
I 
Seiior Ministro de Agricultura y Comercio --En su Despdcho. 

De acuerdo con lo manifestado a1 Ministerio por con- 
ducto del culto Secretario, doctor Valentin Ossa, y provisto 
de la nota que para el doctor Francisco Salive dirigi6 el se- 

f iior Ministro, me encamine' a Girardot con el fin de  examinar 
el procedimiento para destruir  la iangosta y de gresenciar 
experimentos de 61. 

I El doctor Salive me atendi6 caballerosamente y me re- 
firi6 el curso de sus  estudios y experimentaciones para des- 
cubrir  la manera eficaz de  acabar con el voraz insecto, hasta 
conseguir la soluci6n final del problema, en cuyos resultados 

I t iene plena confianza. 
Nos dirigimos con el doctor Salive a la simpdtica pobla- 

ci6n del Espinal, y acompafiados d e  varios caballeros resi- 
dentes alli, nos situdmos en un campo a s u s  inmediaciones. 
Elegido ei sitio, s e  extendi6 una manta de diez metros de lar- 
go por cerca de  dos de ancho, que se  cubri6 de  un lado casi 
hasta la mital de su anchura con un polvo de  color verde vivo 
que pi-oduce a1 acercdrsele uno, cierto malestar en 10s ojos y 
la nariz. . E n  seguida nos distribuimos convenietemente para 
hacer pasar por la manta la numerosa tanda de  la t~gosta  que  
por alli habia. Hiciinos igual operaci6n con varias numerosi- 
simas partidas. 

A la una de la tarde regresiimos a la poblaci6n, dejando 
el doctor Salive dos muchachos a quienes dio instrucciones 
de observar lo que ocurriese. 

A las seis volvimos y hall5rnos ya inactiva y enferma la 
langosta que a1 paso se habia puesto en contacto con lamanta. 

E n  la mafiana del siguiente dia acudilnos acompafiados 
de  numerosos vecinos del Espinal y encontr5mos 10s luga- 
res  que el dia anterior habiamos dejado invadidos delangosta 
viva, cubiertcjs de  cadiiveres de tal insecto. Observ5mos ade- 
m5s que langostas que parecian no infectadadas. comian lao 
muertas y morian prontamente. 



I 
cubrimiento hecho por el doctor Salive e s  de  lo m i s  impor- 
tante, por la eficacia de las sustancias por 61 combinadas para 
matar aquel temible destructor de  riqueza y de  trabajo, cuya 

I 
acci6n asoladora s e  va haciendo cada dia m i s  extensa y alar- 
mante. Y comprobada como creo que  lo e s t i  la eficacia del 
procedimiento, consider0 que el Gobierno debe en tenderse 
con el doctor Salive, ora para ayudarlo a poner en aplicaci6n 
su procedimiento, o bien para adquirirlo -de 61 mediante 

I 
1 i 

compra. Asi prestariase a1 pais uno de 10s servicios rnis 
apreciables y valiosos y se  salvaria la agriculturade la ruina 
que la amenaza por las ya constatites y numerosisimas i r  rup- 
ciones de langosta. 

Soy del seiior Ministro atento serridor,  
i 

AMBROSLO MANTILLA 
-- - 

INFORME 

BogotB, abri l  20 de 1915 1 
1 

Seaor Ministrode Agricultura y Coinercio--Presente. 1 
En  cumplimiento de la comisi6n especial encomendada 

por ese Despacho, relacionada con la extinci6n de la Ian- 
gosta, nos trasladimos el s ibado 17 del presente, a las dos 
de  la tarde, 10s sefiores Alcalde Municipal, comisionado por 
el seiior Gobernador del Departamento; el sefior Max. Olaya, 
en representacidn de la Junta  Municipal de extinci6n de 
langosta ; el sefior Carlos A. Soto, en representaci6n de  la 
prensa local; el sefior Alberto Pajardo, invitado especial; el 
inventor del fnseclicida Eureka, sefior Francisco A. Salive; 
el sefior Tom3s Carrasquilla, y el suscrito comisionado de  
ese Ministerio. Situados en el lindero que separa Ias hacien- 
das  denominadas Salzta Sofi'a y Potrerillo, ubicadas en el 
Municipio de Girardot,  el sefior Salive procedio' a la aplica- 
ci6n del especifico que titula Inseclicida Eureka: s e  extendi6 
una t i ra  d e  lona impregnada de  la sustancia asi  Ilamada, la 



cual media veinte metros de largo por dos de ancho, y dos 
peones hicieron forzar el paso por encima de tal lona a una 
mancha muy espesa de  langosta llamada saltona, la cual gast6 
en su paso d e  dos a t r e s  cuartos de hora, y s e  calcul6 su  
peso en cien o mgs kilos. Pasadas catorce horas, o sea a1 dia 
siguiente, a1 recibir aviso de haber desaparecido la mancha 
d e  langosta, concurrimos a1 lugar adonde se  verific6 el expe- 
rimento citado, 10s lnismos concurrentes del dia anterior y 
10s sefiores Carlos Sgnchez C., duefio de  la hacienda de San- 
ta Sofi'n; el administrador de la hacienda de Potrerillo, el 
sefior Personero Municipal, don Angel Maria Sandino y va- 
rias personas del pueblo, que por curiosidad s e  agregaron a 
la comitiva. S e  encontr6 muerta toda la langosta que habia 
sido sometida a la acci6n del 19zsecticida Ez~reka. 

Averiguado con el sefior Salive el costo de la'aplicaci6n 
hecha, hizo el c6mputo y manifest6 s e r  de  uno con cincuenta 
oro, in& o menos, pues el sobrante del especifico e ra  aprove- 
chable para operaciones subsiguientes, sin merma de  su in- 
tensidad, y solamente con la disminuci6n de  un cinco por 
ciento por cada dos horas de  las que gasta impregnindose 
una mancha. 

Como el resultado del ensayo ha sido perfectamente sa- 
tisfactorio, y el Ministerio de Agricultura y Comercio podr i  
vanagloriarse de haber dado impulso a quien intenta salvar 
a1 p ~ i s  de  s u  m i s  grande azote, a1 menos en lo relativo a su  
riqueza agricola, es  el caso de  que s e  procure, en la 6poca 
actual, en que la langosta e s t i  invadiendo formidablemente 
las distintas secciones de la Repfiblica, especialmente a1 De- 
partamento del Tolima, que el inventor sefior Salive haga 
nuevas aplicaciones, ya en mayor escala, y ojal i  con asisten- 
cia de Comisiones del Ministerio de Gobierno, de la Sociedad 
de Agricultores y de  la prensa, e intente una seria campafia, 
la cual no tengo ninguna duda d a r i  excelentes resultados. 

Es el caso de hacer saber a ese Despacho que el suscri- 
to concurri6 a 10s experimentos verificados en el mes de 
marzo de  1913, en el Municipio de Tocaima, por el doctor 
Luis  Zea Uribe, y a la hacienda de  Golconda, de propiedad 



del sefior don Antonio Samper Uribe, a 10s que verificaron 
en 10s meses d e  abril, mayo y junio 10s doctores Alvarez y 
BSrcenas, quienes ensayaban el sistema preconizado /! por el 
profesor france's M. D'Herelle, y aun habiendo permanecido 
por espacio de  esos meses en compafiia de  tan costosas Co- 
misiones, y hecho ellas todo lo imaginable por ver triunfan- 
tes  s u s  experimentos, 10s cuales eran puestos en prdctica 
por medio de tratamientos de bacteriologia, y especialmente 
cuidadosos, no vi jamis  muertos m6s ejemplares que 10s que 
inyectabamos 10s ayudantes con pipetas y agujas  que les 
herian el tercer  anillo abdominal. 

E l  mismo seiior Salive nos manifest6 lue'go que el hecho 
de  qiiedar impregnados 10s pastos con el polvo que la misma 
langosta les lleva, no acarreard ninglin ma1 resultado para 
10s ganados y demis  animales, sino que m i s  bien 10s engor- 
dard, lo mismo que servirri la langosta de  abono, cuesti6n ya 
averiguada. 

Deja asi cumplida la comisi6n que tuvo a bien ese Des- 
pacho encomendarme. 

De usted atento, seguro servidor, 

INF'ORME 

Bogotb, abril 21 de 1915 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio---En su Despacho. 

E n  desernpefio de la comisi6n que me hizo usted el ho- 
nor de confiarme, inform0 lo siguiente : 

El clia 17 del presgnte mes me traslade' de  es ta  ciudad a 
la vecina poblaci6d de  Girardot.  Alli encontre' a1 sefior F'ran- 
cisco Salive, quien me inform6 que mbs de una mancha 4 ' -  

langosta (saltona) s e  encontraba a inmediaciones de  la pobl 
ci6n, y que estimaba que alli podria ensayarse el insecticic 

ido por 61 para matarl? 
1 dia 17, y a la t 1 misma 

-I. 

rna de  1, a tarde. nos dil 



sefior Qernardo Gonzglez, mi compafiero de comisidn, el sefior 
'i 

Salive, el sefior ~ l c a l d k  del Municipio de Girardot,  varios 
miembros del Concejo Municipal y algunos caballeros vecinos 
del Municipio nombrado, a 10s terrenos llamados Santn Sofia. 
Sevieronaqui t r e s  manchiis de langosta, y s e  procecli6 a com- 
batir  una de  ellas, asi: en un punto avanzado de  la direccicin 
que llevaba el saltdn, s e  roz6 la hierba en una pequefia ex- 
tensi6n; s e  extendici alli una tela de  veinte metros de largo 
por dos de  ancho, y sobre e'sta se  reg6 el insecticida que s e  
t ra taba de  ensayar, en cantidad de cincuenta kilogramos; 
varios peones encaminsban la langosta hacia la tela, y de 
este  mod0 s e  la vio llegar y pasar por sobre aquella en gran- 
des  cantidades. En  ,los dos dias siguientes s e  pudo ver que 
e.l saltdn que habia estado en contact0 direct0 con el insecti- 
cida habia muerto. Apenas s i  alcanz6 a recorrer cinco me- 
t ros  sin morir, la que miis pudo avanzar del paso. 

Basado en esta observacicin, puedo decir a usted que en 
las condiciones en que s e  hizo el experimento, el insecticida 
empleado en ese ensayo por el segor Salive mata el salt611 en 
veinticuatro horas, y, a lo que parece, sin que escape ninguno 
a s u  acci6n. 

Toda  vez que la comisicin que s e  me encomend6 habia 
de  concretarse a la simpre observaci6t1, me abstengo de hacer 
apreciacioqes sobre la parte econBmica del procedimiento, 
sobre la eficacia que e'ste pueda tener para destruir  esas in- 
n u m e r a b l e ~  legiones de  saltones que, en e'pocas como la pre- 
sente, invaden el territorio national, y acerca de 10s benefi- 
cios que de su aplicaci6n derive la industria agricola del pais. 
Consider0 si que el Ministerio a1 digno cargo de  usted haria 
obra buena a1 favorecer y estimular la labor llevada a cab0 
por el seaor Salive, procur5ndole 10s recursos y elementos 
que le sean necesarios para proceder con actividad y para 
hacer experimentos, siquiera en todas las zonas de  un De- 
partamento que se  hallen invadidas por saltones. 

Como el ensayo verificado en Girardot, con el insectici- 
da mencionado hace concebir la esperanza de que con su  em. 
pleo s e  pueda exterminar el saltcin, cualquiera que sea la  



cantidad en que s e  presente en una reg&, s e  har4, a1 con- 
tribuir a la aplicaci6n del procedimiento, un act0 de  mediana 
justicia a1 sehor Salive, s e  continuard una obra que tiende 
realmente a favorecer el progreso nacional y s e  buscar5 so- 
luci6n a uno de  los mds dificiles problemas que tienen para 
resolver, no s610 nuestra Repiiblica, sin0 tambie'n paises ex- 
t ran jeros. 

Reitero a usted, sefior Ministro, mis sentimientos d e  
grat i tud muy sincera por la comisi6n que  tuvo a bien enco- 
mendarme, y con toda consideraci6n me suscribo de  usted 
obsecuente servidor, 

TOMAS CARRASQUILLA 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio-Bogoti. 

El  sehor Alcalde del Municipio del Espinal, en nota 
marcada con el niimero 395, de  fecha 30 de  abril liltimo, dice 
a es te  Despacho lo que en seguida copio: 

<<Tengo el honor de  acusar a usted recibo de  su  atento 
telegrama niimero 722, fechado el 27 de 10s corrientes, y 
como resultado de  e'l me place significarle que, asociado del 
sehor doctor A. E'. Mesa Salcedo, me'dico y cirujano de  la 
Universidad Nacional, y de 10s sefiores General don Juan de  
Jesiis Rengifo, Coronel Gabriel Rojas Robayo, don AdQn 
Sandoval y otros, concurri6 el suscrito a1 punto de Talura, de 
esta  jurisdicci6n, donde s e  hallaba el sefior Francisco de  A. 
Salive experimentando pricticamente el especifico langosti- 
cida Eureka, el cual dio un resultuado admirable en la des- 
trucci6n del insecto. Consiste el especifico en  una sustancia 
pulverizada d e  color verde, y s e  aplica extendie'ndola sobre 
un lienzo que s e  coloca en el suelo y haciendo pasar por so- 
bre  ella las manchas de  langosta. Es t a  enferma a continua- 
ci6n, ponie'ndose pesada para moverse y muriendo pocas horas 

I 
de?pu6s. L a  langosta sana que s e  junta con la ya enferma, 

I s e  c o n t ~ g i a  y muere como la que ha estado en contacto con el 
especifico. De esta  suerte,  una poca cantidad d e  e'l sirve para 



destruir  muchas manchas, pues s61o s e  gasta  el que llega a 
salir  del lienzo a1 aplicarlo. E l  sefior Salive manifest6 que  
por experimentos hechos en Girardot,  en un potrero d e  su  
propiedad, tuvo ocasi6n de  observar que su especifico ncj e s  
nocivo a 10s ganados que pastan en 10s lugares en que s e  
aplique. 

<Soy de usted servidor muy atento, 

L a  Gobernaci6n est5 dispuesta a secundar las medidas 
que se  dicten en relaci6n con el especifico de  que s e  trata.  

Soy del seaor Ministro muy atento servidor, 

Republicade Colombia-Departamento de Cundinamarca-Alcaldia Municipal 
de Girardot-Oficial Numero 365-Girardot, mayo 19 de  1915. 

Seiior Xinistrg de Agricultura y Comercio--Bogot&. 

Correspondiendo a la atenta excitacidn que a1 efecto s e  
- ha servido ustedhacerme, tengo.el honor de incluirie copia del 

informe que a1 sefior Gobernador de  es te  Departamento ren- 
di en mi doble carscter de Alcalde de este  Municipio y co- 
~nisionado por aquel mandatario para concur ri r a 10s expe- 
rimentos que, con su procedilniento para la extincidn de la 
langosta, efectuo' el sefior doctor Francisco de 12. Salive, a 
~nediados del mes pasado, en 10s terrenos denominados San- 
La Sofia,  en este  Municipio y ante lacornisi611 nombrada con 
tal fin por ese Ministerio. 

Aprovecho es ta  oportunidad para manifestar a usted 
que, invitado por el doctor Salive a presenciar 10s nuevos ex- 
perimentos por 61 practicados ante la Comisi6n enviada por 
la Sociedad de  Ag-ricultores, concurri a 10s hechos en un po- 
trek0 denominado Sarz Luis, de la hacienda Pofreri?Zo, depro- 
piedad de  10s sefiores Laserna & Ca, situada en es te  Muni- 



na 

cic 

pio, y que 10s efectos del Insecticida Eureka, por 
'nciado en esta  nueva ocasi6n, han servido para rc 
rme en la creencia justa y honrada e s  que estoy d e  que  
.sta hoy ningiin sistema de 10s miiltiplespuestos en pr ic t i -  
para la extinciijn de  la langosta e s  tan eficaz, sencillo y 

c~on6mico come el inventado por el sefior doctor Salive, hom- 
bre  estudioso y observador como pocos y de  una perseve- 
rancia y energia poco comunes. 

Debo informar a usted que cl doctor Salive, interroga2 
do par mi sobre el particular, me manifest6 que las aplica- 
ciones de  s u  insecticida empezadas desde hace m i s  de un 

es, las ha estado haciendo con 50 kilos del especifico, por 
lor de  8 30 oro; que ha destruido en las varias experimen- 

Y,ciones que ante  las Comisiones oficiales y particulares le 
ha tocado efectuar en esta  ocasi6n, veinte manchas delangos- 
ta, y que con el saldo de  Eureka que le queda puede destruir  

ro tanto o mis,  una vez que su  insecticida no pierde su 
iergia nunca y que s610 s e  disminuye en la proporci6n de  
1 2 por 100 en cada aplicaci6n. 

Como usted comprenderi,  dado el car ic te r  de  simples 
)servadores de la aplicaci6n y efectos de  este  preparado 
n que 10s comisionados o invitados concurrimos a 10s expe- 

rimentos, nada podemos asegurar acerca del costo de  la ma- 
teria invertida en las aplicaciones, punto sobre el cual debe- 
mosatenernos a lo que sobre el particular afirme el inventor, 
:uya honorabilidad lo pone a1 abrigo de  cualquier duda a1 
?especto. Me consta si que la misma cantidad d e  especifico 
empleada para la destrucci6n de una mancha, e s  tomada 11.16- 
go que e'sta queda sometida a la acciijn destructora del in- 
secticida y e s  usada para la aplicaciijn a otras  manchas sin 
merrnas apreciables. 

Siendo as? que el procedimiento materia d e  este  infor- 
me: resulta tan eficaz y sencillo que su inventor empieza a 

I- losllamamientos que de  varios puntos del Departamento 
:1 Tolima, actualmente invadido por el  voraz insecto, 4e 
.cen respetables hacendados que han presenciado la aplica- 
5n y efe del dor 

mi pre- 
)buste- 



Gobierno Nacional haria obra fecunda en bienes a1 facilitar 
a1 sefior doctor Salive todos 10s medios que  necesite para 
emprender, sin pe'rdida de  tiempo, una activa y ene'rgica 
campafia destructora de  la langosta, antes de  que e'sta aca%c 
con el resto de  riqueza agricola que nos queda. 

Soy del sefior Ministro atento y seguro servidor, 

Repliblica de  Colombia-Departamento d e  Cundinamarca-Alcaldia Munici- 
pal-Girardot, abril 21 de 1915-Oficial-Nhmero 223. 

Sefior Secretario de Gobierno del Departamento-Bogot8. 

En  virtud de  la comisi6n que me confi6 la GobernaciBn 
para presenciar el experimen to del destructor de  langosta 
del doctor Francisco de  A. Salive, denominado lnsecticzdr 
Eureka, tengo el honor de informarle que el 17 de  10s corrien- 
tes  a las dos p. m. salimos de  esta poblaci6n en uni6n de  la 
ComisiBn enviada por el Ministerio d e  Agricultura, de  la 
Junta Municipal de langosta y de algunos otros vecinos im- 
portantes, a1 punto llamado Potrerillo, donde s e  nos inform6 
que existian unas manchas de  langostas saltonas. Convenci- 
dos de  que efectivamente all? s e  encontraba en abundancia 
este  insecto, el doctor Salive, en un te'rmino de diez minutos, 
extendi6 sobre el suelo una tela que m i s  o menos mide veinte 
metros, coloc6 en ella el especifico, y sin mayor esfuerzo dio 
principio a hacer pasar pos sobre aque'l una lluvia de insec- 
tos, operaci6n e'sta que durd como media hora. Ayer  a las 
cinco p. m. nos trasladrimos a1 citado punto, con el objeto de 
cerciorarnos del resultado de  la aplicaci6n del especifico, y 
hallimos muerta a distancia de  dos metros de donde s e  colo- 
c6, la mancha de  langosta sometida a1 especifico e'ste, que- 
dando todos 10s concurrentes admirados por el brillante 
6xito obtenido con su experimento, que no e s  de  (- - 
s e r i  altamente bene'fico para la ag-ricultura nacional. 

Soy de  usted muv atento y seguro servidor. 

ARICIO 



CONTRA LA LANGOSTA \I 
Seiior Ministro de Agricultura y Comercio--En su Despacho. 

Sin otro intere's que el general y el de  la justicia, me 
permito informar a usted oficiosamente acerca de! magnifico 
descubrimiento del sefior Francisco d e  A. Salive, para la 
destruccicin de la langosta. 

Creo conocer prgcticamen t e  todos 10s procedimien tos 
empleados hasta hoy para destruir  tan terrible enemigo de  
la agricultura, y por consiguiente de  la riqueza, y no he 
visto uno que despue's de  aplicado satisfaga tanto como el a , 
que me refiero. 

Es muy sencillo y econiimico, porqtle con nifios no miis 
s e  practica la matanza. Los anilnales muertos no entran en 
descomposicicin, quiz2 por alguna propiedad de  las drogas 
empleadas. Ni el pasto, ni la t ierra  sufren en lo mas minimo. 

Debo manifestar a usted, para terminar, que soy testi- 
go ocular, y que en terrenos de  mi propiedad s e  efectuaron 
varios ensayos. 

Decir lo contrarid seria falta de justicia y acaso exage- 
raciones antipatridticas. 

Atento y seguro servidor, 1 

que el suscrito presenta a1 sefior Ministro de Agricultura y Comercio, en su 
caricter de cornisionado para presenciar la aplicaci6n de 10s polvos Eureka 

a la destruccibn de la-langosta. 

Sefior Ministro : 

E n  desempefio de  la comisidn que recibi de  ese Minis- 
terio, por indicaci6n de  la Sociedad de  Agricultores de  Co- 
lombia, me traslade' a principios de  es te  mes a la ciudad d e  
Girardot,  en cuyas cercanias procedid en mi presencia el se- 



fior doctor don Francisco d e  A.  Salive, a la destrucci6n de 
algunas manchas de langosta saltona con 10s polvos de su  in- 
venci6n. 

A pocos metros del f rente  de una mancha mediana d e  
langosta saltona s e  limpi6 el rirea suficiente para tender, 
uno a1 lado de  otro, dos pai'ios verdes, de  lona, de  10 metros 
de  longitud por 1 metro 60 centirnetros de anchura, prens5n- 
dolos con piedras en previsi6n de  10s vientos ; sobre el pafio 
del lado de la mancha se  extendieron con un rastrillo, en 
capa delgada, 40 kilogramos de  10s polvos de  Eureka, que son 
del color verdoso del sulfato de cobre, bastante densos, 
regularmente finos, bien sueltos y de emanaciones ciusticas,  
que irri tan la rnucosz nasal, la pie1 de la cara y aun la de  Las 
manos; convienen 10s colores verdes, porque la langosta 
huye de lo blanco y aun mris de  lo negro. S e  procedi6 en se- 
guida a a r rear  la mancha hacia 10s pafios, estrechrindola m5s 
y mris a medida que avanzaba, hasta reducir su frente a una 
anchura igual a la longitud de aque'llos, de la misma manera 
que se  procede cuando s e  le va a dar  sepultura en zanjas ; 
al principiar su  paso por 10s pafios, atendieron dos personas 
las extremidades de  e'stos, para mantener encauzada la co- 
rriente sobre ellos, la quedur6 veinticinco minutos de  marcha 
no interrumpida, habiendo dejado un poco d e  polvo en el s e  
gundo paso, que s e  pone s6l0 para ese fin, pues muchas lan- 
gostas salen literalmente empolvadas, y el desperdicio seria 
mayor s in  tal precauci6n. De ahi en adelante la mancha s e  
dispersa otra  vez, y muere comdnmente asi regada, a menos 
que opte por t reparse sobre arbustos,  a1 pie de 10s cuales s e  
la suele encontrar muerta en montones pasadas veinticuatro 
horas, o m5s tarde si sucediere una lluvia a la prdctica de la 
operaci6t1, caso en el cual el resultado no e s  satisfactorio 
porque muchas s e  escapan ilesas. 

Una de  las operaciones practicadas cerca de  Girardot  
fue presenciada por las autaridades locales y algunos hono- 
r a b l e ~  caballeros vecinos del lugar. Despu4s pasrimos a1 De- 
partamento del Tolima, en donde una gran mancha dur6 pa- 
sando por 10s pafios dos horas de    arc ha continua, con sol 



lo! 
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polvos 

diante de  altislma temperatura,  que evcuanao mejor aIIaa, 
les tuvimos 320 centigrados a la sombra; s e  susperdieron 
3 operaciones por haberse reducido mucho la existencia de  
3 polvos. I 

L a  muerte por este sistema tiene la ventaja d e  no pro- 
~ c i r  focos de  infecci611, ni 10s desperfectos que de  jan en el  
elo las zanjas; e s  muy a prop6sito para 10s suelos compac- 
s o pedregosos; s e  presta  mucho para interceptar riipida- 

nente una mancha a1 cambiar de  direcci6t1, per0 e s  lento, 
?ues no da mds que cuatro a cinco operaciones diarias, y su  
Ea7, econdmica no e s  satisfactoria, como va a verse. 

Pa ra  conocer las propiedades generales y 10s gastod que 
~ u s a  tal procedimiento, dirigi a1 seiior doctor Salive una 
~ r t a  interrogatoria, que en copia adjunto, y obtuve la res- 

puesta que acompafio original. Po r  ella s e  verL que, aunque 
pedi claramente el precio de venta por quintal del insectici- 
a?, el seiior doctor Salive se  limit6 a darme ~610  el precio de  

s cornponentes, dato incompleto para mis cilculos. Sin em- 
irgo, de  eso tenemos que a S 40 oro el quintal de  componen- 
s, y necesit5ndosepargcada secci6n de  trabajos 60 kilogra- 
os de polvos, seglin 61, o sean 5 arrobas, 6stas costarian $50 
-0. Valor de 20 yardasde lona fina, hecha impermeable para 
~sminui r  las fil traciones del polvo, empaque y t ransporte  le- 
1s de  Girardot,  mss o menos $25,  suman setenta y cincope- 

_ >s ($75 oso). 
E l  porcientaje de  la merma en 10s polvos, declarado por 

el seiior doctor Salive, le ha variado del 1 a1 4 por 100 en cada 
operaci6n; y yo estimo muy prodente aceptar, cuando menos, 
el liltimo tipo fijado, scgu'n lo cual en veinticinco operaciones 
s e  acabaria totalmente la cantidad inicial con que s e  princi- 
piara a trabajar;  pues debe tenerse en cuenta que e s  nece- 
sario reponerlos a medida que disminuyan, para no adelgazar 
demasiado la capa, ni reducir la longitud de  10s pafios, que 
n el primer caso no s e  empolvarian las l a n p s t a s ,  y en el 
.gundo seria casi imposible estrechar muchisimo una gtan 
~ancha. Seglin lo que  precede, veinticinco operaciones cos- 

), o seal da una. 



ZJI yur urla yarce yueue arguirse que 10s pahos PI 
seguir prestando servicio, no debe olvidarse que en el 
lo hecho falta por cargar la operaci6n del polvo y la gar 
muy justa a que debe aspirar  el inventor. 

Restame hacer ahora la comparaci6n de 10s gas1 
este  sistema con 10s que ocasiona el de las zanjas: uno . 
necesitan a r rear  las manchas de langosta con el mismo n6- 
mero de peones pr6ximamente, estrechfindolas m6s y mfis a 
medida que avanzan, hasta reducirlas a un pasaje bien es- 
trecho para darles muerte en una o en otra  forma; de con- 
siguiente, bien podemos prescindir de  hacer en t ra r  en fun- 
ci6n esos gastos, por se r  prhximamente iguales, y s61o resta 
por comparar 10s 5 3 de 10s polvos en una operacicin, con el 
costo de una zanja de dimensiones usuales (que son menores 
de 10 metros de longitud y menos de 1 metro de  anchura), 
por lo cual apenas llegar5 a costar $1  oro la zanja, pudiendo 
servir para varias operaciones, y todavia mfis ; si se  tiene en 
cuenta que &stas se  construyen durante las priineras 
de la mafiana o finales de  la tarde por 10s mismos I 
que hail de arrearla cuando ya calieilta bien el sol, se  llcga a 

la conclusi6n de que sale mris econ6mico el sistema dz las 
ranjds, conocido en el pais y d r  prsctica rnundial, n manos 
q2~e el invent07 Zogrura ?-cdztcir esos qaslos a ~ 7 z n  ci f f  

I inferior de la qz~e a#arece Izoy. 
A petici6n del sefior doctor Salive le expedi en varias 

copias el certificado de haber practicado conmigo la destruc- 

r ci6n de  algunas rnanchas de  langosta con 10s polvos de su in- 

vevci6n, en 10s Departamentos del Tolima y Cundinamarca, 
de  conformidad con la Resolucicin de ese Ministerio, de fe- 
cha 22 de abril pr6ximo pasado, sefialada con el nfimero 17. 

Termino sintiendo no ser  mensajero de una noticia 
halagiiefia contra el insect0 que tan grandes males est ,  
sando a la agricultura nacional y porque mi comisi6n 
derada m u y  fzcil a1 principio, s e  haya tornado en per 

privarme de  una informaci6n bien satisfactoriapara el 
to  del sefior doctor Salive, quien durante  t r e s  afios co..,,,, 
+iT, )or ha gastado ersever ante  la1 
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nificacidn, espeiialmente la pr&ctic,a de las Gltirnas operacio- 
nes; pero desgraciadamente la 16gica de  un razonamiento 
impartial y la severidad de  10s nfimeros arrojan 10s resulta- 
dos que acabo de  emitir. 

Finalizo deseando que el sefior Ministro d6 buena aco- 
gida a la presente exposicicin, y me suscribo muy atento y 
segu ro servidor, 

EPTR~QUE GONZALEZ 
Bogoti, mayo 21 de 1915. 

-- 
Girardot, ~ u n i o  30 de 1915 

Seiior Ministro de Agricultura y Comercio-Bogot6. 

Interesado en pro de la riqueza agricola del pais, y qui- 
z& patri6ticamente inclinado a estudiar mi procedimiento 
para ladestrucci6n de  la langosta por medio de mi I~zsecticida 
EureRn, de cuyos eficaces efectos y sencilla aplicaci6n os 
habian informado ya con entusiasmo varios comisionados, 
algunas autoriclades y no pocas personas de reconocida honra- 
dez y competencia, sin que yo os lo solicitase, sin que media- 
s e  de  mi parte propuesta alguna de  venta, ni de  contrato a1 
respecto, quisisteis que la Sociedad de  Agricultores de  Co- 
lombia dictaminara acerca de  ello, y al efecto le pedisteis el 
envio de una Comisi6n de s u  seno, que v i ~ i e s e  a emprender 
conmingo repetidas aplicaciones de  mi mencionado procedi- 
miento, durante un mes, en 10s Departamentos de  Cundina- 
marca y Tolima. 

E l  sefior doctor Enrique Gonzilez constituy6 esta Co-- 
misi6n, y efectuadas ante 61 las aplicaciones du rante el tiempo 
por vos sefialado, regreso' a esa capital, donde rindi6 a ese 
Ministerio el informe del caso, el cual he conocido hace pocos 
dias, debido a1 cumplimiento de la galante oferta que  a su 
paso por esta  ciudad me hizo de  su  envio el sefior don Ces i -  
reo Pardo, Vicepresidente de  aquella Sociedad. 

Aunque el informe del sefior doctor Gonzilez me e s  
favorable en su  parte  esencial, quiz5 el hecho de contener 61 
algunas erradas apreciaciones sobre la faz econ6mica de mi i 



procedimiento para la destrucci6n de  la langosta, ha dado 
margen a algunos 6rganos de  la prensa capitolina para pu- 
blicar la noticia de  que dicho informe me e s  tofaZwzeyzte ad- 
verso, y con un intere's que nunca tuvieron acerca de 10s 
otros que fueron total?nente fnvorables, s e  hayan dado a la no- . 
ble tarea de atacarnos porque demor6is la publicacio'n d e  
aque'l. 

Comoquiera que esas publicaciones de la prensa pu- 
diesen haceros ver de un mod0 igualmente desfavorable el 
mencionado inforrne y sufr i r  por ello una doble desilusi6n 
en vuestro cardcter de Ministro del Despacho, encargado de  
velar por la ag-ricultura y comercio del pais, y de colombiano 
a quien halagara la esperanza de que un compatriota vuestro, 
despue's de unaperseverante y larga labor de  estudios y obser- 
vaciones, se  acercase siquiera a la resoluci6n del pavoroso 
problema de  la destrucci6n de la langosta, me apresuro a 
hacer el referido informe algunas rectificaciones, por lo cual 
le pido excusas a su autor. 

Antes deb0 significaros, sefior Ministro, que no trayen- 
do, como no trajo,  el sefior doctor Gonzilez cardcter d e  ne- 
gociador, una vez que ni a1 Gobierno ni a nadie habia ofrecido 
en venta o en contrato en forma alguna mi insecticida, me  
empeiie' Gnicamente en dernostrarle hasta la saciedad su 
accio'n eficaz y precisii y In ausencia completa d e  p e l i ~ r o s  
para 10s ganados y terrenozi con motivo de sn aplicaciGn, 
todo lo cnal lodeclara el scfior cloctorGonzdlez*en s u  informe. 

De haher sospechado yo e11 t:l ese carricter de negocis- 
dor con que  ha querido informar, e n  la pr:ictica de las expc- 
rimentaciones ante C1 efectuaclas, me  habrin ahorrado tiemPo 
v dinero, porrlue en este caso no  habria tenido necesidari de 
andar  escogiendo 10s puntos m5s apropiados para destruir 
las manchas de langosta de mod0 que quedasen visibles des- 
pues de  muertas, lo cual implico' para m i  un gasto indtil de 
energias que bien hubiese podido evitar atacando el insect0 
donde lo encontrase, vie'rase o n6 despne's de muerto. Y fue 
precisamente, sefior Ministro, por es te  flanco de  las experi- 
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nentaciones por mi dejado en descubierto, por el cual s 
lirigi6 con mayor intensidad luminica el ojo avizor del cc 
nisionado. 

P a r a  dejar  algo menos que bien parada <<la l6gica del 
razonamiento irnparcial y justiciero y la severidad de  10s 
~ i imeros  >> que el secor  Gonzglez invoca, y de las cuales ha  
?stado a punto de  hacer t i jeras para mis alas, sin quererlo 
seguramente, me bastaria preguntarle porque' si en vista de 
ni  procedimiento encontrci tan superior a 61 el d e  Las zanjas 
:n el cual ha querido sepultar el mio, f ruto de  esfuerzos por 
21,sefior Gonzglez reconocidos y alabados, no acept6 la invi- 
caci6n que por curiosidad y del mod0 mds ingenuo le hice 
ilespu6s de la segunda operacidn en Potrerillo, de  que esco- 
gi6ramos dos manchas de langosta, lo rnis iguales posibles, y 
someti6ramos la una a1 procedimiento que s u  reconocida ex- 
periencia en el asunto le  indicase como superior a1 mio, y la 
> t ra  a la acci6n d e  mi especifico por medio de mi sistema. 
Si 61 me preparaba un informe cornparativo sobre gastos de  
jestrucci611, ha debido no s610 aceptarme la mencionada in -  
~i taci6n hecha ante 10s sefiores Ferna'ndo Alfaro, C. A. Soto 
y otros a cuyo testimonio apelo, sino anticiparse a hacerrne- 
ia 61. 

En  su informaci6n el sefior doctor Gonzdlez menciona 
apenas la primera y Gltima manchas atacadas, sin hablar 
nada de  las que en t re  una y otra  atacgmos y destruimos du- 
rante el mes que duraron las aplicaciones. Dice que para 
aquella primera mediana mancha de langosta s e  regaron 
sobre las fajas go kilogralnos ciel I?zseclicicZcc Eztreka, y no 
expresa, no podria expresarlo en su condicidn de  caballero p 
hombre de  bie'n, que para ninguna de  las subsiguientes 
experimentaciones s e  aumentara esa cantidad, ni s e  repusie- 
se  la mermada en cada operaci6n. Siendo como fue la otra  
mancha por 61 mencionada la iiltima destruida, 61 o cualquie- 
ra otro razonador irnparcial y justiciero convendrd en que  
con solo go Kilogramos del I~zsecticida Eureka destrui todas 

chas qul i dentro del M r g  SZL comisidn. 
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en Ambato. . llevdmos solo go kilogranzos, saldo de 10s 
go con que empezamos; luego si con s610 aquella cantidad en- 
tramos a1 Tolima, sin que el sefior Gonzdlez pueda decir 
fueran repuestas las mermas sufridas en la experimenta 
d e  Camald antes de  destruir,  el mismo dia, la manch 
Ambato, tan extensa que dur6 pasando dos horas por la 
preparada y que 16gicamente tuvo que se r  ocho veces 
grande que la mediana que en Podre7 illo tard6 en pasar 1 

ticinco minutos, la destrui con algo menos de -70 hidog?-anzos. 

De lo expuesto surge con claridad deslumbradora, con 
16gica de positiva imparcialida?, que basta el 4 por 100 del 
valor de algo menos de 30 / Z ~ ~ O , ~ Y U U Z O S  de m i  I~zsecticida Ez~re-  
ka ,  para la destrucci6n de una macha de langosta ocho veces 
mas grande que una mancha mediana. 

No obstante, sefior Ministro, vuestro comisionado os 
informa que para destruir cada mancha de langosta, segfin 
mi procedimiento, s e  necesitan 60 /~.ilo,ornmos de m i  imecti-  

cida y qzle cr?ztes ole cncL'~t o$e)-ncicin cs laecesario re$o)ter el q 
fior roo de l r ~  nzel-nzn! Pero  siendo una verdad demostrarla 
q u e  con esta Comisicin empecc 10s experimentos orden; 
p o i  uos con sdlo el saldo de po kilos que me quedaba des, 
de 10s practicadcs ante las Cotnisiones oficiales y partic 
res anteriores, y no pudientlo, segiin os lo informa el s 
Gonzglez, aplicarse m i  insecticida en cantidad menor dc 
/ziZos, forzosa~nente se  deduce que e s  inexact0 que no se  pue- 
da hacer la aplicacidn con menos  d e  esa cantidad; o no e s  
cierto que se practicaran las que 61 dice s e  practicaron con 
40. E n  el primer caso quiso hacerme dafio; en el segundo, 
para 10s efectos del cobro de las partidas votadas para ayu- 
dar  a 10s gastos de esa Comisi6n, afir1n6 la conclusi6n de  un 
hecho que ni siquiera pudo empezar a cumplirse. i Ah, se5or 
hlinistro, la 16gica de 10s razonamientos imparciales y justi- 
cieros y la severidad de 10s ntimeros son impenetrables - 
pasicin y a la flaqueza humanas! 

Verdad es  que yo dije a1 seiior GonzBlez, en respu 
a1 cuestional i6 pasarme a1 efecto, que son ne- 

cesarios 60 secticida para la destrucci6n de 

- que 
.ci6n 
la de  
zona 
m 5s 
vein- 

ados 



una rnancha de langosta, per0 ello fue en previsi6n del cnso 
de que pudieran presentarse manchas de  proporciones enor- 
mes; por eso le di el dato del miximo con la explicaci6n d e  
que con menos de  esta cantidad podia hacerse la operaci6n, 
como e'l lo habin visto en Ambato; que la merma en cada apli- 
caci6n era  el del 1 a1 4 por 100, segiin el tamafio de  la langos- 
ta  y las dimensiones de  las manchas. No obstante esto, el 
sefior Gonzslez, a1 informar, toma iinicamente como base las 
cifras miximas de  la cantidad necesaria y de la merma. 

Serd pues forzoso convenir, sefior Ministro, en que 
vuestro Comisiona.do lo que ha querido e s  que mi procedi- 
miento para la destrucci6n de la langosta resulte mucho 
m i s  car0 que el de  la zanja. iQu6 le vamos a hacer! 

iPorqu6 si a1 sefior Gonziilez le constaba, poyque lo vio, 
que con s610 40 kilos del insecticida, emprendimos 61 jr yo 
una serie de aplicaciones durante  un mes, para averiguar el 
costo de  cada operaci6n no busc6 elporcientaje de lacantidad 
tgntas veces usada y s e  remont6 a buscarlo de  la rnsxima 
que le indique' en previsi6n de una remota circunstancia y 
con salvedades explicitas y fundadas en hechos que a 61 le 
constaban? 

En su empefio de  hacer aparecer mi procedimiento para 
la destrucci6n de  la langosta mucho mds costoso que el sis- 
tema de la aanja, y no contento el sefior GonzgIez con el alto 
porcientaje extraido de  10s 60 kilos trintas veces mencionados, 
hace pesar sobre e'ste el de  las fajas de  humilde tela de cos- 
tal, que 61 clasifica como lonn$nrl para poder elevar a $25  su  
valor y formar asi  10s $75 que habrian de  darln un resultado 
de  $ 3  como costo de  cadaoGeraci6n para compararlo a1 d e $ l ,  
que e s  el que impartial y justicieramente le asigna a la zan- 
ja de  algo menos de  10 metros de longitud y menos de 1 de  
anchura y de  profundidad, a la que, para ser  16gico e irnpar- 
cial, ha debido cargar el 4 por 100 del valor de  las herramien- 
tas  con que s e  hace la zanja, asi  como a mi insecticida le 
carga el sacado del valor de  la faja de  Zonn finn. 

La  gran mancha de  langosta, casi a1 volar, encontrada 
en Ambato y que ocupaba una extensi6n de  una cuadra mds 



menos, la destruyeron en t r e s  horas delabor dos peones y un 
?nz~c/zaclzo, y yo pregunto: jcon tan reducido personal s e  ha- 
bria yodido destruir en el mistno tiempo esta mancha con el  
sistema de la zanja? iApe10 al testimonio de todos 10s agri- 
cultores del pais! 

Quiz5 por falta de tiempo el sefior Gonzdlez no pudo 
sefialaros en la parte cornparativa de  su informe 10s inconve- 
nientes que el sistema de zanjas ofrece y que el mio no pre- 
senta. Como aplicaci6n a &ste respecto permitidme, seiior 
Ministro, que 10s sefiale, son: 

Prinze? o :  No en todos 10s terrenos puede practicarse 
sin serias dificultacles y gran costo una zanja de esas dimen- 
siones; 

Segzc?zdo: Es ta s  zan jas, cuando son practicables, cau- 
san en 10s terrenos, sobre todo en 10s de  10s camtnos pi5bli- 
cos, desperfectos que consider0 superfluo enumerarlos. 

Tercero: Cuando una manchade langosta que se: lleva 
arreada para la zanja, s e  devuelve pot  alguna de  las t6ntas 
circucstaacias conocidas, lo hace con empuje y tenacidad 
tales que e s  algo menos que imposible hacerla marchar  en la 
direcci6n primitiva, dificultad que deja perdido el costo de  
la zan ja; y 

CuarZo: Cuando la langosta empieza a en t ra r  en la 
zanja, busca inmediatamente la salida, sobre todo si e s t i  a1 
volar. En  este  clso s e  presenta este  dilema: si se  le at.aja s e  
devuelve la que no ha entrado todavia; si se  la deja quieta e s  
mucha la que se  escapa. P a r a  evitar este  escape s e  acostum- 
bra levantar hacia el borde exterior de la zanja una cerca 
de teja metilica; per0 el sefior Gonzilez no podia tnencionar 
esta  precauci6n para no alterar el S 1. 

En  cambio, mi procedimiento no ofrece ninguno d e  es- 
tos inconvenientes, porque la langosta puede atacarse donde 
s e  la encuentre, pues basta limpiar ante ella unas pocas va- 
ras para poder colocar la faja sobre la cual se  extiende el 
insecticida. Cuando la langosta s e  posa reunida sobre 10s 
grboles, s e  limpia bajo e'stos, alli s e  coloca la faja con el in- 
secticida, se  la hace caer por medio de humo, y asi e s  some- 
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icilmente a la acci6n prescisat lortal del insecti- 
G1 caso de  la devoluci6n de un la de  langosta se  

me present6 an te  el sefior GonzSlez en la operaci6n efectua- 
da en Camal5: una gran  mancha que yaentraba a la zona pre- 
parada, s e  devolvici d e  pronto, debido a alglin movimiento que  
hice yo que estaba cabecea'ndolo; inmediatamente orden6 a 
10s dos peones que cogiesen la faja, uno por cada punta, y la 
colocasen en el nuevo f rente de la langosta. Uha hora despu6s 
habia pasado toda ella, y veinticuatro mds tarde tuve el placer 
de  mostr rla a1 sefior Gonzdlez, ljzuerta n la Vera del ca?ni?zo. 

No satisfecho el informante con el reducido costo de 
cada zanja, para hacer resaltar rnds y m5s su  conveniencia 
y sus  ventajas sobre mi sistema, afirma que cada zan ja puede 
servir para sepultar varias manchas, cuando e'stas marchen 
unas detras  de otras;  per0 aqui cabe colegir que si despue's 
de  en t ra r  la primera mancha s e  deja abierta la zan ja, espe- 
rando las qne detrcis quedcron ensiZZa?zdo, a las ya entradas 
e s  necesario ponerles guardia y centinela. 

E n  cambio a m i  s e  me dio el caso ante  el seiior docto: 
Ambrosio Mantilla, las autoridades, 10s m6dicos y personas 
de  lo m i s  respetable del Espinal, cuando all? estuve aplican- 
do mi insecticida, que  unas manchas de  langosta que mar- 
charon en la ~n i sma  direccidn de  cuatro manchas que someti 
a la accio'n de aque'l, a1 llegar al punto donde e'stas estaban 
muertas, se  lanzaban a devorarlas, quedando a s u  vez las 
vivas sometidas a laacricin del insecticida. E s t e  hecho no lo 
he visto repetido, quiz5 porque tampoco s e  me ha repetido 
el caso de  encontrar varias manchas de  langosta marchando 
en la misma direcci6n. 

E l  zuestionario que me pas6 el sefior Gonzdlez s e  lo 
contest6 tal como en copia os lo envio, except0 el punto refe- 
ren te  a1 precio de  mi especifico. que  lo calle'. A1 joven emplea- 
do mio con quien le envi6 esa respuesta le dijo. despues d e  
leerla ante  61, que  yo habia callado el punto m5s importante, 
y que me dijera que debia contest&rselo. A1 recibir es ta  
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gociar mi procedimiento con el Gobierno por no querer  po- 
ner  mi tranquilidad y mi nolnbre en inanos de  10s insultado- 
res de oficio; que lo iinico que sobre el particular habia pen- 
sado, aunque vagamente, habia sido la fundaciiin de  una Corn- 
pafiia nacional destructora de  langosta, an6nima y formada 
por acciones del mds bajo precio posible y que fuesen dis- 
tribuidas entre  10s agricultores del pais, y que de no lograr 
esto, esperaria hasta cuando pudiese salir a1 Exterior,  en 
donde estaba seguro de poder explotar ventajosamente mi 
invento. El sefior GonzBlez me exigi6 que le diera el precio 
de todas tnaneras; sea el yue zlsted qzriera, fiero de?ne $recio, 
fueron sus  palabras. Yo tuve que rehacer mi carta y darle 

reci . . . . . . 
Debo significaros, sefior Ministro, que ha sido para mi 

motivo de  mortificante meditacio'n el hecho de que el sefior 
Gonzglez, de mi respuesta a1 cuestionario, s610 tomase para 
basar su informe aquellas cifras msiximas que alteraban el 
fondode mi procedimiento para la destruccio'n de  la langosta, 
y pusiera especial cuidado en prescindir de 1a.s salvedades 
por mi escritas a1 pie de 10s datos, fundados en la verdad de 
10s hechos por 61 vistos Bnjo ?L?Z sol radiante y tambien pre- 
senciados por centenares de labriegos, de  esos que no mien- 
ten porque le temen a1 Dios que en cada ray0 de sol y ~ I I  

cada gota de agua les envia el grano que a1 germinar produ- 
cir5 la planta que a1 dia siguiente devorarii la langosta con el 
deleite que ellos y sus  hijos esperaron devorar su fruto!  

No s6 si por el deseo de sugerir  que mi insecticida e s  
sz~lfato de cobre, o si por desconocimiento absoluto de la far- 

~a son macologia, el sefior Gonzdlez dice que 10s polvos Ezcrefi 
del color verdoso del sz~lfulo de cobre. No tan s6lo vos, ae- 
fior Ministro, que sois aventajado discipulo de  Galeno, sino 
hasta el m i s  igriorante campesino, sabe que el sulfato de co- 
bre ,  o sen elpied-a Zd$iz: es nzul, color de  cielo en hermosa 
tarde de  verano. 

Mds feliz le hubiera resultado el simil al sefior comisio- 
nado, si no otra  cosa que el color buscaba, habiendo cornpa- 
rado el de  mi insecticida con el de 1as esmeraldas de Muzo, 



que son verdes como el mar, como las esyeranzas de 10s in- 
ventores colombianos. 

Lamenta el sefior Gonzalez no ser  melzsajcro de una 
noticia /zalagueGa contra La langostn, y el hecho de  tener Cque 
privarse de  una informaci6n bien sa t i s fac tor ia~  para mi 
que du rante ~ t r e s  afios consecutivos de perseverante labor 
he gastado sumas d e  alguna consideraci6n, especialmente en 
la prgctica de las iiltimas operaciones,, pero agrega ctdesgra- 
ciadamente la l6gica de  un razonamiento irnparcial y justicie- 
ro y la severidad de  10s n tmeros  arrojan 10s resultados que  
acabo de  e m i t i r , ~  declara que por ello su  comisi6n considera- 
da muy  fdcil a1 principio, s e  le torn6 penosa a1 fin. 

Excusadme, sefior Ministro, que no acepte es te  tono 
misericordioso del informante, ni acepte como exacta eSta 
afirmacio'n final. Yo, sin preciarme de  psic61ogo profun- 
do, encontre' algo mds que pesado el desempefio de esta  co- 
misi6n desde el momento en que tuve conocimiento de  que 
la elecci6n de la Sociedad de Agricultores habia recaido en 
el sefior doctor Enrique Gonzdlez, porque, j c6mo informar 
61 favorable?ne~zte hoy, cuando ayer  como Presidente  de la 
Junta  Central de Langosta dej6 en silencio y archiv6 el fa- 
vorable i n  forme que ante  ella rindi6 la Comisio'n enviada a 
presenciar la aplicaci6n y efectos de mi Insecticida Eureka, 
despues d e  largo solicitirselo yo? iY c6mo hacerlo de  un mo- 
do desfavorable, cuando antes que 61 habian venido, enviados 
por vos, comisionados de  cornpetencia y probidad indiscuti- 
bles, y ellos y honorables agricultores, respetables autorida- 
des  y personas particulares os han dicho que mi insecticida 
e s  admirable? 

Es t e  dilema, agravado por el hecho de  haber sido publi- 
cad0 antes de s u  eleccibn para venir a practicar 10s experi- 
mentos por vos ordenados, aquel telegrama mio a1 sefior 
Presidente de la Repiiblica y a vos, en el cual sin rodeos ni 
ambages le hago a 61, como ex-Presidente de  la extinguida 
Junta  Central de  langosta, el cargode no~habe rme  presta- 
do atepcio'n, cuando hace m i s  de un afio le ofreci mi insecti- 
cida, sin hablarle de  precio, ni de contratos, ni de auxilio, n'l 



de sueldo; necesariamente tenia que hacer penoso y pesado 
el desempefio de dicha comisidn. 

Termino esta cansada comunicaci6n suplic&ndoos Fer- 
miso para publicarla en uni6n del informe del sefior Gonz5- 
lez. Con ello no me propongo otra  cosa que demostrar la 
verdad de  una reciente afirmaci6n mia en un telegrama a al- 
g i in  peri6dico de esa capital, en relacidn con el mencionado 
informe del sefior GonzSlez, que a mi  no me e s  desfavorable; 
podr5 serlo a otro. .  . . . 

Seiiar Ministro. 

Francisco de A .  Salive 

Hacienda d e  Gvmzada, Municipio d e  Guaduas  

Seiior Presidente cle la Sociedad cle Agricultores de Colombia-RogotB. 

I Muy sefior mio: 

Oportunamente fui favorecido con la apreciable nota de  
esasociedad,  de fecha 28 de  mayo pr6ximo pasado, en la 
cual s e  me comunica que por recomendaci6n del ,Ministerio 
de Agricultura y Comercio, usted ha tenido a t ien  comisio- 
narme para estudiar y ver funcionar un aparato destructor 
de  langosta, inventado por el sefior don Horacio Luna Llore- 
da, y rendir el informe Gel caso. Con dicha nota recibi tam- 
bie'n duplicado de las que sobre el mismo asunto d i ~ i g i 6  esa 
Sociedad a1 sefior Ministro de  Agricultura y Comercio y a1 
sefior I ~ u n a  Lloreda. 

E n  desempefio de  la comisi6n con que fui honrado, y 
despue's de ponerme en relaci6n con el expresado sefior Llo- 
reda, me traslade el dia 9 del presente a s u  hacienda de  Pu- 
ya~zdr' (en el Municipio de Villeta), en donde debian tener  
Iirqar las expcriencias. que  se verificaron a1 rlia s i ~ u i e n l e .  
-1 cstaq esperiencias asisti6 tnmbiPn u n  d i s t i n ~ u i c l o  aprictrl- 
tor dc  m i  rryiGn, el seBor don Eliseo Rullio R., clnien trtro la 
1)onclad de acnmpafiarmc e n  esta escurqiiin. 

# 
El aparato a que se  refiere el sefior Luna Lloreda e s  un 

recipiente de lPmina de metal que para el caso que nos ocupa 



habia sido confeccionado coh una te ja  metglica corrugada, 
aplanada a martillo y cuyos bordes habian sido levantados y 
unidos en las esquinas por medio de  remaches y soldadura 
para formar asi un caj6n de  dos metros de  largo por uno de  
ancho y unos ochocentimetros de alto, m i s  o menos Ademgs, 
para darle rigidez a1 aparato y facilitar su traslaci6n cle un 
punto a otro, el caj6n de que s e  t ra ta  lleva exteriormente un 
marco formado de cuatro varillones de madera, de  10s cuales 
dos de ellos exceden unos cuantos cent i~netros  de  las dimen- 
siones del caj6n, permitiendo asi que dos personas puedan 
alzarlo y transportarlo, a la manera de una parihuela. 

El recipiente que acabo de describir est6 destinado a 
contener el liquido cuyo contacto con la langosta determina 
su  ~ n u e r t e  casi instantgnea. 

Por  haberme inanifestado el sefior Luna Lloreda que 
por ahora desea mantener en reserva 10s componentes de tal  
liquido, me limitare' a decir que e'ste es  de  f5cil obtenci6n en 
todas partes;  que su precio e s  muy reducido,iy clue basta una 
cantidad muy pequefia de  61 para destruir  muchos miles de  
langostas. En  cuanto a s u s  propiedades thxicas, creo poder 
afirmar que su contacto determina la muerte rgpida de toda 
clase de insectos, a tiempo que s e  necesitaria la ingesti6n de  
una cantidad bastante considerable de  61 para producir 10s 
mismos efectos en seres  humanos o animales dome'sticos; 
fuera de  que su sabor y olor son suficientemeute repugnan- 
tes  para que tal cosa se  produ jera invo!untariamen te. 

En el curso de  10s ensayos que practique', pude cercio- 
rarme de  que una langosta a1 estado de  salt6n muere a 10s 
diez o quince segundos despue's de  haber estado en contacto 
con el liquido.. 

El m6todo empleado por el sefior Luna  IJloreda para la 
destrucci6n de la langosta con la ayuda de  sus  aparatos, e s  
muy sencillo, y como s e  colnprender5 por las explicaciones 
que siguen, tiene s u  mayor eficacia contra el insecto a1 esta- 
do de salt6n. En  efecto: en este  period0 de  su vida, la langos- 
t a  privada de  alas recorre a pequefios saltos o caminando 10s 
campos en bu,sca d e  alilnentaci6n, en mancnas compuestas de  
millones de  i1:dividuos. 



Cot110 cada mancha sigue una direcci6n determinada, 
todo se  reduce a colocar punta a punta cierto n ~ m e r o  de  re- 
cipientes, cuatro, cinco o mds, segfin la magnitud de  la marl- 
cha, unos cuantos metros adelante de  la pun ta o cabeza de  
e'sta y a1 trave's del camino o direcciiin que lleve, lo cual .es 
suficiente para obtener el resultado que s e  desea. A1 llegar 
la langosta frente  a1 obst5culo que se  ha puesto sobre su via, 
y siempre que alg6n incidente no la,haya hecho variar de di- 
reccibn, 10s individuos que van a la cabeza intentardn fran- 
quearlo de  un salto, per0 coino s u s  fuerzas no s e  lo permiten, 
caergn seguramente dent ro del recipiente, donde 10s espera 
una lnuerte casi instant6nea. Cotno el instinto de estos pe- 
quefios animales es  seguir a 10s de s u  especie que van ade- 
lante, el resto de  la mancha seguirz t r a s  de sus  conductores, 
v en poco tiempo habra sufrido la misma suerte  que e'stos, 
siempre que el nGmero de recipientes sea suficiente y que  
e'stos hayan sido colocados de  manera conveniente. 

Destruida una mancha, s e  procede a sacar de 10s cajo- 
nes la langosta muerta, pudiendo utilizar el mismo liquid0 
para otra  u otras  operaciones, lo que se realiza desocupando 
10s recipientes en baldes o vasijas de  cualquier naturaleza, 
que se  llevar6n a1 punto escogido para una nueva operaci6n, 
y donde su contenido se  vaciard nuevamente en 10s cajones 
met5 l ic~s ,  10s que habran sido transportados a dichos pun- 
tos, vacios y por separado. 

E n  tales condiciones, se  comprende que dos peones 
inteligentes, provistos de 10s recipientes, yueden destruir 
en  el diavarias manchas de  langos ta, y l ibrar paulatinam ente  
de esta  plaga un terreno de alguna extensicin en poco tiempo. 

D2bido a1 estado de tiempo, el dia en que s e  practicaron 
las esperiencias que presencie', no fue posible disponer las 
cosas exactamente de  acuerdo con el me'todo que vengo des- 
cribiendo. E l  dia estaba nublado, y en tales circunstancias 
e s  sabido que la langosta permanece inm6vil. En  presencia 

de ese estado de  cosas, el sefior Luna Lloreda dispuso que 
una cuadrilla de peones, en nfimero de doce mds o menos, 
rodeara una de  las varias manchas esparcidas en un tabl6n 



d e  caiias d e  su  finca, la arreara en direcci6n a un punto 
donde habian sido colocados cuatro cajones de  10s descritos 
anteriormente, provistos de  liquido venenoso, y que estaban 

. dispuestos de  lado y lado d e  un pequefio pantano de  unos 
diez metros cuadrados d e  superficie, el cual habia sido tarn- 
bie'n envenenado. P o r  lo que me di jo el sefior L u n a  Lloreda, 
s e  habian gastado nueve botellas de  liquido para proveer de  
61 10s cuatro recipientes y el pantano. 

Cuando la cabeza o puntade la mancha que venian arrean- 
do 10s peones lleg-6 frente  a la barrera,  que  la constituian el 
pequefio pantano y 10s recipientes, aqu6lla vacil6 unos minu- 
tos en flanquear el obst8cul0, asustada probablemente por el 
agua del pantano, per0 lue'go principiaron a caer algunos 
insectos a 10s cajones y aun a1 pantano, y pronto s e  fue pre- 
cipitando de manera continua a e'ste y a aque'llos el resto de  
la mancha, hasta el punto de que un rat0 despue's 10s cajo- 
nes estaban completamente colmados de  cadsveres de lan- 
gosta pequeiia que formaba una masa espesa, a tiempo que 
otra  cantidad considerable yacia en el pantano. 

Creyendo terminada :a experiencia, el sefior Luna Llo- 
reda mand6 ret i rar  10s peones, y habie'ndonos acercado nue- 
vamente un rat0 despue's a 10s cajones. pudimos presenciar 
el hzcho de  que seguian cayendo saltones dentro de  aque'llos, 
siendo probablemente estos insectos par te  de  la mancha que 
habia logrado quedarse por fue'ra del circulo formado por 
10s peones; obedeciendo a su instinto de  seguir la huella de  
10s insectos de  su especie, 10s rezag-ados venian lue'go a bus- 
car  tambie'n la muerte en 10s recipientes. 

Ot ra  observaci6n que pude hacer en ei curso tle e'stas 
espefiencias e s  la de que la langosta muerta por este  proce- 
diiniento no produce elolor nauseabundo peculiar a todo cuer- 
po orgdnico en descomposici6n, pues habie'ndome acercado a 
10s sitios adonde ydcian manchas destruidas en dias anterio- 
res  por el misino procedimiento, tan s61o percibi a corta dis 
tancia un olor sui ge'neris, parecido en cierto mod0 a1 del 
pescado en salmuera, muy distinto por tanto de lo otro. 

En  conclusi6n, dire' que el procedimiento descubierto 



por el sefior don Horacio Luna Lloredaes,  a mi mod0 de ver, 
sencillo, eficaz y econ6mic0, y soy de opini6n de  que deberia 
por par te  de  quien corresponda, nombrar una Comisi6n plu- 
ral para que durante  varios dias presencie nuevas experien- 
cias, y, s i  su concept0 comprueba lo que digo e n  e l  presente 
informe, s e  le dd un franco apoyo a1 autor de  es te  procedi- 

miento, a fin de proveer a nuestros agricultores de  un arma 
eficaz para combatir un flagelo que aiio t r a s  afio hace perder  
a la agricultura nacional muchos millones de  pksos. 

No terminare' sin decir que  el sefior Luna Lloreda me 
ha manifestado quesu propcisito a1 llamar la atenci6n del pli- 

blico hacia su  descubrimiento, no e s  otro que el de servir a 
su pais, y que no pretende, por lo.tanto, sacar provecho pe-  
cuniario alguno de  s u s  desvelos en es te  sentido. 

Soy del sefior Presidente muy atento y seguro ser- 
vidor, 

EDUARDO SAMPER C.,  
Miembro de la Junta Directiva de 
la Sociedad de Agricultores de Co- 

lombia. 
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Como Je fe  de  la Secci6n de  Estadistica de! Ministerio 
Agricultura y Cornercio, de  cuya Direcci6n me encargue' 
l e  el dia seis de febrero del afio en curso, he de  cumplir 

el deber de  informar respecto de  la marcha de  10s nego- 
8 encomendados a esta  SecciBn, con el fin de  proporcionar 
aentos necesarios para la elaboraci6n de la Memoria g-e- 
31 que el Ministerio debe presentar a1 Congrcso del afio 
:u rso. 

Cumplir6 pues con el deber de exponer c6mo ha mar- 
chado la Secci6n desde que estd a mi cargo, y, hasta donde 
sea posible, el curso que tuvo en tiempo anterior, desde su  
instalaci6n1 puesto que e s  la primera vez que se  da es te  in- 
f o r m ~ ,  la primera vez tambie'n que el Ministerio presenta su 
Ir--noria a1 Congreso. 

Ademds, corrido ya un tiempo suficiente, que lne ha 
mitido apreciar en cierto grado las caracteristicas de la 
?a que se  me ha confiado, e s  la oportunidad de exponer 
efior Ministro mis opiniones acerca de la primera organi- 

,,,i611 que s e  dio a1 ram0 de  Estadistica del Ministerio, y de 
~ i f e s t a r l e  rnis ideas respecto a la reorganizsci6n que e s  
esario darle, y que si ya s e  ha ensayado en parte,  s610 ha 
rado muy insignificantes modificaciones en la organiza- 
1 primitiva. 

S e  notarfi que en esta exposici6n s e  habla principalmen- 
te lo que s e  ha de  hacer, y que se  dice poco relativamente 
lo que se  ha hecho, y ,  sobre todo, que serdn muy pocos 
trabajos completes quecon ella puedan presentarse,  per0 
notivo de  ello e s  que 10s yocos meses que, lleva de  creada 
s Secci6n, no e s  tiempo bastante para que una Oficina de  
;adistica cuente con una documentaci6n muv com~le t a .  

cuantc ay que considerar las ) que h, inconta bles y 



grandes dificultades con las que s e  ha tropezado para esta- 
blecer es te  casi desconocido servicio en el pais. Ademss de 
esto debe teaerse presenle que a1 encargarme de  la Sec- 
ci6n, ella contaba ya con algunos meses de  funcionamiento, 
y el engranaje de 6ste no e ra  dable detenerlo ni modificarlo 
notablemente de uno o pocos golpes, sin0 que e ra  m%s pru- 
dente estudiar lo ya establecido y s u s  resultados, y con la 
experiencia en esto obtenida, i r  madurando un plan de refor-- 
mas en la organizaci6n de  tan delicada e importante materia. 
Y a  s e  ver5 adelante que a1 principio quise s e r  mZs r6pido 
en la organizaci611, per0 que no fue posible disponer las cosas 
como lo propuse. 

I P 

t 
El Decreto niimero 932 de 1914 (15 de septiembre) dice: 

<<Artic.ulo 2" A1 Ministerio de hgr icu l tura  y Comercio 
corresponderLn 10s negocios siguientes: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
<<3? Estadistica que comprende lo relativo a la produc- 

ci6n agricola nacional y extranjera ,  y a1 consurno de 10s di- 
ferentes mercados, tanto nncionales como extranjero.;; :L la 
importaci611, exportaci6t-1, movimien to de cosechas, zolins y 
Zreas de produccicin, movi miento rentistico y movilizaci6n 
de la propiedad raiz. 

(Ademss se agreg6 a esta Secci6n el conoci~niento d e  
10s asuntos relacionados con 10s numerales 40 y 50, que son 
como sigue). 

<<4? Aplicacio'n de las lejres y me'todos para la destruc- 
ci6n de la langosta. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

~5VMeteorologia.  >> 

E l  orden que seguir6 en esta exposici6n e s  el de  la nu- 
1neraci6n anterior. En  cada una de esas particularidades in- 
dicar6: ciimo s e  inicid la adquisici6n de  esos datos; las modi- 
ficaciones efectuadas; el resultado obtenido hasta el presen-  
te, e s  decir, la documentaci6n con que cuenta ya la SecciBn; 
y,  por iiltimo, las modific&ciones muy sustanciales que me 
atrevo a proponer para llevarlas a cabo. 



PRODUGGTON A G R ~ C O ~ A  NAGIONAL 

Cuando s e  instal6 la Secci6n d e  Estadistica del Minis- 
terio, a principios de  octubre del afio pasado, s e  dispuso d e  
la siguiente manera la adquisici6n de 10s datos de  produc- 
ci6n agricola national: 

Dirigi6se. firmada por el sefior Ministro, una circular a 
10s Gobernadores de  10s Departamentos y a 10s Intendentes 
y Comisarios de  10s Terr i tor ios  Nacionales, en la cual s e  les  
manifestaba que en la organizaci6n del nuevo Ministerio ocu- 
paria lugar preferente, por s u  grande importancia, el esta- 
blecimiento de  estadisticas muy completas sobre la produc- 
ci6n agricola, la industria pecuaria y 10s beneficios industria- 
les que hubiera en el pais; que siendo o'rganos indispensa- 
bles para esas informaciones 10s Alcaldes Municipales, em- 
pleados en un todo dependientes de  10s Gobernadores,  el 

1 
Ministerioesperabaqueestos altos funcionarios encarecieran 
a sus  subalternos que acataran las solicitudes emanadas d e  
es ta  Secci6n de  Estadistica. S e  les insinu6 tambie'n la con- 
veniencia de  que usando del prestigio y autoridad de  que  
gozaran en sus  respectivas secciones, tratasen de desvane- 
cer 10s prejuicios que  en  o t ras  e'pocas han dificultado en  
nuestro pais el establecimiento del servicio estadistico; 
que, con ese fin, ellos debieran dar  a s u s  subalternos instruc- 
ciones capaces de  alejar de  su  5nimo y del de  todos 10s habi- 
tantes  de  cada regi6n, que el eslablecimiento de  la estadisti I 
ca no supone de  parte  del Gobierno la intenci6n de  adoptar 
medidas que pudieran perjudicar 10s intereses particulares 
de  10s ciudadanos, y en cambio csi la decisi6n de  conocer eco- 

i 
ndmicamente el pais, para fomentar m5s acertadamente s u  
progreso y la utilizaci6n d e  s u s  riquezas, sea facilitando el 
intercambio comercial en t re  las regiones productoras y las 
consumidoras del mismo pais, sea para la informaci6n que  en  
el  Extranjero s e  puede hacer, y que s6lo ser5  eficaz cuando 
se verifique teniendo por base la estadistica de  las  produc- 
ciones y condiciones comerciales de  nuestro pais, lo que  I 



a t r a e r i  la conzurrencia de  10s compradores de  nuestros pro- 
ductos de exportaci6n y h a r i  afluir capitales que impulsargn 
su  producci6n y su comercio. 

Ademis s e  remitieron a 10s Gobernadores ejemplares 
de  10s varios registros o cedulas en 10s cuales debian consig- 
narse 10s datos de  cada Municipio. 

Estos  registros fueron distri  buidos a 10s Alcaldes, 
acompafiados de una circular del sefior Ministro en que s e  
leshace saber  la obligaci6n legal de atender estas  solicitu- 
des: se  les habla de  la gran conveniencia que a cada Munici- 
pio le reportard que sean conocidas sus  riquezas y s u s  nece- 
sidades, y por filtimo st: aconseja a cada Alcalde que soli- 
cite la colaboraci6n de algunos vecinos notables, en especia 1 
de personas conocedoras de la regi6n y de  10s negocios agri- 
co!as, y ganaderos existentes en ella, y que Sean de  consi- 
guiente personas pricticas en estas materias, para que  le 
ayuden a obtener 10s datos que s e  le piden y que deben con- 
sipnarne en 10s cuadros o registros que s e  le enviaron. 

P a r a  facilitar a cada Alcalde la colaboracicin de 10s veci- 
nos, se  le incluyeron varios ejemplares de  otra  circular del 
sefior Ministro, dirigida a 10s particulares, en que s e  les soli- 
citaba ayudaran a1 Alcalde para lograr una informacicin m i s  
exacta sobre aquellos importantesasuntos de que el Ministe- 
rio se  propone hacer la estadistica, por s e r  de  tan gran 

I trascendencia para el progreso del pais. Es t a s  circulares de- 
bian de se r  distribuidas por el Alcalde, segdn su  discerni- 
mien to. 

Las  cedulas o registros en forma de cuadros, que s e  
distribuyeron ent  re 10s Alcaldes para informar sobre pro- 

I 
ducci6n agricola, son tres,  encabezados con el titulo Celzso 

1 Agricola del ctiio 191. . . . , y con 10s respectivos subtitulos, 
Crclfivos, Industria Pecrtaria y Beneficios e i?zdz~strias. 

I Estos registros est5n dispuestos en forma de  cuadros, 
como ya lo he dicho, lo cual 10s hacz confusivos para s e r  

I 
I usados por ciertas personas de pocas capacidades o de  nin- 

! - guna prrictica para manejarlos. 



- -- -- - -- .. _ _ 

Indicare' rspidamente la disposici6n que cada uno d e  
:Ilos tiene, y hare' algunas observaciones. 

E l  de  cultivds p i d e  10s datos siguientes: nrjmero de  
:stablecimientos (plantaciones); extensi6n cultivada en fane- 
fadas; produccidn en arrobas, y precio por arrobas. Es to  
gars treinta p cinco cultivos diferentes, y ademds para po. 
t rerosnaturales  (pastales naturales) y potreros artificiales 
(pastales artificiales) y tambi6n para montaiia y monte (pero 
no especifica lo que ha de entenderse por tales denominacio- 
nes, olvidando que en nuestro pais e s  muy variada la aplica- 
cidn d e  ciertos nornbres y muy indefinida su  significaci6n). 

E n t r e  10s treinta y cinco cultivos estan indicados 10s de  
doce especies de  drboles frutales. Varios de  10s otros culti- 
vos son tambie'n d e  muy poca importancia relativa para que 
s e  pretenda levantar estadistica con ellos desde ahora, cuando 
apenas s e  inicia este  servicio en el pais, y que de consiguiente 
debiera empezarse de  una manera met6dica y paulatina, pri- 
mero con 10s productos que tienen una mayor importancia, 
en cuanto que constituyen la mayor parte  de  la riqueza in- 
dustrial  del pais, y lue'go con 10s de  una importancia menor. 

ReforzarG m5s adelante estas  consideraciones: 
Un  e r ro r  muy grave y que ha producido muchos tras- 

tornos y pe'rdida de  tiempo, solicitando' aclaraciones, e s  el 
haber indicado en la colurnna donde debe anotarse el produc- 
to  de  cada cultivo, las medidas de  arrobas y kilos a la vez. 
resultando de  ello que muchas veces no s e  sabe en c u d  dl 
las dos unidades s e  han expresado las cantidades alli ano 
tadas. 

El cuadro de industria pecuaria solicita el n6mero de  
cabeeas y precio medio de  10s ganados de  las especies asnal, 
cabrio, caballar, cerda, lanar, mular y vacuno, distinguie'n- 
dolo segrjn razas, extranjeros, criollos y cruzados, y cada es- 
pecie segfin sexo y, en algunas, segiin edad; per0 usando de- 
)ominaciones vulgares, que no siempre s e  corresponden el 
a s  diversas redones.  Esto, que e s  bastante inconveniente 
lay que modificarlo, como lo indicare' adelantp I 

Tiene este  cuadro un er ror  por deficien ~ ., . 
cia, que 
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ado rnuchisimas reclamacioces y las consig 
s de tiempo, por haber olvidado anotar las va 

,uzraci6n de  10s grupos de  ganado vacuno. H a  lLcruruv uLbL- 

sidad, con mucha frecuencia, de  preguntar a - 10s Municipios 
que ya habian mandado sus  cuadros, que indiquen cu i l  e s  el 
nGmero de  vacas, pues sin este  dato quedaria muy incomwle- 
to el censo pecuario. 

El cuadro de  beneficios e industrias .iolicita 
clatas: 

Ndmero de c imientos, fuer? ncia ?), 
valor de jornal (sin lnulcar la calidad de  10s operarios) y ex- 
tensi6n cultivada (se entiende que serZ de la rnateria ; 
pero es  perfectamente iniitil, puesto que se  inquiere I 
mo dato en el cuadro de  cultivos, que e s  su verdadero I-,--,. 

Estos detalles s e  esigen para veinte clas 
de beneficios, segiin las materias, y especifican 
ellos segiin la fuerza rnotriz usada, lo o n e  hace una I I S L ~  ue 

cuarenta y dos clases de beneficios. 
Como defecto notable de  este  cu 

datos sobre la producci6n de esos establecimientos 
triales en cierto period0 de tiempo. 
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Otro defecto grave, del que no estd libre el cuad., -.. 
ginal de la Direcci6n General de Estadistica, que fue el mo- 
delo para confeccionar e'ste, e s  el de colocar juntas y some- 
terlas a uunas mis~nas  especificaciones, industrias de  indole 
muy desemejante, y la de suprimi r, parece que como 
zuencia de lo anterior, ciertas clasificaciones esenciale 
algunas industrias, ya porque una ,nisma materia se; 
1-0 de diversos beneficios distintos, ya porque una 
materia da diversos productos que no deben de  anotaioL LL.- 

conjunto, ya porque 10s productos de c 
hen contarse por unidades, no por el pe 

' -Estos  t res  cuadros pa,rece que f ueron conrecclonauos 
tomando como modelo 10s que la Direcci6n Ger 
distica del Ministerio de  Hacienda arregl6 hac 
cuando tuvo oreanizaci6n la1 es te  serviclo. r;n virtua 
d e  la Ley Oficina te esa ( 
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l a  reorganizacidn, ton car ic te r  national, de la estadistica 
general . 

Los  cuadros originales de  la Direcci6n General de Es- 
tadistica, a1 s e r  modificados cuando empez6 a funcionar esta 
Seccidn adoptiindolos para s u  uso, fueron desmejorados, se- 
gdnla observaci6n que he hecho; per0 no porque aque'llos es- 
ten libres de  errores  muj- visibles como 10s indicados en 10s 
distribuidos por esta Seccidn en octubre pasado, son ellos 
preferibles, pues precisamente 10s defectos de disposici6n s 
confeccidn de que tambie'n he hablado, 10s poseen todos 10s 
de  la Direcci6n General. 

Grandes ser&n 10s tropiezos en la formaci6n de  la esta- 
distica agricola J- comercial, cuando la Direccidn General 
solicite, a la vez que esta  Seccidn, 10s datos necesarios para 
aquellas ramas de  la estadistica. S e  tendrfin dos Oficinas que 
solicitan datos sobre 10s ~nismos  asuntosi lo que darii un re- 
cargo de trabajo y grandes confusiones a 10s funcionarios 
que han de suministrar 10s datos. Y esto se  acreceri  s in  
duda si, como es  lo m2s probable, no se  logra uniformar los, 
boletines o c6dulas de  las dos Oficinas. 

Po r  este  rnotivo seria 'de  la mayor importancia que el 
Ministerio lograra que efectivamente se  dejaran a su  cargo 
10s ramos de  Estadistica Comercial y Agricola, ya que la L e y ,  
que lo cre6 y 10s Decretos orginicos le asignan estos asun- 
tos y que s e  dejara a la DirecciBn General de Estadistica ela- 
borar la de 10s otros ramos de  la Administraci6n Pfiblica y 
que prescindiera en absoluto de levantar por s i  rnisma la es- 
tadistica comercial y agricola. cu yos resultados le seriao 
comunicados por este  Ministerio. 

En  apoyo de  esto bastaria indicar que en casi todos 10s 
paises miis civilizados las principales oficinas de  estadisti- 
ca 10s servicios generales de  estadistica estsn siempre 
bajo el control del Ministerio de  Agricultura, Comercio e 
Industrias,  y que cuando no es esta  la disposicidn, e s  el Mi- 
nisterio d Agricultura el que levanta suestadistica especial 
y comunica s u s  resultados a las oficinas generales. para el 
caso de  las pnbllcaciones de  la estadiqtica completa deil pais. 



Pero  deben considerarse principalmerate, para aceptar la 
corsveniencia de delirr itaci6n de f unciones en t  re la Direcci6n 
General de  Estadistica y la Secci6n de  Estadistica de es te  
Ministerio, en el levantamiento d e  estadistica comercial y 
agricola, las inevitables colisiones que  vendrrin en t re  las or- 
ganizaciones de  las dos Oficinas, entrabindose mutuamente 
en  s u  funcionamiento. F>s a todas luces preferible que se 
perrnita a1 Xinisterio cle -4gricultura y Colnercio dirigir en 
absoluto la elaboraci6n de  la estadistica de 10s negocios a su 

! 
cargo. Ua  s e  comprenderii en tiernpo no Iejano la conve- 
niencia de que a cargo de este  Slinisterio est6n las Oficinas 
Cen trales o Generales de Estadistica, pues a nadie s e  escapa 
Pa r-nirltiple complejidad de las circunstancias que influyen 
e n  el desarrollo del comercio y de la industria, y q u e  para 
conocer ;stas, ninguna base de procedimiento m5s  segura 
ctue Q investigaci6n por lnedio de  la estadistica. E n  conse- 
cuencia el serviciode estadistica del Ministerio Ilegar5 a s e r  
casi un servicio de estadistica general, y 10s resultados de 
i-ste son ~nas eficaces si s6lo se  encarca de t.1 una Oficina 
Central finica. Pe ro  ante todo, nunca  sera sonveniente que 
la estadistica agricola y colnercial deje de estar  bajo el con- . 

t rol  (Pirecto e inmetliato cfel respectivo SIini-;terio. 

Esponiendo lnis opiniones y las de personas de  lnucha 
corn yetencia, por ser  la-: clue mi.; hayan trahajado con m 6 s  
acierto en estadrqtica en el pais, !. d e  !a< cuales opinion& se 
fnrrnaron las tnias propin.;, propuse a1 encnrKarme de la Sec- 
cirin que se hiciera de  ella. no una oficina de  investigacirin 
?irecta, sin0 t ~ n a  oficinn de centraliaacicin y dLrecci6n q u e  
se encornendarn, la reco1eccii;n cle 10s datoq d e  10s Slunicipios 
a la Direccirin Subalternx de EstadTsticx de cada Departa- 
mento.  reoerva'ndose la OGcina d e  e ~ t e  Jliniqterio la direc- 
ciiln !+ estirnulo dc la4 funciones d e  las Depar tamentaf i~~,  n o  
ernprencli6ndu!a ella con el reciho, esnrnen v verificncirin (3e 
cerca de un millar rle ci.dulals y r e ~ i s t r o q  de  cada erspecie, 
P U ~ L :  eqto t rn~r ' a  :In enorme trahajo rfe ignin ,.n[rrr'rrd, qi se 



le permite la es~8resio'n. J- un inmenso cGrnulo de papeles ea 
sta Oficina. 

Como raz6n concluyente - poderosa sugeri tarnbicn, en 
apoyo de mi tesis, que para esta Secci6n di.1 Pllinisterio seriz 
imposihle una fiscalizaci6n y una verificaci6n correctas d e  la 
exactitud de 10s datos cuando 10s obtuviera directamente y 
s e  t ratara  de regiones alejadas y de  poca importancia; err 
cambio, las Oficinas Departamentales s i  podrian hacer e s t s  
con mejores probabilidades para 10s Municipios de su res- 
pectivo Departamento, pues por alejadas que este'n e insig- 
nificantes que sean ciertas regiones de 61, siempre serdn me- 
jor conocidas de la Administracicin Departamental que de 
la National. 

E n  cuanto a 10s objetos o motivos de la estadistica, pro- 
puse que se  redujeran bastante las enormes listas de cada 
ce'dula o registro, pues atender a tan larga tarea presupone 
un recargo de trabajo para 10s Alcaldes, ya por lo general 
bastantes cargados con las ordinarias obligacionesde su car- 
go politico, y que ademds carecen, en la gran mayoria, hasta 
de  la instrucci6n elemental suficiente para hacer apreciacio- 
nes nume'ricas o para disponer corrientemente 10s datos en 
10s cuadros. iC6m0 pues, esperar que posean algunas aptitu- 
des  para esta clase de trabajos, que pudiera hacerlos consi- 
derar  como colaboradores eficaces en esta tarea para casi 
todos ellos desconocida en absolute? Es menester, por esta 
causa, confeccionar las ce'dulas o registros de una manera 
muy clara y muv sencilla. y prescindir de  ciertas cuestiones 
que presuponen algunos conocimientos cientificos, por rnuy 
rudimentarios quekean. Y preferible seria lograr rnejores 
colaboradores, donde 10s haya, lo cual propondrt: m i s  adelan- 
: a1 hablar de la reorganizac16n que hoy juzgo m5s sencilla 
eficaz. 

P ~ d r 5  alguien oponer, a la afirmaci6n de clue son muy 
numerosas las cuestiones que deben responderse en cada 
cuadro, que no todos 10s cultivos se  hacen en cadaMuni~ipio.  
"In respuesta puede opinarse que s i  hay muchos Municipios 

n donde todos 10s cultivos. Pruebas en segu i- 



la: recue'rdese que las zonas de  vegetaciGn de nuestr 
on zonas altime'tricas o hipsome'tricas ; que hay Muni 
~ u y  extensos y otros que sin serlo, s e  extienden sobre toaas 

o . casi todas las zonas d e  a1 tura  JT tienen casi todos 11 
mas; ademBs, en 10s climas llamados lemn@lados o wtec 
encuentran casi todos 10s productos agricolas, pues en real l -  

dad 10s limites de esas zonas tio son bien definidos. 
Apoy5ndome en las razones expucstas, propuse I 

procediera met6dica y paulatinamente, primer0 con 10s pro-  

ductos agricolas que son de  mayor significacidn para la ri- 
queza del pais, y lue'go, poco a poco, investigando acerca d e  
otros de menor importancia por su  vaior, circunstanci 
hace mds dificil la exacta observaci6n de  las caracter 
de su producci6n, pues hace que su  consumo sea entet 
telocal, no pudiendo soportar 10s altos 'flete! 
transportes,  para ampliar su  radio de  comerc 
escapan a la observaci6n estadistica. 

I;n procedimiento anilogo a esk seguid 
Oficina Departamental de Estadistica d ~quia ,  q 
tando asesorada por dos notables profesores de estadis t~ca,  
que sin duda ser5n 10s que m+senergicay eficazmente hayan . 
impulsado este ram0 cientifico en el pais, ha hecho que el 
servicio estadistico del Departamento de Antioquia est6 muy 

b 
por encima en su excelencia y eficacia de  10s servicios an i -  
logos en otros Departamentos y aun de  10s servicios nacio- 
nales de estadistica. 

E n  Antioquia se  tiene ya estadistica agricola de  
productos, habie'ndose empezado corl el cafe' y la cana ur 

azucar, laego con el tabaco, la paja y 10s sombreros de iraca 
o jipijapa. Asi, paulatinamente ir5n invadiendo el vastisimo 

mpo de  la estadistica agricola, sin recargar exag 
2nte a 10s informantds, que son principalmente 10s 
s,  pidie'ndoles muchisimos inforrnes a la vez, y sin 
.rse en I lesde el princip .disticat lductos 
menor tancia, segGn s 3 y radi ~ s u m o ,  

Imo serial), vvl  eiemplo, la arracacha, 10s frutales (rrutas), 
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rapan por estos motivos a una observaci6n sencilla y exacta 
como deberg ser  la estadistica, para tener datos utilizables, 
pues de lo contrario ellos no tendriin ni siquiera probabili- 
dades de una aproximacio'n aceptable. 

A mis observaciones se  opusieron las razones siguien- 
tes: que alin no podia contarse con la colaboraci6n de 10s Di- 
rectores Subalternos de estadistica, porque todavia no estaba 
siquiera provisto el personal de la mayor parte de ellas. Esto 
se  me decia en febrero; alg6n tiempo despue's qued6 pro- 
visto el personal de todas, per0 hasta dias recientes, s e g ~ n  
informes de personas que tenian porque' saberlo, a varias 
no se  les habia provisto aGn ni  de local n i  de materiales de 
oficina loq m 5 s  indispensables, razones por las cuales no 
habian empezado todavia 10s trabajos correspondientes. E ra  
pues imposible disponer una organizaci6n contando con la 
colabraci6n inmediata de esas Oficinas. 

Ademds, 10s Directores Subalternos son, seglin la ley, 
dependientes s61o de la DirecciBn General de Estadistica del 
Ministerio de Hacie'nda y cornpletamente fu6ra de la ac- 
ci6n del Ministerio de Agricultura y Comercio. E s  sorpren- 
dente que habie'ndose'ocupado el Congreso yasado en la 
organizaci6n de este Minis terio asignhdole la elaboraci6n 
de la estadistica agricola y comercial, y habiendo expedido 
lue'go una ley en que se quiso organizax completamente 10s 
servicios nacionales de estadistica general, no haya recor- 
dado en e'sta iiltima, la importante porci6n de esta tarea que 
habia asignado a este Ministerio en diversas leyes y de- 
cretos. 

Tambie'n se me hixopresente que el Ministerio se pro- 
ponia obtener una pri?nera infr~rmncid~z lo rniis rspida y a m -  
plia posible sobre producci6n agricola, pecuaria y fabril, que 
le sirviera como base para diferentes proyectos en favor de 
estos rarnos industriales, y quelue'go, aprovechando lapricti&a 
adquirida por 10s funcionarios informantes, podria empren- 
derse un poco miis tarde el levantamiento sistemitico de 
esas estadisticas, pudiendo para entonces contar con que 
10s datos suministrados serian ya muy aceptables. 



Estas  razones me hicieron desistir, en parte, del plan 
clue entonces propuse, y decidi observar la marcha de  la or- 
g5nizaci6n hasta entonces dada a la SecciGn, a pesar de  que 
no la encontraba aceptable, y a la vez que procuraria inejo- 
rarla en lo posible, me ocuparia enidear un plan mbs acep- 
table, en lo cual me ayudaria mucho la observaciiin de  10s 
resultados de  la organizaci6n existente. 

Como resultado de esas razones y replicas, s e  convino 
en que s e  yrescindiria de 10s datos sobre ciertos cultivos de  
muy pequefia importancia, por lo reducido de su  radio de 

.consume; y que la Secci6n obtendria directamente d e  10s 
Municipios sus  informaciones, por el empefio que hay en te -  
nerlas prontamente. 

pesar de lo muy inconvenientes que en su disposi- 
ci6n encontraba 10s cuadros distribuidos, no me atrevi a mo- 

t 
dificarlos en seguida, pues temia que el envio de nuevoa cua- 
dros antes de  ser  recibidos 10s ya enviados a 10s Alcaldes, y 
las consiguientes contra6rdenes, produjeran en t re  estos 
funcionarios, desconcierto y alguna desconfianza respecto a 
la firmeza p decisi6n de las indicaciones y solicitudes que 

# 

hiciera este  Ministerio. 
E l  principal empefio de  la Secci6n ha sido desde enton- 

ces activar ene'rgicamente la recolecci6n de  10s datos para que 
una vez recogidos aquellas regist ros, hacer modificaciones 
importantes en 10s que han de  distribuirse lue'go. A pesar de  
las repetidas circulares y de excitaciones especiales a mu- 
chos ,$lcaldes, alin no se  ha logrado reunir un n6mero consi- 
derable de 10s documentos de  censo agricola; sin embargo, s e  
confia en que antes de que el Ministerio cuente el primer 
afio de vida, podr5n tenerse datos de todo el pais, pues s e  
continlia activando a'los Alcaldes y se  les har5n excitacio- 
nes cada vez mPs frecuentes y apremiantes. Con la circular 
env~ada  a fines de  abril a 10s Gobernadores, para que activa- 
ran nuevamente a s u s  subalternos, y con el nuevo envio d e  
cuadros a 10s Alcaldes que  aGn no habian remitido datos, s e  
halogrado, segiin ha podido observarse, una apreciable acti- 

I 
I vidad en la llegada de 10s datos, y varios Alcaldes han acusa- 



lo recibo de  las ultimas escitaciones s- pronieten rc:n;:'r- 
nu y pronto 10s datos estadisticos. 

Mucho me he esforzado en que las infortnaciones esta- 
disticas aceptadas por la Oficina tengan probabilidades de 
buena aproximacibn, Con este  fin cada cuadro e s  ciiidadosa- 
-nente exaininado; 10s nlitneros que trae, muy escrupulosa- 
nente considerados y $esrcdo.s, juzgando las cifras relativas 
jue ellos pueden dar  y comparadas, hasta donde lo permi- 
en 10s muy escasos datos que he podido obtener con la lec- 
ura de libros y peri6dicos nacionales y de estadisticas es-  
ranjeras; por supuesto que las cornparaciones con datos de 

estas  filtimas s e  han hecho con grandisimas precauciones. 
Siempre que por estas cuidadosas observaciones se  en. 

cuentran nfimeros que parecen nrzort~znles, se  solicitan en 
eeguida explicaciones del Alcalde que envi6 10s datos, ddn- 
dole mayores esplicaciones acerca de c6mo debe proceder 
y del criterio justo que debe aplica-r para la computacio'n 
de 10s datos. E l  efecto de  esto ha sido siempre benefice, 

resultando a veces acertadas las observaciones hechas por 
la Oficina, o recibie'ndose, en otras  ocasiones, las explicacio- 
nes que hacen plausible la aceptaci6n del numero recusado. 

Hasta el fin del rues pasado se  habian recibido datos de 
censo agricola, seqlin lo muestra el cuadro siguiente: 

Sfimero de Munici- Nlimero de N u n i  
Dl*;PAR-L'A>ItCSTOS pios de ada Depar- cipios que 11211 e?l. 

taliento. viadodatos de cen- 
so agricola 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antioquia 0 4 .  IS 
AtlLntico . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 . . - - 
Bolivar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  xi 8 
Boyacd; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126- '1 

Caldas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cauca 32. . . 

Cundinamarca..  . . . . . . . . . . .  103 10 
Huila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 . a 
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la Depar- cipios que han en- 
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so agricola. -- 
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Magdalena . . . .  3 
Nariiio. ... ... 44 
Norte d e s a n t a n d e r  . . . . . . . .  3: 
Santander . .  . . . . . . . . . . . . . . .  '3 
Tolima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 . 

Val1 . . . .  . . 2' 
-- 
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Esbozare' en seguida mu!. somer: el plar 
ganizaci6n que para el levantamiento ( itadistic 
~9l .a  he encontrado m5s aceptable. T a l  organlzaci6n ha s ~ a o  

eada de ie detenido examen de  las dificultades y de  
s circur .s que en el pais se  encuentran para el esta- 
ecimiento de este  importante servicio. Los cuatro 
brridos desde que m e  encargue de  esta  Secci6n, 10s 
eado especialmente en este  estudio, que se  ha basaao 

principalmente en la observaci6n de 10s ados ob 
hasta ahora en esta  Oficina, en la atent deraci61 
docunlentos recibidos y -- -"-:-'- , c+lalrlen de  alpunas 
obtas  sob distica 
mis mano 

Dire algo para elnpezar respecto 
boletines, ce'dulas o registros. 

Admitiendo que e s  de  grande imporcancla para elMinis- 
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pais; prescindiendo por lo pronto de algunos productos de 
que scilo se  hace un comercio reducido, sea porque su con- 
sumo es muy limitadoo porque su poco precio o su natura- 
leza no les permiten soportar un largo y dificil transporte. 

De las cuestiones que sobre cada cultivo deban inqui- 
rirse, las m5s importantes y las que a1 presente puedan lo- 
grarse con mayor exactitud, parecen que Sean estas : ndme- 
ros de plantacianes. Extensidn ocupada por cada especie de 
cultivo, pero no exigiendo necesariamente su extensidn en 
fanegadas o hectareas, porque en la mayor parte de las re- 
giones del pais no se han hecho ni las m5s simples mensuras 
de terrenos, ni  se usan estas medidas para apreciar exten- 
siones con ellas, a pesar de que es oficial la adopci6n del sis- 
tema me'trico decimal. Por  este motivo seria preferible 
solicitar que esas extensi~nes se expresarPn en las medidas . 

usuales de cada regi6n, y que eSta Ohcina se encargue de ob- 
.tener las equivalencias de cada medida l~sada y de hacer las 
reducciones necesarias para la comparaci6n de 10s datos de 
1a.s diferentes localidades y para el f in  de la presentaci6n de 
esos datos a1 decidirse su publicaci6n. N6rnet-o de plantas, 
matas o rirboles, para 10s cultivos arbdreos. Can tidad de se- 
milla sembrada para 10s cultivos menores. Con 10s dltimos 
datos comparados con la cantidad del product0 en 10s casos 
respectivos, se lograrrin indices de$rociz~ccidu mPs significa- 

. tivos y seguros que el de produccicjn por unidad de exten- 
sidn, pues como ya se ha dicho, es dificilisimo para las per- 
sonas a quienes corresponde hacerlo, la apreciacidn de las 
extensiones, sea por la dificultad que ello tiene en si, sea 
por la ignorancia de las medidas racionales o por la arbi- 
trariedad de las medidas usuales en cada localidad (1). Can- 
tidad cosechada en el aiio, dando tambie'n alguna libertad 
para la medida en que ha de expresarse, y que la reduccidn a 
t~na  sola unidad sea de cargo de la Oficina. 

(1) Dice un tratadista de estadistica agrfcola : <En tanto que es cosa fiI- 
cil, relativamente, estimar l a  producci6n por unidad de superficie y siempre 
1:n agricultor experimentado est& en l a  posibilidad de hacerlo, sucede muy de 
otra manera con l a  estimaci6n de una extensibn territorial. Para tener la  ci- 
fra de Csta es  necesario medir el terreno, operaci6n bastante compleja.~ 
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Para  el censo pecuario es preciso hacer las c lassca-  
ciones segiin edad, per0 sin usar  las denominaciones cornu- 
nes, pues son confusivas; no s e  sabe s i  en todas las localida- 
des  s e  aplican anilogamente y s i  s e  les usa sietnpre en t r e  
limites pro'ximamente definidos. Serii preferible hacer clasi- 
ficaci6n segiin ciertos limites de  afios, y no tan numerosas 

I como las que se  tienen para el ganado vacuno, por ejemplo, 
en el cuadro de industria pecuaria de  la DirecciGn General 
de  Estadistica, en el que s e  hacen de  esta  especie grupos se- 
glin seso  y edad, en niimero de  siete. 

I El  censo fabril o de  beneficios e industrias puede qui- 
.xis  hacerse mucho m5s amplio que lo que permite el cuadrp 
respectivo que s e  ha repartido por esta  SecciBn y por la Di- 
recci6n General de  Estadistica, porque por estar  menos di- 
fundida la industria fabril que la agricola y la pecuaria, serii 

I 
m5s fPcil obtener las informaciones, que en muchos casos les 

1 

i darrin 10s mismos fabricantes. Pero  es  de primordial impor- 
tancia el hacer especificaciones bien definidas y no agrupar  
las industrias de indole muy diversas, sujet5ndo:as a las 
mislnas especificaciones. En resumen, evitar 10s errores  que 
va sefiale' atrPs para el respectivo cuadro. 

Los datos obtenidos en la amplitud clue he seGalado, 
bastarian por mucho tiempo para tenernos bastante infor- 
lnados acerca de nuestras producciones, sin necesidad de  
ampliar su  alcance hasta que mds avanzado el progreso del 
pais y siendo mds difundida y mds vasta la ilustraci6n de la 
generalidad delas  gentes,  puedan obtenerse informaciones 
mds exactas y mds completas. O,.hasta que  siendo m 6 s  flore- 
ciente la situacidn econ6mica de  la Administraci6n Piiblica, 
puedan distribuirse profusamente en todo el pais empleados 
competentes para el levantamien to de las estadisticas. 

Dire' en seguida, c6mo creo conveniente elegir las perso- 
nas informadoras y disponer el mecanismo del levantamien- 
t o  de  las estadisticas. 

P o r  medio de circulares a 10s Concejos Municipales, a 
10s Alcaldes, a 10s Maestros de  escuela y a 10s Pdrrocos, 
que se enviarcin despue's de solicitar que las altas autorida- 



les, d e  quienes respectivamznte dependen, que 10s estimulel 
. atender lo que se les solicits, se les pedirgn informes acerc; 
le curiles son 10s vecinos mris notables de cada localidad, po 
a itnportanciade sus propkdades o de sus negocios, en re 
acidn con la agricultura y la ganaderia; cuiles son 10s prin 
ipales cultivos, ganados.y dernis industrias de la regidn 
*uiles las zonas climatericas comprendidas en la extensidr 
lel Municipio, indicando las que mis  predominen o aquellal 
:uya importancia sea mayor. Esto, con el fin de hacer.ciertas 
:lasificaciones segfin 10s productos, haciendo por ejemplo 
'stadisticas de dos c-litnas cdlidos y estattistiras de 20s clilnas 
i-ios, y para no exigir en ciertas regiones algunas informa. 
:iones que alli tendrian infima importancia, per0 de las cua 
es no puede prescindirse en otras regiones, porque en 6sta: 
a tienen de grande importancia. De 10s Tesoreros Munici- 
)ales podr5 lograrse la inr'ormacidn de 10s cstablecimientos 
ndustriales de cada Municipio, pues casi todos pagan con- 
ribuciones municipales. 

Obtenidas estas informaciones y despu6s de verifica 
las por consultas a la Gobernacidn respectiva, el Ministerio 
bnviari nombramientos personales para miembros de una 
'unta de Estadistica. Esto parece preferible a delegar en el 
llcalde la formacidn de la Junta, tal como se dispuso cuan. 
lo se distribuyeron las primeras circulares del Ministeric 
In octubre del afio pasado. Este sistema tiene inconvenien- 
es, pues tanto el Alcalde como la Junta dejan de proceder, 
bsperando cada entidad que sea la otra la que inicie las ta- 

I ras veces, presidida por el Alcalde, su eficacia e 
r ~ntraproducente por causa de la acci6n directiva dl 
Bsze, que con mucha frecuencia no es el m&s conocedor de 1: 
egi6n, porque no es de la localidad, o j persona de no 
nuchas aptitudes, y en cambio, con f t  ia, muy imbui- 
lo del formulismo de las tramitaciones oncides: asi que nc. 
on pocos 10s casos de Juntas instaladas pomposamente, cor 
ctas y comisiones para su reglamento interno, que no hayar 
lado lu6go mris --'-' -s de v' l- - el acts ' primer; 
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I 
de  que s u s  investigation allega r 
por este Despacho, no escitaran tanto la desconnanza a e  que  

I las dichas informaciones Sean en p e r j u i ~ i o  de 10s in1 
particulares. 

S e  procurard forrnar las Juntas  Municipales de Esta- 
distica, de rnanera que  en t re  s u s  miembros s e  encuentren- 

1 conocedores, pricticos de  10s varios cu!tivos v de  10s dife- 
rentes ganidos del Municipio, per0 sin 
tarnbien a dificuttar s u s  funciones. 

Es ta  Junta  informars prirnero soLit: id p t : l ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~  uL 

las cosechas en la respectiva regi6n; cu5l e s  la que  s e  juz- 
gue  comlinmente como producci6n relativa d e  cada cultivo; 
cu6l el aumento proporcional de  10s gal 
ciones rn5s generales, la periodicidad 
mercados d e  viveres y ganados, etc. 

Contando con estas  bases, la Secci6n de Esta 
enviar6 10s registros o ce'dulas a las Juntas  Municipal 
Enstruccioces lnuy minuciosas y procurando repartir  lgual- 
mnente en el transcurso del a50 las diversas inforrnaciones, 
i3e acuerdo con ]as noticias suministradas acerca de  la pe- 
*;odicidad y epoca de las cosech 
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El  censo pecuario y el censo fabril deberin tambien 

ejecutarse por partes en el t~anscztrso del a20 y &n e'yocas pe- 
ri6dicas. 

Mucho me he extendido en este asunto, pero s u  inpor- 
tancia asi lo requefa. Sere m5s breve en las cuestiones que 
siguen. 

. Las in formaciones estadisticas estran jeras se obten- 
dr5n pot medio de Ias publicaciones adquiridas por canje o 
suscripci6n. Se  deben solicitar en 10s paises mLs importan- 
tes, enespecial deaquellos con 10s cuales tenemos m6s activo 
comercio y tambie'n de 10s que son nuestros competidores en 
frutos de exportaci6n y de aquellos con 10s cuales interosv 
trabar relaciones comerciales. 

No podr5 pretenderse que esta Oficina estC m u y  infor- 
mada sobre estadistica extranjera antes de algfin tiempo, 
cuando ya pueda ofrecer u n  canje regular e interesante de 
sus publicaciones. 

A1 presente son m u y  pocas e incompletas las publica- 
ciones recibidas. + 

CONSUMOS NAGIONALES 

Con €1 fin de tener informaciones sobre esto. f u e  distri- 
buido por esta Oficina, en octubre del aiio pasado, un cuadraq 
para que i tlformaran mensualmente 10s Alcaldes cusles son las 
cantidades de ganado mayory menor degollado en cada Munici- 
pio. Este cuadro fue tomado tal comoel que usa la Direccicin Ge- 
neralde Estadistica;est5casi libredeobservaciones de signifi- 
caci6n, s6Ioquesuintento de obtener informacio'n del degiiells 
de corderos y cabras es ineficaz, pues como el consumo de 
estosganados no estii gravado, resulta impssible llevar regis; 
tro de ellos. Se  limita pricticarnente esta informacidn a1 
consumo de ganado vacuno y de cerda. 

Otro cuadro distribuido con el fin de obtener informa- 
ci6n sobre 10s consumes, es el llamzdo de comercio interior, 
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copiado tambie'n textualmente del modelo correspondiente d e  
la Direcci6n General de  Estadistica. Con es te  cuadro s e  hapre-  
tendido que de  cada Municipio y mensualmente informe el 
Alcalde qu6 cantidad y por valor de cudnto s e  introdu 
exporta y s e  consume d e  las  especies comerciales, dii 
en t r e s  categorias: viveres, animales y materias ~ L I I U ~ B  

para manufacturar. 
Creo yo perfectamente imposible para 10s Alcaldes obte- 

ner 10s datos pedidos en ese cuadro, y varios de  ellos han mani- 
festado esto a la Oficina, y en cambio no encuentran irnposi- 
ble suministrar otros datos. Si s e  piensa un poco en 10s me- 
dios de  que pueda dieponer un Alcalde para dar  esta infor- 
maci6n, se  comprenderg fgcilmente que si suministran algu- 
nos datos a1 respecto, ellos serdn de  una significaci6n com- 
pletamente ilusoria, pues actualmente ning6n Alcalde tiene 

i -' 

medios para obtener esa informacicin. Seria precis0 que s e  
pagaran impuestos por las rnercancias de  toda especie que 
se introdujeran en el territorio de  cada Municipio, o que a1 
menos existiera la obligaci6n de declarar la introducci6n d t  
las especies comerciales, y aun con esto solo s e  lograr% ello en 
la cabecera del Municipio y de  ningiin mod0 para todo su  
territorio, en especial para las regiones limitrofes de otros 

v Municipios. 
Tengo para mi que si en la estadistica d e  la produc- 

ci6n agricola bastan n.fimeros que son s610 apreciaciones 
aproximadas, en cuanto s e  t ra te  ya del movimiento comercial 
y delosconsumos, no bastan nfimeros de  esa calidad, sinoque 
son necesarias cifras exactas, hastadonde estoes posible en la 
prsctica y hasta donde s e  entiendan como tales en estadis- 
ti ca. 

Es to  y la justificada desconfianza acerca de la probabi- 
lidad de  10s datos que s e  consignen en ese cuadro, han he- 
cho que yo le d6 muy poca importancia y que ni siquiera s e  
haya vuelto a reclamar s u  envio a 10s Alcaldes. Creo que nc 
deberg gastar  tiempola SecciBn en reunir 10s datos de  esta 
-specie que han llegado y en elaborarlos par; - resen ta. 

iervibles. 
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Ser4 muy preferible que se reernplacen esas informa- 
ciones, imposibles delograr hoy, con ntimeros, hacie'ndolas en 
esta forma: le basta a1 Municipio su  producci6n para el con- 
sumo de 10s diferentes productos? Importa o exporta a 10s 
Municipios vecinos, ja cuiles? Esto a1 menos daria a conocer 
10s centros productores y su relativa importancia, hasta que 
m4s adelante Sean posibles las informaciones nume'ricas. 

GONSUMOS EXTRANJEROS 

A este respecto podria repetirse lo dicho para la pro- 
ducciBn extran jera. 

IMPORTACIONES Y EXPORTAGIONES 

Las informaciones sobre comercio interior del pais las 
suministran las Aduanas, enviando 10s datos en la forma en 
que 10s suministran tambie'n a la Direcciiin General de Esta- 
distica del Ministerio de Hacienda. 

Hasta que me hice cargo de esta Ohcina, no se exigian a 
las Aduanas sino 10s dztos de la importaci6n de viveres, 
entendiendo por tales 10s articulos comprendidos en la agru- 
paci6n alimentos y comestibles de la Tarifa aduanera vigen- 
te, y 10s datos sobre exportaciones. 

Un grave defecto tiene la actual estadistica adua- 
nera: que registra 10s valores de las mercancias tal como 
10s declaran las facturas consulares, y no 10s valores que 
ellas representan a1 entrar a1 pais, que serzn aque'llos, m i s  10s 
gaetos de transporte y otros hasta la entrada de las mercan- 
cias a la Aduana. Ficilmente se advierte que estos gastos 
representan sumas enormesque tambie'n salen del pais, como 
tambie'n salen las que el introductor paga a1 fabricante o 
vendedor de las mercancias. 

En  todos 10s paises se entiende por valor de las Iner- 
cancias introducidas, el que ellas representan a1 llegar a1 
territorio aduanero de la Naci6n. 

S61o en fecha reciente me ha sido confirmado esto, que 
no he vacilado en calificar de grave defecto, y que, solicitando 
la colaboracifk de la Direcci6n General de Estadistica del 
Ministerio de Hacienda, me prometo hacer remediar en lo 
venidero. 



E n  10s valores de  las esportaciones hay tambie'n una 
irregularidad que no permite nunca a las Aduanas dar  e l  
verdadero valor delosproductos exportados, tales como cafe', 
cueros, etc., etc. 

L a s  Aduanas registran 10s valores de  estos articulos 
tal como 10s declaran 10s exportadores, quienes a pesar d e  
que no tieneq que rehuir el pago de  impuestos, no declaran 
nunca sino precios bastante inferiores a 10s que obtienen 
s u s  productos en mercados ex t ran jeros. 

P a r a  obviar esto s e r i  precis0 llevar una estadisti- 
ca de las cotizaciones en aquellos mercados. Con 10s prome- 
dios que  as5 se  obtengan, s e  calculariel  valor de las  exporta- 
ciones en las oficinas que elaboran 10s datos para su  publi- 
caci6n. 

GOMERGIO INTERIOR 

No s e  menciona separadamenteel comercio interior en t re  
10s asuntos cuya estadistica se  encomend6 a este  Ministerio. 

I S e  recordari  que a1 hablar de  10s consumos nacionales, 
s e  dijo que  s e  ha tratado de obtener informaciones sobre el  
comercio interior municipal; per0 quedan tarnbien sefialados 
sus  defectos y s u s  dificultades, que hacen aquellos datos 
inservibles. 

E n  cambio, s i  parece bastante probable poder determi- 
nar la cuantia del comercio de cada Departamento, a1 menos 
lo que cada uno aporta a las importaciones y exportaciones 
nacionales. Es to  podr i  lograrse haciendo las estadisticas de  
10s ferrocarriles y de  las principales vias fluviales. 

A1 instalarse esta Seccibn, pidi6 datos estadisticos a las 
Cornpafiias ferroviarias, per0 10s pidi6 del peso y valor de 10s 
zjiveres transportados mensualmen t e  por 10s t renes d e  la 
Compaiiia, sin exigir especificaciones ningunas, y como re- 
sultado s e  tiene que de  10s datos que han enviado algunas 
pocas Compafiias, 10s de la mayor parte no indican la proce- 
dencia y destino de 10s cargamentos, y otras  ni siquiera las  
especies de viveres. 

A1 tener completamente organizados otros ramos de  10s 
trabajos de la Oficina, s e  solicitarLn informaciones de esas 
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)s muy completos j r  uniformes a esta Oficina. 
Respecto a1 comercio por las vias fluviales del pais, y 

xialmen te por la via principal, el Magdalena, la Secci6n 
Ravegaci6n de este Ministerio lleva una estadistica espe- 
del movimiento de embarcaciones y del tonelaje trans- 
;ado por ellas, per0 parece que s610 con el fin de fiscali- 

. la percepci6n del impuesto fluvial. Como estos datos no 
~ i s t r a n  10s carganzentos, segiin especies, esta Seccidn de 
tadistica tendrg que proceder a organizarla de manera 

que se obtengan mayores detalles, que son m u y  tlecesarios. 
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MOVIMIENTO DE COSEGHAS 

Es bien posible que con esta denominacicin se quiso 
indicar en el Decreto de organizacicin lo que se llama pro- 
n6sticos de las cosechas (en france's &tat des cultures), es 
decir, la apreciaci6n anticipacla del product0 probable de las 
cosechas, apreciaci6n clue se hace por comparaciBn con c i ed  
tn tip0 normal, segfin las condiciones de vegetaci6n y otras 

cunstancias que en e'stas influyen, y que se hace en varias 
leas durante el period0 de cada cultivo. 

Es  e'sta una de las cuestiones m6s arduas de la esta- 
disticaagricola, tanto que en paises que tienen ya su estadis- 
tica muy adelantada, no existe aiin este ramo, quc requiere 

gran personal de informantes h6biles que deben recorrer 
tenida y cuidadosamente las regiones cultivadas. 

Pare'ceme pues que no podr6 intentarse su estableci- 
snto completo en el pais, lnasta dentro de algdn tiempo, 
ando ya 10s otros ramos de nuestra estadistica agricola 
&-&en muy correctamente. Sin embargo, merece la pen's 

nsayarse en unos pocos casos y en ciertas regiones. 
ejemplo, el caso de haberse producido en varias 151 

crisis econdmicas en el Departamento de Antioquia, pol 
sa de una superproduccicin de paszela. En casos como 
podrian evitarse, a1 menos en parte, tan funestas consel 
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