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Ciudadano6 Senadou6: 

A no ser la conciencia que tengo 
de mi deber, á un tiempo grave y 
sencillo, no sabría cómo sobrelle-
var ante vosotros, con todo su peso, 
el honor que me habéis dispensado 
al escojerme, no diré para presidir, 
porque el vocablo no se acuerda 
con la escasez de mis facultadcs, 
sino para, desde la altura en donde 
inesperadamente me habéis puesto, 

· seguir y acompafiar vuestras deli.,. 
beraciones en esta ocasión extra-
ordinaria. 

Hace apenas breves días vinimos 
aquí á conmemorar solemnemente, 
en presencia de ilustres represen:.-



tantes de países hermanos y ami-
gos, eL centenario de nuestra eman-
cipación, á ofrecer lo más puro de 
nuestros corazones y lo más alto 
de nuestro espfritu en los altares de 
la Patria; y entonces, al rememorar 
los magnos hechos de donde surgió 
nuestra vida política, al mentar los 
grandes nombres que ilustran nues-
tro pasado, particularm.ente al men-
tar con unción de plegaria el de 
nuesfro Libertador, se agitaba en 
nuestras almas conturbadas la som-
bra de un remordimiento, el miedo 
de no haber sabido mantener in-
tacto para trasmitirlo á nuestros hi~ 
jos el ideal de nuestros Padres, el 
miedo de haber ido más bien con-
tra ese ideal, malgastando en po-
líticas bizantinas y luchas de her-

. manos toda una centuria, sin cui-
darnos de atender como debía.mos 
á cuanto la civitización reclama, la 
salud de la Patria exige, y el mismo 
peligro aconseja (aplautJotJ. ) 

Por fortuna ese remordimiento, 
esa convieci6n de· ho haber oom-



pletado como debíamos la obra de 
nuestros Padres, aparejaba un pro-
pósito _de enmienda, cuya fuerza 
irresistible es la que á- tan b_reves 
días de distancia nos congrega hoy 
de nuevo, ciudadanos Senadores; 
En efecto, si extraordinaria es . la 
ocasión porque está fuera de los 
términos en que regularmente nos 
reunimos, abrigo la esperanza d~ 
que sobre todo lo será á no du-
darlo, mediando la cordura y lu-
cidez de vuestros debates, porque 
está llamada á ser el momento ini-
ciat el punto de partida de la rea-
lización de un vasto plan de des-
arrollo económico, racional y pro-
gresivo de nuestro país ( aplau6o6.) 

Base y complemento necesario á 
la vez de un p lan de desarro llo 
económico -sería una organización 
sanitaria lo más perfecta posible, 
factores ambos que e-n la lucha d~ 
la vida moderna son idispensables 
á la misma independencia política; 
porque la experiencia nos ense:fia, 
y la ciencia así nos lo demuestra; 



que en l~ lucha por la vida sólo 
persisten y prosperan los organis-
mos sanos y vigorosos, entre los 
cuales figuran los pueblos que su-
pieron haserse fuertes y capaces en 
todos los . ramos de la actividad 
humana, que supieron asimilarse 
todas las fuerzas benéficas de la 
civilización, y, explotando sus ene·r· 
gías naturales, adquirieron prospe-
ridad y riqueza bastante para opo-
nerse á la asechanza de aquellos 
otros pueblos que, por su natural 
grandeza y p létora de vida, son f a-
ta lmente conquistadores ( aplau6o6.) 

Grave y urgente es para nosotros 
el problema, tanto como necesaria 
é inaplazable su solución, ya sea 
porque á fin de poder perdurar y 
engrandecernos debemos á todo 
rance resolverlo, ya sea porque él 
es como el eje alrededor del cual 
gfran todos los demás problemas 
nacionales. Porque ~ de qué nos 
sitve; honorables colegas, que po-
seamos cuantiosas riquezas nafo-
ra les, selvas inmensas de las cualcs 
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podrían extraerse riquísimos pro -
ductos ; extensas llanuras que nada 
tienen que envidiar á las fértiles 
Pampas Argentinas, y en las que 
podríamos desarrollar poderosa:... 
mente la misma industria que . de 
nuesfra hermana del sur ha hecho 
un emporio de riqueza, si muchas 
de nuestras comarcas todavía son 
hoy apenas accesibles para el hom-
bre, como los llanos, por ejemplo, 
que, ya casi inhabitables por ra-
zón del paludismo, son también 
para el ganado un foco letal de 
epizootias ? 
~De qué nos sirve tener tierras 

fertilísimas que pudieran criar trigo 
para satisfacer las exigencias del 
país, cuando nó para_ convertirnos 
en un granero de toda la América 
intertropical, y regiones inmensas 
en las cuales podría cultivarse la 
cana de a,zúcar en condiciones mu-
cho más ventajosas que en Cuba y 
otras Antillas, si no tenemós los bra-
zos y los capitales necesàrios par~ 
el cultivo? 



~De qué nos-sirve, por último, ser 
uno de los países mineros más ricos 
del mundo, en que la naturaleza 
con mano próvida diseminó. todos 
los minerales conocidos, desde el 
oro al petróleo, desde el carbón al 
hierro, bases primordiales de la in-
dustria; y desde las más finas arci-
llas hasta las más poderosas sus-
tancias fertilizantes, si no tenemos 
brazos para exprimir á la tierra 
su riqueza, ni suficientes recursos 
para allegar los elementos 'apro-

. piados á su exp lotación, hasta venir 
á ser el ttuestro, senores, uno como 
suplicio de Tántalo, puesto que ro-
deados de inagotables riquezas ya-
centes, vimos cómo vino hasta hace 
poco tiempo bajando paulatinamen-
te el índice de nuestra prosperidad, 
al punto de encontrarnos á la zaga 
de · países que, siendo mucho más 
pobres que nuestro país, han en-
trado · ya con paso ·firme ) . seguro 
por el cart1in6 del progreso? 

:Si he dicho hasta hace poco,. es 
porque afortunadamente ,se vienen 



ya observando sintomas halagüefios 
de un próximo tenacimiento eco-
nómico del país. Bastá que un Go-
bierno patriota, animado del · vehe-
mente deseo de mantener á todo 
trance la concordia en el seno de la 
familiçt venezolana, asegurase la 
paz, y, con el manejo honrado de 
los caudales públicos y su cabal in-
versión, aumentase los recursos de 
que dispone, para que gracias tam-
bién á la afortunada coincidencia 
de haber subido notablemente . el 
precio de nuestro principal fruto 
de expôrtación y de haberse empe-
zado á enviar al extranjero otro6 
productos hasta hoy inexpfotados, 
viéramos como por encanto tràsfor-
mada la faz del país, é iniciado un 
feliz renacimiento comercial y eco-
nómico, ya que en los últimos 20 

anos no alcanzamos á tan al.tos gua-
rismos de importación y de ·expor- ·~ 

tación y que el balance comercial 
del páís en el último afio fiscal, 
cierra con un saldo enorme á favor 
de Venezuela. · · 
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· Se empiezan á palpar en hechos 
efectivos, y así . debemos ·procla~ 

marlo con patriótica satisfacción, 
los· beneficias del aumento de la 
riqueza pública y de la paz de que 
gozamos, ya en forma de plantas 
eléctricas, engendradoras . de fuer- · 
za y .de luz, que se establecen hasta 
en los lugares más apartados del 
país, ya en forma dê redes telefóni--
cas que á diario se tienden, de hi· 
landerías y telar~s que empiezan á 
funcionar, · de cenfrales ca:fieros 
que se estudian, ya en forma de 
caminos que se abren, de carre-
teras que se construyen, de ferro-
cçirriles que se proyectan, 6 de 
compa:fiías que se fundan para bus- . 
car en el extranjero nuevos merca-
dos á nuestros productos, ya por 
fin en forma de poderosos organis-
mos comerciales extra:fios, que, 
después de mantenernos aislados 
por nuestras culpas, muy lejos del 
útdio de su benéfica acción comer-
cial, vienen hoy, merced á nuestra 
convaleciente situación económica 



y á la paz de que disfrutamos, á ofre-
cernos los grandes recursos de su 
actividad progresista. ( Aplauóoó). 

Favorecer c.on cuanto e'sté á su 
alcance y de una maneta positiva 
este despertar de la prosperidad 
nacional ; buscar los medios que 
puedan contríbuir á valorizar las 
inmensas energías latentes que el 
país atesora, ya atrayendo con el 
estricto y cabal cumplimiento de 
los compromisos contraídos el ca-
pital extranjero, ávido de nuevos y 
ricos mercados, ya estudiando el 
modo de hacerderivarhacianuestras 
playas esas poderosas corrientes 
de emigrantes que ha:ri sido la for-
tuna de otros pueblos, y para lo 
que es en primer término preciso, 
preparar con un buen plan cientí-
fico de saneamiento nuestras prin..: 
cipales poblaciones, he ahí cuanto 
co11stituye el secreto y constante 
afán de la buena y honrada inten-
ción que hoy preside en la persona 
del sefior . General Gómez los d'es-
tinos de la -República. A sus in-



mediàtos colaboradores eh el ·Ga-
binete y á hosotros, honorables 
colegas, que apreciamos en lo que 
vale aquel esfuerzo, nos toca se-
cundar y ampliar tan patriótica ini-
ciativa. Por lo que á hosotros res-
pecta, lo haremos, ya decretando 
reformas de nuestras leyes banca-
rias en el sentido de hacer de ellas 
á la vez una garantía para - el país 
y un aliciente para el capital ex-
tranjero, ya fomentando institutos 
de crédito agrícola que, gracias á 
tipos bajos de interés y á plazos 
cómodos, le den la hol~anza que 
le falta á nuestra abatida agricul-
tura, ya autorizando la creación de 
fuertes institutos bancarios que, sin 
conmover la base primordial de 
nuestro sistema, acorran de manera 
liberal y equitativa al comercio y á 
la industria, y puedan, en vez de 
ser parásitos de nuestra vida · eco-
nómica, marchar al frente de nues-
tro mOvimiento industrial y mercan-
til, -pata atraernos la confianza d'e 
los .más remotos mercados--dél _ 
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mundo, y llevar á nuestra Patria 
al puésto que por su historia y si-
tuación le corresponde, cerca de 
la Argentina y de Chile, del Brasil 
y de México, y de · todos aquellos 
países que en su oportunidad su-
pieron romper con las viejas tra-
diciones económicas, trabas fatales 
de su desarrollo y progreso ( gwzi-
deó aplauóoó). 

A la solución de tan magno pro-
b1ema, ha de preceder,. honorables 
colegas, como ya os lo he insinua-
do, uno de los más trascenden-
tales asuntos en que sin duda ha-
bremos de ocuparnos : el óanea-
m.iezito de nue6fta6 poblacione.5. 

En el Congreso de las Municipa-· 
lidades que, como sabéis, celebrá 
sus sesiones en este mismo afio 
y en . esta Capital, acontecimiento 
importantísimo que, será en todo 
tiempo timbre de orgullo y de glo'-
ria para · .. la .Administración que lo 
promovió, se pus·o de . manifiesto 
el tristísimo estado sanitario en que 
yace nuestro país.-ELinforme de 
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la Comisión de Sanidad, 'brillante 
y patriótico documento, encierra 
páginas que no pueden menos de 
entristecer á cuantos .. con interés 
y amor nos · ocupamos en esos 
problemas de nuestra vida de na-
ción. Nos dijo de ciudades que 
ayer no más fueron florecientes y 
que hoy, á causa de las endemias 
que las azotan, son apenas aban-
donados caseríos; nos revelá que 
la mayor parte de nuestros pueblos 
del interior carecen no sólo de los 
más rudimentarios recursos higié-
nicos, sino hasta de agua, elemento 
indispensable para la vida; y sobre 
todo asentó de modo .indiscutible, 
que el índice .de nuestra mortalidad 
permanece tan alto, que de no to-
mar medidas urgentes' de salud, 
nuestro país no llegará á ser nunca 
apto para recibir inmigración, es 
decir, la sustancia prima, básica, 
esencial de nuestro desarrollo, sin 
la que el esf uerzo de unos .cuantos 
estadistas, pero ni aun el de todos 
los estadistas de la tierra, . no podría 
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sino declararse impotente á pro-
mover el decisivo movimiento ini-
cial de nuestra cultura ( grande6 
c;iplau 606). 

Y en el reciente Primer Congres·o 
Médico Nacional, uno de nue.stros 
más notables é ilustrados Profeso-
res, en su brillante informe sobre 
el saneamiei1to de Caracas, hubo de 
expresar que la Capital de la Repú-
blica, á pesar de ser uno de los más 
agradables y sanos climas del mun-
do, tiene un coeficiente t~n alto de 
mortalidad, que sólo puede encon-
trarse idéntico en los países no ci-
vili::ados, ya que su población per-
manece estacionaria en virtud del 
exceso de las defunciones sobre los 
nacimientos-Y si esto sucede en 
Caracas, honorables colegas, 2qué 
no sucederá en las otras poblacio-
nes de la República donde ni si-
quiera existen los incipientes re-
cursos higiénicos de ·que en la 
Capital se dispone? 

Es de esperarse que hayainos de 
ocuparnos , durante las actuales se-



siones extraordinal'ias, en el estu-
dio de un plan de saneamiento de 
la República para el que habrá de 
tomarse cu.antas medidas la ciencia 
acons.eja é indica y cU:ya realización 
empezará, porque ello es de vital 
importanciq., con el saneamiento de 
la Capital, á la que ya cs tiempo 
de proveer de agua verdaderamente 
potable y copiosa, de una perfecta 
red de cloacas, y de una bien en-
tendida pavimentación, requisitos 
indispensables todos trcs para con-
seguir su perfecto sanearn.iento. 

Y pon:dremos con gusto á la dis-
posición del Gobierno los recursos 
económicos de que él necesite para 
seguir adelante su labor higiénica 
en las otras ciudades ele la Repú-
blica, sobre todo en los puerfos, 
mientras pueda tender más tarde su 
mano providente y bienhechora á 
los i11ás lejanos caseríos de nues-
tras pampas. 

Como no tendrern.os que dedicar 
nuestra atención á ningún problema 
político, porque no hay ninguno que 
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turbe el sereno ambiente de la paz, 
puedo aseguraros que nuestra la-
bor sólo se concretará al estudio de 
los graves y trancendentales pro-
blemas de que os he hablado, y en 
cuya solución, dados los antece-
dentes de patriotismo que os abo-
nan, estaremos felizmente de acuer-
do. Y ojalá nos toque en suerte, á 
guisa de carona de este vasto pro-
gra1na de engrandecimiento patrio, 
y .antes de Uegar al fin de nuestras 
labores, el sancionar el arreglo sa-
tisfactorio y decoroso de cuestiones 
diplomáticas que aun tenemos pen.-
clientes con. algun.os países~ á los 
cuales nos ligan. ya los sagrados 
nexos del origen. común, ya los es-
trechos vínculos de una misma 
cultura. 

Ciudadanos Senadores: Por mi-
nisterio de la Constitución, declaro 
formalmente inauguradas las sesio-
nes de esta Cámara en su reun.ión 
extraordin.aria de 1911 . - ( Gt:.ande.1 
aplauóoó ). 
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PROVINCIA DO RIO DE JANEJRO: 

\ . 

• Assim, para não se cahir na confusão e na 
anarcllia, e mfüsp,ensavel que os actos adminis-
trativos, isto é, qirn os actos que emanam da 
autor.idade administrativa s0brc assumptos admi-
nistrativos, não ' fiquem, por modo algum, de-
pendentes .ae outro poder, > · . 

( VISCONDE DO URUGUA.Y, Dir. Adm. vol. L• pag. 116.) 

' 

'··--~ .... •---'--'----------~---------~-"----·-

I ! 



,t 

'f 

. ' 



• 

• 

• 
• 

• 

( . 

. . 








	Pagina_0001
	Pagina_0002
	Pagina_0003
	Pagina_004
	Pagina_0005
	Pagina_0006
	Pagina_0007
	Pagina_0008
	Pagina_0009
	Pagina_0010
	Pagina_0011
	Pagina_0012
	Pagina_0013
	Pagina_0014
	Pagina_0015
	Pagina_0016
	Pagina_0017
	Pagina_0018
	Pagina_0019
	Pagina_0020
	Pagina_0021
	Pagina_0022
	Pagina_0023
	Pagina_0024
	Pagina_0025
	Pagina_0026
	Pagina_0157
	Pagina_0158
	Pagina_0159
	Pagina_0160

