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CUARTO 

p Ro D u e e I o N DEL e o R RE G I MI EN To

a) - A GR I COL A

Este Corregimiento en el año 49 producía al 
rededor de 65.000 sacos en_pergamino corriente; fuera de esto producía: 
plátano de primera, yuca, arroz, maíz, cacao y se puede decir sin exagera-
ci6n, el CORREGIMIENTO DE " SANTIAGO PEREZ " era y si nos dejan trabajar -
en paz, volverá a ser una verdadera despensa para el Sur del Departamento -
del Tolima.-

b) - GANADERIA -

A djuntamos la lista de los principales gana 
daros de la region, para que de esto se concluya el n�.:mero de vacunos que: 
existían en el año 49; teniendo en cuenta los pequeños finqueros que tenían 
sus dos o tres vacunos; al rededor de 11.000 reses.-

Nombres: 

Ignacio Alvira 
Sergio Campos · 
Santana González 
Moises Molina 
Ramón Perdomo y Hnos. 
Ma.tilde Bustos 
Saturnino Ramírez 
Gregorio Ma pe 
Miguel Díaz 
Rosendo Mosquera 
Pocidio y Tomás Castro 
Emiliano Aldana 
Nicodemos Castro 
E rnesto Bonilla 
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Reses 

800 
800 
150 
l�O
200 
300 
250 
150 
160 

70 
1.000 

400 
300 
160 
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Nombres 

Angel M. Moncaliano 
Acisclo Molano 
Vicente Rojas 
Mísael Rodríguez 
Antonio Oviedo 
Valentín Villa 
Martín Carrillo 
Moisés Cuéllar 
Alonso Bocanegra 
Ju an Sánchez 
Isaían Aldana 
Marcos Olivera 
Marcos Cardozo 
Damiana v. de González 

ERGIO. --------

Reses 

900 
600 
150 
100 

600 
550 
300 
150 
170 

80 
400 
700 
150 
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El comercio del corregimiento en el afio 49 
estaba bien organizado, dirigido por hombres honrados y dinámicos los cuales mo
vían un volumen de mercancías bastante crecido. Por tal razón en este cacerío -
vendían y comp:raban los habitan tes de los caccríos de 1

' Casa de Zinc 11 - Gai tania 
- Planadas - Bilbao - y Herrera.

QUINTO: 

LA VIOLEl'TCI:1. 

El Corregü1iento de II S.ANTI.:1.GO PERE'Z " no fué 
�recisamente de los que se lib1'B.ron �e tan tr0mendo flagelo. La violencia inexora 
ble, se enzanó horripilantemente en sus habitantes; llegó la época del terror, y
con ella los asesinatos, la persecución, el saqueo y el incendio que solo benefi
ciaban a sus dispensadores, como el tristemente célebre Corregidor Porras o el -
Inspector Puyo, después desolación, miseria y muertes. Hoy nosotros queremos tener 
algo de lo que ganó la República; paz, garantías y trabajo, para nuevamente conver 
tir esta regi6n, en lo que fué, centro de primer orden en toda esta martirizada: 
regi6n del Tolima. 




	Reclamo exilados 1
	Reclamo exilados 2
	Reclamo exilados 3

