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1 fecha veintiséis de agosto de mil novecientos quince, registrada el 
I veinticuatro de septiembre dei mismo año, bajo 10s siguientes lin- 

1 
deros: 

De un mojón de piedra situado en el alto de Las Guacas, lí- 
I nea recta a otro mojón situado en la zanja, límite con mejoras de  

David Díaz; zanja abajo en la confluencia con la quebrada de El Cu- 
bbrero; ésta arriba hasta el término de un filo, límite con mejoras 
de Pedro  Chaves, por el filo arriba al camino del Gr~úsinzo; de ahí  
por otro filo en dirección sureste hasta la zanja inmediata ; por ésta 
y su abra arriba a un mojón en el mismo camino del Gun'simo; por 
éste en dirección a Frías, a otro mojón de piedra situado en la vuel- 
t a  del camino; de allíen linea recta al alto de Las Grdacas, punto de 
partida. 

Tercero.  Lote de Los Naranjos, vendido por González a Gregorio 
Gómez por escritura número cuatrocientos veintidós. de 
veintiséis de  agosto de mil novecientos quince, registrada $1 veinti- 
cuatro de septiembre del mismo año, bajo los siguientes linderos: 

De un  mojón de piedra en  el camino para el Guásimo, lindero 
con Francisco Chaves, por una cordillera abajo hasta enfrentar con 
una zanja, límite con Víctor Tinoco, donde hay un mojón de pie- 
dra; zanja abajo a encontrar otra  zanja mayor; por esta zanja hasta . 
el borde de  un volcán; de ahí  línea recta a un mojón de piedra eck 
una colina; de este punto línea recta a otro mojón de piedra en la 
zanja donde toma agua el citado Tinoco; zanja arr iba y encerrando 
unas matas de cañá del comprador Gómez, a un mojón de piedra si- 
tuado en el camino del (hdsinto; por éste arr iba al pr imer lindero. 

Cuarto. Lote de San  Antolzio, vendido por González a Víctor Ti- 
naco por escritura número cuatrocientos veintitrés, de vein- 
tiséis de agosto de mil novecientos quince, registrada el veinticua- 
t ro  de septiembre del mismo año. bajo los siguientes linderos: 

De un mojón en el camino para el Guayabal, límite con Grego- 
rio Gómez, camino abajo hasta una zanja; por ésta abajo hasta en- 
contrar otra  zanja que es de  la que toma el agua para el servicio de 
la casa del comprador; por ésta arriba lindando con el mismo GÓ- 
Wez, hasta el pr imer lindero; de aquí  a un mojón de piedra en una 
colina, limite con Gregorio GÓmez y Francisco Chaves; de aquí  por  
una vega abajo hasta otra  zanja, límite con mejoras de los Alfaros; 
zanja arriba hasta una vega que desciende de una colina, límite con 
el citado Chaves; por dicha vega arr iba a la colina; por ésta lindan- 
do con, el mismo Chaves, hasta el mojón primer lindero. 



Quinto. Lote de L a  Esperu?zza, vendido por González a Cirilo 
Cruz, por escritura pública número cuatrocientos veinticuatro, de 
veintiséis de agosto de mil novecientos quince, registrada el diez de 
octubre del mismo año, bajo los siguientes linderos: 

De un mojón en el alto de San Pedro en el camino para Frías, 
por el fiio abajo hasta un mojón de piedra; de allí Iínea recta a otro 
mojón de piedra en el punto de Mata de Guadua; de allí en línea 
recta a otro mojón de piedra en la orilla de una zanja hasta bajar 
al río Lagunilla; éste abajo a la boca de una zanja, limite con Je- 
remías Medina; zanja arriba a un mojón. límite con el mismo Mz- 
dina; de allí línea recta a otro mojón en la cu~hi l la  inmediata al 
Oriente; por esta cuchilla arriba al camino de Frías. antes citado, y 

por el camino arriba al primer moj6n. 
Sexto. Lote de Bzdenos Aires, vendido por González al mismo 

Cruz bajo el mismo instrumento anteriormente citado, y registrado 
en la misma fecha. bajo los siguientes linderos: 

De la confluencia rle la quebrada Pradera, con una zanja que 
viene del lindero con Jeremías Medina; por ésta arriba a un mojón 
de piedra; de allí línea recta al mojón de L a  Puerta en la colina in- 
mediata al Noroeste; de allí Iínea recta a otro mojón en la quebrada 
Pradera; ésta abajo al primer lindero. 

Séptimo. Lote de Buenaz~ista, vendido por González a Guillermo 
Herrera  por escritura ~Ública número cuatrocientos veinticinco, de 
veintiséis de agosto de mil novecientos quince, registrada el cuatro 
de octubre del mismo año, bajo los siguientes linderos: 

De un mojón de piedra en el camino de Guayabal, camino abajo 
siguiendo el más antiguo al punto de Lrr Puerta, donde hay un mo- 
jón de piedra; de allí por un cerco que limita con Cristóbal Losada 
g SalomÓn Ospitia; de allía un mojón, límite con el mismo Ospitia; 
de allirlínea recta a otro mojón de piedra en la banda sur  de la que- 
brada La Marza; de allí por un tilo arriba por otro mojón en el ca- 
mino de La. Toldn; de allí por el camino arriba a otro mojón de pie-, 
dra situado en la orilla del mismo camino; de allí Iínea recta a otro 
mojin, también de piedra, situado al norte (le1 camino antes citado; 
de' allí Iínea recta a un mojón de piedra en el punto de El Pustal; 
de este,punto línea recta o otro mojón de piedra situado en la ban- 
da norte de la quebrada La .Variu, y de allí Iínea recta al primer 
lindero. 

Octavo. Lote .de La Ploridu, vendido por González al miemo 
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Herrera por la misma escritura anteriormente citada, y registrada 
en la misma fecha bajo los siguientes linderos: 

De la boca de una zanja en la quebrada de La filorida, límite 
con mejoras de Benjamín Baquero, por la zanja y su abra arriba a 
un mojón situado en el cerro inmediato hacia el Occidente; de allí 
buscando otra zanja que va en dirección sureste. a la quebrada in- 
mediata; ésta arriba hasta enfrentar con el mojón situado en 1s co- 
lina principal que divide las aguas de L a  Florida y las de la que- 
brada antes citada; de allí línea recta al mojón expresado; de este 
punto en línea recta a otro mojón de piedra sítriado en la quebrada 
de L a  Florida; ésta abajo al primer mojón punto de partida. 

Noveno. Lote de Cajones, vendido por González al mismo Herre- 
r a  por la misma escritura anteriormente citada, y registrada en la 
misma fecha, bajo los siguientes linderos: 

De la boca de la quebrada Cajones en la quebrada Honda, ésta 
arrriba a la boca de la quebrada Florida; ésta arriba a un mojón de 
piedra situado en el término de un filo; filo arriba a un mojón situa- 
do en el camino del Cako; de alli línea recta a otro mojón situa- 
do en la cuchilla principal; de allí-línea recta a t ro  mojón de piedra 
a orillas de la quebrada Cajo~zes; ésta abajo al primer lindero. 

Décimo. Lote vendido por González a Uldarico García por es- 
criturapÚblica número cuatrocientos veintiséis, de veintiséis de agos- 
to de mil novecientos quince, registrada el cuatro de octubre del 
mismo año, denominado La Quiebra, y comprendido bajo los si- 
guientes linderos: 

De un mojón de piedra situado en la quebrada de Chinela, línea 
recta a otro mojón de piedra situado al noroeste de la casa de habi- 
tación del comprador García, en el camino que va para dicha casa ; 
de allí línea recta a otro mojón de piedra en la quebrada L a  Pnoa; 
ésta arriba hasta donde desagua otra zanjita ; por ésta y su abra 
arriba al mojdn del Cuino, situado en el camino que va para la casa 
de Florentino Ospina; de alli línea recta a la cabecera del derrum- 
be inmediato; de allí línea recta al mojón de piedra situado en el 
punto del Magzley; de allí línea recta a otro mojón de piedra si- 
tuado en el punto de La Despensa; de allí línea recta al nacimiento 
de la quebrada de Caraco2i; gata abajo a la quebrada de Chinel~'; 
ésta arriba al primer punto de partida. 

undécimo. Lote de El Clavel, vendido por González al mismo 
García por la misma escritura anteriormente citada, y registrada 
en la misma fecha, bajo los siguientes linderos: 
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De un mojón de piedra enel caminode Buenavista, en donde párte- 
la trocha que va para la casa de Manuel Camargo; por el camino de- 
Buenavista hasta un mojón de piedra, lindero con mejoras de Die- 
go Devia; de allí línea recta a otro mojón de piedra en la quebrada. 
de  El Clavel; ésta arriba hasta otro mojón de piedra, y de allí línea 
recta al primer punto citado. 

Duodécimo. Lote de L a  @rnta, vendido por González a Jere- 
mías Merlina por escritura número cuatrocientos veintisie- 
te. de fecha Yleintiséis de agosto de mil novecientos quince, regis- 
trada el cuatro de octubre del mismo año, bajo los siguientes lirir 
deros: 

De un mojón de piedra en el camino de Frías, línea recta al na- 
cimiento de la quebrada de San Fedro; ésta abaje a la boca de la 
quebrada de L a  Pradera; ésta arriba a una zanja límite con Cirilo 
Cruz; ésta arriba hasta otra zanja, límite con Isidoro Daza; por esta 
zanja arriba hasta su origen; de allí línea recta a iin mojón en el ca- 
mino para Frías; camino arriba a un mojón de piedra, límite con 
Cirilo Cruz, situado dicho moión en una cuchilla abajo a un mojón, 
de piedra al pie de un marío; de allí línea recta a otro mojón 
situado en la vega o zanja inmediata hacia el Occidente; zanja abajo 

su desembocadura en el río Lagunilla; ésta abajo hasta encontrar 
el término de una cuchilla. límite con mejoras de Nicolás Contre- 
ras; colina arriba a un mojón situado a la orilla del camino para 
Frías; por este camino abajo en dirección a San Lorenzo. y de aquí 
al primer mojón punto de partida. 

Décimotercero. Lote de LSd Alto de Cañaveral, vendido por Gonzá- 
lez a Florentino Ospina por escritura pública número cuatrocientos 
veintiocho, de veintisiete de agosto de mil novecientos quince, re- 
gistrada el cuatro de octubre del mismo año, alinderado así: 

De un mojón de piedra en e: camino para la casa de Jorge Rin- 
cón, por una vega abajo en dirección sudeste a la zanja de Cnijave- 
ral; ésta abajo a la zanja inmediata; por ésta arriba a un mojón de 
piedra; de allí Iínea recta a otro mojón de piedra e n  la cuchi!la de 
Palonegro; por ésta arriba a otro mojón d e  piedra; de allí en direc- 

! ción sesenta y cinco grados sudoeste a la quebrada de EL Cogede- 
70; ésta arriba a un mojón de piedra a la orilla del camino para 
Frías, por el camino en dirección a la casa de Jorge Rincón, primer 
inoj6n. 
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Décimocuarto. Lote de E l  Placer. vendido por González al mis- 
mo Ospina por escritura ~Ública citada anteriormente, y registrada 
en la misma fecha. alinderada así: 

De un mojón de piedra en la cuchilla de Buenrtvtsta. lindero con 
mejoras de Emiliano Ospina, por la cuchilla hacia el sureste ciento 
veintitrés metros veinte centímetros a otro mojón de piedra; de 
allí por una zanja abajo a la quebrada de La Lucia; ésta abajo a 
otra zanja; por ésta y su abra arriba al primer mojón en la cuchilla 
de Bue?zavista. 

Décimoquinto. Lote de L a  G p a .  vendido p>r  Goozález a Nica- 
nor Castro por escritura número cuatrocientos veintinueve, 
de  veintisiete de agosto de mil novecientos quince. registrada el 
veinticinco de septiembre del mismo año, bajo los siguientes lin- 
deros: 

De un mojón de piedra situado en el camino de Frías, límite con, 
David Díaz, por un filo abajo a una zanja donde hay un mojón de 
piedra; de allí línea recta a otro mojón de piedra, lindero con me- 
joras de Pedro Díaz; de allí a otro mojón de piedra. linderocon 
Manuel Velásquez; de allí a otro mojón de piedra situado en una 
zanja, lindero con Pioquinto Rubio; por la zanja arriba al mojón 
de piedra en el punto de La Qrciebra; de allí línea recta a otro 
mojón situado veinte metros arriba del plinto de L a  y ~ m a  del agua 
de Pioquinto Rubio; de allí por una zanja abajo a otra zanja seca ; 
ésta arriba hasta el borde de los rastrojos altos; de allí línea recta 
alto de Ln Co$a : del alto por la distancia más corta al camino de 
Frías, y por el camino abajo, al primer mojón. 

Décimosexto. Lote de San Fra~~cisco.  vendido por González a 
Pioquinto Rubio por escritura número cuatrocientos trein- 
t a  de veintisiete de agosto de mil novecientos quince. registrada el 
veintiséis de septiembre del mismo año. bajo los siguientes linderos: 

De un mojón de piedra en el alto de La  (:ulli?ta, por una colina 
abajo hacia el suroeste a una zanja ; por ésta y su abra arriba a 

un mojón de piedra en el punto de Lrc Qlcichr<z, lindero con Nica- 
nor Castro; de allí línea recta a otro mojón de piedra situado veiti- 
te metros arriba de la toma del agua para la casa del comprador; 
por la zanja abajo a la quebrada de Suvt Pedro . ésta abajo hasta el 
término de una colina que desciende de Suroeste a Sui-este; por esta 
arriba a un mojón de piedra situado en el punto de La Mogoitc : de 
allí al nacimiento de la quebi-atla de  Cnrczrol~, por ésta abajo . i  la 
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quebrada de Salt Pedro; ésta abajo a la boca de uua zanja, límite 
con mejoras de Fermín Santana ; por ésta zanja y su abra arriba 
a la cuchilla que desciende del alto de La Galliila, y por la cuchilla 
arriba hasta el propio alto de La Gallina, primer lindero. 

Décimoséptimo. Lote de E=d Totumo, vendido por G~nzález a Ma- 
nuel Camargo por escritura número cuatrocientos treinta 
y uno. de veintisiete de agosto de mil novecientos quince, registra- 
da  el cua.tro de octubre del mismo año. bajo los siguientes linderos: . 

De la confluencia de la quebrada de ELI Tot~lno en la de San Pe- 
dro, ésta arriba hasta la quebrada de La Esperanza; ésta arriba 
hasta su nacimiento, y por su abra a un mojón de piedra en el ca- 
mino que va para Frías: por el camino en dirección al Nordeste 
hasta otro mojón de piedra, p de allí por un filo abajo a la zanja o 

quebrada de El Totumo, y por ésta abajo a su  primer lindero. 
Décimoctavo. Lote de Buerzavistn de Chinela, vendido por Gon- 

zález al mismo Camargo por escritura citada anteriormen- 
te,  y registrada en la misma fecha, comprendido bajo los siguientea 
linderos: 

De un mojón de piedra en el alto de Buenavista, línea recta a 
una zanja que corre de Sudeste a Nordeste y desagua en la quebra- 
da de L a  Lucta; quebrada abajo a su desagüe en la de Sal4 P e d ~ o ;  
A t a  arriba a otra zanja seca, lindando con mejoras de Emiliano 
Ospina; por la zanja arriba a un mojón de piedra en la cuchilla de 
Buenovista. y de allí por la misma cuchilla al primer mojón. 

Décimonoveno. Lote de Sabandzja, vendido por González a Cris- 
tóbal Pardo por escritura número cuatrocientos treinta y . 
dos, de veintisiete de agosto de mil novecientos quince, registrada 
el cuatro de octubre del mismo año, bajo los siguientes linderos: 

De la confluencia de la quebrada HogtrZn en el río Sabandija, éste 
arriba a la boca de una zanja; e'sta y sil abra arriba hasta un mojón 
de piedra situado en la cordillera del Cairo; de allí siguiendo por 
una vega y l~iégo por una zanja abajo hasta la quebrada Honda. y 

por ésta a su primer lindero. 
Vig6aimo. Lote de L a  Platina, vendido por González a Salornón 

Ospitia por escritura pública número cuatrocientos treinta y tres, 
de veintiocho de agosto de mil novecientos quince, registrada el 
ocho de octubre del mismo año. bajo los siguientes linderos: 

De un mojón de piedra lindero con Guillermo Herrera y Cris- 
tóbal Losada, línea recta a otro mojón de  piedra, lindero con el 
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mismo Losada ; de allí línea recta a otro mojón de piedra, lindero 
conBenjamín Baquero; de allí línea recta a otro mojón de piedra, 
lindero con Carmen Delgado, a la orilla de una zanja , llamada D e  
Carmen; ésta abajo a otra zanja que corre de Occidente a Oriente; 
de alli línea recta a otro mojón de piedra situado a la orilla de la 
quebrada de L a  Mar&, al occidente de la casa que fue de Pedro 
Bello; por L a  Mar& arriba hasta el lindero con Guillermo Herrera; 
de alli por esa linea a otro mojón de piedra, lindero con el mismo 
HCrrera, y de &t2 punto línea recta al pi-imer mojón. 

Vigésimoprimero. Lote de Bzbenosaires de Cajones, vendido por 
González al mismo Ospitia por escritura ~Úbl ica  citada anterior- 
mente, y registrada en !a miama fecha, comprendido bajo los si- 
guientes linderos: 

De un mojón de piedra situado en la colina al sudoeste de la casa 
de  habitación del comprador. frente al nacimiento de la quebrada 
Cajones; por la vega y quebrada abajo a la confluencia con la que- 
brada Gjones; ésta arriba a enfrentar con el primer mojón, y de 
allí línea recta al primer mojón. 

Vigésimosegundo. Lote vendido por el mismo González a José 
Dolores García por escritura pública número cuatrocientos treinta 
y cuatro, de veintiocho de agosto de mil novecientos quince, regis- 
trada el cuatro de octubre del mismo año, bajo los sigiiientes lin- 
deros: 

De un mojón de piedra en la quebrada del .4lto de Chinela, linea 
recta a otro mojón de piedra a la orilla de la zanja de Cachi$ay; 
ésta abajo a sil confluencia con la quebrada de L a  Troje; ésta arriba 
hasta el paso del camino inmediato a un saltico que hace la misma 
quebrada; de alli por una cuchilla arriba que desciende del Sureste 
al Nordeste, a un mojón de piedra situado junto al nacimiento de la 
zanja llamada De Garcia: de allí por la vega o zanja del mismo nom- 
bre abajo a la quebrada de Cerro Macho; ésta abajo a la quebrada 
de Chznela ésta arriba al punto! en donde termina la cuchilla que 
desciende del Alto de Chinela, y por la cuchilla al primer mojón ci- 
tado, que se halla al sudeste del propio -4Zto de CRi?zeZu. 

Vigésimotercero. Lote de La Es$eranza, vendido por González 
a Belarmina Prieto de Cubillos por escritura número cua- 
trocientos treinta y cinco, de veintiocho de agosto de mil novecien- 
tos quince, registrada el cuatro de octubre del mismo año, bajo los 
siguientes linderos: 



de CAgríCultura y Commcio XXY 

De un mojón de piedra en el camino que va para el Líbano, lin- 
dero con Anastasio Peña Lozano, por el camino abajo a otro mojón 
de piedra; de allí línea recta a otro mojón de piedra en la vega, lími- 
t e  con mejoras de Pablo Torres; de allí por la vega y zanja abaja 
al río Lagunilla; ésta arriba a la boca de la zanja límite con Anasta- 
sio Peña Lozano; por ésta y su abra arriba al mojón del camino del 
Líbano, primer lindero. 

Vigésimocuarto. Lote de L a  Palma. vendido por González a Ha. 
bacuc González por escritura pública número cuatrocientos treinta 
y seis, de veintiocho de agosto de mil novecientos quince, registrada 
el cuatro de octubre del mismo año, bajo los siguientes linderos: 

De un mojón de piedra, lindero con Uldarico García, situado en 
la línea que del mojón del Cuino va al mojón de El Derrum6e, si- 
guiendo en dirección al Derrronbe hasta la parte más alta de éste; 
de allí línea recta al mojón de piedra situado en el punto de L a  Des- 
$ensa;'de allí lfnea recta al nacimiento de la quebradacar~coli ;  ésta 
abajo a la quebrada de Gtrinela; ésta abajo a la boca de .la zanja de 
Los Napanios; ésta arriba a un mojón de piedra en una mata de 
guadua, en la cabecera de los potreros de Fruto  Hernández; de allí 
línea recta a otro mojón en el camino para Frías, situado en el pun- 
to de El Deshecho; por el camino arriba a otro mojón, lindero con, 
Florentino Ospina; de allí línea recta a otro mojón eo la cuchilla 
inmediata; de allí línea recta a otro mojón en la orilla de la que- 
brada Caparra$/; por ésta arriba hasta donde desagua la quebrada 
titulada Carbonera; ésta arriba hasta un zanjón; por éste arriba y su 
vega al primer lindero. 

Vigésimoquinto. Lote de El Clavel, vendido por ~onzá lez  a Jor- 
ge Rincón por escritura pública número cuatrocientos treinta y 

siete. de veintiocho de agosto de mil novecientos quince, registrada 
el cuatro de octubre del mismo año, bajo los siguientes linderos: 

De un mojón de piedra en la quebrada Cnñnverad, línea recta 
a otro mojón de piedra en el camino para la casa de habitación del 
comprador; d e  allí a otro mojón de piedra en línea recta en el pun- 
to cie Se?tescrrdo ; de allí línea recta a otro. mojón de piedra en la 

quebrada de E¿ Clavel; por ésta abajo a la quebrada de La Lacta; 
ksta arriba a la boca de la quebrada &finveral, y ésta arriba al pun- 
to de partida. 

Vigésimosexto. Lote de El Guamal, vendido por González a Fi- 
lomena Castro de Peña por escritura pública' número cuatrocien- 
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tos treinta y ocho, de veintiocho de agosto de mil novecientos quin- 
ce, registrada el veintisiete de septiembre del mismo año, bajo los 
siguientes linderos: 

De un mojón áe piedra en la cuchilla de Ln i:nllilx~, limite con 
mejoras de F'ermín Santana. por una zanja abajo hasta la quebra- 
da de L a  Gtlchrn: r'sta abajo a otro mojón de piedra. timite con Ra- 
fael López Bejarano, por tina cerca del dc Cniioi~ernl: de ~ s t e  
punto línea recta al nacimiento de una zanja; ésta abaio hasta la 
quebrada de L n  Crrlehrcrn: ésta abajo al término de un filo inmedia- 
to; &te arriba al término (le un mojbn. límite con mejoras de Eze- 
quiel Lbpez; de allí Iínea recta a otro moj6n. en la vega inmediata. 
hacia el Occidente: de este ptinto. siguiendo en línea recta trans- 
versal, pasando a setenta y nueve metros veinticinco centímetros al 
noroeste'del alto llamado E2 &amo; línea recta al mojón en la cu- 
chilla de L a  GaZZigza, punto de partida. 

'Jigésimoséptimo. Lote vendido por González a Hipólito Daza 
por escritura pública número cuatrocientos treinta y nueve, de vein- 
tinueve de agosto de mil novecientos quince, registrada el cuatro de 
octubre del mismo año, bajo los siguientes linderos: 

Pako?~egro. De uu mojón de piedra en la cuchilla de Falonegror 
lindero con mejoras de Manuel Bernal, línea recta a otro mojón de 
piedra en la quebrada de Ca@arra$d; quebrada abajo a otro mojón 
de piedra, lindero con mejoras de Fulgencia Gutiérrez; de allí línea 
recta a otro moión de piedra en la cuchilla de Pab?iegvo, lindero 
con la misma Gutiérrez, y por el camino en dirección a la casa de 
Florentino Ospina. al primer mojón. 

Vig6simoctavo. Lote de Snu Pedro, vendido por González a 

Anastasio Peña Lozano por escritura ~Ública número cuatrocientos 
cuarenta, de veintinueve de agosto de mil novecientos quince. regis- 
trada el diez de octubre del mismo año, bajo los siguientes linderos: 

De un mojón de piedra en el camino de San Lorenzo, en ei pun- 
to  de partida para el Líbano, por el camino arriba en dirección a 
Frías; a otro mojón de piedra en el alto de L a  Loma Larga;  por la 
loma abajo, en dirección' sudoeste, al río Lagunilla ; éste abajo a la 
boca de la zanja, lindero con los Cubillos; zanja arriba hasta u n  mo- . 
jÓn de piedra en el camino para el Líbano; por éste arriba al primer 
lindero. 

Cuarta. González entrega la citada hacienda por los linderos 
expresados en la cláusula segunda de esta escritura, libre de todo 
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gravamen y pleito pendiente. E n  esta entrega quedan compren- 
didos los cultivos de propiedad del vendedor, las cercas y las casas 
de habitación, salvo las casas de de los arrendatarios, sus 
cultivos y dependencias. 

Quinta. El Gobierno, debidamente autorizado. como se deja di- 
cho, por las Leyes 38 de 1914 y 75 de 1915, después de haber oído 
el concepto favorable del ingeniero agrónomo contratado para el 
establecimiento de la Escuela de Agricultura Tropical, que es la 
que se intenta fundar en la hacienda de Aa?tto Donznzgo, acepta esta 
escritura y la venta que por ella se le hace, con las condiciones ya 
expresadas y las que adelente se expresen. 

Sexta. Que el precio de esta venta es de cuarenta mil pesos 
($40,000) oro legal, que el vendedor confiesa teüer recibidos en una 
orden de pago girada contra la Tesorería General. y aceptada por 
ella, pero se advierte que de esta suma el vendedor deja en poder 
de la Tesorería General, en calidad de depósito, la cantidad de dos 
mil ciento noventa y tres pesos diez y nueve centavos ($2,193-19), 
para que con ella se hagan los pagos de las cantidades que adeuda 
el vendedor González, como último saldo de las deudas que se obli- 
gó personalmente a pagar por la escritura pública de liquidación de 
la sociedad de Olier & González. ( 

Séptima. Que el derecho de dominio que transfiere González 
al Gobieruo fue adquirido por medio de la escritura número ocho- 
cientos noventa y tres, de fecha veintisiete de diciembre de mil no- 
vecientos doce. otorgada ante el Notario 59 del Circuito de Bogotá, 
en virtud de la cual los señores Diego Martínez & Compañía, del 
comercio de Cartagena, vendieron a González M. la citada hacienda, 
y registrada en la Oficina de Registro del Circuito de Ambalema, 
que es el de la ubicación de la hacienda, con fecha tres de enero de 
mil novecientos trece, tomo primero del libro primero de ese año, 
páginas tres a siete, bajo la partida número dos. 

Octava. Que como se dijo antes, González transfiere el derecho 
de  dominio sobre el predio que vende libre de todo gravamen y plei- 
to pendiente, y que ese derecho no ha sido enajenado por el expo- 
nente y está libre de embargo judicial y de condiciones resoluto- 
rias. según aparece del certificado del Registrador de instrumentos 

que el original es agregado al protocolo y se insertará al 
fin de las copias que de este instrumento se expidan. 

Novena. Que de acuerdo con la ley se obliga al saneamiento de 
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.esta venta y a responder de cualquier gravamen o acción real que 
contra el derecho de dominio que vende resulte. 

Décima. Habiendo el Consejo de Ministros dado su aprobación 
a este contrato en la sesión del día seis de mayo próximo pasado, 
sólo necesita la del señor Presidente de la República, obtenida la 
cual será enviado para su estudio al Consejo de Estado, y si esta 
corporación lo hallare corriente, se procederá a elevarlo a escritura 
pública con las formalidades de la ley, advirtiendo que por estar in- 
teresado el Fisco, no será gravado este contrato con impuestos de 
timbre y de registro. 

E n  fe de lo expuesto firmamos el presente, ante testigos. en 
doble ejemplar, en Bogotá a trece de junio de mil novecientos diez 
y seis. 

DIEGO h' í~~Doz~-Ra lnÓf i  L .  González M.-Testigc, Jorge Ole- 
70 d e  F.-Testigo, Aguileo Osorio. 

Otrosí. E n  el presente estado, y después de conocido el concep- 
to del honorable Consejo de Ministros. en  su sesión del día 22 del mes 
de julio en curso, hemos convenido. los firmados al pie. Luis Montoya 
S., Ministrode Agricultura y Comercio, en representación del Gobier- 
no, y por cuanto que la comisión que se le había dado al señor Mi- 
nistro de Hacienda para adelantar esta negociación era de carácter 
enteramente personal, y Ramón L. González M., en su propio nom- 
bre, hemos convenido, decimos, en adicionar el contrato consigaa- 
do en las cláusulas anteriores, con la que se inserta en seguida. y 
que debe ocupar el lugar correspondiente a la 10a : 

Cláusula loa Además de la suma que el vendedor deja en po- 
der  de la Tesorería General de la República para los fines que se 
expresan en la cláusula 6". dejará también en poder de la misma 
Tesorería General la cantidad de S 6,000 en oro por el término de 
un año, a partir del día en. que el contrato sea elevado a instrumen- 
to público. Este depósito se establece como caución que el vendedor 
otorga para responder de que los cultivadores u ocupantes que es- 
tán establecidos en una parte de la hacienda reconocerár. el dominio 
del Gobierno, bien sea por medio de contratos de arrendamiento, o 
bien vendiendo a éste las mejoras que tienen establecidas si el Go- 
bierno tuviere a bien adquirirlas, o bien comprándole al mismo Go- 
bierno los lotes de terreno donde tienen puestos sus cultivos. 
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Durante el año de que se trata, el Gobierno hará diligencias 
eficaces para entenderse amigablemente con los referidos cultivado- . 

res u ocupantes, y será obligación de Gonzilez M. coadyuvar al 
buen resultado de esas gestiones si el Gobierno así lo exige. 

Si cumplido el año estipulado todos los cultivadores o parte de 
ellos hubieren reconocido el dominio del Gobierno, González M. ten- 
drá  derecho a retirar todo el depósito o una parte proporcional 
de él, según fuere el caso, teniendo en cuenta para establecer di- 
cha proporción el número de hectáreas a que se extienda el recono- 
cimiento de propiedad del Gobierno, y el valor de cada hectárea 
de acuerdo con el avalúo de los peritos que nombró el Consejo de 
Estado. 

Si en el expresado término de un año quedaren aún cultivado- 
res que a pesar de las diligencias hechas para obtener que reconoz- 
can el dominio del Gobierno, no hubieren hecho aún tal reconoci- . 
miento, ~ o d r á  siempre el vendedor González retirar la parte co- 
rrespondiente del depósito, siempre que dé en cambio una caución 
equivalente a satisfacción del mismo Gobierno, para responder a 
éste del saneamiento de la venta en lo que se refiere a los lotes ocu- 
pados por cultivadores que estuvieren en el caso dicho, es decir, 
que no hubieren reconocido la propiedad del Gobierno. 

Bogotá, julio 25 de 1916. 

Consejo de Ministros-Bogota, juIio 29 de 1916. 

En sesión de esta misma fecha el honorable Consejo emitió 
dictamen favorable acerca de los términos del contrato que precede. 

El Secretario, 
Luis Carbs Corral 

Poder Ejecutivc-Bogotá, julio 29 de 1916. 

Aprobado. 
JOSE V I C E N T E  CONCHA 

El  Ministro de Agricultura y Comercio, 
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Consejo de Estado--Sala de lo Contencioso Administrativo-Bogoth, septiem- 
bre once de mil novecientos diez y seis. 

(Consejero ponente, doctor Luis  F. Rosales). 

Vistos: E l  Poder  Ejecutivo, previo dictamen favorable del 
Consejo de  Ministros, imparti6 su aprobación al contrato sobre com- 
praventa de la hacienda de Santo Domingo, situada en el Munici- 
pio de  San Lorenzo en el Departamento del Tolima. 

Con oficio de fecha diez y ocho de los corrientes el Ministro d e  
Agricultura y Comercio ha enviado a esta corporación el susodicho 
contrato para que ella decida, en conformidad con el artículo 37 del 
Código Fiscal, si está ajustado o nó a las autorizaciones legales. 

E n  los términos del contrato aludido. el señor Rainón L. Gon- 
zález M. transfiere al Gobierno a título de  venta el derecho de domi- 
nio que  tiene en la hacienda de Santo Domingo, por los linderos 
propios de  dicha hacienda, al tenor de  los respectivos títulos de yro- 
piedad. y con la cabida de  cuatro mil cincuenta (4,050) hectáreas, se- 
gún el concepto del ingeniero designado por el Gobierno para la me- 
dida del predio. 

González entrega la citada hacienda libre d e  todo gravamen y 

pleito pendiente, con los cultivos de  propiedad del vendedor, las 
cercas y las casas de habitación, salvo las casas de  propiedad de los 
arrendatarios. sus  cultivos y dependencias. y saldrá al saneamierito 
de  lo vendido en los casos de  la ley. 

El  precio de la venta es de ruarenta  izil pesos oro legal, que el 
vendedor confiesa tener  recibidos en una orden de  pago girada con- 
t r a  la Tesorer ía  General, y aceptada por ésta. 

El  Gobierno está autorizado para celebrar el contrato que se 
examina. L a  autorización le viene de  la ,disposici6n general consig- 
nada en el artículo 20 del Código Fisciil. según el cual el Gobierno 
puede adquir i r  bienes parae l  Estadocuandolos considere de urgente 
necesidad, y de las disposiciones especiales que se transcriben a con- 
tinuación: I 

a L E Y  38 DE 1914 

<Artículo 19 El Gobierna, en el menor tiempo posible, contra- 
t a r á  y hará  venir al país hasta cuatro ingenieros agrónomos extran-  
jeros y preferentemente belgas, para fundar  un instituto agrícola 
nacional y las estuelas prácticas de agricultura que sean indispen-. 
sables. 



*Artículo 20 Autorízase al Poder Ejecutivo para que, de acuer- 
do con el concepto técnico de los ingenieros a que el artículo ante- 
rior se refiere. adquiera por compra las tierras necesarias para fun- 
dar estaciones agronómicas o ca.mpos de experimentación agríco- 
la. así como los laboratorios y enseres de enseñanza teórica y prác- 
tica que la agricultura demande y para hacer construir los edificios 
adecuados al efecto., 

L E Y  75 DE 1919 

<Artículo lo Las estaciones agron6micas de que trata la Ley 38 
de 1914 se establecerán en los puntos del país que el Gobierno esti- 
me más convenientes, teniendo en cuenta previamente el concep-. 
to de ingenieros agrónomos., 

En los antecedentes de esta negociación- aparece el informe fa- 
vorable del ingeniero agrónomo Mr. Dawe, sobre lo apropiado de 
las tierras de Santo Domingo, para fundar allí la Escuela de Agri- 
cultura Tropical que va a regentar, según los propios antecedentes 
del citado ingeniero. 

La ley manda que se hagan venir al país hasta cuatro ingenie- 
ros agrónomos, y que de acuerdo con el concepto de ellos se adquie- 
ran las tierras necesarias. De aquí pudiera pensarse que el Gobierno 
no se sometió a la condición de que todos ellos den'i'nforme respecto 
de cada una de lasfincas que adquieran. A juicio del Consejo, el Go- 
bierno ha procedido bien al solicitar el concepto de uno de ellos, pues 
lo natural parece que cada agrónomo intervenga en el examen pre- 
vio de la finca donde él ha de actuar como organizador y director d e  
la enseñanza agrícola. Una interpretación distinta hará prevalecer 
la letra sobre la mente de la ley. 

Por el artículo 10 del contrato se dispone la elevación de 61 a 
escritura pública, y se declara que por estar interesado el Fisco no 
causará tal contrato impuestos de timbre y de reoistro. ' 

El Consejo estima que esia cláusula no es legal, pues conforme ' 
al artículo 14 de la Ley 56 de 1904, los particulares que contraten 
con la Nación, los Departamentos y los Municipios, y se obligaren 
en favor de tales entidades, deberán pagar el impiiesto correspon- 
diente. 

En  virtud de las razones expuestas, el C.onsejo de Estado deci- 
de que el contrato a que se alude sobre compraventa de la hacienda 
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de Salato Domingo queda aj.ustado a las autorizaciones legalessi se su- 
prime la exención de las derechos de registro que allí se estipuló. 

Notifiquese al señor Fiscal, cópiese y devuélvase al Ministerio de 
Agric.ultura y Comercio. 

LUIS F. ROSALES-PR~SPERO MÁRQUEZ-JESÚS PERILLA-ADRIA- 
NO MUÑOZ-jOsL M. Medina E., Secretario. 

Entre  los suscritos, a saber: Luis Montoya S;, Ministro de Agri- 
cultura y Comercio, en representación del Gobierno, por una par- 
te, que se llamará el Gobierno Nacional, y Enrique Mariño Pinto, 
abogado graduado, mayor y vecino de Bogotá, en su propio nombre, 
por la otra, se ha celebrado el contrato que consta en las siguien- 
tes cláusulas: 

Primera. Mariño Pinto se obliga: a) a promover y llevar a tér- 
mino dentro del plazo máximo de diez meses contados desde el día 
en que sea aprobado definitivamente este contrato, las acciones ju- 
diciales o de policía que estime convenientes a fin de obtener que 
todos los cultivadores u ocupantes actuales de la parte alta de la 
hacienda de Santo Domingo, Municipio de San Lorenzo, en  el De- 
partamento del TSlima, de propiedad del Gobierno, reconozcan el . 
dominio que tiene la Nación en la referida hacienda, ya sea suje- 
tándose a las obligaciones de inq.uilinos,,- si quieren permanecer en 
ella, o desocupándola en caso contrario; 6) a reconocer a favor de 
la Nación una multa de quinientospesos ($500) oro en el caso de 
que no cumpliere los compromisos que contrae; c) a sujetarse a 
las instrucciones reservadas que se le den y que forman parte de 
este contrato. 

Segunda. El Gobierno se obliga: n) a investir a Mariño Pinto de 
los poderes que fueren necesarios para promover las acciones con- 
ducentes al cumplimiento del mandato que se le confiere; 6) a 
prestar el apoyo moral y material para la ejecución de las medidas 

' que hayan de tomarse en ejercicio del mandato y dentro de la es- 
fera de él; c) a pagar a Mariño Pinto por sus honorarios la canti- 
dad de mil pesos ($ 1,000) oro en esta forma: seiscientos pesos 
($600) al ser definitivamente aprobado este contrato, y el resto, o 
sean cuatrocientoS pesos ($ [400), al terminar el contrato de confor- 
midad con lo'estipulado hasta aquí. 



Tercera. Para responder al cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, del valor de la multa estipulada y de la suma recibida, 
Mariño Pinto da como fiador mancomunado y solidario al señor 
don Alfonso Piñeros y Piñeros, quien en prueba de su asentimien- 
to firma el presente contrato. 

Cuarta. E l  presente contrato caducará en los casos previstos e n  el 
artículo 4 1  del Código Fiscal, y además en el caso de que el doctor 
Mariño Pinto no se trasladare al lugar en donde debe cumplir su 
mandato. dentro del preciso término de veinte días, a contar del 
en que fuere aprobado definitivamente este contrato. 

E n  constancia se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en 
Bogotá, a diez y siete de febrero de mil noveeientos diez y siete. 

LUIS MONTOYA S.-Enrique Mariño Piltto-Alfoszso Piñeros y 
Piñeros. 

- 
Poder Ejecutivo-Bogotá, febrero 23 de 1917. 

Aprobado. 
JOSE V I C E N T E  CONCHA 

El Ministro de A g r i c ~ j t u r a  y Comercio. 
4 ' LUIS MONTOYA S. -- 

Ministerio de Agricultura y Comercio-Bogotri; mayo 11 de 1917. 

Señor Alcalde Municipal de San Lorenz+-Tolima. 

Convendría hacerles saber, si posible 'por bando, a los ocupantes 
del predio de Santo Domango, que el Gobierno, al requerirles para 
que reconozcan la propiedad de la Nación en dicho predio, no ha 

1 
querido ni pretende extorsionarlos ni privarlos del fruto de su tra- 
bajo. Les basta firmar los contratos de arrendamiento en la forma 
e n  que se los propone el apoderado legal de la Nación, señor doctor 
Enrique Mariño Pinto, para que el Gobierno les deje la tenencia 
de las tierras y el goce de las mejoras, mientras se las puede ava- 

l 
I 

luar en su justo precio y pagar previamente. Tendrían ellos así 
l asegurados sus derechos, sin pugnar con los del Estado, siendo de 

advertir que el canon o precio de arrendamiento que se les exige 
es casi insignificante, ya que el Gobierno no busca un negocio, sino 
el reconocimiento de un derecho. Aceptando ellos este retonoci- 
miento, se canvertirían en colaboradores de la Estación Agronómi- 
ca  Tropical, cuya obra de mejoramiento, progresa y cultura,..serán 
ellos los primeros en aprovechar. 

Xemoria de Agricultura y Comercio-3 ', 
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El Gobierno anhela vivamente ayudarlos de la manera expresa- 
da, pero también está obligado a hacer reconocer el derecho de do- 
minio exclusivo que tiene sobre los predios que ellos ocupan; por  
eso confía fundadamente en que, inspirados en u n  c r i t e r i ~  justo y 

sereno, accedan a lo que se les propone, evitándole el tener  q u e  
acudir ao t ro s  medios, en todo caso legales, para hacer reconocer 
su propiedad. 

-Corresponde a usted propender, por todos los medios que estén 
a su alcance, y empleando la merecida influencia que usted tiene 
sobre los expresados ocupantes, a que amigablemente reconozcan 
la  nuda propiedad de la Nación en esos predios. 

P o r  todo lo que le sea dable a usted hacer en  el sentido indicado, 
le quedará muy agradecido este Ministerio. 

Soy de usted muy atento y seguro servidor, 
LUIS MONTOYA S, 

E n  el Decreto número 293 del presente año, Diarzo Ofi- 
cial número 16023, aparecen las bases de la organización 
que el Gobierno proyecta dar a la Estación Agronómica 
Tropical, de acuerdo con el concepto y las observaciones del 
agrónomo encargado de dirigir ese establecimiento. 

De la misma manera se ha provisto a la administración 
del predio en que ha comenzado a funcionar la expresada 
Estación. 

Considero conveniente haceros conocer uno y otro De- 
cretos para mejor ilustración de cuanto al respecto se ha 
hecho por el Gobierno: 

DECRETO NUMERO 287 DE 1917 
(15 DE FEBRERO) 

por el cual se organiza la administración del predio adquirido por el Gobier- 
no para la Estación Agronómica Tropical Juan de Dios Carvasquilla. 

El Presidente de la República, 

en uso de sus facultades legales, y 
CONSIDERANDO: 

19 Que en  cumplimiento de lo ordenado en  las Leyes 38 de  1914 
y 75 de 1915, sobre enseñanza agrícola, y de conformidad con lo dis- 
puesto en  ellas y en  el Código Fiscal, se  compró el predio de Santo 
Domz~zgo, sito en  el Municipio de San Lorenzo, Departament o del  
Tolima. 



20 Que la extensión de dicho predio y la diversidad de zonas que 
lo componen, así como la ocupación de parte de los terrenos por 
cultivadores que no tienen contrato de arrendamiento y que han 
hecho ahí cultivos y mejoras de alguna consideración, exigen una 
aclministraciÓa especial de ese bién nacional, 

DECRETA: 

Artículo lo La administración de la hacienda de Santo Do71zing-o 
estará a cargo imediato del Intendente responsable del Erario, que 
se nombrará para la Estación Agronómica Tropical de dicho lugar, 
y quedará subordinada al Director de la misma Estación. 

Artículo 2 V a r a  el manejo de las varias secciones de la hacien- 
da, el Intendente tendrá dos ayudantes o mayordomos, de libre 
nombramiento y remoción del Director de la Estación, con las asig- 
naciones que se les determinen por resolución del Ministerio de 
Agricultura y Comercio. 

Artículo 30 El Intendente deberá rendir a la Corte del ramo, 
mensualmente y de acuerdo con las disposiciones legales respectivas, 
cuenta comprobada de los ingresos, tanto por razón de las remesas 
que le haga la Tesorería General de la República, como de los pas- 
tajes en la hacienda y la venta de los productos de la misma, y de 
los egresos por gastos en la Estación y sus anexidades, y en el pre- 
dio y sus dependencias. 

Artículo 40 Para las obras de alguna importancia que requiera 
la administración de la hacienda, el Intendente, por conducto del 
Director de la Estación, ~ o m e t e r á o ~ o r t ~ i n a m e n t e  a la consideración 
del Gobierno los contratos que al efecto celebre. 

Artículo 50 Los gastos que se ocasionen en la hacienda y en la 
Estación se harán preferentemente por administración. 

Artículo 60 El Intendente abrirá y llevará cuidadosamente un 
libro de terrajes para las cuentas de los cultivadores y conservará 
debidamente legajadas las obligaciones que ellos suscriban a favor 
de la hacienda, con especificación detallada de los cultivos y de las 
edificaciones existentes p de todo aquello que establezca claramente 
sus derechos y deberes. 

Comuníquese y publíquese. 
Dado en Bogotá a 15 de febrero de 1917. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El Ministro de Agricultura y Comercio, ' 

LUIS MONTOYA S. 
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DECRETO NUMERO 293 de 1917 

(15 DE FEBRERO)  

sobre organización agrfcola tropical. 

El Presidente dc la Re$z.íbZica, 

en uso de sus facultades legales, y en desarrollo de las Leyes .38 de 
1914 y 75 de 1915, 

DECRETA : 

Artículo lo  Dependiente del Instituto Nacional de Agronomía, 
creado por el Decreto número 123 de 31 de enero de 1916, créase en 
el predio de Santo Donztng-o, Municipio de San Lorenzo. Departamen- 
to del Tolima, una Estación Agronómica que se denominará Estación 
Agronómica Tropical h a n  de Dzos Carrnsquilla 

Artículo 20 Harán parte de la Estación Agronómica expresada: 

1) Una Escue!a de Agricultura y Veterinaria, con su hacienda 
anexa. 

2) Un Campo de Experimentación. 
3) Un Campo de Demostración. 
4 )  Una Sección de Veterinaria (Puesto zootécnico, etc). 
5) Una Sección de Botánica (Jardín, herbario, etc). 
6 )  Una Sección de Química. 
7) Una Sección de Entomología. 
8) Una Sección de Fomento agrícola en el país. 
9 )  Una Sección de Investigaciones de productos naturales. 

10) Secciones de Selvicultura, Fruticultura, Horticultura. 
Articulo 39 E l  objeto de l a .  Estación ~ ~ r o n ó m i c a  Tropical es 

constituír un centro de enseñanza teórico-práctica, basado en las 
ciencias fundamentales de la Agronomía y destinado al desarrollo 
económico de la agricultura, por medio de investigaciones científi- 
cag y trabajos prácticos en los laboratorios y en la hacienda y por 
los mejores métodos de propaganda agrícola. 

Artículo 4Q L a  enseñanza en la Esciiela, Campos, Puestos zootécni- 
cos, etc., tiende a instruír suficientemente a los alumnosen todas las 
materias y ocupaciones necesarias en los cultivos tropicales, formando 
profesionales aptos para la dirección de los servicios inherentes a la 
explotación económica de los predios e industrias rurales. 

Articulo 50 E n  la Escuela habrá además del curso regular, cur- 
sos temporales destinados a alos agricultores que se quieran instruír 
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en cualquier ramo de cultivos, o en zootecnia, alimentación de los 
animales, higiene, veterinaria, o en industrias agrícolas, mecánica 
agrícola, drenaje, irrigación, etc., y las lecciones teóricas serán 
acompañadas de demostraciones prácticas. 

Artículo 60 La enseñanza de la medicina veterinaria se dará en 
cursos especiales y en el Puesto zootécnico y de selección de gana- 
dería nacional. 

Artículo70 Para  ingresar a la Escuela de Agricultura Tropical 
se requiere haber sido aprobado en la División a) del programd de 
estudios de la Escuela Superior de Agronomía de Bogotá. 

Artículo 89 El  programa general para cada año de estudios d e  
los cursos regulares, será el siguiente : 

PRIMER AÑO 

Física general. Dos horas por semana. 
Química general. Dos horas por semana. 
Botánica general. T r e s  horas por semana. 
Zoología general. Dos horas por semana. 
Agricultura general (Agrología. Meteorología, Climatología). 

T r e s  horas por semana. 
Mecánica agrícola (Máquinas etc.). T r e s  horas por semana. 
Fitotecnia, cultivos tropicales (maíz, café, cacao, tabaco, algodón, 

arroz, caña de azucar, etc.). T r e s  horas por semana. 
Zootecnia (Ariatomía y Fisiología). Dos horas por semana. 
Entomología agrícola. Clasificación (estudios especiales sobre 

insectos benéficos y perjudiciales a la agricultura, insecticidas etc.). 
Idiomas (francés o inglés). 

Mecánica Agrícola (máquinas, etc). 
Ingeniería rural (levantamiento de planos, nivelación, construc- 

ción de edificios, irrigación, drenaje, etc.). 
Química aplicada (análisis de productos de la ganadería, del 

suelo, abonos, etc.). 
Botánica (Patología). 
Fitotecnia. Cultivos tropicales (fibras textiles, plantas oleagi- 

nosas. productoras de almidón, granos, legumbres, raíces, etc.). 
Zootecnia: a)  Patología; 6) Crianza de animales domésticos. 
Entomología agrícola (estudios especiales sobre plagas, como- 

langostas, garrapatas, etc.). 
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Economía rural (situación económica agrícola de Colombia, im- 
portaciones y exportaciones de productos del suelo, desarrollo de 
nuevas industrias, legislación agrícola, problemas agrícolas actua- 
les). 

Contabilidad agrícola. 
Idiomas (francés o inglés). 
Artículo 90 Cuando se abran los cursos de segundo año, se fija- 

~ á n  las horas diarias de clases, lo mismo que las de los cursos espe- 
cialks. 

CURSOS ESPECIALES 

Selvicultura (estudio de los árboles forestales indígenas y exóti- 
cos; cultivo de ellos, formación de florestas y explotación de las 
mismas; beneficiación de las maderas). 

Fruticultura (estudio de los árboles, etc., frutales indígenas y 
exóticos; cultivo, beneficiación, exportación de frutos, etc.). 

Horticultura (estudios de las legumbres indígenas y exóticas; 
cultivo, beneficiación, mercados). 

Artículo 10. Cursos especiales sobre otras materias se abrirán 
cuando se juzgue conveniente. 

Artículo 11. Los alumnos que hayan sido aprobados en los cur- 
sos regulares de la Escuela, tendrán derecho al título de agrónomos, 
que expedirá el Instituto Nacional de Agronomía, por conducto de 
la Escuela Agronómica Tropical y refrendará. el Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio. 

Artículo 12. A los que hubieren sido aprobados en los cursos es- 
peciales, se les expedirá por la Dirección dela Estación un certifi- 
cado en que se hará constar esa circunstancia, el que refrendará el 
Ministerio de Agricultura y Comercio. 

Artículo 13. Para  recibir el diploma de agronÓmo o de agróno- 
mo especialista en agricultura tropical, se requiere: 

lo Que el aspirante hayasido aprobado en los exámenes de todos 
los cursos y prácticas exigidos por el Reglamento de la Escuela. 

20 Presentar al finalizar los estudios reglamentarios, un trabajo 
.teórico y otro práctico, de utilidad para la agricultura nacional. 

Publíquese. 
Dado en Bogotá a 15 de febrero de 1917. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El Ministro de Agricultura y Comercio. 

Lurs MONTOYA S 



Intendente interino de la Estación fue nombrado por 
Decreto número 330 del presente año el señor Antonio R. 
Espinosa. Secretario de la misma, y para colaborar con el 
señor Agróriomo Director han sido nombrados Ayudantes 
los señores René Hauzeur y José María Restrepo Rubio 
(Decreto número 534); y Profesor de Agricultura general, 
Física y Química el señor Diego Monsalve (Decreto número 
670 de 1917). 

i El pormenor del presupuesto de gastos de la ,  mismz 
Estación, segtín proyecto presentado por la Dirección, se 
halla consignado en el Decreto número 872 de 10 de mayo 
del año en curso (Diario Oficial número 16096), v ascien- 
de para los meses de este mismo año a $78,706. 

a 
,4 

La Escuela Superior de Agronomía de Bogotá ha en- 
trado en el tercer año de funcionamiento, y a pesar de los 
inconvenientes anotados en lugar anterior de este Informe, 
consistentes principalmente en la falta de preparación espe- 
cial de los alumnos, promete muy halagadores resultados. 

Mientras se consigue un predio contiguo a Bogotá 
para instalar ahi la Escuela con todas sus dependencias y 
accesorios, ésta ha estado funcionando durante el presente 
año en un local de propiedad de la Nación, y en otro toma- 
do en arrendamiento para los servicios del internado. 

En  el Informe que os rindió mi inmediato antecesor en 
este Ministerio, os dio cuenta de las dificultades que se pre- 
sentan para la consecución de un predio en qué instalar la 
Escuela de modo conveniente y que satisfaga tanto las ne- 
cesidades del presente como las del futuro. A más de la 
cercanía a la ciudad, en donde se encuentran el personal do- 
cente y las bibliotecas y facilidades para toda clase de con- 
sultas, se requiere la condición de qué la extensión del te- 
rreno sea la suficiente para concentrar ahí todas las seccio- 
nes de la enseñanza agrícola, esto es, la Escuela con pabe- 
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llenes separados para sus distintos servicios; el Instituto 
Bacteriológico, la Granja Escuela, un puesto zootécnico y 
la Estación Agronómica con sus campos de experimenta- 
ción y aclimatación, los jardines botánicos, parques, paseos, 
etc., todo lo cual presupone la existencia de agua potable 
y de riego, propias del predio, para poder atender a todos 
los detalles de tal institución y desarrollarlos normalmente. 

Considero que este problema quedará solucionado con 
la adquisición de la hacienda de La Picota, que reúne las 
condiciones anotadas, y acerca de la cual se ha suscrito con 
los herederos del señor JosC Benito Gaitán, dueños de ella, 
el siguiente contrato, cuyos antecedentes, o sean la diligen- 
cia de avalúo y el concepto de los señores agrónomos ex- 
tranjeros, contratados por el 'Gobierno para la enseñanza 

, , 

agrícola en Colombia, considero también pertinente hace- 
ros conocer en este Informe: 

INFORME 

de los agrónomos señores M. T. Dawe y C. Deneumostier, al servicio del Go- 
bierno, sobre los terrenos que convienen para instalar las institiiciones agro- 

nómicas en la capital de !a República. 

PRIMERA PARTE 

A las instituciones agronómicas que hay que instalar en las 
inmediaciones de la capital de la República, en relación con las exi- 
gencias del país y en las condiciones de tierra fría, comportan: 

a )  Una Escuela Superior de Agronomía, para formar agróno- 
mos, ingenieros agrónomos y doctores en ciencias agronómicas. 

63 Una Granja-Escuela (escuela práctica) para formar mayor- 
domos. 

c )  Una Estación Agronómica con sus varias secciones de estu- 
dio y experimentación, con sus laboratorios y sus campos, para re- 
solver todos los problemas agronómicos que pertenecen a este ramo 
y ras consultas del Ministerio de Agricultiira y Comercio, así como 
las del público agrícola. 

d)  Una hacienda anexa a las escuelas para las prácticas de ad- 
ministración, economía rural, contabilidad agrícola (hacienda di- 
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I dáctica), y para los estudios experimentales relativos auna haaienda 
(hacienda experimental). 

Observaciones. la Los campos experimentales de la EstaciÓb 
AgronÓmica se dedicarán especialmente a los estudios didácticos, 
experimentación general, que persiguen sobre todo un fin de ense- 
ñanza para los estudiantes y los particulares; además se estudiará 
en ellos la resolución de ciertos problemas de la ciencia agronómica 
pura. Esos campos son permanentes. Hay necesidad de comprarlos. 

2" Los campos experimentales regionales tienen otro carácter; 
se establecen en las regiones agrícolas por el tiempo necesario al 

1 estudio de las condiciones agrológicas y de los métodos de mejora- 
miento; en ellos se hacen estudios sobre el suelo, sobre su5 condicio- 
nes, sus defectos y calidades, sus mejoras, sobre los cultivos conve- 
nientes, sobre la conveniencia de ciertas prácticas culturales y del 
empleo de los abonos. Son temporales, es decir, que el estudio ter- 
minado se traslada al trabajo experimentatal en otra parte. Se al- 
quilarán o los particulares los prestarán a la Nación. 

r 3a Las instituciones de Bogotá necesitan una extensión de te- 
rrenos de 300 fanegadas. 

B. Las instituciones  tiene^ que estar cerca de Bogotá para que 
concurran fácilmente los señores profesores y alumnos de la Escue-- 
la Superior. Los profesores nacionales y los técnicos extranjeros po- 
drán así vivir en Bogotá. Los alumnos de la Escuela práctica serán 
internos. Los alumnos de la Escuela Superior serán internos sola- 

¡ mente en el primer año de estudios, considerando las condiciones 
de mala preparación en las cuales se presentan y de ignorancia de 
la ciudad. Más tarde, cuando las condiciones esas cambiaren, se po- 
d rá  suprimir el internado para la Escuela Superior; ese internado, 
es entonces provisional y se instalará en Bogotá. Estableciendo las 
instituciones agronómicas en las inmediaciones de la ciudad, se fa- 
cilitarán las visitas de los agricultores interesados, el servicio d e  
consultas (laboratorios. oficinas), la organización de concursos, de  
exposiciones, etc. 

Esas consideraciones son terminantes para las instituciones de  
carácter superior (Escuela Superior de Agronomía, ~ s t a c i ó n  Agro- 
nÓmica). Pa ra  la Escuela Práctica y la hacienda la proximidad de  

la ciudad no es tan necesaria. 
Pero es sumamente conveniente establecer todas las institucio- 

nes en un solo predio paralas facilidades de administración, de vigi- 
lancia y para reducir los gastos generales de administración. 
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C. L ~ Q  t;ernr qoe har qae comprar s e r ln  de mii- buena eiii- 
dadt porqii" visto el caricter  tiidiictico d~ las institiiciones, los te- 
rrenos tieneti que prestarse a todo.; los estiidios posibles, y 110 tener 
caracteres sumamente unilaterales y entonces anormales; esos te r r r -  
nos iiap que correnirlos previamente en lo poqible. sin poder por eso 
contar { ~ e ñ ~ u b s  con terrenos normale-. 

D. Esaminanilo en las alreder'.ores de la c iudad,  ! n  Sabrina de 
~ o g o t # .  se pueden distinciiir varias regioneq agrrícolns. 

El ferrocarril de Ho,notiÍ a Facatativ; Aividc casi esactamente 
esa rcgi6n en dos zonas: la del Norte J. la del Stir, heclio hitin cono- 
cido de los agricultores. La p r i r n ~ r a  tiene tina constituci6n agro];- 
~ i c a  especial; las tierras son ácidas, a veces (le poca profitndidatl; 
la correcci6n de dichos suelos necesita varios años de trabajo. olrte- 
niendosiempre re.;ultados medianos en ciianto a las posibilidades 
agricolas. La s e ~ i i n d a  es miicho superior. de constituci6n mAs vcn- 
tajrisa; domina en ella la arcilla mezclada con sedimentos silicosos, 
Y a vqces con materias orprinicas, abundantes e n  ciertas localidades: 
esas diferencias se esplican seguramente por el o r i ~ e n  geol6gico 
diferente. La regi6n del Suroeste (zona de los rios Tunjirelo y 
Fuclia. del camino de Bogotá al Charquito; es mas arcillosa y m& 
profuntla; los resultados ctilturales ñon al]; muy satiafactorioa. 

En cuanto al estado sanitario (en la Sabana de Bogotá), en los 
rebaños se conoce perfectamente la inconveniencia de establecer 
ganadería en l a  región del Noroeste, por existir en ella la enferme- 
dad conocirla bajo el nombre de ranilla, y que hace tintos e s t r a w .  

Del estudio de esas zoaasse concluye qrte hay que abanclonar la 
idea d e  comprar terrenos al norte y al noroeste l e  B o p t á .  limitan- 
dose a examinar los terrenos que podrían existir y en renta del lado 
del cementerio. del lado de la calle 13 (más allá de la estación del 
ferrocarril de la Sabana), en las inmediaciones del ferrocarril de Bo- 
gotá al Charquito. y en la dirección del camino a Usme (ríos Fu-  
cha y Tunjuelo). Pero  las condiciones del agua de riegos, del agua 
potable, las economías, son tantos puntos de gran importancia que 
hay que considerar. 

Del lado del Cementerio, de la estación del ferrocarril de la 
Sabana no hay agua de riego ni tampoco agua potable, y además 10s 
precios son altísimos. Las tierras colindantes al ferrocarril, de Bo- 
gotá al Charquito, son bastante buenas, sin agua potable, con agua 
d e  riego en cantidad regular; reciben las aguas de alcantarillas 



de la ciudad, lo que es peligroso sise considera el asunto bajo el pun- 
to  de vista higiénico para las escuelas como internado. 

Eso nos indica que hay que buscar los terrenos en  la dirección 
del Suroeste. Se ofrecieron en  veiita las haciendas San Carlos, Quf- 
roza y L a  Picota. L a  hacienda San Carlos es muy reducida, y la ca- 
lidad de la t ierra  es de inferior grado, sin agua de riego. y la con- 
figuración topográfica no se presta a las instalaciones de las ins t i th -  
ciones agronómicas. Las  haciendas Quiroga y La Picotu son !as dos 
Únicas que merecen ser  tomadas en consideración. 

L a  Picota. 

Situación. extensión y topografía. Una hora en  coche de la pla- 
za de Bolívar, camino relativamente bueno en verano; existe un  pro- 
yecto de tranvía eléctrico hasta Yomasa, pasando por L a  Picota. 
Se encuentra al límite s u r  de la Sabana. 

El camino de Bogotá a Usme divide la finca en dos partes: la 
parte  a la derecha de más de 220 fanegadas, y la o t ra  de 60 fanega- 
das planas y 160 fanegadas de lomas. 

Los límites naturales sobre la mayor extensión del perímetro 
son  el río Tunjuelo y tina quebradita cuyas aguas desembocan en  
el río Tunjuelo.  

Respecto a la nivelación se pueden distinguir t r e s  partes  bien 
marcadas: una región de lomas elevadas, secas; una planicie que ter-  
mina al pie de esas lomas; una segunda planicie que está a 3 o 
4 metros más bajo que la primera y que está formada por las vegas 
del río Tunjuelo antiguo y las del actual. E n  cuanto a la extensión 
de dichas planicies, cada una tiene más o menos 140 fanegadas. 

Calidad de las tierras. L a  calidad de la t i e r ra  es buena: muy 
profunda especialmente en la planicie más elevada. Las  lomas son 
muy secas, de poca utilidad. La  t ie r ra  está formada en  las partes 
planas de aluviones arcillosos y silicosos. L a  situación de las vegas 
hace que no sufran por el verano, están siempre en  buen estado de 
humedad. Al ver las cosechas en  pie se nota la perfecta uniformi- 
dad de la composición del suelo por la regularidad de la vegetación; 
con sólo la labranza profunda se mejorarían mucho las condiciones 
de productividad del suelo arable. 

Cultivos. Se prestan los terrenos para cualquier cultivo de tie- 
r r a  fría.  
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Riegos. La finca puede disponer de todo el río Tunjuelo. y las 
aguas son abundantes. Actiialmente hay 200 fanegadas bajo riego, 
y se pueden fácilmente regar S0 fanegadas más; así se puede contar 
con 280 fanegadas bajo riego, es decir, la totalidad de las tierras pla- 
nas. Para  obtener dicho resultado es menester construír una ace- 
quia de derivación de las aguas del río en la finca vecina, que per- 
tenece al señor Zapata y que está situada más arriba. Habrá por 
construír un kilómetro de acequia, y se aumentaría la tierra rega- 
ble en 80 fanegadas. Esa misma acequia puede dar el agua a toda la 
finca en cualquier momento del año. 

Edificaciones. L a  casa de habitación que existe es muy pequeña, 
Saja y sin utilidad. 

Observaciones generales. 1) L a  finca L a  Picota se presta para 
cualquiera especulación agrícola y zootécnica, así como para las in- 
dustrias anexas. 

2) La región es muy sana. 
3) La abundancia de agua y el carácter agreste, alegre, pinto- 

resco de la finca hacen que se preste para instalar una granja-es- 
cuela con su internado, a la cual sería anexada una hacienda. 

4) Las aguas del río Tunjuelo son potables. 
5 )  L a  finca es demasiado alejada de la ciudad para instalar en 

ella la Escuela Superior de Agronomíaa y la Estación Agronómica 
con sus secciones y servicios (laboratorios, consultas). 

Conclusiones. 1) El predio L a  Ficota se prestaría para las insta- 
laciones de una escuela práctica (granja-escuela) con la hacienda 
anexa a l a  Escuela de Agricultura (superior e inferior), con sus. 
especulaciones agrícolas, zootécnicas e industriales. 

2) La distancia de la ciudad de dicho predio no permite instalar 
en 61 todas las instituciones. Siempre habría que comprar cerca de 
Bogotá terrenos para la Escuela de Agronomía (Escuela Superior) 
y para la Estación ~ ~ r o n ó m i c a .  

3) Esa separación de las instituciones en dos grupos aumenta la 
dificultad de vigilancia y los gastos de administración. 

4) Fácilmente se pueden también aprovechar en La Picola las  
condiciones naturales para construír en dicho predio un lugar de 
paseo para el bogotano. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PREDIOS aQUIROGAB Y <LA PICOTA' 

Situación. Quirogn ofrece la ventaja de estar a las puertas de 
Bogotá, mientras que La í-Zcotu está bastante alejada de la ciudad. 
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Como consecuencias, la compra de La Ptcota obligaría a la Na- 
ción a edificar habitaciones para el cuerpo docente, e instalar los 
edificios para dos internados (escuela superior y escuela inferior); 
entonces existiría la obligación de edificaciones costosas fuéra de 
las construcciones necesarias para las secciones de enseñanza y las 
de experimentación y de estudio. E l  precio de esas construcciones 
se recargaríacon el transporte de una gran parte del material. 

Extensión. Las dos fincas tienen una extensión de terrenos Úti- 
les igual. 

Calidad de los terrenos. LLJ Picota es superior a Qzciroga. 
Riegos. L a  Acota tiene riegos naturales con gran abundancia de  

aguas. En Quiroga hay que instalar una represa de las aguas del río 
Fucha y las bombas necesarias para .la elevación de ellas; la canti- 
dad 2e agua no es tan abundante. 

Agua potable. Ld  Picota tiene agua potable en abundancia; en 
Q u i ~ o g a  habrá que conducir el agua potable del San Cristóbal, por 
ejemplo. 

Aspecto general. Salvo la distancia, La  Picota se presta más para 
instalar paseos, bosques de recreo para el 

Conclusiones. Si se pudiera salvar el inconveniente de la distan- 
cia tan grande de La Picota a Bogotá y sus consecuencias, el predio 
así denominado se prestaría mejor que el llamado Quiroga para las 
instalaciones. 

Esa distancia obligaría a la Nación a hacer edificaciones costo- 
sas para los dos internados (escuela superior, escuela práctica), 
para las habitaciones (casas) de los señores profesores y sus familias, 
así como de los miembros del Cuerpo administrativo. 

Se luchará con las dificultades del aprovisionamiento en materia 
de alimentación. 

La instalación de las instituciones tántas veces señaladas en el 
predio La Picota está subordinada a la instalación previa del tran- 
vía a Yomasa y al arreglo perfecto de la carretera. 

L a  proximidad de Quirogu se presta para la organización en di- 
cho predio de todas las instituciones y, además, de todo lo que con- 
cierne a las exposiciones agrícolas, los concursos, los cursos tem- 
porales, las conferencias, etc., para la instalación del matadero 
municipal (lo que sería ventajoso para la enseñanza) y más tarde 
para organizar la escuela veterinaria, que requiere más que ningu- 
.na otra la proximidad de la ciudad. 



XL.VI Bemorla del ~ i n í s f r o  
-..-- - - .-....-.. _. - -  - -  ..---.._.....A -, ....---.-... _ ---......-. ..... 

Colisiderando las ventajas respectivas que presentan los predios 
La Pintíc y Qr#i~o,rrl, la compra de los terreno3 necesarios pñra es- 

tablecer I n s  instituciones agtonómicas en tierra iría,  ea la capital 
cle la República. piiede efectilarse tomando una de las dos resoliicio- 
ues siguientes. (Lra cn~~sidc~nciu'ir ccunór~tirrli f rczlnler~~ri cn /n ~ / r r r i& i~  
cJr rrtrn dt lrlrs dos solrtzionrs). 

1) Comprar el predio Quiroga e instalar en él todas las institu- 
ciones. 

3 )  Comprar la parte  de Qf¿iro&u que colinda con e1 río. unas  cien 
fanegadas, e iristalar en ellas la Escuela d e  Agronomía y Ectaci6n 
Agron0mica con siis secciones. conservando así  cerca d~ Bnzotií los 
servicios d e  consultas (laboratorios y oficinas). Conprar !la P ;roto 
para instalar en ella la granja-escuela, la liacicrnda ;inesa a las ec- 
ciielaa p las instalacioners industriales anexas a I ñ s  esgcculaciones 
zoot6cnicas 3- cu l tu  ralea. 

C. Denet~nzostiey-M. 1: Bnwe 

Bogotá, agosto 10 de 1916. 
-- 

Señor Ministrode Agricultura y Comercio. 

Nombrados por el honorable Consejo de Estado peritos avilua- 
dores de la hacienda La  ficotn, procedemos a dar el informe co- 
rrespondiente, después de habernos trasladado a dicha hacienda el 
lunes 16 de los corrientes y haberla recorrido en toda su extensión. 

Distancia. A juzgar por el tiempo empleado en ida y regreso,. 
calculamos que la baciendá dista de la ciudad siete kilómetros. 

Extensión. Según el plano que tomamos de ese Ministerio, le- 
vantado por el doctor Rafael Alvarez Salas, la extensión total de 
10s predios de Chigunza y L a  Picota, que son los que constituyen 
la hacienda, en cuatrocientas veinte fanegadas tres mil seiscientas 
sesenta y cinco varas cuadradas (f. 420 y 3,665 V. c.). Empero, 
como en el primero de dichos predios aparece vendida a la familia 
Zapata una pequeña extensión en el punto llamado Cerro de la 
p'iscaZa, nuestros cálculos los haremos rodar sobre el número redon- 
do de cuatrocientas fanegadas (f. 400). Dichos predios de Chigua- 
za y Lu Picota se hallan divididos por el camellón que conduce a 

Cáqueza, y se encuentran demarcados con los siguientes linderos: 
El de Chigunza. Del punto de donde empieza, en el camino na- 

cional que va de Bogotá a Usme, la cerca de tapias qiie divide este 
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lote del potrero de El Retiro, siguiendo luégo un zanjón profundo 

r hasta encontrar una cerca, hoy de alambre; de aquí, toda esta cer- 
ca en dirección a Los Molinos, hasta encontrar una cercaOde piedra 
que divide la haciendamde Los Molhos y el lote de L a  Chigzlazz, lin- 
dando en toda esta extensión con terrenos de propiedad. hoy. de- 
los herederos de Felipe Zapata; de este punto, siguiendo el lindercr 
con Los Moiinos, hasta encontrar el camino que va de Bogotá a 

I Usme; lindando con Los Molinos, de propiedad hoy de la señora T e -  
resa Pardo de Morales, y de aquí, siguiendo este camino en direc- 

i ción de Bogotá a Usme, de por medio con el lote de La Picota, 

l hasta encontrar las tapias, punto de partida. 

La Pzcota. Partiendo del punto en que la quebrada L a  Chzguaza- 
se une al río Tunjuelo, éste aguas arriba. deslindando con terre- 
nos de Tunjuelo, hasta el punto en que, en su margen oriental, se- 
encuentra la cerca que divide el potrero de L a  Ficota del de Llmo- 
de la Iglesia; de este punto, siguiendo toda esta cerca que va a ter- 
minar en el camino que conduce de Bogotá a Usme, lindando coa 
terrenos pertenecientes hoy a los herederos del doctor Felipe Za- 
pata; de aquí, siguiendo este camino en dirección de Usme a Bo-- 
gotá, hasta encontrar la quebrada de L a  Chipilasa; y esta quebrada- 
aguas abajo hasta encontrar el río Tunjuelo, punto de partida. 

Casa de habitación. Posee la hacienda una casa pajiza de habita-. 
ción, baja de techo, estilo común, con las piezas necesarias para el 
servicio. Dicha casa se halla rodeada de patios y huertas cercadas- 
de tapias. 

Aguas. Beneficia ambos predios la quebrada llamada Lrz Chigua- 
za, que los recorre por el costado sur  en todasu extensión de Orien- 
te ~ O c c i d e n t e ,  quebrada de aguas abundantes y que según infor- 
mes mantiene su caudal de aguas en toda época del año. 

Y beneficia exclusivamente el predio de L a  Picota el río Tun-- 
juelo, al cual tienen acceso los diversos potreros en que se halla di- 
vidido ese predio, potreros que tienen las subdivisiones convenien-- 
tes para una buena administración, hechas de cercas de alambre. 

Ese río suministra también el regadío, merced al cual son sus- 
ceptibles de irrigación todos los mencionados potreros, excepción 
hecha de una faja de terreno comprendida entre las tapias del ca- 
mino real y el cauce principal de la acequia, faja de terreno que cal- 
culamos en cuarenta fanegadas. 
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1 Materiales de construcción. En  el predio de Chigz~azcc existen mi- 
I nas abundantes de arenas de diferentes clases, y facilidades para 

montar chircales para producir toda clase de materiales de cons- 
trucción. Empero, como allí, quebrada de por medio, existe el co- 
nocido chircal de los Morales, y a poca distancia, otros chircales más, 
de todos los Luales se trae material para la venta de esta ciudad, es 

1 claro que para las obras que h~ibiere necesidad de hacer en la ha- 
cienda de L a  Picotn. esos materiales se podrán obtener a un precio 
mucho menor que el que hoy tienen en Bogotá. 

E n  consecuencia, procedemos al avalúo así: ciento ochenta y dos 
1 fanegadas de L a  Picota, sometidas hoy a riego, a cuatrocientos 

cincuenta pesos ($450) oro cada una, ochenta y un mil novecientos 
pesos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1 81,900 

Cuarenta fanegadas del mismo globo que hoy no se rie- 

gan, a cuatrocientos pesos ($ 400) cada una, diez y seis 
mil pesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16,000 

Noventa y siete fanegadas de tierra plana en el predio 
.... Chigunza, a doscientos pesos (S 200) oro cada una.. 19,400 

Ochenta fanegades de cerro en el mismo predio, a cin- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cuenta pesos ($50) oro cada una.. 4,000 

No será por demás dejar constancia de que en el justo precio 
que dejamos hecho de la finca de L a  Picota y Chjg~azu,  hemos te- 
nido muy en cuenta las transacciones comerciales que sobre fincas 
rurales de calidad semejante y cercanas a la ciudad se han celebra- 
do en los Últimos tiempos, lo mismo que el precio que efectivamen- 
t e  tienen otras fincas inmediatas a la que motiva este avalúo, en las 
cuales excede en muchosu valor al que hemos fijado, siendo que no 
todas tienen los elementos naturales de L a  Picota. Así, por ejemplo, 
a pocos kilómetros queda la hacienda de Quirogn, no mejor en cali- 
dad ni en condiciones de otro orden, por la cual piden como precio 
invariable a $ 1,400 oro la fanegada. 

E n  la región conocida con el nombre de L a  Estanzzuln, el pre- 
cio a que se ha vendido tierra Últimamente, o mejor dicho, el precio 
corriente, es el de $ 1,000 oro y más la fanegada. 

Memoria de Agricciltura y Comercio-4 
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L a  finca de Chiguaza y La Picota, ofrece. por otra parte, la ven- 
taja muy apreciable en esta clase de negocios, de que hace treinta 

y cinco años es de propiedad de la familia Gaitán, sin que sobre 
ella pese ninguna clase de lesiones civiles, ni tenga peligro alguno. 

Dejamos cumplida de este modo nuestra Comisión, según nues- 
t ro  !ea1 saber y entender. 

Bogotá, abril 20 de 1917. 

Señor Ministro. 

GONZALO ALVAREZ A.--MANUEL 1. CONVERS--RAI<-AI*;L ANTONIO 
ORDUZ. * 

I: * 
Los suscritos, asaber: Luis Montoya S., Ministro de Agricul- 

tura y Comercio de la República, por una parte, que en adelante se 
denominará el  Gobie~no, plenamente alitorizado por las Leyes 38 de 
20 de octubre de 1914 y 43 de 3 de noviembre de 1916; y por otra 
Dolores Alvarez de Gaitan, viuda; Carlos Emilio Gaitán, Pedro A. 
Gaitán, en su propio nombre y como cesionario de la señora María 
Luisa Gaitán de Aguirre Plata, al tenor ,de la escritura número 87 
otorgada en la Notaría de Honda el 19 de marzo del año en curso, y 

corno apoderado de la señorita Carmen Gaitán León, según poder 
qlle contiene la escritura número 88 otorgada en la citada Notaría 
de Honda, en los mismos mes y año; Daniel Gaitán, como apoderado 
de Guillermo Gaitán, según poder que el-apoderado se compromete 
a agregar al presente para que forme parte del protocolo de la No- 
taría en que este contrato quede protocolizado, y Delia Gaitán, mujer 
soltera, en adelante llamados los Vendedores; todos los comparecien- 
tes nombrados. mayores y vecinos de esta ciudad, hemos celebrado 
el contrato de compraventa contenido en las cláusulas siguientes: 

m Primera. Los vendedores ceden a titulo de venta real y enaje- 
nación perpetua al Gobierno, y éste recibe para la Nación todos los 
derechos y acciones que tienen y puedan corresponderles s cual- 
quier título en la hacienda denominada L a  Picota, ubicada eti el  
Municipio de Usme, compuesta de dos lotes llamados La picota y 
Chigtanza, deslindados respectivamente así: linderos de L a  Picota: 
partiendo del punto en que la quebrada de Chiguazn se une al río 
Tunjuelo hasta el punto en que en su margen oriental se encuentra 
la cerca que divide el potrero de La Piwta de el de EZLlano de la 
Iglesia; de éste punto, eiguiendo toda esta cerca que va a terminar 
en el camino que conduce de Bogotá a Usme, lindando con terrenos 

. m  



pertenecientes hoy a los herederos del doctor Felipe Zapata; de squí,  
siguiendo este camino en dirección de Usme a Bogotá, hasta encon- 
t r a r  la quebrada de Chiguaza, y de esta quebrada aguas abajo hasta 
en'contrar el río Tunjuelo,  punto de partida. 

Linderos de Chiguazn. Del punto en que en  el camino nacional 
que va de Bogotá a Usme empieza la cerca de  tapias que divide este 
lote del protrero de El Retiro. siguiendo 1uég0 unzanjón profundo 
hasta encontrar una cerca, hoy de alambre; de aquí  toda esta cerca 
en dirección a Los Molinos y el lote de La Chiguaza, lindando en  
toda esta extensión con terrenos de propiedad hoy de los herederos 
de Felipe Zapata; de este punto siguiendo el lindero de Los Moliaos 
hasta encontrar la quebrada de Chiguczza, y ésta quebrada aguas, 
abajo, hasta encontrar el camino que va de Bogotá a Usme, lindan- 
do con los molinos de prc'piedad hoy de la señora Teresa  Pardo  de 
Morales; de  aquí, siguien(1o este camino en dirección de Bogotá a 
Usme. de por medio con el lote de La Picota, hasta encontrar las ta- 
pias. punto de partida. E n  estos dos lotes queda hoy comprendido 
el predio rural que formaba parte del lote H de la hacienda de .4jos 
y Tu??juelo, marcado en el plano respectivo con la le tra  L, el cual 
formaba una pequeña porción separada en su perímetro por el r ío  
T u n j u e l ~ d e  la hacienda de L a  Picota, ya mencionada. Los vendedo- 
res  hacen constar que de acuerdo con el plano de  la misma hacien- 
d a L a  Picota, que con el nombre de  Teusaquillo levantó en el año de- 
1883 el ingeniero doctor Rafael Alrarez Salas, el lote de L a  Jicda 
tiene una extensión s~iperficiaria de 142 hectáreas con 3,640 metros 
cuadrados, o sean 222 fanegadas con 4,440 varas cuadradas; y el de 
Chiguaza,126 hectáreas con 4,400 metros cuadrados,osean~197 fanega-. 
das con 5,625 varas cuadradas, lo que da un total de 268 hectáreas con 
5,040 metros cuadrados. o sean 420 fanegadas 65 raras  cuadradas. 
al cual hay que añadir fanegada y media que aproximadamente tie- 
ne el lote comprado por el doctor José Benito Gaitán por escritura 
número 20, de la cual se hablará en  la cláusula 2a de este contrato. 

L a  finca compuesta de los lotes varias veces nombrados fue 
avaluada por peritos nombrados por el honorable Consejo de Esta- 
do en la cantidad de ciento veintiún mil trescientos dólares 
($ 121,300). 

Segunda. Los derechos y acciones, materia de esta venta, los 
adquirieron los otorgantes vendedores por herencia del señor doctor 

' José Benito Gaitán, abuelo legítimo de unos, padre legítimo de o t r a  
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y esposo de la señora Alvarez de Gaitán, quien vende también los 
gananciales que le corresponden en la sociedad coyugal; todo 10 cual 
venden en la siguiente que se ha convenido entre los 
vendedores para los efectos de este contrato, a saber: la señora DO- 
lores Alvarez de Gaitán, el sesenta y dos con cincuenta por ciento 
(62-30 por 100j; el señor Pedro A. Gaitán por su parte y como ce- 
sionario de la señora María Luisa Gaitán de Aguirre Plata. quince 
por ciento (15 por 100); el señor Carlos Emilio Gaitán. siete con 
cincuenta por ciento (7-50 por 100); la señorita Delia Gaitán Gai- 
t j n .  uno con cincuenta por ciento (1-50 por 100); el señor Guiller- 
mo Gaitán, uno con cincuenta por ciento (1-50 por 100). y la seño- 
rita Carmen Gaitán León. uno con ochocientos setenta y cinco por 
ciento (1-875 por 100). lo que da un total de ochenta y nueve con 
ochocientos setenta y cinco por ciento (89-875 por 100). De manera 
que de las cien unidades en que se considera dividida la totalidad 
de los derechos y acciones sobre la finca materia de este contrats. 
sólo quedan excluídas diez con ciento veinticinco por ciento (10-125 
por 100) que, del mismo modo qun se dijo al hablar de los vendedo- 
res, corresponden a los menores que en seguida se exprasan, así: 
al señor Antonio Gaitán G., uno con cincuenta por ciento (1-50 por 
100); a la  señorita Silvia Gaitán G., uno con cincuenta por ciento 
(1-50 por 100); a la señorita Ana Gaitán G., uno con cinctienta por 
ciento (1-50 por 100); a la señorita Elvira Gaitán Mendoza, uno con 
ochocientos setenta y cinco por ciento (1-875 por 100); a la señorita 
Cecilia Gaitán Mendoza, uno con ochocientos setenta y cinco por 
ciento (1-875 por 100). y a la señorita Inés Gaitán Mendoza, uno 

. con ochocientos setenta y cinco por ciento (1-875 por 100). A SU 

vez el causante señor doctor José Benito Gaitán adquirió Ia'fincz 
en que están radicados los derechos y acciones materia de esta 
venta, por compras hechas a la señora Hersilia Laverde de Posada 
por escritura número seiscientos setenta y tres, otorgada en ]a No- 
taría la de esta ciiidad con fecha 5 de noviembre de 1881, p a 10s 
señores Francisco J. Leal y Sinforosa Cuenca de Leal, por escritura 
número veinte otorgada en la misma Notaría, con fecha 23 de ene- 
ro de 1900, habiendo vendido después parte de esta misma finca al 
doctor Felipe Zipata por escritura número setecientos diez, otor- 
gada en la misma Notaría con fecha 22 de noviembre de 1881. Esta 
parte se denomina hoy La Fiscal. 
. Tercera. El precio de la presente cesión es la cantidad de ciento 



siete mil ochocientos cincuenta pesos oro legal ($107,850), de acuer- 
do con la basede ciento veinte mil ($120,000) en que las partes 
contratantes estiman la totalidad del predio. pagadera en bonos de 
deuda interna computados por su valor nominal. los cuales recibi- 
rán los vendedores tan pronto como este contrato haya sido eleva- 
do a escritura pública, previas las formalidades legales que lo rigen, 

y en a sus derechos, así: la señora Dolores Alvarez de 
Gaitán, setenta y cinco mil besos ($75,000); el señor Pedro A. Gai- 
tán. diez y ocho mil pesos ($18,000); el señor Carlos Emilio Gaitán, 
nueve mil pesos ($9.000); la señorita Delia Gaitán G., mil ochocien- 
tos pesos ($ 1,800); el señor Guillermo Gaitán G., mil ochocientos 
pesos ($1,800); la señorita Carmen Gaitán León, dos mil doscientos 
cincuenta pesos ($2,250). 

Cuarta. Los vendedores dec!arao: 
o) Que no tienen vencidos. enajenados; ni hipotecados, ni gra- 

vados en modo alguno los derechos y acciones que venden por el 
presente contrato, los que en consecuencia se encuentran libres 
de todo embargo, pleito pendiente, condición resolutoria, censos 
y demás limitaciones del dominio. 

b)  Que no hay más personas con derechos y acciones sobre la 
finca materia de esta cesión, sinolas mencionadas en la cláusula se- 
giinda de este contrato, y en la que allí mismo se ex- 
presa. 

c) Que no se reservan parte alguna d e  los mencionados derechos 
y acciones, y que desde ahora se desprenden de! dominio y posesión 
de ellos y los traspasan al Gobierno en representación de la Nación, 
con las acciones consiguientes para hacerlos efectivos. 

(2) Que aun cuandolas deudas, legados y demás cargos de la 
sucesión del doctor José Benito Gaitán se cubrirán con bienes dis- 
tintos de la finca de La Picota, los vendedores se comprometen man- 
comunada y solidariamente a responder con sus propios bienes al 
pago de cualquier saldo que llegue a afectar los derechos y acciones 
vendidos por este contrato, caso de no ser suficienteslos demás bienes 
de la sucesión. 

4) Que harán entrega material al Gobierno de las fincas en que 
están vinculados los derechos y acciones en referencia, o a la perso- 
na o entidad que aquél designe, una vez que este contrato haya 
sido el evado a escritura pública, con todas las anexidades de ellas, 
usos, costumbres, servidumbres. aguas corrientes y abrevaderos, 
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cercas divisorias, casa de  habitación y demás dependencias y acce- 
sorios, excepción hecha de  los sernovientes, sementeras. muebles. 
enseres y herramientas d e  labranza; Y 

f) Que se  comprometen al saneamiento, caso de  evicción. confor- 
me a la ley, respondiendo no sólo en  su calidad de herederos,  sin^ 
del número y cuantía de los derechos expresados en la cláusula 
segunda, y la contratante Dolores Alvarez de Gaitán responde, ade- 
más de  su calidad de  cónyuge del señoi- doctor José Benito Gaitán 
con derecho a la mitarl de los bienes del mismo señor, y de su cali- 
dad de  albacea del causante con tenencia y administración de  
bienes. 

Quinta. L a  misma contratante Dolores Alvarez de  Gaitán, en su  
carác te r  de albacea. con tenencia y administración de bienes de su 
finado esposo doctor José Benito Gaitán, y autorizada por todos sus 
herederos, hace traspaso d e  esta tenencia y administración al Go- 
bierno en  lo que  respecta a la totalidad del predio de  que habla 
este contrato. 

Sexta. Caso de que la entrega de la finca en  las condiciones esti- 
puladas no se  verificare por culpa d e  alguno o algunos de  los vende- 
dores, el vendedor o vendedores responsables pagarán al Gobierno 
una  multa de  quinientos pesos ($500) oro legal que  se hará  efectiva 
ejecutivamente por la sola llegada del término sin haberse verifica- 
d o  la entrega. 

Séptima. Presentes la señora Dolores Mendoza de Gaitán, viuda, 
vecina de esta ciudad, mayor y representante de  sus menores hijas 
Elvira Gaitán Mendoza, Cecilia Gaitán Mendoza e Inés Gaitán Men- 
doza, de  quienes tiene la patria potestad, y el señor Daniel Gaitán. 
ya  nombrado, como representante de sus menores hijos Antonio 
José Gaitán G., Silvia Gaitán G. y Ana Gaitán G., de  quienes tiene 
la patria potestad. y con el carácter  dicho, dijeron: 

a) Que convienen e n  la entrega material d e  la finca en que es- 
t án  vinculados los derechos y acciones cedidos por esta escritura, 
en la forma en ella estipulada. 

b) Que  se comprometen a solicitar de l  Juez competente e inme- 
diatamente que se  firme este contrato, la licencia para verider en 

subasta los derechos que correspondan o puedan correspon- 
d e r  a sus menores hijos nombrados en la finca de  La Picota, segÚt; 
s e  ha dicho en las cláusulas anteriores, y c o a d ~ u v a r á n  a que en el 
menor tiempo posible se  lleve a cabo como lo establece la ley civil 
la 1icit;iciÓn de tales derechos. 



Octava. El Gobierno por su parte se compromete solemnemente 
a concurrir y a hacer postura en la licitación pública a que se refie- 
re  la cláusula anterior sobre l a  base del precio en que se ha estima- 
do la finca de La Picotu para los efectos de este contrato. 

Novena. Los gastos que ocasione este contrato, así como los de 
la escritura pública en que conste, caso de llegar a perfeccionarse, 
y el pago de impuestos sobre la finca a que 61 alude, esoecialmenfe 
el del lazareto. serán de cuenta de los vendedores. 

Décima. Este contrato necesita para s u  validez o perfeccisna- 
miento de la aprobacián del Excelentísimo señor Presidente de la 
República, de la del honorable Consejo de Ministros y de la revi- 
sión del honorable Consejo de Estado. 

DOLORES MENDOZA DE GAITAN-DANIEL GAITAN G.-DOLORES 
ALVAREZ DE GAITAN-PEDRO ARTURO GAIT~N-DELIA GAITAN G. 
CARLOS E. GAITAN-~UIS MONTOYA S.-Testigo, Rodoflo Rica. 
Testigo, Ramón Vega ,Y. 

Corisejo de Ministros-BogotB, mayo 15 de 191i. 

En sesián del día 12 de los corrientes el honorable Conseio emi- 
tió dictamen favorable acerca de los términos del contrato que pre- 
cede. 

E1,Secretario. Luis Callos Cotral. 

Poder Ejecutivo-Bogotá, mayo 15 de 1917. 

Aprobado. 

JOSE VICENTE CONCHA 

E1 Ministro de Agricultura y Comercio. 

LUIS MONTOYA S. 

1 

Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Bogotá, 30 de mayo 
de 1917. 

En acuerdo de la fecha. la Sala declaró que el contrato que pre- 
cede se ajusta a las autorizaciones legales. 

R. Biax Val-gas, Oficial Mayor' 



La Dirección de la Escuela Superior de Agronomía de  
Bogotá. ha continuado a cargo del señor Ch. Deoeumostier, 
notable ingeniero agrónomo belga que organizó los estu- 
dios de esta clase en la República del Perú, con singular 
acierto. L a  administración del mismo establecimiento ha 
seguido encomendada al señor Simón Aza, nombrado para 
ese efecto desde febrero de 1915; y el personal docente, por 
Decreto ejecutivo número 297 de 16 de febrero de este año, 
es el siguiente: para el pr imer  aRo (seccids a) ,  Felipe Mar- 
tín, de Aritmética y Geometría, teoría y aplicaciones; Er-  
nesto Caro Paz, de Algebra teórica y aplicada; G. Didyme 
Dome, de Física preparatoria; Francisco A. Cano, de di- 
bujo. Sección a y b: para elpr imer aRo (seccgn b), Aníbal 
Brito, de Aritmética y Algebra, teoría y aplicación; Fran- 
cisco Rengifo, de Geometría, teoría y aplicación; Ernesto 
Caro Paz, de Trigonometría, teoría y aplicación; G. Didy- 
me Dome, de Física, teoría y aplicación; Julio Manrique, 
de Zoología y Entomología; J. M. Torres Herrera, de Ana- 
tomía de los animales domésticos. Para el segundo afio: 
Erresto Caro Paz, Geometría y Trigonometría; G. Didy- 
me Dome, de Mineralogía y Geología; Jorge Alvarez Lle- 
ras, de Mecánica; Luis Orjuela, de Contabilidad general; 
J. M. Torres Herrera, de Fisiología animal; Ernesto Gon- 
zález Concha, de Topografía; Ernesto González Concha, 
de Dibujo. Para el tercer' aao:Jorge Alvarez Lleras. de Me- 
cánica; Luis Orjuela, de Contabilidad general; Ernesto 
González Concha, de Topografía, teoría y aplicación; Er- 
nesto González Concha, de Dibujo; Eleuterio Serna, de 
Aritmética y Algebra, aplicaciones; Geometría y Trigono- 
metría, aplicaciones; Delio Cifuentes Porras, de Hidráulica; 
J. M. Torres Herrera, de Fisiología animal; J. M. Torres 
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Herrera, de Zootegnia, exterior e higiene de los animales; 
Manuel J. Jiménez, de Economía, Política; Laureano Gar- 
cia Ortiz, de Legislación rural. Para los tres años: J. M. 
Vargas Vergara, de Química, teórica y práctica; Adelmo 
Ruiz, de Gimnasia. El Director y el Subdirector de la Es- 
cuela dictan gratuitamente las clases de Botánica y de Arit 
m6tica y Algebra (segundo año), respectivamente.. 
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Defensa agrícola. 

De este importante ramo depende en gran parte la 
vida económica de la República, pues las medidas que se 
adopten van encaminadas a defender a los agricultores y 
criadores de los males ocasionados por epizootias, enzootias, 
enfermedades criptogámicas, depredaciones causadas por 
insectos, etc., que a diario amenazan no s61o la riqueza 
pública, sino que constituyen un gran peligro para la exis- 
tencia misma de los ciudadanos. 

Medaas generales-En las dos últimas legislaturas, 
mis antecesores en el desempeño de este Ministerio pre- 
sentaron un proyecto de ley, y llamaron muy especialmente 
la atención sobre la imperiosa necesidad de establecer en 
nuestro país la inspección de animales, plantas y semillas, 
tanto para la importación como para la exportación, y de 
fundar al mismo tiempo estaciones de cuarentena y de fu-  
migación en algunos de nuestros puertos del litoral atlán- 
tico. 

Este importante proyecto no alcanzó a sufrir los deba- 
tes reglamentarios, lo que ha motivado serios tropiezos 
para la exportación de productos, como las parásitas, semi- 
llas de algodón y para las pieles, que son uno de nuestros 
más valiosos renglones de comercio exterior. El Gobierno 
americano prohibió casi terminantemente la entrada de las 
pieles colombianas a los mercados de la Unión. Para  evitar 
los males que esta medida producía a nuestro comercio, 
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hubo necesidad de hacer intervenir a los AgentesDiplomáti- 
cos del Gobierno colombiano, y de que nuestro Ministro de 
Relaciones Exteriores prestara su valioso concurso para 
zanjar ti-ansitoriamen te los inconvenientes creados por los 
reglamentos americanos; por último, se consiguió la entrada 
de las pieles, siempre que los despachos respectivos fueran 

' acompañados de una declaración del Cónsul americano de 
que no existe epizootia alguna en e! lugar de origen o pro- 
cedencia. 

Como vosotros podéis comprender, la falta de la ley ha 
.creado una situación anómala, que habla muy poco en favor 
de Colombia. Al aprobar el prnyecto que tendré el honor 
de presentaros, esta situación se modificaría inmediatamen- 
te, y además, nos pondríamos en guardia de cualquier in- 
vasión de enfermedades y epizootias que hoy afortunada- 
mente no tenemos, pero que un descuido por parte de las 
autoridades encargadas de velar por la salud pública, pue- 
de bastar para introducirlas y comprometer así el porvenir 
de las industrias agrfcolas y ganaderas, y destruír de esta 
manera la riqueza general, como ha pasado en muchos otros 
países. 

Medz'das internas-Sobre este importan te punto me 
prometo presentaros también un proyecto de ley en que se 
establecen las condiciones y requisitos que deben llenar las 
compañías de transportes, tanto fluviales como terrestres, 
para la conducción de los animales que se les confíen, y se 
restringen las zonas infestadas, los lugares donde los ga- 
nados puedan pacer y los caminos para la traslación de 
animales procedentes de zonas sospechosas, a las dehesas 
de engorde o de cría. 

L a  importancia de estas medidas creo no pasará inad- 
verticla. en atención a los malos tratos y las condiciones 
pés imas  a que están sometidos los animales que se tras- 
ladan de un punto de la República a otro. Es de suma 
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urgencia obligar a las compañías de transportes a adop- 
tar  medidas como las dictadas por el Gobierno inglés, para 
la desinfección de los vagones, góndolas, planchones v 
vapores, limitación del número de cabezas que puedan 
transportarse, higienizacihn de los lugares de embarque y 
cuidados que deben dispensarse a los animales en el tránsi- 
to. Es muy común entre nosotros alojar en el mismo va- ' 
g6n, al que nunca se ha hecho una desinfección, animales 
de las zonas infestadas con reproductores de localidades 
sanas, con lo cual el reproductor sano irremediablemente 
se contagia y lleva la infección a rebaños que ánteriormente 
gozaban de perfecta salud. Si no se pone eficaz remedio a 
los males apuntados, y que son de higiene elemental, se 
harán nulas las fuerzas que se gasten en el establecimiento 
de institutos bacteriológicos para la fabricación de sue- 
ros y vacunas, destinados a contrarrestar la acción de las 
epizootias. E n  todo caso, es más económico y mucho más 
seguro prevenir los males que curarlos. 

Medzdas preventivas y czcrativas-Intimamente liga- 
da con los proyectos que tendré el honor de proponeros, se 
encuentra la defensa para prevenir y curar los males de 
carácter criptogámico y parasitario que a menirdo atacan 
nuestros cultivos. Me refiero a los insectos que actualmente 
agotan las plantaciones de cacao en los Departamentos del 
Tolima, Huila y el Valle; al poGviGZo, que daña las planta- 
ciones de trigo; al phytophtora infestans, que hace del 
cultivo de las papas en las mesetas andinas una especu- 
lación perfectamente aleatciria; y por último, a las epizootias 
y enzootias, que han venido a constituir una rémora para 
el desarrollo de la ganadería. 

Vosotros sabéis cómo ¿a mngzlera ataca a la especie 
equina en nuestras tierras calientes, y no ignoráis el núme- 
ro de victimas que anualmente hace el trypanosoma eqzci- 
num. Sabéis también los estragos causados por la piroplas- 
mosie, el carbón sintomático y el carbón bacteridiano. 
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J~zstituto Bacterioldgico-Para prevenir algunos de los 
males anotados líneas atrás. sabiamente dictasteis la Ley  
72 de 1914, por la cual se dispone la fundación de un Ins- 
tituto Bacteriológico, medida que este Ministerio no ha po- 
dido llevar a cabo por los graves inconvenientes y dificulta- 
des que harl surgido con motivo de la guerra mundial, que 
todo lo ha trastornado, cuando no paralizado. Sin em- 
bargo, el Ministerio tiene gestiones muy adelantadas con el 

r 

distinguido profesor Distaso, quien durante varios años 
ha estado al frente del laboratario bacteriológico del doctor 
Wright, uno de los grandes campeones en la lucha contra 
la fiebre tifoidea, y preparador de la vacuna polivalente 
para combatir este terrible flagelo de la humanidad. El pro- 
fesor Distaso está dispuesto a venir al país en condiciones 
bastante ventajosas, y sólo falta conocer algunas cláusulas 
de su contrapropuesta para firmar el contrato respectivo. 

l'am bién se han adelantado gestiones por medio del 
representante de S u  Majestad Británica ante nuestra Can- 
cillería, y se ha logrado interesar al Gobierno inglés para 
que se desprenda de uno de sus más sabios veterinarios, el 
Coronel Pitchford, quien durante varios años fue Director 
del Laboratorio de Patología Animal en el Natal, en don- 
de investigó a fondo el rinderfiast, el blue tongue en las 
ovejas, e hizo numerosos experimentos y estudios sobre'la 
extinción de la garrapata. E s  un hombre de conocimientos 
profundos y de gran práctica en el tratamiento de las en- 
fermedades y en la aclimatación de los ganados en los tró- 
picos, y que a pesar de hallarse hoy al frente de la División 
de Remonta del Ministerio de Guerra inglés, está dispuesto 
a venir al país a prestar su concurso para establecer la de- 
fensa pecuaria en cuanto se refiera a inspección de auima- 
les. servicio sanitario e higiénico, inspección y organizaci6n 
de los expendios de carnes y mataderos, y además a regdn- 
tar  la Escuela de Veterinaria. ' 3 
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El Ministerio ha hecho las gestiones que dejo anotadas, 
autorizado por la ley, por las necesidades del país y por las 
exigencias, cada día más apremiantes, de la Junta cle Hi- 
giene, que se ha dirigido varias veces al Despacho de mi 
cargo, llamando la atención del Ejecutivo sobre la urgente 
necesidad que hay de fundar una Escuela de Veterinaria 
para educar jóvenes en este importante ramo del saber hu- 
mano. E n  las leyes que sabiamente expedisteis sobre el es- 
tablecimiento de Packink houses, previsteis también la 
necesidad de establecer, al lado de estos importantes cen- 
tros de beneficio de animales, inspecciones veterinarias e 
instituciones bacteriológicas. Estas medidas. si dichas ca- 
sas empacadoras llegaren a fundarse, como lo creo, ven- 
drán a prestar un eficaz auxilio al desarrollo de la ganade- 

I 
I ría en Colombia. 

El Instituto Bacteriológico, anexo a la Escuela Superior 
de Agronomía de esta ciudad, y que este Despacho espera 
ver funcionado antes de que expire el presente año, no se 
dedicará únicamente a la preparación de sueros y vacunas 
para los animales inferiores, sino que buscará también .el 
modo de atacar y prevenir las dolencias humanas, fabri- 
cando sueros y vacunas, como lo hacen hoy en los centros 
civilizados del mundo los discípulos de Pasteur, Roux, 
Beherig, Arrhenius, y toda esa pleyade de sabios que han 
resuelto múltiples problemas y hecho conocer los micror- 
ganismos, bacterias, bacilos, toxinas y antitoxinas, que ata- 
can a la humanidad y con los cuales al mismo tiempo se la 
defiende. 

El establecimiento del Instituto, a más de las dificulta- 
des que ha creado la guerra europea para toda clase de  
servicios, ha encontrado también los mismos inconvenien- 
tes que ya se anotaron para la instalación de la Escuela 
Superior de Agronomía de Bogotá. Para  aprovechar los 
~onocimientos de los profesores que se contraten para aquel 
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establecimiento, lo aconsejado es tener ya listos los locales 
que puedan ellos necesitar en las experimentaciones y en. 
señanza. Con la adquisición del predio de La Pimta, para 
la Escuela de Agronomía y todas sus anexidades, queda, 
en gran parte, resuelto el problema de la instalación del 
Instituto Bacteriológico, en el cual deberá también prestar 
sus servicios el Profesor de Entornología. 

Para  completar el ramo de defensa agrícola se impone 
contratar uno o dos entomólogos que rijan las cáte- 
dras de este ramo en la Escuela de Agricultura Tropical y 
en la Superior de Agronomía, de esta ciudad; presten su 
concurso en el estudio de los insectos y la manera de des- 
truír aquellos que son nocivos a la agricultura y de fomentar 
la cría de los que le son favorables, e indiquen al mismo 
tiempo y enseñen a los agricultores la clase de insecticidas 
que deben emplear y el método de aplicación. ElMivisterio, 
por conducto del distinguido señor Director de la Estación 
Agronómica Tropical Jecalz de' Dzos Carrasquidla, se di- 
rigió al Instituto Imperial de Entomología de Londres en 
solicitud de candidatos para este puesto, y ha obtenido una 
contestación satisfactoria, con la indicación de uno que se 
encuen ira en Trinidad, y otro en las islas Fidji. El Despa- 
cho a mi cargo adelanta las gestiones del caso a fin de con- 
tratar sus servicios, altamente útiles, so'bre todo para la 
campaña contra la langosta. 

Campaaa contra la larzgosta -Costosos y tenaces han 
sido los esfuerzos realizados por la Nación contra la funesta 
plaga que de la noche a la mañana puede reducir a la nada 
el acervo de capital y energía de los agqicultores; si, por 
otra parte, a la situación excepcionalmente grave creada 
para la América Latina con la imprevista generalización 
de la guerra europea, es muy posible que en un plazo más 
o menos breve se agregue un angwtiqso encarecimiento 
en las subsistencias por la falta de produccibn. y de trans- 
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portes. Y ese estado de cosas puede acentuarse excepcio- 
nalmente a consecuencia de las invasiones de langosta, 
que si en épocas anteriores han perturbado la normalidad 
económica en los centros agrícolas del país, vendrían a dar 
a nuestra incipiente agricultura un golpe fatal al extender- 
se en un radio incalculable las ramificaciones de la catás- 
trofe. Juzgo pues que ahora, más que nunca, se le impo- 
ne al Gobierno el mantener, dentro de los limitados recur- 
sos del Erario, la lucha contra la langosta, con toda la in- 
tensidad y extensión que reclaman los intereses permanen- 
tes de la República. 

El secreto del éxito en la lucha langosticida está en la 
organizacidn económica de la misma y en la cuantia y 
oj40rtunidad de los recursos públicos o particulares que se 
inviertan con tal objeto. Muy numerosos y de distinta in- 
dole son los procedimientos descritos contra el acridio y 
usados en otros países. Prescindo de enumerarlos aquí, 
puesto que en la Memoria de este Ministerio al Congreso 
pasado se trató de ellos convenientemente. (Véase Memoria 
del Ministerio de Agricultura y Comercio al Congreso de 
1916. Exposición páginas, LIV y LV. Anexos, página 49). 

Para que de ahora en adelante sea eficaz la acción del 
Ministerio se requiere variar de metodo en la forma pre- 
vista por la Ley 60 de 1915, y esbozada por mi inmediato 
antecesor en su Informe rendido al Congreso de 1916. Los 
estragos de la langosta, por la indole especial del flagelo, 
por la escasez de vías de comunicación, por la penuria del 
Erario Nacional y por la complejidad misma de la acción 
general del Gobierno, constituyen un problema cuya solu- 
ción incumbe directamente a los Departamentos y Muni- . 
cipios ameriazados por el acridio en un momento dado. 
Tales consideraciones motivaron la mencionada Ley 60 de 
1915, cuyo artfculo lo autoriza a los Alcaldes de los Mu- 
cipios invadidos por la langosta para proceder a su des- 



trucción, como en las casos de ezlamidad pública, de acuw- 
do con los respectivos Códigos de Policfa, y establece para 
todos los colombianos mayores de diez y ocho años las obli- 
gaciones del caso. A la Nación sólo corresponde, de acuer- 
do con dicha Ley, y con la más estricta lógica adrnínistrati- 
va, auxiliar tal campaña y encauzarla de acuerdo con las 
convenieocias generales. Mas no es posible, como de hecho 
lo pretenden las diversas secciones del pafs, que el Gobier- 
no Nacional acometa tal lucha de una manera exclusiva, 
valiéndose para ello-de las autoridades subalternas como 
de símples intermediarios. 

En años anteriores, desde la creación de este Ministerio, 
se distribuyó por el mismo a los Gobernadores e Intenden- 
tes la suma votada como auxilio en los respectivos Presu- 
puestos Nacionales. Este sistema tampoco lo considero prác- 
tico, puesto que la acción del Gobierno en tal caso se des- 
virtúa y se anula, o produce efectos absslutamea te insuficieti- 
tes, porque las secciones se atienen en la ~ráctz'ca a la ac-. 
ción del Ejecutivo y olvidan total o parcialmente las obliga- 
ciones que de modo especial les impone la Ley  60. Para 
que las disposiciones legislativas se cumplan de una mane- 
ra conveniente, es indispensable que tengan en cada caso 
un ejecutor preciso, cuya obIigación de ceñirse al espíritu y '  
a la letra de la ley esté suficientemente separada de las 
obligaciones correlativas de los demás agentes de la Admí- 
nistración. Para solucionar este inconveniente se dictó por 
este Despacho, en 1916, la Resolución nrimero 11 (~Cmoria. 
del Ministerio, 1916, página 56), en: la que se ordedaba a 
alos Gobernadores e Intendentes de las $ecciones del pafs, 
favorecidos con auxilio del Tesoro Nacional para la destruc- 
ción de la langosta, rendir a este Ministerio informe trimes- 
tral sobre la manera como haya sido distribuido y aplicado el 
mencionado auxilio., E n  esa Resolución se consignaban, ade- 
más, otras disposiciones con el fin de reglamentar la inversión 
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de los fondos, y de acopiar importantes datos .estadísticos 
sobre la cuantía de las 'sumas gastadas en. determinadas re- 
giones, y sobre los estragos causados por la langosta en la. 
agricultura, etc. Esta Resolución hasta la fecha no ha te- 
nido resultado, y como el Ministerio no puede emplear otros 
medios para lograr que aquellos .informqs le sean rendidos 
oportunamente, considero necesario que de ahora en ade 
lante la Nación auxilie a los Departamentos en su campa- 
ña contra la langosta en otra forma, mas tío con dinero- , 

, No siendo eficaz la creación de una- nueva oficina en- 
tral contra la langosta, y no pudiéndose obtener tampoco 
mayor eficacia por medio de la distribución de auxilios 
en dinero a las diversas secciones del país, pienso que la 
única manera práctica de luchar contra el acridio consiste 
en emplear un sistema que se amolde a las disposiciones 
de la Ley 60, haciendo que los Departamentos y los Muni; 
cipios tomen a su cargo de una manera más vigorosa la 
destrucción de la langosta y apropien los fondos del caso 
para coadyuvar la labor del Ministerio. De todos los proce- 
dimien tos langosticidas. el más eficaz, en concepto del señor 
M. T. Dawe, consultor técnico del Ministerio, es el envene~ 
namiento del acridio por medio del arsenito de soda. E? 
costo de tal sustancia no es superior a los recursos actuales 
del Tesoro, y su empleo en grande escala contra la langosta 
serfa casi decisivo, si se tiene en cuenta el buen éxito obte- 
nido en las colonias inglesas. del Africa del Sur. E n  el pro- 
yecto de ley que someter4 a vuestra consideración se esta- 
blece que la Naciós por medio del Mit;isterio de Agricultura 
proporcionará a los Departamentos el arseoito de soda, u 
otro veneno, a juicio de los técnicos del Ministerio, en can- 
tidad suficiente, siendo, coma es lógico, de cargo de aquéllos 
10s gastos que ocasione el empleo &el veneno. De esta suerte 
la eampaca langosticida tendrá por agentes inmediatos a 
los Gobernadores e Intendenks. Esta ley me parece de muy 
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f8cil cumplimiento, puesto que la misma opiqión, páblka, sin 
necesidad de otros aprernios,.obligará a las auto~idades res- 
pectivas a emplear el arsenito de soda que la <Nacibn sumi- 
nistre, como único auxilio. El empleo de tal sustancia no 
implicaría gastos superiores a las capacidades económicas 
normales de los Municipios o Departamentos invadidos por 
la langosta. - 1  . 

P~cking houses-Cursan actualmente dos o tres pro- 
puestas para el establecimiento de casas em pacadoras de 
carne (fiacking hozcses), y este Despacho cree fundadamen- 
te que dentro de muy poco tiempo se verád los proyectos 
actuales convertidos en una satisfactoria realibad. .Basta 
considerar que por muchos años no volverá a pre~entarse 
una oportunidad tan favorable como Iii creada actualmente 
por la guerra europea. Esta ha agotado casi las existencias ,. 
ganaderas del Viejo Mundo, agravando así la disminución 
de las existencias mundiales, que ya desde ante,s,dc la gue- 
rra se hacía sentir de manera alarmante. Si se, tknen en 
cuenta las exigencias de los paises beligerantes; :que cada 
día son mayores. para atender a las necesidades de sus 
ejércitos, se comprenderá fácilmente cómo los . Gobiernos 
europeos, lo mismo que los contratistas, tiepep que .ir en 
busca de carne, articulo de primera necesidqd, , a, los paí- 

k 
ses donde abunde el ganado o haya facilidades de estable- 
cer grandes rebaños que provean a las casas de bene- 
ficio d~ carnes. ' , S  . : ;  

El establecimiento dePacking hozlses im~ripirA,: de se- 
guro, vigoroso desarrollo ea Colorn bia a la industrial pecua- 
ria, para la cuat nuestro territorio presenta, cual ninguno 
otro, posibilidades muy halagadoras. sobre, toda qn .que 
se relaciona con el abastecimiento de las mercado'; ameri- 
canos, por las condiciones Be frescura Y de ~XOQQTJI~~ en. que 
alli se preseatarian nuestros productos: . , . a ,  

Entre las múltiples y cuan tiosas fuentes. de eiqveza de 



nuestro&eto, ignoradas en su mayor parte, y escasa si no 
inconveaimtemente exptotadas .unas pocas de ellas, parece' 
como quesia naturaleza misma nos indicara 1a.industria pe- 
cuaria, por la calidad de las tierras, la abundancia de aguas 
y las condiciones de clima, como el centro de nuestro sur- 
gimieato.econ6mico y como la ruta más amplia en que él 
pueda alcanzar rápido progreso. 

Si por constitución natural el país tiene potencialidad 
especial para ese ramo de la producción, lo cuerdo parece 
no contrariar sino estimular por todos :os medios prácticos 
tal predisposición para hacerle dar el máximum de benefi - 
cios.' Y si, para ese efecto, fuere necesario ofrecer mayores 
halagos y garantfas que los que brindan las leyes en vigen- 
cia a la+-empresas de packirtg huses, considero que muy 
bien representado quedaría el dinero que así empleara la 
Nación para premunir de fracaso, en los primeros ensayos, 
a los iniciadores dc un negocio que compensará con creces 
los gastos que en él se hagan. 

Al establecerse empresas exportadoras de carne, el des- 
arrollo de ta riqueza en Colombia será fabuloso y tan ex- 
traofdinari~ como no lo fue nunca, ni en las buenas Cpocas 
del tabaco, de la quina y del añil, del café, el caucho y el cacao. 
Con lo escaso de nuestra población p laconsiguiente dificul- 
tad de conseguir brazos suficientes y baratos, a lo que hay 
que a g w r  el fuerte recargo en transportes, largos y peli- . 

grosos, y los d t o s  si no exorbitantes intereses, aceptados 
hoy c~molcoirientes en el pafs, no cabe comparación entre 
los beneficios de las explotaciones agrícolas y la industria 
ganadera. 

Mientras paises Eavorecidos con la abundancia de capi- 
tales, bajo tipo del intergs, fciciles medios de comunicaci6n 
y el perfeccionamiento de las maquinarias, que reemplazan 
y abaratan el trabajo del hombre, dedican sus tierras y s u  
eefuerirxi a la producci6n agrícola y al aprovechamiento in- 



dustrial, nosotros, con elementos contrarios, podemos ha- 
llar el desquite en el fomento de la ganaderfa y en la pro- 
ducción de carnes para la exportación, lo que, ademh,  con- 
cuerda con la etapa actual de nuestro desarrollo económica 
y con la formación histórica de los pueblos que han sido 
pastoriles, antes que cultivadores e industriales. 

Para  el negocio de casas empacadoras de ,carnes tene- 
mos en nuestro litoral atlántico grandes extensiones de te- 
rreno de excelente calidad y admirablemente situadas, que 
con muy poco costo pueden transformarse en riquisímas 
dehesas, capaces de alimentar desahogadamente a diez mi- 
llones de cabezas de ganado vacuno. 

Naturalmente, este negocio necesita de prudencia, como 
todos, en su ejecución, para evitar que a poco tiempo de ser 
puesto él en práctica, se convierta nuestro país en impor- 
tador de carne, como ocurrió ya en Tejas, por el descuido 
en reemplazar oportunamente el stock de los ganados que 
se beneficiaban. 

Importación de sementales-Para sacar el mayor pro- 
vecho del establecimiento de packing hohses, necesita- 
mos no sólo fomentar las crías, sino muy especialniente 
aejorar éstas por medio de la selección y de cruzamientos 
con razas superiores. 

Para alcanzar este resultado expedisteis la Ley 73 de 
1916, por la cual se hace una concesión a la industria pecua- 
ria, y que ha empezado a surtir sus efectos. Se han hecho ya 
dos valiosas importaciones amparadas por la referida Ley; 
pero al darle aplicación se ha tropezado con inconvenientes 
que me permito apuntar. El propósito de los legisladores al 
expedir la Ley expresada fue indudablemente facilitar la in- 
troducción de sementales mejorados, con la mira de refres- 
car la sangre existente y cruzar las razas primitivas con las 
seleccionadas en el Exterior, para infundirles mayor vigor, 
aumento de precocidad y amplitud en formas. La Ley es- 
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tablec4'~hb'sólo se puede conceder prima a los que impor- 
ten reproductores destinados a mejorar sus propios reba- 
ños. Demodo que el introductor, aun cuando le haga un 
inmenso 'bien al pais, no podrá disfrutar del beneficio de la 
prima 6 subvención si enajena los animales importados, o si 1 
éstos han sido introducidos para darlos a la venta. Creo 
que la Ley debe ampliarse en unas partes y restringirse en 
otras. Una vez en el pais los reproductores, el bien que 6s 

+ 
tos pueden producir es de enorme trascendencia, cuales- 
quiera que sean las manos en que se encuentren. Al mismo 
tiempo creo que la subvención concedida debe dejarse 
tal cual está para los machos, por ser la influencia que és- 

tos ejerced sobre lar razas existentes, de mayor efecto y de 
más inmediatos y múltiples resultados que la que se puede 
derivar con la introducción de hembras de la misma 
raza. Sin desconocer el papel importante que desempeña la 
hembra en estos casos para el sostenimiento de la razas pu- 
ras y para conservar la sangre sin mezcla alguna extraña, 
pues sólo los reproductores de ascendientes seleccionados y 
puros dan resultados en los cruzamientos, conviene limitar 
para ellas la subvención a una tercera parte de la canti- 
dad asignada para los machos. 

Considero igualmente que convendría reformar la ley en 
sentido de autorizar al Gobierno para que determine las 4 
razas merecedoras de la prima deimportación. Cuestión es 
ésta que merece estudio muy detenido y una prudentísima 
resolución, porque no todas las razas pueden convenir para 
el cruzamiento y la mejora de nuestros ganado?, y porque 
al dejar al capricho de los introductores la escogencia de se- 
mentales de cualq~iera raza, podría no lograrse el fin que 
ha tenido en mira el legislador al conceder el beneficio de 
prima. 

El Ministerio, a fin de coadyuvar a la acción particu- 
lar, proyecta situar en nuestro Consulado en Nueva York 



la suma de cinco mil pesos oro que se invertirán, de acuer- 
do con el veterinario que venga del Exterior, en la compra 
de reproductores. Por  los estudios hechos en otros países 
y por los resultados alcanzados entre nosotros, se ha apli- 
cado principalmente la atención a la raza Hereford, menos 
exigente que la Durham (cachicortos), más antigua que 
ésta y que ha dado grandes resultados en el Uruguay, 
Tejas, Jamaica, Africa Central y a orillas de nuestro río 
Magdalena. De manera que no se va a hacer un ensayo de 
resultados inciertos, sino que se van a traer sementales, 
cuyo buen éxito está asegurado. También entra en los pro-' 
yectos del Ministerio la introducción de sementales de pura 
raza árabe. Como vosotros sabéis, la mejora de las razas 
europeas, pura sangre, Haclcney, Cleveland. trotones, 
etc., se ha  hechl:, por medio de cruzamientos y selección con 
la raza árabe y una cuidadosa alimentación. Estos repro- 
ductores piensa el Ministerio destinarlos al Puesto Zootcé- 
nico de la Estación Agron6mica Tropical Juan de Dios Ca- 
rrasquilda, por necesitar más las regiones calientes del 
país que las zonas frías, de ese beneficio. Los rebaños 
de estas últimas zonas nacionales han venido mejorándose 
desde años atrás, ya por la selección, ya por la constante 
introducción de reproductores de razas europeas, en tanto 
que en las regiones ganaderas de las zonas cálidas es muy 
poco lo que se ha hecho para mejorar las razas, y son pre- 
cisamente nuestros valles ardientes y nuestras inmensas 
ilanuras de Casanare y San Martín, lo mismo que las sa- 
banas de Bolívar y el Magdalena, las que están llamadas a 
constituír la base del desarrollo ganadero del país. 



Ramo forestal y de baldíos. 
Por disposición del Poder Ejecutivo en Decreto núme- 

ro 1230 de 15 de julio del año pasado, se adscribió al Minis- 
terio de Agricultura y Comercio el ramo de baldíos, que de- 
pendía últimamente del Ministerio de Hacienda. 

Por razón de la conexión que este ramo tiene con el fo- 
restal, os informaré acerca de uno y otro en este mismo ca- 
pítulo. 

Ramo forestal -Ya mis respetables antecesores en el 
Ministerio de Agricultura y Comercio, del cual dependía an- 
tes este ramo, analizaron la insuficiencia de la ley al respec 
to y llamaron vuestra atención hacia la necesidad de reme- 
diarla. 

El Código Fiscal en vigencia no suministra una base 
efectiva para distinguir los terrenos baldíos de los bosques 
en ellos existentes. Considera el citado Código los bosques 
existentes en baldíos como bienes nacionales que el Gobier- 
no administrará de acuerdo con las reglas generales y con 
las especiales que ahí mismo se le establecen para cuando 
quiera darlos en arrendamiento (articulo 99). El mismo C6- 
digo, en sus artículos 103 y 104, determina la manera como 
el Gobierno puede. por medio cie decretos, destinar ciertas 
porciones de los bosques existentes en baldíos, para explo- 
tarlas únicamente como bosques, que en este caso toman el 
nombre de bosques naczonades. Con el procedimiento indi- 
cado ocurre que mientras el Gobierno estudia la convenien- 



cia de hacer la reserva de una región y llena los requisitos 
legales para ese efecto (articulo 96 del Código Fiscal), tal 
región no pierde la condici6n de terreno baldío, y es por lo 
tanto denunciable y adjudicable, ya en razón de cultivos 
que ea ella se hagan o de denuncios de minas que ahí se 
descubran, ya a cambio de bonos de concesión o de deuda 
pública (Capítulos 20, 40 y So, Título 11, Libro I del Código 
Fiscal). 

Aún más. los mismos bosques ya arrendados por el 
Estado pueden ser adjudicados como baldíos, porque así 
lo autoriza expresamente el Código Fiscal tantas veces ci- 
tado, en su artículo 101, que dice: 

El arrendamiento de bosques a que se refieren los artículos an- 
teriores no impide la adjudicación de los baldíos en que aquéllos 
estén situados. Por el hecho de la adjudicación, el adjudicatario 
queda subrogado en los derechos de la Nación respecto del arren- 
datario, en la parte correspondiente, y debe respetar el arriendo. 

Resulta de esa manera que lo que se ha mandado ad- 
ministrar como bienes'nacionales, no pasa, en este caso, de 
ser una mera ficción legal. 

Pudiera observarse que la facultad de adjudicar como 
baldíos los bosques ya arrendados no se refiere a los bos- 
qzces sacionales, o sea a los que el Estado se reserve «para 
explotarlos únicamente como bosques.> S i n  embargo, como 
la misma disposición del Código Fiscal, en que da aquella 
denominación a las porciones reservadas, establece que la 
explotación de ellas pueda hacerse <ya por administración 
directa, ya a vir tud de costratos de arreutdamiento,~ es 
incuestionable que los bosques ~zacionaks,  susceptibles, se- 
gún se ve, de ser dados en arrendamiento, pueden tambiCn 
ser denunciados como baldíos, por disposición del tra ns- 
crito artículo 101, y en virtud del principio general de in- 
terpretación de las leyes, cie que donde la ley no distingue 
no cabe hacer distinciones. 



Esta ligera enunciación de las bases de nuestra legis- 
lación sobre bospzles nacionaks basta para demostrar que 
sobre ellas es imposible y sería absurdo tratar hoy de orga- 
nizar el ramo forestal en Colombia, y derivar de ahí una 
renta pública apreciable y beneficios para el futuro del 
país. 

E n  el año de 1907 algo se hizo en relación con este im- 
portante negociado. S e  dispuso entonces en la Ley 30 con- 
siderar «bosques nacionales que no podrán ser enajenados 
como baldíos aquellos que contengan maderas preciosas, 
tagua, árboles de quina, caucho, gomas, resinas y otros 
productos exportables que se declaren reservados por elGo- 
b ie rno .~  Y en el mismo año y en desarrollo de dicha Ley 
se dictó el Decreto número 976 (Diario Oficial número 
13076), que determirió las condiciones en que podrían darse 
en arrendamiento los bosques nacionales, de modo que los 
arrendatarios no pudieran destruír la riqueza de tales bos- 
ques y le aseguraran a la Nación una participación en los 
beneficios. 

Hay que reconocer, como lo han hecho mis competen- 
tes antecesores en el Ministerio, que la Ley 30 de 1907 ado- 
lecía de errores, como la falta de limitación en las ~orciones 
que se dieran en arrendamiento, circunstancia ésta que se 
prestaba a abusos de dominio y a dificultades de inspec- 
ción. Mas si se quería formar para el Estado una reserva 
territorial que llegara a constituír una renta pública, no 
parece que lo aconsejado fuera dotar al país con las dispo- 
siciones inconexas, inconduzentes y contradictorias que en 
este punto contiene el Código Fiscal en vigencia. 

A este respecto, como en todos los asuntos que requie- 
ren solución de los hombres, hay que precisar ante todo el 
rumbo a que se deba acomodar una acción. 

O se opta por la reserva de ciertas porciones de terri- 
torio, para su explotación exclusiva por el Estado. y en este 



caso, a más de salvar los derechos adquiridos al amparo de 
leyes que han surtido ya sus efectos, se imponen el proveei 
a la eficiencia de los derechos que así se establezcan, me- 
diante una fiscalización muy minuciosa, y el determinar 
aquellas porciones de un modo claro, expedito y general, que. 
las haga inconfundibles con los terrenos baldíos, de libre 
denuncio y adjudicación. 

O se establecen limitaciones claras al derecho de denun- 
ciar baldíos, de modo que implícitamente quede prohibida 
la adjudicación de porciones en que abunden productos na- 
turales de fácil y reproductiva explotación, quedando, sin 
embargo, ésta permitida para cuantos quieran efectuarla. 
con la sola obligación de reconocer al Estado una parte de 
las utilidades que de ella reporten, participación que podrían 
pagar en las Aduanas de la República, al tiempo de hacer 
la exportacijn de los productos. 

O se concede plena y absoluta libertad para la explota- 
ción de 1c.s bosques nacionales, bien por el aprovechamiento 
irrestricto de los productos naturales, bien porque se per- 
mita el denuncio y la adjudicación de los terrenos como 
baldíos. 

L a  primera de las soluciones indicadas tendría el in- 
convenien te de lo dificil, costoso y probablemente ineficaz 
que sería la vigilancia oficial, en grandes exteosiones de te- 
rrenos, situados los más de ellos en regiones malsanas y con 
escasos medios de comunicación. 

La  segunda, a pesar de la factibilidad con que se pre- 
senta, tendría el inconveniente de las excepciones en favor 
de regiones apartadas, cuyo fomento no puede promover el 
Estado sino por la exención de todo gravamen para los pro- 
ductos en que ellas abundan y que son el incentivo de una 
deseable colonización con elementos o gentes en su mayor 
parte de nuestro mismo país. Esas exenciones vendrían a 
constituír casi la regla general, y el rendimiento para 
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el Estado, por razón de su participación en el aprovecha. 
miento de los bosques nacionales, resultaría insignificante. 

Aunque parezca demasiado generosa, la hltima solu- 
ción, con la restricción de que os hablar6 en seguida, es 
quizás la que mejor consulta los intereses de un país nuevo 
y de dilatadisirno y desierto territorio. Dejar elcampo abier- 
to  y libre a toda clase de iniciativas, de modo que las gen- 
tes de trabajo y de negocios puedan intensificar su esfuerzo 
y aguzar la inteligencia en el sentido de derivar mayores y 
más económi~os rendimientos, no parece que sea un ideal 
descaminado para el engrandecimien to de nuestro país. S i  
el bienestar de la Nación es el reflejo del bienestar de los 
asociados, si la riqueza de aquélla aumenta con la riqueza 
de éstos, lo indicado es facilitar y favorecer el aprovecha- 
miento de las tierras por quienes con espíritu laborioso y 
audaz arrancan a las selvas tesoros que de otra manera 
quedarían ignorados e inactivos para el movimiento econó- 
mico del país. 

La  tesis enunciada, de la libertad de explotación de los 
bosques nacionales, tiene en su  apoyo, además, la tradición 
de nuestra legislación nacional, hasta el año de 1900, en que 
comenzaron a ,dictarse medidas de restricción; y a s u  resta- 
blecimiento contribuye la exención hecha en el artículo 29de 
la Ley 78 de 1916, para la exportación de maderas y corteza 
de mangle, así como el actual deprecio comercial del caucho 
y lo insignificante de la exportación de otros productos pro- 
venientes de los terrenos baldíos. 

La  tagua o marfil vegetal es el único de los productos 
naturales de nuestros bosques que por su gran abundan- 
cia en lugares comercialmente bien situados y por lo fácil y 
económico de la recolección, constituye un apreciable artículo 
de exportación. 

Por  las circiinstancias anotadas es tambiéri el único 
producto que podría exceptuarse del pleno y absoluto be- 



neficio de 10s adjudicatario~ de baldíos. Una restricción en 
este sentido, lo mismo que la ya existente para el subsuelo, 
cuando éste contiene determinadas sustancias minerales, 
se justificaría (y eso mientras no se le cambiara el destino 
a las tierras) por el valor inmediatamente explotable que en 
sí mismas tienen las porciones de donde se exporta la ta- 
gua, circunstancia ésta que las coloca en mejores condicio- 
nes que a la generalidad de las tierras baldías, cuyo apro- 
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vechamiento requiere labores de consideración. 
Otro camino para obtener el aprovechamiento de los 

bosques nacionales en condiciones que tanto atiendan a las 
necesidades del presente, como a las del futuro, sería des- 

I 
centralizar este ramo (previa la determinación clara de lo 
que se considere como bosques del Estado), y cederlo a los 
Departamentos pat'a que ellos lo reglamenten, administren 
y usufructtíen. 

Con mejor conocimiento de las regiones de bosques 
podrían las entidades departamentales formar mapas 
fitológicos, tan necesarios como los del subsuelo de un 
país, apreciar así debidamente su riqueza forestal y sa- 
car mejor partido de su explotación, reservar con acierto 
ciertos parajes pintorescos, cuya conservación con toda su 
agreste belleza sabrán agradecer las generaciones futuras, 
e impedir la tala inmoderada de los bosques, para conser- 
var la fertilidad y la permeabilidad de las tierras. A este 
respecto basta recordar que la retencidn de la tierra en los 
terrenos de pendiente necesita la conservación y la produc- 
ción de Arboles y plantas para recoger el agua de las llu- 
vias. 

RAMO DE BALDIOS 

El creciente desarrollo del país, sobre todo en los dos 
últimos lustros, ha venido a revelar Ia riqueza y poteacia- 
lidad de regiones que hasta hace poco yacían en un olvido 



casi absoluto. Se nota hoy grande afán en las gentes pudien- 
tes y de negocios por adquirir tierras baldías de prospectos 
halagadores. 

Esa saludable actividad pone en evidencia la necesidad 
de que la ley reglamente este importantísimo ramo, de 
acuerdo con las exigencias de la actualidad. y proveyendo a 
las de un futuro no remoto, cuyas complicaciones y dificul- 
tades es deber nacional prevenir oportunamente. 

Siempre fue la repartición de las tierras un problema 
vital para las sociedades, cuya paz y consecuencia1 engran- 
decimiento se basan en la armonía de todos los derechos 
y en la posibilidad de mejora para todos los asociados. 

La cuestión de la propiedad, tan íntimamente ligada 
con el problema del pauperismo, exige ya de los estadistas 
colombianos un esfuerzo de previsióu y un estudio hasta las 
raíces, en donde pueda radicar el origen de perturbaciones 
más o menos intensas para la vida nacional. 

En países nuevos, en estado de colonización, sin indiis- 
trias ni comercio, sin ciencias ni artes, sin otra clase de 
negocios que los relacionados directamente con las tierras, 
son éstas la base del establecimiento social y uno de los me- 
dios más fáciles de civilización. De ahí la necesidad para 
Colombia, que se halla en ese caso, de informar su legisla- 
ción sobre tierras en un espíritu que facilite la formación y 
multiplicación de los propietarios territoriales. 

El amparo a! pequeño cultivador de terrenos baldíos 
contra los adjudicatarios que adquieren grandes extensio- 
nes de tierra, a cambio de títulos de deuda o d: concesión, 
no puede descuidarse y pasar inadvertido por más tiempo, 
sin riesgo de que, como por la comisión de toda injusticia, 
se formen y acumulen sedimentos de odio y de revuelta. 

Aun cuando, según lo dispuesto en el articulo 47 del 
Código Fiscal, las adjudicaciones que se hagan no afectan 
los derechos de terceros poseedores ni de los cultivadores o 


