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NUMERO

RENTAS DEL TOLIMA

035/54

Ibagué, Diciembre 11/54

Señores
, SEGRET ARIO DE HACIENDA DEL DEPTO. Y
CONTRALOR GENERAL DEL TOLIMA.

E.- S.- D.-

REF: Sobre actuaciopes del Sr.
Admor. de la Zona Líbano.
-

L

Muy respetados señores:
De manera muy a tenta me permito dirigi.. rme a Ud�. con el fin de informarle pormenorizadamente sobre la s ac
tuaciones arbitrarias como ha procedido el actual Administra=
dor de la Zona de Rentas del Líbano, señor Capitán GTTTTJ,ERMO:
P BAIITJ; A, las cuales considero de suma 'Ímportancia
.
s fonocer:9:&e ese H. Despacho como Rec-Estanquero que soy de aquella poblaci6n y por ser como el más inmediato col�
borador y subalterno de él con perjuicio para las Rentas del
Departamento en aquella cabecera.

:e.::��

a).-El Capitán Bolaños de Bautista, como miembro
del Ejército,en retirq, y al servicio del Estado e n aquella ciudad, ha presentado una serie de hechos que, a más de ser bastante bochornosos y perjudiciales para las Rentas y en ge
neral para el Gobierno de este nuestro Departa mento, como bie:i
puede apreciarse en la siguiente forma:Encontrámdome trabajan
do en mi oficina de la Rec-Estanco del Líbano el 11 de Noviem
bre p.p., a eso de las tres de la tarde, aproximadamente, me=
lleg6 al escritorio el señor Capitán Bolaños de Bauti sta, quién
en c ompañía de algunos amigos que igualmente llegaron un poco
después al Estanco , entre ellos, los Doctores Guillermo Acev�
do y Roa, este último, del Centro de Higiene de aquella ciudad,
quienes me solicitaren les hiciera el favor de venderle s unas
copas de "Whisky, procediendo en el acto. Una vez que se t om'ª
ron estas copas y otras tantas más, resolvieron los acompañan
tes del Capi tán Bolaños retirarsen del recinto del Estanco -
por la manera imprudente como éste señor me estaba tratando y
por la forma como ultimamente se estaba expresaad::d.� Una vez 0ue el Capitán se encont r6 solo en el Estanco en compañía de
mi persona, le rogué el favor de permitirme cerrar la ofici na
en vista de que se negaba, manifestándole que ya eran muy a -'
vanzadas las horas de la noche y gue además él se encontraba
u_g_ poco embriagado para practicar visitas a es.as horas y en el estado en que se encontraba, como también que mi familia me estaba e sperando y se est aba dando cuenta junto con el ve
cindario del escándalo que �l estaba presentando rompiendo el
badem de mi escritorio y algunas copas de cristal que alli t�
nía servidas con el Whisky, a lo cual se negó tratante en di2
tintas ocasiones de prohibirme la cerrada del Estanco.
En vi sta de esto, lleg6 en ese momento, a e
so de la diez de la noche, el señor don �N�L ORffZ t Agente
Viajero de la Casa Remirg.on Rand de esta ·capital, quién vien
do semejante escándalo resolvi6 interceder con el señor Capi
tán Bolaños para q ue por las buenas me permi tiera cerrar el Estanco por estar ya avaneada la hora, negándose por última vez rotundamente a permitir el cierre de la oficina, alegando

