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CARTA AL PRESIDEN 
TE DE LA REPUBLICA 

HONORABLES SENADORES 
Y REPRESENTANTES : 

Quiero dejar consignada en esta memoria 
la comunicación que con fecha 6 de junio del 
presente año dirigí al Excelentísimo Seiior 
Presidente de la Repfiblica, dándole cuenta 
de mis impresiones generales acerca de la 
situación actual de este Ministerio. 

BogotA, junio 6 de 1936. 
Excelentísimo Señor 
Presidente de la República. 
E. S. P. 

Con el propósito de orientar mi criterio en 
la elaboración de 10s presupuestos de agricul- 
tura y de higiene para la prdxima vigencia, 
he estudiado detenidamente las apropigcio- 
nes de los años anteriores y no podría ocul- 
tale a S. E. mi desconcierto al darme cuenta 
de las anomalías que se presentan en ambas 
dependencias. 

El 80% del presupuesto de higiene se in- 
vierte en sueldos y en gastos de leprosorios. 
El 20Y7 restante se distribuye en trece capf- 
tulos con partidas tan exiguas que no pueden 
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ser base para una labor eficaz. Es por esto 
por lo que puede afirmarse que la higiene na- 
cional se halla reducida a una costosa admí- 
nistración de lazaretos. 

2Qué significan, por ejemplo, $ 60,000-00 
para la proteccibn infantil, repartidos a título 
de auxilios entre varias instituciones particu- 
lares de beneficencia, o $ 50,000-00 para la 
sanidad de tos puertos fluviales y marítimos, 
que apenas alcanzan para sueldos de 10s em- 
pleados? 

Tampoco puede esperarse ninguna labor 
eficaz en la lucha contra la tuberculosis, tan 
extendida en el país, con $5,000-00 que se le 
asignan en el presupuesto, ni la campaña con- 
t ra  las enfermedades venéreas y sifiliticas 
con sólo 8 18,000-00. 

Para la lucha contra las endemias tropica- 
les, que son las que más afectan la salud de 
los campesinos, apenas se dispone de una par- 
tida de $ 68,000-00, registrándose el caso de 
que da cuenta un informe del año de 1932, e0 
que con las sumas gastadas en sueldos dei 
personal directivo hubieran podido'construir- 
se  las cuatro mil letrinas que representan la 
labor principal de la Secci6n de Uncinariasis 
en ese año. 

I Pero el ejemplo más demostrativo lo su- 
ministra el leprosorio de Caño de Loro, don- 
de, según informes del Director de Higiene, 
se hallan recIuídos unos trescientos cincuen- 
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ta enfermos con un costo de $ 500,000-00, lo 
que equivale a un gasto mensual de $ 120-00 
por cada asilado. 

En lo que respecta al presupuesto de agri- 
cultura y comercio, los datos tomados indi- 
can lo siguiente: descontando del monto total 
de las apropiaciones para este aiio la suma 
de $ 309,000-00 que se destina a la Fedesa- 
ción Nacional de Cafeteros, queda una par- 
tida de $ 472,000-00, en números redondos, 
de los cuales un 40% se invierte en sueldos 
y en viáticos, 30% en enseñanza profesional, 
becas, publicaciones y auxilios de diversa in- 
dole, quedando una suma aproximada de 
$ 125,000-00 para estudios técnicos de irriga- 
ci6n y desecación, y para la compra de ma- 
quinaria agricola, semillas y reproductores. 

Dejo al ilustrado criterio de S. E. las con- 
clusiones a que hubiere lugar, y espero su va- 
lioso consejo respecto de las medidas que de- 
ban adoptarse para corregir estas anomalías, 
pero no quisiera terminar sin referirme si- 
quiera brevemente a otro aspecto del proble- 
ma relacionado con la organización misma 
del ministerio. 

Existen en este despacho varias dependen- 
cias enteramente extraÍías a las actividades 
que le son propias. Tales, por ejemplo, la Sec- 
cibn de Provisiones, el registro de marcas y 
patentes y otras semejantes. En cambio fun- 
cionan en otros ministerios los servicios de 
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colonización, parcelacibn y riegos que, segfin 
parece, debieran corresponder al de Agricul- 
tura. Y en cuanto a la dirección de las princi- 
pales industrias agrícolas y comerciales del 
país, la labor del ministerio se reduce a man- 
tener relaciones muy cordiales con respeta- 
bles instituciones particulares que ejercen 
esa direccibn con toda autonomía. 

La feliz iniciativa de S. E. d,e darle efecti- 
vidad al Consejo de la Economía, ha venido 
a corregir en gran parte estas irregularida- 
des, ya que por este medio se le asegura al . 

gobierno la necesaria intervención en estos 
problemas; pero continúo pensando que es 
menester incorporar aquellas instituciones a 
la vida del ministerio, no con la mira de bu- 
rocratizarias ni de convertirlas en instrumen- 
tos políticos, sino para elevarías a la catego- 
ría de verdaderos organismos del Estado. 
Mientras esto no se realice, el Ministerio de 
Agricultura y Com'ercio continuará siendo 
una dependencia más o menos secundaria en 
el conjunto de la administración nacional. 

En estos términos creo dejar cumplidos 10s 
deseos de S. E. a que se refiere el atento ofi- 
'cio número 1020 de mayo último, dirigido a 
este despacho por la Secretaria General de 
la Presidencia, y aprovecho la oportunidad 
para reiterarle los sentimientos de mi mayor 
acatamiento y respeto. 

. . Guillermo hndoño Me* 



LA INTERVENCION 
D E L  E S T A D O  

El antiguo concepto del Estado que res- 
tringia sus actividades a un mínimum de fun- 
ciones, ha sido sustituido en la actualidad por 
la intervenci6n decidida en los problemas de 
la .economía, y los partidos politicos se han 
visto forzados a abandonar los temas pura- 
mente especulativos que motivaron sus diver- 
gencias, para cederle el paso a la discusión 
de las cuestiones económicas. La crisis uní- 
versal, por otra parte, ha contribuido a re- 
forzar este concepto hasta el punto de que 
países tradicionalmente individualistas acep- 
ten hoy e1 nuevo criterio de gobierno como 
el más eficaz para la dirección acertada de 
los pueblos. En el ramo de la agricultura el 
intervencionismo ha encontrado menos resis- 
tencias todavía. Naciones tan tradicionalis- 
tas como los Estados Unidos, por ejemplo, 
lo han ejercido desde los tiempos más remo- 
tos con admirables resultados para su pros- 
peridad. Sólo entre nosotros se persiste en 
mantener al gobierno al margen de tales pro- 
blemas, entregándole la dirección de la eco- 
nomía a instituciones particulares o semi-ofi- 
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ciales que no disponen de los recursos de que 
puede hacer uso el Estado para defenderla 
eficazmente. En estas consideraciones uní- 
versalmente admitidas, se fundan el reclamo 
que dejo consignado al final de mi comuni- 
cacrón al señor Presidente de la República 
y las repetidas deciaraciones que he hecho 
por la prensa y en la H. Cámara de Repre- 
sentantes, donde tuve la oportunidad de re- 
ferirme concretamente a la Federación Na- 
cional de Cafeteros. 

Los problemas de esta industria, todos de 
gran entidad, no podrían resolverse satisfac- 
toriamente, como la misma federación lo re- 
conoce, sino poniendo a su servicio toda la 
autoridad y todo el poáer del Gobierno. Pero 
un exagerado criterio individualista preten- 
de que el ejecutivo preste ese concurso sin 
intervenir en la dirección de la industria o 
con una intervención tan limitada que prácti- 
camente resultaría iniitil. 

E1 intervencionismo entre nosotros cuenta 
con numerosos adeptos siempre que se trata 
de implorar la protección del gobierno .para 
la deferrsa de los intereses privados, pero se 
rechaza como dictatorial y abusivo cuando 
se ejerce para controlar los excesos que, con- 
tra las conveniencias generales, ejercitan esos 
mismos individuos o entidades. El caso de los 
productores de azúcar es singuIarmente de- 
mostrativo. En épocas en que la industria 
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atravesaba la más grave crisis que se le haya 
presentado hasta hoy, las fuertes empresas 
interesadas en  ella reclamaron la interven- 
ción de los poderes públicos para salvarse de 
la ruina, siendo atendidas oportunamente por 
medio de un firme respaldo financiero y por 
la constitución del consorcio respectivo, y aho- 
ra, cuando el gobierno se opone al aumento 
del precio del azúcar, salvaguardiando los in- 
tereses del puebIo, surge una fuerte oposición 
contra las medidas adoptadas y se pretend~e 
que sigan prevaleciendo los intereses priva- 
,dos contra las necesidades de la comunidad. 

Para fijar el precio de ciertas manufactu- 
ras nacionales no se tienen en cuenta el cos- 
to de produccidn y una razonable utilidad, 
como debería hacerse, sino que se consulta 
la tarifa aduanera y se establecen precios li- 
geramente inferiores a los de los artículos im- 
portados, convirtiendo de este modo el pro- 
teccionismo en una de las mejores industrias 
at servicio de los capitalistas. En estas condi- 
ciones, la masa consumidora soporta una vi- 
da precaria que el gobierno está en la obli- 
gación de mejorar, por las mismas razones 
con que vela por el desarrollo y defensa de 
las industrias colombianas, impidiendo que 
el afán de lucro afecte en forma exagerada 
el estandard de vida del pueblo. 

Si se observa el aumento extraordinario de  
los consumos en las cortas épocas de holgura 
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de las clases populares, por ejemplo duran- 
te la recolección de café en los principales 
departamentos productores, se deduce clara- 
mente que en el transcurso de un largo pe- 
riodo del año, las familias consagradas a esa 
industria tienen que restringir de tal manera 
sus necesidades, que bien podria afirmarse, 
sin peligro de hiperbole, que nuestro pueblo 
no se alimenta sino en cosecha. 



P R O T E C C I O N  
A D U A N E R A  

Careciendo de estadísticas que permitan 
deducciones más serias y mejor fundadas, 
tengo que referirme a algunos hechos de ob- 
servación general que explican el ciclo de 
nuestras principales industrias agrícolas. 

La producción de miel y panela es uno de 
los ejemplos más característicos y mejor co- 
nocidos a! respecto. Un gráfico de los precios 
de estos artículos en cualquiera epoca, demos- 
traría que aquellos oscilan entre dos extre- 
mos igualmente funestos, alternando las épo- 
cas de gran carestía con largos periodos de 
depreciación. Son excepcionales las épocas 
de prudente normalidad en que su valor re- 
presente el costo de producci6n y la natural 
utilidad para el agricultor. Como consecuen- 
cia de tales alternativas, la industria de la 
caña de azúcar queda convertida en un jue- 
go de suerte y azar, fácilmente explicable si 
se tiene en cuenta que durante las épocas de 
gran carestía los cultivadores se dedican a 
sembrar inmoderadamente con la ineludible 
consecuencia de una superproducción futu- 
ra. En esta nueva época surge naturalmente 
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la ruina de los menos capacitados para resis- 
tir la baja, y se abandonan los cultivos, pre- 
parándose así el periodo de subproducción y 
el alza correlativa de los precios. 

Lo que pasa con la industria de la cafia de 
aziicar ocurre tarnbien con la mayoría de 101s 
productos de explotación agrícola, y explica 
la necesidad de una intervencibn prudente 
por parte del gobierno, tal como se ,e,fectu6 
respecto de las empresas azucareras a que 
me referí anteriormente, y el mejor medio 
para realizar la intervención es sin duda el 
que se adoptó entonces, empleando el recur- 
so de la exenci6n aduanera para la importa- 
cidn de artículos alimenticios, debidamente 
controlada y dirigida por el mismo gobierno, 
con lo cual a la vez que se realiza la defensa 
del consumidor, se obtiene la regulación de 
los precios, que sustrae al agricultor de los 
peligros consiguientes a las violentas oscila- 
ciones de Ios mercados. 

Este procedimiento difiere esencialmente' 
de la antigua ley de emergencia que pernil 
&fa la importación sin control de toda clase 
de artículos alimenticios, realizada no por el 
Estado como en este caso y para un fin de- 
terminado, sino por quienes quisieran dedi- 
carse a este género de negocios y con fines 
puramente mercantiles. 

En armonía con estas ideas considero que 
la protección aduanera debe ejercerse por el 
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de vida de las clases consumidoras. 



P E L I G R O S  D E L  
M O N O C U L T I V O  

- 

La experiencia de otros pueblos, y la nues- 
tra en diversas épocas, nos demuestra el error - - 
económico del monocultivo. Cuba, por ejem- - 
plo, consagrada a la explotación de la caAa 
de azficar, ha tenido que confrontar graves 
crisis en los períodos de superproducci6n 
mundial de ese artículo, y todavía se recuer- . 
dan entre nosotros los resultados ruinosos 
de la explotación de la quina, del caucho y 
del tabaco en algunos departamentos, por el 
hecho de haber convertido esas industrias en  
fuentes exclusivas de explotación agricola. 
Ahora nos hemos consagrado de preferencia 
al cultivo del caf6, sin detenernos a meditar 
en las contingencias que puedan presentar- 
senos en el futuro por las mismas razones que 
determinan la ruina de los países consagrados 
al monocultivo. Naciones más previsivas que 
la nuestra y colocadas en condiciones seme- 
jantes respecto de su  producción agrfcola, 
luchan por combatir esta tendencia estimu- 
tando otras empresas para vigorizar y man- 
tener el equilibrio indispensable de su eco- 
nomía. Por  los datos estadisticos reciente 
mente publicados se demuestra, por ejmpla- 
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que el valor del maíz producido en el Brasil 
supera en un fuerte porcientaje al del mismo 
café. En ese país la industria algodonera, la 
producción de arroz, de trigo y de azúcar, cu- 
bren un amplio sector de su agricultura, en 
i&minos que la industria cafetera tiende a 
ocupar un plano cada vez m8s restringido en 
el conjunto de sus actividades. 

Los más apasionados defensores de la in- 

dustria cafetera sostienen que ella no se ha 
convertido en monocultivo, alegando que 
dentro de esas plantaciones se producen si- 
multáneamente durante al período de creci- 
miento del cafe diversos artículos alimenti- 
cios de que se sirven los agricultores para 
su propia manutención, pero se olvidan de 
que al cabo de dos o tres años en que fa plan- 
taci6n ha cumplido su completo desarrollo, 
ya no es posible mezclar otros cultivos ni pue-. 
de dárseIe otra destinación a la tierra, Es por 
esta razdn por la que atgunos departamen- 
tos consagrados especialmente a aquella in- 
dustria, sufren serios quebrantos en su eco- 
nomfa interna, registrándose el caso de que 
Caldas, por ejemplo, tenga que pagar a otros 
departamentos, por concepto de artículos ali- 
menticios, sumas superiores al total del va- 
lor de su café, como Io demostró con datos 
estadisticos su  delegado a la Conferencia Ca- 
fetera recientemente reunida en Bogotil. 

El argumento aparentemente muy demos- 



trativo que suele presentarse en contra de 
las tesis de quienes no profesamos tanto op; 
timismo respecto de la industria cafetera, cori- 
siste en demostrar la incapacidad de las ti(& 
rras propias del cafe para cultivos diferentes. 
Sin embargo, conviene afirmar que por vir- 
tud de una equivocada orientación en estas 
materias, hemos abandonado otras tierras 
donde no se produce el caf6, pero que son pro- 
pias para diversos cultivos y para el desarro- 
Ilo pr6spero de numerosas industrias. 

En Caldas, para no citar sino este caso, 
existen tierras admirables a lo largo de la cor- 
dillera, donde podrían implantarse empresas 
tan importantes como la industria lanar, el 
cultivo del trigo, la cebada, la papa y mul- 
titud de artículos alimenticios e industriales 
que redimirían a ese departamento del ele- 
vado tributo que esta: pagando a otras seccio- 
nes por ese concepto y-que, como dije ante- 
riormente, representa un valor mayor que el 
de su producción cafeteqi. De igual modo en 
los climas bajos y en las vegas de los grandes 
ríos se producirian fltcilmente el arroz, el ca- 
cao, el tabaco, la caña de azúcar y muchos 
otros, indispensables para restablecer el equi- 
librio económico de esos pueblos, si por ra- 
2611 de la obsesión cafetera que nos mantiene 
una falsa ilusibn de riqueza, no descuidára- 
mos d,e tal modo Ias urgencias de la alinen- 
tación. 
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Pero se alega q&e no puede ser mejor una 
industria que ha hecho tantos propietarios 
en el país. Ser propietario no es todo. Lo im- 
cortante es que la tierra no aniquile la vida 

= --de las familias y que sus dueiios devenguen 1 
ltrm rendimiento proporcional a su trabajo. 
Entre los 42,000 propietarios de Caldas no 
conozco ninguno que haya realizado una me- 

-- - diana forfuna, y-se explica el desarrollo de 
' 

fa industria en aquel departamento merced 1 
d que los campesinos ignoran las reglas ele- I 

gentales de la aritmktica y nunca computan 
1 

en sus cuentas el propio trabajo y el de sus I 

familias. I 



D E F E N S A  D E  
LOS CAMPESINOS 

Poco menos que criminal puede eonslde 
rarse el abandono en que hemos mantenido 
siempre a las clases campesinas, asl como ir+ 
justificables desde todo punto de vista fa8 

preeminencias concedidas a los habitantes de 
las ciudades, porque mientras los unos COI% 
sagran su vida al trabajo creando la riqueza 
colectiva sin exigir nada de los poderes ga- 

I blicos, los otros consumen esa riqueza y ra 
I 

claman mayores prerrogativas y el derecho 
a una existencia mas confortable y holgada. 

Desde las administraciones municipaleb 
hasta las mas elevadas dignidades del Esta* 

1 
do, prevalece e1 criterio urbano deJ gobiernd, 
que desdeña o ignora la vida miserable de 
las aldeas y las precarias condiciones de los 
labriegos. Analizando el fenómeno, considero 

1 
firmemente que el más importante de los pro- 
blemas sociales y la mayor urgencia para e3 

- desarrollo de nuestra agricultura, radican.en 

I la atención del Estado por las clases men- 
cionadas. El aband0no.de la higiene y de Ir 
instrucción rural, la obligada sujeción de los 

. - trabajadores a la tiranía de los agististas y OI 
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tos delictuosos manejos del rabulismo, recla- 
man la intervenciún decidida del gobierno 
para salvaguardiar los intereses de las cla- 
ses trabajadoras, y para incorporarlas cierta- 
mente a la nacionalidad, a fin de que disfru- 
ten de todos los derechos y prerrogativas de 
la democracia, pues hasta ahora n,o son otra 
cosa que una masa gregaria, abandonada a 
su propia suerte. 

No es posible que la escuela rural conti- 
nfie ocupando el último lugar en la educa- 
ción pública, a tiempo que se destinan para 
18 instrucción universitaria los mayores re- 
cursos fiscales, y menos todavía que se con- 
serven los sistemas primitivos de una ense- 
fianza meramente verbalista, divorciada de 
la misión naturaI del canipesino. Es preciso 
que ella se encamine a preparar al niño para 
las labores agrícolas, a la vez que atienda al 
mejoramiento de su nivel moral y físico, por- 
que de otra manera no sería posible alcanzar 
las finalidades de una educación racional y 
eficiente que corresponda a las necesidades 
del país y a Ias urgencias imperativas de la 
raza. 

Sustituir las escuelas rurales que hoy teme- 
mos por verdaderos institutos de educación 
campesina, donde los niños puedan disfrutar 
de alimentación y habitacidn convenientes, 
sustrayéndolos al ambiente viciado en que vi- 
ven e infurtdiendoles un mejor concepto de su 



propia personalidad, seria sin duda la obra 
mfis importante en tales materias. Y aun cuan- 
do aparentemente utdpica, considero que es 
ésta la iniciativa llamada a efectuar una ver- 
dadera trasformación en los sistemas rutina- 
rios de la agricultura y la que rnejor.podrla 
realizar en el futuro los ideales de la reforma 
educacionista. Cualquiera labor que se inten- 
te en la actualidad para mejorar las condicio- 
nes de vida de los campesinos, ya sea en or- 
den a la racionalizacian del trabajo, o a las 
condiciones esenciales de su subsistencia, tro- 
pieza forzosamente contra los prejuicios tra- 
dicionales de la ignorancia popular. Hé aqui 
.fa razón por la cual se impone la necesidad 
de encaminar especialmente toda accidn ha- 
da las nuevas generaciones para obtener un 

I resultado satisfactorio. 



E N S E R A N Z A  
A G R I C O L A  

Creo oportuno consignar de una vez mi 
concepto adverso respecto de las escuetas de- 
nominadas de pralcticos o mayordomos que 
tan buena acogida han tenido entre varias so- 
ciedades de agricultores del pais y en algunos 
comités cafeteros departamentales, ya que 
estos establecimientos se rigen por programas 
incompletos que, en la práctica, s610 contri- 
buyen a aumentar la clase de los empíricos. 
El muchacho que ingresa en tales planteles, 
sustraído al ambiente campesino en que vive, 
logra obtener en corto ti'empo un diploma dé 
experto que lo inhibe para volver a las f a e  

.nas familiares, sin capacitarlo, tampoco, para 
ocupar una posicidn efectivamente técnica. Es 
ésta la manera de fomentar la industria de los 
teguas diplomados, que tan funestas conse  
cuencias ha traído para el país. Porque si en 
vez de dedicar las fuertes sumas que hoy se 
destinan para esa clase de enseñanza, el go- 
bierno Ias empleara en vigorizar y mejorar los 
institutos verdaderamente científicos, o en' 
preparar al efectivo trabajador de la tierra, 
los resultados serían mas satisfactorios; y se 
corregirían los defectos sociales y profesiona- 
les del intuicismo. 
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Mucho se habla entre nosotros de la nece- 
sidad de racionalizar el trabajo COMO el me- 
dio m8s eficaz para el abaratamiento de la 
producción, pero nada se ha hecho por darle 
a la idea su sentido real, difundiendo la en- 
señanza agrícola en la extensión y en la in- 
tensidad requeridas. El trabajador rural ig- 
nora en absoluto los métodos modernos del 
laboreo de la tierra, desconoce los sistemas 
de cultivo y.carece de toda noción que 10 ca- 
,pacite para competir ventajosamente con los 
productores extranjeros, no obstante que dis- 
pone de iguales o mejores tierras para explo- 
tar con exito toda clase de industrias. 

Por lo que toca a la enseñani superior de 
agricultura y veterinaria, es indudable que 
estas profesiones ocupan en el concepto pú- 
blico un plano inferior al que realmente les 
corresponde, si tenemos en cuenta que Colom- 
bia es y tiene que ser, por razones geográfi- 
cas, un país esencialmente agrícola. De ahí 
Ia indispensable necesidad de crear una tecni- 
ca rigurosa en materias agronómicas y de pre- 
parar al trabajador de los campos para que 
oriente sus actividades bajo el control de 
aquélla. En una palabra, creo urgente y ne- 
cesario liquidar los sistemas del seudo-cien- 
tifismo que nada producen, y que dentro- de 
la realidad nacional estan engañando las as- 
piraciones colectivas. 
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C A D U C I D A D  D E  
U N  C O N T R A T O  

Comoquiera que han pretendido desvir- 
tuar las razones que tuvo el gobierno para 
decretar la caducidad del contrato celebrado 
el 5 de mayo de 1928 por el doctor José Anto- 
nio Montalvo, en su calidad de Ministro de 
Industrias, con la Comunidad de los HH. de 
las Escuelas Cristianas para el establecirnien- 
to de una sección de agricultura en el Xnsti- 
tuto de San Bernardo, considero oportuno 
insertar a continuación el informe que sobre 
el particular rendí al sefior Presidente de la 
Republica, para explicar el verdadero proce- 
so de aquella providencia. 

"Señor Presidente de la República 

En su despacho. 
En las horas de la tarde del día de ayer 

fue recibida en este Despacho una extensa 
nota signada por el Hermano León, Superior 
Provincial de los HH. de las Escuelas Cris- 
tianas, reIacionada con la reciente Resolu- 
ción Ejecutiva número 31, de 3 de julio en 
curso, por medio de la cual se declarb la ca- 
ducidad del contrato celebrado por el Gobier- 
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no Nacional con esa Comunidad sobre esta- 
blecimiento de una Escuela de Agricultura 
en el Instituto de San Bernardo. Tal nota 
fue publicada en "El Pais", en su edición de 
ayer, y me permito acompafiarla a este In- 
forme. 

Llaman la atención los términos no s610 
irrespetuosos sino injuriosos en que esta con- 
cebida la nota en refrencia, siendo como es 
dirigida oficialmente al Ministro de Agricul- 
tura y Comercio, para censurar algunos actos 
del Gobierno. 

A continuación me permito hacer una r e  
lación del desarrollo que ha tenido el contra- 
t o  caducado y un breve comentario a la nota 
del Superior Provincial : 

El artículo 40 de la Ley 74 de 1926, dice: 
"Artículo 40.-Inmediatamente después de 

sancionada la presente Ley, se procederá por 
el Ministro de Industrias a contratar con los 
superiores del Instituto de San Bernardo de 
esta ciudad, y el de Salesianos de la ciudad 
de Tunja, el establecimiento en cada uno de 
ellos de una sección de ensefianza agrícola 
primaria práctica, en cada una de las cuales 
sejobtendrain por cuenta de la Nacibn treinta 
becas a razón de veinte pesos ($ 20) men- 
suales en los doce meses del afio cada una. . 

El Gobierno contribuira ademas para el - 

sostenimiento de los mismos planteles, Pro- 
fesores, corresponsales en diversos climas, . 
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para experimentos, estudios e información, 
mAquinas, semillas, etc., con la suma de quind 
ce mil pesos ($15,000) para el primero, y diez 
mil. pesos ($ 10,000) para el segundo, y podril . 
conceder exención de derechos de aduana, 
fluviales y de trasportes para los animales, se- 

' 

millas, material y elem*entos de enseñanza 
agrícda que vengan destinados a los mismos 
establecimientos." 

No obstante que no es bien clzro el pensa- 
miento del legislador, pues no expres8 si el 
auxilio era anual o por una sola vez, el en- 
tonces abogado consultor del Ministerio de 
Industrias, doctor Enrique Casas, conceptu6 
(agosto 13 de 1927) que dicho auxilio era 
anual. Tambien el Consejo de Estado, al es- 
tudiar los contratos a que adelante se hará 
mención, dictaminó que estaban ajustados al 
artículo citado, es decir, interpretó que el au- 
xilio era anual. 

En desarrollo del mandato legal a que se 
ha hecho mérito, e1 5 de mayo de 1928 se ce- 
lebró un contrato entre e1 doctor José -An- - . 

tonio Montalvo, Ministro de Industrias, y el - 
sefior Andrien Jh. Pelissier, en su carácter 
de Director del Instituto de San Bernardo, 
por medio del cual, en síntesis, se obligó la 
Nación a auxiliar con la cantidad de $ 15,000 
anuales a la Comunidad de los HH. de- las 
Escuelas Cristianas, a sostener en la escued 
la anexa que se fundaba 30 becas de a $20-00 
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cada una y a conceder al contratista exención 
de derechos de aduana, fluviales y de tras- 
portes para los animales, semilIas, material, 
etc., que introdujera. 

Por su parte, los HH. de las Escuelas Cris- 
tianas se comprometieron a organizar un cur- 
so de enseñanza agrícola practica en el Ins- 
tituto de San Bernardo y a dotarlo, con los 
dineros provenientes del auxilio nacional, di: 
laboratorios de química, gabinetes de ffsica 
y de botánica agrícola,. colecciones de ento- 
mología y patología vegetal, biblioteca agrf- 
cola, herramientas, etc., ctc. 

Este contrato, d,emasiado oneroso para !a 
Nación, fue sustituido el 9 de febrero de 1932 
por el que se celebró entre el seiíor Ministro 
de Industrias y el Superior de la referida Co- 
munidad. En esta nueva convención se reba- 
j6 de $ 15,000-00 a $6,000-00 el auxilio anual ; 
se  le dio intervención al Gobierno en el nom- 
bramiento de Profesores y nada se dijo con 
respecto a la exención de derechqs de a'dua- 
na, fluviales y de trasportes, con lo cual que- 
daron derogadas estas concesiones. 

El 12 de junio pasado un numeroso grupo 
d;e estudiantes de la Escuela de Agricultura 
de San Bernardo dirigió a este Ministerio un 
memorial en el que manifestaban que los Su- 
periores del Instituto los injuriaban con pa- 
labras soeces; que era notoria la deficien- 
cia del Profesor de idiomas y botánica; que 
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la salud de ellos estaba amenazada debido a 
las deplorables condiciones higibnicas del es- 
tablecimiento; que ja alimentación era abso- 
lutamente deficiente; que a muchos de los 
alumnos becados se les habia cobrado ma- 
tricula; que se les habfa privado de las ex- 
cursiones a que se refiere el contrato; que se 
denigraba de manera inaudita del actual Go- 
bierno; y terminaban pidiendo la fundación 
oficial de una facultad de agronomía en es- 
ta ciudad. 

El memorial fue trascrito al director del 
Instituto para que rindiera un  informe sobre 
el particular, y 61, en nota de 15 de junio 
último, manifestó ser inveridicas las quejas 
formuladas 'por los estudiantes. 

Al recibir las comunicaciones referidas el 
Ministerio ya tenía conocimiento de que el 
contratista no cumplía a satisfacción algunas 
de sus obligaciones, y para proceder de ma- 
nera enteramente imparcial se inicid una in- 
vestigación pormenorizada de las quejas for- 
mulada.~ por los estudiantes, cuyo resultado 
fue la comprobacibn de que ellas eran fun- 
dadas en su gran mayoría. 

Al Ifegar este Despacho al convencimiento 
de que el contratista habia faltado al cum- 
plimiento de algunas de sus obligaciones, se 
formuló el proyecto de Resolución sobre ca- 
ducidad del contrato, el fue enviado a 
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la consideracibn de S. E. con un memorán- 
dum al respecto. . . 

Aparte de la conclusi6n a que llegó el Mi- . 
nisterio para pedir la caducidad del contrato, 
coadyuvó en este empeño la formal petición 
que hizo el Rector del Instituto de San Ber- 
nardo en nota de lQ  del presente. La parte 

'pertinente de la referida nota dice: . 
. .. 

- a .  v . .  4 . 4  * . m  *.. ... . L .  . * .  *.. . l .  ... 
"Caso de gue ese Ministerio no juzgue opor- - 

tuno Cancelar las becas de dichos sujetos;me . . 

veo en la obligación, de acuerdo con mis su- 
periores, de rogar a S. S. se sirva declarar ter- 

- minado el actual Contrato y proceder al tras- 
. Iado de las becas a otros colegios.-(Fdo.), 

el Rector,- Hno. Javier." 
Es conveniente recordar que desde que los 

superiores de Sari Bernardo se noticiaron de 
las reclamaciones de los estudiantes, comen- 
zaron las represalias contra estos, terminan- 
do por pedir al Ministerio la cancelacidn de 
las becas de varios de 10s signatarios del me- 

- morial referido. En estas condiciones, la ma- - 

yoria de los estudiantes becados se declaró en 
huelga, movimiento que fue apoyado por otros 
establecimientos de educacián. 

Al declarar la caducidad se contemplaba el 
problema de que quedarían prácticamente en 
la calle los 30 estudiantes becados por la Na- 
ción. Si simultiíneamente con esa providen- 
cia no se hubiera previstó la solución reque- 
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rida, indudablemente se ,habrían presentado 
mayores complicaciones, pues aquellos mu- 
chachos san pobres y. han venido a la capi- 
tal procedentes de todos .los departamentos 
de la república con el ánimo de terminar su , 

carrera de expertos agrícolas con el apoyo 
del Gobierno. Los directores de San Bernar- 
do, tan pronto como tuvieron conocimiento 
de la Resolución de caducidad, pusi'eron en 
la calle a todos los becados. 

Con el objeto de buscar acomodo a los es- 
tudiantes se contemplaron varias soluciones: 
primero se pensó en trasladarlos a la Escue- 
la Agrícola de San Jorge, Ibagué, pero el 
Superior General de los Salesianos en Co- 
lombia manifestó al comisionado de1 Minis- 
terio que no le era posible acatar la solicitud 
porque en dicho establecimiento no había 
cupo para alojarlos. A continuación se trató 1 

de enviar el grupo a la Estación Agrícola Ex- 
perimental de Palmira, pero se presentaron 
algunas dificultades para ello. También se  
contempló la posibilidad de que continuaran S 

los estudios en La Picota, mas se tropezó con 
la carencia de local, pues el que en la actua- 
lidad existe fue cedido al Ministerio de Edu- ' ,  

cación para el funcionamiento de una normal 
para maestros rurales, cuya instalacidn se ha- 
rá en el mes próximo. Luégo se pensó que 
fundando una Escuela anexa en el Instituto 
Agrícola Nacional de Medellín se podría so- 
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lucionar la cuestión, y al efecto se puso a la 
consideración de S. E. un proyecto de decre- 
to al respecto. Finalmente, por Decreto nú- 
mero 1218 de 5 del presente, se adjudicaron 
las 30 becas en la Estacidn Central de Inves- 
tigación de La Esperanza. Ya la ca.si totali- 
dad de los estudiantes se encuentra allí y 10s 

cursos están organizándose. 

Aparte de que la nota del Superior Pro- 
vincial se halla concebida en términos irres- 
petuosos, contiene, también, algunos concep- 
,tos que deben verificarse. Al comentar Ia Re- 
solución Ejecutiva número 31 dice el Her- 
mane León que rectifica ciertos consideran- 
dos "movido por la necesidad de volver por 
el buen nombre de un Instituto respetable, 
vilipendiado por el sectarismo o la ignoran- 
cia. . ." y nada objeta a los considerandos a) 
y b) de la providencia citada. 

Como lo dice la Resoluci6n en su aparte c), 
en  la c l~usuia  3' del contrato se estableció 
que todo aspirante a ingresar a la Escuela 
de Agricultura debía someterse a un examen 
de revisidn para ser admitido en ella, y se 
afirma que durante el presente año no se lle- 
varon a cabo tales pruebas por parte del con- 
tratista. El signatario no sólo reconoce sino 
que reafirma la veracidad del incurnplimien- 
to a este respecto. 

En el aparte d) de la Resolución se afirma 
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que el contratista no podía recibir en la Es- 
cuela de Agricultura, en ningún caso, alum- 
nos internos con becas o pensiones persona- 
les menores de $ 20-00 ni mayores de dicha 
cuantía, y que en lel prospecto se había fi- 
jado en $23-00 la pensión para los internos. 
Tal afirmaci6n es absolutamente veraz y es- 
tá consignada en el respectivo prospecto que 
me permito acompañar. El signatario de la 
nota pretende negarla diciendo: "Por más 
que ahora se empeiíen en confundir malicio- 
samente enseñanza pública y enseñanza pri- 
vada, el Istitutv, siendo enteramente privado, 
tien,e pleno derecho para fijar sus pensiones 
como a bien tenga, siempre que sean equita- 
tivas. . . " Y más adelante agrega : "Así, cae 
por su base la aseveración de ese Ministerio, 

- pues a nadie se  le ocurrirá exigir que a los 
alumnos se  les dé cine gratis, material de 
deporte y otras ventajas sin pagar, y en esto 
consiste la llamada matrícula que se les ha 
cobrado." 

Esta afirmación contraviene de manera ex- 
pFesa lo preceptuado en ,el artículo 21 ,de la 
Ley 80 de 1925 que prohibe cobrar suma al- 
guna a un estudiante becado por la Nación, 
y confirma ef aparte e) de la providencia que 
se comenta. 

En cuanto a los considerandos f ) ,  g), i), 
j) ,  k), el Superior de los HH. Cristianos 
los contradice en terminos muy genedes, 
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afirmando que no solamente se ha dado cum- 
plimiento al contrato sino que se  ha hecho 
algo más de lo que estaban obligados a ha- 
cer; pero por los informes que posee el Mi- 
nisterio, tabes afirmaciones no son totalmente . L 

exactas, pues si bien es cierto que tienen al- 
gunos de los elementos enumerados en la no- 
ta, también lo es que carecen de muchos de 
ellos y que de otros no se les permitía a los 
alumnos aprender su manejo y aplicación, 
por b cual no pueden considerarse como 
existentes para los efectos del contrato. 

Del considerando b), del cual el contratis- 
ta dice que es "el más injurioso y hasta qui- 
zás calumioso", que se refiere a lo que la Na- 
ción ha pagado al Instituto de San Bernar- 
do, está comprobada su autenticidad por los 
datos suministrados por el Ministerio de In- 
dustrias, por la Contraloría General de la Re-. 
pública y por la Sección de Contabilidad de 
este Despacho. Se afirma en la nota comen- 
tada que el contratista no ha recibido sino 
$61,750-00 y no $72,00040 como se dice en 
la Resolución, y en íos documentos oficiales A 

que reposan en las tres entidades aludidas 
hay constancia de que efectivamente fueron 
$ 72,000-00 lo que pagó la Nación por con- 
cepto de auxilios y $ 46,399-53 por concepto 
de becas, de suerte que lo que ha pagado el 
tesoro público en total, asciende a la canti- 
dad de $ 1 18,399-53. 

- 36 - 



El Hermano León, despues de insertar una 
nota de agradecimiento suscrita por el Minis- 
tro Francisco José Chaux en la cual este, en 
nombre del Gobierno, felicita a los superio- 
res de San Bernardo por la muestra de "ver- 
dadero patriotismo" que consiste en no co- 
brar $3,750-00.de los $ 15,000-00 que estaba 
la Nación obligada a pagar, en octubre de 
1931, cuando se hicieron imprescindibles las 
rebajas en todos los sectores de la adminis- 
tración pública, dice lo siguiente: 

"No quiero terminar esta nota sin protes- 
tar con toda energía contra los ligeros y ma- 
lévolos conceptos emitidos en la nota refe- 
rida de ese Ministerio. Ahora no basta des- 
truír, sino que es menester vilipendiar antes, 
acusar a las víctimas de procederes ruines, 

' y  hacer aparecer una Comunidad respetable 
y cuyos colegios privados están colmados co- 
mo nunca de alumnos, como responsable de 
defraudar al Tesoro público, despues de ha- 
ber sacrificado hombres y dineros propios en 
desarrollar una obra oficial." 

Y para terminar manifiesta: 
1 ,  "Así, ese Ministerio, a sabiendas y pdblica 
l 

paciencia, toleró -si ya no fue que alentó, 

N .  pues de ello se jactaban los interesados- por . 

1 ,  más de tres semanas, un foco de rebelión en . 
un establecimiento de educación, cosa que 
no puede dejar de lamentarse profunda- 
mente." 
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Ea anterior trascripción encierra un cargo 
para el Gobierno, que no es posible pasar 
inadvertido, porque si alguna huelga estu- 
diantil se ha desarrollado dentro de normas 
de la más estricta tolerancia y hasta pasivi- 
dad, por parte de los estudiantes, fue la que 
se -provocó en San Bernardo y en la ,cual el 
Gobierno fue juez y no parte. 

Me he permitido hacer al señor Presidente 
las anteriores observaciones convencido de 
que con la nota en referencia se han vulne- 
rado los fueros del Poder Civil por el vocero 
en Colombia de la Comunidad de los HH. 
de las Escuelas Cristianas. 

Bogotá, junio 9 de 1935. 

Señor Presidente, 

Guülermo Londoño Mejia" 
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S A N I D A D  
R U R A L  

Quienes por razón del ejerctclo de la pro- 
fesión médica hemos estado en contacto fre- 
cuente con los trabajadores del campo, sabe- 
mos de los problemas tan graves que en ma- 
terias higienicas y sanitarias confrontan las 
clases rurales. Unos de ellos los afectan a to- 
dos, cualquiera que sea la región que se con- 
sidere, y otros tienen modalidades especiales 
en concordancia con el clima, las costumbres, 
los medios de vida y demás circunstancias 
semejantes. Entre los problemas higiénicos 
de índole general se destacan por su importan- 
cia el alcoholismo, la deficiente alimentacidin 
y las malas condiciones generales de la ha- 
bitación. Las bebidas fermentadas en unas 
regiones, y el aguardiente en otras, están ha- 
ciendo 10s mayores estragos entre los traba- 
jadores no s61o por lo que se refiere a los da- 
ños que ocasionan a la salud, sino por el cos- 
to que el vicio representa y que les hace res- 
tringir su alimentación y desatender sus pro- 
pias necesidades y las de sus famifias. 

No es preciso insistir sobre un asunto tan 
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debatido y tan conocido de todos, pero sí quie- 
ro anotar la conveniencia de una campaña en- 
caminada a sustituir los malos alcoholes por 
otros menos nocivos para la salud, ya que se- 
ría tan aleatoria la prohibición absoIuta del 
consumo. La cerveza y el vino baratos y de un 
título alcohólico un poco elevado al princi- 
pio, para asegurarles la buena acogida popu- 
lar, pero con la mira de reducirlo paulatina- 
mente hasta un límite higiénico, serían sin du- 
da las bebidas llamadas a reemplazar con ma- 
yores probabilidades de éxito los alcoholes 
que hoy se consumen. 

Las deficiencias de la alimentación de los 
campesinos han sido demostradas científica- 
mente en varios departamentos, no sólo en lo 
que se refiere al reducido número de calorías 
que ella proporciona a1 organismo, sino por 
10 que corresponde a su caIidad y aun a su 
misma preparación. Quien visite con algún 
cuidado ciertas regiones del país, intensamen- 
te cultivadas de café, y otras donde los pastos 
han sido sustituídos por diversos cultivos, se 
sorprenderit de la manera como se crían los 
niños campesinos, a quienes se les sustituye 
la leche, que como Se sabe es alimento irreem- 
plazable en sana puericultura, por el agua de 
panela y por los demás alimentos propios del 
adulto. Este Ministerio tiene especial interés 
en la propagación de la cría de cabras leche- 
ras que, como animales de poco precio y de 
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ficil sostenimiento, podrían ser útiles para 
atender ,a tan apremiante necesidad. 

La habitación, si así puede llamarse la po- 
cilga donde se alberga la familia campesina 

8 . en inconcebible promiscuidad de personas y 
animales domesticos, reclama la atención per- 
manente de las autoridades de higiene a fin 
de remediar los graves inconvenientes sani- 
tarios y sociales que de allí se desprenden. S e  
ría de pensarse en la conveniencia y más que 
todo en la forma de hacer extensivas a las edi- 
ficaciones riirales las medidas que rigen en 
la actualidad para las edificaciones urbanas, 
no permitiendo nuevas construcciones que 
contraríen las normas esenciaIes de la higiene 
de la habitación. 

Entre los problemas sanitarios de orden 
regional se destaca con los más graves carac- 
teres el de las endemias tropicales. El palu- 
dismo, la anemia tropical, el pian y la ami- 
biasis, amenazan seriamente el porvenir de 
la raza y son la causa del mayor déficit bio- 
lógico y económico del conglomerado rural. 
La labor de saneamiento que se ha venido 
adelantando hasta hoy, por bien dirigida que 
se la considere, no corresponde ni remota- 
mente a la magnitud de este problema, y se 
hace necesario apropiar fuertes sumas en los 
presupuestos para atender a la urgenda, ca- 
da vez más apremiante, de llevarles a los la- 
briegos los servicios científicos indispensa- 
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bles, atenuando en ellos la sensación de aban- 
dono y desamparo en que se encuentran. 

En reciente circular dirigida a los goberna- 
dores me permití solicitar su colaboración en 
este sentido, y he visto con positiva compla- 
cencia que varias asambleas han acogido las 
iniciativas del gobierno y se proponen secun- 
darlas eficazmente. Dice así el referido des- 
pacho : 

"Bogotá, i 1 de mayo de 1935. 

Gobernadores República. 

N' M-359.-La Gobernación de Cundina- 
marca ha acogido con el mayor interes los 
propósitos del Gobierno de llevar a cabo una 
intensa campaña de sanidad rural como uno 
de los medios más eficaces para el desarrollo 
agrícola del país y también con la mira de 
estrechar los vínculos de unión entre el Go- 
bierno y las clases campesinas ofreciéndoles 
iguales oportunidades de bienestar e idénti- 
cos derechos a aquellos de que disfruten los 
habitantes de las ciudades. 

Animada por estos propOsitos, la Goberna- 
cidn de Cundinamarca ha organizado las COL 

misiones sanitarias rurales integradas cada 
una por un médico, un inspector sanitario, 
un odont6Iogo y varias enfermeras visitado- 
ras encargadas de recorrer los distintos mu- 
nicipios para realizar el programa de defensa 
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campesina, cuyas bases generales le enviaré 
oportunamente. 

Tanto los rnedicos como los demás niiem- 
bros del personal sanitario al servicio de la 
Gobernación en las oficinas de Bogotá y en 
las de otras poblaciones del departamento han 
cooperado con positivo entusiasmo al des- 
arrollo de la campaiia rural y en breves días 
se trasladarán a los distintos municipios en 
desempeño de su importante misión. Este 
Ministerio abriga la confianza de que las de- 
más Gobernaciones acogerán con igual inte- 
rés la iniciativa del Gobierno y.en tal senti- 
do solicita su valiosa colaboración. 

Atento servidor, 



LOS PROBLEMAS 
D E L  T R A B A J O  

La idea en que debemos empeñarnos de lle- 
var hasta los pobladores del campo los bene- 
ficios de que disfrutan en la actualidad los 
habitantes urbanos, no puede excluír, sino 
por el contrario, consagrar con la mayor fir- 
meza posible el derecho de los labriegos a 
una administración de justicia más acorde 
con su idiosincrasia y menos enmarañada por 
el legul'eyismo que explota su ignorancia de 
manera inclemente. 

El proceso de los litigios campesinos se ha- 
lla de tal manera influenciado por el azuza- 
dor profesional o por el tinterillo sin escrú- 
pulos, que bien podría afirmarse que son 6s- 
tos quienes en realidad hacen los pleitos.' La 
cuestión más sencilla que un mediador de 
buena voluntad resolvería de manera satis- 
factoria para ambas partes, se convierte en 
un grave conflicto, por virtud de la interven- 
ción deshonesta del picapleitos, quien, al fin 
y a la postre, despoja a su defendido. Este , 

fenómeno tiene su explicación en la timidez 
natural y en la ignorancia de los labriegos, 
quienes encuentran más fácil acceso y mejor ' 

inteligencia can individuos que, por uno u 
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otro motivo, saben interpretar y especular los 
sentimientos de aqut5llos. Pero no por esto se 
atenúa la explotación a que se hallan some- 
tidas las clases campesinas por parte de quie- 
nes se empeñan en relajar las normas de Iá 
justicia en provecho propio. De ahí la nece- 
sidad de ejercer una intervención directa en 
estos problemas, creando organismos jurídi- 
cos especiales que sustraigan al labriego de 
la tutela funesta de sus explotadores, para 
garantizar efectivamente sus derechos y pa- 
ra restablecer la tranquilidad indispensable 
en sus faenas agrícolas. 

No sdlo por la multiplicidad de los proble- 
mas que hoy tiene a su cargo la Oficina Ge- 
neral del Trabajo, sino principalmente por las 
consideraciones que dejo anotadas respecto 
de la naturaleza especial de los conflictos que 
se presentan en cuestiones agrícolas, se hace 
necesario establecer una jurisdicciórt propia 
para estos casos, encaminada a desalojar la 
influencia de los explotadores, sustituyéndo- 
la por la acción justiciera y benévola del Es- 
tado. Varias iniciativas han surgido sobre el 
particular, y todas ellas coinciden en la con-. 
veniencia de crear jueces o tribunales de he- 
cho, dentro de ciertas limitaciones, encarga- 
dos de resolver los conflictos que se presen- 
ten en relación con los problemas de la pro- 
piedad y del trabajo rurales. 
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DEMOCRATIZACION 
D E L  C R E D I T O  

Una de las preocupaciones principales del 
gobierno para afirmar el sentido de una po- 
lítica esencialmente democriitica, ha sido sin 
duda el empeño que ha tomado en extender 
los servicios del crédito a las clases trabaja- 
doras, en contraposición al criterio de casta 
que venia primando en las actividades banca- 
rias del país. Un nuevo sistema se ha impues- 
to en los institutos oficiales, inspirado en el 
concepto social de esta función, en términos 
que el Banco Agrícola Hipofecario ha suspen- 
dido sus préstamos para operaciones puramen- 
te urbanas, y aspira a liquidar la cartera com- 
prometida en tales negocios y acrecentada 
después con su participación en el arreglo de 
las deudas, para dedicar todas sus actividades 
a los pequeños prGstamos, especialmente a 
aquellos que se destinan al fomento agrícola 
debidamen te controlado. Porque es preciso 
reconocer que el máximo error cometido en 
la época de la inflación consistió en abrirles 
las cajas oficiales a individuos o entidades 
que dedicaban esos dineros para fin'es distín- 
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tos, cuando no contrarios a las' verdaderas 
conveniencias nacionales. De esta manera se  
fomentaron el urbanismo, el ausentismo y la 
especulación, a tiempo que languidecían la 
agricultura y las demás industrias del país. 

La Caja Agraria se orienta por las mismas 
nomas, favorecida por la facultad de que 
disfruta de establecer las seccionales de cré- 
dito, cuya función se encamina a desalojar la 
usura a que están sometidos los pequeños 
prestamistas, ofreciéndoles los beneficios de 
un credito fácil y barato. 

El cuadro siguiente, relativo al desarrollo 
de la Seccional de Andes, en el departamen- 
to de Antioquia, demuestra mejor que nin- 
gún otro documento la importancia de estos 
establecimientos : 
Fecha de fundacijn. . Julio de 1933. 
Capital autorizado . $ IO,@=oo 
Capital pagado al fun- 

darse . . . . . . . $ 1,706-00 
Distribuido en la for- 

ma siguiente : 
Por vecinos de 

Andes . . .$ 70640 
Por el Mpio. de 

Andes. . . . 5 0 0 a  
Por la Federa- 

ción Nacional 
de Cafeteros. 500-00 

Suma . .$1,706-00 



La Caja de Credito Agrario Industrial 7 
Minero la subvencionó durante los primeros 
seis meses de su fundación con ochocientos 
cuarenta pesos ($840-00), para completar la 
nómina de empleados y el pago de los i n s p e ~  
tores avaluadores. 

El 20 de julio de 1934 había otorgado dos- 
cientos doce préstamos por un valor total de 
$ 41,720-00, distribuídos así : 
De $ 1-00 a 50-00, 57 por valor de $ 1,960-00 

De 51-00 a 100-00,59 por valor de 4,950-00 

De 101-00 a 200-00,32 por valor de 5,185-06 

De 201-00 a 500-00,54 por valor de 20,625-00 
De 501-00 a 1,000-00 10 por valor de 9,000-00 

Suma . . . . . . . . . . . . $ 41,720-00 

Como se ve del analisis del cuadro ante- 
rior, los documentos por valor inferior a 
$ 200-00 son 148, es decir, un 70% del total; 
y los préstamos, sumados por categorías, de- 
muestran que el total de los que se hicieron 
en el primer año de labores, por cuantia 
inferior a'  $' 500-00 por unidad, valieron 
$ 32,720-00, esto es, un 79% del valor total 
'de ellos. 

En once meses no cumplidos del segundo 
año de actividades, la Seccionat de Crbdito 
Agrario de Andes ha hecho, según informa- 
ciones obtenidas recientemente, ciento ochen- 
ta y siete préstamos por un valor total de 
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$49,790-00, distribuídos en la forma si- 
guiente : 
Menores de $ 100-00 62, por valor de $ 4,24600 
De 101-00 a 200-00 S4,por valor de 8,365-00 

De 201-00 a 500-00' 46,por valor de 17,130-00 

De 501-00 a 1,000-00 26,por valor de 20,06040 

Suma . . .$49,790-00 

La Seccional tiene en la actualidad un ca- 
pital pagado de ocho mil novecientos pesos 
($8,900-OO), lo que le da cupo para treinta y 
dos mil trescientos ($ 32,300-00) en la Caja 
Agraria. 

La precaria situación fiscal de la mayoría 
de los municipios los incapacita para suscri- 
bir el aporte que les corresponde en la cons- 
titución de las seccionales de crédito, por lo 
cual se hace precisa la colaboraci6n de los 
departamentos en esta empresa. A insinua- 
ci6n del gobierno y de varias entidades in- 
teresadas en el fomento agricola del pafs, al- 
gunas asambleas han apropiado fondos es- 
peciales para este fin, y seria de desearse que 
todos los departamentos le concedieran la 
misma importancia a esta iniciativa. 

Otra de las funciones importantes adscri- 
tas a la Caja de Credito es la introducción, Ii- 
bre de derechos de aduana, de maquinaria 
agrícola y semillas para distribuirlas a precio 
de costo entre tos agricultores. En la actuali- 
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,dad tiene establecidas vahas agencias en dis-' 
tintas ciudades del pais, y se propone fundar 

'~ucurcales de distribución anexas a las sec- . 
cionales de crbdito, 1s cual permitirá un in- 
cremento notable de sus actividades. 

No se  ha definido con toda precisión el . 
término de maquinaria agrícola, para los efec- 
tos de la exención aduanera, lo cual deter- 

. mina frecuentes confusiones e impide la in- 
troducción de los utensiIios mas empleados' 
en la agricultura y mas al alcance de los pe- 
queños cultivadores. Los intereses de las ca- 

4 .  sas comerciales dedicadas a este negocio y , 

.fos del fisco, en lo que se refiere a los dere- 
chos arancelarios, no han permitido la nece- 
saria ampliación de este servicio para toda ' 

clase de instrumentos, utensilios y maquina- 
rias de uso agricola que no se fabrican en el 
país, como convendría a los intereses primor- 
diales de la industria y como lo reclaman con 
sobrada justicia los agricultores pobres. 





ESTADISTICA AGRl 
COLA Y PECUARIA 

Confío en que las honorables Cámaras 
apropiarán en el próximo presupuesto la par- 
tida indispensable para crear el servicio de 
estadística agrícola y pecuaria del país, como 
base necesaria para la dirección acertada de 
estas industrias y como fuente de valiosa in- 
formación para los empresarios que se con- 
sagran a tales actividades. 

Lo que hoy tenernos como registro esta- 
dístico adolece de tales defectos, que ante4 
que prestar un servicio efectivo podría in- 
ducir a serios fracasos si se les diese crédito 
a las informacion~es que suministra. Los al- 
caldes y demás autoridades a quienes el Mi- 
nisterio solicite cualesquiera clase de datos 
sobre este particular, se- limitan a estériles 
esfuerzos de adivinación y envían las cifras 
más arbitrarias y absurdas. Y es porque ade- 
mlis de carecerse del servicio respectivo en 
cada municipio, se tropieza con la dificiiltad 
de un personal especializado qu,e pueda des- 
empeñar estas funciones. Contribuye tam- 
bién a entorpecer 'estas labores el temor de 
los campesinos por los impuestos, que los in- 



duce a esquivar roda clgse de informaciones. 
o a suministrarlAs en forma engaiiosa. 

Se hace necesario, por consiguiente, crear. 
un departamento especial en  este Ministerio, 
provisto de un servicio de agrónomos y ve- 
terinarios bien preparados en materias es-. 
fadísticas, para levantar el censo agropecua- 
río como base de labores, y establecer san- 
ciones efectivas tanto para las autoridades 
como para los particulares que se nieguen a . .  
dar las informaciones y a prestar la colabo- 
ración requerida. Es indudable que el con- 
curso voluntario de los diversos gremios o 
individuos interesados en el progreso de la . 

agricultura sería el factor decisivo para el 
kxito de la organización estadística, pero si 
no fuere posible obtener esa cooperación es- 
pontánea, no quedaría otro mcurso que el de 
las sanciones legales para la realizaci6n seria 
de una de las mayores necesidades del país. 
No de otra manera podría el gobierno ejercer 
la intervención que le corresponde para re- 
gular las relaciones entre la producción y ef 
corisumo, ni ofrecerles a los agricultores una.  
fuente de información oportuna y verídica 
para sustraerlos de los peligros que entraña 
la fundación o extensión de las empresas 
agrícolas sin e1 conocimiento previo de la , 
producción y la capacidad consumidora en 
cada momento. Por otra parte, es preciso re- 
petir hasta la saciedad el principio de, que 

- 54 - 
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ningm país medianamente organizado podr6 
, dirigir su economía sobre bases firmes mien- 

tras no contabilice con exactitud sus em- 
presas. 

En otros ramos de la producción, y .en di-. 
versas actividades nacionales, se han iniciado 
al menos estos servicios, con las naturales de- 
ficiencias que implica una labor de tanta , 
magnitud, pero resulta arbitrario el h'echo de 
que siendo la agricultura nuestra principal 
'fuente de riqueza, no se haya cumplido un 
esfuerzo serio y perseverante para la crea- 
cidn de su estadística. 

' 

Es en atención a estas consideraciones fun- 
damentales por lo que no he vacilado en in- 
cluir en ,el presupuesto la partida mcís eleva- 
da con relaci6n a las demás dependencias, pa- 
ra consagrar en cifras la importancia que en 
mi concepto debe concedérsele a este cap30 
tulo. 



SANIDAD V E G E -  
T A L  Y A N I M A L  

La incertidumbre en que viven nuestros 
agricultores y ganaderos respecto de las fre- 
cuentes epidemias que azotan sus lempresas, 
viene determinando el desánimo general por 
estas actividades, y en no pocas ocasiones re- 
sulta justificado ese sentimiento, si se tienen 
en cuenta las pérdidas cuantiosas ocasiona- 
das por endemias y epidemias de diversa fn- 
dole. 

. No puede negarse que algo se ha hecho 
para corregir los peligros de las frecuentes 
invasiones de plagas y enfermedades que azo- 
tan los cultivos, pero es indispensable hacer 
más efectiva la acción del gobierno para aten- 
der a estas necesidades, e inculcar en los cam- 
pesinos la noción de una colaboración más 
estrecha con las autoridades en la obra de la 
sanidad .agrícola. La ignorancia colectiva so- 
bre el particular hace que se desconozcan las 
verdaderas causas de numerosas enfermeda- 
des de las plantas y de los animales, o que 
se atribuyan a factores que nada tienen que 
ver con la patología vegetal y pecuaria. Lo 
mismo respecto del tratamiento: se improvi- 
san los mAs absurdos procedimientos o se 
recurre a la superstición, como los medios 
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más efectivos para librarse de las plagas que 
los arruinan. La clásica oración cabalística 
del curandero profesional y los brebajes y 
ungüentos más contraindicados, prevalecen 
como los únicos sistemas para combatir las 
enfermedades y las plagas. Y en cuanto a la 
etiologia de las principales enfermedades do- 
minantes, reinan los mayores prejuicios. Los 
estragos del "gusano blanco" y los del hon- 
go de la papa, por ejemplo, se atribuyen por 
el vulgo a condiciones climatericas que nada 
tienen que ver con los daños que sufren los 
cultivos; el gorgojo del maiz se achaca a la 
recolección prematura de la cosecha; los 
campesinos de Cundinamarca se oponen a la 
destrucción del "muque", temerosos de los 
peligros uttraterrenos que pueden sobreve- 
nirles por ese motivo; los "gusanos de cose- 
cha" anuncian la florescencia o la fructifica- 
ción cierta y prdxima, así se trate de plantas, 
de flores o de frutos; y se le asignan a la luna 
tales influencias en el proceso de los cultivos, 
que nada significan ante su poder determi- 
nista ni las enseñanzas de la técnica, ni los 
dictados de la experiencia. 

Para implantar el uso del baño garrapatici- 
da o el empleo de las vacunas preventivas 
contra el carbón en diversas secciones garili- 
deras, ha sido preciso luchar contra la incom- 
prensión de los beneficiados, que no descu- 
bren en estas medidas sino el afán de cau- 



sarles da& en sus hatos y el correspcndien- 
te perjuicio para sus interexs. Mientras tzn- 
#o, la piroplasmosis, el carbón, la pestc boba, 
el aborto epizoótico, la septicemia tiernorrfi- 
gica, la tripanosomiasis, las diversas enteritis 
y un sinnúmero de afecciones distintas, diez-, 
man a la ganadería y arruinan la industria 
pecuaria. 

Es por las razon~es anteriores por lo que la 
S labor de los agrónomos y veterinarios resulta 
, particularmente difícil, teniendo que luchar 

contra los prejuicios del vulgo y contra !as 
resistencias inexplicables de propietarios de 
m8s elevada posición social, pero no menos 
reacios a las iniciativas científicas. Si afgu- 
' a  obra necesita de la colaboración general 
y de un efectivo estímulo para quienes la di- 
rigen, es la que se relaciona con los proble- 
mas de la sanidad, pero entre nosotros infor- 
tunadamente prevalece el criterio contrario 
de obstaculizar toda labor que se intente en 
ese sentido. 



S A L  B A R A T A  B 
En íntima conexión con el problema de 19 

sanidad pecuaria a que me he referido, y 
también como factor econ6mico de singular 
importancia para el desarrollo de la ganade- 
ría, figura el abaratamiento de la sal para 
el consumo de los ganados. 

A los precios a que hoy se cotiza este ar- 
tículo en los lugares de producción y el re- 
cargo que sufre por concepto de fletes, espe- 
cialmente en  los trasportes terrestres, no só- 
lo los animales se ven privados de él, sino que 
el mismo pueblo tiene que restringir su con- 
sumo, no obstante ser un elemento esencial 
para la vida e imposible de sustituír, en un 
régimen científico de alimentación. Tuve la 
oportunidad de escuchar con el mayor inte- 
rés y al mismo tiempo con positivo sentimien- 
to de pesadumbre el informe del delegado de 
Nariño a la Conferencia Cafetera, en que sub- 
rayaba el hecho de que aquel pueblo abne- 
gado y sufrido soporta, entre otras privacio- 
nes, la restricción del consumo d'e sal por los 
precios prohibitivos de expendio en sus mer- 
cados. Es por esto por lo que no me siento 
muy adicto a las tesis tan en boga de la sal 
desnaturaIizada, ya que segfin estos datos, 
el problema tiene mayores proyecciones y ur- 
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ge abaratar el artículo, no s61o en beneficio 
de la industria pecuaria, sino atendiendo al 
aspecto social que dejo anotado. 

No es concebible que en un pais donde 
disponemos de las mejores salinas terrestres 
y marítimas, se restrinja en esa forma el con- 
sumo de la sal, por virtud de negociaciones 
inconvenientes y del fuerte gravamen repre- 
sentado por la diferencia tan extraordinaria 
entre el costo de producción y el precio de 
venta. Los intereses del fisco, por importan- 
tes que se les considere, no deben prevalecer 
sobre las urgencias vitales del pueblo, ni es 
concebible un sistema tributario que grava 
de ese modo los artículos alimenticios de pri- 
mera necesidad. En cualquiera otro pais d 
alza del precio del pan, por ejemplo, así sea 
en mínimas proporciones, determina movi- 
mientos sociales tan fuertes que logran que- 
brantar fa misma estabilidad de los gobier- 
nos, y por causa de un equivocado sistema tri- 
butario se aceptan, sin reclamos, entre nos- 
otros, hechos tan irregulares como este. 

I En atención a tales necesidades, el Minis- 
1 

terio de Hacienda y Crédito Público decretó 
recientemente una rebaja apreciable para la 
sal marítima que elabora el gobierno, pero es 
preciso que lleguemos en este particular, den- 
tro del tiempo prudencial que reclama la su- 
presión de un impuesto, al más bajo limite 
posible en el costo de la sal. . 1 
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D E S E C A C I O N  
Y R I E G O S  

Una de las causas que mis contribuyen a 
dificultar la subdivisión regular de la tierra 
y los proyectos de parcelación que se han in- 
tentado, ,es la que se refiere a la distribuci6n 
de las aguas. Departamentos como el Valle 
del Cauca, por ejemplo, surcados por grandes 
ríos, confrontan sin embargo el probIema del 
agua en extensas regiones de su territorio. 
Lo mismo ocurre ,en Boyacii, en el ToIima, 
en el Huila y en algunas otras secciones del 
país. 

No puede seguirse confiando a la iniciati- 
va privada la solución de esta cuestión, ya 

. que Ios intereses creados y el arraigado indi- 
vidualismo que predomina entre nosotros, 
obstruyen cualquier empresa que en tal sen- 
tido se proyecte. Por lo tanto, es preciso que 
el gobierno asuma una actitud más decidida 
para atender a las necesidades de la irriga- 

, ción, con lo cual se darían al servicio de la 
. agricultura extensos territorios admirahle- 

mente situados con relación a los centros de 
consumo y a las vías de comunicación, y que 
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hoy permanecen prácticamente inexplotados. 
La parcelación, como hecho correlativo y ge- 
neralmente espontfineo de la irrigación, no 
podrá realizarse, en mi concepto, sin la adop- 
ci6n de un régimen de aguas científicamente 
concebido. Esta política debe armonizar, como 
es natural, con Ia no menos importante rela- 
tiva a la conservación de los bosques, cuya 
tala desordenada y sin control determina la 
disminución progresiva del caudal de los ríos 
y la extinción completa de muchas fuentes 
y ríachuelos, con grave perjuicio para las in- 
dustrias agrícolas. 

Y no es que carezcamos de leyes para la 
protección de los bosques y la distribución 
equitativa de las aguas, sino que su aplica- 
ción tropieza siempre contra numerosos in- 
tereses individuales, dando origen a pleitos 
o a litigios interminables que hacen nugato- 
rios sus resultados. 

En cuanto a la desecaci6n de las lagunas 
y pantanos, que cubren sin duda alguna las 
tierras más feraces y que en muchas regiones 
constituyen un peligro para la salubridad pú- 
blica, dando origen a la procreación de los 
agentes trasmisores de diversas enfermeda- 
des, toda labor que se'realice llena dos obje- 
tivos igualmente útiles y no menos indispen- 
sables. El Ministerio adelanta en la actuali-S 
dad los estudios correspondientes a la dese- 
cacibn de varias lagunas en e1 Valle del Cau- 
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ca y de otras en Sogamoso, pero se carece de 
los recursos necesarios para realizar las 
obras, y sería muy deplorabIe que, como ocu- 
rre con tanta frecuencia, los trabajos cien- 
tíficos no sirvieran sino para enriquecer el 
voluminoso archivo de los estudios que se 

1 . , han practicado en el país sobre toda clase de 
cuestiones. 

El hecho de haflarse asignadas a varios 
despachos administrativos las secciones de 
irrigación y desecación, con determinaciones 
distintas, y la natural anarquía en las inicia- 
tivas que de esta anomalía resulta, no ha 
permitido darles el impulso necesario a los 
trabajos en prospecto y, salvo la obra de la 
represa de "La Ramada", y lo que se ha ve- 
rificado hasta ahora en la laguna de Fúque- 
ne, ninguna otra se adelanta con exito. 

No debe perderse de vista que el agua re- 
presenta para la agricultura y la ganadería un 
factor tan primordial como la tierra misma, y 
que todo esfuerzo encaminado a redimir eco- 
nómicamente las vastas regiones que hoy ca- 
recen de ella, no sóIo significa una valiosa 
contribución para el desarrollo de la riqueza 
pública, sino que beneficia tambien nume- 
rosas empresas particulares que de acuerdo 
con la ley de valorización, retribuirían al 
gobierno los dineros que se invirtieran en 
gastos de irrigación y desecación. NaturaI- 
mente es preciso que antes de iniciar toda 
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G R A N J A S  

Estas granjas se han fundado y se sostie- 
Ren ,con el aporte pecuniario de la Nación y; 
de los departamentos, pero muy pocas se ci- 
fien a las prescripciones de la Ley 132 de 1931, 
lo cual les resta recursos para su mejor fun- 
cionamiento, a la vez que priva a1 Ministerio 
de una intervención más inmediata en  su  df- 
rección y organización. 

La opinión general no favorece mucho a es- 
tos centros de experimentación, pero es in- 
dudable que algunos de ellos adelantan ob- 
servaciones útiles que naturalmente recla- 
man un tiempo largo para poder presentar 
conclusiones definitivas. Es ésta la circuns- 
,tjancia que determina la impaciencia de los 
agricultores y que ocasiona la animadversibn 
ptiblica contra las granjas experimeiitales, 
porque se olvida que s61o después de varim 
años de observación se han logrado en otros 
paises los resultados científicos que determi- 
nan su superioridad técnica en materias agri- 
colas. La estación de La Picota, no obstante 
algunos defectos de que adolece, por haberse 



M E M O R I A  D E L  M I N I S T R O  D E  

~ - 
desviado de una orientacidn mas definida y 
más acorde con sus finalidad&, está realizan- 
do, sin embargo, valiosos experimentos de ge- 
nética que serán de invaluable utilidad para' 
la industria del trigo y de otros cereales de 

. primera necesidad. 

Se complementarían admirablemente las 
granjas asignándoles una misión docente y 
fundado en  ellas amplios internados para ni- 
iios campesinos, donde además de una ense- 
ñanza mgs acorde con su misión natural, se 
les inculcaran hábitos menos primitivos y un 
concepto rngs elevado de su personalidad. 
Porque el ambiente en que hoy viven, en el 
seno d,e sus hogares o en la atmósfera viciada 
de las escuelas rurales, es el menos propicio 
para realizar la necesaria trasformación agrí- 
cofa y cultural del país. Y en cuanto a las 
granjas mismas, es indudable que las escue- 
las anexas les ofrecerían un personal útil pa- 
ra sus labores y, sobre todo, encontrarían en 
quienes difundir los imesultados de las obser- 
vaciones científicas y los sistemas modernos 
de la agricultura. 

El Ministerio adelanta en la actualidad al- 
gunas gestiones con el de Educación Nacio- 
nal y con el Director del ramo en el departa- 
mento de Cundinamarca, para la fundación 
de una de esas escuelas, que pueda servir co- 
mo modelo, en la estación de La Picota. Ya en 
fa capital de Caldas se realizó este experimen- 
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to  con admirables resultados, no obstante que, 
por la carencia de recursos, el níimero de 
alumnos ha sido muy limitado. El internado 
campesino de Manizales funciona en las ver- 
tientes de la cordillera y dispone de un lote 
de diez hectáreas aproximadamente y de un 
local cómodo para el efecto. Allí son enviados 
los muchachos de los climas calidos cuya sa- 
lud se halla más quebrantada y, previo el exa- 
men médico correspondiente, se les instituye 
el tratamiento adecuado y un régimen de vi- 
da especial. En estas condiciones, la reacci6rl 
no tarda en manifestarse, y e1 alumno adquie 
re además de las nociones elementales de lo 
enseñanza literaria, una preparación bastan- 
te satisfactoria en el manejo de las mfiquinas, 
el empleo de los abonos y los métodos racio- 
nales del laboreo de la tierra. Del productd 
de los cultivos se utilizan los alumnos en sus 
parcelas, y la Escuela en las plantaciones ex- 
tensas, con lo cual se ayuda muy eficazmente 
al sostenimiento de la Granja Sanitaria. 



Cl! 
N E C E S A R I A  

Empieza a manifestarse en la opinl6n ptr- 
Mica un mayor interlés por los problemas de 
la agricultura, que se refleja prfncipalmcnk 
en las  frecuentes publicaciones de la prensa 
sobre temas agrícolas y la aparición de revisr 
tas y folletos de divulgación tecnica, muy 
bien recibidos y de profusa circulación en el 
país. De este modo se está efectuando un 
cambio fundamental en d. criterio tradicio- 
nalmente empírico de los trabajadores del 
campo, quienes estudian ahora con mayor 
atención tales publicaciones, y procuran man- 
tenerse informados de los nuevos metodos y 
sistemas de explotación para obtener de la 
tierra rendimientos mejores. 
Las publicaciones del Ministerio, lo mismo 

que las de otras entidades consagradas aI fo- 
mento intensivo de la industria, conquistan 
diariamente amplios sectores de interes, co- 
mo puede apreciarse por el aumento extra- 
ordinario de las suscripciones que de todos 
los Iugares de1 paIs solicitan. El método gr4- 
fico y la exposición sencilla adoptados con po- 
sitivo acierto para dichas publicaciones, ha 
contribuido especialmente para su mayor di- 
fusión y para que sirvan con eficacia a su ob- 
jetivo cultural. El analfabetismo, sin embar- 
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go, continúa siendo un grave escollo para las 
iniciativas de divulgacidn escrita, por lo cual 
el Ministerio proyecta realizar una intensa 
propaganda cinematográfica acerca de los 
problemas de la higiene rural como en  10 con- 
cerniente a la racionalización de la agricul- 
tura. No menos útil podría ser e1 radio cuan- 
do se logre extender sus servicios a los cam- 
pos y a las aIdeas. 

La cooperación de algunos departam'ento's 
y municipios ha sido particularmente benéfi- 
ca para el incremento de la agricultura na- 
cional, y a la vez que se obtiene el objetivo 
de sustra.er a estas entidades del simple fun- 
cionarismo que las caracteriza, se logra su 
participación efectiva en la dirección indus- 
trial y económica de las secciones. Varias 
asambleas han creado las secretarías de agri- 
cultura y fomento, destinándoles los dineros 
necesarios para el desarrollo de la importan- 
te  labor que les corresponde, y otras, menos 
capacitadas, han organizado secciones agrí- 
colas adscritas a otras dependencias, lo cual 
revela una orientación muy alentadora hacia 
el estudio d e  estos problemas. Con relación 
a la democratiza~ción del credito y a Ia asisr 
tencia social entre las clases campesinas, to- 
dos [os agentes del Ejecutivo en los departa- 
mentos han atendido las insinuaciones del 
mismo, encaminadas a difundir estos servi- 
cios con toda la intensidad posible. 
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C O O P E R A T I V A S  
DE PRODUCCION 

El aferrado criterio individualista que aún 
prevalece ,entre nosotros, se refleja admira- 
blemente en la conocida anecdota de aquel 
hacendado cundinamarquCs que prefería la 
maldición de la cosecha del vecino a la ben- 
dici6n de la propia. Somos completamente 
refractarios al sentido de la solidaridad, y es 
6sts la causa principal del fracaso de varias 
industrias y la que mejor explica un hecho 
que !en agricultura adquiere singular impor- 
tancia: el encarecimiento de la pequeña pro- 
ducción. 

La industria en grande escala, sea cual 
fuere el ramo d,e que se trate, resulta siempre' 
más barata que cualquiera otra, colocando a 
los empresarios menos capacitados en condi- 
ciones de inferioridad para la competencia. 
Las .estadísticas que ,se adelantan ,en la actua- 
'lidad a este respecto, en lo concerniente a la 
industria del trigo en los departamentos de 
Boyaca y Cundinamarca, demuestra por 
ejemplo, que el 90% corresponde a parcele- 
ros y arrendatarios con un costo de cerca de 
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$ 10 por cada carga, contra $ 7  a que puede 
obtenerlo el cultivador en grande escala. Am- 
bos precios resultan excesivamente altos, si 
se comparan con el costo de producción en 
otros paises, pero s61o quiero que se apr,ecie 
l a  diferencia de una y otra forma de la in- 
dustria para recavar sobre la necxsidad del 
sistema cooperativo, único capaz de eliminar 
lestas diferencias, colocando al pequeño pro- 
ductor en condiciones iguales, si no mejores, 
a las del grande empresario. 

Era costumbre en Antioquia, en las &pocas 
de su mayor prosperidad agrícola, el sistema 
tradicional de los "convitaes", como se les lla- 
ma popularmente, que congregaba a todos los 
vecinos de una región en el predio de cual- 
quiera de ellos, y alternativamente en los de 
todos, para hacer la socola, derribar el mon- 
te o recolectar la cosecha, según el caso, ha- 
ciendo de este acto cooperativo una de las 
fiestas rnfis tipicas de la Montaña. Por des- 
gracia, tiende a desaparecer la priictica, no 
obstante que las urgencias actuales reclaman 
un mayor sentido de asociaci6n. 

No es preciso insistir en las conveniencias 
del cooperativismo tan difundido en el mun- 
do y tan ampliamente conocido de todos, ya 
que desde los tiempos más remotos viene ajer- 
ciendose en diversas formas, hasta adquirir 
en la actualidad las proyecciones de un ver- 
dadero sistema político. El viejo aforismo de 



que "la unión hace la fuerza" seguir6 siendo 
la norma de los pueblos para su bienestar 
econ6mico y social, y la teoría egoísta del in- 
dividualismo irá siendo desalojada en el  mun- 
do a medida que aumentan las necesidades 
de los pueblos, y se ag~d izan  los problemas 
de la subsistencia con el avance de la civili- 
zacibn. Mientras las necesidades ordinarias 
estuvieron limitadas a las exigencias elemen- 
tales de la vida, el individualismo encontraba 
su jurisdicción y podía , explicarse como el 
resultado natural ,de la holgura de todos, pero 
ahora cuando debemos atender a nuevas ne- 
cesidades no menos imperativas, y cuando Ia 
competencia adquiere proporciones mayores, 
la teoría del individualismo tiene que %ser sus- 
tituida por una franca cooperación colectiva. 

Casi todas las iniciativas que entre nos- 
otros han surgido para la fundaci6n de diver- 
sas cooperativas agrícolas, tropiezan contra 
la incomprensión general y fracasan por este 
motivo. Los productores de trigo que asocia- 
dos podrían instalar sus proios molinos y li- 
bertarse del monopolio que ejercen los inoli- 
neros; los cafeteros, por medio de las centra- 
les de beneficio; los pequeños cultivadores 
de caña de azúcar, instalando sus propios tra- 
piches; y cada uno de nuestros gremios cam- 
pesinos, por medio del sistema cooperativo, 
se pondrían en condiciones ventajosas para el  
Bxito de sus empresas. 
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El apoyo de los institutos de crtdito, espe- 
cialmente la Caja Agraria y el Banco AgrI- 
cola Hipotecario, contribuiría de manera muy 
eficaz a impulsar las cooperativas de produc- 
cien, siguiendo el criterio social que hoy pre- 
valece en esas instituciones, y aprovechando 
10s vínculos que las unen con las clases ru- 
rales. También las diversas organizaciones 
agrícolas, oficiales o particulares, podrían 
prestar un valioso servicio para implantar es- 
t e  sistema de trabajo en e l  país, haciendo del 
col,ectivismo una función preferente en eI 
conjunto de sus actividades. 
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C O M E R C I O  E 
I N D U S T R I A S  

Creo indispensable orientar en forma dis- 
tinta las actividades del Departamento de 
Comercio a fin de imprimirle a esta depen- 
dencia .el carácter que le corresponde dentro 
del mecanismo administrativo. El intercam- 
bio de ideas que dicha oficina sostilene con las 
Cámaras de Comercio y con muy respetables 
casas del interior y del exterior, no llena, en 
mi conc,epto, los objetivos que debiéramos 
perseguir para desarrollar real y efectiva- 
mente nuestras manufacturas y procurar ,el 
establecimiento de nuevas empresas mercan- 
tiles. Mediante la organización eficiente de la 
estadística, y cosultando' de manera cuidado- 
sa las cifras de producción y de consumo de 
numerosos artículos de fácil elaboración en 
el pais, nos pondríamos en capacidad de in- 
teresar a los hombres de empresa para que 
dedicaran sus energías y dineros a la fun- 
dación y explotación comercial de pequeñas 
fábricas que, bajo la protección del Estado, 
irían desalojando de nuestros mercados to- 
dos aquellos productos que hoy importamos. 

Como fundamento para intentar una orien- 
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tacibn raclon:al de los trabajos de la: oficina 
en referencia, es urgente la confección cui- 
dadosa del directorio comercial e industrial 
de Colombia a fin de establecer la veracidad 
de nuestros Indices en materias de produc- 
cibn, y para que los industriales encuentren 
en todo momento una fuente de informacian 
cierta que les permita conocer la situacibn ge- 
neral de los negocios, las condiciones del con- 
sumo y las posibilidades pr6ximas o futuras 
de su desarrollo. Se sabe, por ejemplo, que 
una cualq~i~era de las fabricas de fósforos 
dispone de la capacidad de producción nece- 
saria para abastecer el consumo nacional, y, 
sin embargo, todos los dias se instalan nuev- 
fábricas y se agrava el problema de la super- 
producción, que forzosamente ha de arrui- 
nar a los pequeños industriales. Ello obede- 
ce, en este caso, como #en tantos otros, a las; 
deficiencias de la estadística, que no presta 
un servicio regular y oportuno, por cuya cau- 
sa vivimos dentro de un sistema aleatorio de 
cálculos e improvisaciones casi siempre fu- 
nestos. 

Si a la incertidumbre en que se halla el co- 
mercio respecto de la produccibn nacional, 
por las causas que dejo anotadas, se agrega 
otra no menos importante relativa a la inesta- 
bilidad del cambi,o exterior, se comprende fti- 
ciimente la intranquilidad en que se encuen- 
tra este gremio, y la diflcil situación de una 
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de nuestras principales industrias, así como 
tambien la repercusidn que ella tiene en re- 
lación con las clases consumidoras, pues el 
comerciante busca naturalmente la defensa 
de sus intereses recargando el  precio de sus 
mercancías en  forma arbitraria, mediante li- 
quidaciones excesivas y adelantándose a si- 
tuaciones que sin presntarse todavía afectan 
prernaturamen te al consumidor. 

Sin entrar a considerar los continuos vai- 
venes del cambio ni los reclamos del com,er- 
cio acerca d.e las inconveniencias o ventajas 
de éste o aquel renglón del arancel adumero, 
que benficia o afecta el curso regular de los 
negocios de cada cual, según el caso, debe- 
mos decidirnos por la industrialización pro- 
gresiva del país, estableciendo empresas de 
diversas manufacturas y procurando intere- 
sar a los núcleos que sirven de intermedia- 
rios entre el productor y el consumidor, has- 
ta lograr cierta primacía sobre los artículos 
similares de procedencia extranjera, por la 
calidad y por los precios. Para alcanzar la rea- 
lización de estas iniciativas es menester estu- 
diar con especial diligencia la adaptación de 
numerosas industrias entre nosotros, .alle- 
gando datos relativos al costo de rnaquina- 
rias, posibilidades comerciales del negocio, 
mercados seguros de consumo, valor aproxi- 
mado de las materias primas, y, en fin, todas 
las informaciones que se requieren para es- 
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,drnular ciertamente la inversi6n productiva 
y segura de lo3 pequeños capitales. 

. La carencia de'.inf&aciones exactas hace 
que los capitalistas inviertan sus dineros de , 

manera exclusiva en -empresas o cómpañías 
ya establecidas, o que se'dediquen a organi- . 

zar sociedades de' competencia. 
De ahi la necesidad de organizar el Depar- 

tamento de Comercio en forma que les sirva 
de orientacidn a los inversionistas en indus- 

- trias, de respaldo informativo a los pequeños 
empresarios y de protección real a los comer- 
ciantes del país. 
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L A  M I S I O H  
F R A N C E S A  

Motivo de singular complacencia para este 
Ministerio ha sido la visita de la Misión Co- 
mercial Francesa, presidida por Monsieur Du- 
rand e integrada por ,eminentes personalida- 
des del comercio y de la industria franceses. 
Debemos aspirar a que nuestras relaciones 
comerciales con aquel país sean tan estrechas 
y cordiales como las que en el orden intelec- 
tual e internacional hemos mantenido siem- 
pre, y en tal sentido la visita de la misión re- 
dundará en positivos beneficios para ambos 
pueblos, a la vez que constituye un motivo 
de satisfacción para nosotros por cuanto se 
hace manifiesto el interes que tienen ahora 
las grandes naciones europeas por desarrollar 
una política de mayor acercamiento con los 
paises de América. 

Abrigo la mayor confianza en e1 éxito de 
las labores de la misión, no obstante que no 
se concretaron las bases de un arreglo corner- 
cial determinado, ya que no era ése su propó- 
sito inmediato, ni tampoco el gobierno d.esea 
adelantar ninguna gesti6n sobre el particular 
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antes de coiclut'r el tratado comercial con los 
Estados Unidos que se discute actualmente. 
Pero es indudable que la Misión Durand dej6 

, preparado un ambiente de cordialidad y de 
mutua inteligencia entre las dos naciones, que , 
por sí mismo constituye un positivo avance 

' en nuestras relaciones comerciales y que fa- 
cilitará de modo muy efectivo las negociacio- 
nes ulteriores. 

En los anexos a esta memoria encontrarán 
los H H. snadores  y .Representantes las in- 
formaciones relativas a las labores desarrolla- 
das por 'el Departamento de Comei-cio, por la 
Dirección Nacional de Higiene, por la Sec- 
ción de Provisiones y por las demás depen- 
dencias del Ministerio a mi cargo. 

Honorables Senadores y Representantes, 

Guillermo Londofio Mejia 
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