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MENSAJE.

Caballeros del Senado y Camara de Representantes:

Proximo a entregar a mi sucesor la ofiicina del
ejecutivo del Estado, doy cuenta en tan pocas palabras
posibles de mi cargo. En 1893, por la primera vez en
la historia del Estado, el valor asesado de propiedad raiz

y Personal de Colorado enseria una reduccion. Hasta
esa fecha el valor asesado de propiedad habia aumentado
aflo por ario. Los negocios del Estado en alto grado
han dependido de la mineria de plata. La constante
guerra a la plata desde 1873 habia afectado los negocios
de este Estado tanto que el aumento de valuacion
de propiedad por 1892 sobre 1891 fue solamente un
pequerio por ciento del aumento de arios previos: La
abrogacion del asi llamado acta de Sherman el cual fue
la culminacion de esta legislacion hostil, disminuy6 el
valor asesado de propiedad raiz y personal en Colorado,
$30,000,000, la actual disminucion de valores no siendo
lej os de $ioo,000,000.

Si la propiedad en Denver O en el Estado en general
ha depreciado Inas que por cuenta media por todo el
pais, tal depreciaciou es debida al hecho que la mineria
de plata, la industria principal de Colorado, ha sido
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destinado practicamente. El valor de la mejor propiedad

de mineral de plata, como evidenciado por el dividendo

de las minas que estan pagando, ha caido de una sexta

una decima parte de su valor anterior. Aunque el

valor de la plata en bruto ha depreciado solo 25 a 30 por

ciento de su valor como una comodidad desde 1892, esa

depreciacion ha sido suficienie para destruir practica-

mente toda ganancia en mineria de plata, y ha tirado

fuera de empleo a muchos miles de mineros de plata que

habian estado trabajando por sueldos remunerativos.

Pero a pesar de estas condiciones destructoras duraute

los dos filtimos arios, el credit° de Colorado es mejor en

la ciudad de Nueva York, que en cualquier period° an-

terior, y mas millas de ferrocarril fueron construidas en

Colorado los arios 1893-94 que en ningun otro Estado de

la Union. Los recursos sin limites de nuestro Estado, con

la energia y poderes recuperativos de la gente, evit6 al

panic() financiero de 1893 de afectar rnas severamente

los negocios del Estado.

La destruccion de los interes platistas del Estado,

ocasion6 un perjuicio tanto general como local. Toda

clase-de propiedad y todo departamento de negocios y

produccion sufrieron, no solo en Colorado, pero en todas

partes de la Union. El finico nuevo desarollo de Dues-

tros recursos hasta aqui ha sido en los campos de oro del

Estado. El producto de oro ha aumentado, pero todavia

ni la mitad bastante para reponer nuestra perdida en el

producto de la plata. Pero si aun se hallara el oro en

Colorado en tanta abunciancia como se hallo en Califor-

nia y Australia, podria aliviar, pero no remediar por en

tero la tirania y opresion, que bajo ambos'un presidente
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Republicano 6 DernOcrata, han piivado al pueblo de la
libre acuilacion de la plata—un derecho que era del pue-

blo antes que la Constitucion de los Estados Unidos
fuera adoptada, y el cual nunca file cedido al Congreso.

FIANZ AS DEL ESTADO.

Llamo vuestra atencion a. las fianzas del Estado,
segun expuestas en los reportes del tesorero del Estado
y el auditor, aqui sometidos:

A efectivo en la tesoreria Noviembre 30, 1892

A recibos de efectivo hasta Noviembre 30, 1894

$ 850,051 47

2,502,208 ot

A garantes de inversion redimidos 6 intereses 854,633 41

Por desembolsos en efectivo $2,706,367 04

Por garantes comprados para inversion 932,526 28

Por efectivo en la tesoreria Nov. 30, 1894 567,999 57

$4,206,892 89 $4,206,892 89

DEUDA FLOTANTE DEL ESTADO.

Garantes sobresalientes Ilevando interes, 1887 y

an teriores (cara)  $ 131,004 46

Garantes sobresalientes Ilevando interes, 1888._  27-,555 65

Garantes sobresalientes Ilevando inter& 1889  520,887 65

Garantes sobresalientes Ilevando interes, 1891 y

1892  593 27

Garantes sobresalientes Ilevando interes, 1893_ 191,253 58

Garantes sobresalientes Ilevando intere5, 1894_ 540,837 22

Garantes sobresalientes Devando interes, edificio

del capilio  272,693 64

Garantes sooresalientellevando interes, certifica-

de deuda  94,555 85

Interes estimado y garantes y certificados  365,380 00
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Suma estimada de reclamos y valores debidos por

1893-94 (no expedidos)  85,000,00

Otros reclamos sobresalientes, loco, legislacion y

efectivo_ 9,528 02

Deuda flotante total  $2,488,289 37

Los haberes del estado segun el tesorero, son como sigue:

Efectivo en la tesoreria, renta general 6 1804  $ 383,635 21

Efectho en la tesoreria, no renta general  31,195 JO

Nov. 30, 1894, efectivo total en la tesoreria

RENTA SIN COLECTAR.

Basta 6 incluyendo 1894  $ 870,328 35

Menos, incolectable  105,077 07

$ 414,830 31

— — — •

Tasas sin colectar debidas al estado,

neto   $ 765,251 28

Total haberes debidos al estado  $ 1,18o,o81 59

Deuda neta flotante  1,308,207 78

Bonos, Capitolio  600,000 oo

Deuda total $ 1,908,207 78

- - -

De los garantes de estado sobresalientes emitidos en 1887-88-89 conocidos como

garantes en exceso:

El fondo de escuelas pilblicas tiene  $ 443,850 SO

BI fondo de la Universidad de estado tiene  22,645 22

El tondo de mejoras internal tiene  36,754 59

El fondo de mejoras internas con interes tiene_ 1,202 59

(No incluyendo interes.)

504,443 20
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Comites fueron nombrados en la sesion regular y la se-

sion especial de la Novena Asamblea General, para in-

vestigar los fraudes en la emision de garantes en exceso

y su inversion en las escuelas y otros fondos del Estado.

Habia una minoria populista en todos estos comites, y

se reclama que la mayoria de estos comites nunca pudo

ser inducida A hacer una investigacion completa ni se

manifesto el propio interes en la examinacion de la ofi-

cina del auditor. Previo al tiempo del Sr. Carlile, como

tesorero, el fondo general no habia sido tenido separado

por lo que toca A la renta de cada aflo. La Asamblea

General pasO una resolucion instruyendo al procurador

general de investigar los fraudes de garantes en exceso

y prosecutar a las partes culpables. Cuatro personas

por nueve semanas a expensas de la oficina del procura-

dor general, se emplearon en inv,estigar el asunto, pero

los libros estaban tan enrredados que nada se pudo ma-

nifestar a cerca del modus operandi de estos fraudes.

Tal vez ayuda activa de los escribanos mas expertos en

las oficina del tesorero y el auditor pudieran haber ayu-

dado en el asunto, pero la ayuda no fue apreciada.

Recomiendo que una comision especial sea nombra-

da por la Decima Asamblea General para investigar los

fraudes de garantes en exceso; y que dicha comision

tenga poder para mandar por personas y papeles y para

emplear un escribano experto, para que si posible es,

sean descubiertas las personas culpables, y se instalen

pleitos en contra de ellos y sus fiadores para recobrar el

dinero que los Republicanos. tenedores de los destinos

han robado de los nirios de escuela del Estado.
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Endoso las siguientes recomendaciones del procura-
dor general:

Primero—Un prroyecto recomendando una revision
de la Constitucion del Estado.

Segundo—Una comision para codificar los Estatutos
del Estado.

Tercero—Abolir el sistema privando de detectivos.

Cuarto--Una ley de ocho horas.
Quinto—La abolicion de la pena capital y sugiero

como sustituto, que los criminalrs mas endurecidos sean
compelidos a correr como candidatos para algun destino
de Estado.

TERRENOS DEL ESTADO.

Terrenos de escuelas de indemnidad, no patentados_ 455,507 38 acres

Escojidos por cuerpos anteriores, no patentados  40,000 acres

scojidos pore! presente cuerpo, no patentados  89,933 So acres

Total no patentado  68o,44.1 18 acres

Afiadase terrenos de escuelas en secciones 16 y 36  3,000,000 acres

Total de terrenos de escuela e indemnidad  3,680,441 acres

Los recibos en la oficina de terrenos del Estado por
dos arios terminando en Noviembre 30, 1894, fueron

$255,753,27, contra $479,705,74,recibos de dos arios pre-
vios.

El acertado manejo de los terrenos del Estado para
mejor protnover los objetos de estas mercedes, depende
de la sabeduria de la legislatura. Por muchos aiios la
conducta del cuerpo de terrenos del Estado fue vender
los terrenos de escuelas, y muchas veces los mejores te-
rrenos eran vendidos al precio minimo, pero durante el
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Ultimo ario del termino del Gobernador Routt esta con-

ducta ces6. La presente ley provee que cualquier trecho
de terreno de Estado sea vendido cuando el cuerpo del

Estado sea de opinion que los mejores intereses del fondo
de escuelas seran servidos. Bajo esta ley el anterior

cuerpo de Estado vendi6 numerosos solares de ciudades

6 plazas sobre terrenos del Estado en Creede, y el pre-
sente cuerpo ha vendido seinejantes solares en Florence.
El presente cuerpo ha vendido solamente por dinero a la
mano. Ha habido gran demanda para hacer que estos

solares sean vendidos a credit°, 6 sobre pagos parciales,
pero esta demanda era para fines especulativos, y la con-
ducta del presente cuerpo ha sido de desanimar a los
compradores de miras especulativas. La ley en referen-
cia a rentar los terrenos del Estado (exceptuando terre-
nos minerales) necesita enmendacion en relacion a reno-
vaciones. El rentador deberia ser permitido de renovar
su arrentamiento a su gusto, sujeto, sin embargo, a esti-
maciones hechas por el agente del Estado a intervalos
regulares de cinco arios. Al tiempo de expirar el arren-
tamiento, cualquiera, bajo la presente ley, puede entrar
y ofrecer en oposicion del rentador y ocupante, y tomar
bolo una estimacion las mejoras hechas. Este metodo
desanima al rentador de hacer mejoras extensas. Tam-
bien desanima el rentar terrenos valiosos del Estado en
ciudades, pero el modo de renovacion recomendado seria
justo para todos los interesados, pongase al arrentador
la par con poseedor libre, y ariadase inmensamente a la
renta del fondo de escuela.

Algunos arios pasados fue pasado ma ley proveyendo
para que el Estado pudiera vender al precio minimo
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cuartos de secciones alternadas de los terrenos del Esta-
do a compariias de regadio con derecho de paso por los

terrenos pertenecientes al estado, proveido que tales

compaiiias se comprotnetieran a construir una acequia

de tamario suficiente y con suficiente ag-ua para: regar

un precio razonable los cuartos de secciones alternadas

del estado. Como regla, sin embargo, este contrato

nunca se 11ev6 a cabo. El objeto de vender los cuartos

de secciones alternadas de terrenos del estado al precio

minimo a estas compariias de regadio era, que los cuar-

tos de secciones alternadas no vendidos, por medio de

irrigacion, vinieran daunientar en valor; pero en ningun

caso, creo, ha habido tal resultado. Despues de la con-

struccion de acequias y yenta de cuartos de secciones

alternadas a compariias de regadio, los sobrantes cuartos

de secciones alternadas han sido tambien vendidas

dichas compariias al precio minim°, 6 rentadas a dos y

medio hasta cinco centavos por acre.—precio que, to

mando en consideracion que tales terrenos rentados no

son tasados, mejor los pagan los arrentadores que poseer

el titulo. Por lo visto ciertamente ningun beneficio ha

ganado el estado directamente en precio autnentado 6

renta de sus terrenos de irrigacion de corporaciones pri-

vadas. Creyendo que la irrigacion en Colorado es el

gran problema ante sus estadistas, y que sobre su sabia

solucion depende en gran manera la futura prosperidad

del estado, recomiendo que el estado siga una conducta

generosa hacia las compaiiias de regadio vendiendoles

terrenos del estado deseados para sitios de estanques y

derechos de paso, y que provean para regar a precios ra-

zonables los terrenos del estado atravesados por canales.
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Como en muchas partes del estado el costo de regar

es demasiado grande para empresas privadas, recomiendo

que el estado construya estanques y canales con sus re-

cursos, usando ya sea el fondo intern° de mejoras para

tales fines, ó empleando, cuando sea practicable, el tra-

bajo convicto. El estado tiene una abundancia de ter-

reno, cuyo valor depende enteramente de la irrigacion.

No hay estacion tan seca, que si el agua de nuestros rios

y fuentes, cuyas crecientes ahora se desperdician, pudie-

ran ser atraidas a estanques, se guardaria suficiente agua

para regar propiamente todos los terrenos del estado

susceptibles de riego. En la parte oriental del estado,

y posiblemente en otras partes, hay en lugares corrientes

de agua subterraneas, las cuales se pueden alcanzar d

corta profundidad por medio de norias, y sacar suficiente

agua de ellas para regar de quince a veinte acres de tie-

rra. Recomiendo que una comision, que consista de tres

miembros, ningunos dos de los tres de ser miembros del

mismo partido politico, sea nombrada por el gobernador

para agrimensar y bear norias sobre los terrenos del es-

tado en todos los distritos judiciales en las regiones

dridas del estado y probar la posibilidad de irrigacion

subterranea.

El presente cuerpo de terrenos del estado hall6 que

afros pasados valiosos terrenos del estado en y cerca de

Denver y otras ciudades fueron vendidos a varias perso-

nas, las cuales hicieron pagos poco mas 6 menos sobre

contratos. En casos que los pagos Iran sido solamente

15 6 20 por ciento y el uso del terreno y exempcion de

tasacion durante tal uso es tornado en consideracion, el
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cuerpo es de la opinion que no se levanta ninguna equi-
dad. Pero cuando en algunos casos, 25 y hasta 6o por
ciento del precio de compra del contrato ha sido pagado
y valiosas y permanentes inejoras, de beneficio para to-
das los terrenos contratados ban sido hechas tambien, y
cuando no por falta de los compradores, pero por leg-isla-
cion del congreso, condenable é inconstitucional, tal
panico financiero ha sido creado, y tal depreciacion de
valores ocasionada que estos compradores estan inaptos
para completar sus contratos, el presente cuerpo de terr-
enos, como sindicos de un gran estado, ban considerado
indig-no de ellos insistir, bajo estas circunstancias, en el
remate de todos pagos y mejoras al estado. Han, pot lo
tanto, hecho un arreglo equitativo con estas personas;
pero en ningun caso han permitido un por ciento del
pago. El cuerpo no tiene duda de su autoridad para
rematar todos pagos y mejoras hechas, y que tal accion
seria aprobada por las cortes Inas altas del estado; pero
una mayoria del cuerpo desea entrar sit protesta contra
tal inquietud. En esta accion del cuerpo de terrenos ha
seguido solamente los precedentes hechos por todo cuer-
po de terrenos de estado, concediendo patentes a por-
ciones de terreno sobre pagos parciales.

En coneccion con este asunto, llamo vuestra aten-
cion al hecho de remates de documentos de seguridad
hipotecas por todo el estado, la seguridad es muchas
veces vendida al faltar de pagar una proporcion menos
que la mitad del precio de compra original. De modo
que ademas de recibir todos pagos é intereses que hayan
sido pagados sobre el contrato, y tambien recobrando la
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propiedad con todas sus mejoras, algunas veces se entra

un juicio por una gran deficiencia, en contra del hipote-

cador. Esta es una ejemplificacion practica del hecho

que la legislacion ha perdido de vista de los derechos de

los hombres, los cuales han sido subordinados a los de-

rechos de la propiedad. Recomiendo que la ley de do-

cumentos de seguridad é hipotecas sea asi enmendada,

que en ningun caso se valga el hipotecante 6 sindico de

las cortes al colectar una denda, de ningun otro remedio

6 seguridad que la propiedad vendida.

TERRENOS MINERALES.

Bajo la presente ley, los terrenos del estado pueden

set- rentados por veinte cual es tiempo suficiente

para todos fines practicos, y mucho mejor que una yenta.

El cuerpo ha provisto que los terrenos minerales del es-

tado puedan ser divididos en lotes de forma cuadrada, lo

cual utiliza toda la agrimensura del gobierno, y sean

rentados por veinte ailos, a no menos que $1. por acre

rental anual, 6, si 4 por ciento de mineral, producto del

lote rentado excede un peso por acre, el estado recibird

el exceso en adicion a un peso el acre. Descubrimiento

y mejoras previas son protejidas, y tales locadores tienen

la preferencia. Nadie es permitido seguir una veta

depOsito de mineral debajo 6 dentro de un reclamo ad-

junto, y no se requiere trabajo de asesamiento anual.

Bajo este sistema diez secciones de escuelas de terrenos

minerales han sido disenadas, 231 lotes rentados, y toda-

via no ha ocurrido ningun pleito.
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Recomiendo que tal apropiacion sea hecha como se
crea necesaria para sufragar los gastos del cuerpo de te-
rrenos del estado.

TWIN LAKES.

Recomiendo al estado de proveer un estanque en

Twin Lakes, cuya locacion ofrece extraordinaria opor-
tunidad para construir un vasto estanque para guardar
las crecientes del rio Arkansas, para el uso y beneficio
de los habitanres del valle del Arkansas. A mi juicio es
mejor usar el fondo de mejoras internas para el legitimo
fin para el cual ese fondo fue creado, en vez de depositar
el dinero en un banco, para que el estado saque 4 por
ciento de inters anualmente, y el depOsito sea prestado

por el banco de 12 hasta 18 por ciento.

Reconociendo la importancia de los Twin Lakes

como sitio pora un esladque, se pusieron individuos en
posicion del sitio para presa, etc. como tenedoras por el

estado. Algun gasto fue ineurrido, cuyo poder el audi-

tor del estado no crey6 que podia permitir, bajo las que-
brantadas fianzas del estado. Creo que el reclamo en

contra del estado es justo y recomiendo una apropiacion

para su pago.

CONTESTA DE TERRENOS CARBONIFEROS.

En la contesta tocante al caracter mineral de la

seccion 36, cabildo 31, hilera 65, condado de Las Ani-

mas, en la Altima avetiguacion en la oficina de terrenos

en Pueblo, la decision fue por el estado. Por apelacion

de la oficina general de terreno en "asignacion de error,"

se hizo necesario para el cuerpo de emplear un abog,ado
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especial para representar la causa por el estado, en

Washington y el licenciado H. B. Babb habiendo estado

conectado con esta contesta por algunos arios ha sido

empleado. Todos los gastos y honorarios de abogados

anteriores han sido pagado.

Como los negocios del cuerpo de terrenos del estado

esta tomando mos importancia ario por ario, y como esta

constituido actualmente el trabajo del cuerpo muy

menudo se dilata, recomiendo que este ramo del gobier-

no del estado sea hecho un departamento independiente

y que el registrador tenga poder para hacer y deshacer

sus diputados i otro empleados; que la oficina del agri-

mensor del estado, y tarnbien el comisionado del estado

de inmigracion sea parte de y bajo el manejo del depar-

tamento de terrenos del estado que seria economia y sa-

beduria el consolidar los tres bajo el manejo del registra-

dor. La (116= oficina deberia de ser electiva, pero si

para hacer esto se debe de cambiar la constitucion, es

mejor que el registrador sea nombrado, que no que no

halla consolidacion de los tres departamentos.

IRRIGACION.

El agrimensor del estado reporta elfninnero de

acres de terrenos regables en el estado a ser treinta mi-

llones. Da la caida de lluvia y precipitacion por cuenta

media en el estado por los Ultimos veinte aims en 21

pulgadas. En respuesta a una pregunta de esta oficina

por la autoridad, sobre la cual el agrimensor del estado

basada su estimacion, fui suplido con una copia de una

tabla de precipitacion concedida en varios puntos del



MENSAJE BI-ANUAL

estado, la cual daba por cuenta media 21 pulgadas, pero
la autoridad no se mostraba.

Probablemente los reportes del gobierno son cor-
rectos, tornados en setenta y rata estaciones diferentes
en el estado, estos dan una precipitacion por cuenta me-
dia de 12.61 pulgadas por el ario. La irrigacion es una
ciencia, y probablemente la mejor informacion practica
sobre este asunto se puede obtener de Utah y de la re-
gion cercana a Greeley, en nuestro propio estado. No
puede haber regla de hierro fundido el que un pie cubic()
de agua regara tan ta tierra; eso depende en la cosecha,
el suelo tal vez mas, de la estacion. Si la irrigacion en
invierno es posible, Inas grande area se podra regar.
Mucho depende de si el suelo buen regado 6 solamente
algun tanto, por falte de agua. No hay duda que bajo
ciertas cohdiciones puede aplicarsele demasiada agua al
suelo.

Ario tras alio el problema de irrigacion y de abasto
de agua se esta haciendo Inas necesario. Miles de acres
de terrenos fertiles y accesibles estan ahora infailes por-
que la preservacion y utilizacion del abasto de agua no
ha llevado el paso con las crecientes necesidades del
pueblo. La indiscriminada destruccion de grandes
cuerpos de maderas verdes en las altas montarias es un
mal que permite la rapida desaparicion de la nieve
principios del verano, por lo cual, se pierde mucha agua
que se podria utilizar derante el peso del verano. El
pastear grandes partidas de ovejas en los terrenos altos
produce un efecto parrecido.
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TERRENOS ARIDOS.

Es evidente que los terrenos aridos no seran mejo-

rados por el gobierno de los Estados Unidos ó bajo las

presentes leyes de terrenos de los Estados Unidos.

Nuestra historia enseiia que la coneccion del gobierno

con corporaciones privadas ha sido siempre a desventaja

nacional. A mi juicio el proyecto de terrenos de Carey

es en interes de corporaciones privadas que desean abar-

car los terrenos aridos para pasteos de reses y para fines

especulativos. No puede haber objeccion al uso de los

terrenos pfiblicos para pasteos de seses, aun libre de

costo, si tal uso no impicle la ocupacion por el poblador

actual. Este tiene y debe tener derecho previo. Nin-

guna corporacion privada deberia ser pennitida antici-

par su derecho de poblacion ocupancia, ó imponer

sobre su uso una renta bajo el principio de "todo lo que

el trafico pueda soportar."

Recomiendo que la Asamblea General memoralice

al congreso para que ceda los terrenos aridos a los varios
estados en que estan situados, bajo condiciones que el

titulo de estos terrenos quede siempre por el estado, el
terreno que sea rentado por cinco afios, en areas que no

excedan 16o acres, y a pobladores actuales, solamente,

sujetos a renovamiento por el arrentador, a una estima-

cion fijada que debera ser hecha por un agente del esta-
do cada cinco años, que el estado dedique cierta suma
cada alio de su fondo de mejoras internas, para la irriga-

cion de estos terrenos, y tambien aplicar al mismo fin

toda renta de arrentamientos de dichos terrenos aridos,
excepto secciones 16 y 36.

2
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LAS ESCUELAS PUBLICAS.

El superintendente de instruccion pfiblica ha pre-

sentado tin reporte muy valioso y voluminoso. Endoso

su recornendacion que el estado apropie den pesos al

aflo para cada uno de los trece distritos de escuelas nor-

males, para ayudar a mantener el Instituto de la Escue-

la Normal del estado.

Hay =elms desigualdades en los trabajos del pre-

sente sisteina escolar. El nino de la cindad tiene los

mas superiores ventajas, y con pequeilo costo a los paga-

dores de tasacion, pero en el campo la renta derivida de

tasaciones para fines escolares es insignificante. Invito

vuestra atencion al remedio sugerido por el superinten-

dente, quien ha,tenido grande experencia escolar, y es

un ardiente trabajador en la causa comun de reforma

escolar.

LIBRERIA DEL ESTADO.

La libreria del estado tiene un total de 9,741 volu-

menes encuardenados. Durante los dos al-1os pasados,

pesar de sir limitado cuartel, ha sido bien manejada y

contiene algunas obras de valor. Un proyecto ha sido

preparado con respecto a la libreria del estado, calculado

hacer la libreria lo clue debia de ser un credito al esta-

do. Endoso la recomendacion del superintendente de

estado.

MINAS METALURGICAS.

Llamo vuestra atencion al habil y conciso reporte

del inspector de minas de carbon. El producto total de

carbon del estado por 1894 fue 2,994,028 tones cortos, lo
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cual es una merma de 953,028 tones cortos, comparado
con el producto de 1893. Esta merma es debida ente-
ramente a la huelga carbonera del verano pasado, la
cual fue general por todo el estado. En la produccion
de carbon, Colorado ocupa el quinto lugar entre los es-
tados, y el 25 por ciento, de nuestro carbon halla un
mercado listo en Texas, Kansas, Nebraska, Utah, Ne-
vada y Nuevo Mexico. En la produccion de carbon
quemado, Colorado ocupa el tercer puesto. Unas pocas
minas en el conijado de Fremont, en donde se extrajo el
primerc arbon en el estado estan "arruinadas" algun
tanto, pero en general todas las minas de carbon se ha-
Ilan en buena condicion, y se han hecho mejoras de
ventilacion en muchas minas por todo el estado. Du-
ratite el afio pasado bubo diez y nueve accidentes fata-
les en las minas de carbon, quince de estos fueron eausa-
dos por la caida de piedra 6 carbon y por el mal manejo
de mineros si experencia. El inspector de minas de
carbon recomienda, y creo que es prudente, que los
amos y superintendentes de minas sean requeridos de
pasar una examinacion por lo que hace a su capacidad
para tener tales posiciones.

Algun medio deberia ser provisto para compeler un
peso justo por el carbon minado—los hombres se quejan
con razon que minan muchos tones de carbon por la
cuales no reciben pago. Recomiendo a la Asamblea
General de enmendar la ley en este respecto para hacer
justicia a los mineros,tambien para impedir a las coin pa-
nias de carbon de expedir "script" en pago por trabajo,
redimible en efectos en las tiendas de la compailia (5 en
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cualquieras otras. Este se puede hacer pasando una

ley requeriendo que las compailias paguen a sus trabaja-

dores cada dos setnanas en dinero legal, una ley seine-

jante a esta se enforza en muchos estados. Recomiendo

una enmienda a la presente ley haciendo, imperativo

deber del inspector de minas de carbon, de que haga

mismo 6 su diputado, al menos una examinacion semi-

animal y un reporte de toda mina de carbon en el estado

que emplee veinte mineros 6 mas.

La huelga de los mineros de carbon el verano pasa-

do fue muy general y entre cuatro y cinco mil mineros

de carbon en los condados de Las Animas, Fremont,

Huerfano, Garfield, Gunnison y La Plata suspendieron

el trabajo por varios ineses. No se debe de suponer que

tantos mineros, muchos de ellos con farnilias depen-

dientes en el trabajo, se declararan en huelga sin razon,

pero en este caso, como en todas las huelgas, grandes

perjuicios se sufrieron por los mineros y los dueiios de

minas, con muy poco 6 nada de beneficio correspon-

diente. Deberia de ser entendido generalmente en el

presente tiempo, que la (mica huelga que puede produ-

cir algun beneficio al trabajo es con el voto. Para dar

golpes efectivos con el voto se requiere educacion y pa-

ciencia, Inas en muchos casos que la que ahora poseen

las clases trabajadoras. No es una idea Utopiana que

las grandes masas del pueblo con el tiempo vendran

estar suficiente informadas para entender los principios

politicos que tienden hada su prosperidad, y poseeran

suficiente patriotism° para votar por su propio bienestar

general, sin hacer caso de cohecho 6 intitnidacion. Cual-
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quiera otra teoria presupone que el pueblo es incapaz

para gobernarse de por si.

HOGAR DE LOS MARINEROS Y SOLDADOS.

Esta institucion merece el favor y cuidado del esta-

do. Su manejo, lo mismo que el de las Ulnas instiu-

ciones de estado, habian caido en una zanja dttrante el

largo periOdo de administracion republicana en el esta-

do. En una investigacion del comite de caridades y

correcciones del estado, resign6 una mayoria del cuerpo

viejo, se nombr6 un nuevo cuerpo y se instituy6 un nue-

vo inanejo. Desafortunadamente el cuerpo y el auditor

del estado no convinieron y el hogar se halla sin fondos.

Confio que los negocios del hogar de los soldados y

marineros recibird vuestra temprana atencion. Esta

concedido, segun estoy informado, que la localidad del

hogar no es buena. Si el Fuerte Lyon, con sus presen-

tes edificios del gobierno, abandonado como posta miii-

ar pudiera ser obtenido para el hogar, yo recomendariat

que el hogar de los soldados y marineros se mudara al

Fuerte Lyon, y los edificios y patios en Monte Vista fue-

ran ocupados por alguna otra institucion de estado.

Los presentes comisionados, Warner A. Root, pre-
sidente, han hecho un detallado y completo reporte de
todo en conneccion con el hogar, y yo refiero ese reporte
su favorable consideracion.

MILITAR.

El reporte del ayuclante general y el del inspector
general son sometidos aqui y llamo la atencion é. las
recomendaciones hechas en ella. Al arreglar los gastos
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incurridas en Hamar la guardia nacional, se hallo que
bajo las presentes regulaciones, el pago de los oficiales
fue extragavante y el contraste en el pago de los solda-
dos rasos fue ridiculo.

Recomiendo que la injusticia sea remediada cortan-
do los pagos de oficiales y aumentando los pagos de los
soldados rasos. Tambien que ni el ayudante general,
ni el inspector general, inientras cobren su salario, sean
intitulados a otro pago, en el campo, y cobrar dos sala-
rios al mismo tiempo. Que el secretario de estado pro-
porcione a la oficina del ayudante general con muebles
y objetos de escribania lo mismo que a otros oficiales
de Estado. Hay varias recomendaciones en los reportes
de ambos, el ayudante é el inspector general, los cuales
encomiendo a vuestra consideracion.

CAPITOLIO DEL ESTADO.

El reporte de los manejadores del edificio del capi-
tolio del estado es aqui sometido:

Durante los dos aims pasados se ha obrado mucho
en el edificio del capitolio, y el trabajo ha sido bien he-
cho. Es falta de la construccion, a mi modo de juzgar,
que fueran usadas grandes columnas de ladrillos para
soportar la cdpula y la parte centrica del edificio. Co-
lunmas de acero serian lo mismo de Utiles y fuertes y
no ocuparian mas de una sexta parte del lugar. Pero
el edificio es una maravilla de honesto y buen trabajo,
y sera un tributo duradero, para sus fabricantes y mane-
jadores.

Sin embargo, no puedo metros que pensar, que la
maquinaria del cuerpo de manejadores de estado—cua-
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tro miembros a un salario de $2,500 cada uno, un secre-

tario y un superintendente, el mismo salario—haciendo

$15,000 por alio, ha llegado a ser innecesario. Por un

ario mas se necesitaran los servicios de un superinten-

dente y secretario, pero se debian de dispensar los servi-

cios de los cuatro manej adores asalariados. Esto envoi-

vera legislacion, como que la ley creando el cuerpo,

segun construida por la corte suprema, mantiene el

cuerpo en oficio hasta que el edificio del capitolio sea

acabado y amueblado. Por lo tanto, la ley provee prac-

ticamente que la oficina de manejadores, que por lo que

hace A una mayoria del cuerpo ha sido un empleo de

buen pago, sin trabajo, sea perpetua. Recomiendo la

abrogacion de la presente ley, y para proveer que el go-

bernador, secretario de estado y el auditor de estado sean

el cuerpo de manejadores del capitolio sin salario, los

cuales nombraran un secretario y superintendente asa-

liarados, para que sirven hasta que el edificio sea con-

cluido.

CASA DEL BUEN PASTOR.

Durante la administracion del Gobernador Adams

se hizo un convenio por el gobernador de parte del esta-

do, y por representantes de la Casa del Buen Pastor,

proveyendo que muchachas convictadas de incorregibles

fueran mandadas A esa casa—una institucion CatOlica, y

que los condados de los cuales estas muchachas incorre-

gibles fuerau mandadas, pagaran un precio estipulado

por sernana por su guardania. Indudablemente este

convenio fue ilegal, porque la Casa del Buen Pastor es

una institucion sectaria bien conocida. El contrato ha

acasionodo mucha disatisfaccion, y algunos de los con-
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dados del estado rehusan pagar su cuota de gastos. Pero
la Casa del Buen Pastor ha continuado en llenar su con-
trato con el estado. En vista de lo cual recomiendo que
el estado asuma y pague la parte debida de tales gastos
precio de contrato, y que, tan pronto como sea practi-

cable, la asamblea general provea un hogar del estado
para muchachas incorregibles.

CUERPO DE PERDONES.

'rengo gran placer en recomendar la abrogacion del
acta creando un cuerpo de perdones. Tal cuerpo alivia
al gobernador de muchos deberes disgustables, pero la
constitucion del estado requiere que funcione en sus ma-
nos, y es mejor clue actuara bajo pleno conocimiento de
su responsabilidad oficial, en vez de que aplicaciones
por clemeucia ejecutativa fueran determinadas por cual-

quier cuerpo irresponsable, cuya accion es enteramente
inconstitucional. Que sentencias por crimenes son de-
siguales muchas veces, es verdad, pero la pena indeter-

minada solamente remediaria el mal en forma. Debido
a la imperfeccion de todos los medios humanos, no es
improbable que aquellos que son libertados bajo palabra

bajo el plan de sentencia indeterminada, serian aquellos

los cuales estan menos intitulados a clemencia.

El presente acta de reformatorio de estado, si se
enmendaba propiamente de acuerdo con el intent() y

espiritu del acta, baciendo parte de las sentencias por
terminos indefinidos, obligatorio sobre los jueces de
nuestras cortes criminales, en vez de opcional, propor-

cionará todo el alivio que es dable dar en este par-

ticular.

11••=.
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Este acta provee substancialmente: Oue cortes

teniendo jurrisdiccion criminal puedan sentenciar al re-

forrnatorio en Buena Vista por un termino indefiniclo

(pero en ningun caso debera el imprisionamiento exce-

der ol periOdo Inas largo fijado por la ley como la Inas

alta pena por el crimen cometido) a toda persona varon

debidamente convictada de felonia ante ellos, que teng-a

al tiempo de ser sentenciada 16 altos cumplidos, y no

mas de 40 aiios de edad; y todas personas varones debi-

damente convictadas de tin mal proceder, cuando el ter-

mino de imprisionamiento no debera ser menos de no-

yenta dias. Esta limitacion de edad no se aplica ca-

sos donde la pena es imprisionamiento por la vida, y

quizas no deberia aplicarse a casos que muestran extre-

mos viciosos, y podria ser cambiada atm Inas para ex-

ceptuar a aquellos que hayan servido nu previo termino

en la penitenciaria. Esto proveeria para la sentencia

indeterminada para todos aquellos que A mi juicio debe-

ria de ser pertnitida. Separatia las dos clases de crimi-

nales, los viejos é endurecidos y los de segundo y tercer

termino, de la clase mas joven de criminales, y Inas apta

de reforma. No podra haber objeccion a la disciplina,

al registro de conducta, etc., prescrita por el acta, el cual

es para determinar cuando se deba libertar bajo palabra

de criminal, pero en tales casos, libertar bajo palabra es.

practicamente un perdon, y el acta final 6 libertad bajo

palabra la cual fuera de encarcelatniento deberia ser con-

cedida por el iere ejecutivo del estado, bajo tal recomen-

dacion ó evidencia que To convensa que la clemencia es

merecida y debria reportar a la legislatura un abstracto
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de todos los casos de liberacion bajo palabra como tam-
bien de perdon.

En caso que el acta de reformatorio sea enmendada
haciendo obligatoria por las cortes en ciertos casos la
sentencia indeterminada, recomiendo el nombramiento
de un cuerpo de liberacion bajo palabra, que consista de
tres comisionados, que ningunos dos sean del mismo
partido politico y ser nombrados por el gobernador.

Tambien recotniendo:

Que un agente de estado sea nombrado para hallar
empleo para convictos liberados 6 perdonados.

Que el plan de cabafias sea adoptado en la ereccion
de nuevos edificios en instituciones de estado.

Que comisionados y cuerpos estan intitulados
pagar solamente por gastos incurridos actual mente.

Que una escuela pablica de estado sea establecida
para instruccion en los ramos comunes de educacion
inglesa.

Que una escuela industrial de estado para mucha-
chas, y tambien un hogar para epelipticos y de mente
debil sea establecido.

PENITENCIARIA DE ESTADO.

Abril 3, 1893, el gobernador recibi6 una carta de R
A. Raynolds, un comisionado de penitenciaria, mani-
festando que el estaba acusado de irregularidades ofi-
ciales y demandando una investgacion.

Abril 22, 1893, el asunto fue referido al cuerpo de
caridades y correcciones del estado, el cual nombr6 un
comite de investigacion.
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Abril 28, 1893, este comite se reuni6 en Carion City

para oir testimonio. El Sr. Raynolds compareci6 en

persona, y tambien por cousejo. No bubo comparendo

por el quejante, J. W. McCandless. Los testigos eran

D. H. Nichols, uno de los comisionados de la peniten-

ciaria en ese tiempo; W. A. Smith, el previo guardian;

Frank A. McLister, el presente guardian; y Mr. Ray-

nolds, todos por el acusado, y se continuo la investiga-

cion hasta Setiembre II, 1893. Octubre 27 y 30, 1893,

fue oido argumento por este comite, el cual despues hizo

su reporte al gobernador, quien, en el dia 4 de Diciem-

bre, hallo el cuarto cargo sostenido, como sigue:

"Por cuanto que, Aparece por el testimonio tornado

por dicho comite, y de su reporte, que el dicho F. A.

Raynolds, siendo al tiempo uno de los cotnisionados de

penetenciaria, y tambien un banquero en Cation City,

recibi6 a sabiendas del guardian, W. A. Smith, una

grande suma de dinero perteneciente al estado, no me-

nos que $14,000 estando depositado constantemente en el

banco de Raynolds, por las cuales el no pagaba interes,

y el dicho Raynolds como uno de los comisionados de

la penitenciaria, en ese tiempo tenia supervision oficial

del manejo del tal guardian de dicha penitenciaria, y

"Por cuanto, aunque no haya estatuto prohibiendo

directamente a un oficial del estado del acto en queja,

tal acto es contrario a la conducta publica, y el estado

tiene el derecho de demandar que sus oficiales cumplan

sus deberes oficiales sin pago 6 recompensa, except()

aquellos para los cuales la ley provee.
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Hallo que F. A. Reynolds, en recibir asi, y usar el
dinero del estado, bajo las circunstancias arriba citadas,
se hizo culpable de mal cumplimiento en oficio."

V sobre lo cual, dicho F. A. Raynolds fue removido
de su oficio como tin comisionado de penitenciaria.

El dicho F. A. Raynolds escogiO considerar tal Or-
den de remocion invalida, y rehus6 entregar su oficina,
cesar de cumplir con su funcionamiento.

Diciembre 3, 1893, el termino retenido de D. H.
Nichols expire., y I. D. Chamberlain fue nombrado para
llenar la vacancia.

Febrero 17, 1894, fue hecha aplicac ion por el gober-
nador ante la corte suprema para decidir tocante a la
leg-alidad de los comisionados de penitenciaria en libe-
rar bajo palabra a prisioneros de la penitenciaria, del
reformatorio sin teller en cuenta su ten-11in° de sentencia
en la penitenciaria.

Marzo 7, 1894,1a corte supretna declinO hacer una
decision.

Abril 24, 1894, citas expedidas de la oficina del

gobernador a F. A. Raynolds, Chailes H. Boettcher é I.

D. Chamberlain para comparecer y responder cargos.

1. Nombramiento de detectivo para la penitencia-

ria y reformatorio, contrario a la ley, y

2. Liberar bajo palabra, con trario a la ley, treinta

y ocho prisioneros transferidos de la penitenciaria al
reformatorio, y antes que sus tertninos con comutacion

de penitenciaria hubieran expirado.
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La causa fue oida y arguida en varias veces y el

gobernador hallo ambos cargos sostenidos, y removi6

dichos comisionados del oficio y nombr6 en su lugar

Thomas C. Winbourne, del Fuerte Lupton; William

Wiles de Denver, y Franklin F. McLennon, de Colo-

rado Springs.

La seccion 15 del acta del reformatorio provee que

las cortes sentenciaran a prisioneros por terminos inde-

finidos. En ninguna parte les da poder a los comision-

ados de hacer a un lado los juicios de las cortes por ter-

minos definidos, excepto en la seccion 16, pagina 421,

Leyes, 1889, esta provisto, que, "si por descuido 6 de

otro modo cualquiera persona es sentenciada al reforma-

torio por un termino definide (contrario a la ley), tal

termino sera tratado como Si hubiera sido por un tenni-

no indefinido. El finico poder para conceder treguas,

conmutaciones y perdones despues que una sentencia ha

sido fijada por ley, lo tiene el g-obernador del estado. El

Procurador General Engley es de opinion que el acta

del reformatorio del estado es inconstitucional; pero con-

cediendo que sea constitucional, el acta del reformatorio

debe ser limitado por sus propios terminos. El provisto

seccion 24, acta del reformatorio, que convictos pueden

ser trasferido de la penitenciaria al reformatorio, dice

muy propiamente que su educacion y trato en el refor-

matorio, debe ser "bajo las reglas y regulaciones del

mismo," y luego planta esta regla, en la filtima mitad

de la seccion: "Y el cuerpo de comisionados son por

esta autorizados para recibir y detener, durante el ter-

mino de su sentencia en la penitenciaria, tales prisione-
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ros asi transferidos, y la ley aplicable a convictos en la
penitenciaria en lo que toque a la comutacion de prisio-
neros por buena conducta, sera aplicable a tales convic-
tos cuando transferidos bajo esta seccion."

Desde Mayo 4, 1891, hasta Octubre 13, 1892, el nil-
mero de cOnvictos transferidos de la penitenciaria al
reformatorio fue 107, de cuyo nfimero ocho fueron retor-
nados a la penitenciaria. Cuantos y quienes fueron
liberados por palabra, no existe cuenta en el reporte bi-
anual de la penitenciaria hecho en Noviembre 30, 1892.

Por los dos afios terminando en Noviembre 30,
1894, el warner° de cOnvictos transferidos de la peniten-
ciaria al reformatorio fue 92, de los cuales 39 fueron
liberados en el afio terminando Noviembre 30, 1893, y
23 fueron liberados en el afio terminondo Noviembre 30
de 1894.

La evidencia tomada ante el comite nombrado por
el cuerpo de caridades y correcciones para investigar
cargos contra el comisionado Raynolds, todo el cual tes-
timonio fue introducido por el acusado, prueba que no
menos de Szo,000 pertenecientes al estado estaban con-
stantemente en mano en los bancos de Cafion City, como
dos terceras partes de ese dinero estaba depositado en el
banco del comisionado Raynolds y no se pagaba interes
sobre el mismo; que la barina para el prision era suplida
por los molinos de Callon City, en los cuales el comi-
sionado Raynolds estaba interesado en grande escala,
que fue rentado un rancho para la penitenciaria, cuyo
rancho pertenecia a Kounzte y Raynolds.
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El hecho de que contratos detprovisiones y terre-

nos en los cuales estaba personalmente interesado el

cotnisionado Raynolds, fueron dados por los otros comi-

sionados, el Sr. Raynolds retirandose temporariamente

de las juntas cuando tal accion fue tomada, fue sola-

mente una evasion de la ley, y el reconocimiento de

estos fue ilegal, y no debian de haber sido dados.

Que los comisionados de la penitenciaria, en viola-

cion a los terminos expresos del acta del refortnatorio,

liber6 cuarenta 6 cincuenta convictos de Callon City, de

lo cual nunca ha hecho ningun retorno, convence al

gobernador que este invasion de los derechos constitu-

cionales del ejecutivo del estado, no fue cometida por

ignorancia, el hecho ademas que estos comisionados

comparicieron ante la corte suprema para evitar que esa

corte, sobre snplica del gobernador, decidiera si tales

liberaciones eran ó no constitucionales, y el hecho ade-

Inas que estos comisionados cuando fueron removidos

constitucionalmente de su oficio, de acuerdo con el pro-

visto de la seccion 6, articulo 4, de la constitucion del

estado, rehusaron vacar sus puestos, es prueba a mi

mente que su manejo ha sido tal que no sostendra una

honesta y rigida investigacion.

Que ha existido un circulo de perdones por ariosen

este estado, el cual ha procurado perdones por dinero,

creo muy firmemente, y este circulo ha sido tan extenso

que ha incluido oficiales menos en ambos, la penitencia-

ria y el reformatorio, los cuales, en algunos casos, han

influido la accion oficial de los comisionados y guardian,

aunque indudablemente por ignorancia de su parte.
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En Agosto 1893, me fui a Chicago A estarme por

cosa de dos semanas. El dia antes de salir de Denver,

fue recibida una peticion para el perdon de un cOnvicto

en la penitenciaria, cuya peticion fue referida al cuerpo

de perdones. El siguiente dia el Teniente Gobernador

Nichols tomO mi lug-ar como gobernador actuando. Yo

habia sido informado que esta aplicacion se estaba apo-

yando por el circulo de perdones por dinero, pero no

crei que cosa alguna se hiciera en la oficina del gober-

nador hasta que el cuerpo de perdones la hubiera consi-

derado; pero el mismo dia que yo me fui, el Goberna-

dor Nichols file persuadido de recobrar la peticion del

secretario del cuerpo de perdones antes que ninguna ac-

cion hubiera sido tomada por el cuerpo, y el Gobernador

Nichols expidiO un perdon completo. Despues del pri-

tnero de Setiembre, 1893, volvi ir al Este, y me dilate

como cinco setnanas. Deje una carta para el Goberna-

dor Nichols manifestando que tal y cual, que habia sido

perdonado en el times pasado no debia haber recibido

clemencia ejecutativa, y que era un caso conectado con

el circulo de perdones. El Gobernador Nichols fue

tambien notificado que habia otra aplicacion corrupta de

dinero proximo A ser hecha para el perdon de un Strat-

ton, y el Gobernador Nichols fue suplicado de no tomar

accion en el caso de Stratton Si se presentaba peticion;

pero tan poderosa, tan irresistible era la influencia v el

conocimiento de este circulo de perdones, que cuando

se viO que no se haria nada para procurar el descargo de

este hotnbre por medio de perdon, luta influencia inex-

plicable se puso en juego sobre el guardian McLister, el

cual concedio A este criminal el mas desesperado en la
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penitenciaria, la libertad del corredor y un guardia de
noche fue encarg-ado, el cual prob6 estar de acuerdo con
el prisionero, y Stratton subiO a las caldas, rompi6 el
techo, y se fug&

LA FERIA DEL MUNDO.

El reporte de 0. C. French, secretario del Cuerpo
de la Feria Universal por Colorado, queda aqui so-
metido. Mi propia coneccion con este cuerpo fue, que
por virtud de mi eleccion como gobernador, para suce-
der al Gobernador Routt, vine a ser presidente del
cuerpo. Esto fue despues de que la apropiacion habia
sido hecha por la asamblea general, todos los oficiales
nombrados, contratos hechos, edificio del estado constru-
ido, etc. Yo simplemente vine a ser una figura con
mando, para llevar a cabo los arreglos hechos previa-
mente, y firmar pagares y aprobar reclamos presentados.
Por lo que concierne a los exhibitos del estado, fueron
muy acreditables para los exhibidores, recibiendo Colo-
rado, Inas premios que ningun otro estado de la Union,
con excepcion de dos, y ningun otro estado ensei-115 re-
cursos tan diversos y posibilidades futuras. El exhibit°
mineral de Colorado, atrajo quizas la Inas grande aten-
cion. Tales exhibiciones generalmente han consistido
de ostentaciones masivas de minerales atractivos de unas
cuantas minas, sin relacion a valores, pero Colorado
adopt() el plan de exhibitos diversos y clasificados, y de
este modo exhibi6 los productos de mas de 900 minas,
clasificadas y arregladas cientificainente y recibio la
aprobacion especial de los jurados, y fueron adjudicados,
cuarenta premios en exhibitos rninerales.
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Hubo treinta y cuatro adjudicaciones al departa-

mento de seiioras de Colorado.

En horticultura, once premios. Muchos mas pretnios

hubieran sido adjudicados a Colorado, en este departa-

mento, a no haber sido por la regla que cada exhibidor

debia de exhibir veinte diferentes variedades.

En el departamento de agricultura hubo setenta y

premios.

En las artes liberales, treinta y tres premios.

El edificio de estado de Colorado costO $31,812,85.

Rue construido bajo contrato con gran rapidez pero el

cost° fue excesivo. El edificio podia haber sido cons-

truido y mejor por la mitad de esa suma.

El departamento historic°, incluyendo etnologia y

reliquias de los moradores de los voladeros, recibieron

cinco adjudicaciones.

El colegio de agricultura, Fort Collins, recibiO un

premio en foresteria.

En manufacturas veinte y tres adjudicaciones.

En transportacion, una adjudicacion.

La suma total de fondos recibidos del estado fue,

$132,o54,44.

Se tratO de teller los gastos dentro de los limites de

la apropiacion, pero fue un imposible. Ann hasta al-

gunos de los contratistas del edificio del estado presenta-

ron cobros por extras. Los cobros suplementales conce-

didos por el cuerpo montan a poco mas de $1,600 y cer-

ca de $1,7oo mas han sido concedidos por el comite au-

ditador, y probablemente haya "varias otros cotnites

que reporten."
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Como $1,500, pagados a alguien por el uso de una
parte del edificio del estado para vender agua mineral
de Manitou y curiosidades, aparece que se ha "perdido
en la barajeada."

LA ESCUELA AGRICOLA Y LA ESCUELA DE MINAS.

Considero estas instituciones como de gran valor
practico para el estado. Sus graduados no estaran tan
bien informados en plantas griegas 6 abstracciones me-
tafisicas como los graduados de algunos otros colegios
pero tienen la calidad de tener mas sentido comun. La
escuela agricola y la escuela de minas han alcanzado
gran prosperidad bajo su presente manejo. Cada luta
de estas escuelas deberia de ser animada por el estado
en las instrucciones especiales de estas instituciones. Es
mal sistema el hacer apropiaciones para media docena
de escuelas para que enseiien el mismo ramo, y gastar
asi la energia y sustancia del estado.

Tengo orgullo de Hamar vuestra atencion al reporte
del Presidente Ellis y de endosar sus varias recomenda-
ciones. El reporte anual para 1894 del Presidente Chau-
venet, de la escuela .de minas, es en gran manera ttn
document° cientifico y practico. Estos reportes suplen
hasta cierto grado la falta de una agrimensura geolOgica
del estado, y prestan informacion verdadera tocante a las
posibilidades minerales y econ6micos del estado. El
reporte que acaba de hacerse contiene: Primero—Notas
prelimenarias sobre los recursos de hierro de Colorado.
Segundo—Revista de los interes mineros en la region
del San Juan. Tercero—Reporte de los carnpos de pe-
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troleo del condado de Fremont. Cuarto—La region

carbouifera de Trinidad, sur de Colorado, y quinto—Los

campos carboniferos en Crested Butte en el condado de

Gunnison.

El estado no podiera hacer cosa mejor al Hamar la

atencion a los recursos de Colorado que la facultad de

la escuela de minas bajo el Presidente Chauvenet fuera

consttituida en una comision para hacer una destribu-

cion general de un reporte sobre geologia y ventajas mi-

nerales de los campos de oro de Cripple Creek y Lead-

vine.

PEZCA Y CAZA.

Llamo vuestra atencion al reporte del guardian de

caza, Callicotte; el costo al estado en los alms 1891-92

para sostener este departamento fue $35,600. Este gas-

to por los anos 1893-94 ha sido reducido a $27,000. El

costo de los pescadores bajo la previa administracion fue

$8.40 por el mil, y este costo al estado ha sido reducido

a $4. por el mil. El surtido en 1891-92 fue 1,794,500

pezcados y el surtido por 1893-94 fue aumentado a 2,750,-

000, y durante los dos afios, a saber, 1893-94, fueron re-

portadas 285 violaciones de la ley, fueron hechos 104

arrestos y setenta y cinco convicciones se consig-,nieron.

El departamento de caza y pezca se instituyo origi-

nalmente, segun he sido informado, para fines politicos

y para proporcionar un asilo de refugio para politicastros

activos Republicanos, para cobrar pago del estado en
vez de comites de condado y estado.

Bajo la presente administracion populista un exper-

to practico de nescado—el Sr. Callicotte, fue hecho guar-

fi
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dian de caza y el ha aplicado manejo practico de nego-

cios al departamento, y ha dedicado todo su tiempo al

desempefio de sus deberes oficiales, aumentando el nil-

inero de peces destribuida en los dos afios preculentes,

6o por ciento, disminuyendo el costo por el mil mas de

50 por ciento. Tengo ante mi el reporte del predecesor

del Sr. Callicotte como guardiau de caza. El reporte

no contiene manifesto de los gastos del departamento

por los afios 1891-92, aunque el Sr. Callicotte hace aser-

cion que los gastos al estado para fines de caza y pezca

durante esos afios fue $34,600. No aparece que se hi-

cieran ningunos arrestos por violacion de las leyes de

caza y pezca, bajo la administracion de Land, pero du-

rante "la era del mal regimen populista" 104 arrestos

fueron hechos y setenta y ocho violadores de la ley fue-

ron convictados y multados. Con todo este producto

aumentado y distribucion de pescado y enforzamento en

parte de las leves de caza el gasto del estado foe reduci-

do de $34,600 a $27,000.

Recomiendo que el clepartatnento de bosques, para

el cual, no obstante su utilidad, ning,una apropiacion

fue hecha por las Asambleas Generales Octava y Novena

sea consolidado con el departamento de caza y pezca, y

que una comision de tres sea nombrada por el goberna-

dor, ningunos dos de los cuales han de pertenecer al

mismo partido politico, los cuales tendran cargo de la

foresteria, caza y pezca y el nombramiento de un super-

intendente, el cual tendra que dedicar todo su tiempo

los deberes de su oficio.
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CONVENT° BENEDICTINO.

Fue hecha una apropiacion de diner°, materiales y
trabajo convict°, por la Novena Asamblea General para
beneficio de las Hermanas Benedictinas en Carion City,
cuya academia habia sido sacudida por explosivos usa-
dos en excavar un tunel a traves del "hog back" cerca
de las premisrs. El edificio en cuestion fue tirado por el
estado, pero en consecuencia de la falta en la colectacion
de tasas durante 1893, no hub° dinero en el tesoro para
pagar la apropiacion y el guardian reclamaba que no te-
nia el suficientes fondos para vigilar competentemente
los cOnvictos cuanclo estuvieran en el trabajo de recon-
struir el convent°. Hice una examinacion personal de
las premisas ante que fueran derribadas, y aunque incli-
nado a ser, esceptico, tocante a que el perjuicio fuera
ocasionado por la causa alegada, me convenci de que el
edificio construido sobre la misma formacion de suelo
en que fueron hechas las explosiones, fué sacudido por
las mismas, y que el estado estaba justamente responsa-
ble por el perjuicio ocasionado.

Recomiendo una apropiacion para reconstruir la
academia.

INSPECCION DE GANADO.

El tesorero anterior del cuerpo de inspeccion de ga-
nado entregO al presente cuerpo una cuenta en efectivo
recibido de la yenta de extraviados, duelios descono-
cidos:
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yenta de estraviados, duerios desconocidos____

Durante 1893-94 el presente tesorero ha recibido

por estraviados vendidos 

$ 9,253 04

17,141 89 .

39

Total  $ 26,424 93

Efectivo pagado S duelios por -25 de estos extra-

viados  _ $ 15,227 55

Efectivo pagado por gastos  150 co

15,377 53

Balance en man()  $ 11,047 40

Como los duerios de una parte de estos extraviados

son desconocidos, este fondo se acumula, y el cuerpo
recomienda un estatuto proveyendo que este balance se

usa cuando sea necesario para gastos del cuerpo, tam-

bien para inspectores necesarios y tambien para la pro-
secucion de ladrones de reses.

Los cuerpos anteriores, segun ellos, han usado este

fondo para estos fines, pero sin ninguna autoridad por

ley para ello. Deberian de ser requeridos de hacer un

manifiesto completo y detallado de cada peso asi usado.

ENFERMEDADES DE RESES.

Llamo vuestra atencion al muy habil reporte del

cirujano veterinario del estado. Da una descripcion

cientifica de las varias enfermedades contagiosas que,

clurante previas administraciones de estado, han ocasio-

nado perdidas a nuestros creadores de reses y muy a me-

nudo a mas de un millon de pesos anuales, hubo a un

tiempo mas de setenta haciendas infectadas por la fiebre

Texana. Por medio de la pronta y entera accion del

cirujano vetinerario del estado estas enfermedades por
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los filtimos dos ailos han sido tenidas fuera del estado

con medidas preventativas, ó han sido expulsadas des-

plies de haberse introducido. Ha observado una rigida

inspeccion y cuarentena en las reses traidas al estado, y

con las ovejas enfermas de Utah y Nuevo Mexico, en

casos que se habian ya introducido en el estado, las ha

hecho volver persuadiendolos que dejen el estado, ó las

ha puesto en completa isolacion para de ese modo evitar

que se extienda la enfennedad contagiosa. Por sfiplica

de el, yo he expedido dos proclamas tocaute a la impor-

tacion de reses enfermas y ovejas al estado. Estos asun-

tos han sido dejados en gran parte a la discrecion del

Cirujano Gresswell, quien en todo caso ha usado su me-

jor juicio, y generalmente ha compelido la observacion

de la ley, sin dificultad.

Su esperencia durante los dos afios pasados lo hace

competente para hacer sugestiones juiciosas en relacion

enmiendas a la ley de estado de cuarentena y sanidad,

y la ley en relacion a la condenacion de reses, y para

proveer para tin manejo Inas ecOnomico de sanidad y

mas acertada cuarentena, todo lo cual yo endoso con el

Inas grande gusto. Tambien recomiendo el aumento de

apropiacion pedido por el Cuerpo Veterinario del estado

para }lacer su trabajo afin Inas y efectivo.

LEGISLACION FERROCARRILERA.

Uno de los priineras actas pasadas por la Novena

Asamblea General, abrogo la ley de ferrocarriles, la cual

era una abreviacion de la legislacion sobre ferrocarriles

del estado y proveia por un comisionado de ferrocarril,

con poder con respecto a precios injustos de transporta-
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cion y descriminacion de fletes. En mi veto de este

acta de abrogacion, se die a entender que el pueblo ha-

bia derribado algun beneficio de esta ley, y "es en temor

que tal sera el resultado de la ley bajo una administra-

cion de estado obligada a hacer justicia igual y exacta a

ambos los ferrocarriles y el pueblo, lo que hizo a los fe-

rrocarriles el demandar la abrogacion de la presente ley."

Para pasar el acta sobre el veto se requerian dos terceras

partes del voto en cada casa, lo cual necesit6 de invadir

las filas populistas. Los requeridos dos tercios fueron

obtenidos, y por ia abrogacion de este acta el estado

esta sin siquiera una linea de estatuto de legislacion fe-

rrocarrillera. Durante los dos ailos pasados una gran

parte de ferrocarril en el estado han caido en manos de

recibidores de los Estados Unidos. El presente parece

ser un tiempo favorable para Colorado para proveer una

ley para aliviar los negocios de la ultragosa descrimina-

cion de fletes, lo que ha matado la energia de los manu-

factureros de Denver, Pueblo, y otras ciudades de Colo-

rado. Hasta aqui las diferentes lineas de ferrocarril se

podrian combinar a su gusto, pero con tres cuartas partes

de los ferrocarriles en manos de recibidores, que estan

destituidos, a no ser como violacion abierta de ley, de

combinarse para hacer discriminaciones injustas en fletes

la Decima Asamblea General tiene oportunidad de de-

cretar legislacion ferrocarrilera tal que sea justa a todas

partes, y libertard los negocios del estado de cargas que

no puede soportar. Invito vuestra atencion a discusio-

nes y resoluciones adoptadas durante el Ines de Diciem-

bre por la carnara de comercio de esta ciudad. Tomo

gran placer en endosar esta recornendacion de la camara
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de comercio, que vosotros bagan un memorial al Con-

greso, suplicando al gobierno de los Estados Unidos de

cerrar las hipotecas del ferrocarril Union Pacific, para

tomar posesion y eorrer este ferrocarril como duerio ab-

soluto. La catnara de comeicio de San Francisco adop-

t() una resolucion parecida. La historia esta arreglando

la cuestion ferrocarrilera con presteza, y la esta arre-

glando en favor del manejo del gobierno. Dejada

empresa privada, el manejo ferrocarrilero de los Estados

Unidos ha llegado a ser en muchos casos en todo el

mundo un hedor en las narices del trafico legal y hones-

tidad comun. La expedicion de valores ficticios, los di-

videndos pagados secretamente del capital, en vez de las

ganacias de los ferrocarriles, para de ese modo poder

vender los valores por los manejadores a invertidores

cuatro 6 cinco veces mas de su verdadero valor, junta-

mente con exajeradas é inrazonables salarios pagados

manejadores y abogados, ha destruido la confianza tanto

aqui como en el extrangero en la integridad y capacidad

del manejo privado ferrocarrilero. La decision de las

cortes de los Estados Unidos en los asi llamados "causas

de sembradores" el lo cual es ahora la ley, declara que

los ferrocarriles son caminos pfiblicos y las compariias

ferreas acarreadores comunes, sin poder de bacer discri-

minaciones injustas, sin embargo, es hecho, que las in-

justas discriminaciones son la regla. Los millones del

manejo sin dar cuenta de ellos del ferrocarril Atchison,

Topeka y Santa Fe y que aparecieron cuando la linea

pas() a manos de recibidores, etan solamente descuentos

dados a ciertos embarcadores favorecidos. Algunas de

las compariias ferreas prominentes del pals, notablemente



DEL GOBERNADOR DAVIS H. WAITE. 43

el ferrocarril Pennsylvania, hizo contrato con la compa-

iiia Standard Oil Company de embarcar todo aceite 35

centavos el barril, pero tenia otro arreglo secreto que el

ferrocarril Pennsylvania concederia a la Standard. Oil

Company no solo una rebaja de 25 centavos el barril del

aceite embarcado por esa compaiiia, pero tambien pagar

a la Standard Oil Company, 25 centavos de los 35 centa-

vos de flete colectados de todos otros embarcadores de

aceite ! Tal conducta, tan ilegal, tan minosa para el

rnismo ferrocarril, envuelve coltecho, y prueba que el fin

de empresas privadas ferrocarrileras se acerca.

DIFICULTADES DE LA SALA MUNICIPAL.

Vino a ser mi deber despues del pasaje del proyecto

para una nneva carta de la ciudad de Denver, el nom-

brar el cuerpo de policia. Los nombrados habian esta-

do en oficio por un corto tiempo solamente cuando un

Coryell fue acusado abiertamente y confes6 de haber

colectado tributo de los jugadores para ser protegidos de

la policia. Esta practica de extorcion no ha sido del

todo confinada a la ciudad de Denver. Investigaciones

ulteriores muestran que prevalece en Nueva York, Chi-

gago, St. Louis yen casi todas las ciudades principales

del pais, a tal grado que la corrupcion municipal ha ye-

nido a ser una desgracia nacional. Es mi creencia

firme que cualquiera sistema de proteccion 6 asi llamada

"regulacion" de juegos ó prostitucion, la cual permite

la practica de estos vicios contrario a la letra clara del

estatuto, necesariamente envuelve extorcion y la mas

vii corrupcion. En el caso Lie Denver el critnen fue ad-
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mitido, pero no se hizo investigacion por el cuerpo de
policia, y sobre cargos, los Seriores Stone y Phelps, dos
de los comisionados de policia fueron removidos. Los
comisionados removidos rehusaron entregar sus oficinas
pero los nuevos nombrados, los Seriores Orr y Martin,
tomaron posecion, y en la cuestion del titulo la corte de
distrito decidi6 en contra de Stone y Phelps, cuya deci-
sion file afirmada por la corte suprema. En corto tiem-
po era aparente que la mayoria del cuerpo de policia,
Orr y Martin, estaban mandando policias a las casas de
juego aparentando guardar la paz, pero en realidad para
proteger el negocio ilegal de jugar, y que el sistema de
extorcion prevalente por tantos arios habia sido conti-
nuado. Los Seriores Orr y Martin fueron citados para
comparecer ante el gobernador por violacion de la ley,
fueron hallados culpables y fueron removidos. Los Se-
riores Mullins y Barnes fueron noinbrados en su lugar,
pero Orr y Martin resistieron la induccion al oficio de
nuevos comisionados de policia. La fuerza de policia y
los bomberos,bajo el mando de Orr y Martin, se armaron,
concentraron en la sala del municipio, y fueron ordena-
dos de resistir a los comisionados de policias legales. El
alguacil mayor del condado de Arapahoe tambien nom-
br6 varios cientos de diputados alguaciles, entre los
cuales habia algunos de los caracteres de mas mala re-
putacion de la ciudad, quienes fueron tambien puestos

en la sala del municipio, armados con rifles, pistolas y
dinamita, y por cerca de una semana estuvieron en revo-
lucion abierta, en contra de la autoridad del estado. El
gobernador llamO a la guardia nacional de Denver. No
solamente el elemento jugador, pero los capitalistas de
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la ciudad en sus varias organizaciones, y las cortes se
combinaron en contra la autoridad del estado. Dos de
los jueces de distrito expidieron las mas extraordinarias
"injuncciones" impidiendo al departamento ejecutivo de
ejecutar sus deberes, y virtualmente reversando la deci-

sion de la corte suprema en la causa Stone-Phelps, y no

era ningun secreto que el cuerpo viejo intentaba retener
posesion de sus oficios por medio de colision con las
cortes, hasta que el termino del gobernador expirara.
Mientras la guardia nacional se hallaba en camino de su
cuartel a la sala municipal, un coinite de la camara de
comercio conferenciO con el gobernador para suspender
las hostilidades y con miras de arbitracion. Pero los
miembros del comite, mientras pasaban por las lineas
militares rogaban a los oficiales de la guardia nacional
de rehusar obedecer Ordenes, y al mismo tiempo otros
ciudadanos prominentes rogaban a los insurgentos de la
sala del municipio de no retroceder. Entrada ya la tar-
de fui informado que el General de Brig-ada McCook,
del ejercito de los Estados Unidos, estaba listo para ayu-
dar a la guardia nacional en destruir el levantamiento,
y deseoso de evitar que se vertiera sangre, mande una
carta al General McCook como sigue:

Estado de Colorado, Departamento Ejecutivo.
Denver, Marzo 15, 5:20 p. in., 1894.

GENERAL DE BRIGADA M'COOK,

Ejercito de los Estados Unidos.

He llamado a la milicia (guardia nacional) en Den-
ver, para enforzar las leyes de estado. Encuentro una
oposicion organizada por la policia de la ciudad, la fuer-
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za de detectivos y la oficina del alguacil mayor. Yo
puedo enforzar las leyes, pero no sin gran derramamien-
to de sangre. Como gobernador del estado acudo a Vd.
para que me ayude en conservar el Orden y evitar derra-
mamiento de sangre.

(Firmado.) DAVIS H. WAITE.
Gobernador de Colorado.

En respuesta el General McCook mand6 el sigui-
ente:

Departamento del Cuartel de Colorado,
Denver, Colo., Marzo 15, 1894.

DAVIS H. WAITE,

Gobernador:

De acuerdo con su demanda, recibida esta tarde, he
ordenado que vengan las tropas del Fuerte Logan inme-
diatamente a la ciudad, con el imico fin de preservar el
Orden. Actao en este asunto bajo el parrafo 585, regu-
laciones del ejercito, considero que se acerca una crisis,
insurreccion y revolucion en contra de la autoridad eje-
cutiva del estado de Colorado. En su llegada, las tro-
pas seran ordenadas de actuar con gran discrecion, y yo
vere que las leyes del pals no scan violadas. Yo recom-
endaria que se expidiera una Orden para que la guardia
nacional retornara a su cuartel.

(Finnado.) A. McD. M'COOK.
General de Brigada en mando.

Yo decline ordenar que la guardia nacional volviera
su cuartel, pero exprese deseo de conferenciar con el

general de brigada 6 el Coronel Merriam cuando las tro-
pas llegaran.
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Las tropas vinieron,pero se pararon é hicieron cam-

po en la estacion del ferrocarril. Como una hora des-

pues, el General McCook vino a mi residencia y tuvi-

mos una conversacion. Ya, yo habia sabido que el

General McCook, a la llegada de las tropas 6 antes; habia

tenido una conferencia con algunos de los mismos horn-

bres, los cuales yo habia caracterizado en mi carta man-

dada A el como levantados en contra del estado. De las
palabras a la respuesta del general a mi carta, "conside-

r° una crisis inminente, insurreccion y levantamiento en

contra de la autoridad ejecutiva del estado de Colorado,"

yo habia inferido que el general tambien consideraba A

estas personas en insurreccion en contra del estado. En

esta con.versacion pedi su ayuda ordenando que las tro-

pas de los Estados Unidos de avistarse en la calle Cator-

ce a lo largo de la sala del municipio, pero el General
McCook dijo que no tenia autoridad. Entonces evadi

la cuestion de ayuda activa, pero le suplique que ordena-

ra las tropas de los Estados Unidos a que marcharan al

lado de la guardia nacional, en el lado oriente de la

calle de Larimer diciendole que una sola ostentacion de

tropas de los Estados Unidos era todo lo que se necesi-

taba para hacer vacar a los insurgentos la sala

pero el General McCook declino ordenar las tropas

bajo las circunstancias existentes de la estacion del

ferrocarril.

Era ya tarde en la noche del dia 15 y la guardia up-

cional volvi6 al cuartel, pero permaneci6 bajo las armas.

El siguiente dia, hallando que segun las miras entrete-

nidas por el General McCook, ningtma ayuda practica

se podia prestar al estado por las tropas de los Estados



48 MENSAJE BI-ANUAL

Unidos, yo retire mi sliplica por ayuda militar y des-
pues de algunos dias las tropas de los Estados Unidos
volvieron al Fuerte Logan. Mientras tanto la guardia
nacional de Denver qued6 en sujeto a ser llamada
cualquier momento y el cuartel estaba bajo guardia.
Todas las guardias nacionales en el estado fueron tam-
bien notificadas de estar sobre las armas. Un comite de
seguridad, consistiendo de algunos de los ciudadanos
mas prominentes de Denver, se presentaron ante mi por
medio de un sub-comite, del cual el Sr. Vaile era el pre-
sidente. El Sr. Vaile me dijo en sustancia: "Gober-
nador, como un abogado debo de decir que legalmente
usted tiene justicia en este asunto, pero hay gran exita-
miento, gran peligro de revolucion y derramatniento de
sangre, y bajo las circunstancias pedimos de usted de
conceder, y no enforzar sus derechos por inedio del po-
der militar." Pero yo respondi: "Mejor moriria mil
veces que permitir una sola prerrogativa que constitu-
cionalmente pertenezca a mi oficio, que sea tomada
mientras yo sea gobernador." La cuestion legal tocante
al derecho de Orr y Martin ya estaba ante la corte su-
pretna, y tin arreglo informal fue hecho, que la corte
decideria la causa dentro de cinco dias. La corte supre-
ma decidiO, y decidi6 en favor de Mullins y Barnes.

DIFICULTADES DE CRIPPLE CREEK-PRIMERA CAMPANA.

Marzo 16, 1894, como a la media noche, una partida
de diputados alguaciles del condado de El Paso hicieron
colision con los oficiales de la ciudad de Altman, y uno
de los diputados fue herido. El alguacil represent6 que
existia una revolucion que el estaba in6til de suprimir
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con las fuerzas bajo su mando, y Marzo 17, cinco compa-
riias de la guardia nacional fueron ordenadas de Denver
bajo el mando del General de Brigada E. J. Brooks.

Cito lo siguiente del niuy habil reporte del Ayu-
dante General Tarsney conteniendo en forma conden-
sada todo lo que es necesario decir en relacion a la pri-
mera camparia en Cripple Creek.

"En una conferencia entre los Generales Brooks y
Tarsney en Cripple Creek con los oficiales de condado y
hombres negociantes de Cripple Creek, las condiciones
de la ciudad y los campos mineros cercanos fueron des-
critas, y se manifesto que no habia seguridad para pro-
piedad 0 vidas, las autoridades civiles se hallaban inca-
paces para conservar la paz y los caminos y senderos
estaban vigilados por hombres armados, desafiando
abiertamente a los oficiales de la ley. El Alguacil
Bowers estaba presente y declarO su inabilidad para
servir el proceso de las cortes. Una inquisicion cuida-
dosa en estos negocios por los Generales Brooks y Tars-
ney descubieron el hecho que ninguna persona en el
condado habia sido culpada con la comision de ninguna
ofensa con referencia a las dificultades de los trabajado-
res, que ninguna Orden otro proceso de la corte habia
sido expedido y que ni el alguacil 0 alguno de sus dipu-
tados habia sido resistido en ningnn modo, ni que el
alguacil Bowers habia estado ni aun tratado de ir a Bull
Hill en donde se alegaba que existia la dificultad."

Los hechos fueron telefoneados al gobernador, quien
orden6 a los generales de conferir tambien con los mine-
ros y oir su informacion. Representantes de los mineros

4
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vinieron a Cripple Creek, y afirmaron que "ninguna

resistencia habia sido ofrecida a autoridad constituida

por ninguno en el distrito miner°, y que ningtmos dis-

turbios de ninguna clase habian oceurido, a mas de las

pequerias ofensas comunmente de catheter ordinario en

los campos mineros.

El dia zo, por Orden del gobernador, la guardia na-

cional volviO a Denver. Diez y ocho hombres para los

cuales se habian obtenido Ordenes de arresto el dia 19

20, se entregaron voluntariamente. Fueron llevados

Colorado Springs, enearcelados por un tiempo, y aun-

que babian sido escogidos como los peores casos en el

distrito mineral, y fueron culpados sobre juramento del

alguacil como culpables de crimenes altos, fueron des-

cargados sin ser juzgados, excepto dos (Calderwood y

Russell), los cuales fueron juzgados y deseargados ante

un jurado de El Paso.

SEGUNDA CAMPANA DE CRIPPLE CREEK.

Durante el mes de Abril y hasta el veinte de Mayo,

la quietud reinO en el distrito de Cripple Creek. Las

minas Inas productoras, estaban, no obstanre, cerradas,

y muchos mineros se hallaban ociosos, aunque tres

cuartas partes de todas las minas habian continuado en

operacion con tin dia de trabajo de ocho horas y tres

pesos de pago al dia. Las minas cerradas pertenecian

duerios no-residentes y estaban cerradas voluntariamente

segun se reclama, para poder salvar tres pesos de flete

por cada tonelada de mineral hasta el termino del ferro-

carr

—A
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Entre tanto el alguacil del condado de El Paso, con
conocimiento y la autoridad de los comisionados del con-
dado de El Paso, estaban ocupados en alistar como 1,200
hombres, divididos en infanteria, caballeria y artilleria.

Cerca del 20 de Mayo, 1894, de esta fuerza ilegal
organizada, cerca de zoo fueron mandadas via Pueblo y
Florence para tomar posesion por fuerza de las minas
cerca de Victor, y de este modo el derecho de declarar
guerra, lo cual ni el gobernador del estado y la asamblea
general combinados, ni aun el presidente de los Estados
Unidos pueden hacerlo legalmente, file usurpado por el
condado de El Paso. Este departamento de 200 hom-
bres no hicieron el ataque contemplado. Las tropas del
condado de El Paso, sin embargo, se concentraban con-
stantemente y se acercaban al distrito miner°, y era evi-
dente que las hostilidades no se podrian dilatar mucho.
El Sr. Hagertnan y otros dos caballeros de Colorado
Springs trataron de arbitrar los astmtos de diferencia en
el distrito minero de Cripple Creek, pero el atentado
fracas& El 27 de Mayo, por cortesia de E. T. Jeffery,
presidente del ferrocarril, Denver y Rio Grande, un ca-
ballero para quien deseo expresar mi mas sincera admi-
racion y respeto, fui mandado por tren especial de noche
de Denver, a Victor. El 28 tuve una conferencia en
Altman con los mineros, fui escogido nnico arbitrador
por ellos. Telegrafie al Sr. Hagerman para que me
encontrara en Colorado Springs, pero por causa de las
crecientes en ese tiempo no llegue a Colorado Springs
hasta el dia 2 de Junio. No tuve dificultad en hacer
terminos de arbitracion con el Sr. Hagerman, pero per-
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sonas de afuera—abogados y politicastros—evitaron ar-

reglo alguno, y yo volvi esa mistna noche, (el sabado)

Denver. La mariana sigttiente los diarios contenian

nuevas que bandas de hombres annados se estaban reu-

niendo en !machos campos mineros del estado, para ayu-

dar a los mineros de Cripple Creek. El domingo fui

informado que muchos caballeros representantes de los

intereses Inas importantes de los negocios del estado

estaban ansiosos por llegar a un arreglo. Otra confer-

encia de arbitracion fue tenida el doming°, en la cual el

gobernador apareci6 por parte de los mineros y los Srs.

Hagerman y Moffat por parte de los duerios de minas.

Se convino en una justa y equitativa arbitracion, pero la

mente de la mayoria de la gente de Colorado Springs se

habia inflamado tanto y los politicastros del estado es-

taban tan determinados en que estas dificultades no se

arreglaran, que el gobernador expidi6 su proclaim y

Ham() a todas las guardias nacionales del estado para

conservar la paz. El dia 6 de Junio, 1894, el General

Brooks march() por el medio de las fuerzas oponentes—

las tropas de El Paso atacando, y los mineros defendien-

dose—y notific6 al Alguacil Bowers que el (el General

Brooks) estaba ordenado de evitar derramiento de san-

gre, restablecer la quietud y enforzar la ley; y que no

seria pennitido ningun avance de parte de los diputados

y que todo movimiento de alli en adelante seria hecha

bajo su mando de el (Brooks), a lo cual el Alguacil

Bowers convino. No obstante esto la entera fuerza de

diputados, dejaron el campo la mariana siguiente, mo-

viendose en tres columnas hacia Bull Hill. El General

Brooks y su plana mayor sigui6 a los diputados, alcan-
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zando primero la columna del Alguacil Bowers. El
alguacil ofreciO como escusa por haber rompido el con-
venio, que "el no tenia manejo sobre sus hombres."
Otra columna iba bajo el mando de un tal Adams, al
cual se le dijo que la guardia nacional romperia fuego
sobre ellos si no se volvian. Esta alternativa file comu-
nicada a todos los diputados, y dentro un breve tiempo
todos volvieron a su campo en Beaver Park.

Los mineros se rindieron pacificamente a la guardia
nacional y el 9 de Junio los diputados, en nfimero de
ijoo rompieron campo en Beaver Creek, y volvieron
Cripple Creek y despues a Colorado Springs, en donde
fueron pagados y descargados. La guardia nacional,
con excepcion de un pequerio destacamento que se que-
do en Victor, volvi6 a sus hogares. Paz y quietud fue-
ron restablecidas, y, gracias a Dios Todopoderoso, sin
perdida de una sola vida causada por la guardia na-
cional.

En nombre del estado de Colorado, deseo rendir
todos y cada uno de los miembros de la guardia nacio-
nal, oficiales y soldados rasos, las gracias del comandan-
te-en-jefe por su pronta obedencia a ordenes, su valor en
el campo, y su patriotismo y lealdad al estado.

LA CUESTION DE LA PLATA.

En la sesion especial de la Novena Asamblea Gene-
ral, entregue un mensaje, el cual empezando con el sub-
titulo: "La Guerra a la Plata," muy bien pcdria repi-
tirse a esta Decima Asamblea General. Los eventos del
pasado ario solo acentfian los manifiestos hechos enton-
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ces tocante a la conducta que el estado deberia adoptar

con respecto a la plata. La manera no partidaria y

defensiva hasta aqui practicada por los amigos de la

plata ha sido un solemne chasco. Si se Ilega a obtener

la libre acuriacion de la plata sera por medio de una

abierta y agresiva guerra de parte del Partido del Pue-

blo, y por medio de recurrir a todos los derechos nacio-

nales y de estado, los cuales el pueblo posee. El mas

importante de estos derechos, en mi opinion es, el de

restituir ese lindero antiguo que existi6 en la historia

del pals desde 1776 hasta 1857, un periodo de ochenta y

un arios (y terminado entOnces, no por ninguna legisla-

cion, pero por medio de fraude en una pretendida revi-

sion de los estatutos de los Estados Unidos), y de acuer-

do con la seccion 10, articulo 1, de la Constitucion de

los Estados Unidos hacer pesos de oro y plata, extrange-

ros y nacionales, conteniendo no menos que 412 granos

de plata nueve decimos ley, una moneda legal para el

pago de todas deudas, pfiblicas y privadas, colectable en

el estado de Colorado. Nuestro derecho constitucional

para hacer esto es indisputable; seria un paso en buena

direccion, é iria muy lejos en hacer monedas de plata

conteniendo no menos que 371 1/4. granos, plata fina, va-

ler un peso en valor—una condicion que la libre acuria-

cion de la plata debe inevitablemente cumplir.

Recomiendo esta medida agresiva a la Decima

Asamblea General como parte de mi deber oficial a este

tiempo, como en linea recta con la plataforma del Anico

partido que favorece la libre acuriacion de la plata, y

cotno el finico medio por el cual la libre acuriacion de

plata puede ser conseguida. La dificultad entre noso-

I.
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tros ha sido que hemos tenido en nuestras filas medios

amigos y amigos falsos, cuyo temor es el radicalismo—

cuyos haberes estan embargados por deuda, que la mera

existencia de los hipotecantes depende de la voluntad

de los banqueros, 6 muy posible algunos de estos popu-

listas de medio pelo son suficiente ignorantes para poner

su confianza en principes y creer que Wall street por fin

les ayudard a obtener la libre aculiacion de la plata.

Ningun partido politico puede tener buen exit° hasta

que no sea redimido de sus faccionistas traidores. Es

motivo de congratulacion que en la filtima eleccion las

cuestiones fueron definidas tan claramente y tan amena-

zantes que el diablo reclam6 lo suyo, y los traidores que

ante habian estado bajo la mascara de DemOcratas y

platistas y Populistas fueron obligados a arrojar de si el

disfraz, y prenderse abiertamente del seno del partido

Republicano—un partido responsable ante Dios y los

hombres por la destruccion de nuestros productos de

plata, la deprecion durante los flliimos diez y ocho me-

ses de toda propiedad raiz y personal en el estado (ex-

cepto dinero y seguros de dinero) a menos de la mitad

de su valor anterior, y la perdida de empleo de miles y

miles de mineros de plata.

PANICO FINANCIER° DE 1893.

No se niega que el valor de la propiedad, raiz y

personal, excepto dinero, en el estado de Colorado, ha

depreciado durante los filtimos dos aiios al menos 50 por

ciento. El edificio Kittredge en Denver estaba valuado

en 1892 en $600,000. Fue hipotecado por $240,000, y
despues del panic° file vendido para cerrar el document°
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de seguridad en $225,000—solo 37 por ciento de su valor

en 1892. Los dos solares en la esquina de las calles

Diez y Nueve y Champa, valuados en 1891 en $45,000

fueron vendidos en 1894 por $7,500—solo 163'3 por cien-

to de su valuacion anterior.

El panic.° financiero de 1893 fue a mi juicio un

panic° de banqueros, comenzado por los bancos para

crear sentimiento pablico en favor de la abrogacion del

acta de Sherman, desenraizar toda competicion financi-

era clan, para aumentar el poder mercantil del dinero

y desminuir el valor de comodidades y de la propiedad

raiz bajo impedimentos, para ganancia directa de capi-

talistas.

Denver tenia un "cincho" poco mas apretado que

otras ciudades, porque por arios sus especuladores de

propiedad raiz sin conciencia habian "aguado" los

valores de los terrenos y solares por yentas fictisiosas; en

algunos casos se obtuvieron titulos defectivos por perso-

nas irresponsable, a propiedad raiz distante minas de la

ciudad, en los dominios de las liebres y los chamizos y

esta propiedad, fue diseriada como adiciones de Denver,

y vendida en valores con documentos garantizados fir-

mados por agentes del irresponsable duerio. Bancos

quebrados y compariias de inversiones de Denver deben

millones de pesos a viudas, huerfanos, y trabajadores

cuyo dinero hubiera sido Inas honroso el haberselo qui-

tado a los depositadores por medio asalto en camino

blico, que por los medios que estos pobres, y en muchos

casos ignorantes individuos fueron inducidos de deposi-

tar sus ahorros con estas instituciones fraudulentas. Ha
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sido cosa comun para estos bancos ladrones de poner

rOtulos en sus ventanas $1oo,000, y muchos casos $1,-

000,000 "Capital pagado por entero" cuando este "Capi-

tal pagado" por entero era representado solamente por

las notas promisorias de los banqueros. Las propieda-

des de estos bancos quebrados resultaron que en gran

parte consistian de hipotecas de "segundo mano" suje-

tos a previos embarazos al valor total de la propiedad.

Una de estas compariias de inversion fictuosa de Denver

la cual se decia que representaba un capital de $8,000,-

000, despues del panico, se hizo invincible y sobre yenta

judicial de todas las propiedades se realizaron poco me-

nos de icien pesos! La Novena Asamblea General ver-

gonzosamente descuidO su deber en que no proveyo para

una investigacion rigida de la condicion de las varias

instituciones financieras del estado, semejante a la pro.

vista para los bancos nacionales. No pueden ustedes

cumplir un deber mas imperativo para sus constituyen-

tes que el hacer tallprovisto:tan pronto como sea posible,

y tambien que se instale una inquisicion por un comite

unido de ambas camaras para hallar la causa de los

admitidos "tiempos duros" en Colorado. Si el presente

gobernador del estado ha causado al pueblo, la perdida

de la mitad de su propiedad, ese hecho deberia ser mos-

trado, y su nombre marcado con infamia para siempre.

USURPACION PRESIDENCIAL.

La constitucion de los Estados Unidos provee, sec-

cion 4, articulo 4: "Los Estados Unidos garantizaran

cada estado una forma de gobierno republicano, y prote-

gerá a cada uno de ellos en contra de invasion; y bajo
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aplicacion de la legislatura (6 del ejecutivo cuando la
legislatura no pueda ser convocada,) en contra de vio-
lencia civil."

Pero durante el alio, el presidente de los Estados
Unidos ha asumido violacion de la constitucion de los
Estados Unidos mandando a los estados de Illinois y
Colorado grandes cuerpos de tropas de los Estados Uni-
dos con el fiu expreso de suprimir violencia local, de lo
cual, en ningun caso han tenido aviso las autoridades
del estado, 6 el gobernador, ni habia habido llamada
alguna para ayuda nacional por la legislatura del estado
6 por el ejecutivo del estado.

Recomiendo a la Decima Asamblea General de me-
moralizar al congreso en protesta solemne contra tales
actos de ursupacion, como peligrosos a las libertades del
pueblo americano.

USURPACION JUDICIAL.

La constitucion de los Estados Unidos tambien pro-
vee, seccion 2, articulo 3: "El juicio de todos crimenes
excepto en casos de destituir de oficio, será por jurado.

Articulo 4. Enmiendas.

"El derecho del pueblo de estar seguro en sus per-
sonas, casas, papeles y efectos en contra de cateos irra-
zonables y embargos no sera violado y ninguna Orden
sera expedida, Si no hay causa probable, sostenida con
juramento 6 afirmacion y describiendo particularmente
el lugar de ser cateado y la persona 6 cosa etnbargada."

Articulo 5. Enmiendas. •
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"En todas prosecuciones criminales, el acusado go-

zard el derecho de tin juicio expedito y pfiblico por un

jurado imparcial del estado y distrito donde el crimen

pueda haber sido cometido * * *

Articulo 6, Constitucion de los Estados Unidos,

clasula 2:

"Esta constitucion y las leyes de los Estados Uni-

dos serail hechas de acuerdo con la misma * * *

sera la suprema ley del pals; y los jueces en todo estado

estaran obligados por la misina, no obstante cualquiera

cosa en la constitucion 6 leyes de cualquier estado al

contrario."

En violacion de estas varias clausulas de la consti-

tucion de los Estados Unidos, los jueces de las cortes,

preteudiendo seguir los precedentes de las cortes de

chancerias Britanicas, han agrandado la area de despre-

cios para tomar reconocimiento judicial de asuntos, fal-

tos de propia coneccion con la administracion de justicia

para arrestar sin Orden, juzgar sin jurado y muchas

veces convictar y sentenciar sin evidencia propia.

Recomiendo a la Decima Asamblea General de

memoralizar al Congreso en protesta solemne contra las

usurpaciones de las cortes de los Estados Unidos y ma-

riscales de los Estados Unidos, quienes con la ayuda y

consentimiento de los jueces de los Estados Unidos, han

convertido las casas de cortes de los Estados Unidos en

estaciones de reclutas para enlistar desesperados como

diputados mariscales, sin respecto a sus calificaciones

propias, pero simplemente para fines militares y con el

descarado informe de parte del mariscal de los Estados

.0M



60 MENSAJE BI-ANUAL

Unidos, de que el "no le importaba quienes ó que eran
estos diputados mariscales, si ladrones 6 vagos proveido
que hicieran fuego cuando se les ordenara."

Y en vista del hecho que durante el alio pasado los
alguaciles del condado de Arapahoe y los del condado
de El Paso, con la ayuda y sosten de los comisionados
de condado, han asumido el poder militar sin respeto
hacia la constitucion de los Estados Unidos, la constitu-
cion del estado, y la ley comun, y, aunque poseidos le-
galmente de autoridad civil solamente, abiertamente
han enlistado y armado en lino de los casos 300 diputa-
dos alguaciles, y en el otro 1, ioo y actualmente los pu-
sieron en el campo en levantamiento militar contra el
estado, y recomiendo a la Decima Asamblea General de
proveer alguna legislacion para determinar si quedan
algunos derechos para el pueblo comun del estado, que
los alguaciles estan obligadcs a respetar.

SESION ESPECIAL NOVENA ASAMBLEA GENERAL.

En medio de una tempestad de invectivas tales que
ningun otro g,obernador del estado habia encontrado, y
que insistian que el presente ejecutivo del estado violara
su juratnento de oficio y entregar su conciencia en ma-
nos de la aristocrrcia adinerado, se limn() y fue tenida
una sesion especial de la Asamblea General el ario pasa-
do. El partido del Pueblo no tenia poder en ninguno
de los ramos legislativos, pero la justicia natural de sus
principios politicos, ayudados por el sentimiento pfiblico
del pueblo demandaban legislacion para el bienestar
general, y en las enrniendas a. la ley de embargos, a la
ley de documentos de seguridad, y desminuyendo la
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pena por tasas dilincuentes se hizo mas bien pro.ctico
para el pueblo que lo que se habia hecho en toda la

legislacion de la asi llamada "ladrona" septima, y la
Octava y Novena Asambleas Generales combinadas. En

verdad, por la primera vez en doce afios la legislacion

constante para la proteccion de los derechos de propie-

dad, dió lugar a legislacion para la humanidad y los de-
rechos del ciudadano. Como el tiempo vaya borrando
las preocupaciones que existen, un pueblo ilustrado la
estampard con su perpetua aprobacion, la legislacion

que esa sesion especial adopt6, y el heroism° moral de
los hombres, que por primera vez rompieron prisiones
de partido y las cadenas financieras del regimen aristo-
cratic°, el mas corrupto é infame que iamas haya
existido.

CONCLUSION.

Caballeros y Selioras de la Decirna Asamblea Gene-
ral:

El deber constitucional que me liga sera concluido

muy pronto. En las altimas elecciones aqui y por todos

los Estados Unidos, triunf6 el partido republican°.

Cambios repetinos son comunes en las administraciones

aun hasta en la monarquias. En Babilonia la antigua,

Belshazzer al ponerse el sol era el monarca mas pode-

roso de la tierra, pero "en la misma noche Belshazzer

tue asesinado, y Dario de Meda reinaba en su lugar."

En repablicas, y especialmente cuando la conducta

politica afecta directamente el bienestar del pueblo,

cambios subitos son inevitables. Dos afios pasados una

adrninistracion nacional Democratica asumi6 arrogante

••mmmillK 
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el poder en todos los departamentos del gobierno--hoy
esa administracion se halla pisoteado y ensangrentada.
Su suceso contenia todos estos elementos de su rapida
destruccion, porque el poder monetario tenia manejo del
partido, y evit6 todo alivio para el pueblo; y asi, el
partido Republic ano manejado por el mismo poder, no
puede conceder alivio—ninguna prosperidad substancial
—y Si pudiera, tampoco lo hicera. Y por esto debe y
tiene que dare el lugar al partido de reforma y progreso.

El partido del Pueblo en Colorado, aunque nunca
tuvo manejo de la asamblea general, y con sus oficiales
de estado algun tanto divididos y en discordia, durante
los tiempos Inas exhitantes y turbulentos que hallan
existido en la historia del estado, entriega a la adminis-
tracion incumbente los negocios del estado con una
"carta limpia de salud," y exigiremos a vuestro partido
dominante que nos cid una cuenta exacta.

No dire, "Salud y adios;" eso seria demasiado for-
mal. Nos vamos, pero volveremos. Los encontrare-
mos, caballeros, dentro de dos arios en "Filipi."

DAVIS H. WAITE,
Gobernador de Colorado.

Enero 4, 1885.
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DISCURSO INAUGURAL.

Enero 8 de 1895.

Senadores y Representantes de la Decima Asam-
blea General, del Estado de Colorado.

Al asuinir los deberes de la oficina del jefe ejecutivo
del estado, no puede estar fuera de lugar para ml de
Hamar la atencion al intento é intencion del pueblo,
segun expresado el Ultimo 6 de Noviembre, por medio
de la caja de boletos. Para mi, como principal magis-
trado,impone con fuerza particular el mandato de que la
ley debe ser administrada y enforzada imparcialmente,
sin merito de asi-llamada clase, condicion 6 afiliacion
partidaria; y que la supremacia de la ley debe de ser
mantenida a todo trance. Esto es tambien el significa-
do del juramento que acabo de tomar en presencia de
ustedes. Necesitan ustedes, los miembros de la Asam-

blea de este estado, al cumplir sus deberes, de tener pre-
sente el hecho que el pueblo demanda de vosotros, la

mas cuidadosa consideracion de los derechos de todos, la

practica de la mas rigida economia y la aplicacion de

metodos cuidadosos por medio de legislacion para con
los negocios del estado.

5
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El pueblo del estado ha confiado los negocios de
legislacion a la Asamblea General, y es deber de usted-

es de atender a ello para interes del pueblo solamente.
Cualquiera regla diferente significa falta eircumplir con

el deber impuesto.

En la obra de legislacion, el propOsito y efecto, el

beneficio que resulte 6 el mal que ha de ser remediado,

debe de ser la (mica guia en determinar sobre la necesi-

dad del pasaje de un proyecto; lo que quiere decir, que

cada proyecto deberia ser considerado por sus meritos y

miras de otras medidas no propiamente relacionadas.

Es una inira equivoca, pero que sin duda se toma

con frecuencia, que la decretacion de =elms leyes es

aceptable. La introduccion de un vasto nfimero de pro-

yectos, los cuales una leve consideracion aun, envuelve

un gran expendio de tiempo y de diner° tambien inter-

fiere con la atencion cuidadosa que se debiera dar y que

esa solamente pudiera traer legislacion sabia. Unas
cuantas Actas bien desifradas, los cuales encuentren
la aprobacion del pueblo por via de legislacion, son
much° mas acreditables é indican mejor un deber bien
cumplido, que una inucheduinbre de leyes decretadas
de prisa y que probablemente carecen de sabeduria.

FIANZAS DEL ESTADO.

Las fianzas del estado son naturalmente de la pri-
mera importancia.

Los calculos del auditor indican que las rentas del
estado en los prOximos dos arios seran como $too,000
menos que las de los ultimos dos, y los gastos estimados

41;
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para los prOximos dos afios excederan A las rentas esti-

madas de esos alms como $50,000. Las rentas de estos

adios serian reducidas aun mas si el negocio de la oficina

del secretario de estado 6 el departamento de aseguranza

fueran demolidas, 6 si la razon de interes en los depOsi-

tos del estado fuera disminuida.

Como el limite de deuda, permitido por la constitu-

cion, se ha alcanzado, un ailment° de deuda no debe de

ser considerado aun como Ultimo recurso.

En la condicion financiera en la cual se halla a

gente del estado, en comun con la demas de todo el

pals, no se puede ni pensar en aumentar la carga de ta-

sacion por medio de un asesamiento aumentado. Sin

embargo, esto 110 quiere decir que no sera deseable una

legislacion que iguale esa carga. El Imico remedio

obtenible esta en la economia. Que se recorten las

apropiaciones en proporcion de la situacion. Despues

de estimar cuidadosamente las rentas por los prOximos

dos alms, asumiendo que a lo mas no excederan las de

los dos afios, haganse las apropiaciones A medio que

queden dentro de las rentas.

Una gran parte de los gastos que deban ser pagtdos

del fondo de rentas generales, es para las varias institu-

ciones del estado, tales como la penitenciaria, el refor-

matorio, la escuela industrial y el manicomio. Aparece

que en estas institucion los metodos extravagantes y

desperdiciados han resultado en gastos que son innece-

sariamente grandes por los resultados obtenidos y que

deberian de ser recortados en todo tiempo, y especial-
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mente en un tiempo cuando se ha de practicar economia

para que el estado pueda encontrar sus gastos.

Una examinacion detallada en la oficina del auditor

descubre el hecho que el estado, en muchos casos, paga

al menos veinte por ciento Inas que los precios del mer-

cado por abastos para el manicomio, la escuela refor-

matoria y la penitenciaria. Si esto es universalmente

cierto, no he tenido oportunidad de saberlo. El hecho

indica que $50,000 se pueden ahorrar en la renta anual,

segun comparada con la del afio pasado, disminuyendo

los gastos en las instituciones del estado poniendo en

practica metodos negociantes en las compras.

Esto no es tal vez el lugar para entrar en detalles,

pero examinando grandes listas de efectos comprados se

halla que los mismos pueden ser duplicados a un costo

menos de veinte a veinte y cinco por ciento y el estado

esta pagando mas que precios al menudeo aunque corn-

pra en grande escala, parece que es tietnpo para adoptar

un sistema menos extravagante y que el estado deberia

comprar al por mayor y a precios que semejantes com-

pradores pagan por sus compras.

.En esta coneccion recomiendo a la cuidadosa consi-

deracion de ustedes la cordura de decretar legislacion

estableciendo un cuerpo de manejo para la compra de

abastos, en cuanto que lo permita la constitucion, para

las instituciones de estado, los varios departamentos y el

capitolio de estado despues de estar concluido.

Tal cuerpo deberia consistir de tres a cinco miem-

bros, restringuidos por la ley en el cumplimiento de sus

deberes, semejante al Cuerpo de Manejadores del Capi-



v

I..

,

DEL GOBERNADOR ALBERT W. M'INTIRE. 69

tolio, el cual, como una empresa de negocios, ha tenido

un exit° eminente.

No se deberian comprar abastos por este cuerpo,

excepto despues de anuciar por propuestas, el contrato

siendo dado al Inas minimo postor, sin excepcion, la ca-

lidad de los efectos siendo la misma. Tal cuerpo, en

mi opinion, salvaria al estado, despues de pagar a sus

miembros sus salarios, mas de $too,000 al aim.

Este cuerpo, ademas de comprar los abastos necesa-

rios, bien podia ser encargado con el deber de examinar

las necesidades de las varias instituciones y sus refor-

mas posibles, é incluir las mismas en su reporte.

En coneccion con esto recomiendaria ademas legis-

lacion proveyendo que ningun dinero sea sacado de la

tesoreria del estado para ningun fin, excepto sobre pre-

sentacion de cobros veriflcados, aprobados y detallados

ante el auditor de estado, el cual deberia expedir bonos

a la persona 6 personas a quienes el cobro 6 deuda se

debe actualmente. Y adernas, que la ley proveyendo

para certificados de deuda sea abrogada, excepto en ca-

sos de levantamiento 6 defensa del estado, 6 de los Esta-

dos Unidos en tiempo de guerra. La emision de tales

certificados deja una abertura para incertidumbre tocan-

te a. la ccndicion de las finanzas del estado, y puede lle-

grr a ser el medic), por el grito de repudiacion, de indu

cir al pueblo en someterse a la extravagancia, la cual

exptesamente habian prohibido antes. Es un medio

muy fragil de hacer negocios y deberia de tolerarse. Se

hace generalmente en casos que la legislatura haya re-

1
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husado hacer una apropiacion, y al menos es, negativa-
mente en violacion de la voluntad de la leg-islatura.

GARANTES DE CAMBIO.

En el cambio del sistenia viejo de redimir los gar-
antes sobresalientes Inas viejos primero, al presente sis-
tema de usar el dinero procedente de tasiciones en cada
afio para la redencion de los garantes expedidos en ese
alio, tin gran nimero de garantes fueron dejados sin me-
dios para ser pagados. Sea que la existencia de tales
garantes sea debida a mal manejo 6 a una mira equivoca
de la ley, estos fueron tornados en buena fe coino pro-
mesas del estado para pagar sus deudas justas. El espi-
ritu, principio y propOsito del pueblo de Colorado, si yo
los entiendo, es absolutamente antagonista a la repuda-
cion, en cualquiera forma de sus deudas honestas. Re-
comiendo que ustedes acierten la cantidad exacta de
tales garantes y su interes, y sometan al pueblo en la
prOxima eleccion general una emnienda a la constitu-
cion la cual autorice el tomar estos garantes pot medio
de bonos, protegienclo la transaccion con resguardos
adecuados, para que el poder dado para hacer frente a la
tal situacion no sea prostituido para fines y usos no in-
tentados.

FONDOS DE MEJORAS INTERNAS.

Se deberia adoptar una sabia conciucta en el uso de
los fondos de inejoras internas. Tal conducta, llevada
consistentemente por una serie de afios, seria de benefi-
cio indudable a los intereses del pueblo de todo el estado
en cuanto las puecla afectar el fondo de mejoras.
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Es evidente que la construccion de caminos y

puentes en donde son necesarios, y en donde propia-

mente un cargo sobre estos fondos es de primera impor-

tancia, porque ambos la convenencia de la gente y sus

intereses negociantes requieren pronta comunicacion

entre las diferentes partes de la comunidad.

Lo siguiente en importancia, segun me parece a mi,

es la construccion de estanques en donde sean Inas ne-

cesarios y mas conducivos al desarollo de los intereses

agricolos del estado.

Cnalquiera que le haya dado consideracion al asun-

to, conoce que el agua que se despedicia durante la es-

tacion de las crecientes, si fuera retenida para usos de

regadio, seria no solamente de vasto beneficio para los

intereses agricolos que ya existen, de los resultados

ciertos de las cosechas en las tierras que ya estan en uso

pero serian productoras de gran beneficio general a toda

la comunidad, por medio del subsecuente desarollo de

una de las industrias mas importantes del estado.

Siernpre que se saca dinero del fondo de mej ores

internas y se gasta de un modo extravagante para un

objeto de leve 6 transitoria importancia, es tornado en

detriment° de otros y was importantes intereses en des-

ventaja de la comunidad en general, resultando en mu-

chos casos en un desperdicio absoluto. El tratar estos

fond os como una "bolsa lista" de la cual, si es posible,

tales sumas Iran de ser sacadas cuantas se puedan por

cualquier inventiva obtenible, se debe condenar, tanto

por principio coma por sus malos resultados.
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Un sistema correcto y economia cuidadosa deberia
ser usada en gastos de estanques. Lo mas importante y
mas necesario y beneficioso en general debia de tomar
el primer lugar. Se deberia de tener cuidado que sitios
para estanques no fueran escogidos sin hacer caso a sis-
tema 6 al sentido comun. Es un ultraje a la comunidad
el usar el dinero piblico, ya sea de los fondos de mejo-
ras interims 11 otros, para cualquier fin, excepto para
beneficio de la misma. Estos fondos deberian gastarse
con buen tino, y es innecesario decir que la extravagan-
cia y el mal uso de ellos no debe ser tolerado, y estare
muy equivocado en su propOsito de ustedes y sus inten-
ciones si permiten gastos mal empleados por medio de
la legislacion durante esta sesion.

mEDIDAS LOCALES.

La practica comun y natural bajo la ley segun esti
ahora en las varias instituciones del estado, es para el
tesorero local de cada institucion de cobrar de la tesore-
ria del estado, a bulto, los dineros para tal institucion,
privando asi al estado del interes que seria obtenido si
el dinero se dejara en manos del tesorero del estado,
hasta que fuera usad6 actualmente en el pago de gastos
incurridos. Recomiendo legislacion que evite este des-
perdicio para el estado. El modo obvio me parece a mi
es hacer al tesorero del estado, el tesorero ex-oficio de
las varias instituciones del estado, tanto como las mis-
mas puedan ser hechas bajo la constitucion.

LEVA ESPECIAL.

El sistema de tasacion especial para el sOsten y
mantencion de las varias instituciones del estado, a mi
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juicio, falto la sabeduria, resultando en la distribucion

desaproporcionada de los fondos del estado a estas varias

instituciones del estado. El modo propio segun me

parece, es dejar al juicio legislativo, cada sesion, el apor-

cionamiento de los fondos totales en mano para estas

instituciones, segun las necesidades de cada institucion

y todas combinadas indiquen.

Recomiendo que la seccion 16, articulo 4, de la con-

stitucion sea por medio de estatuto hecho efectivo y

aplicable a todos los oficiales del departamento ejecutivo

y a todas las instituciones pablicas del estado.

Esta seccion lee como sigue:
•

"Sera llevada una cuenta por los oficiales del depar-

tamento ejecutivo y de todas las instituciones pfiblicas
•

del estado, de todos los dineros recibidos por ellos sepa-

radamente de todos fuentes y por cada servicio prestado

y de todos los dineros desembolsaclOs por ellos separada-

mente y un reporte semi-anual del mismo sera hecho

bajo juramento al gobernador."

ASILO DE INSANOS.

Llamo vuestra atencion a la necesidad de legisla-

cion en coneccion con el Lilo de insanos. No hay clase

dependente del estado que Inas completa y justamenta

apele a vuestra simpatia, y que demande por tan cuida-

dosa aplicacion y pienso para discurrir los mejores meto-

dos para el mejoramiento de su condicion como los in-

sanos. El progreso que se ha hecho en el estudio de las

enfermedades nerviosas ha traido consigo un conoci-

miento mejor de las causas y tratamiento de la insani-

dad y la apreciacion del hecho que los insanos son pa-
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cientes que sufren de una enfermedad que deberia de ser

tratada con la idea de sanarla, cuando fuera posible, y

que los insanos son personas que deben ser encarceladas

6 detenidas, solo por dar gusto al resto de la comunidad.

De estas miras, un sisterna, al menos en parte, diferente

del que se usa en nuestro asilo ahora seria preferible.

Sin entrar en detalles, el sistema deberia ser cambiado

para asemejarlo tanto como fuera posible a la idea del

hospital, haciendo que el superintendente residiera en el

asilo, dedicando todo su tietnpo y atencion al manejo de

los negocios del asilo y al cuidado de los pacientes, esta-

bleciendo un cuerpo de medicos residentes y visitantes,

que deberian servir sin pago como ennos hospitales; au-

mentando por dos el nirmero de comisionados, los comi-

sionados adicionalts que sirvieran sin pago a Inas de

gastos actuales y que los sucesores de aquellos que ahora

estan en oficio sirvieran lo mismo, sin pago a mas de

gastos actuales.

La necesidad para acomodaciones adicionales para

pacientes en el asilo de insanos es muy grande; y se de-

berian de adoptar algunos medios inmediatos para tomar

cargo de los insanos que estan encerrados en varias par-

tes en las carceles del estado, muchas veces sin suficien-

te cuidado y ciertamente si propia atencion y asistencia,

con gran sufrimiento de parte de tales pacientes, lo cual

monta casi a una desgracia para el estado.

PENITENCIARIA.

La desigualidad de sentencias impuestas por los

diferentesjueces por identicas ofensas, cometidas bajo

condiciones parecidas, y los diferentes grados de tenden-
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cias criminales en diferentes cOnvictos, y la experencia

en varios otros estados de los beneficios que se derivarian

de la sentencia indeterminada, justifica la recomenda-

cion que la ley criminal sea modificada 6 cambiada

adoptando el modo de sentenciar entendido por la frase,

"la sentencia indetenninada." Sin embargo, se debe

hacer excepcion propia para sentencias capitales y per-

petua.

ESCUELA INDUSTRIAL PARA MUCHACHAS.

Se necesita una escuela industrial para muchachas.

La institucion existe en papel, pero por falta de una

apropiacion no es de ningun uso. La necesidad de tal

institucion para muchachas refractorias es a lo menos

tan grande como para muchachos. Indudablemente,

bajo las presentes condiciones de las fianzas del estado

las cuales requieren economia, puede ser dificil, si no

imposible, el hacer la apropiacion necesaria; pero este

hecho no absuelve al estado del deber de proveer los

medios para detener y refonnar la clase aludida. No

veo modo de obtener el fin deseado excepto sometiendo

.1a cuestion ante el pueblo, para que este permita ó no

que se vendan bonos para obtener el dinero para esta-

blecer la escuela de reforma para muchachas; y al mis-

mo tiempo podia ser sometida una enmendacion con el

fin de sufragar los gastos de una escuela de estado ii ho-

gar para nifios dependientes.

HOGAR PARA NINOS DEPENDIENTES.

Los nirios dependientes, sin hogar 6 peor que sin

bogar del estado, de tan tierna edad que los hace com-

pletamente tienen reclamos justos y meritorios
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para con la comunidad. Estos debian ser atendidos no
solo porque se encuentran initi1es, pero porque Si no se
les da el propio cuidado, en el transcurso de la vida, ba-
jo toda probabilidad humana, causaran muchos mos

gastos directos al estado que lo que costaria proveer
para ellos de un modo econOmico, htnnano y acertado,
que los libre de venir a ser criminales. La ley de Mich-

egan provee para una escuela de estado, hogar para
nliios dependientes, y la filtima adopcion de tal en ho-

gares familiares tan pronto como tales hogares puedan

ser proporcionados, parece que cumple el fin deseado.

Recomiendo legislacion en este punto, basada sobre la

actual sitnacion del estado, y en proporcion del nfunero
de nirios dependientes, y de actierdo con la condicion

financiera del estado.

EDIFICIO DEL CAPITOLIO DEL ESTADO.

El edificio del capitolio, el cual ustedes son los pri-

meros en ocupar con la Decima Asarnblea General, es

justamente un objeto de orgullo y satisfaccion para el

pueblo del estado su rapida conclusion es tiny deseable

y de la Inas grande importancia. Cualquiera medida

propiamente tomada para tal conclusion se recomienda.

Tal apropiacion que ustedes juzgen acertada deberia ser

hecha tan pronto como fuera posible durante la

sesion.

CUERPO DE PERDONES DEL ESTADO.

Por suplica del Cuerpo de Caridades y Correcciones

del Estado, recomiendo qne tal cuerpo sea relevado de

los deberes de un cuerpo de perdones. Los miembros

del cuerpo me aseguran que los deberes que se imponen
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sobre ellos como miembros del Cuerpo de Caridades y
Correcciones los impiden de dar suficiente tiempo y aten-

cion a los deberes del Cuerpo de Perdones.

En referencia a un Cuerpo de Perdones dire que es

tiempo de hacer recomendacion cuando se baya acertado
lo que se ha de hacer con la recomendacion concerniente
a la sentencia indeterminada.

COMISIONADO DE INMIGRACION.

Existe un acta concerniente a un comisionado de
inmigracion, el cual es invalido por falra de apropia-
cion para sufragar gastos. En coneccion con esto yo
sugereria que si ustedes consideran tal comisionado
oficina necesario y para interes del desarollo del estado,
y de los intereses agricolos en particular, hagan tal apro-
piacion que lleve a efecto la intencion legislativa
de la formacion del acta. Si el gasto al estado es dema-
siado grande, a su opinion, entonces fijen el salario

una suma propia y hagase la oficina efectiva; de otro
modo yo recomiendo que el acta sea abrogada. Si se
desea imigracion, se debia de dar informacion autentica

de nuestros recursos agricolos y de los recursos particu-

lares de las diferentes secciones del estado tanto como
fuera posible, entre aquellos que pudieran desear venir

vivir entre nosotros. No se puede magnificar la yenta-

ja para el estado, en hacer saberla verdad en un modo

autorizado. Informes falsos 6 exagerados hecho por

personas maliciosas, que solo yen el provecho para sus

propios planes, serian de este modo evitadas de descre-

ditar la reputacion de nuestra comunidad é injuriar

uuestras empresas.
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ALIVIO-CASA DEL YUEN PASTOR.

En 1887, a. causa de la falta de una apropiacion

para establecer la escuela industrial para muchachas, se

hizo un contrate con la Casa del Buen Pastor, en Den-

ver, para cuidar de las muchachas incorregibles. Los

varios condados que mandaran muchachas tenian segun

los ten/linos del acta para establecer la escuela, que

pagar por su sosten. Un gran nfimero de muchachas,

constantemente setenta y cinco por cuenta media se han

asistido constantemente. Ahora hay un ninnero de

cincuenta y siete en la Casa del Buen Pastor. Algunos

de los condados han rehusado pagar por el sosten de las

muchachas que han mandado alli. El resultado es que

se debe una suma considerable a la Casa del Buen Pas-

tor, la cual deberia ser pagada, montando a nueve mil

pesos.

El costo del cuidado de estas muchachas es un car-

go pablico propiamente y debe ser arreglado de un modo

satisfactorio y definido.

Es materia para vuestra consideracion si la Casa

del Buen Pastor continue tomando tales muchachas, 6

se haga otro arreglo hasta que el estado tenga su propia

escuel a.

ALIVIO-ACADEMIA BENEDICTINA.

Deseo llamar vuestra atencion a un asunto que,

debido a la injusticia que trae consigo,debe recibir consi-

deracion. Se pas6 un proyecto en la iiltima sesion re-

gular de la legislatura, apropiando cinco mil pesos para

pagar por la destruccion de las paredes de la Academia

Benedictina en Cafion City, causada mientras se excava-

p.
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ba el tunel de la acequia del estado. No hubo dinero

en el fondo fuera del cual esta suma file apropiada.

Estoy informado que las hermanas Benedictinas estan

ocupando una estructura fragil y temporaria, por falta

de medios para reconstruir las paredes de su antiguo

edificio. Si estos hechos son ciertos, se deberia hacer

justicia prontamente, despues de asertar el perjuicio

actual.

VIAS Y CAMINOS PUBLICOS.

Se llama la atencion de ustedes a la importancia de

buenos caminos para la comunidad, y lo necesario para
legislacion que ponga nuestros caminos pfiblicos en la

mejor condicion posible por medio del uso del dinero

que los pagadores de tasacion contribuyen para ese fin.

En muchas partes del estado, por falta de organizacion

y sistema, los caminos son dejados al acaso, aunque la

entera suma de tasas es colectada y gastada, la cual si se

usara sistematicamente traeria el resultado deseado.

La presente ley, poniendo la superintendencia y

reparo de los caminos en manos del inspector de cami-

nos de condado no parecer tan productora de tan buenos

resultados como el viejo sistema de inspectores de cami-

nos de distritos, aunque el viejo sistema no era satisfac-

torio de ningun modo.

BOSQUES.

El conservar los bosques nativos del estado es un

asunio acerca del cual se debe hacer algo adecuado. Su

destruccion constante, principal mente por quemazones,

que resultan del descuido 6 designo, deberia de impedir-
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se, Si es que no se han de desnudar las lomas y las sier-

ras, en gran perjuicio futuro de la madera y de los inte-

reses de regadio.

SUPERINTENDENTES DE CONDADO.

En condados de primera y segunda clase hay un

limite a los gastos del superintendente de escuelas de

condado, y a la suma que el pueda sacar de la tesorer ía

piablica. En condados de tercera, cuarta y quinta clase

no hay tal limite, de lo que resulta en muchos de estos

condados, que el gasto de esa oficina es desproporcion-

adamente grande a los servicios prestados. Se deberia

poner un limite a tales gastos en los condados mencion-

ados filtimamente.

SCRIP DE COMPANIAS.

Resulta injusticia y perjucios a los empleados, espe-

cialmente a los de las compaiii.as carboneros, de la prac-

tica prevaleute en algunos lugares de usar "scrip" en

pago por trabajo en lugar de pagar dinero legal, y de la

dilacion en pagar fuera de un tiempo razonable. El

empleado deberia tener su pago con prontitud, y en

efectivo, para que pudiera liacer sus compras a su mayor

ventaja, y ser aliviado de los males que resultan de

comprar a credito; y de la necesidad de pagar precios

mas altos por efectos por los que pagaria si tuviera el

dinero para comprar en donde quisiera. Se recomienda

encarecidamente legislacion propia que efectue este
resultado.

JURADOS.

Como ustedes saben, la presente ley requiere el dic-

tamen unanime del jurado, tanto en casos civiles como

L 
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criminales. Esto trae frecuentemente malos juicios
particularmente en causas civiles, resultando innecesa-
rlamente en grandes gastos en correr las cortes y para
los litegantes. No parece que hay buena razon porque
no podria ser suficiente el convenio 'de dos terceras 6
tres cuartas partes de un jurado sobre un dictamen en
casos civiles.

CORPORACIONES.

Recomiendo la decretacion de una ley la cual ilimi-
ne, tanto como sea posible, el mal de corporaciones "de
aire." La facilidad con que se pueden criar corpora-
ciones en este estado trae consigo un abuso que resulta
en perjuicio é injuria y detrimento a los intereses de la
comunidad en general. La ley deberia de requerir que
la transaccion sea bona fide; y en caso que los valores
de la corporacion son pagados en dinero, el dinero debe
ria ser pagado, en buena fe, a la tesoreria de la corpora-
cion; y en casos que valores son expedidos por propiedad
una estimacion de su valor deberia ser hecha por algun
oficial pfiblico.

EXAMINACION DE BANCOS.

Sin pretender en ningun modo de descreditar a las
instituciones bancarias del estado y privadas, de cual-
quiera clase urjo sobre vuestra atencion la necesidad de
legislacion que hag-a seguros a tales bancos, y proteja
los depositadores de perdida tanto como sea posible. La
misma vigilancia que es ejercida bajo la ley nacional
sobre los bancos nacionales, tal examinacion por un ex-
aminador de bancos, publicacion de su condicion a repi-
tidos intervalos, deberia de ser provisto para bancos del
estado y privados.

6
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Los bancos de Ahorros no deberian ser permitidos

de inyertir su dinero, 6 el de sus depositores, en niuguna

clase de seguridad inferior—ninguno sino los que son

reconocidos como inversiones de primera clase se debe-

rian de permitir. Recomiendo tal legislacion que trai-

ga estos resultados.

HIPOTECAS.

El perjuicio causado a muchas personas desafortu-

nadas, pero merecedoras, resultando de la yenta de pro-

piedad raiz tenida como seguridad por inedio de docu-

mentos de seguridad, y Inas particularmente por la

yenta de tal propiedad por metodos injustos, de modo

que la propiedad no trae sti valor exacto, dejando una

deuda injustamente en forma de una nota ó juicio ina-

bilidad en contra del deudor, requiere un remedio ade-

cuado. Tal remedio, a mi opinion, se puede hallar en

legislacion, requeriendo que toda propiedad raiz que es

tenida como seguridad sea vendida solamente despues

de procedimientos finales, siendo primeramente valuada

la propiedad, y que la yenta sea aprobada por la corte

que tengajurrisdiccion sobre el asunto, con una equidad

de redencion por parte del deudor por el periodo de un

afio. Este sistema viejo y bien probado, conserva todos

los derechos justos del deudor y evita que se tome ven-

taja de 61, y al mismo tiempo no interfiere con los dere-

chos de nadie, ni perturba los negocios, ni destruve la

confianza n obra duramente sobre los deudores haciendo

fuera de razon y dificultoso el pedir emprestitos 6 reno-

var; y no puede haber objeccion posible por aquellos que

prestan dinero, porque exactamente en los lugares en
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donde se obtiene el dinero que pedimos prestado este
sistema se man tiene.

LEY DE EMBARGOS.

Recomiendo encarecidamente que la decima tercera
razon para embargo en el acta de embargo, capitulo 3,
seccion 1, ambas de las Leyes de Sesion de 1894., sean
abrogadas. El poner a una clase especial de deudores
tan completamente en manos de sus acreedores, sin cau-
sa justa, como se hace por nuestros estatutos en las
secciones mencionadas tocaute a la ley de embargo, no
es solamente una injuria a tales deudores, pero es perju-
dicable a los intereses de la comunidad. No existe
buena razon a mi opinion, para dar tal preferencia a no-
tas promisorias 6 cuentas de libros atrazadas. Para
evitar cualquiera posibilidad de descuido, llamare vues-
tra atencion al hecho de que las mismas razones para la
entnienda de la ley de embargos para cortes de registro
existe para tal enmienda al acta concerniente al mismo
asunto, que se aplique a cortes de justicia.

CANALES DE ESTADO.

Es algo dificil el decidir que se deberia hacer tocan-
te a las empresas de regadio del estado, llamadas Cana-
les del Estado, N6mero i y Nitmero 2. Se deberia
adoptar un curso sensible y de caracter de negocios en
referencia a estos canales, consistente con el sano juicio
y la condicion de las finanzas del estado y las restriccio-
nes constitucionales en tales asuntos.

Como proposicion general, es acierto que los terre-
nos del estado serian mucho mas valuables si se les
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aplicara agua. Tambien es cierto que a menos que es-

tos terrenos sean puestos bajo un sistema de regadio,

antes de que el agua de las corrientes sea apropiada para

y por otros terrenos, que los terrenos del estado vendran

quedar practicamente sin valor, porque el terreno sin

riego en este estado es de muy poco valor. El estado

deberia apropiar el agua a sus terrenos 6 hacerla aplicar

por medio de otros, 6 deberia de disponer de los terre-

nos para que los compradores hicieran las apropiaciones

necesarias, de otro modo los terrenos vendran a quedar

al fin sin valor excepto como pasteos.

Pareceria imposible para el estado, dentro de un

periodo razonable, el construir estos grandes canales,

antique hubiera agua suficiente para llenar las acequias

y regar los terrenos y si se acierta seriamente que bay,

en ningun modo, suficiente agua sin apropiar. Tam-

bien hay la objeccion que no es deber del estado el en-

trar en negocios de sentido ordinario; y si fuera una par-

te de sus funciones de entrar en negocios, es tambien

cierto que las ernpresas de negocios de estado son condu-

cidas malamente y con extravagancias y con la mira, no

de traer ganancia al estado, pero para asegurar contratos

y salarios lucrativos para aquellos que toman ieteres en

el asunto.

Es un error envolver las fianzas del estado por me-

dio de una empresa, la cual en si puede ser suficiente

deseable, pero que el estado no posee la competencia

financiera para conducir.

En donde sean necesarios grandes canales para traer

un trecho de terreno bajo cultivo, el finico curso practico
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me parece a ml, es, 6 vender todos 6 parte de los terre-
nos al mejor precio que se pueda obtener y en caso de
que se juzgue mejor vender una parte solamente--la
mitad, por ejemplo—de los terrenos, luego aquella parte
de la consideracion del comprador del estado, que sea
el cultivo é irrigacion de los terrenos sobrantes, aunque
sigan como propiedad del estado. El fmico motivo de
criticism°, es que los terrenos, por regla general, no son
vendidos por su entero valor, y, sin embargo, al fin, es
mejor para el estado adoptar el curso de vender, asegu-

rand° no solamente el precio pagado por el terreno, pero
las tasas que siguen al ser poblado el pais y la ventaja

la comunidad en general del crecimiento de populacion

v el aumento de negocios; y aun en donde el precio no
ha sido adecuado—y hablo solamente de las regiones
agricolas—el resultado ha sido mejor para el estado
que lo que hubiera sido silos terrenos hubieran queda-
do como propiedad del estado sin agua 6 la posibilidad
de agua.

En el asunto de rentar terrenos del estado, yo reco-
miendaria que un sistema permitiendo un arrentador el
cual sea un poblador actual, al cerrarse su termino del

contrato de obtenerlo otra vez en preferencia. Esto es

para ventaja del estado y justo para el arrentador, el

cual se anima por lo mismo en mejorar y cultivar su
finca.

GOBIERNO MUNICIPAL.

El problerna de gobierno municipal en este pals es
uno que presenta muchas dificultades para su solucion.

El gobierno de por si local es una frase la cual incites-
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tionablemente representa una teoria correcta y principio

pero es una de la cual se puede hacer uso para traer un

resultado que ni es local ni gobierno de por si ni buen

gobierno.

El hacer cartas para la ciudad de Denver ha torna-

do mucho del tiempo y atencion de las legislaturas

perpetuamente.

Una carta ó cuerpo de leyes, para el gobierno muni-

cipal de Denver, hecho por la leg-islatura, es un desvio

del principio de gobierno local y de por si. Como usted-

es saben, la Asamblea General tiene muchos otros de-

beres que cumplir, ademas de hacer la carta para Den-

ver, y un tiempo limitado para su cumplimiento. Po-

cos mienibros comparativamente entran a la Asamblea

General con miras definidas sobre problemas municipa-

les, simplemente porque ban estado 6 estan interesado

en otros asuntos. El tiempo que pueden dedicar a este

particular es muy limitado para poderlo manejar, y ade-

mas no se puede decir de ellos, en ningun sentido, que

saben 6 representau el propOsito y miras de los ciudada-

nos de Denver, los cuales deberian de por si el cuerpo

de leyes que gobierna su municipalidad como tal. Has-

ta que sus ciudadanos de por si hagan su propio carta 6

constitucion (por medio de delegados escogidos para ese

fin,) no se podra decir propiamente que Denver tiene

un gobierno local de por si. De otro modo no habra fin

de juguetear con la dicha carta hasta que no se haga

una con suficiente deliberacion por un cuerpo constitu-

ido de tal modo que representa la comunidad. Cuando

se obtenga una carta en este modo, entonces la voluntad

_AL_
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del pueblo expresada en ella deberia de reinar, porque
ha sido acertado lo que esa voluntad es, y si resulta en

buen gobierno ó mal gobierno, sera gobierno de por si
local verdadero. La preseute carta, uno de los impedi-
mentos en la deposicion de poder, se debe considerar

por sus meritos, como cualquiera que pueda ser sugerida,

porque la voluntad del pueblo de la municipalidad no

puede ser acertada hasta que haya sido expresada legal-

mente. El gran consumo de tiempo legislativo en ha-

cer cartas, a grande desventaja de otra legislacion, fue

una de las causas para decretar una ley municipal gene-

ral. El buen juicio de una ley general permitiendo

ciudades de primer grado de tener convenciones consti-

tucionales 6 representativas, para deliberar sobre y for-

jar sus cartas, para que las mismas sean sornetidas ante

el pueblo para confirtnacion 6 rechazamiento, se sugiere

su muy seria consideracion de ustedes. Si gobierno

de por si local es deseable, luego el articulo genuino es

el mejor. En cualquier gobierno, los resultados que

dependen tanto del catheter de los hombres confiados

con el poder, ninguna carta, por bien construida y bue-

na que sea, aliviard a los ciudadanos del deber y necesi-

dad de tomar parte activa en el escogimiento de sus sir-

vientes.

ELF,CCIONES.

Se llama vuestra atencion a la maquina de votar,

Meyers, como un medio de evitar el fraude en eleccio-

nes y que provee una pronta y cierta cuenta y una dis-

minucion en los g-astos de elecciones.
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JUEGOS.

Nadie cuestione la asercion de que la casa de jue-

gos es un mal. Mientras muchos creen que es un mal

que no se puede barrar por completo, este hecho no de-

bia de deteneros en decretar legislacion tal que asegure

el enforzamiento estrico de las leyes del estado en contra

del juego. Muchos toman la mira de que la supresion

de las casas de juego solamente relega la nefaria practi-

ca a los lugares oscuros; clue el resultado es lo mismo,

que el mal se aumenta en vez de ser desminuido. La

treta del juego es practicamente un fraude; apela a dos

clases, los incautos y los confinnados en el vicio. Su-

primiendo la casa pfiblica de juegos, los incautos, gene-

ralmente jovenes y muchachos, estan al m6nos protegi-

dos, mientras aquellos que 3,7a estan determinados

practicar el vicio probablemente no serian detenidos, el

mal pitblico seria supremido. Mientras por razon de la

diferencia en el sistema de la administracion de la ley,

las casas de juegos en la ciudad de Denver pueden ser su-

primidas, parece que en las plazas pequelias es mas difi-

cil de enforzar la ley concerniente a juegos por razon de

la influencia de los intereses afectados. Se llama vues-

tra atencion a este asunto, esperando que algun medio

sea hallado por medio de legislacion, con el cual, este

mal mencionado pueda ser disminuido, si no suprimido,

en estos lugares mas chicos en donde existe con tanta

violencia como en las ciudades grandes.

FERROCARRILES.

Es costumbre recomendar la decretacion de legisla-

cion ferrocarrilera. Colorado esta en muchos respetos,
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particularmente situado. Tenemos una vasta area, un

pals montailoso en gran parte, la constuccion de ferro-

carriles esti en su infancia. El costo de construir estas

lineas en muchas partes del estado es generalmente en

exceso a la construccion de las mismas en muchos de

los otros estados. Muchas secciones del estado, estan

enterarnente sin ferrocarriles y permaneceran tan inac-

cesibles como lo estan ahora, Si no se construyen lineas

ferreas.

Todos estos asuntos deberian de ser considerados

cuidadosamente por ustedes al delibrar sobre este asun-

to.

Ademas de estos hechos generales, los cuales exis-

ten en todo tiempo, hay circunstances especiales en la

actualidad que deben tambien recibir vuestra considera-

cion. Con una excepcion principal, todos los ferrocarri-

les de este estado se hallan ahora en manos de las cortes

y se estan manejando por recibidores. Sus negocios ha

disminuido en grande escala, y creo clue es verdad que

no hay una sola linea que esta pagando dividendos a sus

accionistas en la actualidad. Bajo tales circunstancias

me parece acertado el aplicar sentido comun y miras de

negocios a este asunto.

El abuso que puede ocurrir con Inas facilidad es in-

justa descriminacion entre lugares y embarcadores. Las

quejas de descritninacion injusta en este estado son he-

chas en contra de ferrocarriles que transan negocios de

inter-estado, cuyas lineas estan sujetas solamente a le-

gislacion nacional.
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La disminucion en negocios resultando de la condi-

cion financiera de todo el pats, incluyendo Colorado, ha

reducido las ganancias de los ferrocarriles a tal extremo

que en algunos casos ha venido a ser cuestion si se po-

drian correr trenes del todo. Si es el hecho, lo cual

puede acertarse por medio de investigacion que la in-

justa descriminacion es practicada maliciosamente por

corporaciones ferreas sujetas al manejo legislativo del

estado, entonces deberia de decretarse legislacion para

evitarla; y tal legislacion deberia ser cuerda, justa y

efectiva.

SUFRAGIO IGUAL.

Muchos hombres rectos y juiciosos en la filtima

legislatura y por todo el estado, tetnian que el sufragio

era un equivoco, porque creian que la mujer no tomaria

su parte correspondiente en la carga politica. El activo

interes tornado por ella en los asuntos pertenecientes

sus nuevos deberes es suficiente para disipar esta duda.

Su intenso interes en el bienestar moral de la comuni-

dad justifica la fe que ya ha sido probada por sus obras,

de que su entrada en la vida politica beneficiard positi-

va y permanentemente A todo el pueblo.

Es imposible el hacer recomendaciones basadas so-

bre los reportes de los varios departamentos, que por

falta de tiempo no se ha podido darles una examinacion

cuidadosa. Mi honrado predecesor, en su mensaje, ha

hecho tales recomendaciones, las cuales, el juzga cuer-

das, muchas de las cuales me parece que demandan

vuestra encarecida consideracion. Estas han venido

mi conocimiento despues de haber sido hecho ese men-
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saje ante este honorable cuerpo, y por medio de reportes

incompletos de los periOdicos, de mod° que me es impo-

• sible el designar en modo alguno, las recomendaciones

para las cuales yo tengo referencia. Por lo tanto, he

tocado asuntos sobre los cuales el ha guardado silencio,

en tantn como me ha sido posible, intentando evitar re-

peticion en los dos mensajes. Hasta cierto punto, el

mensaje del incumbente puede ser tenido como suple-

mental al del ejecutivo que se retira.

Al cerrar, no puedo refrenarme de dar alguna ex-

presion, aunque inadecuada, a mi adrniracion por el va-

lor y recursos de nuestros ciudadanos en medio de las

azarosos tiempos que siguieron la clausura de la casa de

moneda de la Irdia y el panic() bancario de 1893. A ese

tiempo uno de nuestros mas grandes intereses fue casi

destruido a muerte. El resto de la nacion nos miraba

con compacion, esperando que sucurnbieramos 6 emigra-

ramos. No fue hasta entonces que nosotros mismos

apreciamos la gran extension y riqueza maravillosa de

nuestros recursos naturales. Con la versatilidad de un

pueblo intelig-ente y progresivo y el valor indomable de

lot conquistadores de todo enemigo, nuestra gente se

torn6 al desarollo de otros recursos. Se ban hecho des-

cubrimientos de oro en todas partes como por encanto.

Pusimos mano a la obra en las cosas que nos quedaron

y aunque no podemos decir que la prosperidad anterior

ha sido restablecida todavia, lo cierto es que la esperanza

ha vuelto, y la fe ye aproximarse mejores tiempos. El

desarollo de los maravillosos recursos de Colorado indi-

can prosperidad para el pueblo. Todos serail desarolla-

.dos dentro de poco, y nuestra industria de la plata toma-
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rd otra vez la delantera. La cotnpleta restauracion de
la plata es esencial al bienestar del mundo cornercial.
Con la demonetizacion de este metal el mundo de nego-
cios esta privado de la mitad del dinero de Altima re
dencion.

Veinte aiios pasados nadie tontaba por hecho de que

habia demasiado dinero sano—esto es, oro y plata—en

existencia. Es iucuestionable que el aumento de popu-
lacion requiere un aumento correspondiente de moneda
de filtima redencion, y que el desarollo de trafico aumen-
tado tambien necesita tal aumento de dinero 6 los pre-
cios caeran inevitablemente. Durante los Altitnos vein-
te afios ha babido un aumento de populacion particular-
mente en este pals, y consecuentemente ha aumentado

la necesidad por cambio. A tal tiempo, el privar al

mundo de la mitad de su dinero, no itnporta que metal,
y obligar a los deudores de pag-ar Inas de lo que recibian

cuando la deuda se contraia. El valor aumentado del

oro es debido a la legislacion en su favor. La caida de

precios en los filtimos veinte afios es simplemente la
medida del aumento del valor del oro. Cuando la can-

tidad del medio de cambio se disminuye por la mitad,
por una g-rande fraccion, es muy natural que los nego-
cios sufran.

Nosotros no esperamos legislacion favorable a la
plata, porque esta es el dinero de la constitucion, ni

porque como productores estamos interesados en el au-

mento de su valor; pero si, porque su restauracion es
absolutamente decretada por una ley natural del corner-

cio la cual no puede ser desobedecida sin el experimen-
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tar el castigo. El castigo se está administrando ahora,

y vendrá a ser mas y Inas grave hasta que la resistencia

cese, y la ceguedad y preocupacion, designio y egoismo

se rindan a la fuerza destructora de las leyes naturales.

El pais se debe de someter primero, por su crecimiento

en populacion y la necesidad mas grande de extencion

comercial hara la funccion de cambios mas intensa.

Mientras mas aguda es la dificultad, Inas activo es el es-

fuerzo para hallar su causa. La dificultad es, que los

cambios no se pueden hacer con liberalidad, porque el

medio final no es suficiente en cantidad. Cuando esto

se sepa y aprecie por el pueblo de los Estados Unidos, el

fink° remedio que hay 6 puede haber, será aplicado, y

la plata sera restituida a una razon con el oro de 16 a 1,

6 quizas 1534 a 1; esta es la razon que sus c'antidades
relativas indican de ser correcta. Con la plata restable-

cida, y sus otros recursos desarollados, el pueblo de Colo-

rado tendrá una suerte envidiable, en verdad.
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