la ciudad, y que la ocuparon y saquearon en 1.544.

La invasion segunda la realizd Francisco Drake, llamado el Destructor de las niicvas conqitistas,

el ario de 1.585. Despues de entregar la ciudad al saco la hizo incendiar. La mitad restante pudo

salvarse de una destruction total,porque se puso a dispositiondel pirata,en rescate, la suma de 120

mil ducados de plata y las alhajas existentes.

Ejecutd la tercera Roberto Baal en 1.594, pero sin lograr su objeto.

La cuarta fue acometida por Poinds, quien funcionaba como Almirante de la marina francesa

luego que Luis XIV declare la guerra a Espafia, habiendo aceptado la ayuda de los piratas,que

dirijiaDucasse.

El 14 de Abril de 1.697 empezd el ataque a la ciudad, y el hecho heroico por excelencia en aquel
sitio fue la defensa de Bocachica ejecutada por D. Sancho Jimeno, que durante un mes resistid con

300 hombres contra 4.000, y no capituldsino cuando la ciudad estaba rendida y su guarnicidnmas

que diezmada, reducida a menos de 30 hombres, pues los mas habian muerto y los otros estaban

encadenados en los calabozos del castillo,por haber queridorendirse. La conducta del castellano

despertdla admiracidn de Poinds, quien lo nombrd Gobernador de la plaza. El impididel incendio

ya que no el saqueo, y consumado este, los invasores se llevaron diez millones de pesos, ochenta piezas

de artilleria de bronce, y el sepulcrode platadestinado a las ceremonias religiosasde la Santa Semana.1

Cuando la escuadra se retird del puerto, regresaron sobre la ciudad los piratasa saqucarlasegunda

vez, mas por fortuna pudo saberlo Pointis,quienvolvid sobre ella por amistad con D. Sancho Jimeno,

impidiendoasi la completa ruina de la ciudad. La sexta y ultima invasion de Cartagena tuvo lugar

el aho de 1.741 por el Almirante Vernon, siendo D. Sebastian Eslaba Virrey y Gobernador de la

Plaza, Teniente General de los EjercitosRealistas y D. Bias de Lezo, Almirante de la escuadra.2 La

1 Este sepulcro fue llevado como prenda del saqueo a Francia, y en 1.713 (paz de Utrecht), fue devuelto a la ciudad por

Luis XIV, junto con una valiosa palma del mismo metal. Ambas reliquiasfueron acunadas en 1.815 para racionar las fuerzas

durante el sitio de la ciudad heroica. jNo podian tener mejor destino! Ese sepulcrosirvio para la redencion de un Conlinente,

cual el de Cristo para la redencion del humano linaje:esa palma, representabala del martirio.

2D. Bias de Lezo inaugur6 su carrera de guardia-marina en las aguas de Malaga, en el combate librado contra la escuarda

anglo-holandesa. Era reducida la fuerza naval de Espafia en el desastroso reinado de Carlos II, y la Gran Bretana y Holanda eran

a la sazon las potenciasmaritimas mas poderosas. Se sintieron pronto los golpes de los aliados en Cadiz, Vigo y Gibraltar, y en

Cartagena de Indias despues. Naci6 Lezo en Pasajes,pueblo vasco, y tom6 su puesto en la Capitana que arbolaba la insigniadel

Conde de Tolosa. Una bala de canon le llevo la piernaizquierdaen su bautismo de sangre, perdi6el ojo del mismo lado en el sitio

del Castillo de Santa-Catalina, en Tol6n, y el brazo derecho en Barcelona, mas tarde. En 1.737 atraves6 el Oceano encargadode la

escolta de gale6nes,y vino ". desempefiar la Comandancia del apostadero de Cartagena, puesto entonces en manos que sabian dar

buena cuenta de su custodia.
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armada inglesamas formidable que habia surcado el Atlantico,aparecioen el horizonte el 13 de Marzo,

y a los dos meses y cinco dias de una lidia tenaz, y de una resistencia sin ejemplo,quedo el puerto

desembarazado de la presenciade los buques enemigos, y estos, en su arrogancia,al retirarse

vergonzosamente, destruyeron los fuertes exteriores de que se habian apoderado.1

Todos estos desastres, todas estas devastaciones sufrid Cartagena en los tiempos del coloniaje;

pero en los de la Republica debia continuar cumpliendo su destine Did el gritode independencia

contra la Metropoliel 11 de Noviembre de 1.811,imitando en esto el ejemplode Cartagena de Levante,

que fue la primera que did el de guerra contra los franceses en 1.808, para sacudir el yugo extranjero,

pasando asi a, la posteridadel nombre de ambas, en alas de la fama.

Las disensiones intestinas y las rivalidades personalesdebian tambien contribuir a acrecentar el

infortunio que pesaba sobre la ciudad heroica. Ellas prepararon el campo al jefeespanol expedicio-

nario, al General Morillo, que se presento con sus aguerridashuestes al frente de Cartagena, en 1.815,

y que habia partido de Espafia con el propdsitode sofocar las revolucioncs americanas. Comenzo

entonces el terrible asedio que termind con la rendicidn de la plaza,tras larga y sangrientalucha.

He aqui,en este y en el anterior sitio,las dos pajinasde oro que resplandecen mas en la historia

de la noble y leal ciudad, como la llamd el Rey; de la heroica y rendentora,como la epellidoBolivar:

1. 741 y 1-815,cifras inmortales que significanlibertad e independencia.2

1 Diario llevado por Lezo, que se ha publicado en los Andes de Instruccidn Pubi'ca.

- Efeme'rides del n de Noviembre: en 1.810,llegoa Bocachica en la fragata"Emida,9 y fue detenido, el Brigadier D. Jose

Davila, nombrado por el Consejo de Regencia de Espafia, Gobernador de Cartagena, en reemplazo del Jefe de escuadra D. Fran-cisco

de Montes, a quien el Cabildo depuso el 14 de Junio y desterro;en 1.815 ordeno el Teniente General D. Pablo Morillo, como

General en Jefedel Ejercitoespanolexpedicionarioel ataque simultaneo del cerro de la Popi y de la isla de Tierra-Bomba, habiendo

sido rechazados los sitiadores;en 1.828 se instalo la Universidad del Magdalena e Istmo po,- su primer Rector el Canonigo D. Jose

Joaquin Gomez; en 1.853, se sanciono por el Gobernador Nicto, la primera Constitucion de la provinciabajo el regimen municipal,

en concordancia con la Constitucion nacional expedida en esc aflo; en 1.872 se coloco en cl salon de las sesiones legislativasde la

Asamblea del Estado la Corona Civica,obsequiada por el Presidente de la Union, D. Manuel Murillo Toro, con motivo de la festi-

vidad del aniversario de la independencia,celebrada el 20 de Julio.
He aqui las dos pajinas ". que nos referimos:

"A reinstalar el Virreinato vino el Teniente general D. Sebastian de Eslaba, que tomo poscsi6nen Cartagena cl 24 de Abril

de 1.740, y alii permanecio durante los ocho alios de su periodo. El Gobierno britanico, con motivo de las presas hechas por los

guardacostasespanolesen los buques inglesesque hacian el contrabando, a la sombra del tratado de Sevilla,en que se les permitia
cortar palo Campeche, declaro la guerra a Espafia (23 de Octubre dt 1.739) "' confio cl mando de su escuadra al Almirante Vernon.

"Tan seguro estaba Vern6n de alcanzar un triufo completo,qu" mando hacer unas medallas en que representabaal Gober-nador

de Cartagena, D. Bias de Lezo, de rodillas y entregandole su esoada y las Haves de la ciudad. La ocupacion de Portobelo

en J -739. cuando solo defendian la ciudad 30 hombres con 5 canones, fue celebrada en Londres como una gran victoria,y dio mayor

brio i,los que esperaban obtener igualesresultados en Cartagena.
"La escuadra inglesase compoma de 8 navios de tres puentes, 28 de linea,12 fragatas,algunos brulotes y 130 embarcaciones

de trasporte. Traia 9.000 hombres de desembarco, 2.000 negros macheteros de Jamaica, un regimiento Norte-americano y 15.000

hombres de marina. El VirreyEslaba y el Gobernador Lezo contaban para la.defensa con 1.100 soldados veteranos, 300 de milicias,

600 indios trabajadores,dos compafiias de negros y mulatos libres y 6 navios de guerra tripuladospor 400 soldados y 600 marineros.

"(E1 13 de Marzo se avistaron las primerasvelas,y desde el 15 se formalizo el ataque 6 la ciudad. Obtenidas algunas ventajas

por los sitiadores,debidas a la imposibilidadde atender a todos los puntos amenazados con tan cscasa guarnicion.intentaron el 20

de Abril un ataque formal sobre el Castillo de San-Lazaro. Cuatro mil hombres marcharon sobre el. El Teniente de rey Navarrete

lo rechaz6 a la bayoneta,y los asaltantes dejaron en el campo 800 muertos y 200 heridos. La campafia empezaba bien.
"(Para al 28 de Abril los defens6res de la plazahabian recuperadotodos los puntos tornados en los dias anteriores por los ingleses,

con excepci6nde Manzanillo. DesengariadoVernon de sus ilusiones sobre triunfos faciles y prontos, y viendo que las enfermedades

hacian extragos en sus tropas, resolvi6 canonear la ciudad, en la cual no ocasiono dano alguno notable;y despues de demoler las

fortificaci6nes que habia ocupado, dar la vela para Jamaica. Llevaba de menos 9.000 hombres muertos en la expedicion,el gran

parque que habia tenido que abandonar, y seis navios que incendi6 por estar inutiles para la marcha. El 20 de Mayo abandonfi las

aguas de Cartagena,llevando como recuerdo de su derrota las medallas que debian conmemorar su triunfo.

"La heroica defensa de Cartagena qued6 en la Colonia como ejemplo de lo que puede el animo esforzado de los que cumplen
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En la vida de los pueblos hay mementos de sublime inspiration,de ingenitaenergiay abnegacidn
grandiosa,destinados a perpetuarse a traves de los siglosy de las generaciones. Pueblos admirables

hay que brillan por su valor y heroismo extraordinario,que Uenaron de asombro a sus contemporaneos,

y que ban pasado a la posteridad,hacienclo que su nombre vuele cenido de una aureola inmarcesible,

su deber sin contar el numero de los enemigos;y yd veremos como tan noble leccion no fue perdida. Eslaba y Lezo ganaron, respec-

tivamente, para sus descendientes los marquesados de la Real defensa y de Ovieco; pero mas que eso ganaron en la historia el lugar
de honor que ella concede como premio al valor abnegado y al patriotismo.

{Com pendio de Historia Patria,por D. Jose Maria Quijano Otero, pajinas 107 a 109.)
"(Desde que hubo noticia de haber llegadoMorillo a Santa-Marta, comenzo a tomar el Gobierno de Cartagena las medidas que

estaban a, su alcance para la defensa. Dieronse ordenes repetidaspara que se surtiese la plaza de viveres; se montaron sesenta y

seispiezasmas de artilleriaen la muralla de Santo-Domingo y de Santa-Catalina;se abrieron nuevos fosos;se proclamo la ley marcial,

obligando a tomar las armas a toda persona de edad de 15 a 45 afios;se nombro una comision militar;y el Gobierno exhorto al

pueblo a hacer una resistencia vigorosa.

"Los espanoles(dice una proclama del i.° de Agosto) no perdonaran si triunfan,las vidas de aquellosque han tenido parte

en nuestros gobiernos,de los que hubieren tornado las armas en la mas justa guerra sotenida hasta aqui, 6 de los que en manera

alguna nos hayan auxiliddo." jCuan cierto fue que los que sobrevivieron a, la subyugacion vieron morir a centenares (como alii se

anuncio) a sus compatriotas;ahorcados 6 arcabuceados, a. sus padres, hermanos y amigos!

("E1 19 de Agosto se provey6 de viveres y fortificola Popa, y se envio una division de bongos bien armados d cubrir el paso

de la laguna de Tesca; y habiendo el Gobierno dado 6rden para que se replegasenlas tropas, entro en la ciudad el dia 20 la division

del Coronel D. Juan Narvaez, que cubria el Bajo Magdalena. El 23 a. las once de la noche entro, por las raz6nes ya expresadas,
la del BrigadierPalacio,que vino a marchas forzadas desde Maganguc, echando adelante todo el ganado que encontraba por los

caminos. Estos refuerzos,aunque cortos dieron ammo a los habitantes de Cartagena.
"El General Morillo comenz6 a desembarcar sus tropas en Guayepo el 22, y concluyo en los dias inmediatos. Una division

espafiolafue destinada en scguida a Santa-Catalina, con cuyo motivo el Gobierno, de acuerdo con los moradores de Santa-Rosa,

Ternera, Turbaco y Santa-Ana, mando poner fuego a. estas poblacionespara privaral enemigo de alojamientoy abrigo,obligandose

a remunerar por esta perdida a los propietarioscuando mejordse el estado de las cosas. Sometieronse gustosos aquellosciudadanos al

sacrificio que la patriaexijiade ellos;y en breve tiempo, y en el espaciode muchas leguas,se destruyerontodas las haciendas y

caserios: se cegaron los caminos, y los habitantes se retiraron al bosque con sus ganados. Merecen particularel6giolos habitantes

deTriana, que espontaneamente prendieronfuego a sus habitaciones yD. Antonio Villanueva, que practicootro tanto con todas sus

haciendas situadas en 'El Coco.'

"No fucron estos los unicos rasgos de patriotismoque distinguierona los habitantes de la provinciade Cartagena. El pueble-
cito de Malambo resistio por trcs horas el vivo fuego de una division enemiga, y la rechazo de pronto; mas luego fue tornado por

fuerzas superiorcs. EI de Usiacuri formo partidasde guerrillas;y los de Barranca, Soledad, Baranoa, Talapa, y las Sabanas hosti-

lizaban al ejercitoespanolde cuantos modos estaban a su alcance. En todas estas escaramuzas sufri6 alguna cosa la tropa de Morillo,

y en Copila se apoderaron los independientesde una pieza de artilleria.

"Entre tanto, los habitantes de la ciudad, llenos de entusiasmo, ofrecieron todo cuanto tenian para pagar y animar a la tropa.

Las mujeres se desprendieronde sus joyas,y hasta se ech6 mano de la platade las iglesias,prcsentadavoluntariamente por las dis-

tintas comunidades religiosas.

"Ansioso el gobierno de proporcionarseviveres,envi6 a las Antillas,y a los Estados Unidos comisi6na.dos al efecto;y otorgo

a los introductores privilegioscapdecs de incitarlos a correr los riesgoscon que amenazaba la superioridadde las fuerzas navales espa-

nolas,mandadas por D. Pascual Enrile. Tambien se fortiiicaron todos los puntos de la plaza,confiando el mando de ellos a oficiales

de conocido valor e inteligcncia.El General Bermudez estaba en el cerro de la Popa; en el San-Felipeel Coronel Rieux. El Coronel

Cortes Campomanes estaba encargado de la muralla y puerta de Santa-Catalina;de las de Santo-Domingo, el Coronel Narvaez; y

el Coronel Herrcra de la parte que mira a la bahia. Los castillosde Bocachica estaban defendidos por los venezolanos y los fran-

ceses, que a la saz6n se hallaban en Cartagena; Pasacaballos lo estaba por los bongos armados; Bocagrande por un buquc de porte,

bien aseguracioy tripulado. El BrigadierD. Juan Nepomuceno Eslaba tenia el mando de las fuerzas maritimas, que consistian

en dos corbetas de guerra, doce bergantinesy goletas,en su mayor parte corsarios,y algunosbongos y Idnchas canoneras. Era Co-

mandante generalde armas el BrigadierCastillo,y servia a sus ordenes el Coronel D. Mariano Montilla, como Mayor general. El

Gobernador politicode la plaza era D. Juan de Dios Amador.

"Morillo,aunque luchando desde temprano con el rigordel clima, con lo malo de la cstaci6n,y con la cscasez, fij6su cuartel

generalen' Torrecilla,cerca de cuatro leguasdistante de la plaza;y puso sus hospitalesen Sabanalarga y en Turbaco; viendose en

la necesidad de construir chozas en este ultimo pueblo,delicia poco antes de los moradores de Cartagena, y entonces convertido en

un desierto. Acompanabanle los inquisidorespara fulminar excomuniones contra los independientes,y acobardar con ellas a los

superticiososy a los timidos.
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Cuenta Espana entre esos pueblosa Sagunto y a Numancia, en su antiguahistoria,y en su historia

moderna a. Zaragoza, Gerona y Cartagena de Indias. Tambien la Nueva Granada cuenta a Carta-gena

entre sus pueblosilustres,entre los pueblosmartires por la independenciay libertad de la patria.

Destronada reina del Caribe, Cartagena cayo reclinandose sobre los laureles de su gloriay se durmio

«E1 25 de Agosto envio varios piquetes a reconocer el cerro de la Popa; y se presentaron en la laguna de Tesca algunas de

sus lanchas caiioneras. El 26 llegoa Pasacaballos el sanguinarioMorales con su division,y tomo por sorpresa una lancha y dos

bongos. Al mismo tiempo la escuadra espanola se situo,parte enfrente de Bocachica, y parte en Punta-Canoa; impidiendo as! que

la plaza recibiese viveres por mar.

«Desde principiode Septiembre sabia muy bien Morillo cual era la miserable situacion de los defensores de Cartagena;y por

esto no se apresuraba a atacarla. El habia interceptadoun oficio que el General Castillo dirigiacon fecha 7 del mismo mes al Go-

bierno supremo, en el cual se decia que: 'No obstante los grandes sacrificios y las erogacionesvoluntarias de los habitantes, ya

no habia recursos para pagar las tropas. En cuanto a viveres era peor su situacion. No existia depositoalguno,ni menos almacenes

generales;ni habia mas que algunos barriles de harina de particulares:no se encontraba un grano de maiz, ni habia en la ciudad

mas que quinientasreses; de suerte que, aun contando con los pocos caballos,mulas y perros, apenas podian prometerse viveres para

cuarenta dias. Y aun cuando se enviaron buques a las Antillas a buscar provisiones,como no habia credito ni dinero, y como por

otra parte se corria gran riesgoen penetrar por medio de la escuadra bloqueadora,era muy dificil recibir socorros. El numero de

las tropas de linea disponiblesno pasaba de 1.000 hombres; y las fuerzas utiles eran muy inferiores a las espanolas.'

« Apesar del denuedo con que combatieron los de Cartagena,asi por mar como por tierra,nada pudieron contra la superioridad

del enemigo; y a fines de Septiembre se habia posesionadoeste de la isla de Barii. Logro ademas establecerse en Pasacaballos, y

conducir por el canal del Estero su parque de artilleria;quedando asi formada una linea entre la costa de la Boquilla y la de Pasa-caballos.

"Entre tanto, habia sumo descontento en la ciudad, porque se creia que el General Castillo no conducia la defensa con todo

el vigory la actividad necesaria,y bajo este pretexto se le depuso del mando de las armas, que fue confiado al General Bermudez.

En consecuencia se encargo de la defensa del cerro de la Popa al Coronel Soublette.

("No por esto mejoro la situacion de los sitiados,la cual era tan angustiada,que el 13 de Octubre convoco el Gobernador una

juntaextraordinaria de la Legislaturade la provincia. En una energicaarenga manifesto que al cabo de sesenta dias de asedio, no

podia ya sostenerse la plaza,i.pesar de la rigorosaeconomia con que se habian consumido los viveres. Indico que el estado de insa-

nidad de la misma no permitiaa la guarnici6nhacer salidas felices;y al cabo propuso que, para salvar a los habitantes de los horrores

con que amenaz"ba un enemigo cruel e irritado,se pusiesela provinciabajo la protectiony direcci6n del Rey de la Gran Bretana,

Determinose consultar ". los principalesjefesreunidos en junta de guerra; y considerando en ella la absoluta falta de comestibles,

la poca probabilidadque habia de recibirlos por mar 6 por tierra,y la imposibilidadde desalojaral enemigo de sus posiciones,se

resolvio autorizar al Gobernador, y se le autorizo en efecto,para tomar cuantas medidas juzgase convenientes ". la salvaci6n de la

ciudad, excepto el capitularcon los espanoles,6 volvcr a su dominacion. En consecuencia, se enviaron comisionados a Jamaica pro-

poniendo a su Gobernador el Duque de Manchester que toma.se posesionde la ciudad y provinciade Cartagena " nombre de S. M. B.;

mas aquel jefese neg6 " ello,por carecer de instructions de su Gobiemo para esta operation.

"En vano dice el hipocritaMorillo que, 'atento siempre a su plan de concordia, prefiriolas fatigasen la dilaci6n de un largo

sitio,y los males que por ella iban a seguirse" sus soldados,a la cruel certidumbre de la pronta destruction de Cartagena, y de

sus m"s queridas esperanzas.'* Si no tomo antes la ciudad fue porque no pudo: las tcntativas que para ello hizo, demuestran la

falsedad de su lenguage. El 25 de Octubre bombardeo largotiempo la plaza pero sin fruto;y el n de Noviembre mand6 al Mayor

General Villavicencio que atacase " la Popa. En efecto,este trato de escalar aquellanoche el cerro con 800 hombres escojidos;mas

sinembargo de la desproporcionde fuerzas,fue valerosamente rechazado en tres ataques consecutivos,por Soublette, y obligado

al fin i, retirarse con perdida de tres oficiales y 30 soldados muertos, 25 heridos, 50 fusiles y 8 escalas. En seguida atac6 Morillo

el Castillo del Angel, uno de los de Bocachica;y fue rechazado con perdida de 120 hombres.

"Mejor fortuna tuvo en Tesca y en aquellaparte de la bahia llamada Costagrande. Habiendo mandado al General Bermudez

a los bongos de Cartagena que atacasen a las fuerzas sutiles enemigas que estaban en la laguna,fueron batidos,despues de una action

renidisima; al cabo de la cual el oficial Sanarusia se mato de un pistoletazopor no caer en manos de los espanoles. Desalojados

los patriotasde Costa-Grande, que estaba defendida por un destacamento, pudo Morillo poner baterias en Alborn6s y Pastelillo:

por medio de bongos, que introdujopor el cano del Estero, interceptola comunicacion entre la ciudad y los castillos de Bocachica;

y siendo asi completamente dueno de la bahia, privo a los sitiados de los medios de continuar recibiendo algunos viveres por Boca-

Grande, y aun del recurso que hasta entonces habian tenido en la pesca.

("Asi,no sabian ya los defensores de Cartagena como resistir".los estragos del hambre. Los alimentos de toda especiese habian

acabado. Durante el sitio se vendio el barril de harina a ciento cincuenta pesos; los huevos Uegdron i. valer cuatro pesos cada uno,

y cada gallinadiez y seis;mas ya se habia consumido todo, y ni aun el rico podia obtener con que mitigarel hambre. Todo parecia

* Vease el Maniiieslo hecho a la Nation espanolapor el Teniente generalD. Pablo Morillo, ". Madrid, 1.S21, p. 15.
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acariciada por el murmurio de las dukes auras y el monotono ruido de las apaciblesolas;Odalisca

encantada que perdio sus atractivos y sus mas preciosasjoyas por amor a la Repiiblica.

iCosas singulares! iRaras combinaciones de los acontecimientos, en la vida de los paises! La

benevolencia y confraternidad de Espafia, su hidalgulacaballeresca,vienen ahora a reemplazarel

haberse conjurado contra aquellainfeliz ciudad. Nunca fueron los vientos y las olas mas furiosas que en el tiempo del asedio;y con-

vinandose hasta las tempestades con el enemigo, se perdio en el mes de Octubre un convoy de nueve velas,que conducia viveres de

Jamaica. Para que se viesen renovados en Cartagena todos los horrores del sitio de Jerusalen,solo falto que se comiese carne humana:

a exceptionde este manjar, repugnante aun a la misma necesidad, todos los demas, por inmundos e insalubres que fuesen, se sirvieron

alii en la mesa del pobre y en la del rico. Perros y caballos muertos, ratas y cueros cocidos,todo cuanto se podia haber a las manos

para prolongarla vida algunos dias, 6 algunas horas siquiera,otro tanto lo devoraban los habitantes. Con semejantesalimentos,

no quedo persona alguna en pie:toda la poblacionse enfermo: por las calles no se veian mas que cadaveres y espectros ambulantes,

que frecuentemente exhalaban el ultimo alien to al lado de aquellos. jY con todo no se alzo una sola voz para proponer capitulation!
"Este lastimoso estado, que no podemos describir sin estremecernos de horror y sin admirar al mismo tiempo tanta constancia,

se empeoraba por momentos. Toda la ciudad estaba dividida por mitad en un miserable hospital,y en un horrendo cementerio.

El 4 de Diciembre llegoa 300 el numero de las personas que de hambre quedaron tendidas por las calles;y en semejante situation,

perdida ya toda esperanza de que viniese de lo interior alguna fuerza en auxilio de la plaza,y de recibir provisionedde las Antillas;

ocupado por las tropas enemigas todo el pais comprendido entre el Magdalena, el Sinu, el Cauca y el mar, creyo el Gobierno que

habia llegadoel caso de tomar su partido.

"Declaro al efecto su intention de no capitularcon las fuerzas espanolas,sino de evacuar la plazael dia siguiente;y manifesto

que habia prontos once buques, entre bergantinesy goletas,para recibir a todos los que pudieran embarcarse, y quisiesencorrer el

riesgode abrirse paso por en medio de la escuadra y de las baterias enemigas. Todo el que pudo levantarse de su lecho, acudio

a bordo de aquellisembarcaciones ultima esperanza de su valor;clavaronse los canones de las muralias de la Popa y de San-Lazaro;

y a ejemplo de los de Tiro,de Teos y de Focea, se embarcaron el 5 de Diciembre mas de 2.000 cartageneros. Fondean los buques

en Bocachica en medio del vivo fuego que hacia el enemigo; recojena los que de aquellaguarnicionse hallaban capaces de moverse;

rompen por entre la escuadra espanola,y con sus mujeres, sus hijosy sus mas preciososefcctos,se van en busca de un asilo que

los preserve de la domination peninsular. jMagnanimidad notable de aquel pueblo, que hasta en su caida nos admira e infunde

respeto!
("Al siguientedia ocupo el ejercitoespafiolla ciudad y los castillos. Morales, que fue destinado a tomar posesionde estos ultimos

encontro en el de San-Fernando sesenta soldados y dos oficiales,que apesar de hallarse tan desfallecidos,trataron de defenderse

Todos fueron pasados a cuchillo;pero murieron todos como hombres.
' Viva la America libre,'fue la linica palabra que pronun-

ciaron sus labios ya al espirar. En los otros castillos y en la ciudad sacrificaron aquellasfieras el 6 de Diciembre mas de 600 personas

"Asicayo la desdichada Cartagena. Jamas se ha visto en defensa alguna mayor heroisidad, mayor constancia. En los ciento

diez y seis dias que duro el sitioperecierona manos del hambre seis mil seiscientos trece individuos, es decir la tercera parte de

la poblacion. El mismo Morillo,el mismo Montaivo, en los partes que dan a las Cortes de Madrid de la toma de la p'aza,al paso

que nos horrorizan con sus pormenores, nos inspiransentimientos de profunda admiration hacia aquelloshombres magnanimos,

que hicieron por la conservation de su libertad cuanto les era dado en su position. El primero confiesa que durante todo el tiempo

que estuvo atrincherado delante de Cartagena, no pudo hacer la menor impresion,ni en sus puestos avanzados, ni en las muralias

de la plaza;que habia sido rechazado en cada ataque, y sus mejores tropas sacrificadas. A la verdad, tal era su deplorablesituacion,

que nos consta habia expedido ya sus ordenes para levantar el sitio,cuando la ciudad fue evacuada. Tanto el como Montaivo ins-

truyen " su Gobiemo de que, cuando entraron en Cartagena,pereciana centenares las mujeres y ninos: la ciudad presentabael mas

horrendo espectaculo. No era sino un vasto cementerio,en que se veian algunos esqueletosaun animados, cadaveres hacinados

en las casas y por las calles,despidiendoun olor pestilenteque aumentaba lo pavoroso de su recinto. Por todas partes solo se veia

horror,desolation y muerte.

"Mas si las privacionesque sufrio Cartagena son superioresa las de los siliados de Ismail, y a las de Leida cuando rcsistia

al duque de Alba, las crueldades con que se senalo Morillo desde que estuvo en posesionde la plaza han justificadocuantes com-

paraci6nesse han hecho entre el y el desvastador de Holanda. Seria apartarnos de nuestro propositoel manifestar aqui sus atroci-

dades: en otra ocasion haremos ver que bajo aquel barbaro (que acaba de afiadir un eslabon a la cadena de sus crlmenes traicionando

del modo mas infame la causa de su patria)se han violado en Cundinamarca las mas santas leyes;se ha asesinado a las poblaci6nes

casi en masa; se ha perturbado el reposo de todas las familias; insultado el pudor y el infortunio;saqueado sin misericordia a los

pueblos;por ultimo, se ha cometido toda especiede crimenes impunemente. Baste decir ahora por lo que respecta a Cartagena que,

habiendo dejado tremolar en los fuertes el pabell6nindependiente,se apoder6 de varios buques que a los pocos dias entraron enga-

nados conduciendo viveres;y asi,a los extranjerosque de este modo cayeron en sus garras, como a los que encontio en la ciudad,

los trat6 con la mayor inhumanidad, sepultandolosen los calabozos de la inquisition,que en el momento fue restablecida en ( Cartagena

con todos sus horrores. Semejante conducta llamo la atcncidn del Gobierno de los Estados Unidos y del Gobernador de Jamaica,
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espiritode hostilidad y guerra a muerte que la impulso contra los americanos, en el trascurso de mas

de tres siglos:su pabellonse hiza unido hoy al pabellonColombiano, y lo veremos entrelazado con la

bandera venezolana, y la chilena,y la ecuatoriana, y la argentina,y la boliviana, y la del Peru en el

proximo centenario del Libertador del Continente. Cartagena, que le cerro sus puertas al Libertador

y que forjo ella misma las cadenas que la aprisionaronluego,es la capitaldel Estado que lleva el

luminoso nombre de Bolivar. Inglaterra,que intento abatir el orgullocastellano en America y

convertir en feudataria suya la ciudad indiana, didle despues a nuestra patria sus hijosvalerosos para

asegurar el triunfo de la independencia,y hoy nos manda sus industriosos hijosy destina sus capitales

para la realization de la grandeobra, — la canalization y navegaciondel Dique, — brazo que comunica

el puerto de Cartagena con el rio Grande; arteria en la cual estriba el progreso del Estado y en la cual

hemos sonado muchos alios. Salud, pues, a la Gran Bretana; Salud a la Compania Atlas que hara

navegablenuestro Dique, y ramificara la linea principalcon otras lineas en direction de los rios Atrato,

Sinu, San- Jorge y el brazo de Monpox. Salud, en fin,al Jefe superiorde la administration politica

del Estado que restauro la empresa. Las sociedades marchan y la humanidacl avanza en su camino:

nada las detiene. No es verdad que abandonadas al acaso vayan impulsadas por una fuerza ciega

y sin guia a la realization de sus ideales. De sus cambios y mudanzas, en su trasformacion constante

y progresiva,y de sus propiasruinas, de los escombros de las sociedades que mueren, nacen y se levan-

tan otras regeneradasy rejuvenecidas.Pasan los tiempos a traves de las trasformacidnes y la humani-

dad sigueandando. Gigante que no perece, como dijoPascal, que camina dejando tras si las huellas

de lo pasado con un pie en lo presente y levantando el otro hacia lo future. La paz viene despues

de la lidia,y con la paz aparece la luz y con la luz se fecundan las buenas ideas. Hoy le corresponde

a Cartagena una funcidn propia que desempefiar en el concierto de la regenerationsocial,una misidn

que cumplir,y que cumplira,Dios mediante, porque la Providencia pone la fuerza al servicio del de-

los cuales,para protejerlos subditos de sus respectivospaises,destinaron comisionados que los reclamasen energicamente.y Morillo

hubo de ponerlos en libertad,mal de su grado.

"Mas se vengo en los hijosdel pais,que no tenian quien aboga.sepor ellos. Los navegantes de la Goleta la Popa, una de las

que se escaparon de Cartagena, estando incapacesde marinarla por inanicion, no pudieron impedir que cayese sobre Portobeio,en

donde fue apresada por los Espanoles. Iban en ella varios de los mas distinguidospatriotas,y en consecuencia fueron arcabuceados

el 24 de Febrero."

"Los fugitivossufrieron entre tanto en su peregrinationtrabaios y contra tiempos indecibles. Apifiadosdoscientos y aun tres

cientos individuos en cada uno de aquellosbuques pequefios, sin alimentos, escasos de agua, bajo el cielo abrasador de los tropicos,

pereciana centenares los infelices. Llegaron al fin,aunque muy disminuidos en mimero, unos a, los Cayos, y otros a Jamaica, exci-

tando la compasion de las almas sensibles: otros, entre los cuales estaba, el distinguido patriotaD. Manuel Rebollo, fueron aban-

donados en una isla desierta por la cruel avaricia del Capitan Michell quien los saqueo y despojo de todo cuanto habian podido salvar.

Fieles siempre a la causa de la libertad,la mayor parte de ellos cmpunaion a poco tiempo las armas cuando el General Bolivar em-

prendioen 1.816 la memorable camparia en donde comenzo la restauraci6n Venezuela, y cuyos admirables resultados fueron la forma-tion

de la Reptiblicade Colombia, y el estado brillante a que pudo llegar.
" Morillo encontr"5 en Cartagena cuarenta y cinco canones de bronce de diversos calibres,desde 24 hasta de a, 2, y 321 de hierro;

92.570 balas rasas de distinto calibre;3.381 botes, racimos y saquillosde metralla; 9.476 bombas, desde 14 a 7 pulgadas;3.388 fusiles;

991 bayonetas suletas;12 esmeriles;680 sables; 100 carabinas; 42 pistolas;384 lanzas; 3.440 quintalesde polvora en barriles;4-727

cartuchos de can6:i de varios calibres;135.800 de fusil,y 200.000 piedras de chispa.

"Habiendose detenido Morillo poco mas de un mes en Cartagena, prosiguiola campana de Cundinamarca."

"Tales fueron las consecuencias de la perdida de Cartagena; de esta plaza,cuyos habitantes ban dado a los pueblos que aman

su libertad un ejemplo raro de heroicidad y constancia, que sera admirado de las generacionesvenideras."

(Una pdjina "/"•oro de la Historia Americana, por D. Juan Garcia del Rio, publicada en la Semana Lileraria de El Porvenir,

l6mo j., |"g". 123 a 128.)
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de modesta cuna, que llegda ser Presidente del Estado y cuya nobleza es la herencia legadaa su familia;

Juan Fernandez de Sotomayor y Picon, Obispo ilustre; Bartolome Calvo, sabio,justo y circunspecto

corao Madrid; Jose Antonio Calcano, cultivador asiduo de los clasicos,poeta creyente, versado en

lenguas;Manuel Maria Madiedo, literato,publicista,escritor fecundo; Rafael Nunez, prosador ameno

y correcto, poeta que ha llevado el lirismo a sus mas acabadas formas, ex-Presidente de los Estados

Unidos de Colombia; patria,en fin,de otros tantos esclarecidos varones, que serviran de ejemplo y

enserianza a nuestras futuras generacidnes. Demetrio Porras.

El Presidente llega a la estacion del ferrocarril,Cartagena

En la Machina esperaba al Presidente un grupo de numerosos amigos quienes subieron al tren

y lo condujeronhasta la estacion del ferrocarril,en donde el Presidente de la Municipalidadcon frases

carinosas,galantesy al estilo castellano,presento, si asi puede decirse,las Haves de las puertas dela

ciudad, como tambien le ofrecio,en nombre del pueblo,su apoyo leal y franco para que continuara

el Primer Magistrado, su labor en bien de la paz y progreso del pais.
Tomamos de la Prcnsa de Cartagena lo siguiente:

"El General Rafael Reyes en Cartagena

((Ayer,a, las 7 de la manana, el baluarte de 'San Javier'anuncio a los habitantes de la ciudad,

con tres disparosde artilleria,que el buque de guerra 'General Pinzdn' entraba ;i la bahia conduciendo

a su bordo al Excelentisimo Senor Presidente de la Repiiblica.
"Desde ese momento, el pueblo en masa comenzd a llenar las calles plazaspor donde debia pasar
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el General Reyes, asi como la Estacion Central del Ferrocarril,lugara donde debia bajarseel ilustre

huesped.
"Un tren con varios carros llenos de amigos fue a la Machina a esperar al Senor Presidente. para

acompanarlo a la Ciudad.

((La Municipalidaden cuerpo espero en la Estacion Central, que estaba colmada de personas

de todas las clases sociales.

("E1 Batallon 7.0de Infanteria,en uniforme de parada,formo desde las primeras horas calle de

honor. La Gendarmeria cumplio la mision que le concernia.

"(E1 crucero 'Cartagena'y el baluarte de 'San Javier'saludaron con salvas la llegadadel Primer

Magistrado.

"(A1 pasar el tren por el Muelle de la Aduana y al llegara la Estacion del Ferrocarril,el General

Reyes fue saludado con aclamaciones entusiastas y vivas calurosos.

"Al bajardel tren el General Reyes, el Presidente de la Municipalidadle dirigioen nombre de

Cartagena el siguientesaludo:

'Senor General Rafael Reyes, Presidente de la Republican
'El Concejo Municipal de Cartagena que tengo la honra de presidir,os da a su nombre y en cl

del pueblo cuyos intereses representa, la mas cordial bienvenida; pone a vuestras ordenes la ciudad

y se complacera mucho si las multiplesocupacionesque os habeis impuesto con el fin de obtener el

bien del pais,os permitieranpermanecer en el seno de la Heroica Ciudad el mayor tiempoposiblepara

que podaisapreciarsus progresos y remediar sus necesidades. Recibid la manifestacion que os hace

el pueblo de Cartagena de su respeto y simpatia y podeis contar con erne os acompanara como hasta

hoy en la ardua labor que habeis emprendido en favor de la redencion economica de Colombia.'

"El Presidente contesto con las siguientesfrases que conmovieron el corazon de los Cartageneros

en sus mas sensibles fibras de amor patrioy de lealtad con que ellos han sabido correspondersiempre

a las nobles aspiracionesdel terruho colombiano:

'Senor Presidente de la Municipalidad:

'Agradezco profundamente el saludo que me dirigisteisy las palabrasque me habeis dicho en

nombre de Cartagena,de que sois legitimorepresentante.
'Recibo esto como un alto honor que me discierne la Ciudad Heroica, la legendariaciudad con

la cual me liganindisolubles vinculos de gratitudy de afecto,desde hace 23 ahos, porque siempre me

ha recibido con obligantese inolvidables demostraciones de carifio.

'La vida municipal, es la vida de una Nacion. Es necesario,pues, darle vida a los Municipios,
— que hoy se mantienen en situation economica dificil,— pues en ellos esta vinculada la vida de la

comunidad; pero hay que claries vida cientifica,vida civilizada de acuerdo con la hora que marca el

cuadrante del progreso humano, para que esas corporacionesno sean la expresidnegoistade agrupa-

ciones politicasque nada resuelven en favor de los intereses generales,sino la expresidnde un pueblo

entero sin distingosde banderias disociadoras y la autentica palpitationdel corazon de todos los que

aspiran al bien y el progreso de la Patria. Es necesario que los Municipios prosperen dandole eco-

nomico y eficaz desarrollo a sus propioselementos, con la ayuda del Gobierno, que fuere indispensable,

y que, naturalmente, es precisootorgarles. Los Municipios sen, sin que haya modo de discutirlo,

la base de la Nacion; y es deber includible y necesidad primera contribuir a su avance, a su adelanto

que habra de traducirse en adelanto y progreso de la Patria.

'Al ver las murallas de esta generosa ciudad de Cartagena, le pregunte a uno de los hijosbene-

meritos de esta tierra,que tenia a mi lado, a un zapadorincansable del progreso de la Heroica, General
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Carlos Velez Danies: — iQue piensausted que debe hacerse en favor de Cartagena? — Y antes que

me respondierale dije:lo que usted piensa lo se, y tambien lo pienso yo y lo llevare pronto a cabo.

Cartagena, por su posicionmaritima esta llamada a ser centro y estacion principaldel comercio de

cabotaje,empresa muy seria que les es de todo punto indispensable. De aqui partiranbuques de

alto bordo a establecer el comercio con Puerto Colombia, Santa Marta y Riohacha y otros mas.

'Debemos, pues, ocuparnos cuanto antes y de preferenciaen esa empresa, para enlazar con este

magnifko puerto los demas referidos,para aunar asi y estrechar mas sus intereses,y establecer,hacien-

dolo solidario,el progreso entre los mismos.
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Calle de honor desde la estacion hasta la puerta de las murallas, Cartagena

'Cartagena debe y tiene que ser el puerto maritimo y la estacion naval de Colombia, porque asi

lo indica y lo exige su privilegiadasituacion.

'Dentro de poco, con la Escuela Naval que aqui tenemos establecida y que cada dia adquirira

mayor vuelo,tendremos para nuestros buques capitanesy pilotosaptos y dignosde pasear en nuestras

costas en el Atlantico y el Pacifico y por la via libre del canal interoceanico la siempre gloriosabandera

de Colombia.

'Un esfuerzo solo,no extremado, debil apenas, bastara para que con nuestras energias,nuestras

inteligenciasy con nuestra inquebrantable voluntad llevemos a la Patria a ocupar el pucsto que le

pertenece y que reclama con voz entera confiada en su brillante porvenir.
'Seiior Presidente de la Municipalidad: tengo los mejores y mas vehementes deseos de prestar,

en cuanto de mi dependa, ayuda al adelantamiento efectivo de esta noble y meritisima ciudad que con
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tanto caririo y con tanta nobleza me ha recibido siempre en sus brazos, para que sea una verdad elo-

cuente el empeno que toman todos sus buenos hijospor el desarrollo de su importante comercio y para

estimular y darle vuelo a sus no menos importantes industrias.' »

La guarnicionde la plazay la Gendarmeria hicieron calle de honor desde la estacion hasta la casa

del Serior Geronimo Martinez, cuya mansion se habia preparadoal efecto para alojara Su Excelencia.

En el trayecto recorrido,acompanado por innumerable grupo de amigos en coche y a pie hue aclamado

y victoreado al son de las musicas y de los disparosque simultaneamente se hacian de fuertes,castillos,

buques y murallas. Llegado a su palaciose le suplicose prestara con su presenciaen los balcones

El Presidente llega a la puerta de las murallas, Cartagena

que daban a la calle,a recibir el homenaje y el saludo que querian tributarle las escuelas de nihas y

nihos, las cuales entonaron el himno nacional y le enviaron sendos ramilletes de flores.

De acuerdo con algunos caballeros y con anticipationhabia dristribuido el tiempo de su perma-

nencia en la Heroica de la siguientemanera:

"(Mayo 2 — 7 a.m. llegadaal muelle de la Machina; 12 M. a 2 p.m. almuerzo; 2 a 4 P.M. recibo

de visitas;4 a 7 p.m. visitar fabricas;7 a 9 p.m. comida, retreta, etc.

"Mayo 3 — 6 a.m. misa privada;7 a 9 a.m. visita al Cabrero y a la tumba del Dr. Nunez; 9 a.m.

a 2 p.m. telegramas y almuerzo; 2 a 3 p.m. recibo de visitas de las Sehoras y Caballeros; 3 a 6 p.m.

visita a los buques de guerra y Escuela Naval; paseo a la bahia; 7 y 30 p.m. banquete.

"(Mayo 4 — 6. a.m. paseo a caballo a la Popa; 8 a.m. tren para almorzar a bordo del 'Hercules' y

seguir a visitar el ingenio Central y se dormira en Sincerin. "
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Dc alii dirigiolos siguientestelegramas:

"Cartagena, 2 de Mayo de 1908 (9 y 30 a.m.).

"Designado,Ministros Despacho y Secretario General, Gobernadores
. . .

Prefectos Buga, Palmira,

Cartago, Honda.

"Llegado esta ciudad 7 a.m., sin novedad. Telegrafienaqui hasta nueva orden. Reyes."

Desfile de colegios y escuelas saludando al Presidente, Cartagena

"Cartagena, Mayo 2 de 190S.
! Jacob Cortissoz, Prospero A. Carbonell, Jose M. Palacio S., A. H. Berg y Gregorio Obregon,

Barranquilla.

"Cumplo gustoso con el debcr de manifestar a Ustedes y al respetablegremio que representan,
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mis agradecimientospor amistosa y esplendidarecepcionque me hicieron en esa importante ciudad,

por cuyo progreso hago votos. Ruego a ustedes hacer extensivo este telegramaa sus amigos que los

acompanaron a festejarme. Amigo, Reyes.

Continua el desfile por enfrente de la casa de Jeronimo Martinez

"Cartagena,Mayo 2 de 1908.

«Roberto Echeverrla,Presidente del Club Barranquilla,Barranquilla.

«Cumplo gustoso con el deber de manifestar a Usted una vez mas mi agradecimientopor amistosa

explendidarecepcionque Club su Direccion dignose hacerme. Ruegole expresar mi gri

que acompafiaronlofestejarme. Amigo, Reyes. "
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"Angulo, Oslo y Gerlein, Barranquilla. "Cartagena, 2 de Mayo de 1908.

« Profundamente agradecidoexplendidaedificante fiesta que ustedes prepararon para obsequiarme.

Ruegoles manifestar sus cornpafieros gratisima impresion llevo del honrado y laborioso pueblo de

Barranquilla. Reyes. »

Palacio arzobispal de Cartagena

Es la casa del Senor Jerdnimo Martinez,verdadero gentleman, una habitacion con toda clase

de comodidades y en donde el Presidente fue recibido con los honores y atenciones que le corresponden
a su rango. Las atenciones y caballerosidad que el distinguidojoven Martinez empleo para con sus

huespedes demostraron su refinada cultura. Primorosos y elegantesmenus, escogidas y abundan-
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saludo con ocasion de vuestra llegada a esta ciudad, acontecimiento que ha despertado en el animo

de sus moradores desbordante alegriay muy halagadoras esperanzas.

'No carecen en verdad de fundamento esa alegriay esas esperanzas, porque aparte de las mere-

cidas simpatiasde que gozais en el seno de esta sociedad, todos esperan, con razon, dadas vuestras

excepcionalesdotes cle Hombre de Estado, que asi como habeis sabido cimentar la paz sobre bases in-

conmovibles, por medio de una politicaelevada y justiciera,sabeis llevar a termino la redencion eco-

nomica del pais con el apoyo que prestaisa. las industrias existentes y con el desarrollo de las nuevas

que os proponeis fomentar y que han motivado vuestra venida a estas regionesde la Costa Atlantica,

El Presidente visita a la Senora Soledad R. de Nunez en su quinta del Cabrero

de la cual mucho beneficio esperan el pais en general y muy especialmenteel gremio comercial y la

clase obrera.

'Que vuestra visita de los resultados que os proponeis,que ella dure el mayor tiempo posibley

que conservcis vuestra preciosasalud, son los deseos del Cuerpo Consular y de las Naciones cuyos

intereses comerciales representa.'

"(E1 General Reyes agradecio en expresivosterminos esta cordial felicitacidn. »'

En el momenta en que se despedian los Consules, un numeroso y selecto grupo de sefioras y seho-

ritas,de lo mas distinguidode esta sociedad,fue a darle la bienvenida al Primer Magistrado de Colombia.
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El General avanzo hasta la puerta para recibirlas,manifestandoles el profundo agradecimiento

que sentia por aquella demostracidn de aprecio que las matronas de Cartagena le hacian.

Fueron en representacionde las senoras de Cartagena,Dona Soledad Roman, viuda del Dr. Rafael

Nunez, Dona Concepcion Jimenez de Araujo, Dona Maria Teresa del Castillo de Roman, Dona Josefina

Araujo de Sicard, Dona Ana Martinez de Torralvo,Dona Maria Araujo de Blanco, Dona Emma H. de

Villa,Dona Ana Maria Villa de Calvo y Senoritas Dona Catalina Velez y Dona Maria Teresa Roman.

Esta visita did ocasion una vez mas al General Reyes para hacer justa apreciacidn de los

meritos que distinguen a las damas cartageneras, en quienes la virtud,el talento y la ilustracion

son proverbiales.

Vista de la Capilla del Cabrero, Cartagena

"Recibo — dijo el General Reyes — esta visita de las distinguidasdamas de Cartagena como

altisima honra que se le dispensa al Presidentc titular de la Republica de Colombia. Como Rafael

Reyes, no podriaaspirarsino al honor de ir a sus hogares — nido de las mas excelentcs virtudes — a.

prescntarlesmis respetos.»

HOMENAJE

DE BIENVENIDA Y EXPRESION DE RESPETUOSO ACATAMIENTO PRESENTADO A SU EXCELENCIA EL GENERAL D. RAFAEL REYES,

PRESIDENTE DE LA NOBLE REPUBLICA DE COLOMBIA, CON OCASION DE SU VISITA A CARTAGENA (R. PADRE MURAD)

("Sehor Presidente:

"Siempre,despues que los hombres fueron creados por Dios ban sentido la Decesidad de agruparse,

y reunirse en una inmensa familia para poner en comun sus intereses,su ideal, velar a su propiasal-
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vaguardiauniendo sus recursos y sus fuerzas contra los ataques exteriores;asi mismo su primer cuidado

ha sido poner a su cabeza un hombre concentrando en el todos los recursos de virtue!,fuerza moral,

inteligenciay genio . . .

resumiendo en si solo esta familia,la patriaentera. Al aceptar este augusto

mando se considera, por el hecho mismo, cargado con la terrible responsabilidadde tantos intereses

a que debe hacer frente, ha llegadoa, ser la cabeza por la cual todo se hace: el cuerpo entero avanza,

trabaja,llegaa este perfeccionamientode civilization que hace la gloriade un pueblo. iCuan fuerte

es la tarea! Mandar, dirigir,vigilarincesantemente todo, reprimirpor una sabia moderation los ex-

travios imprudentes de energiasinmoderadas, combinar todas estas fuerzas esparcidas,distribuir,

segun la justicia,las pesadassolicitudes,las cargas materiales de la nation entera, dar a cada uno segun

El Presidente sale de la Capilla del Cabrero

sus fuerzas la cooperation necesaria a esta vida, ique peso terrible! iQue inmensa responsabilidad!

Pero con este cargo, el se ve revestido de autoridad, rodeado de honores, habla y miles de individuos

se someten, -iquedigo? Ellos se consideran felices y orgullososen obedecer, de estar a sus ordenes,

de poseer un Jefecuyas virtudes y altas cualidades representan a, la faz del mundo con tanto esplendor.

"Son felices en obedecer, he dicho. Ademas de la autoridad suprema que impone el respeto,

hay todo lo que subyuga, todo lo que entusiasma, todo lo que hace nacer del fonclo del corazon esos

sentimientos: de estima,de veneration y de amor.

("Es con estos sentimientos profundamente sinceros,Sefior Presidente, con los cuales,con ocasion

de vuestro feliz paso entre nosotros, nos hacemos el honor a la vez que el deber de venir a saludaros

y a presentaros los votos que nos dictan nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Admiramos en
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vos al ilustre Jefe de la gran familia colombiana quien sin titulos extrafios,sin intrigasy sin apoyarse

aun en un nombre por si solo tan digno en todos conceptos, de la estima del pais entero, se ha hecho

amar por su trabajoincesante, por sus solas fuerzas,por sus solas cualidades, sus solos meritos, y ha

sabido elevarse hasta la mas alta dignidad del Estado.

"Todo esto, Senor Presidente, no es sino justicia,y Colombia toda os contempla con orgullocomo

su digno Jefe,como el sostenedor,el salvaguardiade sus intereses en el presente, y la seguridadde

su progreso y prosperidaden el porvenir. En cuanto a nosotros, Sirios,tomamos justisimaparte en

este orgullonacional y en esta alegremanifestation que con ocasion de vuestro paso por esta heroic a

ciudad proclama en alto grado y de una manera tan elocuente,los lazos que unen el puebloentero a

El Presidente se dirige de nuevo a la quinta del Cabrero

su Jefe;sus sentimientos son los nuestros, y os rogamos acepteislos votos que hacemos constantemente

por vuestra augusta persona.

"Que la Divina Providencia, Sefior Presidente, se digne conservaros largotiempo como Jefe

respetado,obedecido y amado de todos; que ella os conceda una vida largay feliz llena de grandes

meritos, pues trabajaissiempre para asegurar el progreso y la felicidad de la Gran Republica de

Colombia.

((Que Dios escuche estos votos que para nosotros son la cxpresidnde nuestra gratitud.llacc

apenas 25 anos, Colombia nos ha abierto su puertas iy quien podra dccir cuan deudores somos a sus

nobles habitantes por la acogida tan gcnerosa y tan amable que se nos ha hecho? Recibid, pues,

nuestro sincere agradecimiento.
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El Presidente sale de la quinta del Cabrero

Vista general de Cartagena
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"Que vuestro actual representante,el Senor Gobernador de este departamento, General Miguel
M. Torralvo, se digne permitirnosde ofrecerle tambien el tributo de nuestra sincera gratitud. Quien
dira el tino,la bondad, la perseveranciay la abnegacioncon que vigilapor nuestro bienestar,traba-

jando cada dia por la prosperidad y la buena administration de este vasto departamento.
* Tales son, pues, Senor Presidente, los votos sinceros que formamos cada dia por vos y que hoy

nos consideramos tan felices de presentaros personalmente.
"(A1 deciros esto, ruego al Senor bendiga: escuche y justifiqueeste gritoque resume los sentimientos

de nuestra respetuosa gratitud.
"Viva su Excelencia el General Rafael Reyes:

"(Viva la Noble Repviblicade Colombia:

"Vuestro Servidor, Padre Nicolas Mtjrad, Misionero.

"Cartagena, Mayo 3 de 1908."

Vista del vapor "Trent" Pcdraza

De 9 a.m. a 2 p.m. despachotelegraficoy almuerzo. En seguidafue visitado por la Escuela Normal.

A las 4 p.m. nos embarcamos en el "Diego Martinez" para inspeccionarlos buques de gucrra,

la Escuela Naval, dar un paseo por la bahia y examinar la situation de Caho de Loro. En el momento

de embarcarnos salia para el exterior el vapor "Trent."

Los fuertes,les baterias de las murallas y los buques de gucrra hicieron los disparosy honores

que corresponden el Presidente de la Republica.

Atracamos al « Marroquin " en el que recibcn instruction del Teniente chileno Senor Asmussen,

los alumnos de la Escuela Naval. El Presidente paso a bordo del "Marroquin" y los alumnos le

hicieron los honores correspondientes:luegoejectuaronejerciciosde formaciones y del arma.

El Teniente Asmussen did orden de tomar las lanchas y los alumnos bajaron por las escalas con

prontitudy agilidad,e hicieron ejerciciode remos y luego de velamen, bajo las ordencs de su Director,

quien terminadas las maniobras brindd una copa de champana por la salud del Presidente;este con-
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El crucero "Cartagena" saluda ai Presidente

pdgina 116 Crucero "Cartagena" Kodak de Fed rasa
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Los alumnos bajan por las escaias para tomar lanchas

Kodak de Pedraza

El Teniente Asmussen dirigelos ejercicios de remos Kodak de Pedraza
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testo felicitando al Teniente por el buen exito obtenido. Al tiempo de retirarnos el General dirigio
la palabraa los alumnos encomendandoles consagracion al estudio e hizo mention honorifica de los

estudiantes Heredia y Moreno por su adelanto.

Regresamos al "Martinez" y se ordeno acercarse a "Carlo de Loro" para examinar su situation.

A las 6 y 30 regresamos a Cartagena.

A las 7 y 30 tuvo lugarel banquete ofrecido por el gremio comercial en el Club Cartagena al cual

asistieron los siguientescaballeros: R. Reyes, el Ilustrisimo Seiior Arzobispo Pedro Adan, M.

M. Torralvo, Bartolome Martinez Bossio, Pablo J. Bustillo,Camilo S. Delgado, Pedro Velez R., J.

J. de Pombo, Rafael Reyes Angulo, N. Emiliani,F. A. Gomez, Vicente Martinez R., Jeronimo Mar-tinez,

J.A. Calvo, Max. M. Mendez, A. Asmussen, A. Malluk, H. C. Gomez J.,J.M. Pasos A.,Augusto

Tono, Gabriel Eduardo O'Byrne, Carlos del Castillo,Carlos Velez D., C. Jaramillo de la Espriella,

Cano de Loro Kodak de Pcdraza

H. L. Roman, Antonio AravijoL., Luis Patron R., Antonio R. Blanco, Lazaro Ramos, E. Bricefio,

Leopoldo E. Villa,Dionisio Jimenez, Isaac A. Manning, Eliseo Navarro, Pedro Malabet, Luis Eugenio

Calvo, Juan B. Pombo, R. H. Donner, Alberto Anaya, H. P. Roman, J. Araiijo,J. R. Gliiser,X. de

la Espriella,A. Meluk, Diego Martinez, M. M. Mendez, Pedro Bossio,Jaime Cordoba, Jose del C.

Villa,Pedro Macia, D. A. de Castro, P. A. Pedraza.

El Sefior Don B. Martinez Bossio dedicd el banquete en los siguientesterminos:

"Seiior General Reyes:

"El ano de 1895 tocome recibiros en Calamar cuando, como jefcde valor y prestigio,veniais a

levantar fuerzas en la Costa para sostener la Legitimidad,campana que tcrmino nipida y victoriosa-

mente, graciasa, vuestro valor y actividad, en los campos de Enciso.

"Mas afortunado hoy tocame dar la bienvenida a nombre del comercio de Cartagena al [lustre

Jefede la Nation que vuelve a la costa, no a levantar fuerzas militares sino ;i despertarlas energias
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de nuestros conciudadanos para dedicarlas al engrandecimientode la Patria, por medio del trabajo

que redime y dignifica.Por eso nosotros, luchadores constantes en este campo, venimos entusias-

mados a presentar nuestras simpatiasy admiration por el mandatario progresistaque viene personal-

mente a estimularnos con su ejemplo,dando con ello una alta prueba de su amor por nuestra Patria.

Aceptad, Seiior General, esta sencilla pero sincera manifestation de nuestra gratitudque a nombre

de este Comercio os dedica uno de vuestros viejosamigos y sincero admirador. »

En seguida el Seiior Don Pedro Velez R. leyoel siguientediscurso:

"El decano de nuestro comercio acaba de ofrecer al Presidente de la Republica,mejor dicho al

Estatua de Bolivar en el parque del mismo nombre

General Reyes, el modesto banquete que este gremio le ha brindado durante su corta permanencia

en esta ciudad, ya que lo corto de esa permanencia no permite hacerle manifestaciones de mas impor-
tancia y alcance. Por esas mismas circunstancias hemos tenido el deseo de que yo a mi vez manifieste

algunas impresiones a nombre del comercio y voy a hacerlo.

"Todos debemos recordar, y los que no lo recuerden por su edad deben haber oido a sus progeni-
tores contar la leyenda de un heroe que atraveso los mares en buques carcomidos por el tiempo y el

abandono; cruzo el Pacifico;izo de nuevo en la principalciudad del Istmo la bandera de Colombia

en mala hora arriada por una fraction politica,contrarrestando la resistencia que era de esperarse

y la influencia de un Almirante de los Estados Unidos. La intervention extranjeray la resistencia
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de las armas se inclinaron ante la influencia de su energiay su decision. En Colon restablecid el equi-
librio moral perdido hacia muchos anos y el mundo entero contempld con sorpresa que en Colombia

se sabia hacer justicia.

«Cruzd el Atlantico y vino a traer a esta ciudad cuyos muros chorreaban sangre todavia la garantia
de las fuerzas que mandaba y la tranquilidadque inspiraronsu trato y sus cualidades. Organizada
la defensa de la plazavoid a Calamar. Alii estrechd en sus brazos en el lecho de muerte al heroe cuyo

nombre parece que repitentodavia las palmas de estas ardientes costas; al que fue en su vida emblema

de la Libertad en la Justicia; al que fue todo para su familia y para la Patria;al caballero sin miedo

y sin tacha: a, Manuel Briceno. Parece que el alma de este paladinrepublicanoque vino desde las

cimas heladas de la Altiplanicieatravesando bosques incultos,selvas no exploradastodavia y valles

ardientes y malsanos, se hubiera infiltrado en el pecho de aquelotro paladinque llegabaa su encuentro

atravesando a su vez mares y oceanos.

«Se grabo entonces el nombre de Rafael Reyes en la conciencia Nacional con rasgos mas mar-

cados y profundos.

«Yo lo conoci entonces y debo manifestaros sin ambajes ni rodeos que mi impresidnfue grande;

que esa impresidn ha aumentado con los anos y que me referiria solo a ella si una amistad profunda

e invariable no nos hubiera unido desde entonces. El General Reyes quizas perdidentonces a mis

ojoscomo heroe,porque los heroes hay que verlos de lejos,pero gand inmensamente a, mis ojoscomo

amigo.
"Dice un celebre tragicofrances por boca de uno de los personajesde sus tragedias,que la amistad

de un grande hombre es un beneficio de los dioses: — ese dia yo recibi un beneficio de los dioses.

"(Y icosa rara! el mejor panegiricodel General Reyes lo oi entonces de los labios de mi querido

y venerado tio Joaquin F. Velez.

"Pasaron los tiempos;— nuevas tormentas se desataron sobre la Republica;— hubo un mo-

mento en que la capitalquedd incomunicada con sus alrededores. Todo estaba perdido cuando llega-

ron a ella milagrosamentesalvados el General Reyes y aquel otro veterano cuya prematura muerte

no lloraran nunca suficientemente las armas colombianas: Manuel Casabianca.

"Yo asisti a una conferencia de los dos en que ambos se disputaban salir primero al puesto de

peligro.Reyes obtuvo la preferenciaen aquel coqueteo con la muerte; — fulmind en La Tribuna;

- pasd por Honda como un alud ; deslumbrd en Ambalema y fue a recoger en Chumbamuy las armas

de un ejercitoque se le rindid a discrecidn. Bajd a. la Costa; retemplden la tumba de Rafael Nunez

sus cualidades de guerrero y de patriotay void como el rayo a recoger en Enciso nuevos triunfos y nuevos

lauros.

"(Ese hombre es el actual Presidente de la Republica.

"Alejadocomo estoy desde hace muchos anos de los asuntos piiblicos,no me toca ser juezde los

actos de la administracidn del gobierno establecido por el General Reyes durante los cuatro anos

transcurridos desde su subida al solio. Yo he seguidocon interes los actos de esa administracidn, y a,

veces con aplausos,a. veces con censura he deseado siempre el bien para el pais y el acierto para sus

resoluciones.

((Es evidente que el General Reyes encontrd el pais en la anarquia, el desorden y la bancarrota

consiguientesa tres anos de guerra intestina. Es posible,como algunoscreen, que el paisabandonadn

a. sus propias fuerzas bajo un sistema de paz, de orden y de concordia, hubiera restahado sus heridas;

el General Reyes en su impaciencia por el bien del pais creyd que debia ayudar a esta rcslauracidn

con mano poderosa. dAcertd? I Se equivocd? El tiempoy la historia lo diran. Nosotros, cubiertos
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todavia con el polvode la lucha,no somos juecessuficientemente imparciales;pero tcngo la conviction

de que los moviles que han guiado al General Reyes ban sido patrioticos.Que se le muestre un paso

falso,que se le pruebe un error cometido y estoy seguro que no vacilaria en desandar lo andado 6 en

rectifkar su error. Los hombres de su energia son precisamentelos hombres que pueden confesar

sin peligroque se han equivocado.

«Por una u otra causa el pais no se encuentra en una situation prospera; — la miseria toca a las

puertas de la clase proletariay campesina;— el hambre amenaza invadir los hogaresdel pueblo que

son nuestros hogares. El Presidente se ha convencido de esta situation precariay angustiosa que

atraviesa el pueblo colombiano, y ha resuelto poner en su remedio toda la energia de su caracter y

todo el alcance de su mando. Se ha despeiiadode la Altiplaniciecomo un meteoro de esos que des-

lumbran a su paso por la rapidezde su marcha ; — ha recorrido y examinado las fertiles regionesdel

vecino Departamento del Magdalena; — toca en Barranquilla,en donde ya habia hecho sentir la bene-

fica influencia de su mano; llegaa Cartagena y se impresiona ante los recuerdos histdricos de sus mura-

llas y los recuerdos personalesque le traen a la memoria las primerasplayas que piso en su carrera

victoriosa. El pueblo necesita pan: —
el Presidente esta recorriendo el pais para facilitate la manera

de ganarlo. Es necesario ayudarlo,porque del buen exito de su empresa depende el bienestar de la

familia colombiana, y puede decirse que depende tambien la salvation de la Republica.
((Al terminar este discurso que es una especiede manifestation minima de mis anhelos por el bien

del pais y por la gloriadel Presidente Reyes tengo que tocar un punto doloroso. Hemos perdiclouna

section importantede nuestro territorio;los vecinos nos disputan nuestras fronteras por todas partes;

a. una deshonra sin antecedentes amenazan seguirnuevas humillaciones.

"(Voya hablar en mi propio nombre. Solo yo soy responsablede las palabrasque voy a. pronun-

ciar. Pido de antemano perdon a los sentimientos cuya suavidad pueda herir quizas;pero mis pala-bras

se las llevara, el viento y no quedaran sino en los oidos donde deben permanecer. Los tratados

no son respetadossino cuando estan sostenidos por la fuerza de los cafiones y la fuerza de las bayone-

tas; las fronteras no son respetadassino cuando estan defendidas por las fuerzas de los cafiones y las

fuerzas de las bayonetas; en el mundo impera la fuerza y el derecho no encuentra amparo sino bajo
la egida de la fuerza.

"Este paisdebe prepararse a la reivindicacidn de sus derechos de una manera sangrientay ruidosa,

antes que verlos hollados de una manera ofensiva. El dia que el General Reyes, satisfechos de ante-mano

los anhelos del pais,de el toque de llamada, puede dejar en las ciudades donde hay hoy fuerza

publica la Gendarmeria Nacional que se encuentra tan bien organizada,y llevar todos los batallones

a, la frontera. La Nation en masa se levantaria detras de el a su voz y tras diez mil veteranos iria un

numero incalculable de soldados,porque todo nuestro pueblo esta, acostumbrado a. hacer la guerra.

"No he mandado jamas un batallon, pero si el General Reyes llegadoel caso quisiereconfiarme

el mando del Ejercitoen un conflicto con cualquierapotencia extranjera,no vacilaria en aceptarlo

a pesar de mi incompetencia,tan seguro estoy por el conocimiento que tengo de nuestros soldados del

triunfo de las armas colombianas.

"Senores: Ya veis los diversos y complicados problemas que tiene que resolver el Presidente Reyes,

y cuya resolution se le impone con una fatalidad de destine El patriotismomanda apoyarlo y ayu-darlo.

El ha dejado el Poder para examinar como particularlas necesidades del Pais. Nos toca,

pues, poner como contingenteen su obra los elementos de que cada uno puede disponer. Los granos

de arena forman las montafias; el polvo del desierto forma las tempestades.
"Senores: Al encontrarse el General Reyes entre nosotros recordara, porque el se acuerda de todo,
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el patriotismode esos proceres cuyas imagenes veneramos con sentimientos de admiracion y gratitud;
recordara que Cartagena sabe siemprecumplir con su deber y que en los dias caliginososque nos espe-

ran tendremos siempre encendida la luz del patriotismosi llegarela borrasca a entenebrecer los hori-

zontes de la Patria.

"(Un pueblo como los inclividuos debe preferirla destruccion a vivir sin honra y los pueblosque
saben morir son siempre los pueblosvencedores.

"Acompanadme a tomar esta copa por nuestro ilustre huesped,y por el buen exito de la patriotica
tarea que le ha traido a nuestras playas.»

.

, ,

CONTESTACION 1MPROVISADA DEL GENERAL REYES
"benor Martinez:

"(A1 ofrecerme este banquete en nombre del gremio comercial de Cartagena, habeis hecho bien

en dirigirosa mi en vuestro brindis,como a viejoamigo. Un cuarto de sigloque hace que os conozco

y os estimo os da razon y justiciapara califkarme asi y os lo agradezco,porque de est modo pagais
el sincere carino que siempre me habeis inspiradoy que es el mismo a que me mueven los hombres

de trabajoamantes de la lucha energica y tenaz. Os agradezco igualmente el recuerdo que haceis

del recibimiento que en 1895 se me hizo en esta Heroica Ciudad; pero debo manifestaros que si en aquel

tiempo me traia a estas playasun sentimiento generoso si se quiere pero que no representabani las

esperanzas, ni el porvenir,ni la bandera de la patria,hoy debeis esta satisfecho de este amigo vuestro

que al cabo de los anos se presenta dentro de vuestras murallas, no ya en nombre de una parcialidad

politica,no como Jefede un partidoni como paladin de intereses banderizos,sino como un particular,

como un padre de familia que busca para sus hijoscampo de trabajohonrado y fecunclo,como Presi-

dente titular que trae en el alma la profunda conviccion de lo que son y deben ser los verdaderos y

sanos intereses de la Nacion. Estos son mis sentimientos y estos han sido en todo tiempo mis ideales

y si alguno de vosotros se siente herido, con franquezay sinceridad le ruego que me excuse, pero justo

es que se respeten mis opiniones de veinticinco ahos. Confieso con amargura que durante ellos no

hice sino llevar al matadero preciosasangre colombiana, sangre generosa que se vertia en nuestras

luchas fratricidas. Pero, decidme: ique hicimos nosotros de la patriade Bolivar? ies esta por Ven-tura

la patriaque Narino y Santander soharon? Nos dieron ellos independencia,y a la sombra de

esta cacla cual levanto su bandera; se hicieron tantos partidoscomo inclividuos y en una serie de con-

tiendas civiles que ha durado por cerca de un siglono hemos hecho sino desgarrarla tierra de nuestros

padres. Hoy que vengo como un simple obrero de la paz, convencido de que solo a la sombra de esta

y mediante un trabajointenso e inteligentepodremos hacer patriaamable para todos los colombianos,

permitidme que me crea mas merecedor de vuestro aprecioque cuando tomaba parte en las luchas

en que se derramaba a torrentes la sangre de nuestros hermanos. "

"(Senor Don Pedro Velez R., viejoamigo, y demas caballeros que estais presentes:

("No estoy preparado para contestar el discurso academicd que acabais de leer, pero bien puede

competirla sinceridad de mis palabras con el clasicismo de las vuestras, Senor Velez; y como habeis

tocado puntos delicados que no pueden quedar sin respuesta, tratarc de contestarlos brevemente. Esta

patria,sehor, que veis expuesta a ser victima de la miseria; estos pueblosque vos veis prdximos;i des

aparecer victimas del hambre, son patriay pueblos exuberantes dc riquezay que cuentan con inago

tables fuentes de trabajoy bienestar,que vos no podeisver desde el lugarde vuestro aislamiento;vivis

a la sombra de vuestras palmeras y hasta alia no llcgansino las voces de los que no queriendodedicar

sus energiasal trabajo6 careciendo de cllas,pasan el tiempo en esteriles i injustaslamentaciones.
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Salid de vuestro retiro y os formareis muy diferente juiciode las presentes circunstancias del pais;

no en vano se tiene inteligencia;no en vano se disfruta del bienestar que proporciona un pingiiecapital:

Dios nos concede estos dones para usarlos en beneficio propio y en beneficio tambien de nuestros seme-

jantes,y a los vuestros tienen derecho los cartageneros, que con justiciapueden protestarde la soled ad

voluntaria en que vivis. Dentro los muros de vuestra casa, mal podeis daros cuenta de la marcha del

pais. No puedo menos que agradecerosla bondadosa parte que habeis tornado en los festejosy mani-

festaciones de que he sido objetoen esta culta ciudad cuyos hijoshan sabido comprender el movil

de este rapidoviajeque estoy haciendo por los Departamentos de la Costa; he queridodemostrar prac-

ticamente que estas apartadaspoblacionesde Colombia no estan tan lejanasde la Capitalcomo general-

mente se cree; he queridomostrar a mis compatriotas en donde pueden derramar con gusto la gota

de sudor para hacerse una posicidnindependientey entre vosotros se cuentan por centenares los hom-

bres que piensan como yo y que podrian hacer lo mismo. Pero hasta el presente hemos venido en

persecucionde falsos ideales;hemos venido en pos de una bandera que es pequena para un pueblo

que aspiraa ser grande y a ocupar puesto de honor al lado de las naciones civilizadas.

"De mi sabeis que desde los primeros anos de mi vida hice de mi corazon un templo de amor a

mi patria,y a esta he consagrado toclas mis energias,porque ella es todo lo grande, todo lo noble y todo

lo generoso que tiene el hombre.

("Por desgracia,este sentimiento que debiera conservarse vivo en el alma nacional,se habia amor-

tiguado en Colombia; a los grandes y nobles intereses de ella habian reemplazado otros intereses,los

mismos que fueron causa de la separationde los tres paisesque Bolivar sono unidos en una sola Re-

publica justa,grande y libre.

"(Sin embargo, la patriacolombiana revivira,yo os lo aseguro. "iY como? Por medio del tra-

bajo intenso y ordenado de todos sus hijos;por el desarrollo del comercio;por la implantationde nuevas

y prdsperas industrias;por las faciles vias de comunicacion y sobre todo por la paz y la Concordia

estables.

«A1 llegara Cartagena he preguntado a muchos de mis amigos si conocian a, Riohacha, y un diez

por ciento de ellos no han ido nunca por aquellastierras,y muchos hay, tristeza da decirlo,erne no

conocen a, Santa Marta, ni siquieraa, Barranquilla,a pesar de que estas poblacionesestan muy cer-

canas de esta ciudad. No es que vias de comunicacion sean malas, y la prueba es que yo, sin un gran

esfuerzo,he podido hacer en tres dias y medio el viajede Bogota a Santa Marta: es que no sabemos

apreciarel valor del tiempo y lo desperdiciamos.
"Ahora, Sefior Velez, no es posibledecir que el pueblo colombiano no tiene como emplear sus

energias;este, como todos los tropicaleses un pais exuberante de riquezas;lo que se necesita no es

en donde trabajar,sino amor al trabajo,no solo para ser hombres independientes,sino verdaderos

y utiles ciudadanos.

"(E1 Gobierno, con fondos del erario,ha compuesto los caminos; ha prolongadolos ferrocarriles

y las lineas telegraficas,ha aumentado las vias de comunicacion y ha establecido correction y orden.

"Los paisesde la zona templada solo cuentan con pocos meses del afio disponiblespara trabajos
agricolas;durante ellos siembran la tierra y se preparan para el tiempo en que la naturaleza los

obligaa permanecer inactivos por la nieve que cubre los campos. Nosotros tenemos doce meses del

ano con un sol vivificante que da vigorlo mismo a los musculos que a las plantasy que hace

que la tierra produzca espontaneamente cuanto hemos menester, de donde resulta que nos hemos

acostumbrado a tenerlo todo a. costa de ningun esfuerzo. Por eso yo bendigo todo lo que sea un agui-
jon para los hombres de trabajo;la langostay el verano que amenazan con el hambre pueden ser muy
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inmediatamente una guarnicion del Ejercito colombiano lo ocupo, y alii esta puesta nuestra

bandera.

"Permitidme, Senores, que termine excitando al Gremio Comercial de Cartagena a que una sus

esfuerzos para levantar esta bella ciudad a la realization de sus destinos. A eso he venido yo y me

he permitido invitar a la mayor parte de los senores que estais presentes aqui, para que veamos si con

los recursos que hay, sin pretender nada exagerado, nada que no sea bien meditado y practicable,

podemos enlazar nuestras poblacionesdel litoral,por medio de una linea nacional de vapores, mejorar

este Dique, ayudar con el capitalde esta ciudad al mejoramiento de la vecina Santa Marta, facilitando

el cultivo de los grandes campos para la industria bananera que estan cercanos y ya en explotacion.

(( Esforcemonos porque Cartagena, que se ha mostrado siempre a sublimo altura en el campo

del patriotismo y del heroismo, sea tambien la primera en el campo del trabajo.»

A las 12 de la noche el pueblo en correcto desfile llevo al pie de la Popa un carro primorosamente

adornado y con tres senoritas: Eufemia M. Cespedes, representando a Cartagena; Berta Fortich, en

representationde "(La Concordia," y Soledad R. Blanco, representando "(La Paz. » La primera de

estas senoritas se dirigioal Presidente:

"(Salud al ilustre Colombiano a quien sonrie la fama y nos brinda La Paz y La Concordia
. . .

Gloria al amigo del pueblo que sigue la justiciay cuyo camino de triunfos, cubre de progreso y civili-zation

. . .

Bien venido seais hijo preclaro de mi Patria, que la felicidad os sonria como hasta aqui,

son los deseos del simbolo que represento. *

El General Reyes al ver la cultura, la moderation y entusiasmo de la muchedumbre, hija de Car-tagena,

la vitoreo con frases inolvidables, significandoleque no volveria a ser carne de canon, y que

una manifestation de ese genero no podia realizarla sino un pueblo culto, moral y digno del apoyo

de los mandatarios.

El Porvenir N.° 3,048 de esa ciudad al hacer una reseha de los festejos,agrega:
"(La manera culta, digna, entusiasta como ha recibido el pueblo de Cartagena al General Reyes,

tiene que ser para el inolvidable; pues transitando, como lo ha hecho, libremente por las calles,dejando

entrada franca en su casa de habitation a todas las capas sociales, rodeado como lo ha sido, fortandose

hombre con hombre, por las masas populares, ha visto que este pueblo siempre es el mismo de las

tradiciones patrioticas y caballerescas.

"(A1 hablar el General Reyes con las damas que fueron a honrarlo con una visita, y al referirlas

como atacan los hombres de otros pueblos, impulsados por sus pasiones 6 sus odios, pregunto cual

es el arma favorita de este pueblo, y una de ellas dijo: "Senor, como aqui las ofensas se vengan inme-diatamente,

y para castigarlasno se sigue el tenebroso proceso de esperar herir a mansalva 6 en embos-

cada al enemigo, una bofetada, el baston, un revolver, lo primero que se encuentra a mano sirve de

instrumento de justicia. El hijo cle esta tierra mata frente a frente, y hasta los humildes hijos del

pueblo, los hombres del campo, todavia requieren sus machetes para dirimir sus querellasy se baten

como caballeros medioevales.'

"i Y como — dijo el General Reyes sonricndo
— me defenderian ustedes caso de ser atacado?

-

Bastaria que una sehora interpusierasu abanico entrc usted y el agresor. No hay cartagenero

que se sienta capaz de pasar por encima del respeto que se debe a una mujer. »
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EN CARTAGENA

La plazade mercado de esa ciudad es notable por la abundancia y delicadeza de los productos

que se expenden en ella.

La ciudad tiene varios templosentre los que figurael de San Pedro Claver.

Cuenta entre sus raonumentos una estatua de Cristobal Colon, erigidaen la plazaRafael Nunez,

y otra de Fernandez Madrid.

Sus banos de mar son deliciosos.

Plaza de Mercado, Cartagena

El Presidente paso cortos momentos en Cartagena y las impresionesque recibio de ese pueblo,
fueron altamente satisfactorias,por la cultura de sus habitantes, la virtud y belleza de sus damas y

la laboriosidad de su pueblo,cuyos tradiciones honran las mejorespaginasde nuestra historia.

Mayo 4

El programa de este dia se altero. Desde las 6 a.m. tuvo lugar una junta,la cual describe asi

el amigo O'Byrne:

IIoy desde las seis de la manana se reunieron en los salones de la casa que ocupa el General Reyes

los Gerentes de los Bancos Union, Bolivar y Cartagena, y gran numcro de comerciantcs capitalistas

para tratar los siguientespuntos:
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Linea nacional de vapores Riohacha y puertos intermedios hasta Colon y las Antillas;

Banco de Santa Marta, para fomentar industria bananera;

Dique de Cartagena;

Intendencia del Choco;

Industria bananera en Costa Abajo y en Santa Marta; y

Explotacionde tagua en el rio Salaqui.

Iglesiade San Pedro Claver, Cartagena

Despues de haber expuesto detenidamente sus ideas el Presidente titular,acerca de estos im-

portantes asuntos, la Junta resolvio nombrar por votacion una comision de tres caballeros de los alii

reunidos para que estudiaran e informaran sobre cada asunto, y a las cuatro de la tarde del dia de
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hoy rindieron sus respectivosinformes, aceptando todas ellas en principiolas ideas altamente patrio-
ticas del General Reyes, las que sin duda contribuiran al mejoramiento fiscal,no solamente de la Costa

Atlantica sino de toda la Nacion.

A las ocho p.m. el Senor Presidente titular,a peticion de las damas y de los caballeros,dicto una

Conferencia sobre todos estos asuntos, que duro hasta las diez p.m. Propuso la creation de un Club

de regatas en la Bahia de Cartagena, y ofrecio una copa para los vencedores, debiendo tener lugar

la primera regata el proximo n de Noviembre. Fue calurosamente aplaudido por la inmensa con-

currencia, que puede decirse la componia la alta sociedad de Cartagena, y se despidiode ella para

Estatua de Colon en la plaza "Rafael Nunez"

seguir manana a las cuatro a.m. a Sincerin a visitar el Ingenio Central Colombia que se levanta alii en

virtud de los esfuerzos del patriotay progresistaindustrial Senor Carlos Velez Dairies. El Director

de El Porvenir, Gabriel E. O'Byrne.

A las 5 p.m. el Presidente visito al Ilustrisimo Senor Arzobispo.

A peticion de las Senoras y Senoritas,el General Reyes accedio a dicta r una Conferencia en el

local del "Bouquet de Damas, » la que empezo a las 8 de la noche y termino a las 10 p.m. A la entrada

el Dr. Calvo C, Presidente del Bouquet, lo saludo. Componian el auditorio lo mas selecto y granado

de la poblacion de Cartagena; al tcrminar, la Senora Rosa Amelia de Martelo le entrego en nombre

del "Bouquet de Damas" un ramillete.
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CONFERENCIA

DICTADA POR R. REYES EN EL
«
BOUQUET DE DAMAS," EN CARTAGENA, EL LUNES 4 DE MAYO DE 1908,A LAS OCHO DE LA NOCHE

Estando para despedirme,contra todos mis cleseos,de esta hospitalariay bella ciudad, en una

reunion que tuvo lugar hoy en la casa de mi residencia al Pie de La Popa, a la cual concurrieron los

representantes del comercio, de la banca, de la industria y de la agricultura,se me insinuo que diera

esta noche una Conferencia sobre asuntos economicos e industriales,que son los que me han traido

a la Costa Atlantica ; y debo confesar que a pesar de lo escaso del tiempo acepte con gusto aquellain-

:?"*».

*yc.

Banos de mar, Cartagena

sinuacion porque iba a tener por auditorio a las nobles damas de Cartagena que se interesan por todo

lo que es grande,bueno y de progreso, no solamente para esta ciudad sino para todo el pais.

Verdaderamente los asuntos de que voy a tratar son aridos, porque tienen la sequedad y precision
de los numeros; mas si se considera que es del trabajoy del progreso de donde resultan las bases solidas

del bienestar de las familias,no es extrano que las matronas tomen interes en todo aquelloque pueda
ser benefico para la Patria.

IgualConferencia dicte en Bogota la visperade emprender este viaje,y tambien alii asistieron

las damas bogotanas, y otro tanto sucedio en Barranquilla.
Mi separationde Cartagena,en donde me siento como en mi ciudad natal, es dolorosa pero urgente;

llevo de aqui un gratisimorecuerdo y la satisfaccion de que dejo como apoderadasde lo que va a tra-
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tarse a las damas de esta ciudad,para que mantengan vivo en el corazon de sus esposos, de sus padres,
de sus hermanos y de sus hijoseste movimiento de trabajointenso que hara de Cartagenalo que fue

en tiempo de los espanoles,cuando se la consideraba como la reina del mar de las Antillas.1

Esto se leia en Bogota la visperade mi venida,y como se ve, alii se tenia por tradition y por estudio

apenas una idea de lo que fueran los territorios que quedan sobre nuestra Costa Atlantica ; pero al venir

a recorrer esos territorios,al palparesas riquezasy al ponerme en comunicacion con los que las conocen

practicamenteen las hoyas del Sinu y del Atrato, asi como en el valle que recorre el rio Cesar,no tengo
inconveniente en asegurar que la mayor riquezadel Continente del Sur esta sobre la Costa Atlantica.

Anteriormente tenia yo la idea de que el valle del Cauca era el mas rico de la America del Sur,

y asi lo he manifestado en muchas ocasiones privada y publicamente; pero ahora que acabo de recorrer

en compania del Sehor Gobernador de Bolivar los terrenos que atraviesa el ferrocarril de Santa Marta

hasta Fundacion, en una extension de noventa y cinco kilometros,he rectifkado mi opinion. El Sehor

Gobernador recuerda que alii nos encontramos con el Sehor Jose Maria Castro,que a lomo de mula

venia de Valledupar,y quien nos dijo:"Hace dos dias y medio que sail del Valle: este tiene ciento

ochenta kilometros de largopor cuarenta mas 6 menos de ancho, un rio navegable lo recorre de un

extremo a otro, y en toda su extension crecen pastos naturales y todos sus terrenos son magnificos.»

Entonces yo me dije:este es un segundo Valle del Cauca.

Luego, al ver las montahas de la Sierra Nevada coronadas de nieve ofreciendo todos los climas

y, por consiguiente,todos los productosde la zona templada; al ver la abundancia de sus aguas que

de blanca nieve se convierten en copiosas fuentes y forman por leguas y leguas un canal natural,y
al estudiar las excepcionalescondiciones del terreno, tuve que decir: hay mas riquezasaqui que en

el valle del Nilo. Esto en cuanto al Departamento del Magdalena.
Avanzando despues hacia el Norte llegamos a Riohacha; alii encontramos, montados en magni-ficos

caballos,a los indios goagiros,inteligentes,sanos y robustos y dueiios de centenares de miles de

ganado vacuno que crian en inmensas pampas, semejantes a las de la Argentina; alii se ven por todas

partes extensas salinas,ofreciendo en abundancia este articulo,que es de primera necesidad y del cual

carecen muchas poblacionesdel Globo. Despues he venido a Cartagena,y al ponerme en comuni-cacion

con los conocedores de los territorios que bafian el rio Atrato y sus afluentes,he sabido que

aquellosterrenos son, sin exageracion,mucho mas ricos que los del Transvaal en minas de oro. Alii

hay individuos que se proveen del alimento necesario para dos 6 tres dias,se internan en las montahas

y llegancoa grandes penalidades a los lugaresen donde existen las minas de aluvion, en las cuales

explotan de una onza a una libra de oro por dia; el platinosirve de lecho a los rios, y en

los terrenos de diversos climas que alii se encuentran, el cacao, el caucho, el maiz y el arroz se bene-

fician profusamente.

Para no ir mas lejos,aqui en Cartagena he hablado con caballeros que han navegado en el Sinu,

1 Aqui se ley6 la parte de la Conferencia dictada en Bogota, referente a la industria bananera y a ferrocarriles,de

los cuales dijoademas lo que sigue:

"Por el cuadro que acabo de leer se ve cuan penosa es nuestra situacion respecto de ferrocarriles. Sin embargo,

con el impulso que el Gobierno ha dado a las lineas ferreas en los ultimos tres anos, tengo la confianza de que celebrare-

mos el centenario de nuestra Independencia con la terminacion del ferrocarril del Cauca liasta Cali, es decir en mas de

cien kilometros; el de Puerto Wilches a Bucaramanga, mas 6 menos otros doscientos kildmetros; el de Girardot a la sabana

de Bogota, y el de Bogota a Chiquinquira, es decir, por todo unos quinientoskilometros mis, lo cual nos hard acercarnos

y tal vez superar a Venezuela en extension kilometrica de ferrocarriles."*

* Continiia la lectura de la Conferencia en Bogota.
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rio que no corre por un desierto sino que bana importantespoblacionesy grandescampos de trabajo.

Ahi estan los terrenos del Dique, en donde vuestro compatriotael Senor General Don Carlos Velez

Danies, con la fe de los que creen en obligationque tienen de produciralgo que no sea por

el vil metal, sino por la satisfaction de acabar la existencia dejando algopara los que vienen despues,

esta montando un ingenio central de azucar, que, instado por dicho General Velez Danies, me pro-

pongo visitar. Este Ingenioes mucho mas grande que los que existen en Cuba, y en el podran recibir

el fruto de su trabajolos cultivadores de cana, que en adelante la destinaran a la productionde azucar

en lugar del alcohol y el ron que antes produciany que minaban la salud,afectaban la moral de las

poblacionesy debilitaban la raza.

Con la fundacion de este ingenio central los cultivadores de cana podran vender este articulo a

un precioque les permitano solamente subvenir a sus necesidades sino hacerse a una positioninde-

pendiente,y si son de aspiraciones,facilitarse los medios de ocupar los primerospuestos en la sociedad,

ya en la banca, ya en el comercio, etc. etc.,porque entre nosotros no se exigen otros titulos para esto

sino el merito del trabajo,de la correction y de la honradez.

Comparando las riquezasque hay en nuestro suelo con las de otros pueblos de America que

conozco, he llegado al convencimiento de que ninguno como el nuestro abunda en tan variadas

fuentes de progreso.

Cuando navegabamos en la. Cienaga de Santa Marta alguno de nuestros compafieros de viaje

nos dijoque alii era tal la abundancia del pescado,que con rriucha frecuencia se metia en las embar-

caciones; aquellonos parecioinverosimil,y nos pusimos a reirnos de la ocurrencia, cuando uno de

los tripulantes,en momentos en que estabamos sentados a la mesa, nos presentd un hermoso pescado

que voluntariamente se habia embarcado en el buque. En realidad es tanta la abundancia de pesca

en la Cienaga, que seria suficiente para abastecer una fabrica de pescado en latas que se fundara alii

y que podria proveer los mercados tropicales,porque seria preferidopor su excelente calidad al que

se trae del Exterior.

Me he detenido a pintarostodas estas fuentes de trabajo y de riquezapara que podaisapreciar
la sinrazdn de los que se dedican a lamentarse de la suerte del pais,diciendo que marcha a la miseria,

que esta hambreado y que la disolucion lo amenaza porque no hay como emplear los brazos, cosa que

es verdaderamente inexplicable,pues mal puede entrar el hambre en un pais donde el sol hace pro-ducir

sus frutos a la tierra con una exuberancia portentosa. Yo he visto extensos campos de maiz

donde parece que hubiera un baile de damas: el ruido de sus hojas al crecer, llenas de frescura y de

vigor,se me ha antojado el roce de los trajesde seda.

Cuando se contempla la agriculturade estos climas; cuando se ve la vida de las plantasy se las

ve como crecen, entonces me persuado de que no puede compararse la zona templada a la fertilidad

de la torrida. Hay meses del aho en que los vientos se extienden sobre aquellay la convierten como

en inmenso campo de muerte; alii no hay una flor ni un fruto,y sin embargo la necesidad, que ha im-

puesto al hombre sus leyes,le obligaa proveerse de alimento, a procurarse abrigopara el frio y habi-tation

para albergarse,y alii el hombre trabajaintensamente, lucha contra los elementos, se hace digno,

se hace fuerte y se hace merecedor de respeto. Aqui, en donde todo lo tenemos, en donde todo nos

lo da la tierra,se dice que nos morimos de hambre y de miseria : £ por que ? La razdn es clara : la abun-dancia

nos ha hecho indolentes y nos ha robado el habito del trabajo. Volvamos a el,aremos hondo

en el surco, y ya veremos como se levanta un pueblo por medio del esfuerzo colectivo y constante.

Hace trece ahos que pase la ultima vez por esta heroica ciudad; en este espaciode tiempo tuvo

lugar la desastrosa guerra de tres ahos, y no obstante el mal que ella le hizo, permitidme que os diga
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leerles el acta a que me he referido y por la cual se ve que ya estan preparados todos los

trabajos preliminares para
dar desarrollo a los puntos que se han estudiado como convenientes a Car-tagena

y que creo se han puesto en muy buenas manos. Los caballeros que forman las comisiones

correspondientes deben tener como testigos, que los haran cumplir su cometido, a todas las sehoras que

estan presentes y a la ciudad de Cartagena, porque a todas ellas interesa
que

tales comisiones den los

resultados que se esperan,
si se trabaja con constancia

y con entusiasmo, como es seguro que
lo haran

las Juntas especialmente nombradas, porque sus miembros tienen grandes capacidades y conocen los

asuntos que se les han encargado.

Para terminar ruego a todos los caballeros y senoras de Cartagena que me permitan proponer

algo que no se roza ya con el duro batallar de la vida, sino mas bien con la expansion, con la alegria,

con aquellos momentos de solaz que hacen que los pueblos busquen en ellos la compensation de los

sufrimientos. Ayer navegaba yo en la bahia en compania de muchos caballeros, y
declaro sin exage-

racion que
la de Cartagena es mas hermosa que

las de Nueva York y
Rio de Janeiro, que conozco,

y mucho mas bella que la de Constantinopla, de tanto renombre. La vuestra tiene profundas y tran-

quilas aguas y es muy aparente para que los jovenes de Cartagena funden en ella lo que se acostumbra

en todos los paises que
viven a orillas del mar: un club para regatas, en que las mismas damas se interesen

y adjudiquen premios de honor a los vencedores. Consulte esta idea a algunos de mis companeros,

y
les parecio magnifica. En esta misma Conferencia podriamos nombrar una Comision de matronas

que se encargue
de designar los jovenes que

den principio a la organization de este club y dicten su

reglamento.

Por mi parte, no ya como particular, sino como Presidente, ruego que se me permita ofrecer una

copa, que es lo que se estila para los juegos de sport, para el primer premio que debe disputarse en

vuestra fiesta del proximo n de Noviembre, y
desde ahora me tomo la libertad de recomendar a la

senora hija de mi amigo Don Dionisio Jimenez para que sea ella quien me represente en la adjudi-cation

de esa copa, que yo enviare oportunamente a su sehor padre.

Corresponde al Sehor Gobernador nombrar una Comision de caballeros
que se encargue

de
que

la primera regata tenga lugar el
1 1

de Noviembre, y aun podria tomar parte en ella la Escuela Naval

que existe en esta ciudad.

Repito mis agradecimientos a las matronas de Cartagena por haber tenido la bondad de oir leer

numeros que son ingratos y feos
pero

beneficos.

Con dolor me separo de la ciudad
porque tengo que

ir a otros puntos del pais.

El Presidente se retiro y los concurrentes prolongaron su velada unos momentos para
bailar al

compas de brillante orquesta.
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5 de Mayo

A las 5 a.m. tomo el tren para Soplavientoacompafiado de su comitiva y de los Senores M. M.

Torralvo, Carlos Velez D., General Diego de Castro, H. L. Roman, Jerdnimo Martinez, C. Pirieres,

Dionisio Jimenez, Antonio R. Blanco, Jose Torralvo, E. Escobar, Pedro Malabet, Mr. Beeston,

Vicente Martinez R., Rafael Uparela y Abel Arrazola. En los caserios del transito fue victoreado. A

las 8J llegamosa Soplaviento,caserio que queda en la banda izquierdadel canal,en frente de la pobla-
cion del Arenal que esta situada en la margen derecha. Cada una de estas poblacionestiene su banda

Danos en el vapor "Hercules* Kodak de Pedraza

de musica. El aspecto que presentabanlos dos pueblos— canal de por medio — era imponente. El

embarque en el vapor "Hercules," que nos aguardaba en ese lugar,se hizo en medio de aclamaciones,

musica y cohetes. A las 9 a.m. seguimosaguas abajo para Sincerin.

Eran las 10 de la manana, cuando debido a la velocidad del buque, a la fuerza de la corriente

y a lo estrecho del canal,el pilotono pudo hacer una maniobra rapidapara evitar el choque contra

el enorme tronco de un arbol seco de la orilla,y el vapor se estrello contra el. Quedaron destrozadas

dos 6 tres columnas de las que sostienen la parte alta del segundo pisodel vapor: la punta del tronco

entro por la maquinaria y rompio el tubo de vapor y el exhaust del cilindro que funciona del lado

13s
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de babor. La escalera del servicio de popa quedo despedazada junto con todo el tren de cocina. In-

mediatamente se hizo alto y en vista del desastre sufrido, cuya composition demandaba algun tiempo,

los Generales Carlos Velez D. y Diego de Castro tomaron la lancha de a bordo y se dirigierona Sin-

cerin en solicitud del vapor "Flora" con el cual regresaron por la tarde; trajeron ademas en nuestro

axilio carpinterosy herreros que trabajaron bajo la eficaz direction del General de Castro quien tomo

parte personalmente en la reparationde los danos.

Vapor « Flora" Kodak de Pedraza

Mayo 6

A las 6 a.m. seguimos el viajey a las 8 y 30 nos internamos por un canal artificial,ultimamente

construido
por el Senor Velez D. en una extension de un kilometre. Este canal pone en comunicacion

el del Dique, con la poblacidn de Sincerin. Alii fue recibido el Presidente por los pobladores con

alegres demostraciones de entusiasmo.

Desembarcamos dejando la guardia a bordo y cl Presidente siguio sin escolta. Nuestra vista

fue gratamente sorprendida con unas enormes moles de acero que son las mazas que van a servir para

el trapichedel ingeniocolosal,que los Senores Velez estan montando. Cada una de esas mazas pesa

13 toneladas.



DE CARTAGENA A SINCERIN 137

El General Diego de Castro trabaja en la composition del

vapor "Hercules" Kodak de Pedraza

EN SINCERIN

La entrada de la poblacionestaba adornada con un arco en el cual se leia la siguienteinscription:

"(Loor al protector de las industrias patrias,Excelentisimo Presidente de la Repiiblica,General Rafael

Reyes. "

Tomamos el tren de un ferrocarril construido perfectamenteen sus banqueos y enrielado hasta

el edificio del ingenio,y provisionalmentearreglado en la parte de su material rodante con dos plata-

Mazas del Trapiche ((Central Colombia" Kodak dc Pedraza
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formas cubiertas con teja de zinc y
adornadas con hermosas y dulcisimas caiias de azucar. Estos

carros asi preparados fueron tirados por yuntas de bueyes, que al trote1 nos condujeron al Ingenio

despues de haber recorrido cuatro kilometres.

Este Ingenio se denomina "Central Colombia" y extiende sus terrenos en una superficiede muchas

leguas cuadradas. Los empresarios de esta obra gigantesca son el Senor General Carlos Velez D.

y su hermano Fernando, hombres inteligentesy de las personas mas acomodadas de Cartagena: han

comenzado los trabajos invirtiendo mas de un millon de pesos oro, y cuentan con un personal lucido

de tecnicos y expertos que han traido de Cuba y Espaiia, quienes se dedican a su especialidad. El

Ingeniero en Jefe,Senor Bacallado, dirigela construccion del edificio cuya armazdn de hierro es im-

Plataforma tirada por bueyes Kodak de Pedraza

ponente y se halla ya terminada; tiene 35 metres de alto; la chimenea sera de 45 metres. El largo

del edificio es de 100 metres por 50 de ancho; el peso del hierro empleado en su construccion es de

450 toneladas. La maquinaria ha sido traida de Glasgow, y
construida de acuerdo con los ultimos

adelantos: pesa mas de 2,500 toneladas. Los trabajos de las 8 primeras Colonias empezaron el dia

3 de Marzo de 1907 y el jo de Mayo del mismo ano empezo la siembra en esas 8 Colonias,

cuyos duenos son los Seiiores Manuel Matos, Juan L. Bossa, Benjamin Bossa, Nicolas Acuna, Enrique

Escobar, Manuel V. Pinedo, Juan J. Leon y Leonidas del Rio.2 Los frabajos en las otras colonias

empezaron en el mes de Agosto. Habia 1,320 hectareas desmontadas para sembrarlas de caha en

el mes de Mayo.

1 Adiestrados a ese paso extrano, dada la lentilud caracteristica de esos cuadrupedos.
2 El General Milciades Rodriguez posee una buena finca y ha sido uno de los primeros fundadores.
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General Carlos Velez Danies

NOMBRES Y DUENOS DE

"Riohacha" de Manuel Matos

"Bolivar" de Juan L. Bossa

"Atlantico" de Benjamin Bossa

"Bogota" de Enrique Escobar

"Boyaca" de Manuel V. Pinedo

("Magdalena " de Nicolas Acufia

"Santander" de Juan J. Leon

"Antioquia"de Leonidas del Rio

"Goagira* de Raul Pineres

"Narino" de Avelino Manotas

"Huila" de Antonio J. Cuentas

"Caldas" de Augusto Movilla

"Tolima" de Rodolfo A. Corena

"Cauca" de Pedro Malabet

"Cartagena"de Rafael D. Morales

"Quesada" de Anibal Herrera

LAS 32 COLONIAS

"Atrato" de Antonio Olmos

"Santa Marta" de Diego Garcia

«Medellin» de Elias Macia

« Bucaramanga » de Eloy Cortina

"Manizales" de Oscar Garcia

"San Gil" de Marceliano Sanchez

"Pasto" de Antonio Macia

"Casanare" de Luis Marrugo

"Zipaquini"de Jose Gutierrez

"Popayan" de Gabriel Castellon

"Neiva" de Manuel S. Torres

"Facatativa" de Jose Carrasquilla

"Santa Rosa" de Jose C. Vergara

"Tunja" de Daniel Mercado

"Cundinamarca" de Sabel Porto

"Barranquilla"de Guillermo Benedetti



140 REPUBLICA DE COLOMBIA, EXCURSIONES PRESIDENCIALES

Cada Colonia tiene una casa para el colono, su familia y los trabajadoresy estan distribuidas

en el campo de modo que se favorezcan mutuamente en caso de incendio, etc. El Central tenia cuando

empezo trabajosmas 6 menos 350 peones y entre todos los colonos reunian de 800 a 900.

Cada colono posee de 40 a 50 hectareas de tierra. La empresa les avanza fondos y se compromete

a comprariestoda la cana que produzcan.

Los colonos en su totalidad eran antes duerios de alambiques y aseguran que el Ingenioha venido

a salvarlos,no porque el monopolio de licores los arruinara, sino porque la existencia que habia de

rones y aguardientesera tan grande,que habia hecho bajar el valor de los licores a un precio insos-

tenible para el laboreo de la cana. De consiguiente,siendo los actuales colonos personas versadas

en ese ramo de agricultura,se encuentran en situacion favorable para atender sus compromisos con

la empresa del Ingenio,la cual les abre amplio campo de trabajo.

oi^ -

w^

Edificio "Hermanos Velez" en construction Kodak de Pedraza

El Presidente monto a caballo y recorrio la mayor parte de los campos de los colonos, casi todos

cultivados. Sus habitaciones son amplias,comodas y se nota bienestar y alegria.Sus construcciones

son buenas y hay casas que por su extructura y elegancia,pueden figurarcon orgulloen muchas de

nuestras poblaciones.
El General Velez D. con su Ingenieroel Senor Luis Bacallado suministraban a Su Excelencia

todos los datos de maquinaria,edificios,cultivo,calidad de materiales,precios,etc. etc.,y detalles del

Reglamento interno que alii se observa, el cual es estrictamente cumplido.
En el paseo por el Ingenio se hallaban varios arcos adornados con flores; en uno de ellos vimos

esta inscription:«Los empleados del Central Colombia saludan al Excelentisimo Presidente de la

Republica,General Rafael Reyes.»

El Genral Velez D. prcsentd uno a uno todos sus empleados y colonos.

En seguida tuvo lugarel desfile de todos los obreros, armados de machetes, picas,y demas instru-

mentos de trabajo. Fue imponente esa formation de 1,300 hombres poco mas 6 menos. El Senor

Augusto Movilla en representationde ellos le hablo al Presidente en los siguientesterminos:
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A las 12 m. tuvo lugar el bautizo y la bendicion del edificio,del cual fue padrinoel Presidente.

El General Velez D. insto galantemente al Presidente para que se le pusierapor nombre "Rafael

Reyes,»
pero este rehusd y con sobra de justicia,dijo,"este edificio debe ser bautizado con los nombres

de los dos hermanos que lo han levantado,Carlos y Fernando »
y al efecto se convino en llamarlo "(tler-

manos Velez." En la parte superiordel edificio se leia la siguienteinscription:«E1 inmortal Bolivar

did patriaa los colombianos. El Benefactor Reyes da industrias y riquezas. iGloria a los grandes

hombres!"

Don Fernando Velez,el otro empresario,actualmente se encuentra en el exterior haciendo el des-

pacho de todo lo necesario para el Ingenio,entre otras cosas, una instalacion completa de luz electrica

para poder trabajarde noche, porque segiinlos calculos y no obstante el poder de la maquinaria,

faltara tiempo de dia para darle salida a toda la cana que se produciradentro de 2 6 3 anos.

Bautizo del edificio "Hermanos Velez," Central Colombia

Kodak de Pcdraza

A las i2j ofrecio el General Velez D. un magnificoalmuerzo el que dedico con el siguientebrindis:

"Senor General Reyes:

"He satisfecho una necesidad de mi espiritual ver a Su Excelencia aqui dandose cuenta de la

manera como he tratado de corresponder a la confianza que se skvio Su Excelencia depositaren mi

persona, encargandome de la direction de este Central que considero como la empresa mas gigantezca

que se lleva a cabo en este pais,por colombianos; y justo es reconocer que ella se debe toda entera

a la iniciativa de Vuestra Excelencia y al apoyo deciclido que le presta, porque yo, debo confesarlo,

en mi condition de humilde obrero del progreso, no hubiera nunca echado sobre mis hombros tan

grave responsabilidad,si no me lo hubieran impuesto imperativamentemi amor a la Patria y mi ad-hesion

irrevocable a la persona de Vuestra Excelencia y al plan de politicaeminentemente nacional

;i "|ue se debe esta brillante floracion de paz y trabajo.
"Con esa vision clara que se anticipaa los tiempos ha comprendido Su Excelencia toda la impor-
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tancia de establecimientos de esta clase,porque son ellos poderosos instrumentos para la reconstruc-tion

del pais,toda vez que contribuyen a la ocupacion de muchos brazos que de otro modo quedarian
en una ociosidad peligrosay al propio tiempo,con el beneficio de las vias de comunicacion, el cambio

de productos entre las diversas secciones de la Republica que dara por resultado la unification del

espiritunational y el afianzamiento de la paz y la concordia,que es la gran necesidad del pais. Por

todo ello,la Patria le quedara a Vuestra Excelencia agradecida.
((No quieroterminar sin recordar que en la presente improba labor que se ejecuta,son insigni-

ficantes los esfuerzos del que habla comparados con los del Sefior Dr. Luis Bacallado, Ingeniero en

Jefedel Central Colombia y uno de los hombres mas competentes en este ramo de industria en la Isla

de Cuba ; que igual encomio me merecen los Senores Jose Antonio Garcia,Jefe de la Agricultura,y
los demas que han venido al pais traidos por la empresa por ser cada uno de ellos especialistaen su

ramo.

"General Reyes. Los hombres que hacen la historia como Su Excelencia,dejandolaescrita en

obras a que van vinculados los intereses sociales,son los verdaderamente grandes,porque no necesitan

de marmol ni de bronce para perdurar en la memoria de generacionesvenideras. *

Contestole el Presidente. Luego hablo el Senor Bacallado y terminado el almuerzo, este mismo

caballero hizo una inteligenteexposition,sobre los pianosoriginales,de todo lo concerniente al Ingenio.
Momentos antes habian llegadoel Coronel Nelson Bonitto, Jefe de la Gendarmeria, y los Senores

Camilo Carrizosa y Alberto Rebolledo en el vapor "Isabel" enviado galantementede Barranquilla

por el Sefior Francisco Pinedo Lopez para ponerloa las ordenes del General Reyes.
A las 4 y 30 p.m. volvimos a tomar el ferrocarril de sangre hasta Sincerin en donde quedaron los

Senores Velez D., Torralvo, Bacallado y demas amigos del Departamento de Bolivar. Embarcados

nuevamente en el "Hercules" nos dirigimosa Calamar. A las 9 p.m. llegamos al Arenal y Soplavientos.
El puente giratoriodel Ferrocarril fue puesto en movimiento para que pasara el "Hercules. » Des-

pues de una hora de demora en el Arenal empleada en la correspondenciatelegrafica,seguimosviaje.

"Urgentisimo.— Oficial. — Sincerin. Arenal, Mayo 6 de 1908.

"Designado,Ministros del Despacho, Secretario General, Gobernadores de
. . .

Prefectos Cali,

Buga, Palmira, Cartago, Cucuta, Ocafia, Honda.

"He emplcado el dia de ayer y el de hoy recorriendo Ferrocarril y Dique Cartagena y colosal

Ingenio Central de General Carlos Velez Danies. Informoles:

"i.° Que Dique Cartagena,a. pesar del absoluto abandono en que ha estado durante varios afios,

lo he navegado sin dificultad alguna en vapor "Hercules,"lo que demuestra que durante la estacion

de baja del rio,haciendole conveniente dragaje,podra navegarse francamente ;

'2.0 Que Ferrocarril Cartagena, que hoy no produce para sus gastos y que sufrira con la nave-

gaciondel Dique, podria aumentar trafico y ser un buen negocio,construyendoun ramal que viniera

a, Sincerin y se prolongarahacia Tolu fomentando el cultivo de cana de azucar, de banano, de algodon,

de tabaco y de frutas en las cuarenta mil hectareas de terreno de gran fertilidad y propiospara estos

cultivos. He comunicado esta idea a Gerente del Ferrocarril;

'3."En cuanto al Ingenio Central Colombia, todo lo que yo sabia sobre el y lo que ha publicado

la prensa es mucho menos de lo que he palpado al visitarlo durante las ocho horas que pude dedicarle.

Esta, situado en las cercanias de la poblacionde Sincerin, a distancia de cuatro kildmetros del Dique,
de los cuales el empresarioSefior Velez Danies ha hecho un canal de un kilometro en que navegd el

"Hercules," y tres kildmetros de muy buen ferrocarril,que va al centro de los edificios del rngenio.
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La suma que costara en maquinariade la mejor clase,que ya esta toda en Sincerin y en los edificios,

etc.,etc., es mas de un millon de pesos oro. El edificio central es todo de hierro,tiene una longitud

de cien metros por un ancho de cincuenta y una altura de treinta y cinco y en dos meses

ha sido armado en su mayor parte y se terminara en dos meses mas, empleandose en esta obra como

en el montaje de la maquinaria que debe estar funcionando en el proximo mes de Diciembre, el habil

ingenierocubano, Serior Luis Bacallado,unos tres obreros espaiioles,que son los unicos extranjeros

y el resto es todo de nacionales;

l4° Durante dos horas recorrimos a caballo las 1,500 hectareas plantadas de cafia en poco mas

de un ano en lo que era selva primitivay hoy es una hermosa plantacioncompletamenteplana y que

dara su primera cosecha de 12,000 toneladas 6 960,000 arrobas de azucar a fines del presente ano.

Puente giratorio del Ferrocarril de Cartagena sobre el Canal del Dique

Kodak de Pedraza

El Ingenio tiene capacidadpara producir el doble 6 mas de esta cantidad y asl se propone hacerlo el

empresario;
' 5.0 El cultivo de la caha se hace por medio de colonos a quienes se entregan 40 hectareas de terreno

con una casa de habitacion para su cultivo y ellos buscando los peones venden la caiia en sazdn al

Ingenio a precioque se fijasegun el mercado de azucar.

'Actualmente hay 32 colonias y los jefesde ellas son todos colombianos 6 individuos que antes

se ocupaban en la destilacion de aguardientesy que estan hoy satisfechos con esta nueva industria

erne les producini mejores resultados que la otra.

'Trabajan actualmente en el Ingenio Central, 1,300 hombres sanos, robustos y disciplinadosque
principianel trabajodiario a las 6 a.m. en lugar de las 8 a.m. como lo hacian antes; esta innovacion

saludable deberia establecerse en todos los trabajadoresde tierra caliente,especialmenteen el Cauca;

el trabajo se termina a las 5 p.m., pero en el caso de necesitarse a cualquierahora de la noche 100 6

200 trabajadores,puede contarse con ellos.
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'Actualmente se espera una instalacidn de luz electrica
y

los trabajadores lo desean
y estan com-

prometidos a trabajar de noche para poder acabar de montar la maquinaria y
los edificios, y aprove-

char la zafra de Diciembre proximo. Con satisfaction
01 el informe

que me did el Sefior Bacallado

de
que

nuestros trabajadores son superiores en todo sentido
a los de Cuba

y que son ejemplares por

su
moralidad

y disciplina. Los
1,300

hombres
que trabajan en el Ingenio desfilaron delante de

mi con respetuoso entusiasmo, llevando
a la cabeza a los treinta

y
dos colonos, y me sorprendieron su

aspecto sano y
robusto

y su correction;

'6.° Existe una Junta nombrada
por

los colonos, que cuenta con fondos suficientes
para las

siguientes obras: Iglesia, Cementerio, Hospital, Escuela de hombres
y

de mujeres y
ademas

para
cuidar

de la moralidad, higiene y ornato del Ingenio, que ya es una poblacion ;

'7.0 Desde el mes entrante se doblara el numero de trabajadores y
cuando principle la zafra las

plantaciones estaran cruzadas
por

lineas de ferrocarriles Decauville;

'8.° Ingenios como el "Central Colombia" pueden fundarse en varios puntos del litoral del Atlan-

tico, para exportar el azucar con grandes ganancias para
los empresarios. La Isla de Cuba

que esta

en
condiciones inferiores

a Colombia
para

la industria del
azucar, en lo

que respecta a precio y
calidad

de terrenos y
de trabajadores, exporta anualmente

mas de cien millones de
pesos oro en azucar. Esta

es la obra portentosa, cuyo
exito creo asegurado, de una gran

voluntad
y

de una grande energia, movi-

das
por un sentimiento patrio y ejectada en un aho de trabajo intenso, ordenado

y fecundo, contando

para
realizarla con un millon de pesos oro que

el Senor Velez Danies ha arriesgado en esta empresa,

y cuya renta podria darle con que poder vivir holgadamente aun en Europa, como generalmente se hace.

' El Senor Velez Danies merece bien de la Patria
y su ejemplo sera imitado

por otros colombianos

en diferentes empresas, que tengo fe haran en muy pocos ahos de nuestra Patria un Pais prdspero y

de general bienestar. En la madrugada de mahana estare en
Calamar

y probablemente visitare Me-

dellin, de donde he recibido invitation del comercio, la cual he contestado diciendo
que

el objeto prin-cipal

de mi viaje seria
que este comercio celebrara un contrato para

terminar el ferrocarril de Puerto

Berrio a Medellin, en
las mismas condiciones que se celebrd el del Cauca. De conformidad con la

contestation del comercio de Medellin, resolvere mi viaje a aquella ciudad. El estudio del Atrato
y

Chocd lo deje encargado a una comisidn nombrada
por

la Junta del Comercio de Cartagena, com-

puesta de los Senores Bartolome Martinez Bossio, Juan C. Olier
y

Hortensio Ferrer, la
que se compro-

metio a enviarme a Bogota el informe respective Aunque de muchas otras poblaciones se me
ha

invitado a visitarlas, he tenido la pena
de aplazar esta visita

para otra ocasidn
por

falta de tiempo.

'Reyes.'"
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7 de Mayo

A las 2 y 30 a.m. llegamos a Calamar en donde se quedd el vapor "Isabel" con los Senores Gene-

rales D. de Castro, Jaramillo,el Coronel Bonitto y los Caballeros J. Torralvo, Arrazola, Morales,

Carrizosa y Rebolledo. Se le hicieron algunas reparacionesal "Hercules" y a las 6 a.m. se continud

el viaje. A las n y 30 p.m. llegamos a Mompds en donde muchos amigos del General y toda la

poblacidnestaban aguardandolo. La ciudad estaba iluminada y al arrimar el "Hercules" dos bandas

de musica tocaron el Himno Nacional; la banda de cornetas de a bordo, que era la unica que lleva-

Recepcion en el Banco Kodak de Pedraza

mos, correspondidel saludo con dianas,pues el Presidente rehuso desde Bogota llevar musica. Des-

pues de recibir el saludo de los Momposinos se siguidel viajea la 1 a.m. del dia 8 por el brazo del

rio Magdalena que lleva el mismo nombre de Mompds y cuya navegacidn se ha abandonado con el

pretesto de ser dificil: el "Hercules" la hizo con toda felicidad. Las riberas de este brazo del rio

estan cultivadas y habitadas, por ser su terrenos, lo mismo que el de su grande isla,sumamente

fertiles.

A las 9 a.m. llegamosal Banco en donde la poblacidntributd homenaje de respeto al Magistrado.
Los alumnos de los colegiosde ambos sexos vestidos de bianco le dieron la bienvenida y le obsequiaron

146
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flores: las autoridades y el cuerpo de Gendarmeria con bandera y banda de musica, le tributaron los

honores correspondientes.

Al mismo tiempo llegabael "Ofelia" y salia el "Antioquia,» el cual regreso atentamente a pedir

drdenes. Los pasajeros del ''Ofelia'1 pasaron al "Hercules" a estrecharle la mano al Presidente.

Recordamos a la Sefiora Carmen Pombo de Arboleda, hijade maestro companero de viajeDon Juan

B. Pombo, quien iba para el exterior con su esposo el Sefior Carlos Arboleda y una nifia;el Sefior F.

Gonzalez y Sefiora,los Doctores J. M. Goenaga y Clemente Salazar. El Sefior Carlos Borda, quien

se hallaba en el Banco con su Ingenieroel Dr. Paez, hizo al Presidente una ligerarelacion de sus tra-

bajos en la apertura de un camino por la Sierra Nevada de Motilones y puso de presente algunospianos,

y tambien varios objetosde oro y barro encontrados en pueblosde indios salvajes. Ofrecio al Presi-dente

una estatua indigenade piedra,que segun su dicho es trabajoartistico superioral de las que

Recepcion en el Banco Kodak de Pedraza

se trajeron de San Agustin,y las cuales adornan hoy el parque de los "Ilermanos Reyes." A

las 10 a.m. seguimos rio arriba.

El dia 9 continuamos navegando.
El 10 a las 11 a.m. Uegamos a Puerto Berrio.

El Dr. Dionisio Arango estaba aguardando a Su Excelencia en el puerto, acompafiadode numero-

sos amigos entre los cuales estaban el Gerente del Ferrocarril,los ingenierosy empleados y los Sefiores

Rodolfo Hernandez y SigifredoGomez. A las 11 y 30 tomamos el Ferrocarril que mide ciento.dos

kilometros hasta el punto denominado "Palmichala,» estacion inauguradael 20 de Julioy bautizada

con el nombre de Estacion Sofia,a donde Uegamos a las 5 y 30 p.m.: faltan para terminarlo hasta

Medellin,98 kilometros.

A las 6 de la tarde continuamos el camino a mula, y habriamos andado un kilometre " cuando se

desatd furiosa tempestad acompafiada de un aguacero formidable. El camino que segufamos era
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apenas una trocha por la cual no se podia andar sino de uno en uno. La noche se hizo oscurisima

y el Presidente no quiso acceder a detenerse en un rancho mientras pasaba la tormenta.

~^*r.

DRUB

MiMjili

El Presidente Ilega a Puerto Berrio, Antioqui'a Kodak de Pedraza

El General Montoya se presto galantementea servir de guia y a pesar de ser practico,tres veces

perdioel camino por la oscuridad de la noche. Esta trocha es provisionaly ha sido abierta por los

Puerto Berrio, Antioquia Kodak de F. Ruiz M.

Ingenieroscon el objetode facilitar sus expedicioneshasta el punto denominado "La Quiebra," y no

tiene por lo mismo solidez y anchura. En uno de tantos pasos malos como encontramos, quien no
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Din 12

A las 5 y 30 a.m. salimos de Yarumito en carruajestraidos de Medellin y acompanados unica-

mente por los amigos del General, pues la escolta de honor armada, se habia dejado a bordo del

"Hercules" en Puerto Berrio.

A las siete de la manana pasamos por Barbosa en donde el puebloaclamo y victoreo al Presidente.

Cerca de este lugar el Senor Yohnson, Ingenierode minas, salid al camino y formo sus peones izando

la bandera americana. A las nueve de la manana llegamosa, Girardota,cuya entrada estaba artis-

ticamente adornada de flores. Los caballeros de ese lugar tenian arregladoun suntuoso almuerzo

para el Presidente, pero este, teniendo en cuenta el compromiso adquiridocon los Medellinenses para

llegara determinada hora, no pudo aceptar y ofrecio demorarse a su regreso. No obstante did tiempo
al Senor Sebastian Moreno para que le dirigierael siguientehermoso discurso:

El Dr. Sebastian Moreno dirigela palabra

al Presidente en Girardota, Antioquia

Kodak de Pedraza

"Excelentisimo General Reyes:
«E1 sentimiento de intimo carino por la persona de Vuestra Excelencia y la franca y resuelta adhe-sion

a los actos de vuestro Gobierno, son la causa de que yo, el menos de todos,en mi propion ombre

y en el de la Sociedad de Auxilios Mutuos, sea el que salude a Vuestra Excelencia con un viva sincere

que arranca de mi corazon, y presente mis respetos y cordial saludo de bienvenida a los ilustres

ciudadanos que os acompanan.

"Este sentimiento de carino intenso y esta franca adhesion por la persona de Vuestra Excelencia

y por el Gobierno de que sois Jefe,son como resultante del estudio que mis escasas facultades me han

permitido hacer de todos vuestros actos como ciudadano y como empleado en los mas altos puestos
de la jerarquiaoficial,que Vuestra Excelencia ha servido por designaciondel supremo Gobierno y

por el voto unanime de los colombianos.

«Yo he seguido con cariiioso interes los pasos de vuestra vida,y con el pensamientoos he acorn-
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panado en la peligrosatravesia,con vuestros martires hermanos por las inmensas selvas del Amazonas ;

os he visto resignadodevolviendo a la madre tierra los restos mortales de vuestro hermano en las soli-

tarias riberas del Putumayo; os vi presentar en el salon de recepcionesdel Emperador Pedro II las

credenciales de exploradorafortunado,y os he acompanado en vuestro viajea Europa para presenciar

las felicitaciones de que fuisteis objetopor la publicacionde vuestros trabajos. Os vi llegara Panama

en el historico ponton, pacificarel Istmo y de alii volar a Cartagena a reorganizarel Ejercitoy comu-

nicar al Presidente,Dr. Nunez, el exito victorioso de vuestras luchas por la Patria. Oi, en el Consejo

General de Delegatarios,vuestra palabraconvincente y persuasivaal discutirse importantesarticulos

de nuestra Carta fundamental. En el Ministerio de Fomento os vi disponerlo mas conveniente en

beneficio de los intereses nacionales;os segui a Francia, como Plenipotenciario;a Mejico,como Dele-

gado por nuestro pais;a Washington, como Jefe de la Misidn Diplomaticscon motivo de la secesion

de Panama, y despues os he visto como JefeSupremo de Colombia, mi queridaPatria, a la cual habeis

consagradotodas vuestras energias,vuestras luces,vuestra vida toda, y ahora, de manera real,tengo

el placer de veros despues de desearlo tanto, perfectamentevigoroso,joven todavia por la ferrea

voluntad y la actividad sin ejemplo.
("Yo creo, Excelentisimo Sefior,que hay hombres providencialesque Dios eligepara salvar a

los pueblos. Colombia sera, grande en la decada que con gran acierto os senalo nuestra Asamblea

Constituyente,y creo que en este lapsode tiempoechareis las bases de nuestro future engrandecimiento,

el que empezamos a palpar con el abrazo fraternal de los partidospoliticosque en epocas de ingrata

recordacion desacreditaron la Republica con luchas insensatas. Nos habeis cambiado las armas de

la guerra por los instrumentos del trabajo;habeis organizadoel sistema rentistico,la deuda exterior;

habeis hecho ventajosostratados de limites con nuestras vecinas Republicas,y en suma, habeis sacado

a Colombia del caos en que se hallaba.

"Por eso la gira Presidencial ha sido una marcha triunfal por los pueblosde la Republica. De

alii los atronadores vivas,los estruendosos aplausos de que habeis sido objeto en vuestra marcha ver-

tiginosa;de alii el carifio que este pueblo os ha manifestado en todas ocasiones; de alii la alegriay el

semblante festivo que ahora presentan.

((Por eso yo, el menos de todos los que han salido a vuestro encuentro, a nombre de la Sociedad

expresadaque esta aqui reunida,guardo,con religiosorespeto, en el santuario de mi corazon, al lado

de la imagen de mis queridos padres,la imagen de Vuestra Excelencia para que me comuniquen las

fuerzas y la energiasuficientes para ser un leal servidor de mis ideas y un heroe al servicio de mi Patria.

"He dicho."

El General Reyes contesto improvisando,lo siguiente:

"Sefior: Siempre he creido que en estos pueblosde trabajoy de energia,hay algunosque se dis-

tinguenmas que otros, por su amor al trabajointenso y honrado, que son sus caracteres mas salientes,

y asi veo que en este hermoso valle,al lado de Barbosa y Copacabana, se levanta Girardota,que siempre

ha producido hombres amantes de las luchas benefkas y que quieren bienestar y abundancia para

sus hogares,progreso y paz para el pais.

"En Puerto Berrio tuve la fortuna de encontrarme con mi amigo Don Rodolfo Hernandez, y how

a mi salida de Yarumito, con el Dr. Hernandez su hermano: a los dos he manifestado que a mi regreso

tendre especialcomplacenciaen pasar algunas horas en esta poblacion. Vuestro discurso, Sefior,

os hace gran honor porque es el una nota de verdadero patriotismo.Yo no soy superiora nadie: soy

un simpleciudadano, un obrero de la Paz, como debeis serlo todos los Antioquenos, que debeis aplicar
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vuestras energiasal servicio de la Patria, y por esto vuestro discurso me ha entusiasmado, porque veo

que en vuestro corazon hay patriotismo,que amais a vuestro pais,mas que a vuestra familia,y que,

como debemos hacerlo todos los Colombianos, posponeis todo interes a los intereses de la Patria.

« iiViva Girardota !!

"iiViva la Paz!!»

Bajo una lluvia extemporanea se continuo el viajey a, las 10 a.m. llegamos a Copacahana en

donde el Dr. Acosta, Cura de ese lugar,tenia preparado delicado desayuno el cual tomo el General

Reyes y su comitiva, al estilo de campana y sin desmontarse. Inmediatamente se continuo el viaje.

Momenta por momenta engrosaba la columna de personajesque salian a encontrarlo en coches 6 a

caballo. Al llegara Fontidueho el Dr. Jorge E. Delgado desde el corredor de una casa de familia,

le dirigiola palabraen los siguientesterminos:

"Excelentisimo General Reyes:

"Precedido de un heraldo diferente os presentaispor segunda vez a las puertas de la hijapredi-
lecta y esquiva de las montanas de Antioquia. En la primera brillaba aun en vuestras manos la hoja
de acero con que, en renida lid,acababais de veneer a los enemigos de vuestro partido,e imponente

como vencedor, recibiais el homenaje obligado,si se quiere,que rinde el pueblo al heroe afortunado

que recoge en un campo de batalla el laurel del triunfo. Entonces erais el caudillo: vuestros amigos
ceriian vuestras sienes con la corona de la victoria,y vuestro nombre pronunciado con entusiasmo

por la multitud, era repercutidopor nuestros bosques de insdlita manera.

"Hoy vuestro heraldo es otro: ya no os anunciais unicamente como el heroe favorito de un bando

militante,que os adula y ensalza,sino como el Jefe respetado y sereno de la Nation cuya soberania

representais: en vuestras manos no traeis ahora el acero vencedor y vengativo que deja indelebles

cicatrices de sangre y odio,sino el baston del Magistrado — simbolo de la ley — que con igualclad

justiciera,distribuyeaqui y alia,la simiente bienhechora,sin predileccionesde territorio ni prejuicios
individuales. Vuestro conato no es ya ejercerominoso predominio sobre una section determinada de

personas, sino hacer la Republica amable para todos los colombianos; y en cuanto cabe, en pueblos

incipientescomo el nuestro, en los cuales aun a, los actos mas inocentes de benevolencia y cultura suele

darseles una interpretationde indigno y torpe alcance,vuestras palabrasde concordia han sido aco-

gidaspor el mayor numero con favorable aplauso;y prueba de ello,bien elocuente,es el saludo cordial

que en nombre de mis companeros de Comision y en el mio propio,tengo la honra de dirigiros,desean-

doos, durante el tiempo que esteis entre nosotros, muy grata y tranquilapermanencia y atmosfera

propiciaal desarrollo de vuestro vasto programa oficial de progreso y de reformas.

"Sed bienvenido,Excelentisimo General, lo mismo que vuestros honorables companeros.

«He dicho."

Contesto el General Reyes en terminos carinosos para Antioquia y despuesde ser victoreado tanto

el como el Dr. Delgado, se siguidel viaje.

Dejamos la palabra para la descriptionde su entrada a Medellin al periddicoColombia el cual

lo hace en los siguientesterminos:

«EN LA ESTACION

"Este en paraje encontro el General Reyes numerosas comisiones de todas las entidades eclesias-

ticas,civiles,judiciales,de la prensa, del Municipio,de la Industria, de las artes,del comercio, de las

juntas,del Ejercito,de las comunidades, de las sociedades industriales y anonimas, etc.,en magnificos
coches y a caballo e inmensa muchedumbre que lo victoreo al llegar. Alii los representantes del gremio
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de artesanos de la ciudad, le ofrecieron una hermosa corona de laurel. El General, con la cultura

que lo distingue,contestaba a todos, y para cada uno que se acercaba tenia una palabrade carifio y

una muestra de atencion y de estimulo.

("EN LA CARRETERA DEL SUR

("A pesar de continuar la lluvia,el General quiso que no se demorara la entrada, y la enorme comi-

tiva se presento a las i2§, como lo habia anunciado. La avenida Norte estaba repletade gente desde

El Eden, y la Capitalestaba llena de alborozo y lujosamenteataviada para recibir al Jefe Titular de

la Nacidn, cosa digna de toda Ciudad culta,hospitalariay cristiana.

"En primer termino, en magninco lando que Su Excelencia hizo descrubrir al llegara las calles

y cuyo significativoejemplo imitaron todos los demas caballeros en sus carruejes,siguioel General

acompanado por el Serior Gobernador, el General Jaime Cordoba y el Sefior J. B. Pombo, companeros

honorabilisimos de Su Excelencia en toda su gira de centenares de leguas,y escoltado galantemente

por una guardiade honor, compuesta de jdvenesde lo mas granado de Medellin, vestidos de bianco

y con escarapelastricolores,caballeros en magnificoscorceles,y les seguiandespues veinte coches tam-

bien descubiertos a pesar de la lluvia y de conducir caballeros vestidos de gala. Verdadero derroche

de respeto y de cultura jamas visto en esta ciudad y nunca suficientemente celebrado. Seguia despues

la gran caballeria y las multitudes alborozadas.

("E1 Batalldn 3.0de Infanteria,con uniforme de parada,a ordenes de los Generales Gomez y Antia,

hizo los honores a Su Excelencia con la mayor solemnidad y correction,y la Banda Marcial toco

magistralmente.

"Ventanas, puertas, tiendas,zaguanes, balcones,tribunas,esta ban atestados de concurrentes,

sobre todo de bellisimas damas y ninos lujosamente ataviados y sonrientes. La lluvia sirvio para

demostrar que no era pura noveleria,sino positivoentusiasmo lo que electrizaba a los Medellinenses,

con tan estupendamanifestacidn.

"AVENIDA DE CARABOBO

"Al entrar a ella,la Senorita Blanca Lema presento a Su Excelencia en nombre del barrio del

Norte, un ramillete con tarjetade plata;y al llegaral parque de Berrio, la Senorita Rosa Gomez P.,

despues de cortas y bellas palabrasen que did a Su Excelencia la enhorabuena, lc ofrecid un hermo-

sisimo ramillete de fragantesflores con rica tarjetade plata,y la siguienteinscripcidna nombre de

la ciudad: 'Medellin al Excelentisimo General R. Reyes —
Bienvenida -- Mayo de 1908.'

"Su Excelencia contestd en pocas pero galanasy conmovedoras frases llenas dc nobles sentimientos.

"Colmado estaba el parque de Berrio de expectadores:los balcones semejaban un jardinprima-

veral,y de ellos caian flores y coronas al pasar el General saludando galantemente a todas partes.

"DESDE EL BALCON DEL HOTEL EUROPA,

atestado de hermosas damas, dirigioa Su Excelencia, el Senor J. M. Mesa Jaramillo,un elocuente

y laconico discurso pronunciadocon verdadera correccion oratoria,que le merecid justosy prolongados

aplausos.B

Heloaqui: EN MEDELLIN

"Excelentisimo Senor:

"La tierra memorable que oyd los ultimos gemidos que la ingratitudy las desventuras de la Rc-

piiblicaarrancaron al Padre de la Patria, jamas agradeceratan hondamente vuestra visita de aver,
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como os la agradecehoy esta ciudad que se asfix'a en medio de una aislada cuenca de los Andes colom-

bianos; porque hacia alia fuisteis en medio de las comodidades que ofrece la moderna locomotion

y aqui habeis venido sobre la mula fatigantede las cordilleras,unico recurso que podia brindaros esta

tierra de la ruda labor, segun la calificasteis alguna vez, con la noble galanteriade un caballero medioe-

val. Tierra esta,Senor, en donde hay gentes capaces de comprender y de admirar vuestra obra reden-

tora, y que levantanin vuestra estatua a la diestra de Berrio, cuando puedan trasportarlasobre el rinon

de esas maquinas que llevan la prosperidada las naciones. Tierra en donde hay pechos que se agitan

al nombre augusto de la Patria, y al nombre del Magistradocapaz de maltratar las viejasiniquidades

de banderia con el famoso programa condensado en frase elocuentisima : mas administracion y menos

politica. Tierra en donde bendicen vuestra labor intensa y fecunda, clesde el digno Gobernante

a quien os plugo colocar al frente de sus destinos,hasta el humilde ciudadano que os saluda en estos

momentos solemnes, en nombre de una legion de antioquehos dispuesta a defender en todo campo

el lema inmortal de vuestro escudo: la paz, el trabajo y la concordia.

"El General con voz robusta,sonora y clara,contesto en breve y elocuentisima improvisationde

ideas nobilisimas,altos y sentidos pensamientosde benevolencia y cortesia,la cual fue calurosamente

aplaudida. Las piezas relacionadas con esta ruidosa y excepcionalreception,se veran en seguida.

Lamentamos que del improvisadodiscurso del General no haya quedado nada escrito para honra del

orador caballero y para Antioquiaen general.*

Recordamos si,porque hay frases que no se olvidan una vez que han acariciado nuestro oido,

que entre otras cosas dijoSu Excelencia,hondamente conmovido al verse aclamado por las damas

de Medellin, cubierto de flores y vitoreado por el pueblo: ((E1 esplendidorecibimiento que me haceis

y que no ha logradocontener la lluvia torrencial que nos cae, supera al de 1895 ; y esto consiste en que

hoy vengo como heraldo de paz y de concordia,y predicandoen favor del trabajoque hara patriaamable

para todos. Las coronas que en aquel tiempo me arrojabaisllevaban lagrimasa mi alma, porque

me recordaban las que corrian en los hogares de nuestros hernianos muertos en los campos de batalla. »

Did efusivas graciasa todos de mcdo muy galantey manifesto, profundamente emocionado, entre

muchas cosas, en frases sentidas y bien modeladas, que era a la mujer antioquefia,asi ccrno a todas

las colombianas, a quienes se deben las virtudes publicasy sociales que contribuiran muy efkazmente

y en cortisimo tiempo, a for mar una Patria grande y feliz.

Su Excelencia fue alojadoregiamente en la hermosa casa-quintade Don AlejandroAngel,hasta

donde fue acompanado por las corhitivas y por la multitud que lo aclamaba, con respeto y orden singular.

Fue recibido por una comisidn especialy por los distinguidosy generosos duenos de casa. De los ho-

nores en la Quinta se encargaron las inteligentesy distinguidasSenoritas Herranes Mosqueras, ambas

de familias de Presidentes de la Republica. Por la noche hubo magnificaretreta y desfile del Ejercito

con antorchas,al belico son del Himno Nacional, tocado por la banda y cantado por el Batalldn.

("Alta nota de buena educacidn,de respeto a la autoridad y de buen gusto y de culta hospitalidad
ha dado Medellin en tan solemne ocasion,y por lo cual damos nuestros parabienesa la caballeresca villa.

"Sabemos que el General Reyes quedo complacidisimode tan esplendidaovation, pues como

hom'bre de mundo, de vasta comprension y de esmerado tacto social,sabe apreciarlas manifestaciones

que son espontaneas y populares,y avaluarlas en su verdadero merito.

"(Su Excelencia piensacon el corazon, perdona a sus enemigos, y es magnanimo con el adversario

despues de vencerlo,porque sabe que el odio no es una idea, ni la venganza un principio,ni el rencor

un sentimiento digno. Es generoso y amplio con todos,y esta, a nuestro parecer, es la clave primordial
de su popularidad y de su fortuna.
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7 p.m., banquete de la Comision en el Palacio dc Gobiemo.

ii p.m., serenata, desfile y saludo de los artesanos de los

barrios Norte y Sur de la ciudad.

Jueves,Mayo 14: 4 a g a.m., trabajooficial.

g a 10 a.m., visitas particulares.

10 a.m. a 3 p.m., fabrica de tejidosen Bello.

3 a 4 p.m., visitas particulares.

4 a 6, Comision de las senoras de Medellin y retrcta.

8, Conferencia sobre puntos de industria y comercio, dedicada

a las damas de Medellin.

Viernes, Mayo 15: 7 a 9 a.m., trabajooficial.

g ". 12, carreras de gala en obsequio del Excelentisimo Senor

Presidente.

1 a 5, visita a la Cerveceria Antioquefia.

7 p.m., banquete de la Comision de Concordia nacional,en

casa del Senor Daniel Botero E.

La Comision.

Quebrada arriba, Medellin

Kodak de Pcdraza

Este programa sc cumplio con verdadera magnificencia.Medellin hizo gala dc lo que pueden
el entusiasmo y el deseo de lucir a la par que el buen gusto, la delicadeza y cultura dc sus hijos.

Quebrada arriba como se dice en Medellin, es una avenida, que envidiaria cualquieraciudad,

por lo pintorescoy atractivo del lugar;un rio claro y murmurador se dcsliza por entre arboles que,

coquetamente plantados a sus orillas,clan sombra a palaciosy quintas,que simulan nidos dc amor

protejidospor la paz y la tranquilidad.
En estc lugar csta situada la Quinta del Senor AlejandroAngel, caballero distinguido,quien la

ofrecio para que el Presidente se hospedara en clla. La Senora dc Angel, dama de porte y edu-

cacidn aristocratica,en compafiia dc su csposo, la pusieronpersonalmcnte a su disposicion.La Com-

pania de luz clcctrica adorno con profusionde bombillos de colores todos los arboles de la vecindad.
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A las 7 p.m. el maestro D'Aleman dirigiosu banda, la que toco una escogidaretreta ejecutadaen

instrumentos que estreno esa noche : el batalldn de la guarnicionejecutola marcha de las antorchas

cantando el Himno Nacional.

Pocos minutos despues el gremio de artesanos de Oriente saludo al Presidente en correcto e

imponente desfile.

Dia 13

A las 7 a.m. se reunieron los representantes de los Gremios Comercial, Bancario, Industrial,

Agricolay Minero y se trato el trascendental asunto del Ferrocarril.

El General Reyes presencia el desfile de las escuelas y colegios

De 9 a 10 a.m. tuvo lugar el admirable espectaculodel desfile de mas de cinco mil alumnos de

ambos sexos y de la banda de miisica en el siguienteorden:

Agrupacion i.a de ninas de Medellin

Agrupacion 2!1 de ninas de Medellin

Agrupacion 3."de ninas de Medellin

Agrupacion 4."de ninas de Medellin

Agrupacion 5/1de ninas de Medellin

Agrupacion 6:' de ninas de Medellin

Agrupacion j.:'de ninas de Medellin

Agrupacion S.a de ninas de Medellin

Escuelas de ninas de los barrios

Escuela de ("La Soledad"

Escuela de la Sefiorita Eva Callejas

Colegio de las Sefiorita Isazas

Colegio de la Sefiorita Rebeca Duque

Colegio de "lI"a Merced"
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Escuela Anexa a la Normal de las senoritas

Escuela Normal de Institutoras

Agrupacion i.a de varones

Agrupacion 2.a de varones

Agrupacion 3.ade varones

Agrupacion 4.'1de varones

Agrupacion 5.ade varones

Nifios de los Talleres de San Vicente

Escuelas de varones de los barrios

Colegio del Presbitero Dr. Ulpiano Ramirez

Colegiode San Jose (H. H. Cristianos)

Colegiode San Ignacio
Liceo de la Universidad de Antioquia
Seminario Conciliar

De 10 a n a.m. el gremio de mineros fue recibido para conferenciar. De las 12 11. a la 1 p.m.,

el Presidente acompanado de muchos caballeros,entre los cuales se veian a las autoridades y la mayor

parte de los hacendados, visito el lugardonde se verifica la feria,y alii se pudo apreciarel adelanto

Desfile de las escuelas y colegios Kodak de Pedraza

que han introducido los antioquenosen sus ganados. Vimos hermosos novillos llevados desde el Cauca.

El color del ganado que mas agrada en Antioquia,es el bianco. El movimiento de dinero que

ocasionan las transacciones de las ferias es de bastante consideracion.

De la 1 p.m. a las 2, el Presidente visito las fabricas de los Senores Cortes,Duque, y la de tejidos

cle punto de los Senores Echavarrias, y luegola Planta electrica que tiene poder de 240 caballos y

produce luz para 84,000 bugias. De ahi regreso a. su mansion pasando por el Palacio Arzobispal.

Su Senoria Ilustrisima se encontraba ausente hacia varios dias, visitando las poblaciones,en

cumplimientode su santa mision.

De las 3 a las 6 p.m. recibio las visitas de los representantes de las Provincias y Distritos,del Cuerpo

Consular, de la Municipalidad,empleados oficiales y particulares.
A las 7 p.m. tuvo lugar en el Palacio de Gobierno el banquete con que la Comision de Recepcidn

lo obsequio.
Dos eran las mesas, a todo el largodel salon. Presidia en la derecha el Excelentisimo Sefior ( rene-
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ral Reyes, teniendo a su diestra al Sefior Gobernador del Departamento, y a su siniestra al Sefior Vicario

General, en representationdel Ilustrisimo Sefior Arzobispo. En seguida, el General Marceliano

Velez y el General Briceno. Cubrian los puestos restantes los siguientessenores:

El General Reyes presencia el desfile de las escuelas y colegios

Rafael Reyes Angulo

Juan B. Pombo

Cenon Pombo A.

Pedro A. Pedraza

Jesus M. Arrango R.

Ramon Correa

Januario Henao

JulioUribe S.

German A. Mazo

Tulio Ospina

Nicanor RestrepoGiraldo

Jose M. Mesa Jaramillo
Dr. Andres Posada A.

Enr ique Mad r iria n

Ramon Gomez I.

Martin Gaviria

Antonio M.a Restrepo E.

Maurice Badian

Carlos Bimberg
Dr. Braulio Mejia
General Apolinar Calad

Juan P. del Corral

Simon Uribe

Roberto Botero S.

Jorge Rodriguez
Carlos Botero S.

Antonio J. Uribe

Ricardo RestrepoC.

Luis Olarte A.

M. G. La Clercq
C. A. Hutchings
Luis Mariano Olarte

Luis A. Isaza

Francisco E. Isaza

Miguel Mesa O.

German JaramilloV.

Carlos Martinez C.

Alberto de Marquez

Enrique Madrinan V.

Miguel Arango A.

Carlos Nauts

Jose J.Aristizabal
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Jose Manuel Arango
Carlos de la Cuesta

Carlos A. Molina

Francisco de P. Munoz

Enrique Castro

Jesus Escobar Campuzano
Ricardo Uribe G.

Leopoldo Arango F.

Presbitero Domingo A. Henao

Pedro Uribe G.

Dr. Antonio Gomez C.

Juan C. Posada

Gabriel Echeverri

Gabriel Echeverri S,

H. B. Meyerheim

Alejandro Angel

Dr. Samuel Cock

General Candid o Tolosa

Antonio M.a Londono

Joaquin M. Arbelaez

Jesus Montoya

Luis Jaramillo P.

Bernabe Hernandez S.

Heraclio Parra V.

Julio Berrio Paris

General Pedro J. Berrio

Daniel Botero E.

Juan C. Uribe G.

Cesar Garcia

General J. J. Rojas Tejada

General Juan B. Tobar

Dr. Tomas Arturo Acebedo

General Floro Gomez

Desfile de las escuelas y colegios

Gabriel Angel
Camilo de Villa

Alejandro Lopez
Dr. Samuel Velilla

Emilio Jaramillo
Presbitero Ricardo P. Correal

Alejandro Mejia H.

Jesus M.a Mora

Carlos F= Sariudo U.

General Martin Antia

Dr. Zacarias Cock

Dr. Julio Ferrer

Pio Claudio Gutierrez

SigifredoGomez

Dr. Carlos Cock

Carlos C. Amador
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CONFERENCIA

DICTADA POR EL PRESIDENTE TITULAR DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, EL DIA 14 DE MAYO DE I90S

INTRODUCCION

Senoras y Caballeros:

Habiendome comisionado el Gobierno de Colombia para estudiar sobre el terreno asuntos econo-

micos e industriales en los Departamentos de la Costa Atlantica y en el de Antioquia,me parecidcon-

veniente dictar en Bogota el 19 de Abril,visperade mi partidapara esta misidn,una ligeraConferencia

en que trate brevemente del objetode aquella,y de la cual solo os leere la introduccion,porquedicha

Conferencia fue publicadaen un folleto que es ya conociclo de vosotros.1

En Cartagena dicte el cuatro del presente una Conferencia semejante,en el "Bouquet de Damas, »

ante una lucida concurrencia de senoras y caballeros de aquellaheroica ciudad.

Aparte de estas Conferencias escritas he dado otras ligerasy verbales,ante publico numeroso,

sobre asuntos economicos e industriales,en Santa Marta, Cienaga, Riofrio, Sevilla,Aracataca, Fun-

dacion, Arenal, Soplaviento,Sincerin,Calamar, Mompds, Banco, etc.

BREVE DESCRIPCION GENERAL DE COLOMBIA

Tratandose de asuntos economicos e industriales,no me parece inoportuno repetiraqui algunos

datos estadisticos,greogaficosy descriptivosde Colombia.

Este pais tiene una extension de 1,231,205 kildmetros cuadrados, es decir,mas del doble de la

extension superficialde Francia, mas del doble de la de Espana y cuatro veces la de Italia.

Nuestra poblacionse calculaba en 1900 en cuatro millones quinientosmil habitantes,pero hoy

seguramente alcanza a cinco millones. El clima varia entre doce grados centigradosque tienen las

poblacionesde las aitiplaniciesy montanas habitadas,y treinta que tienen nuestros valles ardientes

y nuestras costas sobre ambos Oceanos, unica nacion importantede Sur America que las tiene. La

situacidn de Colombia con sus extensos litorales sobre el Atlantico y sobre el Pacifico;con inmensos

rios navegables que desembocan en el Amazonas y en ambos mares; con la diversidad de sus climas

y de sus productos;con sus grandesy variadas riquezasminerales,y con la buena indole de sus hijos,

habiles para todos los ramos de la actividad humana, nos dan plena confianza de que nuestro pais

sera no muy tarde uno de los mas prosperos y ricos de la America del Sur. Y justoes considerar que

si los colombianos no han empleado hasta hoy sus energiasy capacidadesen trabajarpor el bien comiin,

por igualepoca de anarquia y de desorden han pasado todos los pueblosdel Orbe, como si estas fueran

condiciones indispensablesy fatales de su infancia;pero el nuestro se ha iniciado ya por fortuna en

una vida de seriedad, de cordura y de fortaleza,como pueblo que entra en la virilidad.

Quiza no sea error asegurar que la mala situacidn actual de Colombia se debe tambien en gran

parte al exceso de sus riquezasy a sus facilidades para la vida; porque no teniendo los ciudadanos

necesidad absoluta de emplear sus energiasen un trabajolaborioso,ordenado y econdmico para ga-

narse la subsistencia,les han sobrado tiempo y valor para las guerras civiles,a que se han dedicado

como a juego de sport. Fue por esta razdn por la que en el discurso que con teste en Cartagena

a mi amigo Don Pedro Velez R., en el banquete (|ue el gremio comercial de aquellaciudad me ofrecid

la visperade mi vcnicla,dijcque en ocasiones bendecia la langostay los veranos, porque estas desgracias

eran un aguijdn que nos estimulaba a la lucha y nos advertia cuanto valen la prevision,el trabajo
intenso,la inteligentccconomia y la perseverancia.

1 Vcase pdgina 2.
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La grande extension de nuestro territorio;lo diseminada que esta su poblacion;la falta de vias

de comunicacion y por consiguientelas dificultades para el comercio entre los diversos pueblos,hacen

que la mayoria de los colombianos nos conozcamos muy poco unos a otros, y que muchos no acertemos

a darnos cuenta exacta de lo que verdaderamente es nuestro suelo,del cual tratare de hacer en seguida
una brevisima descripcion.

Nuestro litoral sobre el Pacifico se extiende por mas de doscientas leguas,desde el no Mira, nuestro

limite por aquellaparte con la vecina Republica del Ecuador, hasta el golfodel Darien. Esa costa

es rica en productosnaturales,caucho, tagua, vainilla,etc.,y abundante en aluviones de oro en todos

los rios que descienden de la cordillera y en los terrcnos que estos riegan,y en minas de oro de filon

en la misma cordillera;tiene rios navegablescomo el Patfa y sus afluentes y el Mira, cuyos terrenos

son quiza tan buenos como los del Guayas en Guayaquil para el cultivo del cacao; entre sus puertos

maritimos esta en primeralinea Buenaventura, que por ser el mas cercano del Pacifico,como dije ya,

a la entrada del Canal de Panama, alcanzara. excepcionalimportanciacuando este se termine. Los tres

ramales de la cordillera de los Andes, que desde la ciudad de Pasto recorren de Sur a Norte todo el

territorio de la Republica,encierran inconcebibles riquezasminerales,los cuales puede decirse daran

carga inagotablepara los futuros ferrocarriles,aparte de que por su variedad de climas ofrecen campo

propiciopara todos los productosagricolasde la zona templada y de la zona torrida.

La cordillera occidental es rica en minerales de oro, platino,carbon,plata,cobre,hierro,etc. En

Samaniego, Departamento de Narino, se han descubierto ultimamente valiosas minas de oro, que se

explotan con gran provecho; en Antioquiasabido es que las hay por todas partes, y que muchas se

benefician con provecho desde tiemposremotos; en Cali,Departamento del Cauca, existen abundantes

minas de carbon de excelente calidad,que estan llamadas a proveer las necesidades del Pacifico en las

cercanias del Canal de Panama.

La cordillera central es rica en los mismos minerales y en terrenos propiospara la agriculturede

climas frios,pues los suyos varian entre cinco y diez y ocho gradoscentigrados,adecuados para la inmi-

gracionde colonos de la zona templada y que se extienden desde el nevado del Purace, en las inme-

diaciones de Popayan, hasta el del Tolima, cercano a Manizales e Ibague;estos terrenos,que son de

tan buena calidad como los de la Sabana de Bogota 6 de Sonson, miden cien leguasde longitudpor
treinta de ancho, y hoy se hallan desiertos,ofreciendose con grandesventajasa, la colonizacion. Los

productosde esta tendrian los mercados del Pacifico en las inmediaciones del Canal.

La cordillera oriental abunda en las mismas riquezasminerales y vegetalesde la central v tiene

como esta inmensos territorios de climas apropiadospara la colonizacion.

En la poblacionde Colombia, que de calculado en cinco millones de habitantes,predomina la

raza blanca espanola;hay mezcla de esta con las razas indigenay negra, que ya no e.xisten paras sino

en muy pequeha proporcion. Las condiciones salientes del caracter de este pueblo son la docilidad,

la honradez, el deseo de instruirse y de mejorar,aparte de las grandesaptitudespara el trabajoy para

todas las luchas humanas. En nuestros litorales y valles ardientes,a pesar del clima abrasador,existe

una raza tanto 6 mas vigorosaque la de las montarias y mesetas Mas, y no es raro el caso de encon-

trar en ciudades como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla,Kiohacha y en las costas del Pacifico

individuos de setenta anos de edad que trabajanen los campos y se conscrvan tan robustos como si

fueran de cuarenta, y aim los hay que pasan de ciento. Es un error el creer que los climas de esas

localidades sean inferiores a los de las altiplanicies: estos, por su temperatura fria,podran ser mas

agradablespero no mas sanos que aquellospara conservar la fortaleza y energiade la raza. Este hei

lo estudiamos y comprobamos mis companeros de viaje,General Jaime Cordoba y Don Juan Bautista
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Pombo, y yo, por comparacion,teniendo fresco el recuerdo del aspecto de los habitantes de las alti-

planiciesy de los climas medios, con los de las ardientes playasdel mar Caribe, del rio Magdalena,

del Dique de Cartagena, etc.

Entre nuestras tres cordilleras se encuentran hermosos valles de una fertilidad asombrosa, ade-

cuados para todos los ramos de la agriculturay para la industria pecuaria. Tales son : el del Patia,

recorrido por el rio del mismo nombre, con una extension de cuarenta leguasde largopor diez de ancho;

el hermosisimo del Cauca, que podria muy bien llamarse el jardinde la America del Sur, 6 un pedazo

del Eden, con una extension de cincuenta leguasde largopor diez de ancho, recorrido por el rio Cauca,

navegable a vapor; el del Tolima, que es el mas extenso de todo el pais,si se considera que este valle

se extiende desde la ciudad de La Plata hasta la costa del Pacifico,6 sea por mas de trescientas leguas

de largo y un ancho que varia entre diez y cuarenta. En las cordilleras se encuentran altiplanicies

6 sabanas, como las riquisimasde Tuquerres y Pasto en el Departamento de Narino; como las de Bo-gota

y Tundama, y otras pequehas que permanecen aim incultas e inhabitadas. Fuera de estas alti-planicies

6 mesetas de las tres cordilleras mencionadas, existen los terrenos frios de la Sierra Nevada

de Santa Marta, que se considera como una cadena de montanas independientede aquellasy que

tiene todos los climas,desde la regionde las nieves hasta treinta gradoscentigrados.De ella descien-

den multitud de rios de abundantes aguas que riegany fertilizan los terrenos que se extienden desde

Santa Marta hasta Valledupar,que es semejanteal valle del Cauca. La Sierra Nevada esta llamada

a ser en lo futuro el lugaren donde los habitantes de las Antillas y de la Costa Atlantica de Colombia

construyan sus casas de recreo, en climas perpetuamente primaverales,como los de la Sabana de Bo-gota.

Ya hay algunaspersonas, como el General Don Carlos Velez Danies, quien tiene el proyecto

de edihcar sus habitaciones de paseo cerca del pueblo de San Sebastian,a corta distancia del ferro-

carril de Santa Marta, en la estacion de Fundacion. Las aguas que descienden de la Sierra Nevada

y que alimentan a los rios Manzanares, Se villa,Aracata,Fundacion, etc.,pueden regar mas de veinte

mil hectareas de terrenos propios para el cultivo del banano que actualmente se explotaalii.

De nuestros rios son navegables por vapor, de los que vierten sus aguas en el Amazonas, el Putu-

mayo, por mas de cuatrocientas leguas hasta llegara aquel rio,y de alii hasta el mar por seiscientas,

es decir,por mil leguas,el del Caqueta, por otras tantas en igualescondiciones,solo que su navegacion
esta interrumpidapor el salto de Araracuara, que obligaraa hacerla seccional,y los afluentes de estos

dos rios,por unas doscientas leguas. De los que desembocan en el Pacifico,el Mira es navegablepor
unas cincuenta leguas;el Patia y sus afluentes,por ciento,y rios de menor importancia,inclusive el

San Juan, por ciento. En el Atlantico,el Atrato y sus afluentes,navegables a vapor por doscientas

leguas;el Sinu, por cincuenta;el alto y bajo Magdalena, con sus afluentes el Lebrija,el Sogamoso,
el Opon, etc., por quinientasleguashasta Neiva. En la regionde Casanare, el Meta y sus afluentes,

por mas de doscientas leguashasta el Orinoco y cuatrocientas hasta el mar. Por todo, una extension

de rios navegablesa vapor de tres mil ochocientas leguas,6 diez y nueve mil kilometros de vias naturales,

6 como algunolos llamo propiamente, de caminos que se mueven, que son un factor de inmenso valor

para el desarrollo comercial e industrial del pais,y que hay muy pocas naciones que lo tengan.
Es evidente que poniendo en relacidn,conectando entre si este inmenso drenajede arterias fluviales

por medio de vias ferreas,mas 6 menos cortas relativamente,se llegaraa tener en Colombia, en el andar

de los tiempos,una red de vias de comunicacion enorme y de valor incalculable para el progreso. La

Providencia Divina ha sido prodiga con nuestro suelo; y no es una utopia el pensar, dadas las riquezas
naturales y la configuracionde las Republicas hermanas y contiguas,que la poblacion europa venga

no muy tarde a buscar campo de expansion y de bienestar en la America del Sur.
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Desde la epoca del descubrimiento de America se consideraba a lo que hoy es Colombia y especial-
mente la regiondel Choco, como la mas rica en minerales cle oro. La cantidad de este metal extraida

desde el tiempo colonial pasa de centenas de millones de pesos, y sidespuesde la libertad de los esclavos,

con quienesse hacia la explotacidn,dejd de sacarse de las minas el preciosometal en grandes canti-

dades, es seguro que al mejorarse las vias de comunicacion y al emplearse la maquinaria moderna para

su laboreo, los territorios del Choco y del Porce; las montafias de Antioquia;las minas de Marmato

y Riosucio;las de Alta,Baja y Vetas en el Departamento de Santander; las del Departamento de Narino,

y las de aluvion de Barbacoas y toda la costa del Pacifico produciranen lo porvenir mas oro que el

que produjeronen los tiemposcoloniales y del que esta produciendoactualmente el Transvaal. Sin

duda alguna esta es una de las riquezasmayores que contiene nuestro suelo,y la cual puede decirse

es inagotable.
En cuanto a clirnas,los tiene nuestro pais en distancias que se recorren, repito,en cuatro 6 seis

horas, desde treinta gradoshasta cero gradosen la regionde las nieves,y en tan breve tiempo se visitan

terrenos feracisimos y sanos que clan todos los productos agricolasde las zonas intertropicaly tem-

plada. Esta circunstancia hace que los habitantes de Colombia no tengan necesidad de traer del

Exterior nada de lo que es indispensablepara su subsistencia,y bien podrian vivir bloqueadospor
varios arios sin que padecieranhambre. A este hecho, que es de alta significacidn,se debe el que las

cuantiosas riquezasque hemos destruido en nuestras guerras civiles,que antes se hacian como por

diversion,hayan podido reponerse con increible prontituden los pocos periodosde paz de que hemos

disfrutado.

Respecto de ferrocarriles,despues de que se inaugurola actual Administracion nacional se han

construido unos cien kildmetros,y tengo la esperanza de que para el centenario de nuestra Indepen-
dencia se habran terminado otros doscientos,que permitiraninaugurar en Cali el ferrocarril del Paci-fico

y en Medellin el de Puerto Berrio, pues se espera que el de Girardot llegaraa la Sabana de Bogota
a fines del presente aho. Posteriormente se continuara la construccion del ferrocarril del Pacifico

hacia Popayan y hacia Cartago,de donde seguiraa buscar el ferrocarril de Antioquiaque ira por Amaga.
Cuando estas dos lineas ferreas esten terminadas se tendni una rapida comunicacion interoceanica,

como dijeantes.

En los campos cubiertos de pastos naturales y artificiales en los valles del Patia,del Cauca, del

Tolima, del rio Magdalena, del rio Sinii,Sabanas de Corozal,La Goagira,Valledupary los llanos de

Casanare y San Martin pueden alimentarse millones de cabezas de ganado vacuno, que haran de este

pais una Argentinatropical.
El cultivo y explotacidnde la caha de azucar por medio de grandes ingenioscentrales,y los de

tabaco, cacao y arroz poclrandar a Colombia tanta importanciacomo la que tiene Cuba, de donde

solamente en caha de azucar se exportan anualmente mas de cien millones de pesos oro.

No habiendome alcanzado el tiempo para visitar,como me proponia, la region del Atrato v del

Choco, encargue de este estudio a una Comision de inteligentescomerciantes y agricultoresde Carta-gena,

quienestienen negociosen aquella Intendencia. Elios deben enviarme a Bogota el informe

correspondiente.

Respecto de Antioquia,es de grandisima importanciala apertura de buenos caminos de herra

dura, y mas tarde la construccion de un ferrocarril que la ponga en pronta y facil comunicacion con

el Choco y con el golfo de Uraba, que puede llegard ser un puerto cle mar para el comercio de

este Departamento. El Gobicmo ha contratado algunos de estos caminos, como lo ha hecho para

comunicar el valle del Cauca con el Choco. Son pues los Departamentos de Antioquia,Caldas, Cauca
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y Bolivar los que estan llamados a explotarcon mayores ventajaslas riquezasdel Choco que hace cuatro

anos se hallaban en completo abandono, que hoy esta organizadoy floreciente y que no muy tarde

Sera un Departamento de grande importancia.

En cuanto al ferrocarril de Puerto Berrlo a Medellin,que ha sido el objetoprincipalde mi venida

a esta ciudad, tengo confianza de que los capitalistasantioquehoslo terminaran aceptando las pro-

puestas que el Gobierno les ha hecho, en las mismas condiciones en que se celebro el contrato para

la terminacidn del ferrocarril del Cauca hasta Call y su prolongationa Popayan y a Cartago. Cele-

brado un contrato en esta u otra forma, puede confiarse que en muy corto tiempo el gritocivilizador

de la locomotora se dejaraoir en este hermoso valle.

Esta es Colombia: esta es nuestra patria,descrita brevemente con palidoscolores. El estudio

practicoy consciente que he hecho de sus inagotablesriquezasme ha dado la profunda conviction

de que nuestro pais sera dentro de poco tiempo uno de los mas ricos y prosperos del continente;y esta

conviccidn me ha moviclo a, abrir recia campana contra los que se lamentan de pobreza en jeremiadas

suicidas,contra los pesimistas,contra los faltos de fe y de fortaleza y contra los muy pocos que todavia

no han podido libertarse de los prejuiciosy habitos de nuestra vida cle revueltas y de anarquia. No

estoy solo en esta campana; cuento con el apoyo de la gran mayoria de mis conciudadanos, y sobre

todo, con el de la nueva generationde jdvenesque libre de tales prejuiciose influencias,se formara,

en la escuela de! orden, de la paz y del trabajo.

ITINERARIO DE MI VIAJE

Sali de Bogota, en asocio de mis apreciadoscompaneros, el dia 20 de Abril proximo pasado,y

seguimosel siguienteitinerario hasta llegara esta ciudad (Vease cl cuadro en la pdgina 173):

resumen:

Hemos recorrido mis buenos companeros y yo, desde nuestra salida de Bogota el 20 de Abril

proximo pasado hasta nuestra llegadaa, Medellin el 12 del presente, 3,306 kildmetros,d 661-5 leguas,

en un tiempo efectivo de 281 horas y 25 minutos, contando los dias de a veinticuatro horas, lo que da

un promedio de 56^ leguasprdximamente por dia.

Respecto del colcsal ingenio Central Colombia me permitoinsertar el siguientetelegrama:

(Vease pubiicadoen la pdgina 143.)

Empero, la abundancia y variedad de las riquezasque acabo de describir pueden considerarse

como una de las causas del atraso de nuestro paisy de miestras continuas guerras civiles,pues debido

a estas riquezasla lucha por la vida no ha sido muy intensa entre nosotros, y nuestras energiasy capa-

cidadcs las hemos empleado en perseguirideales que si han sido generosos, no podemos negar que

han fomcntado miestras luchas fratricidas y ocasionado la ruina ccondmica en que se encuentra la

Nacidn. La desmembracidn de esta y las desgraciasque vinieron sobre ella,por causa de la ultima

guerra de tres anos, han llevado al alma national el convencimiento de que esos esfuerzos y esas ener-gias

deben aplicarse,como se estan y se continuaran aplicando,para satisfacer el anhelo de hacer patria
amable para todos.

En esta obra ayudara de manera poderosa el meioramiento dc las vias de comunicacidn que

fomentando los viajeshacen que los habitantes de distintos pueblos se conozcan y estudien nuestras

fuentes de bienestar y de progreso, que convidan a explotarlas,como esta sucediendo con el cultivo

del banano y de la cafia de aziicar por medio de ingenioscentrales y fabricas de alcohol impotable,etc.
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he palpado gran progreso y prosperidaden todas las ciudades de la Costa Atlantica y tambien en las

poblacionesdel Dique y del rio Magdalena; y mas que prosperidadhe notado un profundo amor a

la paz y orden, disciplinay fortaleza para el trabajo.

Hay un nuevo y valiosisimo factor para el progreso moral y material del pais,para la conservacion

del orden y para el mejoramientode la raza: me refiero a la notable disminucion del abuso del alcohol

que he observado en las masas popularesdel Tolima y de la Costa Atlantica,que son precisamente

las localidades en donde ultimamente se establecio el monopolio de este articulo,medida que ha hecho

alzar su precioy evitar el abuso que antes se hacia de el. Es consolador ver que en tan corto tiempo

esas masas populares,acostumbradas antes a destruir en los estancos, los domingos, el fruto del tra-bajo

de toda la semana, y que el limes estaban incapacitadaspara emprender las faenas diarias y pre-

sentaban el aspecto triste y macilento que el alcoholismo deja en sus victimas,hoy se hallan sanas y

robustas : en vez de las cantinas visitan las escuelas nocturnas ; ahorran para el bienestar de sus hogares

el dinero que anteriormente invertian en el uso desmedido del venenoso licor,y han adquiridoel habito

de comenzar el trabajodiario a las seis de la manana, en lugarde los ocho, que era su antiguacostumbre.

A estos beneficios se agrega el de la buena educacion,el aseo en el vestido y en las personas, la mejor

alimentacion,pues que libres del vicio de la ebriedad han aprendidoa respetarse a si mismas y a pro-

porcionarmayores comodidades a las familias. Gratisima impresiontuve en Santa Marta, Riohacha,

Barranquilla,Cartagena, en las poblacionesdel Dique y en las de las riberas del Magdalena, y como

la he tenido en esta culta ciudad de Medellin al recibir el saludo de bienvenida que nos dan a mis

companeros y a mi los hijos del pueblo, al palpar lo que dejo dicho, y que robustece mi

fe y mi conviccidn de que tenemos una magnificamasa popular para formar una nacidn grande y

verdaderamente civilizada.

Visite en la ciudad de Barranquillaun molino moderno para la fabricacidn de harina, montado

por el Senor Napoleon Salcedo en el mismo local en que en otro tiempo destilaba alcohol para el con-

sumo del pueblo. El Senor Salcedo me dijo: "Aim me quedan restos de mi fabrica de alcohol (los

que nos mostro); con lo que el Gobierno me indemnizd por ella he levantado esta fabrica que me pro-duce

buenos rendimientos,y hoy considero que sobre las ruinas de la que antes produciael elemento

que mas desmoraliza y destruyela salud del pueblo he levantado esta que le da alirnento sano y barato,

y a mi pungues ganancias."

El puebloantioqueno,cuyas cualidades mas salientes son la moralidad de costumbres,la fortaleza

de espiritu,su gran veneracion por las virtudes del hogar, el propiorespeto y sus excelentes condiciones

de colonos fuertes y emprendedores, como lo prueba lo erne ha conseguidohacer en las montahas del

Cauca y del Tolima, adonde ha emigrado, y lo que seguirahaciendo en todo el pais,esta llamado a

figuraren primera linea en esta obra de renacimiento nacional para realizar por medio del trabajo
honrado y vigorosolos grandes ideales de la Patria.

Esta obra se ha iniciado por el querer de la gran mayoria de la Nacidn, con virilidad,con fe y

con loable confianza;ha dado ya mayores frutos de los que podrian esperarse, y asi continuara, de

suertc que dentro de cuatro d cinco anos nos sorprenderemos todos de los resultados obtenidos.

CONSIDERACIONES FINALES

A riesgode faltar a la modestia y solo con la mira de dar mayor autoridad a lo que dejoe.xpuesto,

hago constar erne he explorado y estudiado personalmente la mayor parte de esas cordilleras,de esos

bosques y desiertos,de esos valles y de esos rios que brevemente he descrito ; que a pieenjutohe saltado

muchos de estos torrentes en su nacimiento y los he navegado en grandes vapores por centenares de
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kilometros,como en el Amazonas, que en su desembocadura en el mar mide trescientos entre la punta

Tijoca y el cabo del Norte, donde parece un vasto mar de agua dulce;que he trabajadoen los cultivos

agricolasde que he hablado; que he vagado durante largosy penosos dias por las selvas virgenes,y

que por esta razon tengo la mas profunda fe de que estos valiosos elementos haran grande y feliz la

tierra queridacolombiana, a esta Patria que amo entrahablemente,aparte de otras poderosas razones

morales y atavicas,por haber vivido en intimo contacto con ella y por haberla regado con mi sudor

y mis lagrimascuando por su engrandecimientose sacrificaron mis hermanos Enrique y Nestor en

las selvas amazonicas.

El cultivo del arroz por medio de trabajadoresjaponeses6 chinos sera en lo por venir una industria

de grandisimaimportanciaen los terrenos que riegael Dique de Cartagena. Por datos ciertos que

tengo se que las tierras del Japon y de la China no son superioresa las del Dique para este cultivo,

que podriaproducirarroz suficiente no solo para atender a las necesidades del consumo interior sino

para exportarloen grandes cantidades.

Las fabricas de tejidosde algodon que he visitado en Barranquillay Cartagena son prueba elo-

cuente de que esta industria podriadesarrollarse en Colombia con mejoresresultados que en Mejico,

y que a la vez que fomentaria el cultivo del algodon impediriala exportaciondel oro que enviamos

al Exterior para pagar los productosde esta fibra que se importa de alii. Los terrenos de la Costa

x\tlantica son los que mas se prestan para este cultivo,porque en ellos se cuenta con cuatro meses pro-

picios,durante los cuales no hay Uuvias que pongan en peligrolas plantaciones,lo cual asegura las

buenas cosechas, que podrian produciralgodon suficiente para abastecer las fabricas nacionales de

tejidosy para la exportacionen grande escala.

Me complazco,sehoras y caballeros,en deciros que acabo de visitar la magnificafabrica de tejidos

de Bello,barrio de esta capital,y que he sido agradablementesorprendidoal palparlos adelantos de

esta obra que honra a los empresariosmedellinenses. Aparte de la hermosura natural del paisaje,

del excelente clima de la localidad y de las caidas de aguas que alii existen,las cuales son un precioso

generadorde fuerza para el progreso, me ha llamado seriamente la atencion este centro de actividad

humana, que encuentro superiora lo que me habia imaginado.

Las buenas condiciones del edificio,lo adecuado del punto elegido,el orden y la disposicionde

las labores,la regularidadde los trabajosmediante el auxilio de maquinariasexcelentes y modernas,

la calidad de los obreros —
la mayor parte ninas y mujeres pobres,— quienesencuentran alii no solo

el medio adecuado y honroso de ganar la vida sino de aprenderun oficio,al amparo de una persona

tan honorable y sensata como el Seiior Gerente, Don Emilio Restrepo C, quienlos atiende con solicitud

y a quien respetan como a un buen padre de familia,la buena calidad de las telas y su relativo bajo

precio,todo, todo es admirable y digno del mayor encomio.

Los consocios del Senor Restrepo C. en la Compahia empresariason tambien acreedores a mis

mayores alabanzas y al reconocimiento de los antioquehos que tienen fe en la redencion nacional por

medio del trabajo intenso industrial que se esta despertandoen el pais y que sera impulsado por los

ferrocarriles,carreteras y camino de herradura.

Debo decir aqui, como tributo de justicia,que el Sehor Gerente y promotor de la fabrica,Don

Emilio Restrepo C, y sus hermanos heredaron de su digno padre Don Fernando Restrepo virtudes

y prendasde honradez, laboriosidad e inteligenciaque distinguierona este gran trabajadorantioqueno,

y se han encargadode perpetuar sus energiasy su nombre conservandolo en su casa, en el campo fecundo
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del comercio y de la industria. Esto me obliga a manifestar aqui las grandes consideraciones que

la familia Restrepo me merece, con entera franqueza y satisfaccion.

Con los elementos apuntados y con estos ejemplos practicosde accion provechosa, si el cultivo

y desarrollo de la industria del algodon, que se produce espontaneamente en Antioquia,se ensancha

como lo espero, el barrio de Bello llegaraa ser pronto una gran ciudad fabril,que podra llamarse la

Manchester de Antioquia.

Verdaderamente me sent! alii como transportadoa la gran ciudad fabril inglesa,pues no es

exageradodecir que podra haber en Manchester fabricas mas grandes que esta, pero no mas perfectas,

como lo confirma la consideracidn de que su maquinaria es de lo mas moderno que existe y que esta

admirablcmente montada.

Las grandes condiciones especialesdel pueblo de Bello hacen esperar que el vendra a ser un

emporio de riqueza,y ojalaque asi sucecla.

No puedo menos de felicitar a los antioquenos por estas manifestaciones de sus grandesenergias,

y especialmenteal Senor Restrepo, a sus hermanos y demas socios en esta empresa, quienesno sola-

mente por ganar dinero sino por servir a la Patria se esfuerzan por ensanchar su campo de accion y

de trabajocomo lo estan haciendo con su fabrica de tejidos,a cuyos costados se levantan nuevos edi-

ficios para ampliarla. Los hijosde estas montanas recibiran el fruto de sus esfuerzos. Con satis-faccion

reconozco que a esta misma escuela de luchadores progresistasy emprendedores pertenece

el General Carlos Velez Danies, dueiio del ingenioCentral Colombia, que ya he mencionado.

Repito aqui,por creerlo justo,lo que dijeen mi telegramarespecto del ingenioCentral Colombia

acerca del Senor Velez Danies: el Senor Emilio Restrepo y los que con el han montado la fabrica de

tejidosde Bello merecen bien de la Patria.

No debo terminar esta conferencia sin dar como lo hago publicamanifestacidn de agradecimiento

a las nobles y bellas damas meclellinenses que la han honrado con su presenciay con su inteligente

atencion,y quienes,estoy seguro, alentaran a los hombres como siempre lo han hecho, para que apoyen

con todas sus energiasesta obra de bienestar nacional y engrandecimiento de la Patria.

Al mismo tiempo doy las graciasa los caballeros que me invitaron a visitar la hermosa Medellin,

de la cual llevo las mas placenterasimpresiones,y quienes me han obsequiado con tanta delicadeza

como espontaneidad.

Aprovecho asimismo esta ocasidn para dar las graciasen nombre del Gobierno y en el mio a mis

amigos personales los Senores General Jaime Cordoba y Don Juan Bautista Pombo, quienes por

patriotismoy por la viejaamistad que nos une me han acompahado en este rapidoy penoso viaje.
R. Reyes.

Cedemos la palabra al General Briceho,quien en un telegrama circular dice lo siguiente:
En la mahana de ayer visito la fabrica de tejidosde Bello,que esta, montada como las mejores

de Manchester, en la cual trabajancentenares de obreros, y entre estos muchas nirias y sefioritas desde

ocho a veinte aiios de edad, y de estas varias pertenecientesa, muy buenas familias, que necesitan tra-

bajar para subvenir a. sus necesidades. La poblacidn de Bello sera, no muy tarde, una ciudad fabril.

Entre arbolcs seculares y frondosos se did una retreta dedicada a las hermosas damas meclelli-nenses

que paseaban por el, y el Excelentisimo Senor Presidente les ofrecid una copa de champagne.
El espectaculoque presentaba esta fiesta fue hermoso. Anoche tuvo lugar el esplendidobanquete
dado por la Comisidn, constante de 106 cubiertos,y al cual concurrieron los caballeros mas notables

de esta culta ciudad, de todas las opinionespoliticas.
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Hoy 15, de 9 a 12 M. tuvieron lugar las magnificascarreras de caballos del programa acordado,

en una extensa y hermosa pista. Concurrieron a ellas centenares de bellisimas senoras y sefioritas tan

elegantemente vestidas como en las carreras de la niejorciudad europea.

Al terminarse las carreras, el Exxelentisimo Senor Presidente did las graciasa la hospitalariaso-
ciedad medellinense y a su culto pueblo por la esplenclidarecepcion que le han hecho, y a excitacidn

de algunos caballeros propuso que se estableciera el juego de Polo, y ofrecio una copa para el primer
match que tuviera lugar, designando al efecto tres sefioritas,a quienes la remitiria para que la

entregaran al partido vencedor.

A las 5 p.m. se verified la ultima sesidn de la Junta de los comisionados de los gremios del Comercio,

de la Agricultura,de la Mineria y de otras industrias,para considerar el informe de la Comision sobre

la exposicidnreferente al Ferrocarril de Antioquia,presentada en sesion del dia 13 por el Excelentisimo

Hipodromo de Medellin

Sehor Presidente a la misma junta,— informe que termina con un voto de aplauso y gratituddel

pueblo antioquenohacia el Gobierno por los esfuerzos que ha hecho y continuara haciendo en pro

de la pronta terminacion de este Ferrocarril.

A las 8 p.m. tuvo lugar en la esplenclidamansion del Sehor Daniel Botero un magnificoban-

quete obsequiadoal Excelentisimo Senor Presidente por los miembros de la Comision dc la concordia

nacional. En el se pronunciaron los siguientesdiscursos que transcribo por creerlos de importancia.

El Senor Don Ricardo Restrepo C, dijo:

"Excelentisimo Sehor:

«E1 grupo de amigos vuestros que se han congregado en esta casa para festejarvuestra visita a

la capitalde Antioquia y para presentaros el homenajc de respeto y de sus consideracioncs. me ha hecho

el honor de nombrarme su vocero para daros la mas cordial bienvenida a nuestras montanas y para

manifestaros nuestra profundagratitudpor el especialinteres que tomais en el progreso y en el bienestar

de esta seccion de Colombia.
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"Aceptad,Excelentisimo Senor, este modesto banquete que nos honramos en ofreceros,que da

campo a la expresidnde nuestros sentimientos personales,y que nos permite gozar algunas horas de

vuestra grata compania.
8 Os ha tocado,Senor,encargaros del Gobierno de Colombia en una de las mas aciagasepocas de

nuestra vida, como pueblo independiente. Rotas las tradiciones de benevolencia y de confraternidad,

oscurecidas las mas triviales nociones del orden y de la justiciapor el incesante batallar en una lucha

que, a prolongarseun ano mas, nos hubiera conducido al canibalismo;abandonados los habitos de

trabajoy hasta la idea del ahorro para ir a buscar la fortuna en los plieguesde ese inmenso sudario

que en forma de constante lluvia de papel moneda diluyo las fortunas y enturbio las conciencias de

los colombianos, divididos estos por mares de odio, de agraviosy de mutuas recriminaciones;pare-
cia perdida la esperanza de volver a la vida normal y de. ver los reflejosdel sol, no sobre las

armas de los combatientes sino sobre los nobles aceros del trabajo.

Hipodromo de Medellin

"Pero vos, Excelentisimo Senor, tuvisteis fe en el porvenirdel pueblo colombiano, y compren-

diendo que donde no hay igualdadde derechos no hay nacion; que donde hay odios inveterados y riva-

lidades incesantes es imposiblela paz genitoradel bien,del progreso, de la felicidad a que por leydivina

se encaminan todos los pueblos,desplegasteisla bandera de la Patria y llamasteis a todos los colom-bianos

de buena voluntad a tomar puesto bajo su amplia sombra. Esos esfuerzos por la conciliacion

y la concordia de la familia colombiana seran el mas gloriosotimbre de vuestra Administracion.

"(Nosotros,humildes colaboradores vuestros en esta obra de paz y de fraternidad,presentamos

el espectaculode miembros cle antiguasparcialidadespoliticasenemigas que se estrechan de las manos

para tenderlas unidas al Jefesupremo de la Nacion, animados por un solo y santo sentimiento: el amor

a, la Patria,la gloriade Colombia.

"(No entrare yo, Excelentisimo .Senor,en la ardua tarea de rememorar, ni siquierasomeramente,

los actos de vuestra laboriosa Administracion. No es este el lugar oportuno para hacerlo,ni corres-
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ponde a la generationdel momento presente emitir juiciosque la historia ha de confirmar 6 de modi-

ficar cuando tenga a la vista el cuadro completo que apenas empieza a bosquejarse; pero sea cual fuere

el fallo definitive) de la posteridad,el no podra menos de haceros justicia,refrendando los titulos que os

dan derecho a ocupar prominentelugaren nuestra historia;la creation de una Patria comun para todos

los colombianos, y el esfuerzo anheloso y persistentede engrandecer esa Patria por el trabajoy por la

industria. La paz esta aseguradaen el pais por la conviction profunda que todos tenemos de que la

guerra es el peor de los males que pueden azotar a un pueblo. Si la dura experienciade nuestra ultima

contienda, que consumio nuestra riquezay estuvo a punto de convertirnos en una horda de salvajes,no

fuera lection suficiente para apartarnos de los campos de batalla,deberiamos declararnos impotentes

para la vida civilizada y prepararnos a desaparecer del mapa del mundo, como nation independiente.

«E1 clesarrollo indefinido de la humanidad la hace cada dia mas solidaria. En esa inmensa col-

mena es menester trabajar6 desaparecer. No se pueden cerrar ya las fronteras de un pais con rau-

rallas,ni con fosos,ni con mares. Dondequiera que una raza descuida poner el sello de su nacionalidad

sobre la tierra que pisa,otra raza mas fuerte por el musculo 6 por el espiritu,se presenta a suplantarla.

Esa es leydivina que se cumple inexorablemente. Tratemos de no ser suplantados,y para ello ele-

vemos a la categoriade dogmas religiososla paz que fortifica y el trabajo que ennoblece. Estos dos

grandes ideales han sido el objeto de vuestra constante preocupaciondesde que fuisteis elevado a la

primera Magistraturade la Repiiblica; en prosecutionde ellos habeis emprendido el viajeque os llevo

a las riberas del Atlantico y que hoy toca a su fin con la visita de Vuestra Excelencia a Antioquia.
"Bienvenido seais a esta tierra que os comprende y secunda vuestro entusiasmo por la paz y por

el trabajo. En repetidasy solemnes ocasiones le habeis mostrado vuestras simpatiasy la habeis enalte-

cido con vuestra autorizada voz. Hoy, en desarrollo de vuestro programa, quereisestablecer entre

Vuestra Excelencia y ella un vinculo tan solido como la linea de hierro que ha de traer al corazon de

Antioquialas palpitacionesdel gran rio colombiano; tan duradero como el bienestar que esa obra

producira a nuestros pueblos.

("Dios y vuestra fecunda energia os daran los medios de realizarla;nuestros brazos y nuestros

recursos seran los colaboradores de Vuestra Excelencia y la gratitudde un pueblo redimido de la escla-

vitud y del aislamiento,seni la recompensa de vuestros esfuerzos, de vuestra fe y de vuestra sostenida

voluntad. La lucha sera ruda,largay duradera la tarea; pero cada riel que tendamos redoblara nuestro

aliento,porque sera una promesa de triunfo.

("E1 labrador que en las empinadas y aridas montahas antioquenasrompe la tierra para depositar
la primerasimiente,sabe que las escarchas y los calores,los huracanes y la sequia han de ser sus ene-

migos encarnizados,pero sus fuerzas renacen al ver apuntar en la falda los primeros tallos,y sus brios

se avivan cuando las enhiestas espigasempiezan a alegrarel campo anunciando suculentas panojas.
"Os reitero,Excelentisimo Senor, en nombre de todos mis compafieros presentes y en mi propio

nombre, la expresionde nuestra gratitud por vuestra visita a Antioquia. Esperamos que lleveis gratas

impresionesdc esta tierra en donde se os ha recibido con sincero entusiasmo y hacemos votos por la

constante felicidad de Vuestra Excelencia. »

Fue calurosamente aplaudido.

El Excelentisimo Senor Presidente contesto asi:

"(Senor :

"Permitidme que felicite al grupo de los caballeros amigos que os han designadopara ofrecerme

este suntuoso banquete.
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nocimiento he hecho siempre a todos los individuos y a todos los pueblos de Colombia que tienen tales

condiciones,las mismas que he procurado cultivar en mi, y tambien en mis hijos.

"Este es el lazo solido que me une a vuestras montanas y, permitidme decirlo,lo que hace que

sus hijos me consideren como nacido en ellas. El aislamiento en que viven los antioquenos, como

la mayor parte de los habitantes de otros Departamentos, por falta de faciles y prontas vias de comuni-

cacion, tiene que desaparecer,y confio que desaparecera brevemente cuando la locomotora deje oir

su pitocivilizador en este bellisimo y rico valle y conduzca a sus hijosel gran no, nuestra arteria prin-cipal,

para facilitarles que se extiendan por todas las otras vias fluviales,navegablesa vapor, las cuales,

como dijeayer en mi Conferencia, tienen diez y nueve mil kilometros que, unidos por cortos trayectos

ferroviarios,haran de Colombia el pais mas ricO y comercial de este Continente. Vuestros capitales

y con vuestros brazos,los kilometros que os faltan para unir a Medellin con la Estacion de la Palmichala,

deben considerarse como obra facil para los titanes que en terrenos esteriles como los de Antioquia,

han desarrollado fuerzas para los grandesconquistasque han hecho y haran en todo el territorio nacio-

nal. El Gobierno departamentalesta tan interesado como el nacional,y acaso mas que este ultimo

en la terminacion del Ferrocarril de Antioquia; y cumplo con un deber de estricta justiciaal manifestar

en esta ocasion,como lo hago, que vuestro actual Gobernador, el Dr. Don Dionisio Arango, interpreta
bien y tinosamente las aspiracionesdel Gobierno de que es Agente principal.

"Con positivacomplacencia he palpado que tiene vuestra merecida confianza y estimacion,por-

que el es el tipocumplido del Gobernante que satisface a los puebloscalculadores,modestos, sobrios,
laboriosos y morales como es Antioquia.

"Permitidme que haga mencidn aqui de mi gratitudpor el unanime entusiasmo y la delicadeza

con que las nobles y hermosas damas de Medellin me han honrado en esta visita ya con su presencia,

ya con obsequiode las mas bellas flores de esta ciudad que bien pudiera llamarse la Florencia colom-

biana. Reconozco el interes de sus matronas por el progreso moral y material de Antioquia, mani-

festado por la atencion inteligentey por la benevolencia con que oyeron la Conferencia que tuve el

honor de dedicarles ayer sobre asuntos sociales,economicos e industriales.

"Tambien debo recordar con cariho a los intelectuales,los artesanos y a la masa popular cuya

cultura se ha exhibido a la altura de las ciudades mas civilizadas,por el unisono sentimiento de feste-

jarme y de hacer tan agradableslas breves horas que he pasado con vosotros, y os manifiesto con entera

franqueza que me separo con tristeza de la bella Medellin y que llevo no solamente un gratisimore-

cuerdo de estos momentos, sino un vehemente deseo de volver fronto a disfrutarlos al abrigode vuestros

hospitalarios,cristianos y felices hogares.»

Tambien fue calurosamente aplaudido.
Mariana 16 seguiremos marcha para Bogota. Eduardo Briceno.

Incluimos aqui la relacion que el Senor Alejandro Garcia hace de la ciudad de Medellin en el

Papel Pcriodico Ilustrado de 15 de Febrero de 1883.

Ahora doscientos seis anos, en 1.675,e' va'lc de San Bartolome, llamado Aburrd en la lengua de

los indigenas,contenia apenas doscientos ochenta duenos de casa y una poblacion total de tres mil

habitantes. El valle ocupa un espaciocomo de trece leguas;y abarcando espesas selvas,enmaranadas

brehas e impetuosostorrentes, se extiende desde las cumbres de San-Miguel, en que tiene origenel rio

Medellin,hasta su confluencia con el Rio-Grande. Desde el fondo de este extenso y despobladoterri-torio

se levantaban,tiempohacia,muchas voces, reclamando para la mas central de sus poblaciones,
los derechos de villa y capitalde provincia.
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Fue precisamente en 1.675 cuando Ana de Austria,que por muerte de FelipeIV regialos gloriosos
destinos de la monarquia espafiola,expidiola deseada cedula que ordenaba se erigiesedefinitivamente

en villa,bajo la santa advocacion de la Virgen de la Candelaria y de San Juan Bautista,lo que esa

entonces pobre cacerio perdidoen la extension de un valle agreste,y es hoy opulentacapital. Era

Presidente del Consejo de la Regencia en aquel tiempo don Francisco Portocarrero y Luna, Conde

de Medellin en Extremadura; y para honrar de una manera conveniente su nombre y el del lugar de

su nacimiento,la Reina dispusoque la nueva poblacion llevase en adelante el nombre de Medellin.

El 24 de Noviembre del expresadoafio tuvo su fielcumplimientoel mandato real. Don Miguel
de Aguinaga, Gobernador y Capitan General de la Provincia,que fue quien promulgo la real cedula

el dia dos del mismo mes y afio, ya apuntados,solemniso aquella memorable fecha,dando posesion
de la nueva villa,en nombre del Rey, a los capitulados.Asi se cumplieron,por fin,de una manera

satisfactoria para el patriotismo,los lejitimosdeseos de los habitantes del valle de Aburrd, deseos ex-

presadosde tiempo atras en multitud de peticionesdirijidasa la Corona y a la Audiencia de Bogota.
Para todo hijode Medellin debe ser sagradala memoria de los que concurrieron a la ejecucion

de aquel mandato soberano, quienes, sea dicho de paso, hubieron de gozar de completa salud en el

espirituy en el cuerpo, como lo comprueba la herencia que legarona sus descendientes.

Medellin no es hasta el presente una ciudad que justamentepuede ufanarse de sus edifkios publicos
ni privados. La arquitecturano se ha elevado alii como en otras ciudades a regionesatrevidas,tal

vez por falta de elementos. En las construcciones se consultan las salubridad, la comodidad y a lo

sumo una belleza que brilla mas por su sencillez que por su magnificencia. Asi y todo,agradael aspecto

arquitectonicode la ciudad, debido a que ella refine a los favores de la naturaleza el aseo mas esmerado

en las habitaciones y calles pfiblicas.Este aseo, que luce en las'fachadas,en los tejadosy en el interior

de las casas, que no escasea en las iglesias,plazas,calles y fuentes publicas,da una idea muy satisfac-toria

de los habitantes de aquel lugar;y guiadospor el criterio del celebre Hartzenbusch, pensamos

que aun en este ramo esta Medellin a una altura considerable.

.

El suelo de Medellin y el buen gusto de sus habitantes han contribuido a la formacidn de un buen

trazo para las calles de la ciudad, que son por consiguiente,rectas y espaciosas.La manera como

siempre se ha construido alii ha impedido que las casas y demas edificios pongan obstaculos a la pro-longation

de las calles,las cuales se dilatan,con raras excepciones,de un extremo a otro de la poblacion.
Medellin cuenta ocho iglesias,en cuyo niimero esta la eleganteCatedral,situada en uno de los

angulosde la plaza mayor. Como obra de arte no exibe seguramente una belleza acabada, pero en

cambio si se ha consultado en su construccion el espiritucristiano lo suficiente para dar a sus bdvedas

y naves cierta majestad que hace sentir devocion al que entra en su recinto.

Hay ademas los siguientesedificios publicos,destinados por el Gobierno a distintos usos: el de

la Escuela de Artes y Oficios,capaz y convenientemente dispuestopara la ensenanza de la ebanisteria,

cerrajeria,maquinaria y dibujo. Esta Escuela, que fue creada y reglamentadapor el ilustre doctor

Pedro Justo Berrio, esta hoy en mal pie. En la misma manzana se encuentran los comodos locales

de la Universidad,el Parque y el Presidio del Estado. Hacia el ponientede la ciudad estan los de la

Casa de moneda, Imprenta, Biblioteca y Escuelas normales, tambien propiedaddel Estado.

Si a todo lo dicho se agrega que Medellin posee hermosos paseos, sanas y abundantes aguas y una

temperatura templada,se comprendcra que aquella ciudad ha sido favorecida por la naturaleza.

Algo importante,referente al suelo de Medellin se nos olvidaba. Partiendo del centro de la ciudad,

en direccion oriental,se encuentra sobre la limpiaqucbvada de Santa Helena, que atraviesa la poblacion
de Levante a Poniente,el solido puente de Junin. De este puente hacia el oriente,a derecha e izquierda
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de la mencionada quebrada,y por un espaciocorao de cuatro cuadras, hay una serie no interrumpida

de elegantesquintets,que constituyenel mas preciosoornamento de Medellm. La portada de estos

edificios son hermosos jardines,en los cuales se ostentan con profusionlas mas lozanas y aromaticas

flores que engalanan a la diosa Flora de las zonas. De su suelo matizado de violetas se elevan las

gallardasdalias y los narcisos de nieve;en las tupidas enrramadas luce la bellisima de finas y vistosas

flores;fuentes de agua saltan en el centro, formando admirables juegos y dando al sol lluvia de perlas.

De ordinario presta sombra a esos jardinesel naranjo de perenne follajey la corpulentaceiba,tras-

plantadade las orillas del Cauca, a cuyos piescrecen la verbena, y la batatilla y los pensamientos.

La moral, que es la fisonomia de las religiones,que forma las costumbres y que es por tanto el

ejesobre el cual giranlas sociedades humanas, tiene una significacionmuy lata. La instruccion publica,

la vida social y los progresos economicos no deben ser sino especiesde moral concreta, cuyas fuerzas

deben dirigirsea la satisfaccidn de las necesidades lejitimasdel hombre. Ligandose tan intimamente

la instruccion publica,la vida social y los progresos economicos con la moral, tratare sobre cada uno

de estos puntos, y solo por lo que hace relacion con la ciudad que describe

Sin riesgode incurrir en optimismo podemos asegurar que la moralidad de la sociedad medelli-

nense es mas para esperanzar que para desesperar. Las antiguas costumbres van cambiando algo,
merced a un estado social mas avanzado, pero sin perderen esta trasformacion, por fortuna,el fondo

de virtud que hacia el encanto de aquellas. Sucesos ocurridos de algunosanos a esta parte, sucesos

vulgarmentellamados politicos,pero que mejor observados presentan con claridad faces de caracter

moral y social,vienen desde entonces en lucha terrible con el sentimiento religiosode aquellasociedad.

En cuanto a la vida social,es razonable confesar que no presenta mayores encantos; pero, en cam-

bio,tampoco se notan esas asquerosas llagasque afean a otras sociedades,en las cuales el roce social

no tiene por objetola satisfaccidn de una necesidad del alma y si de los sentidos. La sociabilidad es

leynatural impuesta por Dios al hombre, y para que su imperiosea saludable es necesario procurar que

ella sirva al desenvolvimiento de nuestras facultades en una esfera comprensivade todo lo que es raro

creer, saber y amar.

En Medellin no son muy frecuentes las relaciones sociales entre el hombre y la mujer. Esta falta

de expansion es quiza efecto de un sentimiento noble en el fondo, pero exajerado,cual es una nlmia

honradez que detesta hasta la sombra de la falsia y deshecha hasta la ocasion mas remota de irrespeto
a la mujer. Se comprendo facilmente que este rigidosentimiento de honradez, es del todo compatible

con un trato mas frecuente y comunicativo.

Queda dicho que la honradez es una ley demasiado sagradapara el medellinense. En sus nego-

cios en sus relaciones para con todos,relaciones que no contrae facilmente,y por lo cual aparece poco

simpaticopara las personas de distinto caracter, es leal en sumo grado. La mujer medellinense esta

dotada, corao la antioquena en general,de singularhermosura; posee a la vez las virtudes necesarias

para sobresalir,en su caracter de buena esposa y madre de familia. Mas no por esto se crea que sus

virtudes no se ejercitanfuera del hogar domestico; los pobres y los afligidosreciben de ella pan que

les conserva la vida y consuelos que mitigan sus pesares. La mujer medellinense es ornato y esperanza

de su sociedad,y por eso esta, a pesar de los defectos de que adolece,corao humana que es, esta llamada

a. desempehar un brillante papel en Colombia.

La instruccion publica ha sido alii generalmente bien dirijiday ha dado por lo mismo buenos

frutos. Desde tiemposanteriores a la Independenciahasta 1.864, los medellinenses se educaron en

Europa unos, en Bogota otros, y los mas por si solos. De las generacionesque vivieron este lapso de
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tiempo salieron hombres de gran valla para la Patria,todos ellos bien conocidos en nuestra Republica.
La Universidad del Estado, creada por el progresistadoctor Berrio en el expresado ano de 1.864, did

al Estado y tal vez a la Xacidn hombres tan interesantes por sus virtudes como por su solida instruc-cion.

En este plantel,que tanto nombre did a Antioquia,estaban fincadas las esperanzas todas de

ese pueblo, pero una gran desgracia,la revolution de 1.876,vino a desvanecerlas. La guerra cerro

las puertas y aquelestablecimiento,y el triunfo de las armas nacionales lo hizo desaparecerpor com-plete

Acontecimiento doloroso para el patriotismoha sido este, y que debe deplorarsemucho mas

que los otros llovidos sobre aquel pueblo: hay males que desaparecenpronto cuando las sociedades

estan sanas, otros hay que suelen quedar destruidos, merced a su misma violencia;pero los males que

produce un sistema de instruccion que marcha en desacuerdo con la moral, esos perduran.
Hace algunos meses que tres establecimiento de educacion,sostenidos por individuos particulares,

se refundieron en uno solo bajo el nombre de "Colegiode la Union." Sera inspeccionadasu marcha

por un consejo de padres de familia. Cuenta con un lucido personalde profesoresy alumnos, y con

todos los demas elementos necesarios para alcanzar resultado satisfactorios! iQuiera Dios que este

establecimiento, en el cual los alumnos reciben una instruccion verdaderamente cientifica y una com-

pletaeducacion moral, venga a. reemplazardebidamente, con el trascurso del tiempo,la extinta Uni-versidad

!

Medellin cuenta con un lucido cuerpo dc medicos, jurisconsultos,ingenieros,literatos,artistas

y comerciantes. En cuanto al cuerpo medico, es bien merecida su fama: algunos de su miembros

han ejercidoy ejercenactualmente con honra su profesionen varios puntos de la Republica. Nada

hay que de a conocer mejor el estado en que se encuentra la medicina en Antioquia que los eruditos

escritos publicadosen el RepcrtorioCohrmbiano por el eminente medico y atildado escritor doctor don

Manuel Uribe Angel.

Los jurisconsultoshan dado pruebasen diversas ocasiones de su saber y honradez. La polillade

la chicana, arma con que el rabula combate la razon y la justicia,no es alii muy conocida por fortuna.

No hay mucha aficion a los estudios juridicos,y los pocos que se dedican a ellos lo hacen por verdadera

vocation, no descuidando el aprendizajede todo lo que es necesario para distinguirseen esta carrera.

El cuerpo de ingenieriosesta. compuesto, casi en su totalidad,de jdvenesque hicieron sus estudios

en la antiguaUniversidad de Antioquia. Relativamente es lucido,y si ademas de las capacidades

que para adquirirestos conocimientos poseen la juventud de Medellin y del resto del Estado, se pudiera

contar con recursos de otro genero, es seguro que hoy estaria mas de vencida la inddmita naturaleza

de aquel montahoso pais.

Medellin y otras poblacidnesdel Estado han dado poetas y prosistastales como el inolvidable

Gutierrez Gonzalez,EpifanioMejia,Manuel Uribe Angel,Emiro Kastos,Camilo A. Echeverri, Eduardo

Villa,Luciano Carballo y Demetrio Viana. No obstante su brillante personal,Antioquiano puede
reclamar el primerpuesto en la literatura colombiana : hasta hoy no dejaningiinmonumento que justa-

mente pueda darle derecho a este puesto. Antioquia,que es un pueblo estudioso,ha pospuesto mas

de lo justolos estudios literarios. Alia la naturaleza de suyo sublime ha inspiradoun numero con-siderable

de cantores; pero se puede asegurar, porque asi lo testifica el Parnaso Antioqueno, que los

grandes modelos no han sido de ordinario consultados. De esto ha provenidoque la literatura de

aquelpueblo ha sido espontanea, de corazon, retozona a veces, las mas melancolica: pero desprovista

por lo generalde nobles formas, de caracter verdaderamente filosofico y de grandes intencidnes,unicas

cualidades que aseguran la inmortalidad de los escritores: hay, pues, exquisitamateria prima, pero

aim no ha recibido toda la forma artistica suceptible.
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Medellin por lo que respecta al medio econdmico, da senales de mucha vitalidad. El trabajo

y el ejerciciode las demas virtudes,unicas fuentes de la riqueza,han producido, como es natural,un

bienestar general. No se ven esos lastimosos casos de completa miseria que abundan en otras ciudades

mas d menos avanzadas.

La industria agricolaasi en Medellin como en el Estado, no es floreciente. El cultivo en grande,

necesario para el progreso de esta industria,encuentra alii muchas dificultades. Esto los ha obligado

a limitarse al cultivo en pequeno, subdividiendolo todos los dias,para hacerlo capaz de extender sus

pequenos beneficios a todas partes.

Facilmente se comprende que Antioquiano derivara mucha riquezade este genero de industria.

No asi de la industria comercial ni de la extractiva,que constituyenla principalriquezade Me-dellin.

De esta ciudad son casi todos los propietariosde las minas del Estado. Por esta razdn y por

la fuerza de atraccidn de que goza el comercio en la ciencia econdmica, y por ser Medellin el centro

del Estado de Antioquia,ha resultado que los productos de las minas de oro han venido a redundar

en beneficio casi exclusivo del comercio medellinense. Este exporta anualmente, en barras de oro,

muy cerca de cuatro millones de pesos. Hay en Medellin varios establecimientos de credito. Actual-

mente se han fundado dos Bancos por comerciantes de aquellaciudad, cuyas accidnes,ya colocadas,

ascienden a milldn y medio de pesos.

La poblacidn que da a conocer el movimiento de la riquezageneral y el estado de la moralidad

publica,aumenta en Medellin de un modo notable. Hay un dato que comprueba plenamente esta

aseveracidn: en 1.843 la poblacidn de la ciudad de Medellin,sin sus barrios rurales,era de 9.118 habi-tantes;

hoy, tambien sin los barrios rurales,se aproxima a 25.000. De manera que la poblacidn se

ha casi triplicadoen el espaciode 39 ahos.

No obstante,por grande que sea este aumento, el no guarda proportioncon las causas que lo

engendran, causas tan activas como la moralidad, riquezay robustes de la raza. Esto no puede

explicarsesino teniendo en consideracidn el notable numero de emigrantesque dia por dia abandonan el

suelo natal. El antioquenono se resignafacilmente a la miseria,y dotado como esta de espirituresuelto,

va a buscar a otras partes la fortuna que le niegasu patria. Los frutos de su trabajo,adquiridosen suelo

extranjero,no los consume unicamente en provecho personal:su familia quede en el Estado d no, parti-

cipa de ellos. De esta emigrationno debida a malas circunstancias de caracter politico,resulta que

Antioquia cuenta siempre con un numero de habitantes proporcionado a sus fuerzas econdmicas.

Cuando el hijo de Medellin contempla el progreso que tanto la ha levantado, v piensa que ese

progreso, sano como es, no ha chocado con el elemento moral, y si mas bien ha sido secundado y avudado

por el en su marcha, debe sentirse muy satisfecho.

Para concluir este largo escrito,citare el juicioexpresado en 1.875,con motivo del segundo cen-

tenano de la ciudad de Medellin,por el cminente sabio colombiano doctor don Mariano Ospina: «E1

transito que ha hecho Medellin en el curso de doscientos afios del estado de pobre aldea, enclavada en

medio de un desierto,al de ciudad capitalde un Estado floreciente,relativamente rico y en el camino

del progreso; conservando en este transito su actividad y energiaprimitivas,sus creencias y sentimientos

chgiosos,en gran parte sus costumbres puras y austeras, no obstante los progresos que ha hecho en

las artes, en las ciencias,en las letras y en la riquezageneral,progreso que mal dirigidoproduce con

frecuencia la corruption,la molicie,la impiedad,la repugnancia al trabajo v la injustaaspiracidn
1 yivircomodamente a costa del bien ajeno;este transito,decimos, es ciertamente lisonjerov ha debido

exitar el entusiasmo de los habitantes de Medellin y de la mayor parte del Estado. »

Alejandro Garcia.
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La ciudad de Medellin
posee un magnffico parque en el cual

se encuentra la estatua de Don Pedro

Justo'Berrio.

La descripcidn de la capital de Antioquia la encontramos detallada
en

muchas obras, entre otras

en
la Geografia del General F. J. Vergara y

V.

Tiene casas de comercio
no

inferiores
a

las de la capital de la Republica. Entre
sus Bancos figura

la antigua sucursal del Banco de Colombia.

Nos complacemos en presentar los retratos de los distinguidos jovenes que
formaron la guardia

de honor el dia del recibimiento de Su Excelencia encabezados
por

al Senor Alberto Angel quien reem-

plazo al Senor Jose A. Gaviria
a causa de su viaje para Europa, y

los Senores Nicanor Restrepo G.,

Manuel Isaza, Cesar Garcia, Carlos R. Restrepo, Cipriano Rodriguez quienes componian la Comision

de recepcion y
ademas los Senores Gabriel Echeverri, Raul Restrepo, Jorje Posada, Luis F. Gomez,

Samuel Restrepo, Luis Soto, Gabriel Pelaez, Antonio J. Bonilla, Gonzalo Gaviria, Augusto Botero,

Gabriel Angel, Enrique Madrinan, Pablo Rodriguez, Jenaro Mondragon y
Manuel Lopez.
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Dia 1 6

A las 5 y 30 a.m. salio el Presidente de Medellin en coche hasta Yarumito, acompahado por varios

amigos quienes fueron despidiendose en diferentes puntos del camino. Los Generales Juan Tobar

y Gamba lo acompanaron hasta Bogota.

El Presidente cumpliendo el compromiso adquirido con los Girardotefios,se detuvo en ese lugar
en donde fue atendido con exquisitacultura. Visito la Biblioteca y le regalo $25,000 y obsequio al

templo otros $25,000. En Barbosa dono tambien al templo $20,000 y destino $10,000 para regalos

particulares.
En Yarumito se tomaron bestias y se siguidel viajehasta Santo Domingo a donde llegola comi-

tiva a las 5 p.m.

Estacion de Providencia, Ferrocarril de Antioquia

Dia 1 7

A las 4 y 20 a.m. se emprendio viaje en mula por la misma trocha por donde se habia

ido a Medellin. En todas partes se repitieronlas manifestacioncs de los habitantes de pueblos,caserfos

y casitas del transito,con bandas de musica, escuelas, arcos de flores,festones,etc. etc.

En uno de tantos parajespintorescoscomo tiene cse camino, paso obligadoesc dia, de Su Exce-

191
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lencia,una Senora, rodeada de sus hijos,fue sorprendidaregandopersonalmenteel suelo,con macetas

de hortensias: el General se detuvo, y con palabrasde profundo respeto y cortesia,le did las gracias

y le observo, que no estaba bien que las flores se arrojaranpara que los viajeroslas hollaran;que esas

delicadas alfombras debian reservarse linicamente para las damas. "Senor, contesto ella con arro-

gancia:el tributo que hoy rinden estas flores,no es al General Reyes; es homenaje de respeto y admi-ration

para el Primer Magistrado.»

Hermosas palabrasson estas, que ensenan lo que es el reconocimiento del principiode autoridad

y del respeto que merece el Primer Magistradode un pais,cuyos ciudadanos han colocado legalmente

en el Solio, al hombre que, por sus condiciones excepcionalesse ha hecho acreedor a la estimacidn

del Pueblo.

A las 9 de la mafiana se tomo el tren en Palmichala;a las 10 a.m. llegamos a Providencia y se con-

tinuo el viajealmorzando al andar del tren.

Paisaje tornado de orden del Presidente Kodak de Pcdraza

Un derrumbe ocurrido la noche anterior habia obstruido la linea,pero los ingenierosque previeron
esto, por los fuertes aguaceros que en esos dias habian caido, tenian lista otra maquina con sus corres-

pondientes carros y el trasborde se hizo con toda facilidad. Para estos casos fortuitos la Empresa
tiene perfectamentearregladoel servicio y los pasajerosno sufren demora, como no la sufrieron ese

dia los que iban de Puerto Berrio para Palmichala y quienes a su turno tomaron el tren que nosotros

dejamos. A la 1 y 30 minutos p.m. llegamos a Puerto Berrio y nos embarcamos en el "Hercules.8

La guardia de honor que habia quedado en ese vapor hizo los honores de ordenanza. Los Sehores

Carrizosa y Rebolledo, antiguoscompaheros de viaje,que habian lleganoa Puerto Berrio, procedentes
de Barranquilla,se embarcaron con nosotros y seguimos viajeinmediatamcnte.

A las nueve y cuarto de la noche avistamos el vapor "Eloisa" y atracamos con el objeto de em-

barcar un poco de hielo. El Presidente saludo a varios amigos que iban en ese vapor y la marcha

continud rio arriba llegandoal dia siguientea la Dorada en donde se encontraba de paso el Sehor Minis-
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tro Aleman,y a quienSu Excelencia el Presidente,ofrecidpuesto en su tren expreso. A las n seguimos

para Beltran.

Estacion de la Dorada, Tolima Kodak de Pcdraza

Llaman la atencion en el trayecto que recorre el ferrocarril las figurascaprichosasque presentan

los pequefios cerros que se levantan en esas llanuras.

Cerros del Tolima Kodak dc Pcdraza

El puente sobre el rio Guali, mide en su tramo central 60 metros con 975 milimetros ycada uno

de sus dos tramos extremos 29 con 50; el alto de sus pilareses dc 10 metros; el de la parte de fierro

9 con 44 y la elevacidn desde el nivel del rio 19 con 44.
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Cerras del Tolima Kodak de Pedraza

Puente de hierro sobre el Guali, Honda Kodak de Pedraza
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El puente de hierro sobre el rio Sabandijaes de construccion elegante,tiene dos tramos de 40 metros

de luz cada uno.

A las 3 p.m. llegamos a Beltran en donde se quedaron los Sefiores Rebolledo y Cenon Pombo.

Tomamos el vapor
« Miguel Samper" y el Presidente consintio en dar pasaje al Sefior Ale jo Rubio

y al Padre Agustino Agustin Landajuela.

Ya en otros viajesque ha hecho el General Reyes como Presidente,lo hemos vista tratar con

familiaridad a todo el mundo y admitir en los buques en que viaja,a personas de toda clase social.

Puente de hierro sobre el rio Sabandija, Tolima

Kodak de Mr. Miller

El Sefior Francisco Fabrega,caballero espafiol,Agente de varias Casas comerciales,y quienconocc

algunospaisesam'ericanos y europeos, manifesto al Comandante General de la Gendarmeria, su admi-

racidn y extraneza por el moclo llano y sin ostentacion ni desconfianza, con que viajabael Presidente,

sin cuidarse de su persona, y agrego que el habia visto embarcarse a otros Presidentes,quieneslo haciaii

en buques especialesa los cuales se guarnecia con numerosas tropas, y que el embarque d desembarque
lo efectuaban tomando grandesprecaucionesy sin admitir pasajerosparticularesa bordo.

Pasamos por Ambalema en donde la guarnicionde Gendarmeria y la poblacionsaludaron al

Presidente desde el puerto.

A las 3 y h p.m. zarpamos para Girardot llegandoa la Ycga de los Padres a las 12 de la noche



196 EEPUBLICA DE COLOMBIA, EXCURSIONES PRESIDENCIALES

El pueblo de Ambalema saluda al Presidente Kodak de Pedraza

Hacienda de los Monos, Alto Magdalena Kodak de Pedraza
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Provincia de Tcquendama. — Representada por los Senores Uldarico Martinez, Pedro Pablo

Cervantes y Dr. Leopoldo Cajiao.

Provincia de Sumapaz. — Representadapor los Senores Juan B. Barrios,Aurelio Pavon, Alcides

Mogollon y Tulio Forero.

Cindad de Girardot. — Senores Pedro Ignacio Cadena, Jose Gregorio Puentes y Paulo E.

Bustamante.

Asistieron ademas a la recepcionlos representantes de los veinticuatro Municipios mas cercanos,

pues los demas enviaron sus representantes a las estaciones de Tocaima, Portillo,Juntas,San Joaquin

La Mesa y El Hospicio.
La colonia siria se hizo representar por los Senores Nazario Cassir y David Aljure.

Tambien estuvieron los Senores Gobernadores de Cundinamarca, Quesada y Tolima; a este

El Presidente llega a Girardot, Cundinamarca

ultimo, Dr. Felix A. Velez M., lo acompaiiaban todos los capitalistas,industriales,agricultores,etc.,
de su Departamento, y los Senores Carlos de Valenzuela,HiginioCualla,C. Ramirez, Manuel Nunez,

Dr. Gabriel Solano, P. Laserna y muchos otros caballeros y sefioras.

El Sefior General Don Altredo Vasquez Cobo saludo al Excelentisimo Sefior General Reyes asi:

("Excelentisimo Sefior:

("He sido designado por mis honorables companeros para presentar a Vuestra Excelencia a su

regreso de su gira nuestro saludo personal,y cumplo con la mayor complacencia tan grato encargo.

Un grupo de amigos vuestros, sin distincion de colores politicos,tuvo a bien reunirse en Bogota para

prepararos el recibimiento que merecen vuestras energias,vuestra lealtad y vuestra constancia para

hacer de Colombia la patriagande y rica con que sonaron nuestros mayores. Ese grupo designda mis

companeros de comisidn y a mi para que vinieramos a esta simpaticaciudad, imagen del progreso

que hoy hace que Colombia surja de entre sus cenizas, a cumplir la comisidn que gustosos hemos

aceptado.
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("Aprovechola ocasion para hacer votos porque termineis vuestra girarodeado de todos vuestros

amigos y porque cumpliendo vuestro programa regreseisal seno de la capital,para bien de todos los

colombianos y satisfaction de todos vuestros amigos.

"Con gusto pongo en vuestras manos el primer ejemplar de la obra Un viajepor el sur de Colombia,

de que es autor el Dr. Don Miguel Triana y que prueba cuanto puede un Gobierno probo y que tiene

por lema paz y trabajo.»

Contestation de R. Reyes:

"Agradezco profundamente a, mi amigo el General Don Alfredo Vasquez Cobo y a sus companeros

de comision el saludo que acaban de darme, e igualmente reconocido estoy de todos los amigos

que de Bogota y de otras poblacioneshan venido a cumplirla comision de darme un hospitalarioy
bondadoso saludo de bienvenida.

("Verdaderamente creo que ya esta a la vista de todo el mundo que Colombia tiene fuerzas y ener-

gias para realizar su renacimiento de una manera mas rapiday mas fecunda de lo que pudieraima-

ginarse. Son pruebas concluyentesde esta aseveracion ferias como las que actualmente se verifican

en Girardot ; ingenioscentrales para la fabrication de azucar, como el que en menos de un ano ha levan-

tado Carlos Velez Danies en las inmediaciones de Sincerin;las grandes empresas bananeras que se

desarrollan dia por dia en el Departamento del Magdalena; el fomento y creciente desarrollo de la

ganaderiaen Valledupar;el ferrocarril que pone en comunicacion el rio Magdalena con la altiplanicie

de Bogota; el que actualmente se construye de Puerto Berrio a Medellin, y las inagotablesriquezas

naturales que en el viajeque acabo de hacer se me han presentadocomo una verdadera revelation. Al

llegara Girardot he tenido la grata complacencia de ver a los habitantes de esta bella poblacidn y a

millares de los Departamentos del Tolima, Huila, Quesada y Cundinamarca que con sus Goberna-

dores vienen a cumplir el noble deber de asociarse para las fiestas de la civilization y del progreso.

"Deseoso de concurrira esta fiesta y de contribuir a ella con algo que pudieraser fructuoso,ofreci

a los caballeros que se dignaroninvitarme a permanecer aqui algunas horas antes de seguira Bogota

dictar en Girardot una breve conferencia sobre los puntos que han sido objetode mi giray como lo

he hecho en Barranquilla,Cartagena y Medellin; oferta que con gusto voy a cumplirporque Girardot,

aunque pequena, tiene tanto derecho como aquellasciudades de ser grande y prospera como ellas.

"Las ovaciones que se me hacen por la comision que he desempenado en el campo de la industria

y del trabajo correspondentambien a mis companeros y amigos personalesGeneral Jaime Cordoba

y Don Juan B. Pombo, quienessin caracter oficial alguno y solamente por un sentimiento patrioy

a pesar de su mala salud hicieron conmigo este penoso viajey hoy los veis sanos'y robustos, lo que

prueba que los climas de nuestra Costa Atlantica no son tan mortiferos como se cree.
»

El Dr. Jose Maria Pinto dijo:

" Excelentisimo Senor :

"A pesar de ser uno de los miembros de la Comision de que acaba dc dar cuenta el Senor General

Vasquez Cobo, he sido designadoespecialmentepor el Banco Central y por la Sociedad de Agricultores

para presentar a Vuestra Excelencia un respetuoso saludo de bienvenida,y cumplo gustosisimocon

ello.,)

El Excelentisimo Senor General Reyes contesto:

"Senor Dr. Pinto:

"Agradezcoa la Sociedad de Agricultoresy al Banco Central la delicada atencion que por vuestro

conducto tienen conmigo. Os repitolas palabrasque he dicho al Senor General Viisquez ('olio, para
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que os sirvais transmit] rlas a aquellasentidades, y a vos os doy mis agradecimientospor la bondad que

habeis tenido en venir a encontrarme en este lugar.»

El Dr. Gabriel Solano dijo:

"Excelentisimo Sefior:

"He tenido el honor de ser designadopor la Sociedad de Ingenieros,gremio modesto pero que

representa el trabajoy la paz, el adelanto y el progreso del pais,para presentaros en su nombre el mas

cordial saludo de bienvenida. Dignaos aceptarlocon los votos que hacemos por vuestro bienestar

personal.8

En seguidasaludaron al Excelentisimo Senor General Reyes todos los miembros de las Comi-

siones de las Provincias y de los Municipios, hasta las 8 a.m., hora designada para la Conferencia,

a la que did principioel Presidentc asi:

Ayer tuve en Ambalema la grata sorpresa de recibir el siguientetelegrama:

"Girardot, 18 de Mayo de 1908.

"Excelentisimo Senor General Reyes, Honda:

"Exito de feria has coronado nuestras esperanzas. Numerosas poblacionesindustriales reunidas

aqui desean saludaros a vuestro paso. Nosotros, amigos personalesy admiradores vuestros, os roga-

mos acepteisaqui una copa de helados.

"Benjamin Rocha, Rafael Espinosa Prieto, Gustavo Gonzalez, Pedro I. Cadena, Antonio Amez-

quita,Gregorio Puentes L., Primo Mora (Presbitero),Eugenio Herran, Bernabe Bravo, Antonio

Nieto, Jose GregorioPuentes, Paulo E. Bustamante, Rafael Santos, Jose J.Vernaza, JulioA. Forero,

Heli Gomez, Nazario Puentes, Nestor Pereira, David Aljure,Nazario Cassir, Samuel Isaacs, Rafael

Isaacs, Gregorio E. Duran, Pascual Baron, Manuel I. Villaveces. "

No pudiendo permanecer largotiempo entre vosotros, como es mi cleseo,por haber contraido

compromisos anteriores,hice el propositode daros a mi paso esta breve conferencia para informar

a los habitantes de Girardot y de los Departamentos de Cundinamarca, Quesada, Tolima y Huila,

representadosaqui por los comerciantes, agricultorese industriales,acerca del objeto de mi viajey
de lo que he visto y observado en el,y que considero les sera util y provechosoconocer.

Con la mayor complacenciaos felicito por la idea altamente civilizadora y benefica que os ha

animado a establecer estas ferias y por el exito brillante que habeis alconzado en la primera. El trato

frecuente entre los hombres de diversas localidades y el intercambio de sus productos hacen que el

comercio se desarrolle y crezca, contribuyende manera decisiva a que desaparezcanlos prejuiciospoli-

ticos y aun sociales,destruyenla aspereza de caracter de los individuos y de los pueblos,aspereza que

es mas imaginaria que real,y dejan en cambio mutua estimacidn entre individuos que quiza,se

juzgaban erroneamente antes de conocerse.

Continuad fomentando vuestras ferias en la seguridad de que cada aho seran mas importantes

y produciran mejores resultados; la bella poblacion de Girardot, colocada sobre este hermoso rio,

que puede considerarse como la arteria principalde la Nacidn colombiana, y en el centro de los

Departamentos de Cundinamarca, Quesada, Tolima y Huila, esta llamada a ser la ciudad comercial

mas importantede lo que llamamos el Alto Magdalena.
Para que quedeis informados del objetode mi viajeque esta para concluir,os leo la introduccion

a la conferencia que dicte en Bogota el 19 de Abril proximo pasado,visperade mi partida.1

1 Vcase p"gina 2.
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El 4 del presente dicte en Cartagena, despues de haber recorrido los terrenos y regionesque se

expresaran, una conferencia de la cual quiero leeros algunos apartes.1
Creo que es igualmente oportuno daros a conocer una ligeradescriptiondel pais,que tomo de la

conferencia que di en Medellin el 14 de este mes.2

En mi viajea Antioquia encontre alii lo que antes habia visto y lo que siempre he reconocido:

un pueblo hospitalario,moral y de excepcionalescondiciones de fortaleza y tenacidad, prendas meri-

tisimas que se han desarrollado extraordinariamente entre los hijosde aquellasmontanas, debido a

sus costumbres patriarcalesy tambien, aunque parezca extrano, a la esterilidad de su suelo, que les

impone un trabajomuchas veces mayor que en cualquieraotra de las secciones de Colombia, excep-tion

hecha de algunas localidades de Santander y Boyaca.
,

Una de las condiciones mas notables y

mas salientes de aquel pueblo es la organizationcristiana de las familias,y, como consecuencia, un

profundo respeto a la autoridad paterna, no menos que a la civil,como lo prueba este incidente que

os cito con gusto: hace dos dias recorria el camino de Medellin a Puerto Berrio,pasando por las pobla-
ciones de Copacabana, Girardota, Barbosa, Santo Domingo y los numerosos caserios que hay hasta

esta ultima ciudad ; los Curas Parrocos, los maestros de escuela con centenares de nihos de ambos sexos

y las poblacionesen masa me recibian con muestras del mayor entusiasmo, y observe que los caminos

cercanos a las casas de campo estaban regados de flores;deseando saber la causa de esto interrogue

a una campesina,quien me contesto: "Hemos regado flores en el camino porque por aqui ha de pasar

el Presidente, que es el primer representante de la autoridad." La sencilla campesina no sabia que

hablaba con el Presidente.

Gratisima impresiontraigodel hospitalariopueblo antioqueho,que sin distincion de colores poli-
ticos ni de clases sociales se unio en un solo sentimiento de espontaneo carifio para recibir y feste jar

al Jefede la Nacion. Debo reconocer que igualcosa ha sucedido en todas las poblacionespor donde

he pasado,y por lo que toca a Girardot veo con verdadera satisfaction que entre vosotros hay miembros

de diferentes partidospoliticosy aun guerreros que en la ultima contienda civil se despedazaban como

fieras en los campos de batalla,unidos hoy para trabajarpor el engrandecimientode la Patria. Como

otro tanto he observado en las poblacionesde mi transito en el largoviajeque acabo de hacer, necesario

es concluir que la concordia nacional es un hecho realizado y que los bastardos intereses banderizos

han sido definitivamente reemplazados por los grandesy sagradosintereses de la Nacion.

En cuanto a lo que Girardot y los Departamentos que tienen territories sobre el rio Magdalena

pudieranaprovecharde los datos que lie recogidoen mi viajey que ya han comenzado a publicarse,

llamo especialmentevuestra atencion hacia la industria bananera, que pcrmitirafanto a los pobres

como a los ricos explotarlacon ventajas,debido a las facilidades que el Gobierno da, segun el Decreto

organicosobre la materia, para la adjudicacidnde terrenos, a la feracidad de estos y al preciohalagueho

a que el banano se vende en el Exterior.

Tambien es de trascendental importanciapara Girardot el que se una a Ibague por medio de un

ferrocarril,prolongando el que ya va hasta el Espinal,a fin de acortar la distancia con los Departa-mentos

del Cauca y Caldas y facilitar y abaratar los transposes. Debo haceros presente que probable-

mente en 1910 llegania Cali el ferrocarril de Buenaventura, que se prolongarahasta Cartago.de donde

forzosamente vendra al pie de la Cordillera a buscar la abundante carga de los numerosos habitantes

del Quindio, lo que hara de Blague una ciudad de gran movimiento comercial,ya c[uc por su clima

benigno y por su hermosa situation esta llamada a ser una ciudad de recreo para todas las familias

ricas del valle del Tolima, que iran a establecer alii su residencia.

1 V"ise pagina 138. =V"se pagina 168.
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La terminacion del ferrocarril de Girardot a Facatativa, que esperamos sera a
fines del presente

afio, y
la creacion de

una
ciudad de veraneo en Juntas cle Apulo, con un grande hotel de capacidad

hasta
para

cien huespedes, que esta contratado
para

terminarlo al mismo tiempo que
el ferrocarril,

seran
factores importantisimos para

el
progreso

de Girardot, al cual prestara el Gobierno decidido

apoyo.

No
os

hablo
como Presidente, porque

deliberadamente me desprendi de este cargo para
volver

a tener la dicha de
ser simple ciudadano como vosotros y para poder hablar

a
mis compatriotas con

entera libertad. Os digo pues que pertenezco a vuestro gremio de agricultores y
hombres de trabajo

intenso,
y que por

lo mismo debeis considerarme como un companero que os ayudara en vuestras faenas

y en vuestras justas aspiraciones.

Al celebrar estas fiestas
que son

de verdadera civilization
y

de
progreso,

la gratitud nos obliga a

recordar los nombres cle los
que mas

ban trabajado en
favor de Girardot

; entre los
ya muertos recuerdo

a Don Camilo Carrizosa, quien construyo vuestro hermoso puente de hierro,
y a

Don Carlos Tanco,

constructor del ferrocarril al Espinal: inclinemonos ante su memoria e
imitemos los grandes ejemplos

de laboriosidad
y

de energia que nos dejaron. Entre los vivientes permitidme mencionar los nombres

de Don Manuel Nunez, Don Benjamin Rocha, Don Rafael Espinosa Prieto, Don Pedro I. Cadena,

Don Jose J. Vernaza, los Senores Puentes, Don Paulo E. Bustamante, Don Rafael Santos
y

los
ex-

tranjeros aqui radicaclos, constantes trabajadores en
favor del

progreso
de Girardot,

y
tambien Don

Camilo Carrizosa (hi jo), quien dignamente lleva el nombre de su serior padre y quien se
interesa con

inteligencia y perseverancia en fomentar la navegacion a vapor en
el Alto Magdalena.

Positivamente
me complace ver en esta fiesta

a
los Senores Gobernadores de Cundinamarca

y

Quesada, quienes saben
que

la mejor manera
de interpretar los deseos de la Administracion nacional

es esmerarse por
el

progreso
de los pueblos que gobiernan y por

la correcta administracion de
sus

intereses.

Como el tren que
debe conducirme

a Bogota esta ya
listo

para partir, corto aqui esta Conferencia

que os
he dado

como prueba de caririo
y

de mis deseos
por

el
progreso y

el bienestar de Girardot
y

de los habitantes de los cuatro Departamentos que
he mencionado.
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A las 9 y 15 minutos se tomo el expreso que nos debia llevar a, la Estacion de El Hospicio. En las

estaciones del trayecto, el Presidente fue, como en todas partes, objetode simpaticasmanifestaciones,

especialmenteen la estacion de la ciudad de Tocaima en donde las autoridades con la banda de miisica

y las escuelas de nifios,se hicieron presentes. Cantaron el himno nacional y a los acordes de la banda

de miisica, el tren siguid su marcha. A las 11 a.m. llegamos a Juntas en donde los empleados de la

Los trabajadores de la Estacion Agronomica saludan al Presidente

Apulo Kodak de Pcdraza

Estacion Agronomica y los habitantes de la floreciente Villa Sofia,presentaron su homenaje al Presi-dente

haciendo ostentacion de sus elementos de agriculturaen imponente formation con bueyes enyun-

tados, picas,palas,barras,y todos sus trabajadoresy obreros armados con instrumentos dc agricultura.

A la 1 y 30 llegamosa El Hospicioy acompafiadosde numcrosos amigos,seguimos hasta la posada

del Tambo en donde pernoctamos esa noche.

Dia 20

Salimos a las 7 de la mafiana y llegamosa la Boca del Monte a las 8 y ^ en donde el Senor Fran-cisco

Barbosa le dirigiola palabra al Presidente en nombre de los pueblos de la Sabana y le entrcgo
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una medalla cle oro conmemorativa de su entrada a Bogota. Alii el Presidente monto en carruaje

y a las 9 y 30 llegoa Serrezuela.

Dejamos la descriptionde la entrada del Presidente a. la ciudad, a la Prensa capitolina. Esa

recepcidnfue una ovacion explendida,nunca vista en Bogota: se hizo con carifio,simpatia y buena

voluntad. Alii estaban representadosel clero,todas las clases sociales,todos los partidospoliticos,

las altas entidades y todos los gremiosdel Comercio, de la Agricultura,de las Industrias y el Trabajo.

INFORME

QUE PRESENTA LA SECRETARIA DE LA JUNTA ORGANIZADORA DE LA RECEPCION QUE SE HARA AL EXCELENTISIMO SENOR

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL REGRESO DE SU GIRA POR EL TERRITORIO NACIONAL

Con el designio de prepararledigna acogida al Excelentisimo Senor General Reyes, algunos

caballeros de esta ciudad amigos personalesy sostenedores decididos cle la persona del Jefe del

Estado, se constituyeronen Junta privada el dia 8 del presente mes a las 4 p.m., Junta que eligio
como Presidente al Senor General Marceliano Vargas.

Desde entonces hasta hoy la Junta se ha ocupado diariamente en los trabajostendientes a preparar

la manera de tributarle una merecida ovacion a. aquel Alto Funcionario a su regreso a esta capital,

y con el fin de darle forma practicaa sus propdsitos,nombro las siguientesComisiones:

Para redactar el Programa de recepcidn,los Senores Alfredo Vasquez Cobo, JulioD. Mallarino,

Victor Manuel Salazar, Julio Silva Silva y Justo Vargas;
Para la iluminacion de la ciudad, los Sehores Alvaro Uribe y Julio Silva Silva;

Para arreglarel tren en que debe entrar el Excelentisimo Senor Presidente,los Senores Alfredo

Vasquez Cobo y German del Corral;
Para entenderse con las Gobernaciones de Cundinamarca y Quesada en todo lo que se refiera

a la recepcidnque se prepara, los Senores Salvador Franco y Jose Maria Pinto V. ;

Para organizarlos desfiles de las Escuelas, jinetes,etc. ; los Senores Carlos Tavera Navas y Gerardo

Pulecio ;

Para organizarlas caballerias de la sabana, los Senores Manuel Vicente Umana y Justo Vargas;
Para dirigirlos trabajosde prensa, los Senores Luis Cuervo Marquez, Ismael Enrique Asciniegas

y Rafael A. Orduz;

Para recibir en Girardot al Excelentisimo General Reyes, Sehores Vasquez Cobo, Antonio Jose

Restrepo,Jorge Velez, Tavera Navas, Pinto V. y Justo Vargas;
Para entenderse con el Uustrisimo Arzobispode Bogota a fin de que se cante un Te Deum en la

Basilica Menor el dia siguienteal de la llegadadel Excelentisimo Senor Presidente,los Senores Pulecio,
Francisco Fonseca Plazas,Agustin Uribe y Cuervo Marquez;

Para entenderse con los Sehores Francisco Fuentes y Manuel Gabucio a fin de que se de una fun-

cidn de gala en el Teatro Colon, los Senores Alejandro Herrera Restrepo,JulioD. Mallarino, German

del Corral y Arciniegas.Esta Comision recibio ademas el encargo de hablar con el Senor Honorio

Alarcon y suplicarleque con la Academia Nacional de Musica presente su valioso concurso en la citada

funcion ;

Para redactar la inscripcionque debe llevar una placa de oro que se entregara al Excelentisimo

Senor Presidente en conmemoracion cle su viaje,los Senores Francisco Jose Urrutia, Diego Rafael de

Guzman y Alvaro Uribe ;

Para elegiruna Comision de sehoras de la capitaly suplicarleque se digne entregar al Excelentisimo

Senor Presidente la placa de oro acordada, los Senores Silva Silva,Herrera, R. Velez y Vargas Justo;



http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=1&pibn=1400024412&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=2&pibn=1400024412&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=3&pibn=1400024412&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=4&pibn=1400024412&from=pdf


206 REPUBLICA DE COLOMBIA, EXCURSIONES PRESIDENCIALES

Para que se entiendan en todo lo relativo a la consecution de los trenes que deben conducir a la

capitallas personas que deseen asistir a la recepcion,fueron nombrados los Senores Cuervo Marquez,

Salazar,Pena Solano y Uribe Alvaro.

Segun lo han informado a la Junta Organizadora las respectivasComisiones, han dado cura-

plimientoa varios cle los encargos que se les confio y los resultados obtenidos hasta ahora son los

siguientes;

a) El Uustrisimo Sehor Arzobispo de Bogota, Primado de Colombia, signifieda los comi-

sionados que con la mejor voluntad contribuiria por su parte a la solemnization de las mani-festations

de carino y respeto que Bogota se prepara a hacerle en breve al Presidente titular cle la

Republica.

b) Los Senores Fuentes y Gabucio en comunicacion de fecha 10 de este mes dirigidaal Senor

Presidente de la Junta, hacen manifiesta la complacenciaque tendran en ofrecer gratuitamenteuna

funcion de gala en el Teatro Colon por su Compania Dramatica, para asociarse de esta suerte a los

festejosque se preparan en honor del Excelentisimo General Reyes. Esta comunicacion merecio

los mas vivos agradecimientospor parte de la Junta y asi se contesto por el Senor Presidente.

c) El Excelentisimo Senor Designado Encargado cle la Presidencia de la Republica, expreso a

la Comision su viva complacencia por los propdsitosde la Junta organizadoray dijo que tan pronto

como conociera los detalles que se han acordado para la recepcion,indicaria la forma en que el

Gobierno se asociaria al generalregocijopor el feliz regreso del Jefedel Estado.

d) La Academia National de Musica, por conducto del Seiior Gustavo Santamaria, participo

a la Junta, que con mucho gusto coadyuvani a los festejosque se preparan.

e) La Comision encargada al efecto presento un proyecto de placa conmemorativa del viajedel

Excelentisimo Senor General Reyes y la Junta impartio su aprobacion.

/) Se presento la lista de las damas designadas por la Comision para entregar la placade oro al

Excelentisimo General Reyes y la Junta aprobo dicha lista,que es la misma que se ha publicadoen

algunos de los periodicosde la capital.

g) Por medio de un telegrama que firmaron toclos los miembros de la Junta se hizo una excitation

a los amigos de los Departamentos para que nombrcn comisionados que representen esas entidades

en la recepcion.

h) Se convino, segun lo informd la Comision, en solicitar de cada una de las Empresas de Ferro-

carriles que pongan en su respectivalinea un tren extraordinario de venida y regreso para la conduction

de los individuos que vengan al recibimicnto,y en que los Gobernadores de Cundinamarca y Quesada
haran todos los esfuerzos posiblespara obtener la concurrencia del mayor niimero de los individuos

de las poblacionesvecinas al Distrito Capital,sea a pie 6 a caballo.

i) El Senor Secretario de la Sociedad de Agricultoresparticipaen nota reciente,que el Presidente

de esa Sociedad ha nombrado tres de sus miembros para que representen a esa Corporation en los

festejosde que se trata.

/')El Seiior Rafael A. Orduz, en nombre de la Comision, informd haber cumplido con todos los

encargos que sobre trabajosde prensa se le han hecho hasta hoy.
Por ultimo, se informa que la Junta organizadorade esta receptionha quedado constituida

definitivamente asi:

Presidente: Marceliano Vargas;Miembros: AlejandroHerrera R., AlejandroPena Solano, Alfredo

Vasquez Cobo, Agustin Uribe,Alvaro Uribe, Carlos Tavera Navas, Francisco Fonseca Plazas, Gerardo

Pulecio, German del Corral, Jorge Velez, JulioSilva Silva,Jose Maria Pinto V., JulioD. Mallarino,
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Justo Vargas, Luis Cuervo Marquez, Rafael A. Orduz, Roberto Tobon, Salvador Franco, Silvestre

Samper Uribe, Victor M. Salazar.

Bogota, 13 de Mayo de 1908. El Secretario, Luciano Herrera.

El Secretario,Ismael Enrique Arciniegas.

El Secretario, A. Bedoya Restrepo.

LA JUNTA

organizada para la recepcion del excelentisimo senor GENERAL REYES ha acordado el siguiente programa:

I. — Una comision especialdel Departamento de Cundinamarca recibira al Excelentisimo Senor

General Reyes en la Boca del Monte, le entregara una medalla conmemorativa y lc acompanara hasta

Madrid ;

II. — A las 11 a.m. saldra tin tren expreso de la Estacion del Ferrocarril de la Sabana para

Madrid que conducira a los miembros de la Junta Organizadora, una Comision del Arzobispado,

los caballeros designados para acompanar al Excelentisimo Senor General Reyes de Madrid a

esta ciudad, los Delegados de los Departamentos, la Comision de la Sociedad de Agricultoresde

Colombia, los Representantesde la Prensa, los de la Escuela Militar y demas personas expresamente

invitadas;

III.
— En Madrid, el Representantedel Poder Ejecutivodara al Excelentisimo General Reyes

el saludo de estilo y le presentara un mensaje especialdel Designado en ejercicio;el Senor Gabriel

Ortiz Williamson dara la bienvenida al Presidente en nombre de la Sociedad de Agricultoresde

Colombia, y cl Dr. Edmundo Cervantes en nombre de los Comisionados de los Departamentos;

IV. — A la una saldra el Presidente de Madrid y llegaraa las 2 p.m. a la Estacion de Bogota. Su

llegadasera saludada por una bateria de artilleria y sera recibido por el Excelentisimo Senor General

de Angulo, por el Ilustrisimo Senor Arzobispode Bogota, por Su Excelencia el Delegado Apostolico,

por los Ministros del Despacho y por los Comisionados de las Corporacionesy Sociedades que sc ban

hecho representar para concurrir al recibimiento.

En la Estacion sera saludado en nombre del Concejo Administrative del Distrito Capitalpor su

Presidente Senor Don Alvaro Uribe;

V. — La Escuela Militar hara calle de bonor al Presidente hasta su entrada al coche, y comen-

zara el desfile en el siguienteorden:

a) Una Banda Militar y un pelotonde Cadetcs abriran la marcha encabezada por el coche presi-dential

en donde iran los Excelentisimos Generalcs Reyes y Angulo, a los cuales hara guardiade honor

un grupo de Cadetes;

b) El Ilustrisimo Senor Arzobispode Bogota Primado de Colombia;

c) El Excelentisimo Senor Delegado Apostolico;

d) Los Ministros del Despacho y el Gobernador del Distrito Capital;

e) La Corte Suprema de Justicia;

/) La Corte de Cuentas;

g) Los Representantes de los Departamentos;

//)El Estado Mayor del Ejercito;

i) La Comision encargadade acompanar al Presidente de Madrid a Bogota;

j) Los Representantesde la Prensa;

k) La Comision especialencargada de rccibir a los Senorcs General Jaime Cordoba y Juan B.

Pombo, amigos personalesdel General Reyes que noble y desinteresadamente lo han acompanado

en toda su correria;
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/) Las personas que salgan a rccibir al Excelentisimo General Reyes y la Junta Organizadorade

esta Reception.

Cerrara el desfile de los coches el resto de la Escuela Militar.

El Ejercitohara los honores de acuerdo con las disposicionesdel Ministerio de Guerra.

VI. —
El cortejo,en su marcha al palacioPresidencial,pasara por la Avenida Colon, Plaza de

Narino, carrera 13, hasta su intersection con la calle 15, esta al oriente hasta su intersection con la

carrera 7.*,esta hasta la Plaza de Bolivar y de alii hasta el Palacio de San Carlos.

En este trayecto haran calle de honor el Ejercitode acuerdo con lo dispuestopor el Ministerio

de Guerra, los Colegiosy las Sociedades y Corporaciones,segun programa especial.

VII. —
En el atrio de San Francisco, a nombre de Bogota caritativo,los nihos del Hospicioofre-

ceran al Presidente un ramo de flores.

VIII. —
En la Plaza de Bolivar, al llegarel coche presidencial,las Escuelas entonaran el Himno

National, y una Comision de 180 ninas de las familias mas distinguidasque residen en Bogota, salu-

dara al Presidente en nombre de los 15 Departamentos y del Distrito Capital,y le obsequiaran flores.

IX. —
A su llegadaal Palacio, el Presidente sera recibido por el Senor Secretario General de la

Presidencia y por una Comision de 25 caballeros designados para este objeto.

En seguidala Comision de senoras que se ha dignadoatender el encargo de la Junta Organizadora,

entregara, en nombre de esta, al General Reyes, una tarjetacon la inscriptionconmemorativa de su

viaje.

X.
— La Comision de la Prensa entregara al Excelentisimo Sehor Presidente el obsequioacordado

por la Junta de periodistas;otra Comision en nombre de Chapinero, le entregara una tarjetade oro.

Los comisionados por el gremio de artesanos de la ciudad pondran en manos del Excelentisimo Senor

General Reyes un emblema de las armas del trabajo.

XL
— A las 8 p.m. vistas cinematografkas en la Plaza de Bolivar e iluminacion en toda la ciudad.

Jucvcs 21

A las 10 a.m. solemne Tc Dcum en action de gracias por el feliz regreso del Excelentisimo

General Reyes en la Basilica Menor, cantado por el Ilustrisimo Senor Arzobispo de Bogota, Primado

de Colombia.

En la noche funcion de gala en el Teatro Colon en honor del Excelentisimo Sehor Presidente

de la Republica.

LISTA

POR ORDEN ALFABETICO, DE LOS COMISIONADOS PARA ACOMPANAR AL GENERAL REYES DE MADRID A ESTA CIUDAD

Antonio Samper U., Antonio Nunez U., Antonio Jose Restrepo,Andres Marquez, Arcadio Dulcey,

Antonio Gomez Restrepo, Alejandro Barriga, Bonifacio Velez, Carlos Balen, Carlos Michelsen U.,

Carlos Camacho, Domingo Silva Otero, Evaristo Delgado, Enrique Umaha Santamaria, Ernesto

Michelsen, Esteban Jaramillo,Emilio Cuervo Marquez, Edmundo Cervantes, Enrique Silva Silva,

Emilio A. Kopp, Emilio Angel, Enrique Alvarez B., Enrique de Narvaez, Francisco Vargas, Felix

Salazar, Francisco Restrepo Plata, Francisco Saenz P., Francisco de la Torre, Gustavo Restrepo,
Gabriel Echeverri, Gabriel Camacho, Ignacio de la Torre H., Jose Manuel Marroquin, Jose Maria

Sierra S.,Jose Maria Cortes, Jose Maria Rivas Groot, Jose Joaquin Vargas E., Jose Manuel Restrepo

Saenz, Jose Child, Jose Maria Gutierrez G., Juan N. Valderrama, Juan de la Cruz Gaviria, Luis

Vargas M., Manuel B. Santamaria, Max. Aya, Nicolas Perdomo, Pedro Carlos Manrique, Rafael
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Rocha Castilla,Ramon B. Jimeno, Rafael Camacho, Rafael Balcazar, Raimundo Umafia S.,Roberto

Saenz Saenz, Roberto Herrera Restrepo,Rafael Uribe Uribe, Samuel Montana, Simon Hurtado, Teofilo

Moncada
.

COMISIONADOS

PARA REPRESENTAR A LOS DEPARTAMENTOS EN LA RECEPCION QUE SE HARA AL EXCELENTISIMO GENERAL REYES

Antioquia. — Antonio Jose Cadavid, Luis Maria Isaza, Lucio Restrepo, Alejandro Garcia,

Domingo Alvarez C.

Atlantico. —
Francisco de P. Manotas, Ramon B. Jimeno, Amadeo Abello, Rafael A. Niebles,

SergioMartinez Aparicio.

Bolivar. -- Justo Vargas, Francisco Fonseca Plazas,Benjamin Martinez R., Manuel A. Nunez,

Jose Maria Berastegui.

Boyaca. —
Octavio Torres Pena, Rafael Barrera, Ramon Neira, Antonio Calderon Reyes

HipdlitoMachado.

Cauca. —
Ramon Hurtado, Joaquin Caicedo Alban, Edmundo Cervantes, Leopoldo Franco,

Leopoldo Cajiao.
Caldas. — Luis Zea Uribe, Pompilio Gutierrez, Juan A. Zuleta, Climaco Mejia, Esteban

Jaramillo.
Cundinamarca. - - Juan N. Valderrama, Guillermo Marquez, Manuel Saiz,Guillermo Gomez,

Roberto Franco.

Distrito capital. -- Jose Manuel Restrepo, Manuel B. Santamaria, Enrique Chaves B., Antonio

Gomez Restrepo, Eduardo Posada.

Galan. — Ricardo Tirado Macias, Luis F. Torres Elicechea, Enrique Silva Silva, Domingo

Silva Otero, Carlos de Valenzuela.

Huila. — Cesar Castro, Eladio C. Gutierrez, Luciano Perdomo, Juan N. Mendez, Rafael

Marquez D.

Magdalena --Jose Domingo Davila, Gabriel Salas, Jose J. Mazenet, Anibal Brito, Vicente

Noguera Conde.

Narino. —
Francisco Jose Urrutia, Evaristo Delgado, JulioArboleda, Luciano Herrera, Sergio

Burbano.

Quesada. — Miguel Navia, Luis Orjuela,LeovigildoHernandez, Antonio Gomez R. y Absaldn

Bedoya Restrepo.

Santander. — Alejandro Pena Solano, Luis Soto, Miguel Quin, Luis Morales Berti, Ulpiano

de Valenzuela.

Tolima. -- Julio M. Escobar, Aristides Forero, Fabio Lozano, Max. Neira, Luis del Corral.

Tundama. — Indalecio Saaveclra,Jose M. Pinto V., Rafael A. Reyes, Luis F. Calderon, J.Solano

Ruiz.

Llegada del Excelentisimo Senor General Reyes a la Capital

las invitaciones

Desde la visperadel dia de aver en el que se csperaba el regreso del Excelentisimo Senor Presi-

dente titular a esta capital,todos los lugarespublicosmostraban numerosas invitaciones para asistir

al recibimiento. Entre otras pudimos notar las siguientes,en grandescartelones impresos en colores

y con el mejor gusto artistico: las Sociedades Tipografica,Filantropica,de Carpinteros,de Protection,
de Seguros de Familia, de Socorros Mutuos, de Santa Orosia, del Senor del Despojo, de Caridad,
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de Mutuo Auxilio, el Centro de Contabilidad, los Senores Manuel Bolivar y Tobias Pulido Z., que

invitan al gremio de zapateros; una Junta de varios individuos de la capital,encabezados por el Senor

General Francisco Arana A., que invitan a los artesanos; y por ultimo, la Junta Organizadorade la

recepcionpresidencial.
LA MANANA DEL 20

En hermosos colores, en carteles enormes y elegantemente impresos,aparecierondesde las pri-

meras horas del dia 20, los programas de los festejosque ya conocen nuestros lectores. La ciudad,

por otra parte, vestia de gala para recibir a su primer Magistrado. Por todas partes, y especialmente

las calles designadas para el desfile desde la Estacion del Ferrocarril de la Sabana hasta el Palacio de

San Carlos, se veian desde muy temprano ricamente empavesadas. En las ventanas y balcones,en

festones de flores,en pabellonesy banderolas,brillaban alegreslos colores nacionales.

Concurria a la alegriade las calles el ir y venir de las gentes endomingadas, el movimiento de

coches y la generalexpectativade los ciudadanos prestos para presentar su bienvenida al Jefedel Estado

fundador de la Concordia y mantenedor de la Paz.

TRENES DE GALA

A las 11 a.m. partiola gran comitiva de la recepcion para Madrid, compuesta de la familia

del Excelentisimo General Reyes, de las altas dignidadesoficiales,de la Junta Organizadora,de los

Representantesde los Departamentos, etc. etc.

Todas las locomotoras y vagones se mostraban lujosamenteengalanadoscon los colores nacionales

y tal como correspondiaal objeto a que se destinaban.

EN MADRID

El Senor Dr. Francisco Jose Urrutia, Comisionado por el Poder Ejecutivo,pronuncio el

siguientediscurso:

"Excelentisimo Senor:

("Mi honorable colegael Dr. Sanin Cano y yo hemos recibido del Excelentisimo Senor General

De Angulo, encargado del Poder Ejecutivo,el grato cuanto honroso encargo de poner en vuestras

manos este mensaje de congratulaciony de presentaros el saludo oficial del Gobierno, que es tambien

el saludo de la Patria,puesta de pie para honraros cuando entrais hoy a la capitalde la Republica,

otra vez vencedor, pero vencedor que llegasin cortejode guerra, sin compatriotashumillados ; vencedor

en lucha incruenta y civilizadora,la de la paz, la del trabajo; vencedor de nuestra naturaleza esplendida

y fecunda; vencedor de los odios insanos de antaho, ahogados ya en la bondad inmensa de vuestro gran

corazon y quebrantados por vuestro brazo vigoroso.

"iSalve,pacificovencedor! Realizais entre nosotros el tipoaugusto de Cincinato. iSed bien-

venido !»

MENSAJE

DEL EXCELENTISIMO SENOR DESIGNADO EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO A SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE TITULAR

DE LA REPUBLICA

« Excelentisimo Senor:
""B°gotii"Ma"'° 20 dc IC"oS-

"En nombre del Gobierno que me ha tocado presidirtemporalmente,cumplo con el grato deber

de dar a Vuestra Excelencia la mas cordial bienvenida y la felicitacion mas sincera por el exito obtenido

en la giraque Vuestra Excelencia acaba de terminar en los Departamentos de la Costa Atlantica y de
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Antioquia. Alii se ha tributado a Vuestra Excelencia el justo homenaje que merece el patriotismo

ejemplar, y la ciudad capitalos saluda hoy con jiibiloque demuestra que la Nacion entera reconoce

en Vuestra Excelencia al Mandatario que busca sin tregua los medios para engrandecerlapor el trabajo

y redimirla de los viejosmales por la concordia,que unifica para el bien las voluntades.

"Recibid, Senor, la enhorabuena del Gobierno que va a terminar la mision encomendada por

el Magistrado que regresa hoy rodeado del publico reconocimiento,por sus infatigablesesfuerzos en

beneficio del progreso nacional, y que puede considerarse afortunado en presenciadel aplauso que

se le tributa por su lealtad para con la Patria.

« Preparome a declinar en manos de Vuestra Excelencia el Poder que he ejercidopor breve tiempo,

de acuerdo con vuestra decision,que tiene origenen precepto constitucional,y al devolver a Vuestra

Excelencia el sagradodepositoconfiado a mi lealtad a las instituciones y al amor que a mi Patria pro-

feso,la paz, fruto de vuestros desvelos,fuente de todo bien,permanece inalterable,y en todos los cora-

zones alienta la esperanza, vive el presentimiento,de que vendran para Colombia dias mejores que la

labor de Vuestra Excelencia le prepara.

("Ese es tarn bien mi anhelo mas ferviente,y quedara cumplido si a la definitiva redencion economica

de la Republica queda vinculado vuestro nombre.

"(Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos ahos. D. Euclides de Angulo."

El Excelentisimo Senor General Reyes le contesto al Dr. Urrutia:

"Dr. Urrutia:

"Agradezco vuestras patrioticaspalabras y el mensaje que el Senor Designado encargado del

Poder Ejecutivome envia por vuestro conducto. Este hecho es de importantisimasignification,porque
el pone de manifiesto que en las democracias no debe depender ni es conveniente que dependa el Go-bierno

de la vida de un hombre, y esto queda probado entre nosotros, pues para cumplir una mision

que se habia confiado al Senor General De Angulo el Presidente lo dejo en su puesto, para continuar

como simpleciudadano en la tarea de trabajarpor cuantos medios le sean posiblespor el mejoramiento

del pais. Es mi deber declarar que el Senor General De Angulo ha cumplido fielmente su mision

y que como buen patriotaseguiraprestando sus servicios al Gobierno en cualquierpuesto, aunque

sea inferior al elevado que acaba de desempenar. Yo profesoy gustoso practicaresiempreel principio

de que el ciudadano que deja un puesto elevado — el solio presidencial,por ejemplo — debe ir con

buena voluntad a la alcaldia de una aldea,si en ella lo necesitan los intereses del pais. El caso no es

extraho, pues el Presidente Roosevelt acaba de ser elegidopara Alcalde del Estado de Nueva York

designationque el no puede menos de considerar como muy honrosa, porque no es la categona del

puesto lo que da meritos al hombre, sino el estricto cumplimiento del deber.

("En cuanto a vuestro hermoso discurso,podeisdecir a vuestros compatriotasque acabo de explorar

una vasta extension de nuestro territorio y que en mi girahe tenido verdaderas revelaciones acerca de

nuestras inagotables fuentes de riqueza,revelaciones que ya les he dado a conocer. Con el vehe-

mente deseo de servir mejor al pais he cumplido con gusto la mision que hoy termina y que tengo la

profunda conviction de que sera de fecundos resultados para la Nacion, por las industrias que se estan

desarrollando.

"Hablais de que en esta vez no ha habido vencidos: perdonad que me permita rectificar vuestro

concepto y que os digaque si los hay, pues vencidas estan la pereza, la incuria y el pesimismo de muchos

colombianos a quieneshoy se presentan grandes y halagiiehoscampos de trabajo en donde emplear
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El Senor Ortiz Williamson dijo:

8 Excelentisimo Senor :

"Designado por la Sociedad de Agriculturesde Colombia para daros el saludo de bienvenida,

cumplo gustoso tan honrosa como grata Comision, presentandooslas mas cumplidas felicitaciones

por vuestros vigorososesfuerzos e incan sable labor en bien del progreso del pais.

"Habeis recorrido en pocos dias considerable extension de nuestro territorio,observando a vuestro

paso los diversos ramos del servicio publicoy estudiando las mas urgentes necesidades de la industria

en cada comarca, para el aprovechamientopracticoe inteligentede todos aquelloselementos que pueden

llevarnos al sendero del progreso.

Tren expreso para conducir al Presidente a Bogota, Madrid

"En las filas de los agricultorescolombianos, entregadosa ruda labor para arrancar de la tierra

con el sudor de la frente los tesoros que encierra en su fecundo seno, encuentra Vuestra Excelencia

los me jores soldados del orden social para llevar a cabo vuestra grande obra de paz, trabajoy progreso.

« La Sociedad de Agricultoresde Colombia tiene en Vuestra Excelencia esa noble confianza propia

de los hombres laboriosos que la formamos. Hemos puesto nuestras energiasal servicio de la agricul-
tura y de la prosperidad general de la Nacion. Deseamos pues que nuestro suelo,fertil y extenso,

con climas favorables para los mas variados cultivos,sirva para mantener y vestir a sus habitantes

y para llevar tambien sus produccionesa los grandes centres comerciales del mundo al prestar ayuda

a la exportacionnacional,como el medio eficaz y positivopara que ocupemos en el mundo civilizado

el puesto que nos corresponde.
* Aceptad,Senor,la cordial expresionde gratitudpor vuestra labor redentora en bien de Colombia,

y en la cual debemos cooperar todos los colombianos para levantar sobre las ruinas del pasado el templo
de la civilizacion,digno de las auroras del porvenir.
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("Aun no hace tres lustros que los habitantes de la capitalsalieron a recibiros,con frenetico entu-

siasmo, para presentaros la corona de laurel que vuestra espada victoriosa conquistoen los campos

de batalla;hoy, en solemne ovacion, salen a ofreceros la corona civica de mirto y de encina, premio

que la Republica confiere al mandatario que en la paz vigilapor la salvacion de la Patria.

("En nombre de los Comisionados de las Juntas departamentalesos dirijomi saludo de bienvenida.

Recibidlo, Sehor, como un eco de la voz unanime con que en todos los ambitos del pais se aclama al

procer ilustre,al heroe del trabajo,al varon insigneen quien Colombia pone, ahora mas que nunca,

sus halagiienasesperanzas. 8

Respuesta del General Reyes:

"Senor Dr. Cervantes:

"(E1 bello discurso con que me saludais en nombre de los Departamentos,me conmueve profunda-
mente. Soy un simple ciudadano de esa democracia colombiana que encierra mas virtudes de las que

El Presidente llega a la estacion del ferrocarril de la Sabana, Bogota

creemos y que se mostraran palpablesy grandescuando al amparo de la justiciapuedan desarrollarse.

Decid a nuestros compatriotas y a vuestros companeros de Comision que como simple ciudadano 6

como Magistrado mi mayor anhelo sera merecer siempre la confianza y estimation de los hombres

de bien."

A la una de la tarde, segun lo acordado, el Senor Presidente,con los respetablesciudadanos que

fueron a encontrarlo a Madrid, tomaron el tren que se puso en marcha para esta capital.

Llego el Excelentisimo Senor Presidente a la Estacion de la Sabana y fue ruidosamente aclamado

por el pueblo.

Al salir del carro del tren fue recibido por una escolta de honor, formada por los Cadetes y
los Oficiales que siguen los cursos en la Escuela Militar: esta estrenaba su banda de pitosy tambores

organizadaa la europea.

En ese mismo instante el canon anunciaba a los bogotanosla llegadadel insigneMandatario,

y cuando se dirigioa la Avenida Colon, la tropa tributo al Presidente los honores de ordenanza, y las

bandas tocaron el Himno Nacional.
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El Senor Don Alvaro Uribe le dirigiola palabra como Presidente del Concejo Administrative del

Distrito Capital en los siguientesterminos:

((Excelentisimo Senor:

"Habeis recorrido centenares de leguas en seguimiento de la solution del problema economico

que aqueja a la Nacion, y las habeis recorrido en corto tiempo merced al estado en que habeis colocado

las vias de comunicacion, mediante las cuales se han acercado las regionesdistantes,asi como por

medio de la concordia se han acercado igualmente los elementos mas antagonicosdel pais.

"En todos los lugares del transito habeis podido recoger el fruto cle vuestras energias,palpando

el aprecio que de ellas hacen los colombianos: imponentes, espontaneas recepcionesos han hecho la

El Gobernador del Distrito Capital en nombre del Concejo Administrativo saluda al Presidente

comercial Barranquilla,Cartagena la heroica, la fertil Santa Marta y la laboriosa y rica Medellin.

Hoy toca a Bogota recibiros,y a mi como Presidente del Concejo Administrativo del Distrito Capital

el alto honor de saludaros.

"Los habitantes del Distrito Capital,animados de los mismos sentimientos que aquellosde las

poblacioneserne acabais de visitar,esperan gozosos a aquel que ha ahuyentado el espectro de la guerra

civil,vencedor ayer en las lides de la guerra y hoy en los campos fecundos del trabajo.

"Todos los elementos se unen para recibiros: a vuestro lado las mas altas dignidadesciviles y

eclesiasticas;alii mas de cinco mil ninos os esperan para saludaros entonando el himno nacional, y

pregonan con su presenciael impulso que habeis dado a la instruction piiblicaprimaria: el gremio

de artesanos os abre calle de honor, diciendo del puesto que ocupais en el corazon del pueblolaborioso
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y honrado; aqui os acompanan los representantes de los Departamentos; alia las damas bogotanasos

presentaran un saludo que diga dc la gratitudde las madres, de las esposas y de las hijasal mandatario

que las ha regalado con los inapreciablesbeneficios de la paz.

"En nombre del Distrito Capitaly de Bogota, la ciudad del AguilaNegra y de las Granadas de

Oro, tumba de cenizas para vos venerandas y cuna de vuestros hijos,os presento el respetuoso saludo

de bienvenida. "

El Excelentisimo General Reyes contesto de la siguientemanera:

"Agradezcoprofundamente el honroso saludo que acabais de dirigirmecomo Presidente del Con-

sejoadministrativo del Distrito Capital,y de igualmanera agradezcolas manifestaciones de carifio

que me hacen el Clero, los Representantes de los Departamentos, los empleados civiles,los alumnos

de las escuelas y colegios,el honrado y laborioso gremio cle artesanos, los habitantes de Bogota y muy

particularmentelas que anunciais que me haran las cultas y patriotasdamas de esta ciudad.

"Considero estas manifestaciones como una prueba espontanea y elocuente de que se reconoce

la buena voluntad con que he trabajadoy seguiretrabajando por el bienestar y engrandecimientode

nuestra patria,bajo el imperio de la paz, de la moral cristiana y del respeto de todos los derechos justos

y legitimosde los ciudadanos.

"No por falsa modestia sino por honrado convencimiento, ahora como en otras ocasiones, declino

el altisimo honor que me discernis al declararme autor de la concordia nacional y de la paz, que es su

fruto obligado,y repitoque esta magnificaobra, tan fecunda en bienes de todo genero, se clebe a la

buena indole y al patriotismode todos los colombianos, que en la escuela del infortunio hemos apren-

dido a respetarnos y a amarnos.

((Es verdaderamente conmovedor y de positivoconsuelo para el sentimiento nacional el espec-

taculo que presentan los niiios y jovenes,es decir, la nueva generationque se educa en el respeto a

la autoridad y que sera la que manana dirijalos destinos del pais,cantando el himno nacional, que

casi se habia olvidado. Igualespectaculohe presenciadoen las ciudades,poblaciones,aldeas y escuelas

rurales,durante mi largoviaje,en donde se me ha recibido entonando este hermoso himno y con la

bandera patriadesplegada,y os confieso que al oirlo y al ver las multitudes descubrirse con respeto

al escuchar sus notas, he sentido mis ojos inundados de lagrimaspatrioticasy he exclamado: 'Por fin

tenemos Patria grande y amable para todos los colombianos.'

"Antes de Uegar a las capitalesde los Departamentos de la Costa y Antioquiamanifeste a los

Senores Gobernadores, como lo hice con vos, que no aceptariareceptionalguna que tuviera caracter

oficial. Asi lo hicieron los Senores Gobernadores, y de ello estoy agradecido,por respeto a mis con-

ciudadanos y por propiorespeto, porque creo que aiin no es tiempo de juzgar los actos de la actual

Admin istracion nacional, de la cual tengo el honor de ser Jefe,y prefieroa ser festejadotrabajaren

silencio,como es mi deber.

"En Barranquilla,adonde lleguea las cuatro de la manana; en Cartagena, adonde entre muy

temprano, y en Medellin,adonde anuncie que llegariade noche, los Senores Gobernadores no pudieron

contener el sentimiento publico,y habria faltado a deberes elementales de cortesia si hubiera rehu-

sado las espontaneas manifestaciones que se me hicieron con esplendorque agradezco,por todos los

habkantes, sin distincion de colores politicosni de clases sociales.

"Veo que lo mismo sucede en Bogota, y os confieso que esto me conmueve hasta lo profundo de

mi alma y que lo acepto como el reconocimiento de mi buena voluntad para servir a la Patria y como

serial de acatamiento a la alta autoridad de que me hallo investido.

"(Las mejoras que han alcanzado las vias de comunicacion me han permitidovisitar en el curso
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de un mes la Intendencia de La Goagira,los Departamentos de Magdalena, Bolivar,Atlantico y An-

tioquia,estar en la feria que se ha verificado ultimamente en Girardot, con distinguidosciudadanos

del Tolima, Huila, Cundinamarca y Quesada, y recorrer ochocientas leguas de nuestro rico territorio.

"Esta mejora.de las vias de comunicacion permitiraa los colombianos viajarcon mayor frecuencia,
estimarse mas entre si y fomentar el comercio por medio del intercambio de los productos de las mas

apartadas regiones,y al mismo tiempo les ensenara a apreciaren su justo y verdadero valor que la

belleza y progreso de la capitalde un pais corresponde a todo el,como sucede en las naciones civili-

zadas, que generalmente se juzgan por sus ciudades capitales,cuyos habitantes pertenecen, como en

Bogota, a diversas localidades.

El Presidente contesta al Gobernador del Distrito Capital

"(Por esta razon el saludo que me dirigisen nombre de Bogota lo recibo y acepto como si fuera

de la Nacidn entera.

"Aprovecho la presente oportunidadpara recordar que en este mismo lugar sc me ha recibido

en otras ocasiones con belico entusiasmo, se me ha coronado de laurel y se me ha obsequiadoesplen-

didamente como a guerrero vencedor. Entonces halagabalas pasionespoliticasy confieso con gratitud

que los vencidos no me miraban mal.

«iCuan diferente es hoy, Sehor, esta fiestaverdaderamente nacional,en que todos los habitantes

de la capital,confundidos en un solo sentimiento de amor patrio,me abruman con sus manifi
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ciones de cariho y de confianza,como ha sucedido en Santa Marta, Riohacha, Barranquilla,Cartagena,

Medellin y poblacionesdel transito.

« Mi corazon recibia entonces con tristeza aquellasovaciones,porque recordaba que en los campos

de batalla habian perdidola existencia amigos y enemigos politicos,pero todos compatriotasy her-

manos nuestros que dejaban viudas y huerfanos sumidos en el dolor y muchos en la miseria,mientras

que hoy el entusiasmo patrioes resultado de la concordia que existe en la familia colombiana y que

con mayor vigor he palpado en los lugares de la Costa Atlantica y del Departamento de Antioquia

ya nombrados.

((Esta en la conciencia nacional que de hoy en adelante los triunfos de la civilizacidn y del progreso

se celebraran con mayor entusiasmo que los de Roldanillo,Santa Barbara, Enciso, etc.; que los que

tomamos parte en ellos y fuimos vencedores hemos cambiado la espada de guerreros por la herramienta

de agricultores6 de industrials, y que cuando se nos recuerdan aquellosdolorosos triunfos sentimos

gran rubor, porque bien podriadecirsenos como Dios dijo a Cain: 'iQue hiciste de tu hermano ? ' »

Arco de triunfo en la Avenida Colon, Bogota

Al terminar su peroration el primer Magistrado,el pueblo que lo habia escuchado descubierto,

prorrumpio en calurosos aplausos,muy merecidos.

En el coche Presidencial iban ademas, el Excelentisimo Sehor Designado, el General Jaime
Cordoba y una distinguidadama de nuestra sociedad.

Comenzd el desfile en el orden estatuido en el programa, bajo el arco triunfal levantado junto a

las estatuas de Cristobal Colon e Isabel la Catdlica. Coches y automdviles, llenaban por completo
la Avenida Colon. Iban en ellos las personas mas salientes de los circulos ofkiales,y lo mas granado
de nuestra sociedad.

A uno y otro lado de los coches iba la concurrencia de a, pie,en el orden mas completo. Entre

ellos vimos formando calle de honor a los Institutos de Artesanos y otras Corporaciones educacionistas,

que provistascada cual de banderas, entonaban el Himno Nacional al paso del Excelentisimo Senor

Presidente.

Detras de la fila de carruajes,la tropa desfilo formada en columna de honor con el Estado Mayor

general a la cabeza.



Calle de honor en la Avenida Colon, Bogota

pagina 219 Desfile por el Camell6n de la Capuchina, Bogota1
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Desfile por el Camellon de la Capuchina, Bogota

Desfile por el Camellon de la Capuchina, Bogota



http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=1&pibn=1400024412&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=2&pibn=1400024412&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=3&pibn=1400024412&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=4&pibn=1400024412&from=pdf


222 REPUBLICA DE COLOMBIA, EXCURSIONES PRESIDENCIALES

Continuaron en seguidael desfile los demas concurrentes, Corporaciones 6 particulares,que iban

ingresandoen la comitiva y llenaban completamente las calles por donde esta debia pasar.

La via toda estaba cuidadosamente adornada con suma sencillez y aristocratica elegancia,con

coronas, banderas y gallardetescon los colores nacionales. Todas las casas de Bogota, con excepcion

de una, que estamos tentados a senalar,contribuyeronde ese modo a dar mayor esplendideza la fiesta

a que nos referimos.

En San Francisco, los nifios huerfanos del Hospicio de la ciudad, entregaron al Excelentisimo

Sefior Presidente titular un ramo de flores en nombre de Bogota caritativo. Aquel les presentd en

frases breves y cortas su agradecimientopor el significativoobsequio. En ese transcurso, asi como

en el que aiin faltaba hasta el Palacio de San Carlos, le fueron arrojadasvarias coronas simbolicas.

Desfile por el Camellon de la Capuchina, Bogota

En la Plaza de Bolivar se hallaban dispuestoslos colegiosde Bogota, las nifias en el atrio de La

Catedral y los nifios en el del Capitolio. A la llegadadel Excelentisimo Sefior Presidente entonaron

el Himno Nacional, que saliendo de esas voces infantiles eran todo una promesa de la Patria grande

con que hemos sonado durante tantos lustros.

En el instante en que el cortejodesfilaba frente al edificio del Jockey Club se dirigieronal primer

Magistrado las 180 nifias que representaban a los Departamentos y le obsequiaron un hermoso ramo

de flores,con cintas que tenian en diferentes colores los nombres de los Departamentos.

Lista de Ninas que llevaron Flores al Excelentisimo Senor Geneeal Rafael Reyes

Luisa Vargas Marroquin, Alicia Holguin Arboleda, Elena Argaez Williamson, Maria Luisa Argaez

Williamson, Elvira Argaez Williamson, Paulina Pombo Pineres,Beatriz Pombo Pineres,Isabel Garcia
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Se aguarda al Presidente por la calle de los Carneros, Bogota

de la Parra,Leonor Garcia Mayne, Teresa Mutis Davila,Isabel de la Torre Cortes, Ana Uribe Olarte,

Maria Uribe Olarte, Alicia Uribe Olarte,Leonor BrigardSilva,Maria Saenz Londono, Isabel Saenz

Londono, Cecilia Saenz Londono, Leonor Uribe Portocarrero,Carolina Uribe Portocarrero, Soledad

Uribe Portocarrero,Maria Echeverri Quijano, Cecilia Echeverri Quijano, Maria Restrepo de la Cuadra,

Isabel de la Torre Salcedo, Tulia Uribe Uribe, Ines Uribe Uribe, Leonor Perea Pulido,Sofia Angulo

Se aguarda al Presidente en la calle Real, Bogota
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Palau, Maria Pombo Castro, Clemencia Restrepo Herrera, Ines Lara Ricaurte,Rosa Vega Jaramillo,

Rosa Herrera Calancha, Lucia Lombana Buendia, Carmen Pizano Valenzuela, Elvira Fonnegra Villar,

Margarita Herrera Herrera, Adelina Arzayus Chacon, Beatriz de Brigard Williamson, Carmen Malla-

rino Pardo, Leonor Mallarino Pardo, Blanca Michelsen Mantilla, Maria Vega Jaramillo,Elena Pombo

Arboleda, Carmen Silva Montoya, Antonio Silva Montoya, EnriquetaSilva Montoya, Maria Luisa

Restrepo Arboleda, Maria Elena Gomez Campuzano, Maria Teresa Gomez Posada, JuliaRestrepo

Uribe, Maria Teresa Restrepo Uribe, Maria Luisa Pardo Echeverri, Ana Angel Salgar,Ines Angel

Salgar,Isabel Franco Duarte, Elvira Franco Duarte, Rosa Cervantes Quijano, Maria Luisa Bonitto

Vega, Soledad Bonitto Umana, Isabel Vargas Montoya, Ana Martinez Gonzalez, Teresa Mallarino

Pardo, Sofia Mallarino Pardo, Paulina Salgarde la Cuadra, Blanca Salgar de la Cuadra, Fanny Malla-rino

Child, Blanca Mallarino Child, Norah Child Valenzuela, Cecilia Marroquin Gomez, Clemencia

Plaza de Bolivar, Bogota Kodak de Pedraza

Buendia Perez, Blanca Buendia Perez, Emma de la Torre Zapata, Cecilia Pombo Jimenez, Teresa

Castello Pombo, Elena Tanco Ponce, Ana Elena Abello, Isabel Aza Teran, Maria Baraya Vengoechea,

Maria Luisa Riano Borda, Juana Castello Espinosa, Maria Castello Espinosa,Ines Gamboa Caii "1".

Isabel Restrepo Gaviria, Leonor Guzman, Manuela Arboleda Santamaria, Elena Santamaria Vidwel,

Margarita de la Parra Hoyos, Cecilia Rocha Schloss,Elena Soto Corral, Elena Silva Montoya, Cecilia

Vergara Uribe, Leonor de la Torre Montoya, Emilia Holguin Nieto, Maria V. Grajales,Maria Eli na

Garces Molina, Margarita Ricaurte Carrizosa, Carmen Carrizosa Piedrahita,Ines Ricaurte Carrizosa,

Pachita Samper Mendoza, Isabel Gutierrez Portocarrero,Isabel Uribe Grajales,Isabel Moncada

Racine, Magola Mier Restrepo, Susana JaramilloBorda, Maria JaramilloBorda, Elena Ortiz Mar-

quez, Alicia Perez Duran, Ana Perez Duran, Ines Koppel Pombo, Leonor Camacho Racines, Ana

Camacho Racines, Clemencia Garces Molina, Blanca Valenzuela Barriga,Emma Alarcdn Nbguera,

Leonor Cifuentes Gutierrez,Olga Samper, Maria Herrera de la Torre, Leonor CdspedesZapata,Paulina
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Esguerra Gomez, JuliaAmaya Pinzon, Blanca Amaya Pinzon, Magola Amaya Pinzon, Elvira Restrepo

del Corral, Carolina Cardenas Nunez, Maria Elena Chaves Ricaurte, Beatriz Gonzalez Trujillo,Celia

Nunez Arango, Ines Bermudez Portocarrero, Elisa Santamaria Valenzuela, Maria Elena Montova

Valenzuela, Ines Cuervo Perez, Clara Sierra Jaramillo,Matilde Sayer Ortiz, Carmen Marino Ortiz,

Emma Narifio Ortiz, Magola Rivas Escobar, Azcuenaga Calle, Elvira Samper Sordo, Julia Samper

Sordo, Elena Rocha Vargas, Cecilia IzquierdoToledo, Mercedes IzquierdoToledo, Julia Restrepo

Uribe, Maria Teresa Restrepo Uribe, Maria Antonia Ricaurte Pardo, Lucia Ricaurte Pardo, Maria

Teresa Echeverri Cortes, Elvira Echeverri Cortes, Elena Carrizosa Carrizosa, JuliaCarrizosa Carrizosa,

Carmen Santamaria Ordonez, Isabel Santamaria Osorio, Ines de Brigard Gomez, Elisa de Brigard

Gomez, Isabel Mendoza Vargas, Maria Luisa Davila Vasquez, Victoria Ducey Florez, Ana Martinez

Gonzalez, Olga Davila, Leonor Uribe Thorschmidt, Lola Posada Cordobes, Eugenia Posada Cor-

Las ninas de Bogota aguardan al Presidente para obsequiarle flores

dobes, Maria Gamboa Caicedo, Ines Rubio Marroquin, Carmen Manrique Teran, Elena Manrique

Teran, Maria Manrique Teran, Carmen Sanchez Vanegas, Lola Sanchez Vanegas, Parra Acebedo,

Fernandez Jaramillo,Umanas Laras, Pombo Martinez, Hortensia Coronado Suarez, Franco Duarte,

Maria Truque, Valderrama Larrarte, Sarabia Vasquez, Isaacs Barberi, Cajiao Cardenas, Merizalde

Morales, Osorio Morales, Paul Calle.

El Senor Diego Uribe le dirigioel siguientediscurso:

"Excelentisimo Senor:

« En nombre de mis companeros y en el mio propio,os presento el mas cordial y respetuoso saludo

de bienvenida.

"Despues de las ovaciones militares y varoniles que se os han hecho y que han revestido casi todas

las formas, los quince Departamcntos y el Distrito Capital,asi como la Provincia de Facatativa, al

hacer que este jardinde flores vivas os cubra con una lluvia de petalos,han querido ofreceros la

floracion de su homenaje.»
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El Excel entisimo Senor General Reyes le contesto:

"(Estas primorosas nifias,mas bellas que las flores,seran mafiana las esposas y las madres que

puedan gozar de los inapreciablesbeneficios de la paz, terminada como esta, a Dios gracias,la era

de las guerras civiles,y ellas no veran que el pueblo honrado y laborioso sea llevado a los campos de

muerte como carne de canon."

Siguioel desfile hasta el Palacio de San Carlos,que relataremos en seguida.
La gente habia acudido de todas las poblacionesvecinas a la recepciondel Excelentisimo Senor

Presidente, y el publicobogotano que habia concurrido en masa a los barrios centrales de la poblacion,
llenaban por completolas calles y plazaspor donde debia desfilar la comitiva y las contiguasa ellas.

Las niiias de Bogota obsequian flores al Presidente

De Zipaquirasolamente sabemos que concurrieron 1,500 personas en el tren expreso que la Empresa

puso a dispositiondel publico.
Por lo demas, reino la mayor compostura y orden en el desfile,y el entusiasmo desbordo en el

corazon del pueblo en presenciadel magnanimo gobernanteque tanto trabajapor su prosperidad.

EN EL PALACIO DE SAN CARLOS

Eran las 3 de la tarde cuando paraba a las puertas del Palacio de San Carlos el coche que condu-

cia al Excelentisimo Senor Presidente y al Encargado del Poder Ejecutivo,Central D. Euclides de

Angulo. La Comision encargada al efecto,presididapor el Senor Secretario General de la Presi-

dencia, Dr. Camilo Torres Elicechea,salio a recibirlo alii. El Senor General Reyes saludd uno a
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uno y por su nombre, a los caballeros que salieron a dark la bienvenida y se dirigioacompanado de

todos a la parte alta de la mansion presidencial.

Ya en el Salon Amarillo, la Senora Dona Ines Marroquin de Vargas, en nombre de la respetable

comision de Senoras que se habia comisionado para el efecto,le presento una placa de oro con esta

inscription:
TRADUCCION

Raphaeli
.
Reyes al excelentisimo senor general rafael reyes,

Rcipvblicac
.

Colvmbianae
.

moderatori PRESIDENTE DE COLOMBIA,

Qvo
.

dvce en cuya administracion

Dhcordia
.

el
.
ingrventia

.

delvmescvnt
.

bella la discordia y la guerra huyen azarosas

Tellvs
.

vbere
.

sinv
.

fvudit
.
scgetes el fectjndo seno de la patria vierte sus frutos,

Religio
.

Pax
.
Arlesqvc

.
florent sonrie la paz, florecen las artes,

/;;
.

vrbem
.
patriae

.
principem aplausos y congratulaciones

XIII. kal. ivn. MDCCCCVIII
.

redevnti en su entrada en la capital de la republica

Plavsvs
.

el
.
gratvlatio. el dia 20 de mayo de 1908.

En seguidala misma Senora le dirigiola palabraasi:

"Senor Excelentisimo:

"(Vengo en nombre de las damas respetabilisimasque me acompaiian, a presentar a Vuestra Excelen-

cia cordial y respetuoso saluclo de bienvenida. Vengo tambien a cumplir el gratisimoencargo de pcner

en vuestras manos esta placa conmemorativa.

"Ella debera, traeros siempre a la memoria el recuerdo del viajeque habeis emprendido en bien

del adelanto industrial de la Republica.
(lEn ocasiones semejanteshabeis recibido medallas que os recuerdan vuestras gloriasmilitares;

en esta, me cabe a mi la mision de entregaros la prenda que signifkarael triunfo de la Paz, triunfo

que estara siempre gritandoa, las madrcs colombianas que el patriosuelo sera, en lo sucesivo regado

por el sudor fecundante y no por la sangre de sus hijos."

ElSTA DE LAS SENORAS COMISIONADAS PARA ENTREGAR LA PLACA AL EXCELENTISIMO GENERAL REYES

Ines Marroquin de Vargas, Cecelia Arboleda de Holguin, Natalia Tanco de Torres, Ines Brigard

de Uribe, Natalia Pombo de Koppel, Julia Holguin de Uribe, Maria J. Uribe de Lorenzana, Rufina

Rocha de Santamaria, JuliaPineres de Pombo, Amelia Samper de Barriga,Adelaida Angulo de Guz-man,

Maria Elena Fonseca de Posada, Manima de la Torre de Orrantia, Maria Luisa Jimenez de

Perez, Julia W. de Argaez, Maria del Carmen Calderon de Caballero, Emilia Urdaneta de Prieto,

Belen Eorenzana de Manrique, Sofia Valenzuela de Child, Fanny Child de Mallarino, Ines Arboleda

?de Pombo, Ana Carrizosa de Vasquez, Sofia Holguin de Koppel,Ana de Brigard de Uribe, Ana Maria

Londofio de Saenz, Paz Valderrama de Pinto, Magdalena Santamaria de Mier, Ines de Cuervo de

Marquez, Cecilia Quijano de Echeverri, JosefinaPidrahita de Sanin, Paulina Coronado de Gaviria,

Si.xtaTulia de Uribe Uribe,Ines Valenzuela de Pizarro,Elvira Tanco de Malo O'Leary, Susana Garcia

de Calderon, Maria Josefa Basto de Ruiz, Elisa Arboleda de Restrepo Mejia, Isabel C. de Hurtado,

Ines Gonima de Restrepo, Abigail Duartc de Franco, Adelaida Angel de Silva, Carmen Mercedes

de Castro Uricoechea.

El Excelentisimo Sehor General Reyes le contesto:

« Senora :

"Ninguna ofrenda sera mas grata a mi corazon, como recuerdo de este viajeen que he querido
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Comisionados por el Institute) nacional de Artesanos, presentaron una corona con placade oro,

los Senores Dr. Jose M.a Rivas Groot, Presbiteros Doctores Jose M.a Galindo, Diego Garzon y Guillermo

Angel, Don Jose M.a Camacho R., Don Francisco Fonseca Plazas y Don Rafael Antonio Orduz. La

placadice lo siguiente:
Al Excelentisimo Senor General Don Rafael Reyes,

Presidenle de la Republica,

Defensor de la paz y del trabajo,y amigo del pueblo.

EL INSTITUTO NACIONAL DE ARTESANOS.

Bogota, Mayo 20 de 1908.

EN BOGOTA

Cuando el Senor Dr. Rivas Groot presentdla placade oro obsequiadapor las Escuelas nocturnas,

el Excelentisimo General Reyes le manifesto la complacenciaque sentia al poderledecir que habia

visto y palpado en persona los adelantos de los institutos y de las escuelas de los Departamentos.

El Senor Dr. Rivas Groot respondio que agradecialo que se servia expresarleacerca del estado

de la instruccion publica,y que reconocia que era en su mayor parte obra del eximio Gobernante.

A continuacidn, el mismo Dr. Rivas Groot, junto con el Senor Francisco Fonseca Plazas y el Dr.

Jose M.a Camacho R., presentd una corona de oliva en nombre de la Sociedad de amigos de la Paz,

manifestacidn muy expresivapara quien,como lo dijoel Dr. Rivas Groot, ha recibido en otras ocasiones

coronas de triunfo como heroe de la guerra.

Inmediatamente todo el cortejoque habia acompanado al Presidente desde la Estacion de la

Sabana, saludo, presentandosu bienvenida, al Excelentisimo Senor Presidente, quien despues de con-

testar bondadosamente todos los saludos, se dirigioal balcon principalde Palacio a contemplar el

desfile de la Escuela Militar,los Cuerpos del Ejercito,los artesanos, varias Corporacionesy numerosos

ciudadanos que lo aclamaban con vitores entusiastas.

Con esto termino la espontanea cuanto suntuosa recepcidnque la capitalde la Republica hizo al

eximio Jefe del Estado.

El dia 25, el Excelentisimo Senor Presidente,presentdal Consejode Ministros,el siguienteinforme

sobre su misidn a la Costa Atlantica y al Departamento de Antioquiaa estudiar asuntos economicos

e industriales.

INFORME DE R. REYES,

PRESIDENTE TITULAR DE LA REPUBLICA, AL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE SU MISION A LA COSTA ATLANTICA Y AL DEPARTA-MENTO

DE ANTIOQUIA A ESTUDIAR ASUNTOS ECONOMICOS E INDUSTRIALES

Honorables miembros del Consejo de Ministros.

En desempeho de la misidn que el Gobierno tuvo a bien confiarme para estudiar asuntos indus-triales

y economicos en la Costa atlantica y en el Departamento de Antioquia, partide esta ciudad

el dia 20 de Abril proximo pasado y visite los Departamentos del Magdalena, Atlantico, Bolivar,

Intendencia de La Goagira y Departamento de Antioquia.
En dicho Departamento me entendi con los Senores Gobernadores y con los principalescomer-

ciantes,agricultorese industriales de las respectivaslocalidades,y conceptuando que uno de los medios

mas ehcaces para imponer al publicode la misidn de que me habia hecho cargo era dictar conferencias

sobre los asuntos objetosde mi gira,despues de tratarlos y estudiarlos con aquellasentidades dicte

en Barranquilla,Cartagena,Medellin y Girardot las que acompano en copia a este informe para vuestro

conocimiento.

Respecto de los puntos tratados con las autoridades, comerciantes, agricultorese industriales
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de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Medellin, acompaho copia de las actas de las sesiones
que

se tuvieron
y

de los memorandum
que se redactaron, y que son los siguientes:

En Santa Marta.
—

Memorandum pasado al Senor Gobernador del Magdalena en que consta

lo referente a la industria bananera, canalization de la Cienaga y
del cafio de Santa Marta

para
facilitar

la entrada hasta el Ferrocarril de este nombre de los
vapores que navegan en el Magdalena; proyecto

de decreto sobre la organization de la Colonia militar, agricola y penal, y adjudication de baldios,

y
refeccidn del faro de Santa Marta

y
del de Riohacha;

En Barranquilla. —

Notas cruzadas con el Gerente del Banco de Barranquilla para
la fundacion

de un Banco en Santa Marta
y

fomento de la industria bananera.

En Cartagena.
—

Acta de la sesion que tuvo lugar en aquella ciudad con
el Gobernador del

Departamento y con los representantes del comercio
y

de las industrias, en que se trato:

a) Establecimiento de una linea de
vapores

nacionales entre Colon
y

Riohacha
para

facilitar la

comunicacion entre esos puertos:

b) Organizacion del Banco de Santa Marta
para

fomentar la industria bananera;

c) Estudio de los terrenos de la Costa Abajo para esta misma industria;

d) Comisidn
que

debe ir al Choco a
estudiar asuntos economicos e industriales, debiendo

pasar

su informe al Gobierno.

En Medellin.
—

Actas de las sesiones
que

tuvieron lugar para
tratar los asuntos referentes al

Ferrocarril de Antioquia.

Llegue a Girardot cuando se verifkaba la importante feria
que se

ha establecido en aquella pobla-

cion
;

alii estuve con los Gobernadores de Cundinamarca, Tolima
y Quesada, y

dicte una
conferencia

sobre asuntos de interes
para esos Departamentos, de la cual acompafio copia.

No habiendo podido visitar el Choco ni permanecer por mas tiempo en
mi viaje para organizar

la Colonia militar, agricola y penal de Santa Marta
y

los demas asuntos que constan en
los documentos

adjuntos a este informe, creo que es
conveniente

que
el Senor Dr. Camilo Torres Elicechea, Ministro

titular de Hacienda
y Tesoro, vaya a la Costa atlantica a

continual" la mision que yo interrumpi y
al

mismo tiempo a atender su salud, que se ha quebrantado con
el improbo trabajo que

ha tenido en cerca

de cuatro ahos. Aunque reconozco que
los servicios del Dr. Torres Elicechea son muy importantes

en esta capital, considero
que mayormente lo seran

acabando de cumplir la comisidn
que

estaba a
mi

cargo y por
esta razdn le he exigido que arregle su viaje lo mas pronto posible.
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Cuatro meses despues,el Presidente emprendio otra excursion por los mismos lugaresy aprovecho

en su marcha vertiginosa,todos los minutos y hasta los momentos de reposo, para inaugurarobras
de interes para el pais;se ocupo en conferencias de trascedental importanciapara los asociados y de

gratitudpara con el Libertador de este Continente.

Vease por las descripcionesde la Prensa, las circulares Presidenciales y por los informes del Ministro

de Obras Publicas,quien acompano al Presidente en su caracter de Ministro en Comision, como se

da cuenta a grandes rasgos, de los principalesasuntos de que se ocupo Su Excelencia.

La Arabia, Hospicio,22 de Septiembrede 190S.

Ministros del Despacho y Secretario General.

Gobernador de
. . .

Con los Sefiores Ministro de Obras Publicas y Gerente del Ferrocarril de Girardot recorrimos

hoy a caballo banqueo de Facatativa a este lugar,en una extension de 20 kilometros que estan listos

para recibir durmientes y rieles que Compania posee para este trayecto y para 8 kilometros que faltan

hasta el kilometro 105 y que el ingenieroSenor Gulliver,quien nos acompana, calcula poder terminar

en 5 meses, de manera que el Ferrocarril de Girardot podra inaugurarseen Facatativa a principios

de Marzo, salvo fuerza mayor.1 Pasamos a caballo timel de 155J metros de largo abicrto en roca y

muy bien construido. La mayor altura que alcanza ferrocarril es de 2,731 metros sobre el nivel del

mar, 6 scan 70 metros mas que Bogota en punto del Chuscal en el kilometro 125 y arranca de 325 en

Girardot. Mariana seguiremosa caballo por banqueo hasta encontrar rieles en kilometro 105 y luego

seguiremosen carro de mano para recorrer y examinar toda la linea. Tengo confianza en que este

ferrocarril se concluira en el tiempo dicho y espero que para 19 10 se terminaran los de Buenaventura

a Cali, de Puerto Berrio a Medellin y de Puerto Wilches a Bucaramanga, y que ellos,junto con los

caminos de herradura, carreteras y otras obras que estan en construccion, traeran el bienestar y la

abundancia al pais. Estos son los frutos de la paz, consecuencia obligada de la cordura de los

colombianos. Reyes.

Hospicio,23 dc Septiembrede 1908.

Ministros Despachos y Secretario General Presidencia.

Tren llegahasta Estacion Anolaima, kilometro 105. Preferimos seguircarro mano para revisar

linea que a pesar grandes dihcultades y pesimo terreno, que liaran costosa explotacidn,estd bien

construida. R.J ves.

1 Llcgo a FacatativiS antes de la fecha anunciada.

233
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CIRCULAR

_

, , n
Apulo, 26 de Septiembre de 1908.

Gobernador de
. . .

Ministros del Despacho, Secretario General, Bogota.

Hoy seguireGirardot, en donde estudiaremos con Ministro Obras Piiblicas saneamiento esa pobla-

cion,estado puente y Ferrocarril a Ibague. Mariana estare en La Dorada y seguiremosPuerto Berrio,

visitaremos Ferrocarril y seguiremos luego al de Puerto Wilches, adonde he citado al Gobernador

Bucaramanga y Agente Compania concesionaria. Dr. Gonzalez Vasquez llegara esta tarde para

arreglarestudio de variantes que conviniera hacer linea Girardot, desde El Hospiciopara arriba. Se

le llamo con este objeto. Todo el pais tranquiloy satisfecho por la Ley Division territorial.

Reyes.

_ . , ,

Puerto Berrio, Septiembre 20 de 1008.
Gobernador de

. . .

Ministros Despacho y Secretario General.

Espero aqui llegadaGobernador Arango, quien viene de Medellin, y seguiremos con Ministro

Obras Publicas, Gobernador Pena Solano, quien debe salir a Puerto Wilches, y Sehores Gnecco Coro-

nado, Juan Bautista Pombo, Emiliano de J. Galvez y Celiano Dussan, Diputados Asamblea Nacional

por Santa Marta, Pasto, Barranquillay Neiva, respectivamente,a presenciarinauguracionDeparta-

mento Mompos el i.° del proximo Octubre, y volveremos visitar ferrocarril Puerto Wilches y Puerto

Berrio. Contesten Gamarra. Reyes.

,,. .
, t-. , c ,

. ^ 1T) ,,
Mompos, 30 de Septiembre de 1908.

Ministros Despacho, Secretario General, Bogota. t °

Gobernadores de
. . .

Despues viajefeliz,llegamoseste Puerto 6 p.m. Poblaciones, aldeas y caserios de la ribera reci-

bieronme con verdadero alborozo; y en esta ciudad, importantepor multiplesrazones, se ha expresado

por todos sus habitantes el jubilopatridticocon que se recibe al Jefe de la Nacion. Mariana inaugu-

rarase este Departamento de la manera sencilla como he encomendado a todos los nuevos Departa-
mentos hacer la instalacidn de sus Gobernaciones. Concluida que sea posesion Gobernador y demas

empleados,regresare continuar inspecciontrabajosFerrocarriles Puerto Wilches y Puerto Berrio.

Reyes.

VISITA PRESIDENCIAL1

El telegrama circular que publicamos en nuestro numero de ayer, anuncia que la actividad del

Excelentisimo Senor General Reyes no se da ni un punto de reposo, ni aim en aquellosmomentos que

el laborioso Mandatario podia consagrar al descanso,que tan merecido se tiene en una vida sin reservas

consagrada al trabajo,al engrandecimiento y al bienestar de la Repiiblica.Quien como el actual

Jefe del Gobierno conoce hasta en sus mas minimos detalles las grandes necesidades de la Nacion;

quien sabe, como el Administrador concienzudo y justo,lo que falta aun a los mas remotos Municipios

para poner en via de comunicacion, sus industrias,su agriculturay sus elementos nativos de riqueza,
tiene que hacerse cargo de la inmensa importanciade estudiar personalmenteaquellasnecesidades,

ya que la responsabilidaden la magna empresa de satisfacerlas de un modo oportuno y correcto dis-

minuye con las probabilidadesde acierto que hay de por medio cuando en los negociospublicosse

procede directamente guiado por el propio criterio y con la bien escogidaexclusion del intermediario

1 Habla la Prensa.
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inutil,del informe descuidado, casi siempre incompletoy no pocas veces apasionado, del agente 6

del subalterno.

Dadas la pronta eficacia,la palpable efectividad de todo cuanto el progresistaGobernante toma

la resolucion de emprender, en ejecucidnde su interesante plan de mejoras y adelantos materiales,

hay la seguridad de que los beneficios de la visita presidenciala que se dio principioayer, se conver-

tiran en hechos cumplidos,en realidades laudables para el pais,tan pronto como el Jefe del Gobierno,

asociado de su inteligenteMinistro de Obras Publicas y del notable ingenieroDr. Gonzalez Vasquez,
estudien lo que convenga hacer respecto de las vias ferreas que habran de ser inspeccionadasen el

curso de la importantediligencia.La visita al Ferrocarril de Antioquia es oportunisima pues tratando

el Gobierno de dar a la obra un serio y vigorosoimpulso con los fondos nacionales de que pueda dis-

poner y con los que le sea permitido conseguir en el Extranjefo,lo natural es que los altos represen-

tantes de la entidad nacional que va a tomarlo a su cargo, despuesde haberlo fomentado sin reservas

con sus propiosrecursos durante mas de tres anos, examinen mejor las condiciones de la Empresa,
estudien los defectos de que adolece,pongan en claro sus circunstancias economicas y piensenen las

mejoras que en su ejecucidny servicio sea conveniente introducir a la linea,en su material fijoy
rodante.

Lo que el Excelentisimo Senor Presidente y sus companeros de visita observen en lo relativo al

estado del Ferrocarril a Ibague, indicara lo que fuere precisoemprender respecto de una via que, no

por haber estado en abandono muchos anos, deja de ser un notable elemento de prosperidadpara una

de las mas ricas y pobladasregionesde Colombia, que solo necesita de buenos caminos de herradura

y de la prolongacidny perfeccionamientode aquella linea ferrea,para dar salida al considerable so-

brante de sus productos agricolas,especialmenteal cafe que se exporta y al ganado que se moviliza

para los Departamentos vecinos. El Ferrocarril de Ibague es uno de los principalesramales que deben

ser conexionados cuanto antes con la vasta red central ferroviaria que esta en activo desarrollo, va

que siendo la abundancia del trafico lo que mas importa en esta clase de empresas, la del sur del Tolima

puede contribuir a el de un modo permanente y nada despreciablepor su cantidad y cuantia. El terreno

por donde sigueel trazo de esta linea ofrece admirables condiciones de solidez y nivelacion para pro-

seguirla obra a un preciokilometrico razonable y econdmico para cualquiercompania nacional d extran-

jera que quisieratomarla a su cargo. Se trata, en lo general,de un ferrocarril en que el trabajode

banqueo es muy reducido y en que la necesidad de las curvas se excluyeen mas de un 50 por 100. Esto

ultimo aparece demostrado en el trayecto construido hasta El Espinal,que es una recta no interrum-

pida de mas de 25 kilometres.

Los trabajosde saneamiento de Girardot en que piensael Excelentisimo Senor Presidente. no

pueden ser mas oportunos. Esta simpaticapoblacidn,activo centre comercial y lugarobligadode

veraneo para muchas familias de la altiplanicie,que han empezado a frecuentarla por las comodidades

que ofrece, esta llamada a tomar un rapido incremento, una vez que el Ferrocarril que en ella tiene

su estacidn inicial,se conexione con los de la Sabana y La Dorada. Para entonces bueno es que se

pienseen ponerleagua, que es lo principalque le falta,en construirle desaguesy alcantarillasque alejen

el paludismo,cjue tanto se ha hecho temer en ella,y se le siembrcn mas arboles que la hermoseen y

sanifiquen.
Las variantes que ha de estudiar el Dr. Gonzalez Va'squezen el Ferrocarril de Girardot,"\c"(\c

El Ilospiciopara arriba,contribuiran,sin duda, a perfeccionarel servicio de esla linea,quitarlemuchos

de los obstaculos que la fuerte gradientepueda presenlar para el traficoy a buscar todas las economias

posiblesen su sostenimiento.
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La presenciadel Jefe del Estado en Puerto Wilches para tratar asuntos relacionados con el Ferro-

carril de Bucaramanga y para disponerlo que fuere del caso para inaugurarlos trabajos,es prueba

concluyentede que la nacionalizacion de ferrocarriles,que unifica las iniciativas y la accion en tan vasto

negociado de la prosperidad publica,es a todas luces conveniente a los intereses del pais,ya que es

este el unico sistema para sustituir con el esfuerzo central de un Gobierno amante del progreso, labo-

rioso y justo,la impotencia manifiesta de las secciones para emprender obras publicas superioresa

su capacidadpecuniaria y a sus condiciones administrativas.

Nos prometemos comentar los resultados de la visita a medida que vayan siendo dados a la

publicidad.

Pueblo Viejo,Cienaga,M., Octubre 5 de 1908.

Ministros Despacho y Secretario General, Bogota.

Gobernador de
. . .

Despues de un viajemuy feliz verificado en quincehoras, de Calamar a este lugar;despues atra-

vesar canos y Cienaga de Santa Marta, seguimos ahora en tren expreso a aquella ciudad y manana

nos ocuparemos en visitar Colonia Militar y Agricola,que actualmente cuenta con trescientos colonos.

Se visitara region bananera a fin de cerciorarse el Gobierno de todas las cuestiones que requieran su

intervencidn para resolverlas en favor de la industria.

El Ministro en Comisidn, Nemesio Camacho.

Ministro de
. . .

San Pedro Alejandrino,7 de Octubre de 1908.

Gobernador de
. . .

Acompanando a Excelentisimo Senor Presidente venimos a visitar este santuario de la Patria, en

donde murio el Libertador,al pie de cuya estatua depositoel Jefe de la Nacion corona de siemprevivas.
Leimos sublime testamento y ultimo proclama del Libertador,y oimos con patrioticasatisfaccion elo-

cuentes frases que pronunciaron el veterano General Ramon G. Amaya y el Excelentisimo Senor Presi-dente,

quien contesto a virtue! de alusion que aquel hizo en su discurso. Recordo General Amaya
politicaprevisoradel Libertador,al exigira los colombianos acabasen con los odios fratricidas,ejemplo

que apenas se esta cumpliendo a los 78 anos de su muerte, por regirhoy los destinos del pais un Presi-dente

que empapado en sus doctrinas ha implantadola paz, merced a su politicade justiciay de con-

cordia. Recordo tambien que fue la ingratitudde algunoscompatriotas la que llevo al sepulcro al

Libertador de cinco Repiiblicasy lamento el que este mal existiese aim entre nosotros; pero hizo pre-

sente que la historia,juez de los hombres y los tiempos,sabe perpetuar la memoria de los unos para

engrandecerlosy de los ingratospara escarnecerlos.

Continuad — dijo a nuestro Presidente — llevando la bandera que os lego el Libertador y que

defenders con orgullolegitimopara nuestra Patria: sois el continuador de su politica.
El Presidente contesto al General Amaya, manifestandole que los continuadores de la obra del

Libertador eran todos los colombianos hoy, como Bolivar lo pedia y lo ansiaba,por el amor a la Patria

y alentados por la firme voluntad de hacerla feliz,a la sombra de la paz y la justicia
Francisco Vergara Barros, Alejandro Peha Solano, Dionisio Arango, Nicolas Perdomo, Gabino

Hernandez, Gustavo Volkmann, Francisco Barreto, Juan B. Pombo, Florentine Manjarres,Emigdio
P. Solano, Jose A. Anza, Gabriel Bermudez, Carlos Tribin, Rodolfo Hernandez, Juan Ribon.
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sideraba como alto honor cl tener al Jefede la Nacion colombiana en ese barco que, como muchos

otros de la linea inglesa,frecuentaban a menudo costas colombianas, merced al intenso comercio

que venia haciendose con marcha progresivadesde inauguracion del Gobierno que presideExcelen-

tisimo General Reyes, que jamas antes de ahora habian sido mas propicioslos puertos colombianos

en donde encontraban las naves inglesastoda clase de facilidades y garantias. Invito el Capitan a

todos los concurrentes a brindar por Colombia, por su Gobierno y por la salud y bienestar del progre-

sista Mandatario que estaba mostrando al Viejo Mundo los grandesrecursos de esta hospitalariaNacion.

Excelentisimo Sefior Presidente contesto en una breve improvisacidn en inglesexpresandoel agrade-
cimiento por la atencidn que se le habia hecho y haciendo votos muy sinceros por la prosperidadde la

Nacion inglesay porque las relaciones comerciales entre los dos paisesse hicieran cada vez mas intensas.

Ferrocarril de Santa Marta

De aqui seguiremos a tomar nuevamente vapor "Hercules" seguira Calamar, donde comision desig-
nada por comercio Cartagena espera a la media noche de este dia para conducir al Excelentisimo Senor

Presidente y a sus compaiieros a la Ciudad Heroica, de donde partiraa visitar IngenioCentral y regresar

luego con comisionados del Departamento Santander a inspeccionartrabajosPuerto Wilches y estar

de vuelta en Bogota en termino seiialado en itinerario que Excelentisimo Presidente marco antes de

su partida.
,.. . _.

„,, .. „Mmistro Ubras Publicas en Comision,
N. Camacho.

RECEPCION DEL EXCELENTISIMO GENERAL REYES EN .BARRANQUILLA

Al desembarcar fue aclamado el Excelentisimo General Reyes por multitud de artesanos congre-

gados en el puerto para tributarle un homenaje de adhesion y respeto.
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Sin demora ninguna,preocupado siempre y principalmente por las obras en ejecucion,dc mejora
de las vias publicas,se dirigioel General Reyes a la carretera de Usiacuri, de donde regresdpoco des-

pues para dirigirseen seguida a la quinta ("La Ceiba," con el fin de saludar al Sefior Dr. Don Jose F.

InsignaresS., Gobernador titular del Departamento, quien se encuentra enfcrmo desde hace algunos
dias. A esta visita al Dr. Insignares lo acompanaron muchos amigos, quienes querian manifestar

al enfermo sinceros votos por su pronta repositiony sus felicitaciones por ser el dia anterior aniversario

del natalicio del Dr. Insignares.

De regreso a la poblacion se instalo el Excelentisimo General Reyes en la "Pension Inglesa,"
adonde acudieron a presentarlesus respetos gran numero de caballeros principalesde la ciudad.

Tomamos del Southampton Times del 14 de Noviembre de 1908 lo que traducido publicamos

en seguida.
Sabedores los Capitanes de los vapores "Orinoco" y "Trent" de la "Mala Real Inglesa,"que

el Presidente de la Republica se encontraba en Barranquilla,le rogaron, valiendose de sus Agentes

los Senores A. H. Berg " C.a, les hiciera el honor de favorecerlos con una visita a sus buques, a lo

que el General Reyes accedio gustoso.

Un tren expreso salio de Barranquilla a las 2 p.m., y el Presidente fue recibido a bordo a los acordes

del Himno Nacional y del Himno Ingles,"God Save The King."

El Presidente mostro gran interes por los aparatos de la telegrafiasin hilos y por el equipajede

los buques. Despues de pasar una tarde bieri agradable a bordo, estuvo de vuelta en Barranquilla

a las 5.20 p.m.

El Presidente y las personas que lo acompariaban tomaron un lunch a bordo del vapor "Orinoco, "

y el Capitan Langmaid pronuncio un brindis por la salud y prosperidadde Colombia v de su digno
Presidente.

El Presidente, al dar las graciasal Capitan y contestar al Sefior Russell,quien brindo a nombre

de los extranjerosresidentes en la Republica,expreso por conducto del Sefior A. II. Berg su alta estima

y amistad por la Colonia alemana.

He aqui los brindis cruzados con este motivo:

Captain Langmaid's toast:

Your ExcellencyThe President General Reyes:

I beg to thank you for the honor you have done this ship and the- R. M. S. P. Co.,

in visitingus to-day. We fullyappreciatethe great facilities you have given us at Cartagena and here,

during the time that you have been President.

It is only three years since we renewed our New York trade, and in view of the rapidstrides your

country has made during that time, we feel that the renewal has been greatlyappreciated. In return

we arc trying to give increased facilities and faster service, thus affordingan arrangement which in

time is bound to be beneficial to Colombia and the R. M. S. P. Co.

.May I express the wish, and I am sure every one present will join me in wishing you long life

and prosperity,and that you may be spared many years to rule over the country you have done so

much for.

Gentlemen :

General Reyes and Colombia!
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TRADUCCION

Excelentisimo Senor General Reyes:

Permitidme, Senor, que os de las graciasen mi propionombre y en el de la Compania de la «Mala

Real »
por el honor que hoy nos dispensesal visitar este vapor.

En alto grado apreciamoslas garantias y facilidades que nos habeis dado en este puerto y en el

de Cartagena^desde que sois Presidente de la Republica.

Hace solamente tres anos que la Compania reanudo el trafico comercial con Nueva York, y los

rapidos progresos que ha hecho vuestro pais durante este tiempo, han demostrado a la Compania que

la renovation de ese servicio es para ella benefica y provechosa. Nosotros, en cambio, nos esforzamos

por dar mayores facilidades y fomentar la rapidezen el servicio,medidas estas que con el tiempo seran

de gran provecho para Colombia y de utilidad para nosotros.

"Estoy
seguro de que todos los que estan aqui presentes se uniran a mi para desearos una larga

vida, a fin de"quepodaisseguirgobernando por muchos anos vuestro pais,que tantos bienes os debe.

Senores: brindemos por el Senor General Reyes y por Colombia.

General Reyes's answer:

Captain Langmaid :

I receive with the greatestpleasurethe salute which on behalf of the Royal Mail Company and

of yourselfyou bestow on me as Chief Magistrate of Colombia.

This salute is fullyappreciatedby me, for I know very well that England is the country that has

done the most for the freedom of the world. Here in our country we had in the days of our indepen-dence

the aid of Englishsoldiers and in the present day we see our ports visited by boats that flyat

their masts the Englishflag,that flagthat goes all over the world as a pioneer of civilization.

That Colombia may follow the example of England, doing good for herself and for mankind, is

a wish that flows from depth of my heart!

_

Gentlemen: let us drink to the health of the captainof the "Orinoco," to the Englishnation and

to the Englishpeople.

Hip! Hip! Hip! Hurrah!

TRADUCCION

Capitan Langmaid:

Con gran placerrecibo el saludo que me dais en vuestro propionombre y en el de la Compania
de la "Mala Real," en mi caracter de primer Magistrado de la Republica.

Este saludo es tanto mas apreciadopor mi cuanto que reconozco que Inglaterraes la Nacion que

mas ha hecho por la libertad del mundo. Aqui en Colombia tuvimos soldados inglesesluchando por

nuestra independencia,y hoy vemos nuestros puertos visitados por barcos en cuyos mastiles flota la

bandera inglesa;esa bandera que va por todo el mundo como guia de la civilizacion.

Que Colombia siga el ejemplo del gran pueblo ingles,para bien de la humanidad y para el suyo

propio,son los deseos que brotan desde lo mas profundo me mi corazon.

Senores: brindemos a la salud del Capitan del -'Orinoco," de Inglaterray del pueblo ingles.

iHip! iHip! iHip! iHurra!

(De El Sigh de Barranquilla,con excepcionde las traducciones.)
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Discurso de Mr. Russell

Excelentisimo General Reyes:

Siento gran placer en corroborar las palabras expresadas por el Capitan Langmaid. Habiendo

vivido en el pais por cerca de veinte anos, me tomo la libertad de dirigirmea Vuestra Excelencia en

nombre de la Colonia inglesay demas extranjerosresidentes en Colombia para expresaros la sincera

gratitudy aprecio hacia este pais por las consideraciones de que han sido objeto los extranjerosy por

las facilidades que vienen ofreciendose a sus empresas desde el dia en que Vuestra Excelencia ocupo

la silla presidencial.
En nombre, pues, de todos ellos,permitidme que os ofrezca las congratulacionesmas ardientes

por el gran progreso alcanzado durante estos ultimos cinco anos, y expresaros que son nuestros votos

sinceros porque Vuestra Excelencia permanezca largosanos a la cabeza del Gobierno, siendo la con-tinuation

del progreso del paisel fruto de vuestros desvelos en el desarrollo de las riquezasde Colombia.

Al contestar a Mr. Russell,el General Reyes expreso la esperanza de que las empresas inglesas

y extranjerasen general seguirianestableciendose en Colombia y que, por su parte, estaba listo a ofre-

cer toda clase de facilidades a los nuevos empresariosque se domiciliasen en el pais. Dijo ademas,
el General, que tanto el como los habitantes de Colombia tenian gran placeren contar entre su seno

a hombres que, como Air. Russell,miraban a Colombia como su segunda patria.

San Estanislao (Dique de Cartagena),4 Octubre de 1908.

Ministros del Despacho.

Visitamos hoy "Ingenio Central Colombia" con Senores Camacho, Ministro de Obras Publicas;
Dionisio Arango, Gobernador de Medellin; Alejandro Pefla Solano, Gobernador de Bucaramanga;

Ulises Osorio,Secretario General Departamento de Cartagena;General Nicolas Perdomo, Jefe de la

Intendencia Militar del Centro; General Gabino Hernandez, Jefede la Zona Militar del Norte; Gustavo

Wolkman y Francisco Barreto,quienes vinieron con el Gobernador Peha Solano desde Bucaramanga :

Carlos Velcz vino con su hermano Fernando, del "Ingenio Central" ; Enrique L. Roman y otros caba-

lleros,con quienes sali de Cartagena; Don Juan Ribon, de Mompos; Don J. B. Pombo y mis dos hijos

Rafael y Pedro Ignacio. Hemos quedado sorprendidos de lo mucho que se trabaja en esta empresa

colonial desde mi ultima visita. La maquinaria tiene capacidad para producir en cada zafra 6 co-

secha, que se calcula dara cuatro a cinco meses 32,000 toncladas de azucar, 6 scan 15,760,000 arrobas;

la plantationde cafia de superiorcalidad que estara en sazon para comenzar a-moler en el proximo

mes de Diciembre, tiene una extension de mas de 1,500 hectareas 6 sea cerca de 2,000 fanegadas.
Resolvi visitar una vez mas esta empresa colosal,porque la considero llamada £ estimular otros

de su clase y ayudar a resolver eficazmente la mala situation del pais,en lo que se refierea la agricultura

y a la exportation,la cual puede aumentarse indefinidamente en atencidn al inmenso mercado que

tiene el azucar. Los empresariosque despuesde los Senores Velez Danies funden otros IngeniosCen

trales,no correran los riesgosni tendran que veneer las dificultades que estos. por lo cual creo que ellos

merecen el reconocimiento nacional.

Se calcula el valor de esta empresa en un milldn de pesos oro, que los empresariosban tenido que

desembolsar en efectivo. Ejemplo es este digno de imitarse por otros capitalistase industriales. La

navegacion del Dique esta franca como lo prueba la que de dia y de noche estamos haciendo en el

"Hercules,"y la draga "Concordia" se ocupa en mejoraralgunosmalos pasos; el Gobierno ha creido

conveniente prestar atencidn a este Dique.
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He resuelto seguircon el Ministro de Obras Ptiblicas,los Gobernadores citados y companeros,

a visitar la regionbananera de Santa Marta, con el objetode estimular el desarrollo de esta industria,

que ya es muy importante y facilmente puede aumentarse.

Dirijan telegramas Calamar hasta 8 p.m. Mariana, Santa Marta. Todo el pais tranquiloy

ansioso de trabajo. Reyes.

„,. . ,
. _ .

San Estanislao (Canal del Dique),4 de Octubre de 1908.
Mmistros del Despacho.

En vapor
« Manizales, »

que subio antes de ayer, van doscientos cincuenta (250)obreros espafioles

que trae Compafiia del Ferrocarril de Santander para trabajosen esta importante via. Esto beneficia

movimiento de inmigraciona nuestra Patria,que tanto necesita de quienesla pueblen. Reyes.

_

, .

Mompos, 10 de Octubre de 1908.
Ministro Gobierno.

Primeras horas hoy tuvimos nuevamente intensa complaciencahonrosisima visita Excelentisimo

Sefior Presidente, dignos companeros. Recibiosele arco triunfal,siendo aclamado unanimemente.

Dispuse Seiiorita Juana Rojas y varios caballeros expresaranleprofunda adhesion: aquella ofren-

dole tarjetaplata y oro en nombre esta ciudad. Gremio de artesanos ofreciole trabajo artistico.

Imperecederofausto acontecimiento. Gobernador, Ribon.

_, , , _, „., , ,, ,
Bogota, Octubre 13 de 1908.

Pantaleon G. Ribon, Mompos. ° ' c j

Gratas noticias que Usia se digna comunicarme en atento telegrama del 10, demuestran que los

pueblos,organizadoshoy para la paz, reconocen y aprecianen toda su magnitud la obra que el patrio-

tismo del Excelentisimo General Reyes ha cumplido. La ciudad que merecio el titulo de Valerosa,

da ahora pruebas de gratitudconsciente y esplendida,que yo aplaudo como funcionario y como par-ticular.

Reciba Usia mis felicitaciones por haberle tocado el honor de presidiry organizarla fiesta

de recepcion.
^^ Vargas_

La Senorita Juana Rojas Najera le dirijioel siguientediscurso:

Excelentisimo Sefior :

La Providencia que todas las cosas dispone,le ha deparado a esta ciudad ratos de gozo, de jiibilo

indecible,permitiendo que dos veces en siete dias pudiera contemplaros en su seno. Como estos son,

Excelentisimo Sefior,fastos en la historia de un pueblo cuyo recuerdo nunca debe borrarse ni entre

las generacionesfuturas. Bien venido seais,Seiior,a esta ciudad y bien venidos vuestros companeros

tambien. Perdonad mi arrojo en dirigirosestas palabras. El hombre grande que como vos tiende,

desde el pinaculode su grandeza,mano franca y generosa al humikle, el hombre que, como vos, envuelto

en el manto inmortal de la gloriaadquirida en los campos de la guerra, en los del trabajo,en los de

las luchas politicas,parlamentariasy diplomaticasno desdeha el afecto de un puebloque no tiene otra

cosa que ofrecerle sino su corazon, su adhesion ilimitada,ese hombre digno, no puede menos que escu-

char benignamente la palabra de una niiia que no habla en su propionombre y si en el de sus com-paneros

aqui presentes. Sabed, Excelentisimo,que nosotras las mompoxinas formamos, no lo lleveis

a mal, en la Repiiblicade Colombia, de que sois dignisimoPresidente, una republiquillaindependiente

con nuestros destinos,estatutos y leyes;en ella tenemos desde la muerte del muy ilustre Martinez de
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Pero soy entusiasta verdadero,

Adicto fiel,admirador sincere

De los seres magnanimos, cual vos;

Y con viva emocion y sumo gozo

Yo os saludo ferviente y respetuoso,

Benefactor del pueblo de Mompos.

Regino Betancourt.

El Ministro de Obras Publicas en Comision, N. Camacho.

EL PRESIDENTE EN PUERTO WILCHES:

FIJACION DEL PRIMER RIEL DEL FERROCARRIL, PALABRAS A LOS OBREROS ESPANOLES, DISCURSOS DEL PRESIDENTE, EL MINISTRO

DE OBRAS PtJBLICAS Y EL GOBERNADOR DE BUCARAMANGA, MANIFESTATIONES DE jtJBILO

, , ^ , . „ , -n

Puerto Berrio, Octubre n. de 1008.
Mimstros del Despacho, Secretano General, Bogota.

Gobernador de
. . .

El dia n a las 6 y 30 p.m. llegamosal puerto donde hanse principiadotrabajosde construccion

del muelle sobre el rio y del Ferrocarril Bucaramanga. El acta que trascribo darales a conocer el

pormenor de la visita practicadaen estas obras.

En Puerto Wilches, a 11 de Octubre de 1908, atracd el vapor "Hercules" en el parajeescogido

por la Compania del Ferrocarril de Santander como punto de partidade esta linea ferrea. Acto con-

tinuo se presentaron a bordo del vapor, el ingenieroen jefeSefior A. T. Lefevre y sus companeros A.

Frennicook, Tombatom, C. P. Weight, W. G. Andreuikf, W. Denuettes, P. de Montecini y G. J.Milue,

a quienes acompafiaban tambien los Sefiores Celiano Dussan y Andres Santodomingo Navas, inge-

nieros a quienes el Gobierno habia conferido la comision de estudiar los trabajosde este Ferrocarril

y rendir el informe correspondiente.Presentados por los sefiores indicados sus cumplimientos de

bienvenida al Excelentisimo Sefior Presidente de la Republicay a. sus companeros, fue leida la siguiente

nota:

"Excelentisimo Sehor General Don Rafael Reyes, Presidente de la Republica:

((Sefior : En nombre de la Empresa constructora de la linea ferrea destinada a ligarel gran Magda-

lena con Bucaramanga, en nombre de mis compatriotas y de todo el personal,tanto nacional como

extranjeroempleado en el trabajo,es para mi una honra tratar de dar a Vuestra Excelencia en su carac-

ter de Supremo Mandatario de la Nation, la bienvenida a nuestro campamento principal. Seria

largo narrar aqui, Sefior Presidente, las iniciativas anteriores para convertir en hecho un Ferrocarril

entre Puerto Wilches y Bucaramanga. Basta decir que todas las fuerzas empleadas no dieron por

resultado sino la construccion de un pequefio trecho que no tuvo fin titilpara el comercio. La Empresa

que represento ha iniciado sus trabajoshace poco tiempo y esta luchando con las dificultades inherentes

a los lugaresdonde el hombre mide su inteligenciacontra las fuerzas seculares de la Naturaleza. El

tiempo juzgara del exito que obtengamos. Persuadidos tanto yo como mis companeros de trabajo,

de que Vuestra Excelencia no nos abandonara. nunca y apreciaratodos los esfuerzos que hagamos,

sera para nosotros aguijon para adelantar en la ardua tarea y llegaren el menor tiempo posiblea la

meta de nuestros deseos. Aseguro a Vuestra Excelencia que para la proxima visita tendre bien adelan-

tada la obra, y pidiendo venia por lo mal expresado de mis ideas, me es grato suscribirme de Vuestra

Excelencia obsecuente seguro servidor, A. T. Lefevre.

"Montecristo, rio Magdalena, Octubre 11 de 190s."
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Esta nota fue contestada por el Excelentisimo Senor Presidente en los terminos siguientes:

("E1 Presidente de la Republica corresponde de una manera muy atenta el saludo de bienvenida

que usted se ha servido enviarle por si y en nombre de sus compatriotasy de todo el personalempleado

en la importante obra de construccion del Ferrocarril de Puerto Wilches a Bucaramanga. El Presi-dente

se complace en signifkarlelo satisfactorio que le es ver al frente de los trabajosde esta importante

Empresa un personalque habilmente dirigidopor usted, conocido ya en nuestro paispor sus trabajos

en la prolongationdel Ferrocarril de La Dorada, es garantiade una buena ejecucionde la obra v de

un estricto cumplimiento del contrato.

"Puerto Wilches, Octubre n de 1908.

«A1 Sehor Don A. T. Lefevre, E. S. M.»

El Presidente en los trabajos de la construccion del Muelle de Puerto Wilches

Se procedioluego a estudiar las causas que hubieran determinado a la Compafiiadel Ferrocarril

para escoger este Puerto, distante 6 kilometres de Puerto Wilches, como el origcnde partidadel Ferro

carril,y se oycron las indicaciones hechas asi por el ingenieroen jefe,Senor Lefevre, como por los

mismos ingenieroscomisionados del Gobierno ya indicados; unos y otros expresaron que aun cuando

Puerto Wilches se halla a un nivel superiorsobre las aguas del rio, que el que bene este lugar

conocido con el nombre de "Montecristo," lo haria mas favorable para el establecimiento de la

Estacion y bodegas, optaron por el punto en que nos hallamos en razon de que las obstrucciones

incesantes del rio no permitenla navegacionpermanente, de manera que en las epocas de verano se

hace imposibleel arribo de las embarcaciones a Puerto Wilches, lo que no sucede en el lugarescogido

por la Compafiia, en donde siempre hay acceso para los buques,los cuales pueden recorrer el pequeno

trayecto que separa este brazo del rio del cauce principal,sin encontrar inconvenientes para la

navegacion y sin perdida de tiempo por ser exigua la distancia al brazo principal.Otras varias
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razones se expusieron y en vista de ellas dispusoque fueran consignadasen el informe que al efecto

haya de rendir el Director de la Compafiia al Gobierno.

Se tomo en consideration la petitionhecha por el Director, referente al establecimiento de una

linea telegraficade este punto a Puerto Santos y la fijacionde una estafeta postalpara el recibo y des-

pacho de correspondenciacon los vapores corresos. En el particularse acordo la construction de la

linea,proveyendo el Gobierno el alambre y aisladores y la mitad del sueldo del Telegrafistacuando

la oficina correspondientese establezca en este lugar,siendo de cargo de la Compafiia los gastos de

construction de la linea,postes y la conservation posterior,mientras la Compafiia posea la concesion

para la construction del Ferrocarril. Dicha linea quedara de propiedaddel Gobierno.

Tambien se ordeno el establecimiento de la estafeta postaly se dieron las ordenes conducentes

para el libre ejerciciode la franquiciatelegraficaa que tiene derecho la Compafiia segun su contrato.

Igualmente se acordo dictar el Decreto referente al nombramiento de Ingeniero-Interventor,quien

a la vez ha de desempenar las funciones de Revisor de las Cuentas. Fue dictado el Decreto y nombrado

el Sefior Ramon Santodomingo Navas, empleado cuyo sueldo debe satisfacer la Compafiia, por dis-

ponerlo asi el contrato de concesion. Siendo avanzada la hora, se dispuso continuar la diligencia

en el dia de hoy, 12 de Octubre a, las seis y media a.m., formulando la correspondientedistribution

del tiempo,a fin de poder examinar trabajadores,lugaresdel trabajo,materiales,etc. etc. Se procedio,

pues, en el dia de hoy, a las seis a.m., a ver el grupo de trabajadoresespaholesque ha traido la Com-pafiia,

a quienes el Excelentisimo Sefior Presidente de la Republica saludo con frases benevolas

de simpatia y de c'arifio. De entre este grupo fue llamado el Sefior Francisco Cabaco y Gabriel,

quien representa el caracter de medico, a la vez que de trabajador,condition en que ha venido con-

tratado.

Al preguntarleel Excelentisimo Sefior Presidente si el habia practicadoalgunos estudios,presento
un certificado expedidopor los Rectores de la Universidad de Salamanca, del cual aparece que practico
los estudios que determina el Real Decreto de 10 de Agosto de 1904 y que fue aprobado por los ejer-
cicios presentados para obtener el grado de Revalida; pero no habiendo depositado en la Secretaria

generalde la Universidad la cantidad sefialada por las disposicionesvigentespara que se le expida

por la superioridadel correspondientetitulo,por dicho certificado no se le autoriza para el ejercicio
de su profesion. Oida la lectura de este certificado,el Excelentisimo Sefior Presidente estrecho calu-

rosamente la mano del Sefior Cabaco y le signifiedla especialcomplacencia que tenia en ver que un

hombre de letras se i-nscribiera como trabajadorpara ganar las pesetas con que mafiana habra de pagar

los derechos fiscales del titulo que le falta para ejercerla profesionen su patria,que aqui se le ofrecia

campo para el ejerciciode sus facultades intelectuales,poniendoseal servicio de quienes necesitaran

auxilios de la ciencia medica, pues para el efecto hacia recomendacidn especiala los Directores de

estos trabajos,de que le ocupasen en ese campo y tambien en el ejerciciode sus facultades fisicas,derri-

bando selvas y removiendo las entrafias de la tierra,como venian a hacerlo el resto de sus compatriotas.
A los trabajadoresespafiolesdirigioel Excelentisimo Sefior Presidente el siguientesaludo:
«E1 Gobierno ha visto con satisfaction que se os haya escogido de preferenciaa otros obreros,

para venir a trabajaren Colombia.

"Vosotros no debeis consideraros como extranjerosentre nosotros, porque teneis nuestra misma

lengua,y nuestra misma religiony porque somos de una misma raza. Es verdad que en estas selvas

es precisoluchar con una naturaleza bravia, pero esa es la misidn del hombre: luchar y veneer la Natu-

raleza;y si vosotros recordais que vuestros antepasados los conquistadoresde medio mundo subieron

en canoas por este mismo inmenso rio sin guias,sin saber a donde iban y atacados por tribus ague-
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rridas y salvajes,no podreismenos de sentiros con el deber de no mostraros, en fortaleza y en paciencia,

indignosde vuestros padres.

"Con satisfaccion he sido informado por el Ingeniero en jefede csta Empresa, Sefior Lefevre,

quien ya conoce bien nuestro pais,por haber sido uno de los Ingenierosque construyeron el ferrocarril

de Honda a Ambalema, en donde se gano la simpatiade todos cuantos lo trataron y la estimation del

Gobierno, que aunque hace muy pocos dias que estais en estos trabajos,ha podido apreciarvuestra

disciplina,fortaleza y buena voluntad. Seguid mereciendo siempre este honroso concepto.
"De la propia manera el Sefior Lefevre ha informado que el terreno que ocupais es sano y goza

de mejorescondiciones que aquellosque tuvieron los constructores del ferrocarril de Honda a Amba-lema.

Cuando hayaisterminado vuestro contra to 6 concluido este ferrocarril,consideraos como en

vuestra propiaPatria,contad con el cariho de todos los colombianos, como si fucran vuestros hermanos,

y con el apoyo decidido del Gobierno, y sabed que en las montahas de Bucaramanga y del Cauca y

en la Sierra Nevada de Santa Marta hay terrenos baldios de inmensa extension,de clima benignoentre

doce y diez y ocho grados centigrados,que podreiscultivar y cuya perpetua propiedad como cultiva-

dores os sera garantizadapor las leyesdel pais. Una vez que os establezcais como colonos en esos

terrenos, llamareis a vuestro lado a vuestras familias,y asi,a la sombra del bienestar y de la abundancia,

establecereis una corriente de inmigracion benefica para Espafiay para Colombia.

"He recomendado especialmentea los Directores de esta Empresa, que presten la mayor atcncidn

a vuestras necesidades y lo propio he hecho con el Ingeniero-Interventoroficial,a quien ademas he

encargado ser el vocero efkaz de vuestras reclamaciones, siempre que en ellas os asista justicia,y ser

interpretevuestro con los ingenierosingleses.Por vuestra parte confio que os esforzareis en seguir
mereciendo el concepto que dc vosotros tiene el Ingenieroen jefe,Sehor Lefevre, y que seguin'isel

ejemplo de los ingenierosinglesesque dirigenesta obra, a quienes no arredran las pcnalidadcsni los

trabajos.Compaheros que me ois,acompanadme a presentar un tributo de respeto y dc admiration

a las dos Naciones cuyos hijos,junto con los colombianos, descuajanestas selvas, para abrir paso a

la civilization y al progreso.

"Senores: Por rara coincidencia nos hallamos reunidos espaholes,inglesesy colombianos para

celebrar el gloriosoaniversario del descubrimiento de America, por medio dc un acto de alta civiliza-cion:

fijarel primer riel de este ferrocarril que pondra en comunicacion cultas poblacionesdel interior

con este majestuoso Magdalena que vierte sus aguas al Oceano. Acompanadme a vitorear a los obreros

del progreso: iViva Espaha! iViva Inglaterra!iViva Colombia!

"Puerto Wilches, Octubre 12 de 1908.»

Este discurso fue correspondidopor todo el auditorio con vitores y aclamaciones entusiastas al

Jefede la Nation.

En seguida se procedioa la fijaciondel primer riel que ha dc construir la base de la via fe*rreaque

una el rio Magdalena con la ciudad de Bucaramanga, para cuyo acto rue*entregadopor el Sefior Inge-niero

Director al Excelentisimo Sefior Presidente de la Republicaun clavo de pulidoacero y un mar-

tillo con el cual el Presidente did los primerosgolpcsque el dijocomplementariacuando hubiera de

asistir concluida en Bucaramanga. Los golpcssucesivos hasta fijarel clavo fueron dados por el Ministro

de Obras Publicas, por los Senores Rafael, Pedro [gnacioy Enrique Reyes, por los Senores Goberna-

dores de Bucaramanga y Medellin y por el Sehor Director de la Compafiia,Represenlantetie ella en

Bucaramanga.

En este acto el Sehor General Pefia Solano pidiopcrmiso al Excelentisimo Sefior Presidente para
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dirigir,corao lo hizo en elocuentes palabras,en su nombrc, en el de los habitantes de los Departamentos

de Bucaramanga, Cucuta y San Gil, un saludo de bienvenida a esta serial de progreso que representa

el riel por donde desliza suavemente el carro de la civilizacion unido ya al pueblo colombiano, por el

esfuerzo perseverante y patrioticodel digno Jefe de la Nation, y al dar las graciaspor este esfuerzo

del Jefe de Estado en provecho especialisimodel norte de la Republica, dijo que era mas grande y

mayor su legitimoorgullode acompanarlo en esa fiesta de civilizacion y de progreso que el que habia

sentido cuando con honor habia compartidoa su lado en los campos de Enciso, olvidados ya, merced

a la armonia que prima hoy entre los colombianos.

Se procedioluego a presenciarla fijacidnen las margenes del rio,de uno de los pilotesque serviran

de base para un muelle que se construye y que habra de tener cuatrocientos metros de extension. Con-

cluidas estas operaciones se examinaron los materiales aglomerados para la construction: rieles de

El Presidente inaugura el Ferrocarril de Puerto Wilches colocando el primer riel

cincuenta y cinco libras por metro lineal;eclisas sistema belga;maderas de superiorcalidad para los

pilotesdel muelle y traviesas de la linea ferrea,etc.

Se vieron tambien los pianos de toda la extension de la linea y se examinaron los edificios 6

tambos adaptados para habitaciones de Ingenieros y de trabajadores halkindolos todos en las

mejores condiciones de higieneque por ahora y dado el estado de principiode los trabajos,se pueden
obtener.

El Sefior Ministro de Obras Piiblicas se dirigioa todos los circunstantes en los siguientes
terminos :

"No es posiblea un patriotacolombiano guardar silencio en una fiesta que como la presente es

manifestation de civilizacion en un pais;por eso os pido benevolencia para oirme ahora cuando mi

palabra es brote de un sentimiento de verdadero entusiasmo. Cuentan los historiadores que cuando

se emprendia la magna obra de la Independenciapatria,acaecio el memorable terremoto de Caracas
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el cual cobijocon ruinas al Libertador Bolivar, quien al surgirde entre los escombros fue intcrpelado

por un espafiol,que le dijo: ' Mirad insurgentecomo hasta la Xaturaleza se oponc a vuestros designios.'
A lo cual Bolivar le contestd: 'Si la Naturaleza se opone, lucharemos contra la Xaturaleza, y si los

hombres se oponen, lucharemos contra los hombres.'

"(Lo propioha estado practicando,sin decirlo,el actual Jefede la Nacidn para libertar a Colombia

del atraso en que se hallaba y del descredito en cjue la habiamos colocado por causa de nuestras ince-

santes guerras; aqui teneis al impetuoso Magdalena dominado por este pequeno martinete a vapor

que coloca en las riberas del rio los muros, que mafiana seran asidero para nuestras embarcaciones

y lugarseguro para depositarlos cargamentos que luego se conduciran en direccion a centres civilizados,

por la fuerza impulsoradel mismo rio,y alii teneis al pie de estas selvas seculares,clavado el primer

riel sobre el que habra de deslizarse la poderosa locomotora, donde se aprovechanin los corpulentos

arboles que transformen el actual silencio en rapido movimiento. Muy en breve no seni el rugido

de la bestia feroz el ruido predominate en estas selvas ; va a ser sustituido por el silbato de la locomo-tora

que anuncia a los aires el paso rapido de la civilizacion. Esta, como muchas otras ocasiones simi

lares,habran sido para voz, Excelentisimo Sefior Presidente,motivo de justoregocijo,por la persuasion

que los hechos deben llevar a vuestro animo, de que habeis vencido los obstaculos naturales que se

oponian a la marcha progresivade nuestro paisy habeis vencido tambien a los pesimistasy refractarios

que desdefian el engrandecimientode la Patria. Cumpliendose esta vuestro programa. y yo, que he

tenido la fortuna de acompanaros en este viaje,puedo decir a mis compatriotas:recorred los trabajos

que se hacen en los ferrocarriles de Girardot,de Buenaventura, de Puerto Berrio, de Puerto Wilches,

de Santa Marta y en la Colonia Agricola de este ultimo Departamento, y os persuadireisdel esfuerzo

patrioticoque hace el Jefe de la Nacidn para levantarla al nivel de los paisescivilizados.

"Acompahadme, pues, senores, en este urra!! que los colombianos agradecidosdeben aclamar

al Jefe de la Nacidn colombiana: iViva el Excelentisimo Sehor Presidente de la Republica!"

Las atenciones dispensadaspor el Cuerpo de Ingenierosal Excelentisimo Seiior Presidente y a

sus compaheros, fueron correspondidasen almuerzo que ofrecid el Jefede la Nacidn y en el cual dirigid

frases de aliento al personalde direccion de los trabajos,que abandonando las comodidades de la vida

europea viene a abrir paso a la civilizacion por entre nuestras agrestes selvas.

Se hace constar que entre las varias disposicionesgubernamentalesdictadas en este lugar,se halla

el Decreto sobre creacidn del Distrito Municipal cle Puerto Wilches, compuesto de! caserio de este

nombre y de varios otros que le estan cercanos en las riberas del rio,cuyo acto se ha considerado

de justicia,por perpetuarse en esta fiesta el nombre de quien en su epoca .initio la construction

cle esta via que hoy con el adelanto del pais habra de realizarse. Se suspende esta diligenciaa la

una de la tarde por ser la hora fijadaen el itinerario para seguira Puerto Berrio ;i examinar este

ferrocarril.

Se firma por todos los que asistieron.

R. Reyes, Nemesio Camacho, Alajandro Pcria S., Dionisio Arango, Juan B. Pombo, t'.ii-

Wolkman, A. T. Lefevrc, Nicolas Perdomo, Gabino Hernandez, Rafael Reyes A.. Pedro 1. Reyes.

Enrique Reyes, Celiano Dussan, Andres Santodomingo Navas, Ricardo Holguin, Nelson Bonitto.,

Gonzalo Santamaria, Francisco Barreto, Rodolfo Hernandez. Alberto Bonitto,A. Pennyoock, Tom-

boltom C. P. Weyeekw, Andrws, V. V. de Mattos, P. de Nonrremy, (i. J. Mutis, Demetrio Cruz,

Bartolome Rogells.
Ahora seguimos inspeccionartrabajos construccidn ferrocarril de Puerto Berrio ;i Medellln.

Ni mi sio Camacho.
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Entre el Excelentisimo Senor Presidente y Su Ministerio

Muestra de la cordialidad,de la unidad de accion, de identidad de miras y del complete*orden

que reina en el Gobierno, son los telegramas que publicamos a continuation. Los felices resultados

de la giraPresidencial habran de ser de seguro muy utiles al pais:la presenciadel primer Magistrado

en diferentes lejanos puntos de la Republica,cuando debia darse principioal desarrollo pnicticode

la nueva ley sobre division territorial,influira en mucho para que dicho acto legislativode todos los

frutos que la Nacidn espera con justiciade ella.

Los Ministros,por su parte, y tal como el publicoen general lo manifiesta,se ban distinguido

durante la ausencia del Presidente por la acuciosidad y correction con que ban atendido al movimiento

administrative,correspondiendoasi a la confianza depositadaen ellos por el alto Magistrado.

Bogota, Octubre 15 de 1908.

Excelentisimo Senor Presidente de la Republica,Girardot 6 Juntas:

Saludamos a, Vuecencia de la manera mas respetuosa y cordial y nos felicitamos por su regreso

a esta ciudad, despues de hacer fructuosa y patrioticacorreria por varias Secciones de la Republica.

Este viajede Vuecencia es prueba elocuente de que dondequieraque se halle,sea en la capital,sea

en un extremo del territorio,palpitacon Vuecencia el corazdn del Estado y se extiende por igualsu

vigorosainfluencia sobre todas las regionesdel pais. Es demostracion de que la paz y el acatamiento

de la Nacidn a Vuecencia son un hecho cumplido, pues ha podido Vuecencia realizar un viajelargo

por el camino recorrido,aunque breve por el tiempo en el empleado,sin dejarel Gobierno en otras

manos, y sin que el mas pequeno incidente haya venido a turbar la tranquilidadgeneral.
La nueva Division territorial ha venido a poner el sello a la unidad nacional, sin menoscabo de

los lazos que unen a las varias Secciones de la Republica; y esta obra de unification ha ido tambien

obra de paz. Nos es grato manifestar a Vuecencia que los miembros del Ministerio,unidos en espiritu

con Vuecencia, hemos mantenido la mas perfectacordialidad en el estudio de los negocios del Des-

pacho; y deseosos de presentar personalmente nuestra bienvenida a Vuecencia, hemos resuelto ir a

saludarlo en el camino 6 comisionar a uno de nosotros para que vaya a, presentar a Vuecencia el saludo

del Ministerio. Leales amigos,

M. Vargas, Francisco Jose Urrutia, B. Sanin Cano,

V. Calderon R., E. Isaza, Lorenzo Manrique.

Ministros Despacho:
Apulo, 15 de Octubre de 1908.

^

Agradezco y estimo debidamente el telegramaque me han dirigidoen esta fecha,tanto por la sin-

ceridad de sus expresionescomo porque veo que la unidad en el Ministerio es la nota predominante

y la que hace solidario al Gobierno en los varios ramos de la Administration. Cuando emprendi mi

viajelo hice persuadido de que mis colaboradores en el Gobierno sabrian bien corresponder a mi con-fianza,

y que prestandosemutuo apoyo en el estudio de los negociosdel Despacho, se mantendria este

al cornente. Por mi parte,he estudiado personalmente todos los asuntos a que da lugaruna correria

como la practicada,que sirve para poner al Gobierno en mejor capacidad de juzgar la situacidn par-ticular

y la generalde todas las secciones de la Republica, y he tenido la patrioticasatisfaction de ver

que hoy prevaleceen el paisel amor a la paz, al trabajoy al engrandecimientode la Patria. No tendre

inconveniente en recibir a ustedes 6 a la Comision que a bien tengan designar para darme el saludo

privado que me anuncian. Amigo, Reyes.
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« Decreto numero 1062 (La Dorada, Septiembre 27) reformatorio de disposicionessobre personal

de algunas Gobernaciones y
dotacion de los empleados departamentales.

«Decreto numero 1063 (La Dorada, Septiembre 27) por el cual se fijaen $100 el sueldo mensual

del Archivero de la Gobernacion de Medellin y se crea el puesto de Ayudante de este empleado.

« Decreto numero 1064 (La Dorada, Septiembre 28) por el cual se nombra a los Senores Dr. Jose

Maria Rivas Groot, Luciano Herrera y Antonio Gomez Restrepo, Ministro de Colombia ante la Santa

Sede, Secretario de la misma Legacion y Subsecretario de Gobierno, respectivamente.

«Este Decreto correspondeigualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

« Decreto numero 1065 (La Dorada, Septiembre 28) reglamentariodel servicio de correos departa-mentales.

« Decreto numero 1066 (La Dorada, Septiembre 28) por el cual se suprnnen unas plazas y se crean

otras en el Ramo telegrdfico.

"Decreto numero 1067 (Puerto Berrio, Septiembre 29) por el cual se nombra al Senor Andres

Quintero Gobernador del Departamento de Cucuta, en interinidad.

« Decreto numero 1068 (Puerto Berrio, Septiembre 29) por el cual se nombra al Senor Jesus Maria

Arango R. Gobernador del Departamento de Medellin en interinidad.

'^Decreto
numero 1069 (Puerto Berrio, Septiembre 29) por el cual se nombra al Secretario General

de la Gobernacion de Bucaramanga Gobernador de ese Departamento en interinidad.

« Decreto numero 107 1 (Mompos, Septiembre 30) por el cual se nombran Director, Corrector

y Jefe de Cajas de la Imprenta Nacional de Popayan y se les fijansueldos.

« Decreto numero 1072 (Mompos, Septiembre 30) por el cual se senalan atribuciones a los

Prefectos de Gendarmeria.

«Decreto numero 1073 (Cartagena, Octubre 3) por el cual se varia la nomenclatura de los Distntos

y Circuitos Judicialesde la Republica.
« Decreto numero 1074 (Cartagena, Octubre 3) por el cual se restablecen los Municipios de

Soplaviento,Santa Catalina y el Yucal, en el Departamento de Cartagena.

« Decreto numero 1076 (Calamar, Octubre 4) por el cual se fijaen $2,400 anuales el sueldo del

Secretario General de la Gobernacion de Cartagena y se crea el puesto de Secretario Privado del

Gobernador con $100 mensuales.

« Decreto numero 1082 (Santa Marta, Octubre 8) por el cual se adscriben ciertas funciones al

Alcalde de Santa Marta.

«Este Decreto correspondeigualmente al Ministerio de Guerra.

«Decreto numero 1085 (Santa Marta, Octubre 8) por el cual se fijaen $100 mensuales el sueldo

del Agente Postal de Santa Marta.

« Decreto numero 1086 (Mompos, Octubre 10) por el cual se restablece el puesto de tercer Ayu-dante

de la oficina telegraficade Mompos.
« Decreto numero 1087 (Puerto Wilches, Octubre 11) por el cual se restablece el Corregimiento

de Tona, Departamento de Bucaramanga, en su antiguo caracter municipal.

« Decreto numero 1088 (Puerto Wilches, Octubre n) por el cual se asignan ciertas funciones a.

los Gobernadores de Bucaramanga y Medellin y se crean dos plazas de Secretario Privado.

« Decreto numero 1090 (Puerto Wilches, Octubre 12) por el cual se erigeel Municipio de Puerto

Wilches, Departamento de Bucaramanga.
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("MTNISTERIO DE RELACIOXES EXTERIORES

"Decreto numero 1064 (La Dorada, Septiembre 28) citado ya entre los del Ministerio de Gobierno.

"Decreto numero 1080 (Santa Marta, Octubre 8) por el cual se nombra al Dr. Domingo Esguerra

Consejero ad-honorem de la Legacion de Colombia en Londres.

"Decreto numero 1091 (Sofia,kildmetro 102 del ferrocarril de Puerto Berrio, Octubre 13) por

el cual se promueve al Dr. Domingo Esguerra al puesto de Consejero de la Legacion de Colombia en

Berlin y se nombra al Senor Ulpiano Valenzuela Consejero de la Legacion de Colombia en Londres.

"MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO

("Decreto numero 1055 (La Dorada, Septiembre 27) por ei cual se promueve a Jorge Rosillo

del puesto de Oficial 2° al de Oficial 1.° de la Direccidn Subalterna de Estadistica del Magdalena.

"Decreto numero 1056 (La Dorada, Septiembre 27) sobre organizacionde Tenencias Politicas y

Juzgados Seccionales y Superioresde Rentas.

"Decreto numero 1057 (La Dorada, Septiembre 27) por el cual se derogan varios Decretos sobre

fomento del comercio interior del pais.

"Decreto numero 1058 (La Dorada, Septiembre27) sobre formalidades para el pago de las cuentas

provenientesde los Departamentos que esten sin cubrir el 30 de Septiembre.

"Decreto numero 1077 (Calamar, Octubre 4) por el cual se nombra al Senor Alberto Amaya

Inspector 2° del Resguardo de la Aduana de Cartagena, puesto que estaba vacante por muerte del

Senor Fernando Angulo.
"Decreto numero 1078 (Santa Marta, Octubre 8) por el cual se dictan varias disposicionesen el

Ramo de Aduanas.

"Decreto numero 1079 (Santa Marta, Octubre 8) por el cual se hace una traslacidn en el Presu-

puesto de Gastos.

"Decreto numero 1083 (Santa Marta, Octubre 8) por el cual se nombra Inspector de Obras

Publicas de Santa Marta al Senor Ramon Goenaga y se le asignan otras funciones.

"Este Decreto correspondeigualmente al Ministerio de Obras Publicas.

"MINISTERIO DE GUERRA

"Decreto numero 1059 (La Dorada, Septiembre 27) por el cual se dictan varias disposiciones

en el Ramo de Guerra.

"Decreto numero 1075 (Cartagena, Octubre 3) por el cual sc reorganizala Escuela Naval de

Cartagena y se dispone la Administration de los cruceros 'Pinzdn' y 'Cartagena' y del transporte
' Marroquin.'

"Decreto numero 1081 (Santa Marta, Octubre 8) por el cual se nombra a Carlos Tribin Jefede

la Gendarmeria de Santa Marta.

"Decreto numero 1082. Citado ya entre los del Ministerio de Gobierno.

"Decreto numero 1093 (La Dorada. Octubre 14) por el cual se reforms el 582 de 30 de Mayo

de 1908 referente al canonero 'Hercules.'

"Decreto numero 1094 (Apulo,Octubre 17) pore] cual se restablece el puesto de Auditor de Guerra

de la guarnicidnde Cartagena y se nombra al Senor Lino de Leon para desempefiarlo.
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"MINISTERIO DE INSTRUCTION PUBLICA

"Decreto numero 1060 (La Dorada, Septiembre27) por el cual se nombra un Profesor de canto

en la Acaderaia Nacional de Musica.

"Decreto numero 1061 (La Dorada, Septiembre27) por el cual se hacen varios nombramientos

para las Escuelas nocturnas de artesanos.

"Decreto numero 1070 (Mompos, Septiembre30) por el cual se dicta una disposicionen relation

con los sueldos de los Maestros de las Escuelas Primarias.

"Decreto numero 1084 (Santa Marta, Octubre 8) por el cual se dicta una disposicionrespecto

del Hospitalde Santa Marta.

"MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

"Decreto numero 1089 (PuertoWilches, Octubre n) por el cual se nombra al Sefior Santodomingo

Navas IngenieroInterventor del ferrocarril de Puerto Wilches a Bucaramanga.

"Decreto numero 1083. Citado ya entre los del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

"Decreto numero 1092 (Sofia,kilometro 102 del ferrocarril de Puerto Berrio, Octubre 13) por

el cual se aprueban los sueldos de los empleados del ferrocarril de Puerto Berrio y se dictan otras

disposicionesreferentes al mismo.

"Los originalesde estos Decretos se pasaron a la Secretaria General de la Presidencia yhan sido

ya distribuidos a los respectivosMinisterios.

"Se celebraron Acuerdos presidenciaiescon los Senores Gobernadores de los Departamentos

de Medellin, Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta y copia de lo resuelto en tales Acuerdos va

tambien adjunta al presente informe.

"Con el Sefior Gobernador de Ibague se tuvo una conferencia en el sitio de la Vega de los Padres,

en la cual se trataron varios asuntos de Administracidn publicay en especiallo referente a. la construc-tion

del ferrocarril de Girardot a Ibague. Del resultado de esta entrevista se dejo tambien la debida

constancia, y por correspondersolamente al Ministerio de Obras Publicas, se ha pasado a las oficinas

de este ramo lo referente al ferrocarril.

" Con el Sehor Jorge Carrizosa, Jefede la Colonia Agricolay Militar de Santa Marta, se tuvo un

Acuerdo, del cual se acompaiia copia,para que se ponga en conocimiento del Sehor Ministro de Guerra,

a quien corresponde lo pertinente.
" Con el Sehor Marshall, Gerente del ferrocarril de Santa Marta, se celebro un Acuerdo, en virtud

del cual se trataron varias cuestiones relacionadas tanto con el asunto de baldios como con el nuevo

faro de Santa Marta, la apertura 6 dragaje del Canal del Clarin, la destruction de la langostay algunos

otros asuntos que estaban pendientescon dicho senor. De este Acuerdo se ha transcrito lo pertinente

al Senor Ministro de Hacienda y Tesoro, para su desarrollo,y como todo lo demas tratado en esta

conferencia se relaciona con el Ministerio de Obras Publicas,a. las oficinas de este Despacho se ha

trasladado lo correspondiente.

"Se celebraron dos contratos: uno con el Sehor Florentino Manjarres, referente a los estudios

preliminarespara aumentar las aguas potablesque hayan de consumirse en la ciudad de Santa Marta,

y el otro con el Senor Nelson Bonitto, referente a la administracidn del vapor 'Hercules.' El primero
de estos contratos fue celebrado con el Ministro de Obras Publicas, por tratarse de un asunto de su

incumbencia, y el segundo en nombre del Ministerio de Guerra, por depender de este Despacho dicho

vapor. Ambos contratos van adjuntos al presente informe, para ser sometidos a la consideration

del honorable Consejo de Ministros.
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("En el Acuerdo que se tuvo con el Senor Gobernador de Santa Marta se le comisiono para cele-

brar los contratos referentes a la conservacidn y embellecimiento de la Quinta de San Pedro Alejan-

drino,segun las bases acordadas por el Excelentisimo Senor Presidente de la Republica,y para celel irar

un contrato de auxilio al acueducto de la ciudad de Riohacha. Estos contratos, una vez que sean

celebrados por dicho Senor Gobernador, deberan ser sometidos a la aprobacidn del honorable Consejo
de Ministros.

("Fue visitado el IngenioCentral de Sincerin,en donde se tuvo la patrioticasatisfaccion producida

por trabajosque, ejecutadosen diez y ocho meses solamente, revelan la mas acertada direccion y la

mas absoluta confianza en la paz y en la prosperidadde nuestro pais,lo que se observa en la inversion

que se ha hecho en tan corto espacio de tiempo de un capital no menor de un millon de

pesos oro, representadosen dos mil cuatrocientas hectareas de caha de azucar que estan plantadas

y en proximo estado de sazdn, y en un magnifico edificio moderno, en el que se ha instalado la maqui-
naria con que ha de benefkiarse aquella valiosa plantation.

("Se tratd con las Companias de navegacion del Alto y del Bajo Magdalena, asi como con los Ge-

rentes de los ferrocarriles de Girardot y de La Dorada, lo referente al establecimiento de una rapida
comunicacion entre Bogota y la Costa Atlantica,de manera de conectarse con la llegaday salida de

los vapores de Puerto Colombia, y se ha convenido en que esta conexidn se haga dos veces por mes,

coincidiendo ellas con los viajesque haga el vapor 'Hercules,'a fin de que se emplee el menor tiempo

posibleen el trafico de Bogota a, Barranquillay reciprocamente de aquella ciudad a Bogota, aprove-

chando las conexiones en las respectivasvias de comunicacion.

"Ademas de estos actos se practicoescrupulosamentevisita en la Intendencia de la Navegaci"5n
Fluvial en Girardot y en aquellamisma ciudad se estudid lo referente a la manera como pueda hacerse

la provisionde agua potable,a, las obras de saneamiento y a las de defensa por razdn de los derrumbes

que el invierno ha causado en algunas calles. Se convino en auxiliar a la poblacidn con Si.oco oro

para concluir las murallas de defensa que se estan haciendo en la Calle de los Guamos, que es la parte

principalde la ciudad. Se recibid el puente de Girardot, se sento el acta correspondientey se hizo

el nombramiento de Administrador, que se puso en conocimiento del Senor Ministro de Hacienda y

Tesoro, para lo de su cargo.

"(Se inspeccionocuidadosamente el ferrocarril de Beltran a La Dorada, linea que da verdadera

satisfaccion por el buen estado de su conservacidn, por la buena calidad del material rodante,la asi-

duidad en su administracidn y el buen montaje de sus talleres de reparation;solamente es de desearse

que se balastara cuidadosamente, para que de este modo Uegara a la categoriade ser una de las

primerasde la Republica.

((De la propiamanera se inspeccionoel ferrocarril de Puerto Berrio hasta la Estacidn Sofia en el

kilometre 102. Esta linea se halla muy bien conservada y balastada con material de primeracalidad

y presta buen servicio. Al examinar esta via se dictd el Decreto aprobando los nombramientos hechos

por el Gobernador del Departamento de Medellin en el personal que se em] ilea actualmente en los

trabajosy dando al mismo Gobernador las funcionesdc Director}-organizadorde los trabajosy supremo

inspectorde estas obras.

"En Puerto Wilches se examinaron cuidadosamente las obras que se ban principiadoa construir

y el campamento en donde se hallan establecidos los trabajadores;se clavd el primer riel por 1 1 Excelen

tisimo Senor Presidente de la Republica y se practicarontodas las demis diligenciasque constan en

el acta detallada que se transmitid por medio del telegrafoy que en copia se adjunta al pn

informe. Se acordd alii mismo con el Director de los trabajosdel ferrocarril la construccidn de una
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linea telegraficade Puerto Wilches a Puerto Santos, en las siguientescondiciones: el Gobierno

suministrara el alambre y los aisladores,y la Compafila concesionaria del ferrocarril de Puerto

Wilches suministrara los postes y hara por su cuenta el trabajo de extension de la linea,y cuando

esta este construida,el telegrafistaque haya de nombrarse para la estacion de Puerto Wilches sera

pagado a medias entre el Gobierno y la Compafila. Esta linea telegraficauna vez construida sera de

propiedad nacional.

"En Barranquilla se inspeccionaronlos almacenes de sales construidos por el Senor Rogers y los

edificios de la Aduana. Lo referente al almacen de sales que correspondeal Ministerio de Obras

Publicas ha pasado a la Oficina respectivapara tratar lo conducente con el constructor; y lo referente

a la Aduana se ha pasado al Ministerio de Hacienda y Tesoro, que es a quien corresponde resolver

sobre el particular.
« Se inspeccionotambien el ferrocarril de Calamar a Cartagena, y en esta ciudad el Excelentisimo

Senor Presidente de la Republica paso revista a la Escuela Naval y dicto las disposicionesreferentes

a la reorganizacidnde aquel establecimiento.

"(En Santa Marta se inspeccionola linea ferrea de aquellaciudad a Fundacion, que mide 95 kilo-metres

y se estudio practicamentelo referente a la colonia militar y agricola;se examinaron varias

cuestiones referentes a baldios,aguas, etc., y se dictaron las providencias pertinentes,que constan

en los acuerdos respectivos.
"El ferrocarril de Girardot fue recorrido en toda su extension. Desde Facatativa hasta el kilo-

metro 105, haciendo el viajea caballo, el Excelentisimo Senor Presidente de la Republica inspecciono

el magnifico trabajo que se esta ejecutandoen esta via, y desde el kilometre 105, punto a donde llega

ya el enrielado, hasta la estacion de El Hospicio,se continuo la inspeccion en una mesita de mano.

El Excelentisimo Senor Presidente tuvo a bien comisionar a uno de nuestros principalesingenieros,

Dr. Juan Nepomuceno Gonzalez Vasquez, para que practicarauna inspeccion en cierta parte de la

linea a fin de que diera al Gobierno su valiosa opinion sobre el particular. El Dr. Gonzalez Vasquez

practicola inspeccioncorrespondiente en asocio del Dr. Justino Monco y rindio un informe que es

de alta satisfaccion para el Gobierno.

"Tambien se inspeccionoel ferrocarril de Girardot al Espinal y se tomaron las anotaciones debidas

para la resolucion a que haya lugar en el negocio de concesion que esta pendientecon el Seiior Carlos

Tanco.

"Todo cuanto dejo relatado comprende en sintesis la intervencion que me cupo el honor de tomar

en los multiplestrabajosejecutados por el Excelentisimo Senor Presidente de la Republica en su gira

por los Departamentos mencionados.

"(Debo advertir,ademas, que el Excelentisimo Senor Presidente de la Republica atendio al des-

pacho del sinnumero de telegramasque de todas partes del pais le llegaban a dondequiera que se en-

contraba, tanto en lo referente a la instalacion de los Departamentos creados por la Ley 1 .adel corriente

ario, como en lo tocante a, los demas negociosoficiales,procedentes tanto del Ministerio como de las

Gobernaciones, Prefecturas,Alcaldias y de particulares.

"Concluyo expresando mi alto reconocimiento al Excelentisimo Seiior Presidente de la Republica

por haberme dispensadoel honor de asociarme, como Ministro en comision, en la importante correria

verificada en los veintiseis dias que dure su ausencia de esta capital.

"Soy del Seiior Secretario General atento, seguro servidor,

"Nemesio Camacho."
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Creo de importancia incluir aqui el informe que rindio la seccion correspondientedel Ministerio

de Obras Publicas y que esta publicado en el Diario Oficial del 21 de Diciembre dc 1907 en los nuineros

13^5° y 13.151-

INFORME

RELATIVO A LAS SUBVENCIONES, A LA GARANTfA DE INTERESES Y A OTROS GASTOS QUE PAGA EL GOBIERNO A LAS

EMPRESAS DE FERROCARRILES QUE ESTAN EN EXPLOTACION 6 EN CONSTRUCCION EN EL PAIS

Empresas Ferreas cuya Subvencion 6 Garantia de Inte-

RESES GRAVITA SOBRE LAS ADUANAS DEL AtLANTICO

Ferrocarril de Girardot

Conforme al articulo 10 del contrato celebrado por la Com-pafiia

del Ferrocarril de Girardot y el Dr. Domingo Esguerra,el

dia ii de Marzo del corriente afio deberd el Gobierno pagar d la

Compafiia referida la cantidad de £25,800 por afio como garantia

de intereses d la rata del 6 por 100 anual sobre £430,000 d que

monta el valor de los bonos de tercera hipotecaemitidos por la

Compafiia,segun autorizacion dada por el Gobierno. Conforme

a lo estipuladoen el contrato aclaratorio,adicional y reformatorio

del celebrado en Londres el dia 11 de Marzo del presente afio,

el Gobierno deberd pagar en el afio proximo venidero la suma

de S6o,ooo oro como garantia de intereses correspondientesa

£200,000 que la Compafiia ha emitido para atender d la cons-

truccion y equipo del Ferrocarril desde la Estaci6n de El Hos-

piciohasta la de Anolaima. En el Presupuesto del afio pr6ximo

venidero deberd tenerse en cuenta la cantidad de $60,000 oro

mencionada.

Ademds, por el articulo 5.0 del contrato aclaratorio,adicional

y reformatorio ya citado se estipuloque ((el Gobierno procederd

a emitir los $80,000 oro en bonos que adeuda d la Compafiia del

Ferrocarril de Girardot por la subvenci6n que le corresponde en

los ultimos 8 kilometros de carrilera construidos hasta la Estacion

de El Hospicio y dados al servicio publico. La Compafiia declara

que tiene recibidos dichos bonos y los deja en poder del Go-bierno

para que este los amortice y su producto lo invierta en

las obras de la ciudad de Juntas de Apulo." La amortizacion

de estos bonos se hace con el 3 por 100 del producto bruto de

las Aduanas del Atlantico,segun se estipuloen el contrato adi-cional

de fecha 7 de Enero de 1898, celebrado con el Sefior Juan

B. Mainero y Truco.

Ferrocarril del Norte

Por el articulo 1." del contrato celebrado por el Gobierno

nacional con "The Colombian Northern Railway Company
Limited" para la prolongaci6n de Ferrocarril del Norte con

fecha 22 de Septiembre de 1905, se fij6en 89,990 oro el valor

de la subvenci6n correspondientea cada kilometro de via ferrea

que se construya y de al servicio publico.

El articulo 20 del mismo contrato estipulaque "el valor dc

la subvenci6n se pagard en bonos del Gobierno al portador que

ganardn el 6 por 100 dc interes anual desde la fecha en que

tenga dcrecho d ellos la Compafiia. y serin amortizables en la

cuota parte que d dichos bonos corresponda en el 10 por 100 de

los derechos de las Aduanas atldnticas,destinados por la Ley

104 de 1892 d la amortizaci6n de bonos "le ferrocarriles.'

El representante de la Compafiia concesionaria del Ferro-carril

en referenda solicito de este Ministerio que se le expidiera

un certificado en que constara que el Gobierno recibio conforme

a las estipulacionesdel contrato la parte de ferrocarril qui

en servicio publico entre las poblacionesde Zipaquira y de Ne-

mocon, a fin de que se le expidan los bonos correspondientes.

que comenzaran a ganar el 6 por 100 de interes anual desde el

dia 21 de Octubre del corriente afio, fecha en la cual este Minis-terio

dicto una resolution en que se declara recibido por el Go-bierno

y dado al servicio publico el trayecto de via ferrea en

referenda.

El articulo 23 del contrato ya citado estipulaque los bonos

de la subvencion principiarand ser amortizados un afio despues

de que todo el ferrocarril este dado al servicio publico. El valor

de la subvencion correspondientea 16 kil6metros de carrilera

construidos entre las poblacionesindicadas es de .^159,840 oro.

y los intereses de esta suma d la rata del 6 por 100 anual alcanza

en un afio a $9,590.40oro, que comenzardn d pagarse un afio

despues deque el ferrocarril haya llegadoa la poblaci6nde Chi-

quinquira y este dado al servicio publico.

En consecuencia, en el Presupuestodel afio entrante no deberd

tenerse en cuenta ninguna suma para pagar a la Compafiia de

este Ferrocarril.

Ferrocarril nacional dc Occidente de Colombia

Seccion de Honda d Ambalema

El Gobierno ha emitido bonos por la cantidad de —

oro, valor de la subvencion que le corresponde a la Compafiia

del Ferrocarril nacional de Occidente por la construction de 88

kilometros 620 metros de via Krrea, a razon de $9,900 oro por

kilometro.

Estos bonos se entrcgaron a dicha Compafiiadc conformidad

con lo dispuestoen el articulo 3." del contrato de fecha o dc

Abril dc 1906, y se amonizan con tres 'le las die/, unidades des

tinadas por la Ley 104 de 1S02 a la amortizaci6n dc bonos de

ferrocarriles.

l\"r los datos (pie ha suministrado a este Dcspacho el 5

Ministro de Hacienda y Tesoro se tiene conocimiento de que el

producto anual dc las Aduanas del Atlantico puede cstimarsc

aproximadamenteen la cantidad dc S5,' : asf pucs,

el 10 por 100 de esta suma alcanza a S51 que se

destina para amortizar bonos dc ferrocarriles. Por lanlo el

valor dc las ires unidades que corrcspondenal rilindi-

cado alcanza .i$177,884.94oro, que scrvird para cubrir no sola-

mente una parte dc los bonos entregados panfa, sino

tambien los intereses correspondientes.i la ral "r ico

anual.
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Ferrocarril de Santa Maria

De acuerdo con el articulo 5.0 de las modificaciones con que

fue aprobada la Ley 61 de 1903, por la cual se aprueba el con-

trato adicional celebrado el 19 de Noviembre de 1901 entre el

Gobierno y la Compania constructora del Ferrocarril de Santa

Marta, se estipul6que "(el Gobierno garantizaa la Compania un

interes del 6 por 100 anual sobre el capitalno mayor de £3,500

por kilometro que se compruebe haber invertido en la prolonga-tion

de la linea,desde el rio San Sebastian 6 de La Fundacion

hasta el rio Magdalena en la poblacionde Plato 6 cerca de ella.

Tal interes sera garantizadodurante veinticinco afios y al entre-

garse al servicio publico cada trayecto no menor de 25 kilo-metres.

El excedente liquidodel 6 por 100 de interes sobre el

capitalempleado por la Compania en el trayecto de linea de

Santa Marta hasta La Fundacion, se aplicaraprecisamentepara
reducir la responsabilidaddel Gobierno por la garantiaestipu-

lada, previa deduction de la participationque corresponde al

Departamento del Magdalena. La garantia en referenda sertl

cubierta en bonos por su monto nominal, los cuales ganaran el

6 por 100 anual y seran amortizados con un 10 por 100 del pro-

ducto bruto de todas las Aduanas de la Republica." La Com-pania

se obliga a llevar y dar al servicio publico el ferrocarril

hasta la ribera oriental del rio Magdalena, en la poblacion de

Plato 6 cerca de ella,en el termino de ocho afios, contados desde

la fecha en que se sanciono la Ley 61 de 1903.

Este plazo termina el dia 31 de Octubre de 191 1.

La garantiacorrespondientea los 25 kil6metros de via ferrea

que actualmente construye la Compania desde La Fundacion,

alcanza a valer en un afio $26,250 ore, que probablemente no

seran amortizados totalmente en el pr6ximo afio, pues no esta

aun terminada la construction de dicho trayecto, ni sera dado

al servico publicoa principiosde 1908.

Ferrocarril de Tnndama

El contrato sobre construction del Ferrocarril de Tundama,

celebrado por el Gobierno nacional y el Senor Tomas German

Ribon con fecha 4 de Febrero del corriente afio, estipulapor el

inciso 3.0del articulo 13 que el Gobiemo otorga al concesionario

una subvention de $9,990 oro por cada kilometro de via ferrea

que se construya y ponga en servicio en las condiciones que se

estipulanen dicho contrato.

("Esta subvention se pagara en bonos del Gobierno al portador

que ganan el 6 por 100 de interes anual, y seran amortizables en

las Aduanas atlanticas con la cuota parte que le corresponde
en el 10 por 100 de los derechos de Aduana destinados por la

Ley 104 de 1892 a. la amortization de bonos de ferrocarriles.

Esta cuota no sera menor del 3 por 100."

Los bonos de la subvention se entregaran en la proportion

que corresponda a cada trayecto de 20 kilometres continuos de

carrilera que se construya y se de al servicio publico,pero no

comenzaran a. amortizarse sino un ano despues de que todo el

ferrocarril este dado al servicio publico.
Por esta circunstancia y porque el concesionario tiene un plazo

de diez y ocho meses para aceptar en firme el contrato, tales

bonos no figuraranen el Presupuesto del afio entrante.

El plazo sefialado al concesionario termina el dia 4 de Agosto

de 1908.

Ferrocarril de Tamalameque

En el contrato de fecha 8 de Agosto de 1907, celebrado por

el Gobierno nacional y el Baron George De Slane para la cons-truction,

equipo, conservation y explotaciondel Ferrocarril de

Tamalameque a Puerto Villamizar y de un ramal a Ocafia, se

estipulopor el articulo 14 que el concesionario suministrara

todos los fondos necesarios para la construction, equipo y explo-tacion

de las lineas ferreas,y el Gobierno le garantizael 7 por

100 de interns anual sobre la suma de $31,000 oro por cada

kilometro de la linea principaly sobre $30,000 oro por kikometro

de cada uno de los ramales, con excepci6n de los viaductos y

tuneles que tenga que construir el concesionario. La garantia

del 7 por 100 se descompone asi: el 5 por 100 de interns anual

durante veinte afios como garantiade intereses,y el 2 por 100

anual durante los cincuenta afios del privilegiopara la amor-tization

del capital.

El Gobierno pagara al concesionario los intereses y la cuota

de amortization del capitalque invierta en el ferrocarril,con

bonos al portadorde a $100 oro cada uno, que seran amortizados

en las Aduanas de la Republica,con exceptionde las del Pacifico,

hasta con el 5 por 100 del producto bruto de dichas Aduanas.

Tan pronto como el Gobierno haya recibido una section de

10 kilometres de linea ferrea entregara al concesionario la serie

en bonos que corresponden a la amortization del capitaly que

se cubren con el 2 por 100 en cada afio en las Aduanas referidas.

Seis meses despues el Gobierno entregara al concesionario $7,750

oro en bonos destinados para la garantia de intereses si se trata

de la linea principal,y $7,500 oro si se tratare de los ramales.

Esta cantidad es el interes en un semestre ". la rata del 5 por

100 anual sobre $310,000 oro 6 $300,000 oro segun el caso, que

es el valor de 10 kilometres de via ferrea a los preciosestipulados

en el contrato.

Los productosliquidosde las lineas se destinaran al pago de

la garantia de intereses,y si la empresa alcanza en tres afios

consecutivos a producir el interes del 5 por 100 garantizado,

quedara de hecho cancelada la obligaci6ndel Gobierno de seguir

pagando el interes.

Por el articulo 2° el concesionario presentara al Gobierno

dentro de los siete meses contados desde la aprobacion en firme

del contrato, los pianos y estudios de la linea principalhasta la

cima de la Cordillera y principiaralos trabajosde construccidn

tres meses despues de aprobados dichos pianos por el Gobierno.

Por el articulo 41 del contrato indicado se fijansiete meses

para que el concesionario acepte en firme la concesi6n. Este

plazo termina el dia 8 de Marzo de 1908.

Es probable que en el afio entrante no entren ". figuraren el

Presupuesto los bonos que corresponden a este ferrocarril.

Ferrocarril de Amagd

Por el articulo 25 del contrato celebrado con el Senor Ale-jandro

Angel con fecha 16 de Abril de 1907 se estipulaque el

Gobierno otorga una subvenci6n de $9,990 oro por cada kilo-metro

de via ferrea en terreno piano que se construya, equipe y
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los concesionarios para proceder a otorgar la escritura publica

en que debe dejarse constancia de la prorroga ofrecida, no se

ha celebrado aiin el contrato correspondiente.

Con fecha 12 de Octubre ultimo la Compania deposito en

Londres la fianza que garantizael cumplimientode las obliga-

ciones contraidas en los contratos que tiene celebrados con el

Gobiemo.

El articulo 2° del contrato de fecha 27 de Septiembre de

1906 estipulaque el Gobiemo garantizaa los concesionarios el

7 por 100 de interes anual sobre la suma de $40,000 oro por cada

kil6metro de las lineas objetode este contrato. Para servir esta

garantia el Gobiemo destina especialmenteel 5 por 100 del

producto de las Aduanas del Atlantico.

Los intereses del 7 por 100 anual que garantizael Gobiemo

empezaran a correr desde el dia en que los concesionarios de-

positenen un Banco de Europa las sumas que deben ser inver-

tidas en la construccion de la linea,pero en cambio los intereses

que este mismo Banco abone sobre las sumas depositadaspor el

Gobiemo seran acreditadas a su cuenta y la empresa garantiza

que tales intereses no seran inferiores al 33 por 100 anual.

Terminada y dada al servicio publico una seccion de 20 kilo-metres

de ferrocarril,se hara definitivo el derecho de los con-cesionarios

a la garantia del 7 por 100 de interes anual sobre el

capital,a razon de $40,000 oro por kilometre. Si suponemos que

los concesionarios alcanzan a construir en el ano entrante una

seccion de 20 kilometres de linea ferrea,tendran derecho a que el

Gobiemo les pague la suma de $27,020 oro, que es la garantia

en un semestre a la rata estipuladasobre $800,000 oro valor de

los 20 kilometres en referenda, y haciendo la deduccion de $980

oro, que es el interes en seis meses de $28,000 oro i, la rata del

3! por 100 anual, que debe abonarse ". la cuenta del Gobierno.

La garantia se paga durante el tiempo del privilegioy del

usufructo en compania con el Gobierno; pero cuando el trafico

produzca durante diez afios seguidos lo suficiente para cubrir

los intereses garantizados,terminara la garantiade intereses por

el resto del privilegio.

FERROCARRILES CUYA GARANTIA DE INTERESES 6 SuBVEN-

CIONES SE PAGAN EN LAS ADUANAS DEL PACl'lTCO

Ferrocarril del Canca

En el contrato celebrado con el Gobierno nacional ylos Senores

Mason con fecha n de Enero de 1906 se estipulopor el articulo

5.0 que los gastos de conservaci6n y de administracion del ferro-carril

seran por cuenta de los concesionarios;pero si los pro-

ductos de la explotacionno alcanzaren a cubrir esos gastos, los

concesionarios pondran la suma que falte,pero la mitad de esta

ser£ por cuenta del Gobierno, ganard el 6 por 100 de interes

anual y estara garantizada con el 50 por 100 del producto bruto

de la renta de las Aduanas del Pacifico. Ademas, el Gobierno

pagara a los concesionarios en el trayecto de via ferrea que cons-

truyan del fin del kilometre 48, mas 600 metres, hasta Juntas,

i. raz6n de $38,000 oro por kilometre. De Juntas al plan del

Dagua, a razon de $65,333 oro Por kilometre. Del plan del

Dagua a Palmira, a razon de $40,000 oro por kilometre.

Por el articulo 13 se estipulaque el Gobierno pagara tambien

a los concesionarios la suma que gasten en la tcrminaci6n de los

kilometres n y 12 de la linea nueva, 6 sean los kilometres 47

y 48, mas 600 metres.

Se estipulaen el articulo 15 que el Gobierno pagard ". los

concesionarios el dia 15 de cada mes, y a contar desde el dia 15

de Febrero de 1906, la mitad de los ingresosbrutos del mes

anterior de la Aduanas del Pacifico. Si los pagos que se hagan

a los concesionarios alcanzan en cualquiertiempo a la cantidad

de $100,000 oro en exceso de las obras en construccion hechas

entonces, se suspenderan los pagos hasta que la suma neta se

reduzca a $100,000 oro.

De los datos remitidos por el Sefior Ministro de Hacienda y

Tesoro se tiene conocimiento de que el producto anual apro.xi-

mado de las Aduanas del Pacifico en el ano entrante alcanzari

", la cantidad de $728,036 oro. El 50 por 100 de esta cantidad

serd de $364,018 oro, que se destina para pagar los gastos ante-

riormente indicados del Ferrocarril del Cauca.

Ferrocarril de Pasto al Oceano Pacifico

Por el articulo 27 del contrato de fecha 3 de Agosto de 1905,

celebrado por el Gobierno nacional con el Sefior Jose Maria

Bucheli para la construccion, equipo y explotacionde una linea

de ferrocarril desde un punto fluvial 6 maritimo situado sobre

la costa del Oceano Pacifico al sur del rfo Guapi hasta la ciudad

de Pasto, se estipuloque durante el tiempo de la construccion

garantizaiael Gobierno al concesionario por cada trayecto de

20 kilometres de via que entregue construidos un interes del 5

por 100 anual sobre $40,000 oro por cada kilometre de via ferrea.

El valor de la garantia correspondientea los primeros 20

kilometres que el concesionario construya alcanza S.$40,000 oro

en el ano.

Desde que se entregue construida y equipada toda la via el

Gobierno reconocera y pagara al concesionario un interes del

7 por 100 anual sobre $40,000 oro por kilometre, siempre que

los rendimientos 6 producto del ferrocarril no deje ninguna

utilidad 6 no alcance a cubrir dichos intereses,en cuyo caso el

Gobierno cubrira la suma que falte para completar el monto del

interes garantizado.

La garantia de intereses la hara el Gobierno en libranzas

giradas contra las Aduanas de Buenaventura y Tumaco, y se

destina el 25 por 100 del producto de dichas Aduanas para aten-

der al pago de las libranzas.

El concesionario tiene el termino de dos afios para hacer el

estudio de la linea de Pasto al Oceano Pacifico. Dicho plazo

termino el dia i.° de Agosto ultimo sin que el concesionario

hiciera uso de la prorroga que se le ofrecio conceder por un ano

en vista de la solicitud que hizo al Gobiemo el dia 27 de Octubre

de 1906. Por tanto, el contrato puede considerarse caducado en

vista de las disposicionesdel articulo 43 del contrato en referenda.

Ferrocarriles que auxilia el Gobierno con Fondos del

Tesoro Nacional dados en Prestamo, en Pago de Al-

gunas deudas contraidas por la nacion, etc. etc.

Ferrocarril del Sur

De acuerdo con el contrato de fecha 22 de Agosto de 1907,

sobre pago de libranzas del Ferrocarril del Sur, celebrado por el
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Gobierno nacional y los representantes del Banco de Bogota,

Banco de Colombia y Banco del Comercio de esta ciudad, el

Gobiemo, de acuerdo con el inciso 3.0, pagara a los Bancos

expresadoslos Si 9,000,000 papel moneda valor de sus acreencias

en veinte mensualidades que empezaran a contarse desde el i.°

de Septiembre proximo, 6 sea el 5 por 100 mensual sobre el

importe total de la deuda; en consecuencia el dia i.° de Sep-tiembre

entrante recibiran los Bancos la vigesima parte del

valor de su deuda.

La cuota mensual que el Gobierno debe pagar a los Bancos

indicados es de 89,500 oro, que en doce mensualidades alcanza

a 8114,000 oro, que deben figuraren el Presupuesto del pioximo

aflo.

Adernas, por el inciso 4.0 del contrato refcrido se estipulaque

el Gobierno pagara un interes de 1 por 100 mensual sobre cada

mensualidad, a partirdesde el i.° de Septiembre proximo y

empezando desde la segunda mensualidad. El valor de los

intereses que debe pagar el Gobierno a la rata estipuladaalcanza

en el proximo afio a 85,405 oro.

En el contrato de fecha 22 de Agosta de 1907, celebrado por

el Gobierno y el representante de la Compania anonima deno-

minada "The Colombian Southern Railway Limited," se esti-pula

por el articulo 3.0que "(dentro de sesenta dias la Compania

procurara de la manera mas eficaz que este a su alcance que

"The Tequendama Syndicate" se obliguei. convertir en dinero

efectivo las referidas -£100,000en obligacioneshipotecariascon

descuento del 30 por 100, en el termino de siete meses, contados

desde la fecha del registroen esta ciudad de la escritura (trust

deed) que garanticeel total de las obligacionesemitidas." En

caso de que se realice la venta del Ferrocarril del Sur que el

Gobierno tiene pactada con la Compania inglesa,debe pagarse

a los Bancos acreedores las mensualidades que les quede adeu-

dando sin intereses futures y tan pronto como cl representante

del Banco Central en Londres reciba en dinero efectivo la parte

que correspondeal Gobierno en el preciodel ferrocarril. Dado

el plazo fijadopara cl registrode la escritura,es de suponerse

que tal pago no tendra lugar en el afio entrante, y por tanto no

hay motivo para cargar en el Presupuesto el saldo que corres-

ponda a los Bancos, segun las estipulacionesdel articulo anterior.

De acuerdo con el contrato de fecha 3 de Octubre del corriente

afio celebrado por el Gobierno Nacional y el Sefior Eduardo

Briceno, el Gobierno se obligo a pagar hi suma de 81,000,000

papelmoneda, valor de la libranza numero 4." en cualro men-sualidades,

a contar desde el dia 1." de Octubre de este aflo.

El Gobierno gapara ademas el interes del } por 100 mensual

sobre cada mensualidad, empezando "\cm\i- la segunda.

Como el 1." de Enero del afio entrante se debe pagar la ultima

cuota mensual por la cantidad de ^2,500 oro y los intereses

convspondientcs,que alcanzan a 837.50 oro, deberan tenersc en

c uenta estas partidasen el Presupuestodel afio pr6ximo venidero.

Ft rrocarril "lr
.

Itilioquia

De acuerdo eon el articulo 11 del contrato de fecha

Febrero del corriente ano, celebrado eon el Sefior Emiliano

[saza,apoderado del Departamento dc Vntioquiapara la

tinuacion del ferrocarril del mismo nombre hasta el piedc /..;

Quiebra,el Gobierno ha suministrado la cantidad de ciento

mil quinientospesos oro para atender al pago de los materiales

pedidos al Exterior, segun aparece del oficio numero ic;1

fecha 27 de Septiembre proximo pasado, de la Scccion 4. de

este Ministerio,dirigido al Sefior Gobemador de Antioquia.

Como en Acuerdo presidencia!de fecha 3 de Septiembre del

corriente afio se dispuso que "mientn suelven las ncgo-

ciaciones pendientesse dara en prdstamo,y para que no se des-

organizen los trabajos,S5,ooo oro en los meses de Septiembre

y Octubre del afio en curso," el valor de este auxilio ser;i, pues,

de 810,000 oro, que agregados a los que se ban dado anterior-

mente al Ferrocarril,se tiene un total de Sj 111,500 oro. Ni 1 -

posiblecalcular que sumas prestaidel Gobiemo nacional el ano

entrante al Ferrocarril de Antioquia para llevar la linea hasta el

punto denominado La Quiebra y para terminarlo,segun se dice

en el inciso /) del contrato arriba citado. En todo caso las

sumas que se le presten deberan afeclar la partida de gastos

imprevistosdel Presupuesto que se esii elaborando.

Ferrocarril de la Sabana

En el Presupuestode Gastos para el ano en curso ligura una

partidade 8300,000 oro en el articulo 305 del capitulo8i, des-

tinada para pagar los gastos a cargo del Gobierno en los ferro-

carriles,inclusive lo correspondienteal contrato celebrado con

la Gobernaci6n del Distrito Capitalpor los derechos en el Ferro-carril

de la Sabana. Esta suma ha sido afectada en parte con

las partidasdadas a los Departamentos de Cundinamarca y de

Quesada a buena cuenta de la deuda, pues aun no se han cele-brado

los contratos correspondientespara pagarlcs;i estos

Departamentos la suma a que tienen derecho sobre la cantidad

de 8325,000 oro que el Gobierno nacional debe al antiguo I'1

partamento de Cundinamarca. SCgun lo dispone la pan.

lutiva de la sentencia dictada por cl Tribunal de Arbitrament

nombrado en virtud del contrato dc fecha 30 dc Mar. -o di

en que se somete i la decisi6n de arbitradores la conlroversia

entre el Gobierno nacional y el Gobierno del antiguoDeparta-mento

de Cundinamarca sobre las o.coo accioncs del Ferrocarril

de la Sabana.

Mientras se celebran los contratos correspondientcsdichos

1 1, pailanu nlos han rceiliido a Imcna cuenta de su deuda las

siguientespartidas:una dc Sio.oooom dada al antiguo lr

mento de Cundinamarca para auxiliar la carretera del \

segun 1"idispuestoen la resoluci6n dc fecha .m dc Febrero ?

dc este Ministerio. Esta pallidadclicia cargarse a la cuenta pen-

diente con cl nuevo Departamento de Quesada, por sei

que se bcnclicia en la conslrucci6n dc aqucllacarretera; 0

87,500 oro en distinlas partidaspagadashasta cl dia 0 di

del corriente aflo, dada al Departamento dc Quesada.

Al Departamento 'Ic Cundinamarca sc Ic han dad

oro hasta cl dia 5 de Noviembrc ultimo.

Con cl Distrito Capitalha celebrado cl Gobiemo nacional cl

contrato di in ha .•; dc \goslodc [906, en virtud del en.

rei oiio, c hi 1 antidad de ^71.; -

dicntcs,suma que qucdard pagada en cl pi, ., me afio.

P01 lanlo 1 I I lobierno habra del ano en

"u 1,000 oro y le qucdard un ? ". del
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cual podemos suponer que en el ano proximo el Gobierno pagara

a buena cuenta la cantidad de $83,371.88 para redondear la

partidatotal destinada a atender los gastos de ferrocarriles.

Sueldos de Inspectoresde Ferrocarriles y Honorarios de Ingenieros

que paga el Gobierno National

El Gobierno paga actualmente por ano la cantidad de $10,000

oro para atender al servicio de Inspectores de algunosferrocarriles

en explotaciony en construccion, suma que probablemente se

aumentara' con el tiempo, pues en aquellasempresas ferreas ".

las cuales se les garantiza un interes sobre el capitalinvertido

en la construccion del ferrocarril,y en las cuales el Gobierno

entra a figurarcomo socio, se necesitard nombrar Inspectores

competentes que liquiden las utilidades que queden a favor

del Gobierno en la explotaciony que se destinan por lo general

a descargar la obligaciondel Gobierno de pagar la garanti'a

referida.

Convendria tambien incluir en el Presupuesto una partidade

$2,000 oro por lo menos para pagar ciertos servicios imprevistos

como honorarios pagados a los Ingenierosque nombra el Go-bierno

para recibir trayectos de vias ferreas cuya construccion

esta terminada.

Resumen

Las partidas que pagara el Gobierno en el ano proximo

venidero por amortizacion de bonos concedidos ". las empresas

ferreas y por otros gastos en los ferrocarriles que est"n en cons-truccion,

son las siguientes:

Para pagar al Ferrocarril de Girardot la garan-

tia de intereses sobre la suma de £200,000, segun

los nuevos contratos de fechas n de Marzo y 10

de Agosto del ano en curso, " la rata del 6 por 100

anual $60,000.00

Para amortizar los bonos correspondientesa los

ultimos 8 kilometres de carrilera entregadoshasta la

Estacion de El Hospicio por esta misma Empresa,

suma que se destina para las obras que se empren-

den en la ciudad de Juntas de Apulo, a. razon de

$10,000 cada kilometre 80,000.00

Para pagar el valor correspondientei. las tres

unidades del producto de las Aduanas del Atlan-

tico que corresponden a la amortizacion de bonos

del Ferrocarril nacional de Occidente de Colombia,

dato tornado del informe que se pidiopor esta ofi-

cina al Senor Ministro de Hacienda y Tesoro.
. . . 177,884.94

Para pagar el valor de las libranzas del Ferro-carril

del Cauca con el 50 por 100 del producto

bruto de las Aduanas de Buenaventura y de Tu-

maco, segun contrato, y de conformidad con el

producto de dichas Aduanas, segun el dato sumi-

nistrado por el Senor Ministro de Hacienda y Te-soro

Para pagar a los Bancos acreedores y a otros

particularesel valor de las libranzas del Ferrocarril

del Sur y los intereses correspondientes,segun se

estipulaen los contratos respectivos,y para el caso

de que no se realice la venta del Ferrocarril que el

Gobierno tiene pactada con la Compania inglesa.
.

Para pagar a los Departamentos de Cundina-

marca y de Quesada " buena cuenta del saldo que

les corresponde en la deuda que el Gobierno na-cional

debe al Gobierno del antiguoDepartamento

de Cundinamarca

Para pagar el sueldo que devengan los Inspec-tores

de ferrocarriles ". cargo del Gobierno

Para pagar los honorarios de los Ingenierosque
comisione el Gobierno para recibir trayectos ter-

minados de vias ferreas y otros gastos

Suma total,oro

364,018.18

121,943.00

83,353-88

,800.00

El suscrito es de concepto que no todas las partidasa que se

refiere el resumen del informe deben cargarse al presupuesto del

Ministerio de Obras Piiblicas, como las que se refieren a la

amortizacion de libranzas expedidas a favor de las empresas

ferreas como la de Girardot, la de la prolongaciondel Ferrocarril

de Honda a Ambalema, la del Cauca, etc. etc.,que deben corres-

ponder al Presupuesto de la oficina de Credito publico que

depende directamente del Ministerio de Hacienda y Tesoro,

del cual tambien dependen las Aduanas que es por donde se

hacen tales amortizaciones.

Sin embargo, en esta misma fecha he dado una copiade todas

estas partidasal Senor Director Nacional de Obras Piiblicas,

para que se tengan en cuenta en el estudio del Presupuesto que

actualmente se esta elaborando, y mientras se rcsuelve si se hace

la discrimination que dejo indicada.

Me suscribo del Senor Ministro muy atento y seguro servidor.

El Subdirector de Obras Piiblicas,

Alfredo Ortega.

CONCLUSION

Nos proponemos continual' la relation de los futures viajesdel Excelentisimo Senor Presidente,

que tanto bien le traen al pais,y cuyos resultados practicosestamos palpando,debido a la energia,
constancia e inteligenciacon que atiende a las vias ferreas,las carreteras, a los caminos de herradura

y a las vias fluviales,aplicando la mayor parte de las rentas del pais a estos gastos, de preferenciaa

otros, medida digna de toda alabanza.

El orden que ha introducido y la honradez con que se manejan los caudales publicos,le han per-
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mitido iniciar
y

llevar
a

cabo muchas obras de
progreso que son otros tantos monumentos en

los cuales

grabara la historia el nombre de este insigne Mandatario.

La concordia entre los colombianos, hoy es un
hecho: el Presidente Reyes ha demostrado

que

sus promesas no son palabras vanas; que su Gobierno es
de Administracidn

y no
de Politica, y que

a
la sombra de la Bandera

que con mano
firme

empuna,
todos los colombianos

gozan hoy de los frutos

inapreciables de la Paz
y

la Concordia. P. A. Pkdraza.
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y Bogota, a quienes prcsentamos nuestro cumplido agradecimiento.
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