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Gustoso cumplo con el precepto constitucional de infor- 

maros del curso que han tenido los asuntos y negociados 
adscritos al Ministerio de Agricultura y Comercio desde 
vuestra última reunión hasta hoy, y acerca de las mejoras 
que en ellos convenga introducir. Al cumplir con este man- 
dato, me es muy honroso presentaros mi respetuoso sa- 
ludo y expresaros mis deseos por que vuestras labores se 
traduzcan en bien para el país. 

No ha habido tiempo todavía, a causa de lo reciente de 
la fundación de este Ministerio, de que en algunos de los ra- 
mos que lo integran se forme la práctica administrativa 
inaispensable para atender oportuna y eficazmente a las 
aspiraciones y exigencias nacionales. 

Un Gobierno que ciña estrictamente sus actos a las le- 
yes y a la Constitución, no puede atender a los impulsos 
de su propia iniciativa y proceder por la sola consideración 
de lo que él crea conveniente y útil y aiin necesario para el 
país. Una actuación oficial desprendida de la ruta que le 
determinan las leyes, aunque informada en el mejor deseo 
de acertar y de hacer el bien, sería expuesta a diversidad 
de apreciaciones y a evidentes abusos, peligrosos para la se- 
guridad y el progreso públicos. Las iniciativas de los go- 
bernantes, dentro de un régimen estrictamente constitu- 
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cional, no pueden expresarse sino en proyectos que se pre- 
senten y sostengan ante las Cámaras Legislativas, que son 
las llamadas a marcar el rumbo hacia el cual deban orien- 
tarse los distintos ramos de la Administración Pública. 

Casos hay, y muchos en el desempeño de un Ministerio 
del Despacho Ejecutivo, en que la persona que ejerce el car- 
go vea las soluciones que pudieran adoptarse para atender 
a determinados problemas nacionales y para impulsar el es- 
fuerzo colectivo hacia deseables metas de mejoramien to  y 
de prosperidad; pero la persona que eso ve y que eso qui- 
siera llevar a la práctica, tiene que ajustar su paso a la vía 
determinada por el legislador y demorar su actuaci6n has- 
t a  que éste otorgue las autorizaciones correspondientes. L a  
acción oficial, así, dentro de la esfera salvadora de la ley, 
resulta por necesidad angustiosamente lenta. 

Y a esa causa de lentitud en la marcha de muchos de 
los negocios públicos hay que agregar las especiales que 
atañen más directa e inmediatamente al Ministerio de mi 
cargo, como son la escasez de recursos eficientes, la caren- 
cia de personal amaestrado, la vasta extensi6n del territo- 
rio a cuyo beneficio hay que atender, y la insuficiencia de 
las vías de comunicación. 

Reconocimiento de tales dificultades, arduas mas no in- 
vencibles, fueron las declaraciones de mis honorables ante- 
cesores en este Despacho, en sus informes presentados al 
Congreso, cuando el uno os dijo que ellas constituían y 
constituirían en mucho tiempo un gran obstAculo para 
obtener resultados positivbs e. inmediatos en la organiza- 
ción del Ministerio de Agricultura y Comercio. y os mani- 
festó el otro que obra de diaria paciencia y de incalculable 1 
esfuerzo tendría que ser la tarea de darle cuerpo y vida y 1 
consistencia a este organismo, cuya trascendencia singular- 
mente fructuosa para el país requiere el no dejar decaer el 
esfuerzo inicial. l 



Con tesón y constante buena voluntad he tratado de 
corresponder a la confianza depositada en mí por el Exce- 
lentísimo señor Presidente de la República, al encargar- 
me de este Ministerio, y a las esperanzas de mejoramiento 
que el país tiene fincadas en la buena marcha de los asun- 
tos de su incumbencia. 

Para facilitar el curso de esta exposición seguiré el mis- 
mo orden que ea sus informes al Congreso siguieron mis 
antecesores de Ministerio, con la variación de que el ramo 
de Terrenos Baldios, que hacía parte últimamente del Mi- 
nisterio de Hacienda, figura hoy en el de Agricultura y Co- 
mercio, en cambio del ramo de Navegación Fluvial, que de 
aquí pasó al Ministerio de Qbras Públicas. 
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Enseñanza agrícola. 

Con laudable, aunque desviado afán patriótico, no 
han faltado quienes preconicen la idea de que el Ministerio 
de Agricultura y Comercio debiera haber iniciado sus laba- 
res, en lo relativo a la enseñanza agrícola, con el estableci- 
miento de granjas modelos en el mayor número de Munici- 
pios del país, para difundir así más rápidamente los cono- 
cimientos prácticos y modernos sobre cultivo y beneficio de 
las tierras. 

Nada que pueda halagar más a un Gobierno que el 
beneficiar con sus actos a todos los asociados o siquiera al 
mayor número de ellos, pero, como lo dejo dicho en la intro- 
trodticción de este Informe, el Gobernante no puede hacer 
otra cosa que ceñirse al mandato que le determina la ley. 
Nisería cuerdo tampoco que por obtener determinados resul- 
tadosefectistas, que impresionen agradable y pasajeramente 
elespíritu colectivo, se dejasen de lado las enseñanzas de la 
práctica en otros países, que habiendo acometido antes que 
el nuéstro una labor y ensayado varios caminos para reali- 
zarla, siguen con firmeza hoy el que han encontrado más 
científico y eficiente. Fruto de experiencia en naciones que 
en lo relativo a enseñanza agrícola han realizado el mayor 
indeal, es la ruta trazada por la Ley 38 de 1914, fundamen- 
to de esa clase de enseñanza en Colombia, e inspirada en la 
factibilidad de lo humano y en la lógica, que aconsejan for- 
mar semilleros azte todo, como base de cualesquiera culti- 
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vos. El resultado que así se obtenga con la formación 
de técnicos y profesores, si más demorado, será en cambio 
más sólido y efectivo para el bien del país. 

Los programas adoptados para la enseñanza agrícola: 
han podido parecer también inconducen tes, en el concepto 
de algunos compatriotas, para las exigencias de nuestra 
agricultura. Con una simplista comprensión del problema 
se quisiera que la instrucción que se da en las escuelas na- 
cionales de agronomía fuera estricta y exclusivamente prác- 
tica, por la aplicación de los alumnos al manejo de las he- 
rramientas de labor y a la roturación de las tierras. Pue- 
ril serfa entrar a rebatir el prejuicio de quienes no paran 
mientes en la necesidad de sacar la agricultura nacional del 
empiriemo en que se enerva y se agota, y de adiestrar los ce- 
rebros de los futuros maestros de agricultura en las tareas 
de la investigación científica. La  labor instruccionista en la 
actualidad se encamina a la utilización practica de los cono- 
cimientos científicos. Para ello hay que forjar los espíritus 
,de los alumnos en una base firmísima de observación y de 
análisis, de modo que, al esparcirse los profesionales profu- 
samente por todo el país, sepan y puedan hacerle conocer 
a éste todala extensión de las fuerzas y potencialidades que 
1 (61 encierra, y enseñarle a extraer de sí mismo, económica y 
eficientemente, el mayor aprovechamiento y beneficio. 

L a  falsa comprensión de este problema, traducida en 
la idea de que los estudios de agronomía deban tender casi 
exclusivamente a formar personal apto para faenas mate- 
Aales y para la adquisición de conocimientos esencialmente 
prácticos en el beneficio de ia tierra, ha originado uno de 
los obstáculos más graves con que han tropezado las escue- 
las nacionales de agronomía en su desarrollo y rápido incre- 
mento. A pesar de que el Ministerio de mi cargo, al iniciar- 
se cada año escolar, se ha dirigido a los señores Goberna- 
dores de los Departamentos recordándoles las condiciones 
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que deban llenar los jóvenes a quienes se adjudiquen becas 
para las escuelas de agronomía, es mucho lo que deja que 
desear el personal que a ellas ha llegado con certificados de 
haber ganado satisfactoriamente loscursoa de matemáticas en 
colegios de conocida respetablilidad. Ha sido necesario crear 
una Sección preparatoria enquelos alumnos adquieranlos co- 
nocimientos necesarios en matemáticas, física y química, sin lo 
cual no podrían seguir regularmente los estudios técnicos de 
agronomía. Y a pesar de esa medida, son muchos los jóvenes 
que quedan rezagados en cada año y tienen que desistir de 
continuar los estudios o volver a repetir los cursos que han 
estado siguiendo en el año. De los jóvenes que entraron a 
la Escuek Superior de Agronomía de Bogotá en marzo de 
1915, sólo cinco siguen hoy, y p r  cierto con un éxito muy 
satisfactorio, ' los cursos correspondientes al tercer año. EB 
personal así seleccionado, escaso en número, es verdad, 
será, a no dudarlo, una garantía de mejoramiento para el 
país en el aprovechamiento de las tierras, o sea en lo que 
constituye la base del engrandecimiento positivo de una 
nación. 

La Escuela Superior de Agronomía de Bogotá, en la 
cual me ocuparé más adelante con mayor detenimiento, tie- 
ne entre sus objetivos el de preparar también, durante un 
año, los jóvenes que deban seguir sus estudios en la Esta- 
ción Agronómica Tropical Jzlan de Dios CarraspzliLla. 

Corresponde esta Estación a la necesidad de hacer es- 
tudios especiales sobre los cultivos propios de la zona tórri- 
da o sea de la casi totalidad de nuestro suelo, cuyas regio- 
nes de clima templado o frío se reducen a pequeñas aun- 
que riquísimas porciones de las cumbres andinas. 

Al darle el nombre de Juan de Dios CarraspuiZG~ a 
la primera Estación Agronómica que se establece en el país 
bajo la nueva orientación de la enseñanza agrícola, se ha 
querido alentar el espíritu de la juventud que se dedique a 
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esa clase de estudios, y ejecutar un acto de público reconoci- 
miento a grandes méritos, proponiendo el ejemplo del emi- 
nente ciudadano que llev6 ese nombre y que con perseve- 
rante virtud dedicó su existencia al mejoramiento de nues- 
tra agricultura y a la divulgación de sus conocimientos en 
tan complicado e interesante ramo del saber humano. . 

La Estación Agronómica de que se viene haciendo men- 
ción, comenzó a funcionar con regularidad desde el 1." de 
mayo del presente año en el predio de Santo Domingo (Mu- 
nicipio de San Lorenzo, Departamento del Tolima), com- 
prado por el Gobierno Nacional para ese efecto. 

Ya en el Informe del año pasado se os hicieron conocer 
por este Ministerio las diligencias del avaláo y el concepto 
del ingeniero agr6nomo ingles, Mr. Dawe, acerca de dicho 
predio. El contrato de compra fue perfeccionado el 29 de 
julio de 1916, y se han pagado $34,000 a cuenta del pre- 
cio estipulado de $ 40,000. El pago del saldo está sujeto 
al cumplimiento de la cláusula 10." del citado contrato, que 
dice : 

Además rie la suma que el vendedor deja en poder de la Teso- 
rería General de la República para los fines que se expresan en la 
cláusula 6a, dejará también en poder de la misma Tesorería Gene- 
ral la cantidad de $6,000 en oro por el término de un año, a part ir  
del día en que el contrato sea elevado a instrumento Este 
depósito se establece como caución que el vendedor otorga para res- 
ponder de que los cultivadores u ocupantes que están establezidos 
en una parte de la hacienda reconocerán el dominio del Gobierno, 
bien sea por medio de contratos de arrendamiento, o bien vendiendo. 
a éste las mejoras que tienen establecidas si el Gobierno tuviere a 
bien adquirirlas, o bien comprándole al mismo Gobierno los lotes 
de terreno donde tienen puestos sus cultivos. 

Durante el año de que se trata, el Gobierno hará diligencias efi- 
caces para entenderse amigablemente con los referidos cultivadores 
u ocupantes, y será obligación de González M. coadyuvar al buen 
resultado de esas gestiones si el Gobierno así lo exige. 

! 



x 9Wemoría del -Xinistro 

Si cumplido el año estipulado todos los cultivadores o parte de 
,ellos hubieren reconocido el dominio del Gobierno, González M. 
tendrá derecho a retirar todo el depósito o una parte proporciona1 
de él, según fuere el caso, teniendo en cuenta para establecer dicha 
proporción el número de hectáreas a que se extienda el reconoci- 
miento de propiedad del Gobierno, y el valor de cada hectárea de 
acuerdo con el avalúo de los peritos que nombró el Consejo de Es- 
tado. 

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, podrá siempre el vendedor González retirar la parte corres- 
pondiente del depósito, siempre que dé en cambio una caución equi- 
valente a satisfacción del mismo Gobierno, para responder a éste del 
eaneamiento de la venta en lo que se refiere a los lotes ocupados por 
.cultivadores que estuvieren en el caso dicho, es decir, que no hubie- 
ren reconocido la propiedad del Gobierno. 

Esta  estipulación se introdujo con el propósito de apro- 
vechar e: concurso del vendedor en la tarea de hacer reco- 
tnocer por los ocupantes de parte de los terrenos del predio 
mencionado el derecho de propiedad de La Nación en la to- 
talidad de las tierras, y para garantizar también al Estado 
contra cualquiera comprobación de derechos que alegaran 
los ocupantes de esos terrenos. 

Ocurría que en el predio de Santo Domingo, y a cau- 
sa de  su  grande extensión, los anteriores dueños se habían 
dedicado casi exclusivamente al beneficio de la parte baja, 
propia para el engorde de ganados, descuidando la admi- 
nistración de la parte alta o de montaña. E n  esta parte, 
al amparo de la poca o ninguna vigilancia de los propieta- 
rios del suelo, fueron estableciéndose gentes laboriosas que 
iniciaron y ensancharon cultivos, con los cuales pretenden 
hoy los mismos fundadores o sus cesionarios que se les re- 
conozca derecho de propiedad a las tierras- 

E n  algún tiempo pidieron los así ocupantes que se les 
hiciera adjudicación de las porciones cultivadas, alegando que 
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éstas se hallaban en terrenos baldíos. Estudiado el asunto 
por el Ministerio de Hacienda en 1885, se negó lo solicitado, 
por no tener el carácter de tierras baldías las comprendi- 
das  dentro de los linderos del predio de Santo Domingo (Dia- 
rio Oficial números 6448 y 6483). Posteriormente, e1 16 
,de mayo de 1911, estudiado este mismo asunto por el Mi- 
nisterio de Obras Públicas, se dictó la siguiente Resolución: 

blinisterio de' Obras PUbiicas-Bogotb, mayo 16 de 191 1. 

1 Vistas las Resoluciones dictadas por el Ministerio de Hacienda 
I el 4 de agosto y el 14 de septiembre de 1885, publicadas en los n6- 
I 

meros 6448 y 6483 del Diario OJiciaZ, por la primera de las cuales se 
1 

resolvió que ano son baldíos los terrenos comprendidos entre los 
l linderos siguientes: del charco o pozo llamado Tambor, en la quebra- 
1 

da de Santo Domingo, ésta, aguas arriba, hasta encontrar la zanja 
I 

Totumal; ésta arriba hasta su origen; de aquí a las cabeceras de la 
zanja llama Chimbnco; de aquí a buscar la quebrada Dofia Matia 
en el punto donde hay una muy antigua cerca de piedra; de aquí 
mirando al Occidente, por una zanja que en dicha quebrada desem- 
boca, hasta su origen; de allí a buscar la parte más cercana de la 
quebrada llamada La Honda; :ésta, aguas abajo, hasta su desembo- 
cadura en el río Sabandija; ésta, aguas arriba, hasta su confluencia 

' con la quebrada de Ca$arrapí; ésta. aguas arriba, hasta su origen; 
d e  aquí al alto del Oso; de este punto por toda una cachilla hasta el 
río Lagunilla; aguas abajo hasta enfrentar con el sitio donde tiene 
origen la quebrada de Santo Domingo; ésta, aguas abajo, hasta dar 
frente al nacimiento de zanja o quebrada llamada La Honda u 
13ondzto; ésta, aguas abajo, hasta el punto donde al pie de la Lo~rza 
Redonda hace una revu>lta en dirección al río Lagunilla; de esa 
revuelta a buscar unas piedras negras que están en dicha Lolrru Re- 
donda; de aquí a buscar el charco del Ta~rtbor, primer lindero.> Y 
por la segunda se resolvió que queda sin valor alguno otra Resolu- 
ci6n anterior por la cual se había mandado amparar a individuos 
cuyos linderos están comprendidos dentro de los linderos citados. 

SE RESUELVE: 

Toda gestión que se intente sobre 10s terrenos comprendidos 
dentro de los linderos que se dejan citados, considerándolos como 
baldíos, debe ser declarada improcedente por el respectivo Concejo 



XII Hemor& del Hinístro 
- - - - -  .---m m -- - -. - . e - . . . . . . -. --. -. . . . - 

Municipal. El Poder Judicial es  el competente para conocer de esos 
asuntos. 

Como según la Resolución citada, dichos terrenos están ubica- 
dos en el antiguo Distrito de Guayabal, hoy Municipio de San Lo- 
renzo, transcríbase al Concejo Municipal de este Distrito la anterior 
Resolución. 

Comuníquese. 

El Ministro, 

Ultimamente los ocupantes de aquellos terrenos han 
alegado el derecho de propiedad por prescripción, sin repa- 
rar en la mala fe de que adolece su ocupación de hecho, y 
en que ésta ha sido interrumpida en varias ocasiones por 
diligencias judiciales y administrativas, aunque ellos han 
burlado consecutivamente el cumplirnien t a  de tales diligen - 
cias, al volver a establecerse en los terrenos de que se les 
arroja, en cuanto se retiran las autoridades comisionadas 
para tal efecto. 

Para  realizar la labor de hacer recovocer por los ocu- 
pantes de los terrenos en cuestión la propiedad del Estado, 
se celebró con el doctor Enrique Mariño Pinto un contrato. 
en que éste se obliga a obtencr por la vía amigable, si es 
posible, y si no por los recursos legales, el reconocimiento 
de los derechos de la Nación en dichas tierras. 

Bien claramente y en reiteradas ocasiones se les hizo 
conocer por toda clase de conductos, .a los ocupantes de tie- 
rras en Santo Domingo, el buen ánimo del Gobierno con 
respecto a ellos. Yo mismo, cuando fui a recibir oficialmente 
el predio mencionado, los hice convocar para advertirles 
que el Ministerio no pretendía desconocerles el valor de las 
mejoras hechas por ellos en las tierras, ni privarlos del goce 
de éstas, sno hacerse reconocer como dueño exclusivo de 
todo el predio, por cuyas porciones ocupadas deberían fir- 
mar contratos de arrendamiento a favor cle la Nación. 
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Algunos, mal aconsejados, se han negado a suscribir 
tales contratos y ha sido necesario proceder respecto de ellos 
con el rigor de la. ley, ya que el Gobierno, lo mismo que 
los particulares, tiene también el recurso de amparar con 
ésta el ejercicio de sus derechos. 

La administración de un predio como el de Santo Do- 
mingo, ha puesto de manifiesto la necesidad de dar al ma- 
nejo de bienes, como éste, una .mayor e!asticidad de la que 
permite el Código Fiscal para la administración ordinaria 
de los bienes nacionales. Casi imposible y de todo punto 
inconveniente resulta el pretender que se arrienden de con- 
formidad con las exigencias del Código Fiscal, esto es, pre- 
vio remate al mejor postor, porciones de tierra en lugares 
relativamente aislados, y todavía más, en los casos en que, 
como ocurre en el predio mencionado, haya que respetar, 
por los cultivos efectuados, el derecho adquirido a las me- 
joras mientras no se las pague previamente. 

Considero que para la administración práctica y expe- 
dita de ese predio y de los que pueda adquirir en adelante 
el Gobierno Nacional, con destino al establecimiento de es- 
taciones agronómicas, conviene que se dicte una ley espe- 
cial, cuyo proyecto someteré a vuestra consideración en las 
presentes sesiones, recomendándooslo encarecidamente des- 
de ahora. 

Para mayor comprensión de cuanto os dejo expuesto 
acerca de la Estación Agronómica Tropical Juan de Dios 
Carrasyuilla, paréceme oportuno insertar, en esta parte 
del Informe, el concepto del señor Procurador General de la 
Nación, en relación con los títulos de propiedad del predio 
de Santo Domingo. y las pretensiones de los ahí ocupantes 
de tierras, así como también el contrato celebrado para la 
adquisición de dicho predio por el Estado, y el suscrito 
con el doctor Enrique Mariño Pinto, para hacer reconocer 
el derecho de propiedad de la Nación. En relación con este 
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mismo asunto considero del caso insertar también una de 
las muchas comunicaciones dirigidas por este Despacho 
para hacer saber de los ocupantes de tierras en Santo Do- 
mingo el verdadero ánimo del Gobierno respecto a ellos. 

República de Colombia-Procuraduria General de la Nación-Bogotá, abril: 
15 de 1916. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

Altamente honrado por usted con el encargo de estudiar los 
títulos de propiedad que tiene el señor Ramón L. González M. sobre 
la hacienda de Sunto Domingo ubicada en el Municipio de San Lo- 
renzo del Departamento del Tolima, emprendí el trabajo tan pronto 
como los recibí, acompañados del cortés oficio suscrito por usted el 14 
de marzo Último y con el número 704 de la Sección la, pues desee 
desempeñar la comisión con la celeridad apetecida por usted. Des- 
graciadamente faltaban algunos títulos y otros carecían de ano- 
taciones importantes, por lo cual hube de exigir al señor González 
que subsanase las faltas. De ahí que hasta hoy no pueda yo rendir 
a usted mi informe, y de ahí también que le devuelva mayor núme- 
ro de títulos que los venidos a mi estudio. 

En mi humilde opinión, la propiedad del señor González reposa 
sobre títulos legítimos que no adolecen de vicios. 

Por demás está expresar la natural suposición de que las hipote- 
cas que gravan la hacienda de Sonto Domingo serán canceladas 
antes de comprarla el Gobierno o al tiempo de hacer la compra. 

Para evitar acciones judiciales no imposibles aunque remotas e 
infundadas, conviene también que el señor González compruebe 
haber extinguido las obligaciones contraídas por 61 a favor del señor 
Juan Olier S. y de los acreedores de la Sociedad Olier & González, 
mediante la escritura de liquidación de ésta, otorgada ante el Nota- 
rio de Honda el 16 de noviembre de 1911. con el número 203, o que 
asegure a satisfacción de usted que extinguirá las no extinguidas 
hasta hoy, si las hubiere sin extinguir. 

Para  mí  no merece otra cosa que el más soberano desprecio la 
malévola idea de que es baldía la hacienda de Santo Do~zingo. suge- 
rida por Sebastián Carvajal al señor Presidente de la República en 
el telegrama adjunto al oficio de usted, fechado ayer y distinguido 
con el número 1526 de la Sección 2", puesto que el señor González 
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ha presentado comprobantes suficientes de lo contrario, entre otros,. 
resoluciones administrativas en que la Nación misma, por el Órganol 
de las autoridades competentes, ha declarado no creerse dueño de 
aquellas tierras en el concepto de que sean baldías. 

Si usted creyere necesaria alguna ampliación a éstos conceptos,. 
gustoso se la haré tan pronto como me la exija. 

Devuelvo a usted los títulos estudiados y los anexos al oficio de- 
ayer número 1526. 

Soy del señor Ministro servidor muy atento, - 

1 CONTRATO SOBRE COMPRAVENTA D E  U N  PREDIO PARA EL ESTABLECIMIEN-- 

T O  D E  UNA ESCUELA DE AGRICULTURA 

I Entre  los suscritos, a saber: Diego Mendoza, Ministro de Hacien- 

l da, autorizado debidamente por el señor Presidente de la República, 

i por una parte, que en adelante se llamará el Gobierno y autorizad* 
igualmente por las Leyes 38 de 1914 y 75 de 1915, y Ramón L. Gon- 
zález M., por la otra parte, hemos celebrado el contrato que se ex-- 
presa en las siguientes cláusulas. 

Primera. Ramón L. González M. transfiere al Gobierno, a título 
de venta, el derecho de dominio que tiene en la hacienda'de S a n t ~  
Domingo, situada el Municipio de San Lorenzo, por los linderos que 
más adelante se expresarán, al tenor de los títulos de propiedad que- 
presenta y entrega al comprador. 

Segunda. Los linderos de la hacienda materia de este contrato 
son los siguientes: 

Partiendo de la desembocadura de la quebrada de Santo Do9n n- 
go  en e¡ río Sabandija, por este río aguas abajo hasta encontrar el 
paso público allado de abajo del puente de hierro tendido sobre dicho- 
río; de aquí, volviendo hacia el Sur, se sigue por la cerca de alambre. 
y nacedero divisoria con el terreno denominado Bolzvia, hasta en- 
contrar la cerca que divide el terreno vendido del potrero de f?¿' 
Cámbulo, en la esquina de los corrales de Balboa; de dicho punto, 
volviendo hacia el Occidente, se sigue por toda la cerca de alambre- 
y nacedero divisoria con el potrero de El Cámbulo, hasta su termina- 
ción enla barranca oriental en la quebrada de Santo Donztngo, en la 
esquina de los corrales de El Cámbulo, en donde principia la cerca 
divisoria de los potreros de Arizá y Calva?io del de El CrtmbuZo; de. 
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de dicha esquina volviendo en dirección sur  se sigue por la orilla 
oriental de la quebrada de Santo Donrigtgo; quebrada arriba por 
donde va la cerca divisoria, en parte por las barrancas de la quebra- 
d a  hasta llegar a la boca de la muja llamada el El Chicora, en la mis- 
ma quebrada de Santo Domingo; de aquí siguiendo por esta que- 
brada aguas arriba y por su orilla derecha hasta llegar al charco 
llamado El Tambor, en la misma quebrada; de dicho charco siguien- 
do toda la quebrada de Santo Donzingo, aguas arriba, hasta enfretar 
por la línea más corta con el alto llamado Jaan Diaz, lindero de la 
hacienda de Santo Do~ningo con el terreno de ;a La Calera; de 
dicho punto en la quebrada de Santo Domingo y por l a  Iínea más 
corta al Alto de h a t ~  Dlaz, donde hay un mojón; de este punto por 
la línea recta al río Lagiinilla en la parte más cercana; siguiendo 
por el río Lagunilla aguas arriba hasta la desembocadura de la que- 
brada llamada Partidas; de aquí volviendo en dirección norte se 
sigue por el filo de la cuchilla arriba hasta un mojón de cal y canto; 
de éste siguiendo en línea recta y por la parte más elevada del ce- 
r r o  a dar  a otro mojón de cal y canto situarlo arriba de la casa que 
fue de Juan de Dios Lozano; de aquí en línea recta y por todo el 
filo de la cuchilla siguiendo por mojones de cal y canto hasta el mo- 
jón que queda cerca de la casa de Habacuc Gonzál~z; de aquí línea 
recta al nacimiento de la quebrada llamada Caparra$& en donde hay 
un mojón; siguiendo el curso de la quebrada de Capatrapí,'aguas 
abajo, quebrada que pasa cerca del túnel de la acequia que baja 
para la mina El Rocto, hasta su desembocadura en  el río Saban- 
dija; por este río aguas abajo hasta la boca de la quebrada llamada 
La Honda o Cural; por esta quebrada aguas arriba hasta enfrentar 
con el sitio denominado Puerta de Cabrera; de dicho punto por línea 
recta a la mencionada puerta ; de aquí siguiendo por una cañada 
abajo hasta el nacimiento de la quebrada llamada Doña Marla; 
siguiendo por esta quebrada aguas abajo hasta encontrar una muy 
antigua cerca de piedra; siguiendo por esta cerca hasta su termina- 
ción ; de ahí se sigue hasta encontrar la cabecera de la zanja llama- 
da EZLindetero; siguiendo por esta zanja aguas abajo hasta su desem- 
bocadura en la quebrada Zorra6uena; siguiendo por esta quebrada . 
abajo hasta donde desemboca en la quebrada de Santo Domingo, 
y siguiendo la quebrada de S a ~ ~ t o  Domingo, aguas abajo, hastasu des- 
embocadura en el rio Lagunilla, punto de partida, primer lindero. 
Según el concepto del doctor Eugenio Ucrós, ingeniero comisio- 



nado por e1 Ministerio de Agricultura y Comercio para levantar el 
plano de la hacienda de Santo Domingo y que dicho ingeniero pre- 
sentó el veinticuatro de mayo del presente año al propio Ministro 
de Agricultura y Comercio. la expresada hacienda consta de lo si- 
guiente: 

Zona a). Según la alinderación de los peritos avaluadores, qui- 
nientas setenta (570) hectáreas planas; montículos y colinas dentro 
de esta misma zona, setenta y cinco (75) hectáreas; y zona 6). Dedu- 
cidas mil ciento cuarenta y una (1,141) hetáreas mil quinientos 
(1500) metros cuadrados que componen unos lotes vendidos por 
González, da un total de cuatro mil cincuenta (4,050) hectáreas, que 
es lo que el expresado González da en venta al Gobierno. 

Se hace costar que la extensión total de los los lotes vendidos por 
González es de mil ciento cuarenta y una (1,141) hectáreas mil qui- 
nientos (1,500) metros cuadrados, y que dichos lotes se hallan todos 
dentro de la zona B. debidamente alinderados y amojonados de 
acuerdo con los títulos de venta otorgados por González; y que los 
linderos de estos lotesson los mismos que constan en la cláusula 
siguiente: 

Tercera. Los linderos especiales de los lotes vendidos por Gon- 
&lez a que se refiere la cláusula anterior y que, como se ha dicho, 
comprenden mil ciento cuarenta y una (1,141) hectáreas mil qui- 
nientos (1,500) metros cuadrados, son los siguientes, según las es- 
crituras de cesión hechas por González a favor de los respectivos 
compradores, escrituras otorgadas ante el Notario principal del 
Circuito del Líbano y registradas en la Oficina de Registro de ins- 
trumentos públicos del Circuito de Ambalema, en las diferentes fe- 
chas que se van a expresar: 

Primero. Lote de Mirasol, vendido por González a José Par ra  
por escritura número mil cuatrocientos veinte, de veintiséis de agos- 
to de mil novecientos quince, registrada el veinticuatro de septiem- 
bre  del mismo año, bajo los siguientes linderos: 

De un mojón situado en el camino para El Cai~o, en la vega de 
Mirasol, por la zanja abajo hasta su confluencia con la quebrada de 
COtMto; ésta arriba hasta un moj6n de piedra; de allí línea recta a 
otro mojón en la vía del camino para El Caz'ro. y por el camino abajo 
al primer mojón. 

Segundo. Lote de Las Guacas, vendido por González a Juan 
Amézquita por escritura número mil cuatrocientos veintiuno, de 
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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: 
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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.  



XLIV aemollía del t%ístro 

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. 
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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 



de. cUg&It , . u. y Cornqcr'o WvII 
. .,,., ,....., .,......,.,, ,.. .,.,.,..,.. ,,.,,..,.,,.,.., ..,.,,. ......,., .. ,..... ... .----- - -. ...- 

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- 

+ 

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 



colonos establecidos con este carácter en terrenos baldíos, 
es,rnuy frecuente que los adjudicatanos de grandes exten- 
siones de tierras, a cambio de títulos de concesión, des- 
pojen a los cultivadores en pequeña escala, prevaliéndose 
de que la ley fiscal en vigencia no ordena la entrega mate- 
rial de las porciones adjudicadas, con gravísimo detrimento 
de la justicia y con perjuicio manifiesto del Estado, ya que 
los cultivadores en pequeño, y no otros, son los verdaderos 
colonizadores del país. Hay necesidad, pues, de rodearlos de 
mayores garantías que las que otorga la ley en general, 
y con las particulares o especiales que deben dictarse en las 
leyes fiscales. Podría ahí establecerse que se les 1-econozca 
la propiedad de la extensión cultivada y tres tantos más, y 
que en ningún caso serán lanzados y privados de sus culti- 
vos los colonos y cultivadores, sin que ante el funcionario 
rzspectivo se compruebe que se los ha indemnizado por el 
valor de sus labranzas, así como también que no se les 
aplique la ley de lanzamiento, en el carácter de arrendata- 
rios, porque no lo tienen, ni tampoco en el de ocupantes de 
hecho de que trata el artículo 15 de la Ley 57 de 1905. 

Para mayor garantia también de los cultivadores se po- 
dría devolver el conocimiento de las diligencias de adjudica- 
ción en primera instancia a los respectivos Concejos Muni- 
cipales, como se practicaba antes, durante la vigencia de la 
Ley 56 de 1905. 

, El conocimiento más inmediato y directo que de los 
asun tos relacionados con sus Municipios tienen esas entida- 
des, o las mayares.fac$idades con que ellas cuentan para el 
esclarecimiento de hechos y circunstancias cumplidos en el 
territorio de su jurisdicción, serían prenda de mayor estu- 
dio y acierto en las soluciones relativas a peticiones de bal- 
díos. 

Para fomentar con más eficacia el cultivo de la tierra 
ppr gentes de escaso capital, se podría asimismo eximir a los 



cultivad.ofes en pequeño, hasta por un deterdaado n6W; 
ro de hectáreas, de las costosas formalidades que requiere 
la ley fiscal para el levantamietito de los planos topográfi- 
c o ~ ,  y que recargadas por la Ley 64 de 1915, son de prohi- 
bitivo cumplimiento para quienes carecen de dinero y no 
cuentan en la ejecución de sus proyectos con otros elemea- 
tos que las más rudimentarias herramientas de labor y su 
buena voluntad para el trabajo. 

Hay que reconocer que una de las causas principales 
del atraso de nuestra agricultura la constituyen las dificul- 
tades con que tropiezan los agricultores pobres para hacer- 
se adjudicar ei pequeño globo de tierra que han cultivado. 

Exigirles a los cultivadores de pequeñas parciones de 
baldíos la presentación de planos topogrbficos, les implica 
el pago de un ingeniero o perito agrimensor, cuyos hono- 
rarios y gastos de viaje exceden a los recursos con que aquéllos 
cuentan. Es poco menos que decretar fu4ra de su alcance la 
consecución por cultivo de un pedazo de tierra. El espíritu 
de la ley es conceder de hecho la propiedad de 10s terrenos 
baldíos a quienes los cultiven. El derecho existe, pues, desde 
que un globo de tierra esté cultivado. Pero si la adjudica- 
ción o título escrito implica un gasto excesivo para el co- 
lono, entonces no es que éste adquiera la tierra por cultivo 
sino por su dinero. No e9 que se la Iden, es que la compra. 

E n  el sentido de facilitar la formación de pequeños pro- 
pietarios territoriales, la ley debiera ir hasta eximirlos de 
presentar en papel sellado sus solicitudes y las pruebas de 
ser cultivadores en terrenos baldíos. Es necesario acreditar. 
ante todo la finalidad desinteresada del Estado, simplifi- 
cando, en cuanto sea indispensable para la seguridad y am- 
paro de todos los derechos, las actuaciones en demanda 
de adjudicación de pequeños lotes de tierras públicas. El sis- 
tema de largos y complicados trámites, centralizados en 
la capital de la Repáblica, puede obedecer a un buen deseo, 



para garantizar por medio de estudio minucioso, una justi- 
cia rigurosa en la adjudicación de baldíos; pero aleja a las 
gentes timoratas, de escasas relaciones y de pocos recur- 
sos, las cuales, como se deja dicho, no son un elemento 
despreciable en el desarrollo económico de la Nación. 

Se impone también, en relación con este mismo asunto, 
la expedición de una ley que ampare a los indígenas no re- 
ducidos todavía a la vida civilizada, cuando sus parcialida- 
des se hallen afectadas por las adjudicaciones de terrenos 
baldíos. A este respecto se podría ampliar algo más la Ley 
60 de 1916, inspirada en un encomiable espíritu de protec- 
ción para quienes no pueden protegerse por sí mismos. 

El mejoramiento de la raza indígena depende, en mi 
concepto, no tanto de la enseñanza primaria que se le dé, 
cuanto de las facilidades que se le r~roporcionen para la sa- 
tisfacción de sus necesidades más imperiosas, entre las cua- 
les la primera es la de la alimentación. Por esto que el re- 
parto de la tierra, de doncle se derivan los alimentos, sea la 
base para que las unidades sociales puedan vivir y desarro- 
llarse con prospericlad. Poco se logrará en este sentido con 
la reducción de los indígenas a la vida civilizada obligándo- 
los a usai- vestidos, ir a las escuelas y creándoles nuevas 
necesidades, si no se les ponen a su alcance, en cuanto a lo 
primero, medios de subsistencia y amparo para su des- 
arrollo. 

Conviene de modo urgen te proveer también a la defen- 
sa de los derechos de la Nación sobre los terrenos baldías 
contra ocupaciones fraudulentas, que a más de privar al 
Estado de bienes apreciables, dan margen a abusos que no 
está en su mano impedir ni conteoer. 

Como es bien sabido, a la Nación, en virtud de su so- 
beranía, es el dueño legal de toda ~orcibn del territorio de 
la República, c,uya propiedad a favor de particulares ng 
haya reconocido axprpa o tácitameqte al tenor de sus leyes 
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civiles, y esas porciones son las que se llaman 6aZdZos: así 
es que la propiedad del Gobierno se deriva de una fuente 
contraria a la de los particulares: a éstos corresponde lo 
apropiado, y a aquélla lo sobrante; éstos deben comprobarle 
hecho positivo de que les pertenece, mientras que la Nación, 

' 

por la circunstancia natural de no poderse probar el hecho 
negativo de la falta de apropiación, confirma su derecho 
con la ausencia de pruebas del particular que se dice dueño, 
o con hechos positivos cuya existencia esté íntimamente 
ligada con la del hecho negativo. » (Resolución del Despacho 
de Hacienda y Fomento, 24 de noviembre de 1869. Diario 
O$c.Zak número 1751). 

La circunstancia ahí anotada de ser negativo el título 
de la Nación sobre los terrenos baldíos, facilita extraordina- 
riamente la apropiación de éstos por particulares, quienes, 
al ser requeridos y demandados para hacer la devolución a1 
Estado, exigirán que como demandante y de conformidad 
con las disposiciones pertinentes del Código Civil y del Có- 
digo Judicial, suministre él la prueba de la propiedad, 
prueba que como negativa que es no puede practicarse. 

Y como son muchas y de grande extensión y valor las 
regiones así ocupadas de tacto, sin sometimiento a ley algu- 
na, quizás fuera bien autorizar al Gobierno para que en la 
tarea de reivindicar esas tierras, pueda aprovechar los ser- 
vicios de particulares, en condiciones distintas de las que 
rigen para el denuncio de bienes ocultos, las cuales, por 
otra parte, no son aplicables para negociados como el de que 
aquí se trata. 

Aquella misma circunstancia de no tener el Estado 
otro título de propiedad que el negativo sobre los terrenos 
baldíos, ha hecho dificil si no imposible darle cumplimiento 
al artículo del Código Fiscal sobre el levantamiento del pla- 
no de los baldíos, por medio de la Oficina de Longitudes. 
Se debería llevar a cabo este mandato de la ley, aun cuan- 
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do fuera parcialmente, en aquellos lugares donde no hay 
duda acerca de los títulos indiscutibles de la Nación, o me- 
jor dicho, en donde no se exhiban títulos de particulares. 
E n  estas funciones pudiera asesorarse la Oficina de Lon- 
gitudes por una comisión creada por la ley, para estudiar 
los títulos, los que se presentarán duran te el curso del le- 
vantamiento de los planos, mediante el procedimiento que 
se estableciera en la misma ley o por decreto, en virtud de 
la potestad reglamentaria. 

Es sobre todo de imperiosa necesidad esta medida, para 
determinar de una manera precisa las reservas del Estado, 
a que se refiere el artículo 107 del Código Fiscal, las zonas 
en donde se han suspendido las adjudicaciones por el Go- 
bierno, en desarrollo de las autorizaciones que le confirió 
la Ley 127 de 1913, y en todas aquellas regiones en que, 
para la seguridad del Estado o por cualquiera otra circuns- 
tancia de interés general, fuere necesario decretar en lo fu- 
turo reservas de terrenos baldíos, de conformidad con la 
misma ley. 

Deseoso de obtener y recopilar el Ministerio, por Depar- 
tamentos e Intendencias, datos acerca de la existencia y 
condiciones de tierras baldías en el territorio nacional, di- 
rigió a todos los Municipios de la República una circular 
bastante detallada, que a pesar de lo fácil de contestar, 
sólo mereció la respuesta de ciento ochenta y dos entre 
las ochocientas municipalidades del país. 

La apatía con que se corresponde a llamamientos y es- 
fuerzos como el de que hablo, y cuyo objetivo en interés de 
los mismos Municipios no puede ser más evidente, es su- 
premarnente desalentadora para quienes, en el desempeño 
de su cargo y en el deseo de acertar, se ven en el caso de 
pedir informes y de hacer investigaciones encaminadas a la 
::olución de determinados problemas. 

El texto de dicha circular es el siguiente: 
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CIRCULAR NUMERO 1 

República de Colombia-Ministerio de Agricultura y Comercio-Secci6n 3: 
Bogotd, 21 de agosto de 1916. 

Señor ........... 
Habiéndose adscrito a este Ministerio, por Decreto número 1230 

del corriente año, el ramo de  T ie r r a s  Baldías; y 
Deseando conocer, con la mayor precisión posible, el dato de  

los terrenos baldíos existentes en la Nación, y otros particulares a 
ellos referentes, me permito dirigirme a usted en solicitud de los 
siguientes datos, que suplico a usted obtenga y facilite a la mayor 
brevedad: 

lo ¿Qué extensión de tierras baldías sin adjudicar existen, más 
o menos en ese Municipio, en hectáreas, plazas o fanegadas? 

29 ¿En esas tierras baldías hay montañas. bosques o sabanas? 
39 ¿Hay en ellas corrientes de agua, como quebradas, ríos, etc., 

y cuáles son sus nombres? 
49 ¿Hay individuos o familias dedicados al cultivo de las tierras, 

y en qué clase de cultivos se ocupan? 
50 ¿Hay terrenos apropidos para el cultivo del banano, y en caso 

afirmativo, la extensión más o menos de ellos? 
6." Hay terrenos baldíos dedicados a la ganadería, y en caso 

afirmativo, cuál es más o menos su extensión, y el número de cabe- 
zas que en ellos existen? 

70 ¿Hay minas de  carbón, yacimientos de petróleo, tagua, made- 
ras  finas de construcción, y en qué extensión, más o menos? 

89 ¿Hay en los baldíos minas de filón denunciables y explotadas 
por particulares, y de qué clase? 

9 . O  ¿Hay en las tierras baldías minas de aluvión, de oro o de pie- 
dras preciosas adjudicadas a. particulares, o algún producto valioso, 
cuya explotación haya sido desconocida antes en el país y haya sido 
descubierto en el territorio de su jurisdicción? 

10. ¿Qué clase de vías públicas perfectamente construídas atra-  
viesan el territorio de ese Municipio, y están construídas, en todo o 
e n  parte, en terrenos baldíos? 

11. ¿Alguna vía férrea o camino nacional, decretados o contrata- 
dos, en el territorio d e  ese ; Municipio. atraviesan tierras baldfas? 
Citar la ley o contrato en virtud del cual se hayen de coustruír; si 
los trazados de ellos están-hechos, y si pÓ, en4ué  estado se hallan. 
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12. ¿Hay terrenos baldios concedidos en usufructo a ese Munici- 
pio por el Gobierno, según lo ordenado por el Decreto número 1360 
de 1914 (Diafio OJcialnÚmero 15376), y en qué extensión, y si den- 
t ro  de ellos, en caso afirmativo, existen colonos? 

13. ¿Quedan en ese Municipio, en poder de la Municipalidad, 
expedientes de baldíos de los que conocía esta corporación, en vir- 
tud de la legislación anterior? 

14. ¿Los terrenos baldíos o una parte de ellos están destinados 
por la ley o por el Gobierno a un servicio especial o al uso 

15. ¿Existen islas sin dueño conocido, ya sean en el mar, ríos o 
lagos? 

16. ¿Se han hecho adjudicaciones de baldíos en las cabeceras de 
los ríos navegables? 

17. ¿El valor aproximado que tengan los terrenosbaldíos encada 
una de las diversas regiones de ese Municipio, por fanepadas, pla- 
zas o cualquiera otra medida? 

No se oculta a usted la importancia que para la Nacióa tiene el 
conocimiento de estos datos, y por lo mismo, me permito recomen- 
darle le preste usted la mayor atención al suministro de ellos. 

Anticipándole desde ahora los agradecimientos de este Minis- 
terio por la prestación del servicio a que la presente circular hace 
referencia. y con sentimiento de consideración, soy de usted muy 
atento servidor, 

LUIS MON*OYA S. 

Muy conveniente sería asimismo, en atención a la diver- 
sidad de condiciones en que se hallan los terrenos baldíos 
de la Nación, el que la restricción establecida por el artícu- 
lo 48 del Código Fiscal, que limita a una extensión no ma- 
yor de dos mil quinientas hectáreas, situadas en un mismo 
Departamento o Intendencia, las adjudicaciones para uiia 
sala persona natural o jurídica, no fuese igual para todos 
ellos. No es lo mismo una adjudicación en algunas zonas de 
la Costa Atlántica, donde el terreno ha tomado ya mucho va- 
lor, por ser ypto para diversos cultivos, que las que se s0- 
liciten en nuestras llanuras de Casanare, San Martín o el 
Vichada, lejos de todo centro civilizado, sin vías de comu- 
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nicación, con carencia de puertos y sin otra aplicación por 
mucho tiempo que la ganadería, y aun para este fin in- 
apropiadas muchas de ellas, dentro de la extensión que in- 
dica el citado artículo 48, por absoluta escasez de aguas. 

La ley debería hacer una distinción, hasta donde cien- 
tíficamente fuera posible, en armonía con los diversos des- 
tinos a que pudieran dedicarse las varias zonas de la Na-  
ción, para establecer en cada una de ellas el máximum de 
extensión adjudicable, en consideración a esos fines y a la 
rápida colonización del país. Sería el caso de aclarar a este 
respecto el artículo 66 del Código Fiscal sobre los derechos 
de los cultivadores a. fin de que no queden comprendidos 
en la limitación general del artíci.110 48. El señor Goberna- 
dor de Antioquia consultó este punto, y se pasó al Conse- 
jo de Estado, el cual lo resolvió con fecha 15 de marzo de 
este año en el sentido de que la limitación del artículo 48 
no comprende a los cultivadores. 

Antes de que se creen y consoliden situaciones, que 
cada día se agravarán más, como sucede siempre que se 
procede sin la debida preparación y sin el tiempo suficiente 
para la resolución de problemas trascendentales en la vida 
de la República, se debería adoptar para la enajenación de . 
los terrenos baldíos otra forma que la que se practica ac- 
tualmente, como si esa clase de terrenos fuesen un estorbo 
para el Estado. Es tiempo ya de estudiar los recursos uti- 
lizables de esos terrenos para poder saber lo que se enaje- 
na, para derivar de ellos una renta pfiblica de alguna sig- 
nificación para el Estado y para el establecimiento de colo- 
nias agrícolas en donde dar cabida y trabajo a millares de 
compatriotas. 

Creo que resultaría práctico y de provecho para el Es- 
tado el que se permitiera la enajenación por venta de los 
terrenos baldíos. Siendo estos terrenos ó i e m s  fiscaks, se- 
gún lo dispuesto por el artículo 4.", inciso a), del Código 



Fiscal, en relación con el numeral 2." del artículo 202 de la 
Constitución Nacional, deberían quedar comprendidos en la 
regla general del inciso 2." del artículo 13 del mismo Có- 
digo citado, <sobre disposición de !os bienes nacionales,, 
que autoriza la venta de los bienes nacionales, previo el cum- 
plimiento de los requisitos ahí establecidos. 

La enajenación de los terrenos baldíos, a título de ven- 
ta, permitida por la Ley 25 de 29 de agosto de 1908, se 
halla hoy prohibida por el artículo 60 del Código Fiscal, a 
pesar de las ventajas manifiestas que tenía ese sistema. 
Entre ellas me permito apuntar las siguientes: la Que si el 
Congreso estima oportuno prorrogar la vigencia de la Ley 
128 de 1913, sobre facultades para suspender las adjudica- 
ciones en determinadas zonas, no habría necesidad de que 
el Gobierno dictara decretos con este fin, como se hace 
hoy, sino que encada caso podría tomar en cuenta la opor- 
&nidad o inconveniencia de la venta, facilitándosele así la 
tarea, al poder armonizar en muchos casos el inter4s de la 
Nación con el de los particulares, gracias a la facultad de 
vender zonas dentro de las mismas regiones que convenga 
reservar, y que por el sistema de decretos quedarían en ge- 
neral secuestradas del comercio. 2"ue los terrenos se ven- 
derían por el precio coinercial, según el desarrollo y pros- 
peridad de cada lugar, y no como hoy se verifica en todas 
las regiones del país, dándoles un mismo precio, que es el 
que tienen por hectárea los títulos de concesiGn de bal- 
díos; y 3a Que estos títulos, representativos de deuda in- 
terna, se podrían amortizar en la misma forma que todos 
aquellos que forman la deuda interior del Estado, o sea por 
medio de remates. 

La Ley 127 de 1913, por medio de la cual se facultó al 
Gobierno para que cuando lo creyese conveniente, a su 
juicio y a los intereses páblicos y previo acuerdo del Conse- 
jo de Ministros, suspendiera por medi5 de decreto de ca- 



MCmoria del Hínhtro LXXXVIII 

r4cter general la adjudicación de baldíos en cualquiera re- 
gión o en toda la República, pronto dejará de regir, por- 
que tal autorización no se concedió sino para un período de 
cuatro años; y es muy conveniente que se renueve, prorro- 
gando este término por uno nuevo, que, en mi sentir, dado 
el movimiento muy grande que han tenido en los Últimos 
tiempos los terrenos baldíos y que es muy seguro que siga 
en aumento, si no vinieren acontecimientos que paralicen 
el progresivo desarrollo del país, no podrá ser menos de 
unos diez años, dado que hoy, más que nunca, el Estado 
debe ser muy cauto en la enajenación de su territorio, que 
constituye la reserva del porvenir. 

A continuación hallaréis la relación de las adjudicaciob 
nes hechas en el ramo de baldíos y de los títulos que por 
esa razón han quedado cancelados: 



AD JUDIGAGION TERRENOS BALDIOS 

El cuadro que va en seguida manifiesta las que se han hecho, por diversos titulos, desde el 4 de abril del 
año pasado hasta el presente. 

ADJUDICATARIO 

ANTIOQUIA 
METROS 

TlTUI.0 B l ~ I C I P I O  HECTAREAS AREAS CUADRADOS 

Cuervo Juan de Dios ...,..,,.... . Cultivador .......... . Ituango ...,..,...,.. ,... . 1,959 ........ 7,250 
Cilervci Mhrquez Carlos . ,, .. -4 cambio de bonos..--,.-.---.-.,. Turbo .... " .,..,......... . 2,500 ........ 
Rivera Jesús RIaria .......l......., . Cultivador -.-..-.-.-.-..-..--..-... Valdivia.... ................ 406 ........ 8,575 

. . . . . .  Rodríguez Moisés.. 
Giraldo Alejandro ........... Berrocal Carlos.. .............. Negret Juan.. 
'I'oledano Mauricio L."..... .... 
Del Castillo Eligio ...-..-..- ..... 
Castillo José Cicerón. ....... 
Porras Pedro M ........ ,..,..,... 

.... ................ A cambio de bonos,.., ..,.. ....,......, Montería . .......... A cambio de bonos..., l.....- Montería .......,........ 
...... ...... A cambio de bonos...,, Montería .......,.. 

A cambio de honoa .............. ,.... ..... Montería ...,..,.... ..... 
..... ............. Cultivador ........... ,..,..,..,... Montería ...,..,.., .................. ...... Cultivador y a cambio de bonos.. Monterfa .... ........................... A cambio de bonos Puerto Escondido ........... ....................... ............. A cambio de bonos. - Lorica 

CALDAS 
Escobar Marco T. y otro ........ A cambio de bonos.. .................... Pueblorrico .............. 967 ........ 9 7 300 

CUNDINAMARCA 
........ Rivera Rodrfguez Alhrt ine  ... Cultivador ............................................ Pandi .......-......,- ...m,. a 16 ........ Berna1 Josi: Cruz ........... Cultivador ...,..,,.-..I ...... ~..-......~.,M... Pandi...i..iri.ii..ri... ... 450 ........ Raquero Buenaven trira..., ....... Cultivador ...-..,..-..,..- ..... .,...... ....,. .. Pandi ....... -.." ...... - .... 19 

HUILA 
........ Tobar Eduardo. ........... Cultivador ........ W....~UII......IPI..riI...~.. Neiva .... .... 152 3,175 



MAGDALENA 
METROS # 

ADJUDICATARIO TITULO BmICtPIO HECTAREAS AREAS CUADRADOS a 
Moran Ramón D . . . . . . . .  A cambio de bonos ...................,........ Aracataca ......, ........ 1,000 ....... 
Fern'dndez de Castro Jos6 h.. A cambio de bonos ............................. .Iracatara .......,.. .. .... I ,050 ........ 

7 64 De lTengoechea Manuel. .... Cultivador .......,...... ; ....... , ......,..,....... 12racataca ................. ........ 
Correa 1 ulio A...,. .,.., ............ A cambio d e  bonoo ...,.............. , ........ Arücataca .... .. ........... 1,002 ........ 
Castro Daute Tos6 n'iaria .... ,... A cambio de  bonos ....,..,......,.. , ....... ~'allecliipar ...,.... ..... 1,000 ........ 

TOLIMA ................ Focke Ferdinand. . . . . . . . .  Cultivador ....................,.. ............. Cunday ...- ................ Vargas Saturnino ......... Cultivador. .........,.. ,. ..................... Cunday ..... .................... NiAo Benjamin . . . . . .  Cultivnclor .............. ,.., ..........,...... ,... Cunday ..................... Perdomo hIartin. ........... Cultivador. ..... ,..,.., .......... ,. ....... ..,.. Cunday ..................... Ortiz Juan de Dios ............. ,... Cultivador.. ...,.. , .................. , ......... Cunclny 
Irareas C. Miguel .......,.., ....... Ciiltivador .......... ,.., .......... , ............... Cunday ..................... ..................... l'argas Isaías. .............. Cultivador. .....,.. , ......,.. ., .......... . .  Cunday 
Arias Joaquín ............ Cultivador ...,...... ,..,.., ................. ,... Ibagué ...................... 
Bejarano RJmulo......., ..,.... .. Cultivador ...,..,.. ,.., .... .., ...... ,.. ........ Iba& ............... ..... 
Gtmez Sinforoso .......... Cultivador ................................... .,... TbaguE. ..................... ..... .... Carvaial Lisandro y otro ......... Cultivador ...................... ,.., ................ A)fir:~flores ...... .. ................. Lozano Timotco .... ,.., ...,....... Cultivador ...........................,.......... ,.. hlir~florec ............... Justa Arturo ....... ,.., ........... Cultivador .................... , .......... ,..,... Yenadillo.. 
Pineda L6pez Gibriel.. ..... A cambio d e  bonos ....,.......... ,........... Cunday ......... .............. 

w VALLE 
Dornfnguez Gustavo.. ...... Cultivador .......,...... , ...... ....,... ............ Buga .......,................ 
Barrios Juan de la Rosa ......... -4 carnbio de bonos ...................... Pavas ........... - .......... 

SANTANDER 
Suárez Juan Cancio ........ Cultivador ....,......, ......,.. ....... , ...... -... Lebrija ...- .......... ,... . 

INTENDENCIA' DEL CHOCO 
Mena Auteliano y otro ............ Cultivador ............................................ Quibdó .......,..,........ 
Acebedo Inocencia.. .......... Cultivador ..., .............. ,..-.. ...... ......... Snn Juan ..., .......... 
Cuervo Borda Carlos ....... A cambio de  bonos.. .................... Acandí. ........... 
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T~TULOS DE BALD~OS CANCELADOS DE LA EDICIÓN INGLESA 

SERIE A 
Hectáreas . 

~ i t u l o  número 2615. ~ o r  ............................. 600 
Título número 6260. por ............................ 320 
Título número 6727. por ............................ 320 
Título número 2284. por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 
Título número 5134. por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 
Título número 5154 . por ........................... 160 
Título número 1334. por ............................ 150 
Título número 2783. por ................. : ........... 600 
Título número 2790. por ............................ 660 
Titulo número 2866. por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 
Título número 3483. por ............................. 600 
Título número 1034. por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 
Título número 1789. por ........................... 150 
Título número 2304. por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 
Título número 3315. por ........................... 600 
Títulonúmero 3405. por ............................ 600 

. Título número 3755 por ............................ 600 
Título número 3445, por ............................. 600 

........... .................. Título número 1494. por ; 150 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Título número 6419. por 320 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Título número 4563. por 80 
............................. Título número 4699. por 80 
.......................... Título número 4705. por 80 
............................ Título número 4'799. por 80 
............................ Título número 4790. por 80 

... ........................ Título número 4950. por : 80 
. . .  ............................ Título número 2635. por 600 

.............................. Títulonúmero 1864. por 150 

............................ Título número 2971. por 600 

............................. Titulonúmero 3743. por 600 
............................ Título número 3744. por. 600 
............................. Títulooúmero 277. por 30 

........ . . . .  ...l......... Título número 2191. por : ; 300 
' 2  . .............. .............. Título número 3773. por ; 600 

. . ....... .... Título número 4644. por ; ; ................ 80 . < ... ..:.... ...... ... .. .. Tftulo número 6429. por : ; : ; : Y ;  : 320 



Hectáreas . 
........................... Título número 2803. por 600 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Título número 2806. por 600 
........................... Título número 2807. por bG0 
............................ Título número 2808. por 600 

............... ............ Título número 3464. por : 600 
.......................... Título número 4482. por 80 
............................ Título número 6792. por 320 
............................. Título número 2487. por 360 
........................... Título número 2405. por 300 

Título número 2486. por ........................... 300 
............................ Título número 3334. por 600 
............................ Título número 4695. por 80 
.......................... ~ í t u l o  número 581. por 30 
............................. Título número 929. por 30 
............................ Título número 934. por 30 
............................. Título número 6276. por 320 
............................. Título número 1365. por 150 
............................. ~ i t u l o  número 2416. por 300 
............................ Título número 3842. por 600 
........................... Título número 2670. por 600 
............................ Título número 4479. por 80 
........................... Titulo número 6261. por 320 
............................. ~ í t u l o  número 2043. por 300 
............................. Título número 2504. por 600 
............................ Titulo número 2589. por 600 

Título número 2052. por ............................ 300 
Título número 2090. por ............................ 300 

............................ Título número 2429. por 300 

................ Título número 2902. por .-. .......... 600 

................ .......... Título número 5853. por ; 160 

.............................. Título número 6016. por 320 

............................ Título número 2917. por 600 

.......................... Titulo número 6445. por 320 

............................ Título número 6469. por 320 

............................. Título número 6686. por 320 

............................. Título número 6715 . por 320 
Título número 6842. por ... : ............. : . . . . . . . .  320 

............................. Titulo número 6875. por 320 
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E n  la adjudicación de Amado Flórez: 

Cinco bonos números 27, 28, 30, 31 y 35, por 100 hectáreas cada 
uno, de 21 de mayo de 18'75, de  los Estados Unidos de Colombia, a 
favor del señor Estanislao Ospina, 500 hectáreas. 

Bono serie R. número 25, de 26 de septiembre de  1881, de los Es- 
tados Unidos de Colombia, a favor del portador, adjudicables en 
Panamá, 500 hectáreas. 

E n  la adjudicación de Manuel Giraldo S.: 
Bono número 9, Serie A, República de Colombia, registrado el 

30 de diciembre de 1891 a favor del señor Juan García Tejada ,  
por 1,000 hectáreas. 

Cuatro bonos números 2878, 2879, 2880 y 2881, de los Estados 
Unidos de Colombia, expedidos el 12 de enero de 1867 a favor del 
General T. C. de Mosquera, por 100 hectáreas cada uno, 400 
hectáreas. 

E n  la adjudicación de Pedro  J. Mendoza: 
Bono número 244, expedido por los Estados Unidos de Colombia 

e1 2 de noviembre de 1886. a favor del señor Francisco M. Valen- 
zuela, por 100 hectáreas. 

Bono número 789, expedido por los Estados Unidos de Colombia 
el 5 de diciembre de 1866, a favor del señor Mateo Sandoval, por 
100 hectáreas. 

Bono número 912, expedido por los Estados unidos de Colombia 
el  6 de diciembre d e  1866, a favor del señor  Manuel María ~ a l d ú a ,  
por 100 hectáreas. 

Bono número 878, expedido por los Estadosunidos de Colombia 
el 6 de diciembre de 1886, a favor del señor Manuel  María ~ a l d ú a ,  
por 100 hectáreas. 

Bono número 3487, expedido por los Estados Unidos de  Colom- 
bia el 16 de abril de  1868, a favor del General José Acebedo, por 
200 hectáreas. 

Bono número 3483, expedido por los Estados Unidos de Colom- 
bia el 16 de abril de 1868, a favor del General José Acebedo, por 
1CO hectáreas. 

E n  la adjudicación de  Francisco Vega: 

Dos bonos números 2547 y 3299, expedidos por los Estados Uni- 
dos de Colombia el 12 de enero de 1867, a favor del General T. C. 
de  Meoquera., por 100 hectáreaa cada uno, 200 hectáreas. 
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En la adjudicación de Moisés Rodríguez: 
Bono número 12. serie 23, Estados Unidos de Colombia, ,agosto 

12 de 1876,500 hectáreas. 
Bono número 2882, Estados Unidos de Colombia, enero 12 de 

1867, 100 hectáreas. 
Bono número 2883. Estados Unidos de Colombia, enero 12 de 

1867, 100 hectáreas. 
E n  la adjudicación de Carlos Cuervo Márquee: 
Bono List. número 121. New Granada foreigh debt, 25 hectáreas. 
Bono List. número 1142, New Granada foreign debt, 75 hec- 

táreas. 
E n  la adjudicación de Alejan8ro Giraldo S.: 
Bono número 1. serie 11. de la República de Colombia. fecha 23 

de diciembre de 1891, a favor del señor Juan García Tejada, regis- 
trado en el Ministerio de Hacienda el día 30 del mismo mes p año 
p registrado tambiin en enero 8 de 1892 por el Tesorero. General, 
por 1,000 hectáreas. 

E n  la adjudicación de Gabriel Pineda LÓpez: 
Bono nÚmer6 5, serie la, de la República de Colombia, de abril 

12 de 1892, por 500 hectáreas. 
Bono número 6, serie la ,  de la República de Colombia, de abril 12 

de 1892, por 500 hectáreas. 
En la adjudicación de Eligio del Castillo: 
Bono número 2904, expedido por los Estados Unidos de Colombia 

el 12 de enero de 1867 a favor del General T. C. de Mosquera, por 
100 hectáreas. 
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Comercio. 
Como lo reconoció mi inmediato antecesor en este Mi- 

nisterio, aaunque a la iniciativa individual corresponden la 
orientación y la dirección de los intereses comerciales, hay 
ramos de la actividad económica en que la acción privada 
resulta insuficiente y en que se hace necesario suplirla con 
la oficial, aun en países de vastos recursos y de sólida or-  
ganización. E n  Inglaterra, en Alemania, en Francia e I ta-  
lia, por ejemplo, el engrandecimiento de las 'marinas mer- 
cantes, el admirable desarrollo agrícola y la gigantesca 
expansión comercia: se debieron en mucho a las leyes sabia- 
mente dictadas sobre auxilios y privilegios para las Compa- 
ñías de navegación, acerca de cooperativas agrícolas y sobre 
prerrogativas y garantías a las instituciones de crédito. > 

El  tiempo es ya propicio en Colombia para acometer en 
forma esa labor. La  preparación moral, base de todo bien- 4 

estar, presenta hoy a nuestro país como un lugar tranqui- 
lo, en que el capital cuenta con toda clase de garantías y 
encuentran las industrias terreno fecundo para florecer, 
premunidas de inseguridad. L a  paz, que también tiene sus 
problemas, problemas de desarrollo y de engrandecimiento, 
requiere esfuerzos de previsión en los legisladores y una 
acción continua y sostenida para que de sí produzca el 
país en toda su potencialidad. 

E n  Estados como el nuestro, todavía en formación, la 
actuación oficial no puede limitarse a la de un juez de paz, 

! 
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que impida las colisiones e e los asociados y les asegure 
el libre juego de sus funcio '9- es y derechos. Ella tiene que 
ser aquí activz, creadora y docente, hasta tanto que se for- 
men corrientes de intereses, poderosas y suficientes para 
mover por sí solas saludablemente el organismo nacional. 

Instituciones de crédito-Lo mismo que mis honora- 
bles antecesores en el desempeño de este Ministerio, consi- 
dero que el desarrollo nacional, en todos sus aspectos, no 
podrá coger vuelo, si ante todo no se fomenta, con disposi- 
ciones eficientes, el crédito privado de los ciudadanos. 

Tesis económica de elemental comprensión y compro- 
bada por la historia de los pueblos, es la de que cuantas 
más facilidades encuentren los asociados para impulsar sus 
empresas y satisfacer sus necesidades, mayor es también el 
bienestar de un país. Puesto que el dinero es el instrumen- 
to indispensable de los cambios, es él el motor de todo tra- 
ba.jo y de toda transacción. Sin este medio, ni los agricul- 
tores ni los ganaderos, ni los pequeños menestrales, ni los 
grandes empresarios, ni los partici~lares, ni el Estado po- 
drán realizar sus anhelos de mejoramiento, y todo se con- 
gestiona y estanca y paraliza, lo mismo que un cuerpo en . 
que se halle entorpecida la circulación de la sangre. 

Para facilitar, pues, a los asociados ese medio con qué 
obtener su enriquecimiento, del que se derivael del Estado, 
hay que crear y estimular el crédito privado, al cual va 
estrechamente unida la suerte del país. 

Los eminentes ciudadanos que me precedieron en este 
Ministerio expusieron en sus memorias al Congreso, y con 
especial detenimiento, esta necesidad de nuestro movimien- 
to económico. Cuanto al respecto pudiera yo deciros en el 
presente Informe, sólo sería reproducción de lo que ellos ex- 
presaron. 

Memoria de Agricultura y Comercio-7 
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No está por demiis, sin g b a r g o ,  hacer algunas obser- 
vaciones sobre un interesante proyecto de ley que fue sorne- 
tido a vuestra consideración el año pasado. 

Me refiero a la emisión de cédulas hipotecarias con la 
garantía del Estado, proyecto que, con las modificaciones 
hechas al original, quedaría así: 

Congreso de la República 
DECRETA: 

Artículo lo E1 Gobierno garantizará las cédulas hipotecarias 
que los bancos hipotecarios o secciones hipotecarias de bancos emi- 
tan con arreglo a las leyes, siempre que se llenen las condiciones 
siguientes: 

a )  El nombramiento del abogado del banco, para el examen de 
los títulos de propiedad de los predios ofrecidos en hipoteca y para 
la redacción de las escrituras correspondientes, será sometido a la 
consideración del Gobierno, sin cuya aprobación no es válido tal 
nombramiento. 

6 )  Una vez examinados los títulos de propiedad de un predio 
por el abogado del banco serán pasados al estudio del Tribunal Ad- 
ministrativo de la respectiva jurisdicción, el cual deberá dictaminar 
acerca de la bondad o incorrección de los títulos de propiedad den- 

, t ro  del preciso término de quince días, a contar del en que sean re- 
cibidos en la Secretaría respectiva. 

c) Los solicitantes de créditos hipotecarios presentarán con los 
títulos de propiedad, para los efectos indicados, el certificado de la 
Oficina de Catastro o de Impuesto Predial, acerca dzl avalúo del 
predio respectivo en los cinco años anteriores al en que se haga la 
solicitud de préstamo hipotecario. 

d )  E l  total de las emisiones de cédulas hipotecarias de cada ban- 
co no excederá en ningún caso del cuádruplo de su capital pagado. 

e )  E l  interés de las cédulas no pasará del siete por ciento (7 por 
100) anual; y 

f )  Las cédulas hipotecarias de cualqiiier valor que sean Ileva- 
rán  adjuntos los respectivos cupones de amortización. 

Artículo 20 El banco que quiera emitir cédulas garantizadas 
por el Estado firmará con el Gobierno un contrato en que se deter- 
minen: 
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El capital pagado por el Banco, el máximum de las cédulas ga- 
rantizadas que puede emitir, las formalidades que se deberán llenar 
en el avalúo de las fincas y los requisitos y seguridades que el Go- 
bierno crea prudente exigir para obtener el pago puntual de las 
ckdulas y sus intereses, y para poner a cubierto la responsabilidad 
de la Xación. 

Parágrafo. Los contratos de que habla este artículo no estar6n 
sujetos a la aprobación del Congreso ni al pago del derecho de 
timbre ni del de registro. 

Artículo 39 El capital de los bancos que emitan cédulas bipote- 
carias garantizadas por el Estado responderá en primer tErmino del 
valor de dichas cédulas. 

Artículo 40 Si un banco que haya emitido cedulas garantizadas 
por el Estado llegare a retardar el pago de ellas o de sus intereses, 
el Gobierno designará inmediatamente un liquidador, que será pa. 
gado por el banco, y que Ilerará a cabo la liquidación de éste, con 
la obligación de hacer deducir por la autoridad competente las res- 
ponsabilidades civiles y criminales a que hubiere lugar. 

Parágrafo. Por el solo hecho de posesionarse del cargo el liqui- 
dador tendrá la plena representación del banco y podrá ejercer t i -  
das las acciones y excepciones que a éste correspondan. 

Artículo 50 Hecha la liquidación de un banco por la causa ex: 
presada en el artículo anterior, el Gobierno asumirá la amortización 
de las cédulas emitidas y de los intereses respectivos hasta su com- 
pleto pago. 

Dada, etc. 

Como se ve, el preinserto proyecto sería el medio más 
expedito de traer capital extranjero sin necesidad de acu- 
dir a empréstitos, que por los gastos de agentes para con- 
tratarlos, comisiones, descuento inicial, derecho de timbre, 
etc., resultan siempre onerosos, cuando no ruinosos para el 
país. 

Las cédulas hipotecarias con la garantia del Estado 
vendrían así a constituir un papel de cambio internacional. 
Con el crédito de que goza hoy el pais y que de esperar es. 
que vaya cada día en aumento, esas c6duIas coa la garan- 
tía oficial, en refuerzo de la intrínseca y vaiiosisirna que de 
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por si mismas tienen, se colocarían naturalmente en los 
mercados del Exterior, y los bancos emisores obtendríao, 
en cambio de ellas, dinero a un interés moderado para colo- 
carlo en condiciones ventajosas y seguras entre los produc- 
tores de riqueza en el país. Por  las facilidades que de ese 
modo se les dieran, se hallarían éstos en capacidad de am- 
pliar indefinidamente la esfera de sus negocios, y la Nación 
intensificaría extraordinariamente su productividad. 

Los actuales bancos hipotecarios y las seciones hipo- 
tecarias de bancos, con las garantías de que los ha ro- 
deado la Ley 24 de 1905, si bien han aliviado la situación 
económica en un corto radio de las regiones en que funcio- 
nan, no han alcanzado a realizar-ni lo podrán con sus 
propios recursos, limitadísimos en proporción a la deman- 
da-los benéficos efectos que se esperaban de su institución. 

La libertad que la citada Ley 24 de 1905 concede en su 
artículo 80 a los bancos hipotecarios para estipular dos  
intereses, comisiones y cuotas de amortización que hayan 
de cobrar y de pagar,, ha hecho que el tipo de interés que 
cobran los' bancos de esa clase sea regulado por las tran- 
sacciones en que puede emplearse ventajosamente el capital, 
y no por el favor o estímulo para el público y el país. Aun- 
que establecidos al amparo de especiales garantías otorga- 
das por la ley para favorecer el incremento de las industrias 
y el comercio, bien se comprende, sin que se les pueda re- 
criminar, que su preocupación por el comercio y por las in- 
dustrias es niuy secundaria. 

E s  por esto por lo que, con gran sentido práctico, vas- 
to  conocimiento de las necesidades de la región y laudable 
interés por buscarles una solución satisfactoria, expidió la 
Asamblea del Departamento de Antioquia la siguiente Or- 
denanza, cuya adopción en los otros Departamentos sería 
singularmente benéfica para el desarrollo económico de la 
República : 



ORDENANZA NUMERO 27 

(DE 25 DE ABRIL DE 1917) 
sobre fundaci6n de un Banco Hipotecario Agrfcola. 

L a  Asamblea De$nrtamenfal de Antioquia, 

en uso de sus facultades legales, 

ORDENA : 

Artículo l." Si llegare el caso de que capitalistas extranjeros 
contrataren con el Gobierno de la República el establecimiento de 
un Banco Hipotecario en el Departamento, conforme a la Ley 24 de 
1905, autorízase a la Gobernación para garantizar con las unidades 
que para ello fuere necesario. de la renta de licores, hasta un 
siete por ciento (7 por 100) de interés anual a los capitales extranje- 
ros que se inviertan en la fundación de una Sociedad anónima que 
se denominará Bunco Hipoiecario Agricola y tendrá como base mí- 
nima de capital suscrito, cinco millones de pesos ($ 5,000, 000) oro, 
de los cuales, por lo menos, un veinte por ciento (20 por 100) pagado. 
Esta entidad se ocupará en emitir cédulas hipotecarias y en dar  di- 
nero a interés sobre propiedades rurales a un plazo no menor de 
quince años, para ser cubierto por medio de anualidades con las 
cuales se amorticen capital e intereses, y siempre que el tipo del 
interés anual sea por lo menos inferior en un veinticinco por 
ciento (25 'por 100) al interés corriente del mercado, y que la ga- 
rantía de que se trata se refiera exclusivamente al interés y en nin- 
gún caso al capital comprometido. 

Artículo 2." Se aceptarán como garantías hipotecarias inmuebles 
rurales situados en cualquier Distrito del Departamento, siempre 
que comercialmente satisfagan a la entidad bancaria y al Interven- 
tor oficial de que habla el artículo siguiente. 

Artículo 39 La Gobernación ejercerá la supervigilancia de las 
operaciones del Banco Hipotecario por medio de un Interventor 
nombrado al efecto y sin perjuicio del derecho de vigilancia que al 
Presidente de la República concede la atribución 17 del articu- 
lo 120 de la Constitución Nacional. 

Artículo 4." Son deberes del Interventor Departamental : 
l." Practicar mensualmente una visita a las Oficinas del Banco 

para examinar el balance y los libros, comprobar las existencias y 
cerciorarse de que no se han emitido cédulas hipotecarias por una 
suma mayor de la invertida en los préstamos de dinero a interés; 
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2.' Intervenir en la calificación de los títulos de propiedad de 
los inmuebles hipotecados, en e! avalúo de los mismos y en el otor- 
gamiento de las hipotecas especiales que garantizan los préstamos. 

Artículo 5.' Las cédulas que el Banco emita son indivisibles, 
y .en ningúr, caso serán de un valor inferior a cincuenta pesos 
($50) oro. 

Artículo 6." Si el Banco llegare a retardar  el pago de las cédulas 
hipotecarias o de siis intereses, la Gobernación designará inmediata- 
mente un  Liquidador que será pagado por el Banco y que llevará a 
cabo la liquidación del establecimiento en el menor tiempo posible. 
' 

Con el solo hecho de posesionarse del cargo, el Liquidador ten- 
d r á  la plena representación del Banco, y podrá ejercer todas las 
acciones y excepciones que correspondan al establecimiento. 

Articulo 7.O E1 Banco tendrá silcursales o agencias en todas las 
cabeceras de las antiguas Provincias, por lo menos. 

Artículo 8.' E n  ningún caso hará  el Banco préstamos por más 
de diez mil pesos ($10,000) a una sola persona o compañía. 

Artículo 9 . O  Ningún préstamo podrá exceder del cincuenta por 
ciento (50 por 100) del valor de cada predio, dado como seguridad 
para el mismo préstamo. 

Artículo i0. E l  Banco tendrá su domicilio social en la capital del 
Departamento, pero se estipulará en el contrato para su fundación 
que la mitad, por lo menos, del capital por 61 invertido s o b e  hipote- 
cas rurales lo sea por sucursales y agencias. 

Artículo 11. L a  garantía de que t ra ta  esta Ordenanza no se otor- 
ga rá  por un término mayor de veinticinco años. 

Artículo 12. Cuando en el predio sobre el cual se constituya 
hipoteca para  obtener dinero del Banco haya edificios, depósitos, 
instalaciones industriales, etc., que representen veinte por ciento 
(20 por 100) o más del valor de la propiedad hipotecada, será obli- 
gación del propietario asegurarlas contra riesgo de incendio a satis- 
facción del Banco. 

Artículo 13. Todas las prescripciones de esta Ordenanza se con- 
siderarán como condiciones indispensables para q u e  la ~ o b e r n a c i ó n  
pueda otorgar la garantía a que se refiere el artículo 1." 

Dada en Medellín a 25 de abril de 191'1. 

El Presidente, J. M. YEPES 

EI Secretario, Eedro J Ossa. 

1 



República de Colombia-Gobernación de Antioquia-Secretaria de Hacienda-Me- 
dellin, a 25 de abril de 1917. 

Publíquese y ejecútese. 

El Secretario de Hacienda, 

Jntercambio comercial-Del comentado problema de 
la circulación económica son factor esencial las vías de co- 
municación y los medios de transporte. Si éstos no son fá- 
ciles, económicos y rápidos, la productividad de un país 
está condenada a permanecer estacionaria o en embrión. 
Abiertos los caminos para el intercambio, crecerán como 
consecuencia la producción agrícola e industrial, se busca- 
rán metcados más amplios que el del vecindario para el 
consumo de los productos de cada región, se intensificará el 
el comercio y se iniciará el aprovechamiento de multitud de 
elementos que no pueden hoy explotarse, por las dificulta- - des que encuentran para presentarse a la demanda en con- 
diciones ventajosas. 

a 

Suprimidas las aduanas interiores, como sabiamente lo 
decretasteis el año pasado en la Ley 33 subsisten todavía 
para la comunicación entre las varias secciones del país, y 
de 6stas con el Exterior, barreras casi infranqueables en 
nuestra red de caminos, si así pueden llamarse las brechas 
abiertas entre moates, riscos y planadas mal acondicionadas 
para un tráfico de alguna intensidad. Todo nuestro empeño 
en favor de la agricultura y por desarrollar nuevas fuentes 
de riqueza será baldío, si no se dota al país de buenas vías 
de comunicación en su interior y hacia los puertos de embar- 
que. Ejemplo lastimoso de lo que ocurre en regiones iera- 

l ces, pero que carecen de fácil acceso y de cómoda salida, es 
la hermosa comarca de Paime, para no citar otras, en don- 
de han sido abandonadas por sus dueños muchas y valio- 
sas plantaciones de café, invadidas hoy por la maleza, por- 

I 
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que el transporte a Honda resultaba tan peligroso, y de 
consiguiente tan caro, que daba pérdida a los exporta- 
dores. 

Esta necesidad de facilitar el intercambio ha venido a 
sentirse con más intensidad en estos momentos, en que, 
con ocasión de la entrada de los Estados Unidos del Norte 
en la guerra europea, se han visto privadas nuestras regio- 
nes del litoral atlántico de productos agrícolas que les lle- 
gaban antes de aquel país, y que, si el interior del nuéstro 
dispusiera de otros medios de comunicación que los defec- 
tuosos que tiene hoy a su alcance, podría suministrar en 
excelentes condiciones de frescura y calidad. De esperar es 
que el estado de cosas producido por la participación de los 
Estados Unidos en la guerra, como transitorio que es, cese 
dentro de poco; pero en todo caso, hay ahí una lección que 
se debe aprovechar para llevar la normalidad a la vida 
económica de la República. 

Uno de los tropiezos principales para el intercambio en ' 

el país está en lo elevado de los fletes para el acarreo de los 
productos. 

E n  guarda contra las coaliciones de las empresas de 
transporte, se resolvió en algún tiempo someter a esas em- 
presas a la revisión oficial de sus tarifas. Estas no podían 
ponerse en ejecución sir0 con el pase del Ministerio de 
Obras Ptíblicas; pero, acusada tal disposición ante la Cor- 
te Suprema de Justicia, se la declaró inexequible, por con- 
trariar el principio constitucional que consagra la libertad 
de industria. Sólo están hoy sometidas a la revisión oficial 
de sus tarifas las empresas de transporte subvencionadas 
por el Estado. 

El problema creado, pues, para el comercio de importa- 
ción y de exportación, y por lo tanto, para el país, por la 
libertad absoluta en que se hallan las empresas de trans- 
porte para fijar sus tarifas, no podrá ser resuelto sino por 



la competencia comercial, para lo cual se necesita mayor 
abundancia de capitales que la que hoy existe en Colombia. 

Pero no pudiéndose dejar, mientras tanto, sin solución 
este asunto, cuya trascendencia es obvia, creo que sería 
medida práctica la en que autorizarais al Poder Ejecutivo 
para abonar sobre los productos agrícolas que, con desti- 
no al consumo en 1 as regiones del litoral atlíintico, se trans- 
porten por el río Magdalena, hasta un veinte por ciento 
(20 por 100) de los gastos de conducción que se ocasionen 
desde los Departamentos de Cundinamarca, Huila y Toli- 
ma hasta los puertos del río Magdalena, en los Departa- 

l 
men tos del Magdalena, Bolívar y Atlántico. 

El dinero que así se invirtiera en el fomento del inter- 
cambio de los productos agrícolas no sería perdido; queda- 
ría compensado, como siempre que se le emplea en obras 

reproductivas, con el incremento de la producción y de la 
riqueza en el pais. 

Otro de los inconvenientes para el intercambio de pro- 
ductos agrícolas en el país se halla en el defectuoso acondi- 
cionamiento de los empaques para un transporte z largas 
distancias y sometido a transbordos numerosos. Conside- 
ro que sería también favorable para el efecto deseado el 
fomentar por medio de concbrsos y de premios la fabrica- 
ción de empaques adecuados para la conducción de artfcu- 
los que, como las papas y el arroz, por ejempl~, al embalar- 
se en sacos o costales, llegarían completamente deteriorados 
al lugar de 1a.destinación. Hay en el pais gran abundan- 
cia de materias primas que, como el chusqzce,algunos beju- 
cos y las cortezas de ciertos árboles, se adaptan admira- 
blemente a la fabricación de canastas para el transporte, 
y que, con un poco de iniciativa, podrían constituir una 
nueva industria fácil y lucrativa. 

Maii-ina mercante nacional- Por  causa de la misma 
guerra europea, reagravada para nosotros con la parrtici- 
pación que en ella han tomado los Estados Unidos del 
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Norte, se ha hecho difícil, cara e insegura nuestra comu- 
nicación con el Exterior. Casos se han presentado en que 
nuestros productos de exportación han tenido que perma- 
necer por meses enteros esperando en nuestros puertos la 
ocasión de seguir a su respectivo destino. Afortunadamen- 
te, hasta ahora esas dificultades se han venido resolviendo 
poco a poco, y es muy probable que, al volverse a pre- 
sentar, asuman caracteres irresolubles. 

Lo ideal en este punto sería el establecimiento de una 
marina mercante nacional propia, en que el Estado fuera 
un fuerte accionista o contribuyera con subvención, para 
poder influír así en la fijación de las tarifas. 

Como lo expuso en su Informe al Congreso mi inmedia- 
to  y distinguido antecescr en este Ministerio, el señor Ge- 
neral Herrera, refiriéndose a este asunto, «no se explica 
fácilmente cómo un país como Colombia, con costas exten- 
sísimas en ambos mares, no se halle dotado de una regular 
marina mercante. Seguramente la circunstancia de haberse 
formado en el interior del país los centros más densos de 
población, lo fuerte de los climas del litoral, el recelo de que 
no haya permanentemente carga transportable a los mer- 
cados de ultramar, el alto tipo del interés del dinero y las 
dificultades de conseguirlo en cantidades de cierta conside- 
ración y para no comunes espec?ilaciooee, han retardado 
entre nosotros el funcionamiento de la actividad marítima, 
caracteristica de los pueblos hbereños del mar., 

..... E l  viejo aforismo de que el comercio sigue la bandern. 
envuelve conceptos de suma trascendencia para el porvenir de una 
Nación. Hay una gran diferencia entre el hecho de presentar nues- 
tros productos en las plazas extranjeras, .del todo anónimos. embar- 
cados en buques de todas nacionalidades, y lo que ocurrirá necesa- 
riamente, cuando, al flotar el pabellón nacional en el mástil de los 
barcos colombianos, atraiga sobre nuestro país las miradas del Ex- 
terior, haga vislumbrar las riquezas de nuestro suelo y subsuelo, y 1 
comiehce a darnos personería entre los pueblos que trabajan, corn- 
pran y venden y se enriquecen. 

1 



E n  ese estudio se demuestra con buen acopio de ntíme- 
ros y datos cómo empresas, cual la Hamburguesa Ameri- 
cana, poseedora de los barcos más grandes del mundo, 
inició sus operaciones con exiguos recursos y buques, cuyo 
capacidad no pasaba de dos mil toneladas; y cómo es buen 
negocio, que produce el ocho, nueve y diez por ciento anual 
de dividendos, el que hacen las empresas de navegación 
marítima. 

C 
" ~ % n  resumen-dice a este respecto la Memoria del Ministerio de  

Agricultura y Comercio al Congreso delaño pasado,-la creación de  
una marina mercante conviene desde los diversos puntos d e  vista 
económicos y de política internacional, porque: 

a )  Viene a mejorar  nuestra balanza de  cuenta. 
6)  Contribuirá al desarrollo industrial y comercial del país. 
C) Será  un medio de  propaganda de nuestro progreso. 

r d )  Nos independizar6 en cierto modo de la exp1ota:iÓn de otros 
países. 

e )  Dándole trabajo lucrativo a muchos de  nuestros compatrio- 
tas, será  a manera de  una escuela ~ r á c t i c a ,  de  donde podamos reti- 
r a r  una  buena parte  de personal el día que se  necesite para nuestra 
fu tura  marina de  guer ra ;  y 
j) Será  una nueva fuente de  riqueza pública, pues siendo como 

es empresa eminentemente lucrativa, vendrá a enriquecer  a los 
accionistas, y la riqueza ~ Ú b l i c a  no es o t r a  cosa que  la  suma de los 
patrimonios particulares. 

El asunto, sin embargo de las simpatias que despierta 
su sola enunciación, requiere un estudio más detenido del 
que cabe dentro de los limites de este Informe, y que mire 
ante todc a las posibilidades de nuestro Tesoro, para no 
exponernos a un fracasa ruidoso y en punto que, por su 
notoriedad, traería la represalia de quienes, por nuestra 
actuación precipitada, hubiesen quedado durante cierto 
tiempo fuéra de la competencia. 

Precisamente para que esta se ejercite libre y benéfica- 
mente, no está mal que aspiremos a tener una modesta 
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marina mercante que sirva para contrarrestar en determi- 
nados momentos y balancear las exigencias de compañías 
extranjeras, pero sin pretender acaparar toda la carga de 
importación y exportación del país y alejar aquéllas de 
nuestros puertos, ni causar tampoco una erogación insos- 
tenible al Tesoro Público. 

Ta l  vez, también, las circunstancias créadas por la gue- 
rra que devasta hoy al mundo, no sean las más propicias 
para la iniciación de una empresa que por su índole mis- 
ma y por los peligros a que se hallan expuestos actualmen- 
te los transportes. marítimos, podría exponernos a difi- 
cultades perturbadoras de la cómoda neutralidad que guar- 
da nuestro país. 

No creo inoportuno expresar aquí mi concepto acerca 
de las pocas probabilidades de una interrupción absoluta 
de nuestro tráfico con el Exterior.. Las  ocurridas hasta el 
presente se han ido solucionando satisfactoriamente, contra 
las afirmaciones que mal aconsejados intereses esparcían, 
para su negocio propio, en todo el país. 

Para  corroborar tal concepto, y para tranquilizar al 
comercio de exportación, considero pertinente insertar en 
esta parte de la Memoria la importante comunicación de 
los señores Johnson & Galston a nuestro Cónsul en Nue- 
va York. E l  Ministerio enviará en estos días al Consulado 
de la República en aquella ciudad los datos ahí pedidos, y 
tratará de aprovechar las facilidades propuestas por la Casa 
mencionada. 

Con el mismo fin y acerca del mismo asunto se insertan 
también varias comunicaciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Johnson & G a l s t o n 4 9 ,  Wall Street, Nueva York, 3 de mayo de 1917. 

Muy señor nuestro: De acuerdo con la solicitud del señor Emi- 
miliano González, que ha estado obrando como comisionado ad ho- 
norenz del Gobierno de Colombia, hemos dado pasos a fin de asegu- 
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ra r ,  hasta donde sea posible, la inauguración de  un  servicio de va- 
pores de carga directos entre este puerto y los puertos colombianos 
del Altántico y del Pacifico. Confirmando lo que expusimos en la 
entrevista que tuvimos ayer  con el señor Abello y el señor Gonzá- 
lez, tenemos el gusto de  manifestar que  hemos podido obtener dos 

1 
vapores para este servicio: uno de 1,300 toneladas (80,000 pies cúbi- 
cos de capacidad y una velocidad de 10 nudos) y el otro de 1,800 to- 
neladas (70,000 pies chblicos de capacidad y una velocidad de 18 s 
nudos), para hacer viajes de Nueva York y de los puertos colom- 
bianos una vez cada dos semanas. E l  primero de los vapores po- 
d r á  ponerse en servicio en el término de  un mes, y el otro en el 
de  dos meses. 

Los dueños de estos barcos suministrarán los buques menciona- 
dos y sostendrán el servicio, siempre que el Gobierno de Colombia 

1 les d é  garantías satisfactorias en cuanto a carga, y les asegure que 
la línea de vapores recibirá la misma consideración y tendrá las 

r mismas ventajas que las otras líneas cuyos buques tocan hoy en los 
1 puertos colombianos. Si el Gobierno desea la instalación de dicho 

servicio en condiciones conveuientes, agradeceríamos que usted nos 
suministrara los datos que en seguida se expresan, a efecto de for- 
mular las bases de un arreglo definitivo con el Gobierno y los due- 
ños de los barcos: 

1.' Clase de mercancía de importación y exportación en cada 
uno de los puertos colombianos del Atlántico y del Pacífico. 

2. ' Líneas y número de vapores que hoy tocan en los puertos 
mencionados. 

3." Tarifas  de fletes entre los puertos de Colombia en el Atlán- 
tico y el Pacifico, y entre dichos puertos y Nueva York. 

40 Si puede adquirirse carbón para el viaje de regreso de Nue- 
va York en a!gÚn puerto colombiano, y a qué precio. 

5.' Los nombres y direcciones de algunas de las principales fir- 
mas en Nueva York que se ocupen en negocios de importación y 
exportación con Colombia. 

E n  espera de su contestación y con la promesa de que tendre- 
mos gusto en facilitar este asunto de cuantas maneras nos sea posi- 
ble, tenemos el placer de suscribirnos de usted miiy atentos y se- 
gu ros servidores, 

JOHNSON & GALSTON 
Señor Aurelio Rueda Acosta, Cónsul General de Colombia-17 Battery Pla-  

ce-.Nueva York. 
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Ministerio de Relaciones Exteriores-Sección 1:-Número 367. 
BogotA, junio 21 de 1917. 

Señor Ministro de -4gricultura y Comercio-En su Despacho. 

Tengo el honor de transcribir a usted los siguientes cablegra~ 
mas recibidos de lz Legación de la República en Washington, y del 
Consulado General en Nueva York, referentes a los buques que 
pueden servir al tráfico entre Colombia y los Estados Unidos de 
América : 

a Nueva York, 16 de junio 
<Exteriores-Bogotá. 

Compañías navegación no pueden prometer nada sobre asunto 
tráfico Colombia, porque dependen Gobierno, pero Departamento 
de Estado manifestó nuestro Ministro que aunque barcos cierto to- 
nelaje como !os que actualmente hacen tráfico colombiano los nece- 
sitará Gobierno americano, ha dado Órdenes Departamentos respec- 
tivos dictar medidas conducentes tráfico colombiano no sea inte- 
rrumpido. 

~CONSULBIAB 

a Washington, 19 de junio 
<Exteriores-Bogotá. 

<Respecto temores suspensión tráfico entre nosotros y los Esta- 
dos Unidos, Cónsul General de Colombia en Nueva York me encar- 
gó aclarar asunto aquí, pues Compañías navegación dícenle que es- 
tando dependientes de este Gobierno, no pueden ellas prometer 
nada. Secretaría de Estado dice que es probable que Estados Uni- 
dos no tengan necesidad de barcos de pequeño tonelaje que hacen 
viaje a Colombia. En  todo caso la Secretaría de Estado ha prometi- 
do hablar con el Departamento respectivo, para evitar que se inte- 
rrum pa tráfico con nosotros. 

- 
<Nuera York, 20 de junio 

<Exteriores-Bogotá. 

<Aclaro cable ayer. Comunicación oficial hoy barcos Uniled no se 
seguirán tomando. No necesítase ese tonelaje. Caso tomarlos serán 
reemplazados. Tráfico en ningún caso interrumpiráse. 

~ Ó N S U L  COLOMBIA, 
Dios guarde a usted. 

MARCO FIDEI. SUAREZ 



Ministerio de Relaciones Extslores-Secclón 1.-Bogoti, junio 22 de 1917. 

Señor Ministro de Agricultura y ComerCio-En su Despacho. 

Tengo el honor de referirme a la atenta nota de usted, número 
558 de fecha 13 de junio presente, en la cual se sirve transcribirme 
un memorial elevado a ese Despacho por la Andean Export CY re- 
lativo a la negativa de la Compafíía Transatlántica de vapores es- 
pañola de recibir carga de cueros, cuernos, oro y otros productoa. 
Esa negativa se funda, según parece, en que teniendo los vapores de 
esa Compañía que tocar en Puerto Rico, les será confiscada dicha 
carga, por considerar el Gobierno norteamericano que tales produc- 
tos son contrabando de guerra. E n  respuesta me es placentero co; 
municar a usted que habiendola Legación colorxbia3a en Washing- 
ton averiguado lo referente a la exportación de oro, la Secretaría de 
Estado le manifestó que el oro puede pasar por Puerto Rico en bu- 
ques neutrales. 

Soy de usted atento y seguro servidor, 
MARCO FIDEL SUAREZ -- 

Ministerio de Relaciones Exteriores --Secci6n l.*-Numero 376. 
Bogoti, junio 27 de 1917. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

Por  vía de información tengo el honor de transcribir a usted 
los siguientes cablegramas: 

a Bogotá, junio 14 de 1917 
cC6nsul Colombia-Madrid. 

<Trate  obtener seguridad de que no faltarán buques españoles 
que vengan periódicamente a nuestros puertos. Incertidumbre en 
este particular causa muchos perjuicios a exportaciones coloinbia- 
nas importantes. 

~SUAREZ, Ministro Relacionesi 

<Madrid, 22 cfe junio de 1917 
~Affaires Etrangeres- Bogotá. 

eservices transatlantiques sembleot asaurés. 

Soy de usted atento y seguro servidor, 

MARCO FIDEL SU~REZ 



GXII 8lernOn'a del Rnitro 

Propaganda comercial-A rnás de facilidades para la 
circulación de la riqueza y para el intercambio de sus pro. 
ductos, necesita también nuestro país de una hábil pro- 
paganda comercial, que por medio del estudio cuidadoso, 
de la información concienzuda, exacta y oportuna, y del 
aviso ilustrativo, atraiga capitales y brazos, por una par- 
te, y sea, por otra, un auxiliar eficaz, cuando no una 
guía, para la colocación ventajosa de nuestros articulas en 
el Exterior, para el fomento de industrias ya establecidas 
y la iniciación de otras, que no se han acometido, a pesar 
de sus halagadoras posibilidades, por el recelo que inspira 
todo negocio, cuya base nos es desconocida e insegura. 

Esa clase de propaganda es una de las exigencias más 
premiosas de nuestro desenvolvimiento económico, y la ac- 
ción oficial que en ella se empleara, no sería en este caso 
perturbadora, como sucedecasi siempre que se la interpone 
en un engranaje, que como el comercial tiene por base la 
libertad y la competencia. Por  el contrario, la acción ofi- 
ci'al, independiente de vinculaciones en los negocios, e ins- 
pirada en un interés de carácter general, facilitaría consi- 
derablemente el movimiento comercial, sobre todo en ra- 
mos en que, por la falta de información, se procede casi a 
ciegas y a la ventura, como acontece con el negocio de ex- 
portación. 

Esta  rama del comercio, fundamento del cambio con el 
Exterior, e íntimamente ligada, por tanto, a la vida econó- 
mica de la Nación, se halla expuesta a contigencias de tal 
índole y que ponen en tan constante incertidumbre los ca- 
pitales y energías que, sin contar con sólidas y no siempre 
honorables conexiones en los mercados de ultramar, se aven- 
turan en ella, que el Gobierno, en el deber en que se halla 
de propender por la seguridad de los intereses de'los ciu- 
dadanos y el enriquecimiento público, no la puede dejar 
inadvertida y sin amparo. 



Por otra parte, el estado de desarrollo en que se ea- 
cuentra el país exige estimulantes adecuados y una presen- 
tación hábil de lo que sus fuerzas y potencialidades produ- 
cirían, al ser mejor conocidas y apreciadas. Esa labor 
no se realiza sino de una manera activa, briosa e inteligen- 
te, haciendo conocer los recursos de nuestro suelo y sub- 
suelo, las condiciones de nuestros climas, los medios de 
transporte, las circunstancias económicas, y rectificando 
malas indicaciones, reparando erróneos conceptos y ma- 
lévolas suspicacias, y suministrando, en fin, cuanta infor- 
mación pueda influír de una u otra manera en la marcha 
de los negocios y en su prosperidad. 

E n  el deseo de preparar mejor el campo para labo- 
res de esa índole, que presuponen conocimiento de los ele- 
mentos del país, el Ministerio de mi cargo comisionó al 

! agr6nomo señor Dawe para que hiciera un viaje de estu- 
dio por las regiones riberanas del Magdalena, y en la pe- 
nínsula goajira y la Sierra Nevada. 

La interesante excursión realiyada por el señor Dawe, 
cuyo informe se publica en los anexos de esta Memoria, ha 
revelado la existencia en el país, y en cantidades que admi- 
ten una gran explotación, de infinidad de artfculos de gran 
valor comercial y que la desidia e incuria o nuestra pobre- 
za o ignorancia para beneficiarlos, dejan que se pierdan 
tristemente en la soledad de los bosques. El  jengibre se 
encuentra en estado silvestre y en gran cantidad en las es- 
tribaciones de la Sierra Nevada; la bucaramanguita, espe- 

I 
cie de copal, abunda en las tierras del Carare y del Op6n y 
en otras del interior, lo mismo que una gran variedad de 
resinas, gomas y aceites de fácil aprovechamiento y de pre- 

I 
cios ventajosos. 

Entre todos esos productos llama el señor Dawe, de 
manera muy especial, la atención hacia las fibras en que 

Memoria de Agricultura y Comercio-8 
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abundan la península de La Goajira y la mayor parte de  
las tierras ribereñas del Magdalena y de nuestros litorales. 
Haciendo conocer, por medio de publicaciones, las facilida- 
des para el beneficio de esa fibra y otros cultivos y las co- 
tizaciones que alcanzan tales productos en ios mercados de  
ultramar, se iniciarían, de seguro, dentro y fuéra del país 
actividades muy aprovechables hacia nuevas fuentes de pro- 
ducción, más efectivas tal vez que las que ven consumir 
nuestros esfuerzos en una tediosa rutina. 

Acerca de la planta que produce la fibra mencionada, 
y cuyo desarrollo no requiere preparación dei terreno y que 
éstos sean de buena calidad, ni el costoso beneficio que exi- 

ge el café, por ejemplo, siendo en cambio, su precio más 
alto que el de este grano, considero bien anticiparos aquí  
las apreciaciones del señor Dawe al respecto: 

Pita no es el nombre apropiado para esta planta, puesto que en 
otros países se le da  este mismo nombre al sisal. También  la  llama^ 

allí $ita del Opón, que es igualmente inapropiado, como que no so- 
lamente se  encuentra e n  el Opón sino en  el Carare, en el Cesar. en 
el Chocó y en los Llanos de San Martín. P o r  consiguiente, estimo 
que  debe llamarse Bita de Colombia. Creo que  esta fibra tiene g r an  
porvenir. La  planta crece a lasonibra cubriendo áreas  muy exten- 
sas de los bosques, y puede decirse que hay grandes plantaciones de  
ella formadas naturalmente, tan densas que sólo con el machete se 
puede abr i r  paso a través de ellas. En  el año pasado envié a K e w  
una muestra de esta fibra, y fue avaluada por los peritos de Lon- 
dres  a razón de  E 40 la tonelada. siempre que se, enviara en canti- 
dades no menores de 100 toneladas en cada embarque. Después en- 
vié o t ra  muestra al experto en fibras del Gobierno de los Estados 
Unidos, y 61 informa que obtendría allí un precio igual al del hene- 
quén del Yucatán, el que  en febi-ero de  este año e r a  de 16@ centa- 
vos por libra en Nueva York. E n  mi opinión. la exp:otacióil de  la 
mencionada fibra puede: en un futuro cercano adquir i r  g rande  im- 
portancia en estas partes. Estas  plantaciones establecidas por la na- 
turalpaa están situadas en localidades accesibles. adonde fácilmente 
puede transportarse la maquinaria necesaria, con un costo relativa- 



mente pequeño. Los tipos de  máquinas desfibradoras que .hoy exis- 
ten pueden necesitar algunas modificaciones, pueeto que  la hoja d e  la 
pita es más membranosa y de  contextura diferente a la de sisal a fi- 
que, pero es ésta una cuestión que se  está estudiando. Debo decir 
que  esta planta pertenece a la familia de  las piñas (bromeliáceas); la 
especie todavía no se ha determinado satisfactoriamente. 

L a  obra de propaganda de que os vengo hablando, 
h a  sido solicitada por casi todas las Asambleas de los De- 
partamentos de la República, y por laudable iniciativa 
de la del Departamento de Caldas. Algunas de ellas se h a n  
dirigido al Ministerio de mi cargo para que coadyuve la pe- 
tición que ante el Congreso han hecho para que se cree en 
Nueva York una oficina de información comercial. Con el 
mayor gusto, y por las consideraciones que dejo expuestas, 
inserto aquí  el texto de esas manifestaciones: 

Pasto, 23 de marzo de 1917 

Ministros Gobierno, Agricultura-Bogotá. 

P a r a  conocimiento ustedes demás fines, hónrome transeribirles 
proposición aprobada Asamblea que presido: 

*Asamblea Nariño acoge patriótica idea solicitar próximo Con- 
greso expida ley disponga creación Nueva York  oficina propaganda 
comercial, dejando constancia iniciativa tomada importante asunto, 
Asamblea Caldas., 

JUSTO GUERRA 
- 

Asamblea Departamental-Cucuta, 21 de marzo 1917. 

Excelentisirno Presidente República, Ministro Agricultura-Bogotá. 

Hónrome transcribiros siguiente proposición aprobada corpo- 
ración sesión ayer :  

<La Asamblea Departamental del Norte de Santander secunda 
de  la manera más decidida la petición hecha al Congreso de la Re- 
pública por la honorable Asamblea del Departamento de Caldas so- 
bre  establecimiento en Nueva York de  una oficina de  propaganda 
de los productos nacionales. y abriga la esperanza de que  el alto 
Cuerpo Legislativo de la Nación no tendrá  inconveniente'en despa- 
char  favorablemente tal solicitud. . , 
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~Transcr íbaee  por telégrafo a la henorable Asamblea de Cal- 
das, al señor Gobernador del mismo Departamento en contestación 
a sus telegramas sobre el particular. Transcríbase igualmente al 
Excelentísimo señor Presidente de la República y al señor Gober- 
nador del Departamento para que en oportunidad se sirvan ponerlo 
en conocimiento del próximo Congreso., 

Atento servidor, 
GUILLERMO COTE BAUTISTA 

Ministros Gobierno, Agricultura-Bogotá. 

Honor transcribirles proposición aprobada anteayer: 

<Asamblea Cauca agradecerá Congreso futuro dispusiera lo con- 
veniente para establecer Nueva York, por conducto de Cámaras de 
Comercio, una oficina propaganda de los productos nacionales, ofici- 
na si necesario es, costeada con fondos Nación. 

a PRESIDENTE ASAMBLEA, 
- 

República de Colombia-Asamblea Departamental de Santander-Presidencia. 

La  Asamblea de Santander teniendo en cuenta la conveniencia 
que hay en procurar el conocimiento de los recursos naturales del '9 

país, ea  Exterior. para fomentar el advenimiento de capitales para 
su explotación y para obtener el incremento de las exportaciones, 
resuelve solicitar respetuosamente del Congreso Nacional la crea- 
ción de una oficina de información y propaganda de esos productos, 
organizada de acuerdo con las Cámaras de Comercio y costeada con 
fondos de la Nación. Al mismo tiempo considera que sería de suma 

' 

importancia para los intereses del comercio el que se promoviera la 
reunión de un Congreso de Representantes de las Cámaras de Comer- 
cio del país en la capital de la República, para conseguir lo cual se 
solicitará la cooperación del Excelentísimo señor Presidente de la 
República y de las demás Asambleas del país. 

Cámavas de Comercio-Para la obra de propaganda 
en favor de nuestros productos es muy preciosa la colabo- 
ración de las Cámaras de Comercio, las cuales, aprovechan- 
do la expresión de mi honorable predecesor en su Informe 
al Congreso del año pasado, ea1 mismo tiempo que centros 



de estudio y de información para los gremios dt:.comer- 
ciantes e industriales. constituyen el medio máie e k a '  para 
que la acción oficial pueda prestar oportuna y activamente 
su concurso a la satisfacción de las necesidades d61a' iódu5  
tria y del comercio. B 

Reconociendo la importancia de tales centrosi eS Mini* 
terio de mi cargo, dejándoles toda la independencia que re- 
quiere su funcionamiento, para que sea ben6fic.a &u acci6ni 
ha procurado estimularlos por todos los medios a su a1cafi- 
ce y sostener con ellos comunicación activa. 

Tal  vez, debido a la atención y al apoyo especiales qríe 
el Gobierno les ha dedicado, desde la creación de este Minis- 
terio, a esas instituciones, o quizás porque se vaya obrando 

I una saludable transformación en el alma naciocal, e0 tre cu- 
yas principales preocupaciones se halla hoy la de la curiosi- 
dad, que ya es mucho, por cuanto pueda afectar el des- 
arrollo económico del país; o porque se haya despertado un 
encomiable espiritu cívico en petsonas que, por su p6sición 
independiente y desahogada y por la magnitud de sus ca- 
pitales o de sus negocios, se consideraban antes exonera- 
das de pensar y coadyuvar en la cosa pública, lo cierto es 
que esas instituciones, que apenas sf edistian ie' nomine 
hace pocos años, y cuyos locales de reunión eran desconoci- 
dos y nulas sus funciones y actuación, se han convettido 
hoy en núcleos de estudio y de actividad económicos que 
realizan una labor trascendental para la vida del país. 

A iniciativa de la de Cúcuta, las otras Cámaras de Co- 

I 
mercio se dirigieron a este Ministerio, manifestan'dbll?i con- 
veniencia de la reunión de un congreso nacional de esa clase 
de instituciones, a fin de deliberar y acordar decisiones en 
bien de nuestras industrias y del comercio. * .  

E1 Ministerio acogió con entusiasmo, desde el ptimer 
momento, tal idea, por creer que al efectuarse'la reunión 
proyectada serán incalculables los beneficios paralel país, 
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por el intercambio de ideas entre representantes de las di- 
versas seccianes de la República. Desgraciadamente, la falta 
de partida apropiada en el Presupuesto de gastos naciona- 
les para la vigencia en curso impidió ayudar, en forma pe- 
cuniaria, a la realización de ese proyecto, como era el deseo 
del Gobierno. 

Los patriotas ciudadanos que integran aquellos cen- 
tros y el. simpático comerciofde las respectivas localidades no 
cejaron, sin embargo, en su empeño, y ha11 resuelto aten- 
der coa sus propios recursos a los gastos que se ocasionen 
ea la reunión del congreso, el cual se reunirá en el Salón 
de Grados en esta capital, del 20 al 31 de agosto próximo. 

Además de las Cámaras de Bogotá, Medellín, Barran- 
quilla, Rucaramanga, Cartagena, Cali, Cúcu ta y Maniza- 
les, se ha creado últimamente la de Tunja, a solicitud del 
comercio de esa localidad y de otros centros comerciales im- 
portantes del Departamento de Boyacá. 

Entre los asuntos acerca de los cuales el Ministerio de 
mi cargo ha consultado el respetable concepto de las Cáma- 
ras de Comercio, uno de los más importantes es el de la 
propiedad industrial, de que paso a hablaros. 

Propieáad indus trial-La propiedad industrial com - 
prende dos ramos que se rigen por disposiciones bieq dis- 

' 

tintas, a saber: la relativa al registro de marcas de fábri- 
ca, comercio y agricultura. por la Ley 110 de 1914, y la re- 
lativa a patentes de invención, mejora o introducción de 
nuevas industrias, por las Leyes 35 de 1869, 49 de 1911, 
Decreto número 218 de 1900 y Resolución número 15 de 
1915. 

E n  tratándose de la eficiencia con queestas disposicio- 
nes responden n las muchas necesidades que están llamadas 
a satisfacer, es ocasión esta de expresaros nuevamente los 
muchos defectos de que adolecen, por lo elevado de los de- 
rechos que ellas prescriben para la expedición de titulos; 



por la forma poco aprapiada de estos; por la ;ncoogruenda 
que afecta unas disposiciones respecto de otras y aún con 
relación al ~rincipio cardinal de la protección industrial, y 
por último, por lo anticuadas de algunas de ellas, como la 
Ley sobre patentes de invención, que data del año de 1869. 

Teniendo en cuenta este Ministerio la urgencia que 
hay de remediar, en nuestra legislación sobre esta materia, 
los vacíos que de una manera general os dejo apuntados, 
y de evitar los perjuicios que esto ocasiona, perjuicios que 
afectan tanto al correcto desempeño del servicio público 
como al propio adelanto industrial de la República, se hace 
necesario, desde cualquier punto de vista en que os colo- 
quéis, la expedición de una ley que comprenda tanto lo re- 
lativo a registro de marcas como a patentes de invención, 
mejora o introducción de nuevas industrias. 

Con este fin, y llevado también el Ministerio del propó- 
sito de iniciar sobre el particular un debate en esa honora- 
ble Cámara, os someteré a vuestra ilustrada consideración 
y como base de discusión, un proyecto de ley que. en coía- 
cepto de este Despacho, llena satisfactoriamente las defi- 
cieilcias de que os he hablado. E s  fruto de la práctica ofi- 
cial en este ramo y de las observaciones de personas que se 
ocupan preferentemente en gestiones con él relacionadas. 

La  expedición de títulos de propiedad industrial, tan- 
t o  de certificados de registro como de patentes de privilegio, 
h a  venido en aumento progresivo de algunos años atrás a 
esta fecha, no obstante los inconvenientes surgidos con 
ocasión del conflicto europeo, el cual ha hecho que muchas 
de las sociedades y empresas que antes se preocupaban por 
allegarse seguridades de carácter legal para la explotación 
de  sus productos, hayan suspendido casi por completo las 
solicitudes que en gran número elevaban antes. 

Y el aumento progresivo de que he hecho mención se 
debe a que de los Estados Unidos de América y del inte- 



rior del país, particularmente de los Departamentos de An- 
tioquia y Caldas, se dirige considerable niimero de peticio- 
nes en dicho sentido. 

Los siguientes datos estadísticos comprobardn este 
aserto : 

Año de 1915. S 

Solicitudes de registro de marcas introducidas 129 
Solicitudes de patentes de invención in trodu- 

cidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 
Certificados de registro de marcas expedidos. 113 

....... Patentesde privilegio expedidas '... 41  
Año de 1916. 
Solicitudes de registro de marcas introducidas 166 
Solicitudes de patentes de invenci6n introdu. 

cidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 
Certificado de registro de marcas expedidos. 200 
Patentes de privilegio expedidas . . . . . . . . . .  50 (1) 
Año de 1917 (primer cuatrimestre). 
Solicitudes de registro de marcas introducidas 50 
Solicitudes de patentes de invención introdu- 

cidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
Certificados de registro de marcas expedidos. 63 

. . . . . . . . . .  Patentes de invención expedidas. 13 
La renta que esta rama del servicio público produce 

al Erario podéis estimarla calculando el valor de cada titulo 
expedido, por término medio, en una suma no menor de $ 4 0  
moneda corriente, lo que da un total bastante apreciable. 
cuya recaudación se hace sin mayor costo. 

Si, como es de esperarse, en el curso de vuestras pre- 
sentes sesiones habrá de merecer toda vuestra valiosa aten- 
ción el fomento del progreso del país, así en el campo de -- -- l 

(1) Se explica la diferencia entre las solicitudes de registro elevadas y 
los titulos exped\dos, -par el hqcho de que por un mismo memorial se piden a 1 
menudo varios registros, y porque en cada año se expiden certificados de regis- 
tro solicitados en años anteriores. 



la legislación que provee de seguridades al industrial y al 
fabricante, como en el que mira a la exhausta situación del 
Tesoro Nacional. confío en que el proyecto de ley que os he 
ofrecido presentar merecerá el concurso de vuestra patrió- 
tica voluntad. 

Con el mero fin de daros a conocer algunas de las opi- 
niones formuladas acerca del referido proyecto por las cor- 
poraciones a cuyo estudio ha sido pasado, opiniones que 
confirman la necesidad de legislar sobre esta materia, me 
permito transcribir a continuación los conceptos emitidos 
por algunas de las Cámaras de Comercio de la República: 

Dígase al señor Ministro de Agricultura y Comercio que  esta 
Cámara vería con gusto que ese Ministerio recomendara de manera 
muy especial al Congreso Nacional, en sus primeras sesiones, el 

l .  proyecto sobre protección a la propiedad industrial, que corre pu- 
blicado en el número 8 del Bolett'n de esta Cámara. .  ............ 

Hemos estudiado la exposición d e  motivos y proyecto de ley 
<sobre protección de la propiedad industrial, que se nos pasó en co- . 
misión, y estimamos de grandísima importancia la expedición de 
una ley que llene los vacíos que existen, corrija los graves inconve- 
nientes de que adolecen algunas disposiciones vigentes y reúna en  
un  solo cuerpo materia tan interesante. 

Sería  oportuno que los Delegados de las Cámaras que habrán de 
reunirse en  Bogotá, estudien el mencionado yrog ec- 
to  y encarezcan del señor Ministro de Agricultura y Comercio que 
sea sometido a la consideración del Congreso. 

En nuestro concepto dicho proyecto de ley satisface amplia- 
. . . . . . . . . . . . . . . .  mente las necesidades actuales..  

CAMARA DE COMERCIO DE CALI 

Es de necesidad imperiosa aacional la expedición de unaley que 
simplifique las disposiciones existentes sobre el registro de la pro- 
piedad industrial y debe acogerse por la Cámaras Legislativas coma 
base d e  discusión el proyecto publicado en el número 8 del Boletin 
mensual de la Cámara de Comercio de Bogotá . . . . . , . . . . . . . . . .  



El estado actual de la colonización y reducción de indí- 
genas a cargo de las Misiones Apostólicas del Caquetá, se- 
gún lo dispuesto en las Leyes 52 de 1913, orgánica de la 
Junta  de In,migración de Pasto, y 14 de 1912, que destina 
$ 100,000 anuales para la civilización de los indios, es sensi- 
blemente igual al que se expuso en la Memoria correspon- 
diente al año pasado, por lo que considero indispensable 
transcribir la parte pertinente: 

Como la reducción de los salvajes que ocupan gran parte del te- 
rritorio nacional, comprende necesariamente la fundación de pobla- 
ciones y de colonias agrícolas, y por lo tanto la explotación de no 
despreciable acervo de riquezas naturales. considera este Despacho 
de su deber hablar aquí siquiera sea someramente de este asunto, 
de tan grande interés para la Nación. 

La Ley 14 de 1912 apropió la cantidad de $100,000 anuales para 
la re6ucciÓn de indígenas, que se balla a cargo directo de la Juuta 
Arquidiocesana de las Misiones en Colombia. 

En el artículo 210 del Presupuesto de gastos para la presente 
vigencia económica figura la partida para atender a ese gasto en el 
año en curso. 

Por hallarse dicho ramo adscrito al departamento administra- 
tivo del Ministerio de Gobierno, me he abstenido de solicitar el in- 
forme que. en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 3Q de la 
citada Ley 14 de 1912, debe rendir la Junta Arquidiocesana Nacio- 
nal acerca de la marcha y el estado de los trabajos a ella encomen- 
dados. 

Respecto, a la rendición de las cuentas respectivas, la Corte del 
ramo resolvió en Acuerdo número 3 de 22 de febrero de 1915 ( D a -  



?lo Ojidac' número 15499 j que la Junta Arquidioceeana Nacional 
de las Misiones en Colombia no está obligada a rendir a esta Corte 
las cuentas de inversión -sobre los $100,000 anuales que recibe en  
virtud de la Ley 14 de 1912.. 

El problema de la colonización presentaen mi concepto 
y en las actuales circuristancias excepcional trascendencia, 
si se considera que, a la terminación de la guerra casi uni- 
versal que presenciamos con impotente dolor, un acervo 
muy considerable de capital y de brazos vendrá quizás a 
buscar los favores de la suerte bajo el amparo de las libres 
instituciones de las democracias americanas. Entre éstas, 
Colombia podrá detener y fijar considerable parte de esa 
magna corriente inmigratoria, tanto por su posición única 
como por la vastísima superficie de sus tierras baldías, ap- 
tas para que en ellas florezca la riqueza de manera increíble 
con un poco de dinero y de constancia. Pero para ello se 
requiere que la Nación consagre a semejante empresa todas 
sus fuerzas disponibles, y que las honorables Cámaras dic- 
ten cuanto antes una legislación capaz de solucionar anti- 
cipadamente, y de acuerdo con las exigencias de la integri- 
dad y soberanía de la República, los múltiples aspectos que 
puedan entrañar para nosotros el apoyo, por otra parte 
necesario y utilísimo, del capital extranjero y la presencia de 
grandes masas de inmigran tes. 

Como la situación del Tesoro no permite fomentar la 
inmigración de modo directo, y como tal sistema tiene por 
otra parte desventajas innegables que sería ocioso enume- 
rar, considero que el mejor medio será, cotno se expuso en 
la Memoria de este Ministerio en el año pasado, la publica- 
ción tenaz, en los centros financieros del mundo, de todos 
los datos cuyo conocimiento pueda atraer a la República oro 
y brazos del Exterior. 

Para este efecto, el medio mejor es probablemente establecer 
una activa e inteligente propaganda consular, que haga conocer fué- 



r a  del país nuestra legislación sobre garantías individuales y sobre 
adjudicaciones de baldíos, las riquezas de nuestro suelo y subeuelo, 
las medios d e  transporte, de comunicación y de explotaciones y de ' 

todos los demás datos que puedan interesar a quienes deseen esta- 
blecerse en Colombia. Una publicación en español, inglés, francés, 
alemán e italiano y que no sea 'una mera monografía literaria, sino 
una acumulación de cifras v de datos de fácil comprensión y de Útil 
conocimiento, ceñidos a la verdad, sería un auxiliar eficasísimo para  
esa labor. 

Creo que para cuando venga la paz debemos estar pre- 
parados de modo de aprovechar las consecuencias económi- 
cas y sociales de la guerra europea, presentando al capital 
y al esfuerzo extranjeros facilidades para inversiones segu- 
ras y halagadoras. Paréceme que si entonces los capitalistas 
y las gentes inquietadas por el deseo de mejorar, buscando 
campo más propicio en otros países para sus energias, es- 
tán en posesión de datos oficiales y precisos en relación con 
Colombia, no es aventurado suponer que traducirán en 
hechos las impresiones que no haya podido menos de cau- 
sarles una hábil propaganda acerca de las posibilidades p 
garantías que aquí se les ofrecen. 

La enunciada obra de propaganda, en lo que a la colo- 
nización y a inmigración se refiere y para que produzca todo 
el efecto deseable, requeriría que se concentrara en un solo 
Ministerio del Despacho Ejecutivo toda la acción oficial, 
para imprimirles ahí a tales ramos de la actividad na- 
cional una dirección ordenada, fruto de la observación y del 
estudio de todas las manifestaciones de un problema, cuyos 
factores no pueden contemplarse aisladamente, o por di- 
versas entidades, sin que se produzca el caos más lastiinoso 
y naufraguen en él cuantos recursos y esfuerzos se empleen 
en aquella labor. 

Como opinión autorizada a este respecto, paréeeme 
oportuno citar la del doctor Antonio José Uribe, en la pá- 
gina 569 de la interesantísima obra Reforma administrq- 
tiva, que acaba de publicar: 



de d&mfiwa y ~ m m b  GXXV 

Al lado d e  los Misioneros deberían t raba ja r  Cuer,pos de  zapado- 
res  militares, a fin de  ciar eficaz ayuda a aquéllos y de  impedir cual- 
quier  invasión a nuestros dominios soberanos. Sobre estas misiones 
deberían las autoridades civiles y eclesi6sticas establecer de  acuerdo 

m 

una  doble inspección o control para asegurar  la propiedad de  las 
colonias y de que el país sepa, año por año, cómo marcha la obra  
de  las misiones y de los militares adjuntos. 

En  el Ministerio a que se adscribiera la dirección única 
de la obra de colonización e inmigración, debiera crearse 
una oficina de colonización con personal idoneo, y por lo 
tanto bien remunerado, si se quiere evitar que la exigiii- 
dad de los sueldos aleje de los destinos públicos a las gentes 
que pueden desplegar sus capacidades en otros campos más 
reproductivos, y queden aquéllos servidos por quienes, ayu- 
nos de competencia y de actividad, se satisfacen con misé- 
rrimas asignaciones, creándose así uno de los males más 
enervantes del organismo nacional, por el entorpecimiento 
de su mecanismo, confiado a manos inexpertas, y por el fo- 
mento de la empleomanía, como recurso y asilo de fracasa- 
dos. Una oficina de colonización con dos empleados no más, 
pero conscientes de su cargo y de sus deberes para con el 
pais, haría para éste una obra singularmente provechosa, 
si la anexa sobre todo a la Sección de Tierras Baldías. 

Día a día se ejecutarían ahí los trabajos preparativos 
para la obra de propaganda deseada, acopiando cuanto 
dato científico, industrial, legal, comercial o agrícola pueda 
interesar a particulares y entidades, en la inversión de ca- 
pitales y de esfuerzos, y realizando sin descanso una inves- 
tigación de todo lo aprovechable que exista en el territorio 
nacional. 

Labor tal, al parecer de sencilla ejecución, es, en la tarea 
de atraer capitales e inmigrantes a nuestro país, un deta- 
lle trascendental. que no puede encomendarse sino a espiri- 
tus  forjados en el estudio y dotados de condiciones de bo- 
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servación y de análisis y síntesis, que les permitan orieotar- 
se convenien temente en sus investigaciones, para no recoger 
y luégo propagar una  información insustancial y de ningán 
interés. 

Es de la falta de oportuna apreciación de detalles, 
como el de que vengo hablando, de lo que proviene en su  
mayor parte la ineficiencia en una  a ación como la nuestra, 
altamente ilustrada, con no escasos recursos, consciente de 
sus destinos y que promueve con afán sus obras de engran- 
decimiento, pero que deja un  rol importante a quienes 
incapaces de apreciar el conjunto de una concepción, rela- 
jan y aflojan la base de cuanto ejecutan. 

He insinuado que la obra de preparación para la propa- 
ganda en favor de nuestro país se adscriba a la Sección de 
Tierras Baldías, porque parte principalísima de su esfuerzo . 
debiera encaminarse a la compilación de datos sobre las tie- 
rras libres que el Es tado pueda ofrecer a los inmigrantes y co- 
lonos que quieran adquirirlas por cultivo o a cambio de tí- 
tulos deconcesión o de deuda pública, de conformidad con lo 
que al efecto dispone nuestro Cbdigo Fiscal. E s a  inqestiga- 
ción, de cuya importancia os hablé ya en este mismo Infor- 
me en el capítulo correspondiente a los terrenos baldíos, 
es condición esencial para que no se frustren los esfuerzos 
en pro de la colonización; ya que el establecimie~~to de colo- * 

nos supone el beneficio y la apropiación de las tierras, y es 
éste el incentivo que más los halaga para radicarse en u n  
país. 

El complemento, por último, de un plan de colonización 
e inmigración sería el establecimiento, de que ya os hablé 

II 
en otro lugar de esta Memoria, de una  oficina de informa-- 
ción y propagand;~,  que actuara en Nueva York o en otro 
gran centro financiero, para poder satisfacer más inmedia 
tamen te las cuestiories de diversa índole que en relación con 
este asunto puedan ocurrir, y para constituír un núcleo 
poderoso de atracción hacia nuestro territorio. 1 



En relación con el problema de la colonizacibn, interesa 
también no perder de vista el hecho de que en la mayor 
parte de nuestios centros poblados, y ~ e g l i n  lo espres6 tinn- 
samente  uno de mis predefzesores en este Ministerio, el dis- 
tinguido doctor Del~ado. eo su I n f o r m e  a1 Congreso de 
1915. <hay un buen número de brazos hábiles para el tra- 
bajo que permanecen casi ociosos por fa1 t a  de ocupaci6n 
en qué aprovecharlos. No seria exagerado calcular en  un  
medio por ciento (54 por 100) de la población total de  la 
Reptíblicn, a sea en vein ticínco mi? (25,000) persona.. (sobre 
una base de sólo cinco rni:lanes [5.000,000] de  habitan tes) 

' el nhrnero de gentes que se hallan en esa5 condiciones. 
(Si a este excedente se le facilitan por el Estado tierras 

en propiedad, viviendas provisionales y herramientas y ani- 
males de labor y de cria, dados Sstos a crbdlto; si se le fa - 

cilita el transporte a los lugares en que se organicen los nii- 
cieas de calnnknciiin d e  q uinieo tos a seiscien tos (500 ;i 600) 
habitantes cada uno. p se procura desde un principio 
mantener  y regularizar el t rabajo 7 conservar ahí el orden, 
;,DO se habr5.n invertido mejor los recursos nacionales des- 
tinados a la colonización y hecho una labor mRs eficaz !? 

benGfica para la Patria? 
<Si se obra con acierto y se buscan para el estableci- 

miento de los núcleos de colonizaciíin lugares de fácil salida 
a los productos que en ellos puedan cosecharse, no seria 
mucho el tiempo que  pasara s in  que ahí acudiese lueqlj de 
u n a  manera espontdnea Iri inmigración cle toda clase de ele- 
men tos aprovechables. 

<El problema de 13 inmi~racidn y colonieacióri de todo 
nuestro extenso territorio Fe hallaría resuelto entonces en 
condiciones sumamente Enoorablcs y excepcionalmiinte eco- 
nómicas, con la presentación de un pais preparado para 
recibir y retribuir las energías y Iris esfuerzos de cuantos 
volun tartamente quisieran venir a habitarlo. S 
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Hay, pues, que mostrar profusamente y con todos sus 
pormenores la gran extensión de nuestras tierras baldías y 
las facilidades de nuestra legislación para adquirirlas en pro- 
piedad. Es ésta la única manera como podemos suplir la 
inferioridad de nuestras condiciones topográficas y climaté- 
ricas que de modo magistral, en relación con otros países 
americanos, expuso uno de los más ilustres pensadores de 
nuestra patria en los términos siguientes : 

Venezuela puede llevar por ruedas sus productos con relativa 
facilidad de un  lado al mar, del otro al Orinoco. E l  Brasil es una 

amplísima extensión de llanuras, entrecortadas por humildes monta- . 
ñas y por una red de ríos navegables. L a  República Argentina es 
una sola pampa, cubierta de pastos naturales excelentes y donde la 
locomoción es fácil como en  ningún otro suelo. Chile es una especie 
de Fenicia grande, fértil  y feliz, formada por una prolongada playa 
que corre por centenares de leguas en t re  la cordillera y el mar. os- 1 

tentando en  sus campos los dones de Pomona y Pluto. E l  P e r ú  es  
en  mucha parte  una gigantesca ladera de los Andes, cuyas vertien- 
tes forman oasis que entrecortan desiertos de valiosos minerales. 
Los montes que señorean la América Central divierten hacia los 
dos océanos sus aguas y territorios. formando así fáciles comuni- 
caciones. Pe ro  nuestra inferioridad en  este punto es cuestión de  
simple mapa, pues nos ha tocado el g r an  nudo de los Andes ecuato- 
riales, T ibe t  americano inmenso y núcleo de uno de los sistemas de 
montañas más ásperos y complicados del planeta. E s  verdad que 
esto diversifica las temperaturas. las producciones, las vistas de la 
naturaleza; pero al mismo tiempo dificulta por excelencia las comu- 1 
nicaciones. lo cual nos aísla y estanca, impide el comercio intelectual 
así como el de las ideas y dificulta el t rabajo y la industria. 

Necesario sería, para poder desarrollar un programa de 4 
colonización, en que se tienda a la realización de las ideas 
expuestas en los párrafos transcritos, autorizar permanen- 
temente al Gobierno para auxiliar, previo el cumplimiento 
de determinados requisitos, a los ciudad% laboriosos 
que pidan recursos, elementos o facilidades, para trasladar- 
se a lugares colonizables. 
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Inspirado en cuanto hasta aquí dejo enunciado, os pre- 
sentaré en el curso de estas sesiones un proyecto de ley, 
cuyos defectos quedarán suplidos ventajosamente en la ilus- 
trada discusión a que lo sometáis. 

En relación con la marcha de las Colonias del Caquetá y 
Putumayo, considero oportuno daros a conocer el interesan- 
te informe del señor Coinisario del Putumayo, y un cuadro 
estadístico que, acerca del número de habitantes en el Ca- 
quetá, ha enviado el señor Comisario de esa Colonia: 

,flepiiblica de Colombia-Comisaria Especial del Putumayo-Número 51 1-San 
Francisco, abril 30 de 1917. 

Señor Ministro de Agricultura y Comeicic-Bogotá, 

En cumplimiento de lo que se dispone en los artículos 10 y 11 
del Decreto ejecutivo número 1484 de 23 de diciembre de 1914, ten- 
go el honor de rendir a ese Ministerio el informe correspondiente 
sobre los pueblos de indígenas que se hallan en esta Comisar;a. Pa ra  
mayor clariiad. al hacer relación de los indígenas, los divido por 
grupos, según las diversas regiones en donde se encuentran, así: 

Bajo Putzdntayo-En esta región se encuentran los que se hallan 
desde Güepí, Cabecera del Corregimiento, para abajo, hastala fron- 
tera con el Brasil. Estos infelices aborígenes se encuentran en gran 
número, diseminados en los bosques, errantes, en ql más lameota- 
ble estado de barbarie, de desamparo y miseria. Sobrecogidos siem- 
pre de temor, huyendo del contacto con gepte blanca. de la que 
sólo tienen idea de representar la tiranía y la opresión, no cuentan 
con me di^ alguno que permita confiar en que puedan mejorar ,de 

.... condición jamás.. 

Alla Puhmnyo-Esta región, que constituye el Corregimiento 
de su nombre, abarca el territorio comprendido desde Puerto Asís 
hastala confluencia del río Guineo con el Putumayo. En esta región 
se encuentran los indígenas que residen en Puerto Asís, San José y 

I San Diego, los que viven en pueblos convenientemente organizados, 
regidos por los respectivos Concejos del pueblo, de ~onformidad con 
la reglamentacGg.que para tales parcialidades contiene el Decreto 
ejecutivo número 1484 de 1914. Todos los niños de ,ambos sexos 
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concurren a la escuela y orfelinato de Puer to  Asís, así como los 
adultos concurren a la misa y demás funciones religiosas. 

Agz~nrico-Los indígenas de esta sección se dividen en dos tribus: 
los qulchuas del río Guari;:~. y los cofan~s del San Miguel: éstos en el 
pueblo de sil nombre, y aquéllos en el pueblo de Aguarico y sus ime- 
diaciones, en las márgenes del río. Se hallan en caserios organizados 
según la antigua costumbre, regidos por los Cabildos, bajo las Órde- 
nes de los Comisarios y Subcomisarios. lo mismo que los del Putu-  
mayo. Los niños de ambos sexos de San Miguel asisten a la escuela 
alternada que ahí  funciona. Los indígenas de esa sección se ocupan 
en el cultivo de sus pequeñas sementeras, en la caza. la pesca y en 
lavar oro en los ríos. 

lizdigenns de Mocon-Los que corresponden a Mocoa son los que 
habitan en los caseríos de este nombre y de Limón y San Bernardo: 
son de origen quichua y hablan esta lengua. Se ocupan en cultivar 
sus pequeñas labranzas, la pesca y la caza. Los niños de Mocoa y 

Limón concurren a las escuelas que para cada sexo funcionan en 
dichos lugares, y los de San Bernardo, a la alternada establecida 
allí. Cada uno de estos pueblos está regido, según antigua costum- 
bre, por un Cabildo de indígenas, cuyos miembros se denominan Co- 
misarios y Subcomisarios, como en las otras secciones mencionadas. 

Valle de Sibundoy-Los aborígenes de este Valle pueden dividir- 
se en dos grupos: los de origen quichua, que hablan este idioma, 
residen en San Andrés y Santiago, y los de lengua coche, que habi- 
tan en Sibundoy. Viven todos en pueblos organizados según antigua 
costumbre, gobernados por Cabildos, cuyos miembros en la actuali- 
dad tienen el título de Comisarios y Subcomisarios, y forman e n  
cada uno el Concejo del pueblo, de  conformidad con el Decreto eje- I 

cutivo dictado en 1914, sobre el modo como deben ser  gobernados 
los indígenas del Caquetá y Putumayo. Los indígenas de Sibundoy 
se ocupan en  cultivar sus sementeras, crear  aves domésticas, ganado 
menor y vacuno; labran tablas de madera y bateas; fabrican canas- 
tas o petacas de corteza de cierta palma. y estera. Los de San An- 
drés cultivan pequeñas sementeras, labran tablas y fabrican bateas; 
los de Santiago, que son los más numerosos e industriosos, se dedi- 
can al cultivo de sus campos. a la cría de aves domésticas y de ga- 
nado lanar, de cerda, vacuno y caballar. ocupándose también inu- 
chos de ellos en transportar carga de Pasto a Mocoa. Todos los ni- 
ños del Valle concurren a las escuelas que en cada pueblo- 
funcionan para uno y otro sexo. 



Colonizacióiz-En el Ter r i to r io  del Putumayo,  como centro de  po- 
blación de gente  blanca, sólo ha existido anter iormente el pueblo 
de Mocoa, capital de  la Comisaría Especial, población que a pesar 
de  su antigüedad no prospera; ha sufrido dos incendios, el Último 
ocurr ió en diciembre de 1914, cuyas fatales consecuencias se  han 
reparado mediante el auxilio de 5,000 oro que votó el Congreso 
de  aquel año. con lo cual se reedificó el pueblo en mejores condicio- 
nes de lo que estaba antes. Sin embargo de esto no presenta pers- 
pectiva alguna que permita  esperar p i r a  el pueblo adelanto alguno 
positivo, porque no se desarrolla allí industria alguna que prometa 
para el fu turo  mejor porvenir. 

Como colonias nuevas. es decir. como nuevas fundaciones de  
blancos en el Terr i tor io.  se han estableci(10 de algún tiempo para 
acá las siguientes, por orden cronológico: 

San Francisco, fundada en junio de 1902, en el extremo orien- 
tal  del Valle de Sibundoy, a una al tura  de 2,110 metros sobre el 
nivel del mar, con temperatura media de 17" centígrados. E s  la ca- 
pital del Distrito de su nombre; sus habitantes se ocupan en ia for- 
mación de  fincas rurales. cr ía  de ganados y la agricultura propia 
del clima frío. 

Puer to  Asís, situado en  la margen izquierda del río Putumayo, 
a cuarenta y cinco leguas de  distancia de la ciudad de  Pasto, a iino 
al tura  de  396 metros sobre el nivel del mar, con temperatura me- 
dia de  28' grados centígrados. Sus  moradores se ocupan en el e- 
tablecimiento de  dehesas para ganados; en la cr ía  de éstos y en el 

cultivo de plantas propias del clima. como plátano, yuca, maíz, caña 
de  azúcar y arroz. Pueden establecerse más ta rde  cultivos Útiles 
para alimentar el comercio de exportación, como cacao, tabaco el- 
godÓn. etc.. industrias que deberían iniciarse y fomentarse propor- 

i cionando gratuitamente a sus m ~ r a d o r e s  semillas de buena calidad 
de tabaco, cacao, algodón, etc., como me permitf solicitarlo e n  me- 

ses pasados a ese Ministerio. 
Alvernia, colonia antioqueña fundada en septiembre de  1915, 

al noroeste de  Mocoa, a 1,700 metros sobre el nivel del mar, con tcm- 
pera tura  de  21" centígrados, distante de Mocoa 13 % kilómetros 
y 14 kilómetros del río Caquetá, es decir, del caserío de Condagua, 

en la margen izquierda del río, en territorio del Departa- 
mento del Cauca. Se comunica Alvernia con Mocoa por medio d e  
un camino que en la actualidad se está terminando para transitar. 
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E n  este trayecto y sobre el río Mocoa se construyó un magnífico 
puente de madera sobre estribos de rocas naturales, a una al tura I 

I 
suficiente que no podrán alcanzarlo las avenidas del río. Este puen- 
te,  por sus dimensiones, su construcción y costo es el mejor de los 
que  se han construído en este Territorio. Esta Colonia, aumentada 
con varias familias antioqueñas que llegaron en el mes de marzo 
último. está ensanchando con entiisiasmo sus plantaciones agríco- 
las, estableciendo dehesas para ganados y plantaciones adecuadas 
a l  clima. 

Sucre. fundada en el año pasado en  el centro delval le  de Sibur-  
doy, a una altura de 1,200 metros sobre el nivel del mar, con tem- 
peratura de 18' centígrados, y aguas abundantes dentro del perí- 
metro del área. Hay bastante entusiasmo ent re  los colonos por ade- 
lantar  la la que cuenta ya con noventa y dos casas. en t re  
las cuales se hallan diez y siete que aunque no están terminadas, 
pronto lo estarán en estado de habitarlas. 

rVavegacidn y comefcio-Sería no sólo innecesario sino redun- 
dante repetir aquí  lo que tántas  veces se ha dicho. y que está en  el 
conocimiento de  todos. que la navegación a vapor de  los rios de este 
Ter r i tor io  es la obra indispensable para redimirlo del estado en  
que se encuentra, para darle vida impulsando y fomentando la in- 
dustria y el comercio y abriéndole con las vías terrestres  y acuáti- 
cas amplios horizontes para su  adelanto, la necesaria facilidad para 
exportar  sus productos e importar los elementos que requiere una 
región de grandes riquezas naturales que merece s e r  próspera y 
feliz, y que, a no dudario, lo será mediante elesfuerzo combinado y 
perseverante del Gobierno y de los hombres de industria y de ener- 
gías, encaminados al beneficio de la Patr ia  y de la civilización. 

L a  navegación de los rios Putumayo YSUS tributarios hará  fácil 
la delimitación fija de las fronteras nacionales por estas regiones; el , 
intercambio de sus productos agrícolas y pecuarios con las Repúbli- 
cas vecinas, con incalculables ventajas comunes y en  beneficio de 
las mutuas y fraternales relaciones, 10 que proporcionará. para no le- 
jana época, días de felicidad y grandeza a las naciones hermanas 
cuyos dominios se extienden en la privilegiada hoya amazónica. 4 

~onc re t ándome ,  por ahora, a las facilidades que ofrece el esta- 
bleciiniento de la navegación a vapor del río Putumayo, como base 
para desarrollar la colonización del Territorio, hacer respetar sus 
fronteras  y dar  eficaz vida e irnpiilso a su comercio o a su civiliza- 
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' I  
cion, me permito consignar aquí un itinerario conocido de la distan- 
cia que separa a Puerto Asís de varios otros puertos con los cuales 
puede comunicarse fácilmente. 

Por el río Putumayo. De Puerto Asís, por vapor a Manaos, 
puerto brasileño sobre el Amazonas, diez días; de allí a Europa, dos 
semanas. 

Por  el Aguarico y Napo. De Puerto Asís por Aguarico, inclu- 
sos 10s varaderos terrestres, la navegación del lago Cuyaveno y lué- 
go por el Napo, a Iquitos, puerto peruano en el Amazonas, catorce 
días. 

Por  los ríos Caquetá y Orteguasa. De Puerto Asís a Floren- 
cia, capital de la Comisaría Especial del Caquetá, incluso un tra- 
yecto por tierra, quince días. 

Para iniciar y adelantar el comercio de estas regiones, tanto 
con los pueblos del interior como con el Exterior, es indispensable 
y urgente que por la entidad a quien corresponda se dicten las 
disposiciones y reglamentos del caso, a fin de que los negociantes no 
ev.cuentren trabas al comercio lícito, y que las autoridades locales 
tengan una norma fija y segura de su proceder al respecto, que al 
mismo tiempo que garantice la libertad al comercio, evite a los fun- 
cionarios públicos errores o dudas que hagan inseguro su procedi- 
miento. 
.... .. .... . m . . . . . . . . .  * .  .... I ..... ........... .. . .... 

Para coinpletar el presente informe, p de conformidad con el 
Decreto ejecutivo a que me he referido. tengo el honor de adjun- 
t a r  un cuadro que contiene una relación del número de habitantes 
indígenas, con especificación de sexos, de adultos y menores. de los 
que saben leer y escribir; el número de casas y animales domésticos, 
y las clases de éstos; extensión de terrenos ciiltivados y principales 
a i  ticulos de producción local. 

Soy del señor Ministro muy atento y seguro servidor, 

JosÉ DIAGO 
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,Republica de Colombia-Comisarla Especial del Caquetá-N~imero 204--Flo- 
rencia, mayo 4 de 1917. 

'Señor Ministro de Agricultura y Comercio-Bogotá. 
l 

La falta de una oficina de estadística y del censo de población, 
las enormes distancias que separan los pequeños centros de pobla- 
ción, sin medios de fácil comunicación entre sí, y otras muchas cir- 
cunstancias, constituyen un cúmulo inobviable de dificultades para 
obtener los datos a que st refiere su atento telegrama número 89 de 

i 18 de abril Último. Por  tales razones sólo es posible consignar los 
datos aproximados contenidos en el cuadro siguiente: 

N? 3e ha- 
bitantes. Industrias. Nacionalidades., i I 

i 

' 

1.800 1 Id. 1 I d .  

Nombres. 

Florencia.. . 

San Vicente. 

Puerto Rica. 

Nina Marla.. 

Andaqui . .  . . 

4,500 Agricultura y 1 Comercio.,. 

200 I~gr icu l tu ra  ...l Id .  

Entidades. 

------ 
Municipio.. . 

Corregirniento. 

Corregimieato. 

Corregirnitato. 

Carregimiento. 

--- 
S?iiaa,. . . 

Colsmbianoa, 

8 0 0  Id. 1 Id. 

-. - - . . - . - - -- 
Soy del señor Ministro ateuto, seguro servidor, 

JULIO MONTOYA 



GXXXVI Hemoiia del Jktnfstro 
........ 'l.. ......v. l. .h.. IW .... .....,..- 

Asuntos varios. 
Como su nombre lo indica, comprende este capítulo va- 

rios negociados que por su diversa índole no pueden in- 
cluírse en la clasificación general de los adscritos al Ministe- 
rio de mi  cargo. 

Bienes oczcltos-El espíritu que informa el procedi- 
miento actual en el denuncio de bienes ocultos es que el de- 
nunciante se dirija al Ministerio respectivo, dando cuenta 
de la existencia de un bién oculto y solicitando la celebra- 
ción del respectivo contrato. E1 Gobierno, sin más antece- 
dentes, está obligado a ordenarla, sin conocer el bien de que 
se trata ni la cuantía e importancia, y lo que es peor, a fijat' 
de una vez la participación que debe llevar el denunciante. 

Luégo, en vista de la exposición del denunciante y d e  
las pruebas que él aduzca, se declara por el Ministerio, pre- 
vio concepto del señor Procurador de la Nación, si tiene o 
u6 las condiciones de oculto el bién denunciado, quedándole 
a salvo al interesado el derecho para ocurrir al Consejo de 
de Estado, en caso de no conformarse con la resolución del 
Ministerio. 

El  Gobierno no puede negarse, de conformidad con la 
legislación actual, a celebrar los contratos de denuncios de 
bienes ocultos que soliciten los interesados, ni a fijar de ante- 
mano la participación que debe llevar el contratista, la cual 
monta hasta el 50 por 100 del valor del bién oculto. Aquél 
no puede ni siquiera indagar la clase de bienes de que se 
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trata, ni la cudntía y labor que sean necesarias para re- 
cuperarlo. El Gobierno procede así en esta materia sin co- 
nocimiento, no pudiéndose exigir al denunciante que mani- 
fieste de una vez, antes de la celebración del contrato, la 
clase de bienes o derechos que pretende reivindicar para la 
Nación, tanto porqce la ley no lo autoriza para ello, como 
porque este procedimiento se prestaría a irregularidades a 
que el Gobierno no puede exponerse, si por algún motivo, 
antes de la celebración del contrato. se llegase a saber el ob- 
jeto de éste. 

No existiendo. pues, un derecho de prelación para el 
denunciante sino en virtud de la celebración del mismo con- 
trato, es forzosa la celebración de éste, para aceptar un de- 
nuncio que antes no podría exigirse por un elemental prin- 
cipio de delicadeza y en guarda de la honra de los emplea- 
dos que en esto intervienen. 

Sucede, ademáls, que declarado por el Ministerio corno. 
oculto el bien denunciado, e investido el denunciante de la 
personeria necesaria para iniciar el juicio respectivo, lo inicia 
en realidad, pero luégo lo abandona, ya par incuria, ya 
porque-y es lo más frecuente-celebre transacciones priva- 
das con el detentador, defraudando a la Nación en la parte 
que le corresponde; y como el Agente del Ministerio Públi- 
co no puede muchas veces gestionar la continuación del jui- 
cio por falta de pruebas, la Nación no habrá hecho otra 
cosa que investir de personeria al denunciante y darle los 
privilegios de que ella goza como litigante, para que a la 
postre el juicio quede abandonado y defraudados sus inte- 
reses. 

Parece que esto pudiera remediarse, fijando la partici- 
pación por medio de peritos nombrados por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, cuando 
el bien haya entrado a formar parte efectiva del patrimonio 
nacional, como se dispone en el artículo 29 del Código Fis- 
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cal en vigencia, en el caso de que haya que venderse en licita- 
ción pública el bién rescatado; y así se practicó por algún 
tiempo, pero esta determinación fue rzclamada por algunos 
denunciantes que se negaron a aceptarla, y no habiendo un 
texto expreso de la ley, fue necesario volver al primitivo sis- 
tema con grave perjuicio para el Fisco. 

Ocurre también que la definición que de los bienes 
O C U ~  tos da el Código Fiscal en vigencia, tiene el inconvenien- 
te de que si la pérdida del carácter primitivo de un bién 
nacional no proviene de malicia en las autoridades o de los 
particulares, sino que se hallan ocultos en un sentido sim- 
plemente material, quedan fuéra de la definicibn y expues- 
tos, por lo mismo, a perderse, ya que sobre ellos no tieóe el 
denunciante derecho a participación alguna y carece de ali- 
ciente para cualquiera gestión en ese sentido. 

Todos los inconvenientes anotados en esta ligera expo- 
sición han sido materia del cuidadoso estudio de este Minis- 
terio y servido de base para el proyecto de ley que, al res- 
pecto, presentaré a vuestra consideración en el curso de 
las presentes sesiones. 

A continuación encontraréis la actuación de este Des- 
pacho, en relación con este ramo. 

- ANTONIO TORRIJOS-Contrato celebrado el 11 de octu- 
bre de 1916 (publicado en el Diario Oficial número 16024, 
de 20 de enero de 1917). Fue  aprobado por el Poder Ejecu- 
tivo el 24 de octubre de 1916. Consiste el bién denunciado 
en los derechos de importación que la Empresa del Acue- 
ducto de Bogotá ha dejado de pagar alTesoro Nacional. 

JESÚS RUBIO-Se celebró el contrato y se envió al Con- 
sejo de Ministros para su aprobación. 

JUAN PABLO GÓMEZ-S~ celebró el contrato y se envió 
al Consejo de Ministros pata su aprobacihn. 

FROILÁN GONZÁLEZ-Se celebró el contrato y se envió 
al Consejo de Ministros para su aprobación. 
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TULIO S ~ Á ~ ~ ~ - S e c e l e b r ó  el contrato y se envió al Con- 
sejo de Ministros para su aprobación. 

MANUEL MARTELO -E? el expediente formado por este 
señor para la celebración de un contrato sobre denuncio, 
como bién oculto, de los manglares que abundan en las cos- 
tas del Mar Caribe, se resolvió que no es el caso de celebrar 
e1 contrato, por no tratarse de un bién oculto del Estado. 

' ENRIQUE MÉNDEZ-Por medio de la Resolución núme- 
ro 153 de 1917 se resolvió que no tiene el carácter de bién 
oculto el denunciado por este señor, en relación con la par. 
ticipadón del Estado en las utilidades de una empresa 
obligada a ello por contrato. L a  Corte de Cuentas había 
ordenado a la Tesorería General de la R3pública la verifica- 
ción de las liquidaciones, antes de que se for.malizara el de- 
nuncio hecho por el señor MCndez. 

JOSÉ M. GONZALEZ M.-Se celebró contrato sobre 
denuncio de bienes ocultos con este señor el 4 de juriio de 
19 17, y fue aprobado por el Poder Ejecutivo el 16 de 10s 
mismos mes y año. 

Sericicudturiz-La mejor información que al respecto - 

os pueda dar, es la contenida en la siguiente nota del señor 
Director de la Escuela de Sericicultura establecida por el 
Gobierno Nacional en la ciudad de Bucaranianga: 

República de Colombia-'Departamento de Santander-Escuela de Sericicul- 
tura-Bucaramanga, marzo 31 de 1917. 

Señor Gobernador del Departamento-En su Despacho. 

Gustosamente rindo como sigue el informe que  esa Superiori- . 
dad  tuvo a bien pedirme en  nota fechada el 27 del que  cursa, acer- 
c a  de la Escuela Nacional de  Sericicultura que funciona en esta 
ciudad y del estado en que se halla en el Departamento la industria 
d e  producción de seda, ~ a f a  satisfacer los deseos dei Ministerio d e  
Relaciones Exteriores expresados en  telegrama del día anterior. con 
e l  propósito de incluir esos datos eii el l ibro Color)tbja que se está 

.imprimiendo. 
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El Poder Ejecutivo, en desarrollo de la Ley 13 de 1915, que tie- 
ne por objeto fomentar en el país !a industria antedicha, expidió el 
Decreto número 1989 el 30 de noviembre del mismo año. 

E l  artículo 1-dispone: <Fundar una Escuela (le Sericiculturs 
en  la ciudad de Bucaramanga, para dar enseñanza práctica sobre el 
cultivo de la morera y la cría y el beneficio del gusano de seda., 

E! artículo 39 manda que para atender a los gastos de perso- 
nal y elementos de enseñanza que dicho establecimiento requie- 
re, se destina del Presupuesto Nacional de gastos la suma anuai de  
$1,860 oro. 

Por  el artículo 49 se aplican hasta $2,000 el primer año para 
comprar máquinas hiladoras de seda, lo que no se ha podido cum- 
plir, no obstante las activas diligencias del Ministerio de Agricultu- 
r a  y Comercio y de quien esto escribe, por motivos de la guerra 
europea; pero hay esperanzas fundadas de que un taller de mecá- 
nica de esta ciudad, que ya tiene importantes trabajos realizados al 
respecto, ayude a resolver la dificultad construyendo aquí esas mi -  
quinas. 

Fui  honrado con el cargo de Director ad h o n ~ r e m  por el artícu- 
lo 20, y co.mo tál he actuado desde entonces, excepción hecha de lo$. 
cinco meses de junio a octubre, en que por ausencia mía de esta 
ciudad, se nombró al señor don Jacinto Vargas, quien lo sirvió con 
actividad e interés patrióticos muy recomendables. 

Abierta la matrícula a principios de abril, hubo pronto suficien- 
te n<mero de alumnos inscritos, y el día 10 del mismo mes empezó 
a funcionar la Escuela e a  local adecuadv al oriente de la ciudad. Si, 
bien la casa que ocupa no es tan amplia como convendría. basta 
para una explotación hasta de 27,000 gusanos. S\enemos actualmente 
unos 16,000, y cada día nacen unos 600, que van reemplazando a los. 
que se retiran a formar sus capullos. 

Tiene anexo un amplio solar donde se han plantado con ayuda 
de los alumnos 400 árboles de morera. 

Desde que la Escuela empezó a fuacioaar han concurrido a ella 
todos los días, excepto loa feriados, alti mnos de ambos sexos; los 
hombres, de ocbo a once de la macana, y las mujeres, de  la una a las  
cinco de la tarde. El nhmero mayor h a  sido de ellas, percl tengo la 
pena de manifestar a usted que  Ia asistencia no es todo 10 puntual 
que s e  desea y era d e  esperarse. 
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Desempeña las funciones de maestra, con asiduidad y competen- 
cia muy recomendables, la señora Inés Guerra ,  y las d e  Conserje la 
señorita Hersilia Mejía, quien colabora en  el cuidado de  los gusanos 
y cumple también correctamente con sus deberes. Estos nombra- 
mientos fueron hechos por  el Director de  conformidad con lo que 
dispone el artículo 60 del Decreto orgánico de  la Escuela. 

El o t ro  empleado del establecimiento es un  jornalero encarga- 
do del acarxeo de la morera, agua para regar  las plantas, limpia del 
suelo. etc. Desde hace algunos meses han venido trabajando d a  
hombres, por se r  insuficiente uno para esos menesteres, ya que  ha  
habido que  t r ae r  la hoja de  morera hasta de  varias leguas de  dis- 
tancia. 

P o r  disposición del Ministerio de  Agricultura y Comercio. de  
q u e  depende directamente la Escuela, formulé iin proyekto de  re- 
glamento y otro de  plan de  estudios. Uno y o t ro  fueron aprobados 
por esa alta entidaday recibieron el honor de  se r  insertados en  la 
Memoria del ramo presentada al Congreso en las sesiones del año 
pasado. 

L a  instrucción es enteramente gratui ta  como debe serlo. dado 
el objeto que el Gobierno se propone con darla y dadas las condicio- 
nes del personal que se  requiera qiie la reciba. Comprende e1 culti- 
vo de  la morera, para lo que  se  prefiere una variedad de  esta planta 
que  existe en  muchos lugares de  Colombia y no he visto en  ;Europa. 
No  conozco el origen de  ella, y me parece por muchas razones pre- 
ferible para nosoti'os a las variedades blanca y negra  usadas en  el 
Antigüo Continente para alidientar el gusano. No  creo oportuno 
consignar en este informe esas razones, en  gracia de  la brevedad que  
41 debe tener .  

El gusano que se cr ía  procede de  semilla de la Estación de Se- 
t'icicu!tura de Murcia en  España. Se  ha adaptado al clima de  esta 
ciudad fácilmente. y prospera muy bien en 61. así como en muchos 
otros lugares del país. donde hay ya cr ias  procedentes cíe semillas 
de  la Escuela 

Me pare te  oportuno dejar  constancia de que  ésta regala hue- 
vos a quien los solicite y tenga cómo alimentar los gusanos que de 
ellos hayan de  nacer. M& aún, los pedidos de fuéra s e  sirven por  
correo sin cobrar  porte ni empaque. 

En la Escuela se  enseña a recoger la semilla y a seleccionarla, 
en cuanto  es posible hacer esto a simple vista, pues no se dispone de 



personal técnico ni de elementos para estudios microscÓpicos; ni pa- 
rece necesario hacerlos por ahora, ya qce  no se ha presentado en- 
fermedad epidémica alguna en los gusanos de las que exigen estudio 
minucioso de  los huevos destinados a la cría. como la pebrina. por 
ejemplo, y ya que se tuvo el cuidado de t r ae r  la pr imera semilla de 
raza seleccionada de la institución oficial de  Murcia, de qiie an tes  
se habló, que d a  garant ía  de  sanidad a sus productos. 

P a r a  alojar los gusanos se han construído apara tos  sencillos y 
de  poco costo, a modo de armarios de varios tramos. de madera y 
malla de  alambre estañado o tela rala de  fique. E n  ellos se desarro- 
llan y pasan muy bien los t re in ta  a treinta y cinco días que trans- 
cur ren  desde el nacimiento hasta que dejan de  comer y empiezan 
a fabricar  el capullo. Esta  operación, que verifican en los mismos. 
aparatos, du ra  t res  días. Pasan luégo al estado de crisálidas, en el 
que permanecen unos diez días, y en seguida,  al de  mariposa, si no 
se ahogan aquéllas, como hay necesidad de hacerlo en los capullos 
destinados a la hilatura. 

E1 ahogado se hace exponiendo éstos en canastos de  mimbre de 
mallas anchas a la acción del vapor de agua hirviendo duran te  cinco 
a diez minutos. o al calor directo del sol por unas dos horas dos o- 
t r e s  días sucesivos. 

Viene después el hilado, que se  efectua con una máquina cuyo 

modelo, procedente de  los talleres de  M. M. Berthand Fils, de  Lion. 
fue premiado en la Exposición Internacional verificada T u r í n  en,  
1912, para conmemorar el cincuenteúario de  la unidad italiana. 

Muestras de  seda obtenida en Bucaramanga en las condiciones 
apuntadas, se  analizaron en Europa y fueron calificadas como de  
<muy buena calidad., 

Los resultados prácticos alcanzados con la expedición de la pre- 
citada Ley  13 de  1915, con el Decreto del Pode r  Ejecutivo que  la 
desarrolla, y con la fundación de  la Escuela dispuesta por éste. son 
los siguientes: 

lo Se ha  llamado la atención del y se le ha interesado 
en favor de la industria de la seda, que como es sabido beneficia des- 
de tiempo inmemorial directamente a los proletarios y a la agriciil- 
tura ,  e indirectamente al Estado. P rueba  lo pr imero el haberse plan- 
tado en Santander  unos 20,000 árboles de morera desde que  se  fun- 
d ó  la Escuela, y el hecho de existir ya  algunas crías particulares 
de  gusanos, cuyos capullos está comprando la misma con el objeto-  
de  fomentar la industria. 
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2O Haber  enseñado a unas setenta personas las industrias de  
cultivar la morera y producir la seda, para poder ejecutarlas por 
sí mismas con el mismo grado de competencia por lo menos que lo 
hace el 99 por 100 de  los productores europeos. Ent re  los alumnos 
salidos de la Escuela hay algunos bastante aprovechados; he sido in- 
formado (le que  el Gobierno de Antioquia tiene dos de el!os pi-opa- 
gando la sericicultura en aquel Departamento. Ellos mismos lleva- 
ron semillas de  gusanos y de morera del establecimiento de  Ruca- 
ramanga; y 

30 Con la labor de los alumnos se han producido e n  la Escuela 
unas 12 libras de seda que  serán remitidas a Europa  como primera 
exportación del país, en cumplimiento del articulo So del Decreto, 

Concluyo el informe conlas siguieiites observaciones clue me pa- 
rece oportuno consignar con el objeto de  que tanto el Gobierno Na- 
cional como el Departamenta1,si las hallan dignas de tenerse en cuen-  
ta, continúen prestándole al fomento de la industria el apoyo que 
parece merecer.  

lo L a  sericicultura, que  es de  las llamadas <pequeñas indus- 
t r i a s . ~  se practica por la gente  pobre y no requiere ningún capital 
para emprender  en ella. Bien sabido es que los colombianos somos 
casi todos muy pobres y que  en el país existen muy pocas de aque- 
llas industrias, que son fuentes inagotables de riqueza en otras  na- 
ciones; ésta nos vendría. pues, muy bien aquí. 

29 Es industria interna del hogar, propia de  mujeres .  ancianos, 
niños y lisiados. inútiles para las faenas de  los talleres y de los cam- 
pos donde se requiere fuerza, habilidad y competencia especializa- 
da. Pa ra  aquellas personas no ha y casi oficios en Colombia. lo que  
explica y casi justifica la abundancia de mendigos. 

3" El producto de ei!a, o sea la seda cruda, resiste perfectamen- 
te, por su elevado precio, que  es  hoy de  unos $ 14 oro el kilogramo 
en  los mercados europeos y americanos, los transportes caros que  
impone la deficiencia de  nuestras vías de  comuoicaciÓn. 

40 La  seda c ruda  es materia pr ima escasa siempre en todo el 
mundo, muy  solicitada y eximida de  derechos arancelarios en los 
países fabriles. Es cambiabIe fácilmente por  oro en ellos en cual- 
quier  cantidad que  se  ofrezca; y 

50 E n  Europa, en  Asia y en g r an  parte  del Africa y América no  
se puede obtener  más de  una cosecha de seda al año, debido a la 
carencia de hoja utilizable de  morera en época distinta de  la prima- 
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vera; al paso que en Colombia la cosecha es continua porque el na- 
cimiento de los gusanos puede procurarse a voluntad y la produc- 
ción del alimento para ellos no es interrumpida por las estaciones. 
De los huevos de la Escuela nacen ya espontáneamente los gusanos 
de dos y medio a t r e s  meses de  puestos por las mariposas, mientras 
que en  aquellos países tardan un año en nacer. Y si se tiene pre- 
sente que el valor de la seda de cada cosecha sube en  Francia. en 
Italia, en España, en  Japón, en la China, etc., etc. a cientos de mi- 
llones de francos, se deduce que en Colombia puede llegar cada año 
a una suma enorme. 

De usted atento servidor, 

Pozos artesianos-La Ley 94 de 1914 autorizó al Go- 
bierno para contratar en el Exterior, y con alguna compa- 
ñía especialista, la traída al país de maquinaria y de prác- 
ticos para abrir pozos artesianos en las regiones en que 
sean factibles y convenientes. 

Los términos mismos del mandatolegal, por una parte, 
al preceptuar expresamente que el contrato se haga en el 
Exterior y con una compañía especialista, lo que, con las 
dificultades originadas por la guerra europea, ha venido a 
ser casi irrealizable, y la angustiosa situación del Tesoro 
Nacional, cuyos recursos apenas si alcanzan para atender 
a las exigencias más premiosas del servicio público, por otra 
parte, han impedido la realización del encomiable anhelo 
expresado en la ley mencionada. 

Aunque después se dispuso en la Ley 43 de 1916 que al 
cumplimiento de lo ordenado al respecto en el año de 1914 
se atendiera con la emisión de bonos de deuda interna, y 
asímismo al estudio de las llanuras del Tolima y de cua- 
lesquiera otras comarcas de condiciones análogas, por in- 
genieros hidráulicos, ha quedado subsistente la dificultad 
de conseguir en los centros europeos y americanos perso- 
nal para labores de la índole que se desea. 



No resulta práctico, además, el sistema ideado de pagar 
en bolaos r2e deuda inkrna servicios y maquinarias que no 
pueden conseguirse sino en el Exterior. Para  ello es necesa- 
rio que la Casa contratista conozca nuestras condiciones 
económicas, lo que le demanda un  estudio e investigaciones 
no realizables en pocos dias. 

Sin embargo, el Ministerio de mi cargo ha procurado 
darles cumplirnien to  a las citadas Leyes de 1914 y 1916, po- 
niéndose en comunicación con alguna Casa, que ensayó en 
Colombia trabajos de apertura de pozos, y con nuestro 
Consulado en Nueva York, según consta en los siguientes 
oficios: 

Sección 2.'-N~irnero 2219-Bogotd, 23 de enero de 1917. 

Señor Cónsul de Colombia-Nueva York. 

La  Ley 94 de 1914, noviembre 24, autoriza al Poder Ejecutivo 
para contratar en el Exterior, con alguna compañía especialista en 
la apertura de pozos artesianos, la traída al país de la maquinaria ' 
y de 10s prácticos necesarios a fin de abrir  varios de aquellos en las 
regiones en que sean factibles y convenientes. 

Como algunos de estos pozos se abrirán en la península de La 
Goajira, agradecería a usted se dirigiera a las c a s a  máa respeta- 
bles de ese país, con el fin de averiguar en qué candiciones acomete- 
rían la obra; la casa o firma que haga el contrato debe enviarla 
maquinaria necesaria y los obreros y expertos que crea convenien- 
te; es probable que en La Goaiira haya necesidad de buscar el agua 
artesiana a grandes profundidades, y ésta debe reunir todas lascon- 
diciones de una agua potable, además de ser abundante tanto para 
las  exigencias de la población como para usos agrícolas. Se podría 
contratar un pozo, y en vista del costo y resultados que éste diera, 
contratar la aperturade otros. Como usted muy bien sabe, La Goajira 
está en contacto con el mar, y aunque faltan caminos. el terreno es, 
en s u  mayor parte, plano, lo que facilita el transporte de  la maqui- 
naria; el Gobierno daría, por su parte, entrada libre, tanto para la 
maquinaria como para loa demás accesorios que la empresa tenga 
necesidad de introducir para poder llenar debidamente su co- 
metido. 
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A la misma casa contratista se podría comprar la maquinaria 
para los pozos que se proyecta abrir en el interior y contratar con 
ella los expertos que la han de manejar. 

Creo que usted no ahorrará esfuerzo a fin de obtener las mayo- 
res ventajas para una obra que puede cambiar, de manera muy fa- 
vorable, la condición de varias regiones del país, si los pozos dan en 
Colombia los resultados que se han obtenido en otras partes. 

E n  consecuencia, usted se servirá conseguir y enviar a este Mi- 
nisterio catálogos de maquinarias para la apertura de pozos artesia- 
nos, con determinación de precios y demás detalles necesarios, e 
iniciar las gestiones conducentes para la consecución de técnicos en 
esa clase de obras y que tengan buenas referencias para venir 
al país. 

Anticipo a usted mis agradecimientos, y me es grato repetirine 
de usted muy atento servidor, 

LUIS MONTOYA S. 

Consulado General de Colombia-17 Battery Place, New York-Número 
1005--Febrero 27, 1917. 

Seüor Idinistro de Agricultura y Comercio-Bogotá. 

Señor Ministro: 
Tengo el honor de avisarle recibo de su atenta nota número 

2219 de fecha 23 de enero pasado, por medio de la cual se sirve us- 
ted poner en mi conocimiento qiie el Gobierno contempla la aper- 
tura de algunos pozos artesianos en el territorio de la República y 
pide a este Consulado su concurso para llevar a efecto tal obra. 

Con el mayor interés me ocuparé inmediatamente en conseguir 
la mayor información posible sobre este particular, y la transmitiré 
a ese Ministerio en oportunidad. 

Soy del señor Ministro muy atento servidor, 
AURELIO RUEDA A,, 

Cdnsul General. -- 
Sección 2:-Numero 2736--Bogotá, junio 23 de 1917. 

Señor C6nsul de Colombia-Nueva York, 17 Battery Place. 

E n  oficio número 1005 de fecha 27 de febrero Último ese Consu- 
lado tuvo la amabilidad de avikar recibo del que con fecha 23 de'ene- 
ro @asado y bajo el número 2219se permitió dirigir a usted 
este Ministerio, relacionado con la adquisición de datos, catálogos, 
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muy buea estado, casi nuevas, en  la bahía de Cispatá (bocas del 
Sin&), de las cuales podríamos vender a ese Ministerio las que nece- 
site, y con ese fin le acompañamos lista de algunas de ellas con sus 
precios, en aquel lugar. 

Sería preferible, por supuesto, que el Gobierno enviará un indi- 
viduo competente en el asunto, para que allí escogiera esas máqui- 
nas u otra.9, para completar el tren que necesita. A las máquinas 
que hemos apuntado deben agregarse algunas otras, accesorios in- 
dispensables, y las tuberías, brocas, herramientas, etc., que son 
indispensables en un trabajo de esta clase. T a l  vez con un valor de 
cinco o seis mib pesos podría llevar todo lo indispensable. 

Como dejamos apuntado arriba, los precios de la lista que man- 
damos s ~ n  en Cispatá, el Gobierno tendría que pagar gastos de trans- 
porte d e d e  ese lugar, transporte que ha de ser costoso por ser todas 
máquinas de mucho peso. 

Tendremos gusto en recibir sus letras, y aprovechamos esta 
oportunidad para ofrecernos de usted atentos servidores, 

Cartagena Oil Refining C" 
El Administrador, 

S. M A R T ~ N E Z  C. 

precios.de las  máquinas para taladrar que ofrecemos al Gobierno Nacional y 
que están en Cispatá. 

2 Stif leg Derricks complete, with pulleys, lines and 
tackle..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 823 10 

1 D~iUing Engine, inciuding al1 smalt tolls & lubri- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cater 585.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  '1 Set 6% driHing jare (41.. 79 85 
1 Special Casing Line 1"-1,250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203 32 
1 Rwl wpd-lide 9/16"-2,000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114 08 

.. 1 Boiler 45 H P Horizontal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  585 
1 Moraban Sacid Purnp 4%. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 20 
1 Dril Stem 3%-32.. ............................. 52 19 
1 Set fishing jars 6%. ........................... 122 20 
1 Steel Walking Beam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105 30 

Total . .  ....................... $ 2,723 24 
---. 

Car.tageaa, 22 de  marzo de 1917. 
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etc. sobre maquinaria y elementos para la apertura de p o m  arte- 
sianos en el territorio de este país, siiplicándole igualmente se digo 
nara iniciar las gestiones conducentes a obtener la venida de perso- 
nal idóneo y experto para llevar a feliz termino los prop6sitos del 
Gobierno a este respecto, de acuerdo con la Ley 94 de 1914. 

Como hasta la fecha no ha vuelto a recibirse eti este Despacho 
aviso alguno de usted referente a este importante asunto, me per- 
mito reiterarle de la manera más instante la súplica de que se sirva 
activar, cuanto esté a su alcance, las diligencias encaminada8 a dar 
cuanto antes solución a este negociado, estimando pertinente volver 
a llamar su atención al contenido de mi nota de enero, a que hice 
alusión al principio de la presente. 

Aaticipando a usted mis agradecimientos por sus buenos y opor- 
tunos servicios, me complaaco en repetirme su atento servidor, 

Secci6n 2.-Níimero 2227-B0gotiI, 27 de enero de 1917. 

Seiíores Diego Martlnez & Ca-Cartagena. 

Este Despacho desea comprar uaa maquinaria para la apertura 
de pozos artesianos, y ha sido informado que es fácil que ustedes pue- 
den vender, en caso de que ya no les preste servicio, parte de la que 
importaron para buscar petróleo. Si así fuere, agradecería a ustedes 
se sirvieran informar respecto a la forma, capacidad y precio. a que 
venderían uno o más de dichos aparatos. 

Anticipo a ustedes mis agradecimientos, y me es grato suscri- 
birme de ustedes, muy atento servidor, 

Lms MOIIITOYA S. -- 
Cartagena Oil Refining C.'-Cartagena, 22 de marzo de  19E7; 

Señor don Luis Montoya S., Ministro de Agricultura y Comercio--Bcgotá. 
k 

Muy señor nuéstro: 

Los señores Diego Martínez & Ca de este comercio nos han pa- 
sado para su contestación su atenta nota del 27 de enerr, de este año, 
marcada con el número 2227. 

Las máquinas que tenemos en Turbaco para taladrar pozos no 
podemos venderlas, porque estamos preparándonos de nuevo para 
recomenzar los trabajos en ese lugar. Tenemos otras fnáquinas en 
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Sección 1 .*-Número 2M4-Bogot4, junio 17 de 1917. 

Señor Administrador de l a  Cartagena Oil Refining C.O-Cartagena. 

Tengo el honor de avisar a usted recibo de su atenta carta de  
fecha 22 del mes de marzo pasado, en la cual me dá usted 
algunos datos y precios de las máquina9 que tienen dispocíbles en la 
bahía de Cispatá. 

Muy reconocido queda este Despacho a la Compa53a que U8ted 
administra por los interesantes informes, lo mismo que por h oferta 
que hace de algunas máquinas que serán de gran utilidad para es- 
tudiar la maquinaria que mas convenga traer al país. Veo por lo 
que usted mismo manifiesta en su referida carta, que tal vez ofrez- 
ca menos inconvenientes y sea más económico traer la maqtiinaria 
directamente del Exterior; por este motivo este Despacho se abstie- 
ne de considerar su propuesta. 

Repito a usted la expresión de mi reconocimiento, y con senti- 
miento de consideración soy de usted atento servidor, 

Bonos de deuda interna -En el deseo de facilitar la 
marcha del Ministerio de Agricultura y Comercio, dispusis- 
teis el año pasado, por medio de la Ley 43, autorizar la 
emisión de bonos de deuda intenta, hasta por la -cantidad 
de quinientos mil pesos, con destino a la compra de los pre- 
dios necesarios para el funcionamiento de las Escuelas de 
Agricultura y del Instituto Bacteriológico Central, asi como 
también a la adquisición de mueblaje, instrumentos y hti- 
les, sementales para los puestos zootécnicos y maquinaria 
y prácticos para la apertura de pozos artesianos. 

Como la misma Ley reduce el monto de la emisión, 
cuando con los fondos somunes del Tesoro se satisfagan 
algunos de los gastos a que aqu4lla se destina, no. Ilegará el 
caso de que dicha emisión alcance a la can tidad de quinien- 
tos mil pesos, porque en primer lugar, ya antes de que se  
dictara la Ley se habían cubierto en dinero efectivo algu- 
nas compras, como la del predio de Santo DoMngo, por 
ejemplo, para la Estación Agronómica Tropical, y no es 



posible, en segundo lugar, atender con papeles de crédito 
público a adquisiciones que, como las de sementales, mate- 
rial de flsica, química y botánica, y maquinarias y prácticos 
para ~ 0 4 0 s  artesianos, sólo se encuentran en el Exterior, en 
donde fales papeles no tendrían aceptación. 

Para poder emplear los bonos d d  deuda interna en 
todos los.servicios a que la Ley los destina, sería necesario 
autorizar que se remataran esas documentos para invertir 
en aquellas compras el dinero resultante y que sólo con di- - nero pueden hacerse. 

Este sistema tiene, sin embargo, graves inconvenientes 
en la práctica y no se acomodaría con la organización del 
ramo de Crédito Público. 

Hasta ahora no se ha emitido cantidad alguna en esta 
clase de papeles. Para darle cumplimiento al contrato de 
compra del predio de La Picota para la Escuela Superior 
de Agronomía de Bogotá y el Instituto Bacteriológico 
Central, compra que el Gobierno hará con bonos dg deuda 
iltterna, se le ha pedido la emisión de ciento veinte mil pe- 
sos al señor Ministro del Tesoro, quien ha dado las órdenes 
del caso al señor Director de la Litografía Nacional. 

La emisión de los documentos de que se viene hablan- 
do se hará de conformidad con los siguientes Decretos: 

DECRETO NUMERO 916 DE 1917 

(16 DE MAYO) 

por el cual se reglamenta la Ley 43 de 1916. 

El Presidente de Zn República de Colombia, 

en uso de 611s atribiiciones legales, y 

CONSIDERANDO 

que el Ministerio de Agricultura y Comercio ha solicitado la 
emisión de bonos de deuda interna que necesita para atender a los 
gastos qoie en la presente vigencia puedan hacerse con dichos docu- 
mentos, de.stinados al fomento de la agricultura, 



DECRETA: 

Artículo lQ Los bonos de deuda interna que deben emitirse de 
acuerdb cdn lo dispuesto en la Ley 43 de 1916, se editarán en series 
numeradas y continuas, así: 

Serie A, de a $10. 
Serie B, de ,a $50. 
Serie C, de a $100. 

Artículo 29 Los bonos tendrán la siguiente leyenda: 

Por el anverso: 

<Serie.. ...... Bono de deuda interna número.. .............. 
<Fonzeuto de la agricfbltura-La República dz Colombia reconoce 

al portador la suma de . .  ...... pesos que ganará el 8 por 100 de in- 
terés anual. Este bono será admisible en el 2 por 100 del pago de 
todas las rentas y contribuciones nacionales, de conformidad con la 
Ley 43 de 1916. Su amortización comenzará a efectuarse un año des- 
pués de su emisión. 

<El Ministro del Tesoro, 
a ...................... 

<El Tesorero General de la República, 

El Jefe de la Sección de Crédito Público, 

s. .  ................... .' 
Por el reverso: 

Artículo 29 de la Ley 43 de noviembre de 1916. 

Con tales documentos se pagarán los predios para el estableci- 
miento de las Escuelas de Agricultura Tropical y de Bogotá, y del 
Instituto Bacteriológico Central, de que hablan las Leyes 75 de 1915, 
y 38 y 72 de 1914; el mobiliario, instrumentos y Útiles correspondien- 
tes, y se atenderá a la compra de los sementales a que se refieren 
los artículos 13 y 39 de las Leyes 77 de 1914 y 65 de 1915, respecti- 
vamente. También se atenderá indispensablemente al cumplimiento 
de la Ley 75 de 1914.. ...... 

Artículo 39 Los bonos que se editen se mantendrán bajo la cus- 
todia de la $ecciÓn de Crédito Público del Ministerio del Tesoro, 
para que oportunamente se cumplan las formalidades para la emi- 
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sibu, y se suministren a la Tesoreria General de  la República las 
cantidades que ésta solicite para cubrir las Órdenes de pago que ex- 
pida dicho Ministerio, en vista de los respectivos reconocimientos. 

Artículo 49 L a  amortización de estos bonos comenzará a efec- 
tuarse un año después de emitidos, admitiéndolos por principal e 
intereses en el 2 por 100 del pago de todas las rentas y contribu- 
ciones nacionales. Las Oficinas que los reciban procederán con ellos, 
en cuanto a la manera de afectar las cuentas y su envío a la Tesore- 
ría General de la República, como se practica con los demás docu- 
mentos análogos. 

Artículo 50 Los intereses que dichos bonos devengaa, en la rata 
del 8 por 100 anual, se liquidarán desde la fecha en que hayan sido 
emitidos por la T e m e r í a  General de la República hasta el día que 
se reciban en la Oficina de recaudación. 

Artíciilo 60 El valor principal de los bonos y el de los intereses 
que devenguen se imputará al articulo y capítulo respectivos del 
Presupuesto de gastos. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá a 16 de mayo de 1917. 

JOSE VICENTE CONCHA 
El Ministro del Tesoro, 

PEDRO BLANCO S. 
-- 

DECRETO NUMERO 1071 DE 1917 

(9 DE JUNIO) 

que adiciona el núniero 916 de 1917, reglamentario de la Ley 43 de 1916. 

El Presidente de la República de Colombia, 

CONSIDERANDO 

que cuando se expidió el Decreto número 916 de 16 de mayo Últi- 
mo, reglamentario de la Ley 43 de 1916, en el cual se dispone que 
la amortización de los bonos de deuda interna comenzará a efec- 
tuarse un año después de s u  emisión, ya había efectuado el Ministe- 
rio de Agricultura y Comercio la compra a losherederos del señor 
José Benito Gaitán del predio denominado La Picota por la suma de 
$120,000; y que el Gobierno se obligó a efectuar el pago en bonos 
amortizables desde la fecha de su emisión, 



1 DECRETA : 

Articulo 19 Los bonos por la suma de !$120,QO0 coa que debe 
pagarse a los herederos d d  señor José Benito Gaitán el valor del 
contrato celebrado por el Ministerio de Agricultura y Comercio, 
aprobado por el Poder Ejecutivo el 15 de mayo último, sobre com- 
pra-venta del predio denominado La Picota, destinado al estableci- 
miento de la Escuela Superior de Agronomía de Bogotá, serán reci- 
bidos desde la fecha de su emisión en el 2 por 100 en todas las ren- 
tas y contribucio~es nacionales. Con tal fin se les pondrá en el anver- 
so una imcripción visible que diga: "Este bono será amortizable 
desde la fecha de  su emisión, de conformidad con el Decreto nime- 
ro  .. . . de 1917." 

Artículo 29 Queda en estos términos adicionado el Decreto nÚ- 
mero 916 del corriente año. 

Comuníquese y publíquese. 
Dado en Bogotá a 9 de junio de 1917. 

JOSE VICENTE CONCHA 
El Ministro del Tesoro. 

PEDRO BLANCO S. 

Servicios de estaddsticu y meteorologia - l a  Sección 

1 que se ocupaba en el servicio de estadística, tan esencial en 

1 el Ministerio de Agricultura y Comercio, por la atención 
l constante que requiere el estudio de las necesidades de los 
1 ramos a él adscritos, y que presupone un aprovisionamien- 
I 
1 to  permanente y renovado de todos los datos y observacio- 

nes que con aquéllos se relacionen, fue agregada a la Di- 
rección General de Estadística, dependiente directamente 
del Ministerio de Hacienda. 

Igualmente fue adscrito, par Decreto ejecutivo, al Minis- 
terio de Instrucción Pública el servicio meteorológico nacio- 
nal, organizado por la Ley  74 de 1916. 

Pa6licaciones y consultas - L a  Revista Agrkola, 
órgano del Ministerio, se ha publicado regularmente, y hoy 
puedo decir que dicha publicación va con el día. Esto se 
debe a la reorganización de la Imprenta Nacional y a las 
mejoras in traducidas en dicho establecimiento. 
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Se ha atendido al canje de numerosas e importantes 
publicaciones extranjeras, la mayor parte de las cuales se 
han empastado y han venido a enriquecer la biblioteca del 
Ministerio con más de doscientos volúmenes anuales. 

Como constantemente se hacen consultas al Ministeroi, 
consultas no sobre determinado punto, sino en las cuales 
se pide el envio de instrucciones y hasta de tratados sobre 
cultivos, sería muy conveniente que aumentarais en el Pre- 
supuesto para la próxima vigencia la partida destinada a 
publicaciones, para poder imprimir periódicamente folletos 
u hojas de propaganda, en edición copiosa, para distribuír- 
las gratuitamente por toda la República. Este es el siste- 
ma adoptado por todos los países que se preocupan par el 
adelanto agrícola, y es la única manera de propagar cono- 
cimientos verdaderamente útiles 

Empero, el número de personas queacertadamente pue- 
dan redactar esos folletos u hojas, destinados a la propa- 
ganda agrícola en el país, trabajos que han de ser concisos 
y comprender la teoría y la práctica, es entre nosotros muy 
reducido, y los capaces de hacerlos no 103 escribirían sin 
que su trabajo se les remunerara. Convendría, por tanto, 
para la eficacia de aquella medida, que incluyerais en el 
Presupuesto de gastos una partida destinada para pagar 
los trabajos inéditos que sobre los temas que fije el Minis- 
terio se le presenten. El los haría revisar por las personas 
que constituyen su Cuerpo Consultivo, y si alguno de aque- 
llos fuere aprobado, el Ministerio adquiriría la propiedad 
de los manuscritos y los haría editar en la Imprenta Na- 
cional. De este modo se tendría a la mano la manera de sa- 
tisfacer los deseos de los agricultores de toda la República, 
que sin cesar solicitan instrucciones para emprender en 
cultivos de determinadas plantas, o para mejorar los exis- 
tentes con la aplicación racional de los modernos procedi- 
mientos agrarios. Además, se estimula así a los que se con- 
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sagran al estudio de la agronomía, abriéndoles un campo 
en donde encuentren remuneración, siquiera sea insignifi- 
cante, para 'sus desvelos y experimentos. 

Distribzlción de semillas-Debido a la guerra europea 
se ha dificultado bastante el cambio de semillas con las Es- 
taciones y Jardines Botánicos del Exterior. Sin embargo, el 
Ministerio ha tratado de satisfacer los pedidos que se le 
han hecho, y actualmegte, en vista de la importancia que 
tiene para el país el cultivo del algodón, se compró una 
bueria cantidad de semillas de esta importante planta tex- 
til, y se han obtenido también de los particulares semillas 
que han dado resultados altamente satisfactorios, las que 
se distribuyen profusamente en los Departamentos dedica- 
dos a este importante cultivo. 



Contabilidad. 
al xuovimkato dd presupuesto de gastos para 1916, 

fue d siguiente: 

BALANCE E N  28 DE FEBI?LRO DE 1917 

Capítulos. Sumas apropiadas. Reconocido. Saldos. 

58. Ministerio de 
Agricultura 
y Comercio. 
Personal ... $ 31,390 90 31,176 96 213 94 

59. Navegación 
Fluvial. Per- 
sonal y Ma- 
terial . . . . . . 287,639 45 172,445 82 115,193 63 

60. Gastos varios 317,103 40 127,548 13 189,555 27 
61. Vigencias an- 

teriores. . . . 32,150 70 12,879 98 19,270 72 

Totales . . . $ 668,284 45 344,050 89 324,233 56 
- --- ---- 

Comprende este balance las cantidades apropiadas en el 
Apéndice del Presupuesto general de gastos, que prolongó 
la vigencia fiscal de 1916 hasta el 28 de febrero de¡ año en 
curm. 

Por  Decreto número 1465 de 26 de agosto de 1916 se 
trasladó al Ministerio de Obras Públicas la cantidad de 



$163.296-03, para atender a los gastos de personal y ma- 
terial en Ea navegación fluvial. de agosto a noviembre, te- 
niendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto nQrnero 1230 
de 15 de julio del mismo año, que a la letra dice: 

DECRETO NUMERO 1230 DE 1916 

(15 DE JULIO) 

por el cual se reforma el señalado con el número 932 de 1914. 

El Presidente de ?a República de Cob?nbia, 

en uso de la facultad que le confiere el artículo 132 de la Consti- 
tución, 

DECRETA: 

Articulo Único. Desde el 1." de agosto próximo quedará adscrito 
al Ministerio de Obras Públicas el ramo de Navegación Fluvial, y al 
de Agricultura y Comercio los de Baldíos y Bosques Nacionales. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá a 15 de julio de 1916. 

JOSE VICENTE CONCHA 
El Minist-ro de Gobierno, 

MIGUEL A B A D ~ A  MÉADEZ 

E n  virtud del Decreto anterior se dictó por el Ministerio 
de Gobierno el marcadocon el número 1252 de 21 de julio, 
trasladando de este Ministerio al de Obras Públicas el Jefe, 
uno de los Ayudantes y dos de los Escribientes de la Sec- 
ción 3a, y el Jefe y Escribiente de la Sección 55 del Minis- 
terio de Hacienda, a este Ministerio. 

Por tanto, al presupuesto del Ministerio de mi cargo se 
trasladó la cantidad de $ 7 6 9 4 0  para atender al pago del . 
personal del ramo úe Baidios. 

Con fecha 18 de mayo en. curso se solicitó d d  honorable 
Consejo de Ministros la apertura de un crédito suplemec- 
tal al capitulo 59, artículo 526, por haberse quedado de- 
biendo la cantidad de $ 1,355-22 al terminar la vigencia, 
y s61o quedar en el ~r t iculo correspondiente un saldo dis- 
ponible de $235-06. 
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Para mayor claridad incluyo en seguida la exposición de 
motivos formulada al respecto, de conformidad con lo de- 
terminado en el articulo 224 'del Código Fiscal. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
que hace el suscrito Ministro de Agricultura y Comercio al  honorable Consejo 
de Ministros para que se abra un crCdito suplemental al Presupuestode gas- 
tos vigente por la  cantidad de $ 1,355-22, con imputación al capitulo 59, ar- 

ticulo 526-Vigencias anteriores. 

En el Presupuesto de la vigencia de 1916 se apropió, para dar  
cumplimiento a las  Leyes 38 y 108 de 1914, sobre fomento de la 
agricultura y provisión de becas, capítulo 60, artículo 542, la can- 
tidad de $30,000. Apéndice del Presupuesto, $ 5,000. 

Total . .  .................. .$ 35,000 -- - 
11 

GIROS QUE SOBRE EL S E  HAN HECHO 

Se hicieron giros por $ 29,750-69, según detalle y con el objeto 
que se expresará en seguida: 

Febrero 2-Reconocimiento número 2, a favor de Sí- 
mÓn Aza, por sueldos de los empleados, en enero.. ... .$ 982 60 

Reconocimiento número 4, a favor de Eduardo D. Sa- 
yer, por sueldos de los Ingenieros Agróaomos, en enero. 700 . . 

Reconocimiento número 5, a favor de Melania A. de 
Vargas, por alojamiento y alimentación de los Agróno- 
mos, en enero.. ..................................... 150 . . 

Rec*onocimiento número 6, a favor de SimÓn Aza, 
.. ............................. para gastos de material. 1,500 

Marzo 1:-Reconocimiento número 26, a favor de 
.. SimÓn Aza, por sueldos de los empleados, en febrero. 1,044 06 

Reconocimiento número 27, a favor de Eduardo D. 
Sayer, por sueldo del Agrónomo M. T. Dawe, en fe- 
brero .......................................... 300 . . 

Reconocimiento número 28, a favor de Melania A. 
de Vargas, por alojamiento y alimentación de los Agró- 
nomos, en febrero.. ................................. 150 . : 

Pasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4,826 66 



Vienen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 

Abril 3-Reconocimiento número 37, a favor de Si- 
món Aza, por sueldos, en marzo.. .................. 

Reconocimiento número 38. a favor de Eduardo D. 
Sayer, por sueldo del Agrónomo M. T. Dawe, en marzo. 

Reconocimiento número 43, a favor de Simón Aza, 
para gastos de material en el Instituto.. . . . . . . . . . . . .  

Reconocimiento nÚn;ero 44, a favor de Melania A. 
de Vargas, por alimentación y alojamiento de los Agró- 
nomos, en  marzo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mayo 3-Reconocimiento número 56, a favor de Si- 
món Aza, por sueldcs en abril.. ...................... 

Reconocimiento número 57, a favor de Eduardo D. 
Sayer, por sueldo del Agrónomo M. T. Dawe, en abril. 

Reconocimiento número 58, a favor de Melania A. 
de Vargas, por alojamiento y alimentación de los Agró- 

................................... nomos, en abril.. 
Reconocimiento número 59, a favor de Simón Aza, 

para gastos de  material. .  ............................ 
Mayo 17-Reconocimiento número 64, a favor de Si- 

m6n Aza, para gastos de material en el Instituto..  .... 
Junio l.O-Reconocimiento número 69, a favor de 

Eduardo D. Sayer. por sueldo del Agrónomo M. T. 
..................................... Dawe, en mayo 

Reconocimiento número 70, a favor de Simón Aza, 
para gastos de material en el Instituto..  . . . . . . . . . . .  

Junio 8-Reconocimiento número 72, a favor de Me- 
lania A. Vargas, por alimentación y alojamiento de los 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Agrónomos, en .mayo.. 
Reconocimiento número 73, a favor de Simón Aea, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  por sueldos, en mayo 
Junio 15-Reconocimiento número 76, a favor de Si- 

................. rnón Aza, para gastos de material 
Julio 4-Reconocimiento número 77. a favor de Si- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  món Aza, por sueldos en junio..  
Reconocimiento número 78, a favor de  Eduardo D. 

Sayer, por sueldo del Agrónomo M. T. Dawe, en junio. 

Pasan . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 



8NmudB del W M ,  

Vienen .................... $ 
Reconocimiento número 79, a favor de  Melania A. 

de  Vargas, por alimentación y alojamiento de los Agró- 
nomos, en junio.. .................................. 

Reconocimiento número 80, a favor de Simón Aza, 
para gastos de material.. .......................... 

Julio 28-Reconocimiento número 83, a favor de Si- 
món Aza, para gastos de material.. ................. 

Agosto 3-Reconocimiento número 91, a favor de 
Eduardo D. Sayer, por sueldo del Agrónomo M. T. 
Dawe, en julio ..................................... 

Reconocimientos números 91 A, 91 B y 91 C, por 
sueldos del Ayudante sirviente del Agrónomo Dawe, 

............................ en mayo, junio y julia 
Reconocimiento número 92, a favor de Melania A. 

de Vargas, por alojamiento y alimentación de los Agró- 
nomos, en julio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Reconocimiento número 96, a favor de SimÓn Aza, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  por sueldos en julio.. 

Reconocimiento número 98, a favor de Simón Aza, 
......... para gastos de alimentación en el Instituto.. 

Reconocimiento número 99. a favor &e Simón Aza, 
para gastos de  material.. ......................... 

Septiembre 6-Reconocimiento número 106, a favor 
de Eduardo D. Sayer, por sueldo del Agráoorno M. T. 
Dawe, en agosto.. ................................. 

Reconocimiento número M7, a favor de  Simán Aaa, 
............................... por sueldos en agosto 

Reconocimiento número 108, a favor de Eduardo D. 
Sayer. por sueldo del Ayudante sirviente del Agróna- 

................................ mo Dawe, en agosto. 
Septiembre 13-Reconocimientr, nhmero 112, a fa- 

vor de Simin Aza, para gastos de alimentación e n  el 
Instituto.. ........................................ 

Reconocimiento número 113, a favor de Simón Aza, 
para gastos de material. ........................... 

Reconocimiento número 116, a favor de Melania A. 
de Vargas, por alimentación y alojamiento a los Agró- - 

Pasan. .................. .$ 



Vienen.. . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 25,292 58 
.nomos C. Deneu mostier en agosto, y M. T. Dawe, en 
veinte días del mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123 38 

Octubre 3-Reconocimiento número 124, a favor de 
Simón Aza, por sueldos en septiembre.. . . . . . . . . . . . . .  1,360 57 

Reconocimiento número i25, a favor del mismo, para 
gastos de material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 . . 

Reconocimiento número 126, a favor de Eduardo D. . I 
Sayer, por sueldo del Agrónomo M. T. Dawe, en sep- 
tiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 .. 

Reconocimiento número 127, a favor del mismo, por 
sueldo del Ayudante sirviente del Agrónomo Dawe, en 
septiembre ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 25 

Noviembre 8 -Reconocimiento número 136, a favor 
de Simón Aza, por sueldos en octubre.. . . . . . . . . . . . . .  1,348 .. 

Reconocimiento número 13'1, a favor de Eduardo D. 
Sayer, por sueldo del Agrónomo M. T. Dawe, en oc- 
tubre ........................................... 300 .. 

Reconocimiento número 138, a favor del mismo, por 
sueldo del Ayudante sirviente del Agrónomo Dawe, en 
octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 25 

Novienióre 15-Recanocinliento número 141, a fa- 
.......... vor de Simón Aza, para gastos de material.. 400 . . 

Diciembre 19- Reconocimiento rifimero 146, a favor 
de Eduardo D. Sayer. por sueldo del Agrónomo M. T. 
Dawe, en noviembre.. ............................ 300 . . 

Reconocimiento número 147, a favor de SimÓn Aza, 
.......................... para gastos de material.. 132 72 

Reconocimiento número 151, a Eavor de Eduardo D. 
Ssyer, por eueldo rtel Ayud+mtesitvíent'e del A g r ó n b m  
Duwe, en m v i e m b e . .  ............................. 14'25 

mtcr 19-Reeoaociaiientb iaGrnero 160, a favor d e  
~&ar&s D. Sáytr, pw afieldo del Agt6nomo M. T. 
Dewe; en diciemb't@ ............................... 3027 .. 

Rte~ibciblkatb n&n+efb 161, a fhrvúr' del milmb, púr 
sileldo del Ayudante sirvieatlel&& Agi-61Mtno D m e ,  en 
diciembre .......................................... a @ %  -- 

Pasan ................ .$ 30,314 25 
Memoria de Agricultura y CoI'nerciO-ll 



CLXII Hemoría del 8Klnístro 

Vienen.. ................... .$ 30,314 25 
Reconocimiento número 162, a favor de Simón Aza, 

por sueldos en noviembre.. ......................... 1,380 73 
Reconocimiento número 1b3. a favor del mismo, por 

sueldos en diciembre ............................. 1,380 7 3  
Reconocimiento número 164, a favor del mismo, para 

material ........................................... 280 .. 
Febrpro 6-Reconocimiento número 169. a favor del 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mismo, por sueldos en enero.. 1,380 73 
Reconocimiento número 173. a favor de Eduardo D. 

Sayer, por sueldo del Ayudante sirviente del Agróno- 
mo Dawe, en enero.. ................................ 14 2 5  

Suma total de los gastos.. .......... $ 34,750 69 
Saldo. ................. 249 31 

--- 
Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 35,000 .. 

que es el monto del artículo 542 del Presupuesto de gastos de la 
vigencia de 1916. 

111 

CONSTANCIA DE LA 1 ~ ~ ~ ~ 8 1 6 1 9  EFECTIVA DEL CRÉDITO PRIMITIVO 

Esta constancia queda demostrada coa lo expuesto en el punta  
anterior, 

IV 

MOTIVOS POR LOS CUALES HA LLEGADO A SER INSUFICIENTE EL CRÉDITO 

PRIMITIVO 

F u e  insuficiente el crédito primitivo, por cuanto hechw los. 
gastos de personal y material requeridos por el Instituto Nacional 
de Agricultura y Veterinaria durante los doce primeros meme de 
la vigencia anterior, sólo quedó el saldo ya dicho de $ 249-31, del, 
que hay que deducir $14-25 para pagar al Ayudante sirviente del 
Agrónomo Dawe su sueldo correspondiente a  febrero,,^ se adeuda. 
la cantidad de $1,355-22, que corresponde al servicio de personah 
del nombrado Instituto, en febrero del año ea  curso. 



A$cuituta y Comercio 

RAZÓN POR LA CUAL NO SE SOLICIT~ DEL CONGRESO LA CANTIDAD 

NECESARIA 

No se hizo gestión alguna en este sentido. por creerse que ser ía  
suficiente la cantidad asignada en el respectivo Presupuesto . 

DETALLE O PORMENOR DEL GASTO QUE FALTA POR HACER 

Como ya se dijo. el gasto que falta por hacer es el de persma1 
del Instituto Nacional de Agricultura en febrero. así: 

................... Carlos Deneumostier . Director $ 
Manuel José Jiménez. Subdirector ................. 
Simón Aza. Intendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alejandro I-Ierrera. Médico ...................... 
Miguel Escobar. Pasante primero . . . . . . . . . . . . . .  
Joaquín Abello. Pasante segundo . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pedro Ignacio Castilla. Pasante segundo .......... 
Rafael Moros S.. Pasante segundo ................. 
Rafael Antonio Galvis. Portero .................... 
J . M . Vargas V.. Profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gabriel Dydime Dome . Profesor . . . . . . . . . . . . . . .  
Ricardo Lleras Codazzi. Profesor ................. 

.................... Ernesto González C., Profesor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Delfín Licht. Profesor 

Aníbal Brito. Profesor ............................ 
.......................... Felipe Martín. Profesor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Julio Manrique. Profesor 

...................... Ernesto Caro Paz. Profesor 
F . A . Cano. Profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

........................... Adelmo Ruiz. Profesor 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jorge Alvarez Lleras. Profesor 

......................... Luis Orjuela. Profesor 
....................... Eleuterio Serna. Profesor 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Delio Cifuentes Porras. Profesor 
................... Manuel José Jiménez. Profesor 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Francisco Rengifo. Profesor - 
..................... Suma $ 1. 355 22 

Y 



INCONVENIENTES Y PERJUICI~S QUE RESULTAR~AN DE NO HACER 

E L  GASTO 

Creo innecesario poner de manifiesto los inconv'enientes y per- 
juicios que traería al buen nombre y crédito del Gobierno dejar de 
hacer el pago para que solicito el crédito en cuestión. 

En consecuencia de lo expuesto, termino reiterando al honora- 
ble Consejo de Ministros la súplica de que se abra un crédito su- 
plemental al capítulo 59, artículo 526 (vigencias anteriores) del 
Presupuesto de gastos vigente, por la cantidad de $1,355-22, para 
atender al zbono de los sueldos del personal del Insfituto Nacional 
de Agricultura en el mes de febrero, Último de la vigencia de 1916. 

Señores miembros del honorable Consejo de Ministros. 

LUIS MONTOYA j. 

". La anterior solicitud no fue resuelta favorablemente, 
pues según concepto verbal del señor Ministro del Tesoro, 
no puede abrirse tal crédito con imputación al artículo de 
una vigencia expirada. 

En  consecuerrcia, este Despacho decidió esperar la re- 
unibn del honorable Congreso, para pedir la apertura del 
mencionado crédito. 

A partir del 1.O de julio de 1916 se tomaron de la par- 
tida para gastos extraordinarios e imprevistos, las canti- 
dades siguientes : 

Julio 4-Por servicio de dos tel&onos en 
................................... mayo. $ 6 .. 

Julio 28-Por servicio de dos teléfonos ea 
..................................... junio 6 .. 

Agosto 3-Para adquisición de premios des- 
tinados a la exposición agrícola organizada por 
lasociedad de Agricultores .................. 120 .. -- 

Pasan.. .............. .$ 132 . 



de 04gricultura y Comercio GLXV 
..... -----v.--- -----*----___I--.- 

.. Vienen.. ................ .$ 132 

Agosto 31 -Para remesar a Londres una caja 
de aceite. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 . .. 

Agosto 31-Para gastos de viaje del Agró- 
nomo Dawe y un Ayudante en su gira por los 
diversos Departamentos . . . . . . . . . . . . . . . .  .... 1,000 ... 

Agosto 31-Por servicio de dos teléfonos en . , 
~ul io  .......... - - - - . .  . .........-........... 6 .. 

Septiembre l. '--Por valor de papel e impre. 
sión de unos avisos.. . . . . . l . . . . . . . . - . . . . .  50 ., 

Septiembre 1."- -Por valor del arrendamiento 
de una caja fuerte en la bóveda de la Compañía 
de Seguros ............................... 13 ... 

Septiembre 13-Por servicio de dos teléfonds 
en agosto ................................c..- 6 .. 

Octubre 3 -Para pagar la publicación de al- 
gunas hojas en el Libro Azul. -. . . . . . . . . . . .  200 .. 

Octubre 3--Para pagar el auxilio concedido 
por Resolución número 23 a la Sociedad de Agri- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cultores SM).. 
Octubre 3-Para pagar un servicio de trans- 

bordo prestado al Ministerio. . . . . . . . . . . . . . . .  3 53. 
Noviembre 8-Por servicio de dos teléfonos 

y traslado de uno en septiembre . . . . . . . . . .  9 .. 
Noviembre 8-Por servicio de dos teléfonos 

en octubre ................................ 6 .. 
Diciembre 1.0-Para pagar el transbordo de 

varias cajas de mercancías.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 40, 
Febrero 6-Por servicio de dos teldfonos en 

diciembre.. ................................ 6 .. 
Febrero 14--Para pagar al Agrónomo Dawe 

el saldo de su cuenta por gastos de viaje a La 
. . . . . . . . . .  Goajira, Sierra Nevada, etc., etc 624 03- 

Pasan . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2,277 9 6  



ú!?"oría del 8nistro 

Vienen . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2,277 96 

Febrero 28-Entregado al Agrónomo Dawe 
,a cuenta de viáticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 *.. 

Febrero 28-Por valor y despacho de un bul- 
t o  de corozos al Cónsul en Londres . . . . . . . . . . .  236 . .  

---- 
.. . . . . . . . . . . . . . .  Suma.. .8 2,713 96 

E n  la liquidación general de los Presupuestos Naciona- 
les para la vigencia fiscal de 1 . O  de marzo de 1917 a 28 de 
febrero de 1918 se apropió la cantidad de $991,881-22, 
+en la forma siguiente: 

Capítulo 57. Ministerio de Agricultura y 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Comercio (personal) $ 22,492 80 

. . . . . . . . . . .  Capítulo 58. Gastos varios. 267,388 42 
Capítulo 59. Vigencias anteriores ....... 2,000 .. -- - 

... . . . . . . . . . .  Total .$ 291,881 22 
-- -- 

Durante el primer trimestre de la vigencia (l." de mar- 
zo a 31 de mayo) se han invertido en los varios servicios 
de este Departamento administrativo las cantidades que 
se expresan en la siguiente situación de los créditos ads- 
critos al Ministerio. 

Capitulo. Sumas apropiadas. Xeconocido. S aldos. 

.57. Ministerio d e  
Agricultura y 
Comercio (per- 

. .  ...... sonal). .$ 22,492 80 3,748 80 18,744 
58. Gastos varios. .. 267,388 42 25,314 38 242,074 04 
59. Vigencias ante- 

riores ......... 2,000 . .  106 35 1,S93 65 

... Totales $ 291,881 22 29,169 53 263,711 69 



Para atender a ios gastos deinstalación y sostenimiento 
de la Estaci6n Agronómica TropicalJ~an de Dios Carras- 
y u i l h ,  de cuya importancia y rápidos progresos os he ha- 
blado en otra parte de esta XIemoria, se aprobh un presu- 
puesto especial por medio del Decreto ejecutivo que a con- 
tinuación se transcribe: 

DECRETO NUMERO 872 D E  1917 

(MAYO 10) 
por el cual se aprueba el presupuesto de gastos de la Estaci6n Agronómica 

Tropical Juan de Dios Catrasquilla. 

El P~esidente de Zu Re$z¿bZicu de Colo~?zbia, 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO 

Que en la liquidación general de 10s Presupuestos Nacionales 
de reatas, gastos g crédito público para el año fiscal de 1Q de marzo 
de 1917 a 18 de febrero de 1918, se apropiaron en globo las cantida- 
des necesarias para la iostalaeión y el sostenimiento de la Estación 
Agron6 m ica Tropical /tmn de Dios GzrrasqtcrIIa, y 

Que el señor Director de la mencionada Estación hgron6rnica 
Tropical ha presentado un proyecto de presupuesto pormenorizado 
de los gastos de dicho establecimiento en el presente año, a los cua- 
les se puede atender con las cantidades apropiadas en los sig.uientes 
artlculos del Presupuesto general de  gasto^ nacionales: 

Artículo 520. Para el sostenimiento de cuarenta becas en l a  Es. 
cuela de Agricultura Tropical, a $ 20 mensuales cada una, en ef 
año(Ley74de1925) ................................. $ 9,600 

Artículo 521. Para da r  cumplimiento a los artículos 2Q, 
3* y 40 de la L e y  75 de 1915, en la Sección de Agricultura. 
campos experimentales y demostraflros, aplicación de abo- 
nos químicos, cultivo y aclimatación de plantas, meteorolo- 
gía agrícola, análisis de tierras, semillas y demás, hasta.. .. 40,000 

Artículo 523. Para fundar las granjas-modelos en 
las regiones climatológi~as del país, de que trata la Ley 
75 de 1915 (mitad de lo apropiado). ...................... 50,000 

Suma . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .  99,600 -- 



DECRETA: 

Los gastos que se ocasionen en la Estación Agronómica Tropi- 
cal h a n  de Dhs Carrasquz'lla se harán de acuerdo con el siguien- 
te pormenor: 

Personal. 

Dirección. (Administración general y técnica). 
1. Del Director, a $300 mensuales.. ........ $ 3,600 
2. Del Subdirector y profesor, a $150 mensuales 1,800 
3. Del Secretario, Profesar de idiomas, a $100 

mensuales ..................................... 1,200 
4. Del Escribiente primero, a $ 50 mensuales.. 600 
5. Del Pasante Escribiente, a $ 3 0  mensuales . 360 
6. Del Veterinario, a $500 mensuales. ......... 6,000 
7. Del Entomólogo, a $250 mensuales ..... :. 3,000 
8. Del Químico, a $200 mensuales . . . . . . . . . .  2,400 
9. Del Profesor de Ag.ricultura, a$150 mensua- 

les.. .......................................... 1,800 20,760 
-- 

Diveccidn. (Campos experimentales y demostrativos). 

Zona baja. 

10. Del Ayudante primero, a $40  mensuales. .$ 480 
11. Del Ayudante segundo, a$20 mensuales.. .. 240 

Zona alta. 

12. Del Ayudante, a$30 mensuales.. . . . . . . . . . .  36Q 
Jardín botánico. 

13. Del Ayudante, a $30 mensuales. ......... 360 1.440 
-- 

Intendencia. (Oficina). 

14. Del Intendente, a $150 mensuales ....... .$ 1,800 
15. Del Tenedor de Libros, a $30 mensuales.. . 360 

Hacienda. 

16. Del Administrador de la zona baja, a $ 40 
mensuales. ...................................... 480 

17. Del Adminietrador de la zona alta, a $50 
m ensuales.. .................................... 600 

18. Del Jefe de los vaqueros, a $30 mensuales.. 360 -- 
Pasan.. ..................... .$ 3,600 22,200 
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Vienen.. ...................... $ 
19. De dos Vaqueros, a $ 9  mensuales cada uno 
20. De tres Vaqueros ayudantes, a $ 5  cada uno 

l Servicio domCstiw. 

..... 21. Ibe una Despensera, a $30 mensuales.. 
........ 22. De un Cocinero, a $20 mensuales.. 

23. De un Cocinero Ayudante, a $ 5  mensuales.. 
l ..... 24. De una Lavandera, a $10 mensuales.. 

.... 25. De una Planchadora, a $ 4  mensuales.. 
1 26. De diez Sirvientes, a $6-10 mensuales cada 
l uno.. ............................................ 

-- 
Campos de demostració~z y experimentación. 

Zonas baja y alta, 

27. Peones, en el año.. ...................... $ 3,000 
28. Maquinaria, herramientas, etc., ea  el añp.. 2,500 

................... I 29. Materiales, en el año.. 250 
30. Plantas, semillas, etc., en el año ........... 1,000 6,750. -- 

Jardín botánico. 

31. Peones, en el año.. ...................... $ 1,500 
32. Herramientas, en el año.. . . . . . . . . . . . . .  100 
33. Material, en el año.. ..................... 1,000 
34. Plantas, semillas, etc., en el año. ........... 500 3,100 

Herbario. 

.................. 35. Material, en el año.. .,$ 100 
...... 36. Premios para los alumnos, en el año. 100 200. 

Sección motécnica. 

37. Materiales, en el año. .................. $ 1,000 
38. Instalación de baño para ganados.. ........ 500 
39. Semovientes, en el año. ................... 3,000 
40. Para adquisición de sementales en el Exte- 

rior, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 75 de 
1915, en el año. .................................. 5,000 

41. Instrumentos, en el año.. . . . . . . . . . . . . . . .  500 10,000 
-- 

Pasan.. ....................... $ 47,806 



Vienen .................. $ 8 0 6  47. 
Sección de investigaciones de productos nacionales . 

42 . Asociacióh al Instituto Imperial ríe Londres para 
análisis. en el año ............................. $ 500 

. 43 Investigaciones locales. en  el año .......... 250 750 
-. 

Sección de fomento agrícola . 
44 . Materiales y semillas. en el año .................. 1 2. 000 

Sección entomólica . 
45 . Material. etc.. en el año .................. 250 
46 . Experimentos contra plagas (langosta etc.), 

....................................... . e n e l a ñ o  2. 000 2. 250 
P. 

Laboratorio . 
47 . Muebles y útiles. en el año ............... $ 400 
48 . Insitrumentos. en el año ................... 500 
49 Materiales. en  el año ...................... 500 1. 400 

Sostenimiento de la Estación . 4 

50 . Muebles y útiles ..... : .................. $ 2. 000 
51 . Alimentación. en el año ................... 6. 600 
52 . Becas para diez alumnos. a $20  mensuales 

-cada uno. en el año. ............................. 2. 400 
53 . Libros. revistas. etc.. en  el año ........... 500 
54 . Animales (caballos. bueyes. mulas. vacas). en 

........................................... .. e l a ñ o  2. 000 
55 . Viáticos. en el año ....................... 2. 500 
56 . Peones y material para la hacienda. en el año 850 
57 . Gastos imprevistos. en el año .............. 1. 000 17. 850 - -  1 

Edificios. etc . I 

58 . Reparación de las casas existentes. ....... $ 1. 500 
59 . Instalación de luz y servicio sanitario ..... 1. 500 

~ 
60 . Depósitos para maquinaria . . . . . . . . . . . . . .  250 
61 . Depósitos para productos ................ 250 
62 . Pesebreras ............................. 200 
63 . Casa para vaqueros 300 
64 . Casa para la administración de la zona alta . 300 

...................... 

65 . Instalación de agua e irrigación ........... 2;000 
66 . Casaspara peones ....................... 350 6. 650 ---- 

... . . . . . . . .  Valor total del presupuesto .S 78. 706 
-- 



Artículo 20 Las cuentas de la Intendencia de la Estación Agro- 
nómica Tropical, así como también las de la Intendencia de la Es- 
cuela Superior de Agronomía se llevarán por el sistema de cargo y 

dota. 

Publíquese y ejecútese. 

Dado en Bogotá a 10 de mayo de 1917. 

JOSE VICENTE CONCHA 

El  Ministro de Agricultura y Comercio, 
LUIS MONTOYA S. 

E n  cuanto a las cantidades tomadas de la partida para 
-gastos extraordinarios e imprevistos del Ministerio para el 

' 

año que cursa, son las siguientes: 

Abril 19. Para pagar los gastos de viaje del Tenedor de Li- 
. <bros del Ministerio a la Estación Agronómica Tropical.. .$ 30 

Abril 19. Por  valor del cambio de moneda de plata por 
oro, para pagar al Agrónomo Dawe sus sueldos de agosto de 
1916 a enero de 1917.. ................................. 36 

Mayo 2. Para  pagar los honorarios de los peritos avalua- 
dores del predio denominado La Picota. .  .................. 240 

..... Mayo 2. Por  servicio de d m  teléfonos en marzo.. 6 
Junio 1 V a r a  pagar la obra de Triana y Planchon, ti- 

....................... t ulada Pvodhomus f irae g ~ a n a t e ~ t s ~ s  10 
Junio 1 V o r  servicio de dos teléfonos en abril y mayo.. 12 

Total . .  ................................. .$ 334 

Quedan disponibles para el resto del año.. ........ .$3,774 42 

El movimiento del Presupuesto Nacional de gastos, 
en lo que correspo~de al Ministerio, ha sido el siguiente: ' 
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SITUACION 

de los creditos adscritos al Ministerio en 31 de mayo de 1917. 

Sumas Reconocido. Saldos. 
apropiadas. 

Capítulo 57, artículo 511 .$ 
Capítulo 58, artículo 512.. 
Capítulo 58, artículo 513.. 
Capítulo 58, artículo 514.. 
Capítulo 58, artícuio 515. 
Capítulo 58, artículo 516. 
Capítulo 58, artículo 517. 
Capítulo 58, artículo 518. 
Capítulo 58, artículo 519.. 
Capítulo 58,-artículo 520. 
Capítulo 58, artíttilo 521. 
Capítulo 53, artículo 522. 
Capítulo 58, artículo 523.. 
Capítulo 59, artículo 524.. 
Capítulo 58, artículo 525.. 
Capítulo 59, artículo 526.. 

- 
Totales . . . . . .. . . . . $ 

Al dar término al presente Informe me es grato consig- 
nar aquí mi reconocimiento a los empleados del Ministerio 
que han ayudado eficazmente a mis tareas y desempeñado 
su cometido con patriotismo y consagración, posesionados 
como están de la importancia para el porvenir del país del 
objeto redentor con que la presente Administración ha f 1 . 1 ~ -  

dado este Ministerio; y réstame solamente ponerme en ab- 



soluto a vuestras órdenes para cualesquiera ampliacijn o 
datos que tengáis a bien pedirme, en relación con losasun- 
tos adscritos al Despacho que ha estado a mi cargo, por 
honrosa como inmerecida designación hecha en mí por el 
Excelentísimo Presidente de la República. 

Honorables Senadores y Representantes. 

Luis Montoya S. 

Julio 20 de 1917. 
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SEGUNDA MEMORIA ADMINISTRATIVA 

de la Direccion de la Escuela Superior de Agronomía de Bogotá 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

Me es honroso presentar a usted la memoria administrativa que 
debo enviar a ese Ministerio en cumplimiento del artículo 5Q del 
Reglamento Orgánico de la Escuela Superior de Agronomía, como 
Director de este plantel. 

Antes de entrar en el desarrollo de los diferentes puntos que he 
de tratar  en este trabajo, debo presentar al señor Ministro la ex- 
presión de mi reconocimiento por la confianza que me dispensó al 
considerar y adoptar las reformas que. en calidad de proyectos de- 
bidamente justificados, incluí en la primera Memoria administra- 
tiva que presenté a ese Ministerio en niayo del año próximo pasado. 
Tales reformas, que ya entraron en aplicación, son relativas a los si- 
guientes puntos: 

1. Al examen de ingreso, que antes se verificaba por entidades 
distintas de la Escuela y que ahora se cumple en ella para todos los 
candidatos que, en una u otra forma, aspiran a hacer en este plan- 
tel sus estudios. 

2. A la clausura de las matrículas, que debe verificarse ixldefec- 
tiblemente después de la primera semana de clases. 

3. A la redacción y aprobación del Reglamento Interno, tanto 
para la Escuela como para el Internado de la misma. 

4. A ciertas modificaciones del Reglamento orgánico relativas 
al objeto del plantel de instrucción agronómica superior, al plan 
de estudios, a las secciones de enseñanza y a los grados que conce- 
derá la Escuela Superior de Agronomía en sus diversas secciones: 
de Agricultura y Ganadería, de Ingeniería y en la Normal. 

5. Ala compra del material intuitivo de demostración y de apli- 
cación para las clases y laboratorios, acerca de lo cual hizo en el Ex- 



terior el Ministerio, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección 
de laEscuela y del Cuerpo de Profesores, las diligencias necesa- 
rias para que, a pesar de las clificultades producidas por la guerra 
europea, se pueda obtener sin demora por lo menos el material ab- 
solutamente indispensable para las clases que se dictan en la actua- 
lidad, según el plan de estudios adoptado. 

6. Al arreglo (le locales provisionales. mas amplios q u e  aqiiel2os 
de que se disponía en 1916. Con la traslación d e  la Escuela a B o ~ o -  
t á  si: mejoraron bastante las condiciones de instaIaci6n; pero esto 
no quiere decir que ellas sean ya todo lo capaces Y convenientes que 
es necesario. 

7. A la organización general de las instituciones oficiales de en- 
señanza agrícola, objeto exclusivo de la primera parte de la Memo- 
ria aludida (parte técnica). Fue  adoptado el plan general proyec- 
tado para tales instituciones,. tanto las de enseñanza como las de 
experimentación, que han de funcionar en la capital de la Repú- 
blica. 

El Decreto número 222 de  6 de febrero de 1917 estableció las 
reformas que acabo de enumerar y trazó de manera clara y precisa 
el derrotero que debe seguirse en la organización general. 

L a  presente Memoria, que tendrá especialmente carácter esta- 
d í~t ico ,  comprenderá los puntos siguientes: 

1) Exámenes de admisidn. 
2) Becas. 
3) MatrZculas y apertura del aGo escolar. 
4) Cícerfio administt'ntziro y docente. 
5 )  Población escolar. 
6 )  Reglamentos. 
7) Régimen escolar. 
8) Programas detallados. 
9 )  Internado. 
10) Locales. 
11) Estado santtnrto. 
1 2 )  R&@'men económico. 
13) Discalina. 
14) Organización general de la enseñanza agrfcola en Bogotá. 
15) Organización interna de la Escuela. 
16) Ndmina de los alu?~~nos que cursan en la Escuela; y 
17) Conclusiones. 



Se verificaron en los días 23, 24,25, 26 y 27 de enero p 5 ,  6 y T 
de febrero del preseqte año. El  15 de este último mes hubo una se-- 
siÓn extraordinaria, con igual fin, debido a que algunos candidatos 
de los Departamentos no se presentaron en oportunidad. 

Clasificación de candidatos según su residencia: 

De Bogotá: señores Jorge Arenas, Pedro J. Reyes, Ra- 
món Cabra1 y E. Albarracín.. ........................ 4 

De los Departamentos: señores Rafael Gómez Rincón, 
Juan de Dios Camacho, Simón Chaves, Emiliano Pere- 
áñez, Maceo Jiménez, Roberto Sánchez, Manuel Arredon- 
do, Luis D. Archila, Rafael Pouchard, Santos Lozano, Ra- 
fael Sandoval y Alejandro Cruz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 1 6  

Candidatos aprobados: 

De Bogotá: señores Jorge Arenas, Pedro José Reyes y 
Ramón Cabra1 ........................................ 3 

De los Departamentos: señores Rafael Gómez P., Juan 
de D. Camacho, SimÓn Chaves, Emiliano Pereáñez, Ro- 
berto Sánchez, Luis Archila, Rafael Pouchard, Santos 
Lozano, Rafael Sandoval, Alejandro Cruz y Maceo Jimé- 
nez ............................................. 11 14 - 

El  Jurado examinador fue integrado por el Director de la Es- 
cuela, señor doctor Carlos Deneumostier, quien actuó como Presi- 
dente; por el Subdirector, doctor Manuel José Jiménez, quien des- 
empeñó la Secretaría, y por los Profesores, señores Felipe G. Mar-. 
tía, Ernesto González C. y Ernesto Caro Paz. 

Los candidatos que se distinguieron por su mejor preparación 
fueron sometidos a exámenes suplementarios a fin d e  saber cuáles 
estaban en capacidad de ingresar en la Sección B del primer año, 
directamente, que fue reconocida a los señores Simón Chaves, Ra- 
fael Sandoval y Pedro José Reyes. 

E s  de esperarse que con la constante exigencia de mejor v más . 
adecuada preparación en los candidatos la proporción de los aptos 
para ingresar a la Sección B será cada vez mayor. 



El resultado de someter a todoslos aspirantes a ingresar a la Esa 
cuela a un examen hecho por los Profesores de la misma, ha dado 
los mejores resultados: las clases son más homogéneas, y los esfuer- 
zos que hacen los Profesores d e  la Sección A en la preparación co- 
rrecta de los alumnosson más eficaces. El resultado de los exáme- 
nes generales en el presente año será indudablemente más normal, 
,puesto que el desarrollo de los programas se habrá hecho con más 
regularidad, menos tropiezos y mayor provecho. Cuando no son se- 
leccionados debidamente los alumnos se encuentran siempre ele- 
mentos con capacidades intelectuales limitadas que impiden el ade- 
lanto rápido y sonestorbo en la explanación de todo programa de 
lecciones seguidas y bien ordenadas. 

E n  el año 1916 había en la Escuela de Agricultura de Bogotá: 

l- 1 23 alumnos para la Escuela Su- 
) Becados en 1915. < perior de Agrononía. 
! 1 5 alumnos para la Estación 
I 

Becas legales. i Tropical. 
f 14 alumnos para la Escuela 

Becados en 1916.. { Superior de Agronomía. 
I 1 5 alumnos para la Estación 
I Tropical. 

( 5 alumnos para la Escuela 
Alumnos sostenidos por Teso- 1 Superior de Agronomía. 

ms departamentales y monicipalesi alumnos para la Estación 
(1916). ...................... [ Tropical. 

- 
Total..  .......... 58 

O sea, descomponiendo el total anterior, 44 alumnos para la Es- 
cuela de Bogotá y 14 para la Estación Tropical. 

De estos alumnos perdieron las becas, por resultado insuficiente 
e n  los exámenes generales y en aplicación de los Reglamentos: 

Alumnos de la Escuela de Bogotá.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
Alumnos de la Estación Tropical.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

- 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 



E n  el presente año de 1917 el Gobierno Nacional adjudicó seis 
becas para la Escuela de Bogotá.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

Los Departamentos adjudicaronocho para la misma.. ...... 8 -- 
........................ Total . .  14 - 

Para  la Estación Tropical fueron adjudicadas por el Gobierno 
......................................... seis becas legales. 6 

.................. Las Departamentos adjudicaron cinco.. 5 
-- 

.................... Total . .  11 -- 
Por  consiguiente, el cuadro general de las becas ocupadas en  

1917, tanto en  la Escuela Superior de Agronomía como en la Esta- 
ción Tropical, es el siguiente: 

ESCUELA SUPERIOR DE AORONOM~A ARO DE ADJVDICACI~W TOTALFS I 
1 I 

1915 / 1 le17 1 
a )  Becas legales. I---- 

Otorgadas por el Ministerio. .. 6 5 6 17 
Otorgadas por los Departa- 

mentos ................... 4 ? 1 I 8 % /  

6) Becas costendas sor De@ar- 
tamentos y Muni&aZidades. I / i  

Otorgadas por Nariño.. ......... 5 
Otorgadas por Boyacá (1) . . . . . . .  ... 1 /  . . 
Otorgadas por la Municipali- 

dad del Espinal.. . . . . . . . . . . .  1 .. 6 -- " 1 1 

~ o t a l e s . .  ......... 10 17 14-17 T 
l 

(1) Las tres becas concedidas por Boyacá en 1916 fueron suprimidas en 
1917. 



E S T A C I ~ N  TROPICAL 

a)  Becas legales. 

Adjudicadas por el Ministerio. . . . . . .  
Adjudicadas por Departamentos.. ... 

b) Becus costeadas por Depnrtame?rtos 
y Munjcipalidndes. 

............ Adjudicadas por Nariño 

Totales., ............. 

I ' ANO DE ADJU- 
Y I C A C ~ ~ N  TOTALES 1 

Observación: Como ya se ha hecho notar, no todos los Departa- 
mentos hacen uso del derecho que les concede la ley para otorgar 
cierto número de becas en la Escuela Superior de Agronomía de  
Bogotá. 

E n  1915 dejaron de adjudicar las becas legales que les correspon- 
dían los Departamentos de Bolívar, Cauca, Tolima y Valle. 

E n  1916 dejaron de hacerlo los Departamentos de Caldas, Cauca,. 
Nariño, Santander del Norte, Santander del Sur  y Tolima. 
Ea 19 17 no hicieron la correspondiente adjudicación Cundina- 

marca (a pesar de haber presentado buen examen de admisión el 
candidato), Caldas, Bolívar, Tolima, Magdalena, Cauca y Santan- 
der  del Sur (éste hizo una adjudicación, pero el favorecido renunció 
el beneficio y no fue reemplazado). 

E n  los tres años han dejado de adjudicarse 17 becas, que han - 
quedado vacantes, naturalmente. 

L a  situación anterior llamará sin duda la atención del señor 
Ministro, y con toda razón, puesto que la Nación está perdiendo 
con ello el beneficio de una ley que fue dictada con el Único fin de 
impulsar la agricultura del país por vías de progreso efectivo, me- 
diante las enseñanzas respectivas, dadas a jóvenes aptos, venidos de 
todas las regiones del país. 

A mi modo de ver, lo más justo y conveniente seria que si los 
Departamentos no hacen la adjudicación de las becas que la ley les 
concede, en tiempo oportuno, se halle el Gobierno Nacional debi- 
damente autorizado para llenar las vacantes, ya sea por medio de 



una ley especial o de un decreto del Ejecutivo en que se determi- 
nen las condiciones que deba llenar para el'caso el Ministerio de 
Agricultura y Comercio. 

III 

Por haber tenido lagar los exámenes de ingreso en el presente 
año, entre el 23 de enero y el 7 de febrero, y los de aplazados entre 
el 19 y el 15 de febrero, así como porque el decreto que nombra pro- 
fesores sólo fue dictado con fecha 16 del mismo mes, la apertura del 
año escolar no pudo verificarse antes del 21 de dicho mes de febre- 
ro, fecha para la cual ya se hallaban matriculados los siguientes 
alumnos. 

Para la Escuela Superior de Agronomía.. ............... 58 
............ Para la Escuela Tropical (año preparatorio). 5 

- 
Total . .  ........................ 63 

Es de advertirse que en espera de la apertura de la Estación! 
Tropical, los nueve alumnos ya aptos para seguir a ella se matricu- 
laron provisionalmente en la Escuela de Bogotá. 

E n  cuanto a las fechae de las matriculas se puede notar con ea-. 
tisfacción que casi todos los alumnos estuvieron presentes para la 
apertura del año lectivo. Sólo se matricularon nueve después del 15. 
de febrero, así: seis para la Escuela Superiot de Agronomía, entre 
ellos dos libres, y tres para la Estación Tropical. 

Más que justificada es la observación de que en el presente año 
ha habido sobre el anterior una valiosa ventaja: la8 clases empezaron. 
a funcionar con regularidad desde el primer momento, debido a la  
presencia en ellas de casi todos los alumnos cursantes. 

CUERPO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

u)  Cuerpo Administrativo: 
Director, doctor Carlos Deneumostier. 
Subdirector Secretario, Jefe del Internado, doctor -Manuel José 

Jiménez. 
Intendente, señor Simón Aza. 
Pasante Escribiente, señor Miguel Escobar. 
Pasante especial del Internado, señor Joaquín R. Abello, 



Pasante lo, selor Rafael Moros S. 
Pasante 30, señor Euclides Roldán. 

6) Cuerpo docente: 
Doctor Aníbal Brito. profesor de Aritmética y Algebra en la 

Sección B del primer año. 
Doctor Carlos Deneumostier, encargado de la cátedra de Cien- 

cias Botánicas: (organografía. anatomía y clasificación de las plan- 
tas fanerógamas, en primer año, Sección B; biología celular, consi- 
deraciones sobre la herencia, la variabilidad y la selección, con apli- 
cación a la selección de plantas agrícolas; estudio del mundo vegetal 
Cembriogenia, ontogenia, organografía, anatomía y clasificación de 
los grupos vegetales distintos de las fanerógamas], y fisiología vege- 
tal, en segundo año; fisiología, geografía y patología vegetales, en 
tercer año). 

Doctor Delio Cifuentes Porras, profeaor de Hidráulica, en ter- 
cer año. 

Doctor Ernesto González C., profesor de Topografía v Dibujo 
~proyecciones) en años segundo y tercero. 

Señor Ernesto Caro Paz, profeaor de Algebra en la Sección A 
y de Trigonometría en la Sección B del año primero, y de p r á c t i ~  
cas de Geometría y Trigonornetria en segundo año. 

Señor Eleuterio Serna, profesor de práctica de matemáticas 
.(Aritm6tica, Algebra, Geometría y Trigonometría) en tercer a5o. 

Señor Francisco Rengifo, profesor de Geometría en la Seccidn 
B del primer aiío. 

Señor Francisco A. Cano, profeaor de Dibujolineal y Geométri- 
co en las dos Secciones del primer año. 

Señor Felipe G. Martín, profesor de Aritmética y Geometría 
en la Sección A del primer año. 

Señor G. Didyme Dome, profesor de Física en las Secciones A 
y B del primer año, y de Geología y Mineralogía en segundo año. 

Doctor Julio Manrique, profesor de Zoología y Entomología en 
la Sección B del primer año. 

Doctor José María Vargas, encargado de la cátedra de Quími- 
ca pura, Química elemental en la Sección A del primer año, Quími- 
ca general mineral en la Sección B del mismo año, Química general 
orgánica y Química analítica cualitativa en segundo año, y Química 
analítica cuantitativa en tercer año. 

Doctor Jorge Alvarez Lleras, profesor de Mecánica en segundo 
y tercer años. 



Doctor José M. Torres  H., encargado de la cátedra de Ganade- 
ría: anatomía de los animales domésticos en la Sección B del primer 
año, fisiología animal en segundo y tercer años, y zootecnia exte- 
rior, higiene y bromatología en tercer año. 

Señor Luis Orjuela, profesor de Contabilidad general en segun- 
do y tercer años. 

Doctor Laureano García Ortiz, profesor de Legislación rural 
en  tercer año. 

Doctor Manuel José Jiménez, profesor de Economía Política en 
el tercer año y de práctica de matemáticas en segundo año. 

Capitán Adelmo Ruiz, profesor de gimnasia para los alumnos 
internos. 

(2) Población total: 

I 
1 ALUMNOS ESCUELA SEPEBIOR 

DE AGRONOM~A 

1 Alumnos matriculadoe 56 
1 Alumnos que se han 

l retirado, . . . , . . , . 4 

I r 
! Totales ........ 
l 

j 52 l 
- - -- 

Contando los alumnos de la Sección A del primer año que se 
-preparan allí para pasar luégo a la Estación Tropical, la Escuela Su- 
perior de Agronomía cuenta actualmente con 57 alumnos. 

b)  Clasificación de los alumnos de la Escuela Superior de Agro- 
nomía según los diversos años de estudio y su carácter de becados o 
,pensionistas: 



- - . -- - - . - -- - - - - - .. ----- -- . 
I 

P*m *'O Se~undo  Tercer l 
AL~TN0I.i  ano. "0. Totales. 

I I I 
--- -- - - ----1-_!__-__l 

i) Pcnaioniataa . . .  11 
I 1 13 1 

2) Becadoc: 

A . Becas ?cg-d.es. 

Contenidas por el 
Ministerio el Minis- 
terio de Agricultu- I 
ra ................ 3 1 8  5 1 

\ 
17 

Concedidas por los 
S 

l .... Departamentos 3 3 3 16 
R. Becas costeadas 

por Tesoros depar- 
tamentales. ....... 2 1  N 

C. Becas costeadas I 

por Municipalida- 1 . . . . . . . . . . .  des , .  1 . . 1 

........ Totales 

c )  Clasificación de los alumnos de la Escuela Superior de Agro- 
nomía en internos y externos: 

PRIMER ANO 
AT.UMNOS - 

Sección A Secci6n B 

1 )  Internos: 

A. Becados.. ..... 
2 

! .. I B. Pensionistas. . . a I 
2) Externos: l 

I 
A) Becados.. . . . . .  7 4 IR 
B) Pensionistas . . 9 1 t l  

I 

Totales ........ 24 15 5 ' 52 l 
. - - - - -- - l I - 

9 11 ¡ 1 

- 

21 



En atención al carácter de 10s estudios y a las observaciones he- 
chas acerca de las condiciones en que ingresan los alumnos, muchos 
de los cuales no vienen suficientemente acostumbrados al estudio 
sostenido, y es preciso adaptarlos a ello convenientemente, cosa que 
sólo se consigue en los dos primeros años de permanencia en la Es- 
cuela, pues cuando pasan a años superiores los estudiantes han en- 
tendido la razón de sus estudios, aman el trabajo y comprenden la 
seriedad con que deben verificar su preparación profesional; por todo 
ello. el Ministerio de Agricultura y Comercio estableció, mediante 
la Resolución número 28 de 21 de febrero próximo pasado, la regla 
de que todos los estudiantes de primer año (Secciones A y B) deben 
cursar como alumnos internos, y que todos los que cursen en años 
superiores serán externos, salvo los d e  segundo año, los cuales pue- 
den estar como internos o como externos, a juicio del Consejo de  
Profesores. L a  Dirección de la Escuela juzga que la mencionada Re- 
solución dará los mejores resultados apetecibles. 

d )  CUADRO DE LOS ALUMNOS DR L A  ESCUELA SUPERIOR DE ADRONO- 

MÍA CLASIFICADOS EN REGULARES Y LIBUEX (ASISTENTES). 

1 Regulares. . . . 
, Libres..  . . . . . . 
l 

Totales. , . . . . 1 

l 
PBIMEB AÑO ------- SEGUNDO TERCER 

AÑO ARO TOTALES 
Secci6n A Geccibn B 

(Comprende tanto los ya preparados, que cursaban provisional- 
mente en la Sección B, como los que deben completar en este año 
todos los estudios de la Sección A del primer año de estudios en 
l a  Escuela Superior de Agronomía de  Bogotá). 



ALUMNOS INTERNOS 1 PRIMER ANO TOTALES 

. -  

1) Becados: 
A. Becas legales: 

Ministerio. . . . . . . . . . . .  
Departamentos. . . . . . . . .  
B. Becas costeadas por 

Departamentos, ....... 
2) Pensionistas. ....... 

Sección A Secci6n B I 

fi CUADRO DE LOS ALUMNOS QUE CURSAN ACTUALMENTE EN LA ESCUELA 

INTERNOS 

Matriculados para la Escuela de Bogotá.. . . . . . . . . . . .  23 
............. Matriculad& para la Estación Tropical 5 28 - 

EXTERNOS 

Matriculados para la Escuela de Bogotá.. . . . . . . . . . . . .  29 
. . . . . . . . . . . . . . .  Matriculados para la Estación Tropical..  29 

- 

Totales.. . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . .  57 -- 
VI 

REGLAMENTOS 

Por  Decreto número 222 de 6 de febrero de 1917 dio el Poder 
Ejecutivo a la Escuela un Reg1amento:Interno que, en sus varios ca- 
pítulos, trata de las atribuciones del Director. de los Profesores, de 
la Secretaría, de la Contabilidad, Tesorería e Intendencia, de los 
Inspectores (Pasantes), de los alumnos (condiciones para ser admi- 
tido como alumo regular, para disfrutar de las becas, obligaciones 
y deberes de los alumnos, etc.), de la distribución de tiempo. de los 
trabajos prácticos, de las escursiones, de control del aprovecha- 
miento y de la asistencia de los alumnos, de la duración de los estu- 
dios, de las faltas y de los castigos. 

Por  el mismo Decreto se dio al Internado un Reglamento confor- 
me al cual debe funcionar, Reglamento que trata de la administra- 



cióa, de los alumnos, de las peusiona, de la ripiiíincia, id régimen 
interno y del servicio médico. 

También se hicieron en el mencionado Decreto algunas modifica- 
ciones al Reglamento orgánico; quedaron modificados el artículo l.', 
que trata del objeto de la Escuela; e1 18 que se refiere a las seccio- 
nes de estudio, y el 28., que indica el programa especial para las 
Secciones de Agricultura y Ganadería. que deben cursar los agró- 
nomos, de Ingeniería para los ingenieros agrónomos y la Normal. 
para los doctores en ciencias agronórnicas. 

La Escuela Superior de Agronomía funciona ahora con toda nor- 
malidad graciasal espíritu de los Reglamentos, que fueron dictados 
con la principal mira de obtener una correcta marcha administrati- 
va y escolar, en armonía con las reglas pedagógicas que rigen o de-- 
ben regir toda institución de enseñanza. 

RÉGIMEN ESCOLAR 
A. Años de eshdio. 

E n  el presente año de 19.17 están repartidos los alumnos en cua- 
t ro  años diferentes. Los dos primeros, o sean las Secciones A y B, 
forman en realidad un solo grupo donde los jóvenes desarrollan el 
programa de estudios correspondiente al primer año. Ha sido pre- 
ciso conservar la Sección A, con su carácter de sección preparato- 
ria, porque los alunmos vienen en lo general insuficientemente prepa- 
rados para entrar  directamente a hacer estudios científicos y prác- 
ticos sin previa orientación. Como ya lo hemos declarado, las clases 
se caracterizan hoy por su homogeneidad. 

Primer año-Seccidn A. 
Materias. HORAS SEMANALES 

(entre tebricas y práctioa~)~ 

. . . . . . . . . . .  .......... Aritmética.. .. 12 
Algebra ............................... .l2 

...................... Geometría.. ,,. 10 . Física. ............................. , . 2  
Química.. ....................,....... 2 
Dibujo.. ............................. - 2 - 

40 -- 



Materias . HORAS SEMANALES 
(entre teóricas y pricticas) . 

Aritmética 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Algebra ............................... 3 
Geometría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Trigonometría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Zoología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Botánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Anatomía animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Física 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Dibujo ................................ 2 .  - 

30 

Segzcndo año . 
............. Geometría y trigonometría 

.................. Aritmética y álgebra. 
.............................. Mecánica 

............................... Dibujo 
........................... Topografía 

............. .Química general orgánica 
................ Mineralogía y Geología 

.................... Botánica , ........ 
.... Fisiología de los animales domésticos 

.................. . Contabilidad general 
........... Química analítica cualitativa 

Tercer año . 
.......................... Matemiticas 

............................. Mecánica 
................. Contabilidad general 

......... Química General (aplicaciones) 
Química analítica (cualitativa y cuanti- 

................................. .tativa ). 
........................... Topografía 

Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . .  - .............. 
Pasan. ................ 



Materias. HOJUS S E M ~ N A L E S  

(entre teóricas y prácticas). 

Vienen. ..................... 17 
Hidráulica.. ........................ 3 

.......... Botánica y patología vegetal.. 4 
.................... Fisiología animal. 2 

Zootecnia.. ........................... 2 
................... Economía Política.. 1 
.................... Legislación rural.. 1 - 

30 -- 
C .  Material escolar. 

Para las prácticas de Física se ha  continuado aprovechando el 
gabinete de la Escuela de Comercio, por estar éste a cargo del señor 
G. Didyme Dome, profesor de la materia en la Escuela Superior de 
Agronomía. 

Pa ra  los estudios de Zoología y Botánica se dispone, por lo pron- 
to, de diez microscopios y de un salón especial, provisto de luz lateral 
abundante. 

Respecto a las prácticas de Química general, se están llevando a 

cabo en un pequeño laboratorio que ya ha sido instalado y que cuen- 
t a  con los principales Útiles y' productos químicos indispensables 
para el caso. 

L a  Facultad de Matemáticas e Ingeniería ha permitido que los 
estudiantes de Mecánica e Hidráulica, bajo la dirección de los pro- 
fesores respectivos, hagan USO del material con que ella cuenta para 
los estudios mencionados. 

L a  Escuela está en espera del material pedido al Exterior por 
el Ministerio para las clases de Zoologia, Botánica, MineraIogfa, 
Química y Física, del cual ya ha llegado una parte, y el resto est& 
en camino, a juzgar por las informaciones recibidas. Igualmente se 
esperan los libros pedidos para dar  comienzo a la formaci6n de la 
biblioteca de la Escuela, que ha de servir para que hagan en ella 
todas las consultas necesarias tanto los profeaores como los alumnas. 
Casi está por demás advertir que 10s pedidos aludidos han sido for- 
mulados por la Sección 2"el Ministerio de Agricultura y Comer- 
cio, de común acuerdo con la Direcciha d e  la Escuela. 

La clase de dibujo, para los años segundo y tercero, cuenta ya 
con un salón dotado de mesas apropiadas al efecto, salón que se or- 
ganizó al principio de este año. 

Memoria de A. y C.-Anexos.-? 



El material escolar existente se ha enriquecido con numerosos 
cuadros murales inéditos, dibujados por los profesores respectivos 
para las clases de Botánica (Botánica general, Fisiología y Patolo- 
gía vegetales, Geografía botánica y Paleobotánica) y de Anatomía 
y Fisiología animales. 

Naturalmente, apenas se ha dado principio a la aglomeración del 
material conveniente, y hay que llenar vacíos a medida de las posi- 
bilidades, mediante pedidos frecuentes al Exterior de los elementos 
que vayan siendo absolutamente precisos. para lo cual serán remiti- 
das en oportunidad al Ministerio las listas de ellos junto con el estu- 
dio relativo al presupuesto general de las instituciones agronómicas 
de Bogotá. 

D. Terpenos. 1 
Para  el año 1918 es necesario i r  pensando en el establecimiento 

de las colecciones biológicas indispensables para las clases de Botáni- 
ca, Selvicultura, Agricultura (jardines botánicos, agrícolas y selví- 
colas), de los campos de experimentación didáctica para la mecáni- 
ca agrícola y la agricultura especial, así como también en el esta- 
blecimiento de laboratorios adecuados para la enseñanza de las cien- 
cias naturales, puras y aplicadas (Zoología, Botánica, Química, Fí- 
sica, Anatomía animal, Zootecnia, e t c d  Las condiciones actuales son 1 
insuficientes, y por tanto hay que tener presente a todo momento la I 
reforma que se impone, a fin de que se encuentren en arinonía la en- 1 
señanza profesional y las futuras exigencias tanto de la profesión 
misma como de la agricultura nacional. 

En  la Memoria de 1916 ya tuve oportunidad de indicar los pabe- 
llones que es preciso edificar, lo mismo que los terrenos indispeasa- 
bles para ello. 

E n  mi informe del 6 de febrero de 1917. en que estudio la cues- 
tión de los terrenos necesarios para el Instituto Agronómico de Bo- 
gotá, llamé la atención del señor Ministro sobre la conveniencia de 
seguir siempre un orden definido que evite pérdida9 de tiempo y 

gastos de poco o de ningún provecho. 
Hace ya dos años y medio que se dio comienzo a las labores de la 

Escuela Superior de Agronomía, y en repetidas ocasiones me he 
permitido hacer notar la conveniencia de desarrollar las secciones 
de enseñanza de esta Escuela, de común acuerdo con las secciones 
experimentales de la Estación Agronómica. , 

Siguiendo el camino ya emprendido, urge completar las instala- 
ciones de la Escuela Superior y dar principio a la fundación de los 



servicios correspondientes de la Estacibii Aoroaóm;ca, de acuerdo 
con las necesidades. 

Refiriéndome a la extensión de los terrenos, señalé en el oficio 
mencionado la necesidad de que estuvieran situados cerca de Bogo- 
tá, en zonas tarde o temprano urbanizables, de fácil acceso y de  
una extensión de 25 fanegadas para la Escuela Superior de Agrono- 
mEa y los servicios de laboratorio de la Estación Agronómica, insta- 
lando en tales terrenos los jardines y campos didácticos experimen- 
tales y los parques, con sus paseos especiales, avenidas, caminos y 
prados de adorno. Para  los demás campos de experimentación, la 
hacienda y la granja-escuela se requieren 275 a 280 fanegadas, ex- 
tensión de terrenos cuya compra está gestionando activamente ese 
Ministerio. 

Como ya dije antes, las instalaciones que hay precisión de verifi- 
car en primer término son las relacionadas con la Escuela Superior, 
los servicios públicos (laboratorios) y los primeros campos de experid 
mentación didáctica, que es conveniente queden situados cerca de 
los laboratorios. Las 25 fanegadas que se requieren para esto deben 
estar situadas muy cerca de la ciudad, por razones pedagógicas so- 
bre las cuales he insistido en algunas de las entrevistas tenidas con 
el señor Ministro. E n  otros países, donde la enseñanza agrícola está 
ya organizada, las escuelas y laboratorios se encuentran instalados 
en plena ciudad o a pocos minutos de ella, y cuentan con un servicio 
constante de tranvías : en París, el Instituto Agronómico está situa- 
do en la calle Claiide Bernard; en Gembloux, el Instituto y la Esta- 
ción AgronÓmica están en la ciudad, junto con una hacienda, rodea- 
do el todo de terrenos urbanizaas ; en Lima han sido establecidas 
tanto la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria como la 
Granja-Escuela, la Hacienda y la Estación Central Agronómica, a 
diez minutos del Paseo Colón, sobre un predio de más de 350 fane- 
gadas. 

La  compra de terrenos es una necesidad inaplazable, pues una 
vez que estén conseguidos, se puede dar principio a todo lo relativo 
a planos, proyectos, pres~ipuestos de edificación, instalaciones esco- 
lares. etc., todo lo cual ha  de formar u n  proyecto general que pue- 
da ser sometido, después de discutido y modelado en ese Ministerio, 
a ]a consideración de las Cámaras en julio próximo. 
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E. Asistencia de los Rojesores. 

- - 

EPP PIcTaro 
AÑOS DE ESTUDIO 

Total. 

-- 
PRIMER AÑO 

Secci6n A ........................ 
Sección B ....................... 

................. Segundo .fío+.. 

Totale% ................ ... 

l,lBa 

1,164 

$@6 

I 
180 1,111 / %,88 a j 4,12 

100 1 1,0931 , 71 1 6,l -- I 

\ 3,247 93,11 1 210 $,p 
l 



AGo 1917 (hasta e l 3 1  de m'ayo). 

- 

Amos 
DE ESTUDIO 

- 
PRIMER AÑO 

Sección A. 

Aritmética ............. 
Algebra .................. 

CLASES 
POR DICTAR 

1 

Total. % 
l 
1- 

1 
l 

l 
158 / 100 

1 00 

CLASES 
NO DICTADAS 

- -- 
l 

134 100 
20 loa 
2 3  100 
26 1 96,30 

-----. 
511 / 99,4 ---------- 

43 97,57 
40 97,57 
38 97,44 

d 
4 
O 
;E: .* Y 

S .- 
V1 
Q 

CLASES 
DICTADAS 

Física ...................... 1 O0 
Dibujo ..................... 100 

Total. 

1 

1 

........ 
I 

........ ........ 

........ ................ 

Totales. ........... 

Scccidn B. 

Aritmética .............. 
Algebra ................... 
Geometría .............. 
Trigonometría.. .... 
Zoología ................ 

........ ...........,... 

........................ 

........ 1 .............. 
1 3,70 

3 1 0,58 

5 
----- 

l 

........ 1 ................ 
2 1,31 

Botanica ................. 
Anatomía animal. 
Física ..................... 
Quimica ................. 

Totales ......... 

SEGUNDO AÑO 

Geometría y ~ r i g o -  
nometria ......,.... 

Aritmbtica y Alge- 
bra ........................ 

Mednica ................ 

2 
1 

158 1 100 
150 98,69 ....... 

514 1 100 

5,13 
2,43 

8,37 1 ................ 

Dibujo .................... 
Pasan ..........., 

39 
41 
41 
39 
28 
46 
24 
53 
28 

339 

36 

27 

1 2,43 
1 2,54 

------- 
332 j 97,9 

-a----- 

l 

............... 36 100 ........ 
........ ........ 2 

1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
160 

100 

100 

I IN 
35 100 

3 100 1 . ....i, ................ 
7,4 2 

100 ........................ 

7 / 2,06 
I 

1 



1 CLASES 1 CLASES CLASES 
NO DICTADAS POR DICTAR DICTADAS 

DE ESTUDIO 

Total. F 

Vienen .......... 1 l 100 

Topografía ............. 
Química general ............. orglinica 
Mineralogia y Oeo- 

logia. .................. 
Botsirica ................. 
Físiologia animat. 
Contabilidad ge- 

neral .................... 
, Química analítica 

cualitativa .......... 

I 

TERCER AÑO 
I 
1 

Matemáticas ......... 541 100 ' 49 90,74 
Mecánica ........ ...,., 3 5 ,  100. 35 100 
Contabilidad ge- 

neral .................... 281 100 28 100 
Quimica general ... (aplicaciones) 53 1 100 53 100 
Quimica analitica. 18 100 18 100 
Topografía ........... 24 100 24 100 
Dibujo .................... 36 100 36 100 
Hidriulica ............. 37 100 37 100 
Botánica (fisiolo- 

gía) ...................... 36 100 35 97,22 
Patologia vegetal. 8 1 100 8 100 
Fisiologia animal. 21 1 100 20 95,24 
Zootecnia ................ 101) 21 95,45 
Economia polinei laii 15 ' 100 
Legislación rural.. !4 100 6 429 

........ ........ 
"S..... ........ ........ 

Totales .........., 1 4011 1001 3851 96 

(1) Por renuncia. 



F .  Clases que fueron dictadas en 1916, en las cuaks se hizo el des- 
arrollo de dos respectivos programas de estudios. 

PRIMER AÑO 
1 

....................... ....... ..................... Aritmética 
I 

336 
Algebra , 

Seccidn A 
33 1 ................ Geometria .......................... 332 ........................................... ........................................... 22 
27 1.048 

................ 1 Seccidn B 4 

NÚMERO 
DE HORAS DE CLASE 

- 
Teoría, practica y revisi611 

I 1 

AritmCtica ........................ 1 
Algebra ............................ 
Geometria ........................ 
Tri~onometria .................. 
Fisica ................................ 

9 .  .................... ........ Quimica , 1 
Rotdnica ............................ 4 

.... Zoología ............... .,,.,.. ............ Analomia animal., 
Dibujo ............................... ,J ................ Microscopia ,.,,..l 

1 

ANOS DE ESTUDIO 

............... Microscopia ..,.... 66 
AritmcStica ........................ 82 
Algebra .............................. 84 .... Geomeirla ................ .., 95 
Trigonometria .................. 103 
Fisica ............................. ..., 116 
Quimlca general ............... ................. Botdnica ,...,,,.... 1 

Anatomla anlmal. ............ 59 
GeoIogh y mineralogla.. 1 87 
Dibujo ........ .,... ................ 58 
Qiiimica analitica Cuall- 

tativa ...- ......,..........,...,... 62 ........................... Mecanica 26 1,104 -- 
Total general.. ........-l.,.,.................... 3,267 1-- 

MATERIAS 



Hubo treinta Y cinco semanas con doscientos un días de clases. Por 
consiguiente, en la Sección A del primer año tuvieron los alumnos 
un promedio de treinta horas de clase por semana y de cinco lioras 
al día. En la Sección B tuvieron un promedio de treinta y dos horas 
de clase por semana y de cinco a seis al día. E n  el segundo año tales 
promedios fueron de treinta y una y media horas de clase semanales 
y de cinco a seis diarias. 

Se verificaron, adertiás, algunas excursiones: dos relativas a la cla- 
se de Geología y Mineralogía (Zipaquirá, Chicoral y Juntas de Apu- 
lb), y tres excursiones botánicas, a los alrededores de Chapinero. 

Esta estadística dediuestra lo sostenido de los estudios y el trabajo 
asiduo que se ha exigido a los alumnos con el fin de inculcarles debi- 
damente las bases científicas indispensables a la enseñanza profesio- 
nal que van a recibir. 

G.  Asz'stenna a clnse de los ab?nnós. 

En general, la asistencia de los alumnos es buena. 
La unidad obtenida acerca de las capacidades intelectuales de los 

estudiantes, debido a fos exámenes eliminatorios de julio y a los 
exámenes de ingreso, ha sido en extremo favorable para normalizar 
la asistencia a clase. debido a que se suprimieron los elementos mal 
preparados que son los que, por cansancio u otras causas, siguen con 
irregularidad el curso de los estudios. 

La medida prevista en el Reglamento Interno para impedir que 
se presenten a examen aquellos alumnos que hayan faltado a una 
tercera parte de las clases e interrogaciones, tanto teóricas como 
prácticas, correspondientes a cada asignatura, quizá no va a presen- 
tarse el caso de aplicarla, debido a la buena asistencia obtenida du- 
rante el presente año. Es  la anterior una esperanza cuya realización 
dará al Cuerpo de Profesores y a la Dirección de la Escuela motivos 
de verdadera satisfacción. 

L a  Dirección de la Escuela 68mifió a la consideración del Conse- 
jo de Profesores. en la sección del 20 de junio de 1916, un'a proposi- 
ción que f u e  aprobada por dicho Cuerpo y luégo por el Ministerio 
de Agricultura y Comercio, que aJa letra dice: 

<Los exámenes de julio serán eliminatorios: los alumnos del se- 
gundo año que s o  satisfigan, a jukio de los Jurados y del Consejo 
de  Profesores, regresarán al primer año, Sección B; los de primer 



aio, Sección B, que no obtengan éxito en los mismos exámenes, pb 
sarán a la Sección A. Para'continuar en el a20 de estudios en que se 
haya matriculado es meaester que el alumno obtenga en cada clase 
el cincuenta por ciento (50 por 100), por lo nienos, de la calificación 
más alta. 

<El Consejo de Profesores y los Jurados tendrán en cuenta, ade- 
más de la calificación semestral obtenida, si fuere el caso, lasaprecia- 
ciones que se hayan hecho sobre el alumno durante el semestre 
transcurrido, para decidir cuáles estudiantes deben pasar al año de 
estudio inferior. Los exámenes serán escritos y orales. Estas dispo- 
siciones sólo tendrán efecto en el presente año., 

Esta proposición fue motivada por el hecho de estar constituídos 
los años de estudio por alumnos de diversas capacidades intelectiia- 
les y muy desigual preparación, lo cual era  un obstáculo para el 
avance en las clases y el desarrollo de los programas de manera efi- 
caz. Muchos de los alumnos se encotitraban demasiado atrasados 
para poder afrontar los estudios del año en que se habían matricu- 
lado. 

Aparte de la medida transitoria que acabo de mencionar, los 
alumnos fueron sometidos a diferentes pruebas durante el año, 
(interrogaciones teóricas y prácticas), a los exámenes semestrales y 
a los generales al fin del año. 

Para  ser aprobado el alumno en un curso cualquiera fue preciso 
que obtuviera el cincuenta por ciento (50por 100), mínimum, de la 
más alta calificación, como promedio de todas las obtenidas por él 
en todas las pruebas a que fue sometido. Y para pasar de un año de 
estudio al superior inmediato se exigió la aprobación completa en 
todos los cursos del año respectivo. Los alumnos que fueron desapro- 
b a d o ~  hasta en dos cursos, máximum, fueron sometidos más tarde a 
exámenes de aplazados, el cual reemplaza todas las pruebas anterio- 
res. Ta l  fue y continuara siendo la práctica al respecto en la Escue- 
la Superior de Agronomía. 

Este método de controlar el aprovechamiento de los alumnos se 
basa en muchas consideracioües pedagógicas, de las cuales me permi- 
tiré señalar algunas: 

Uno de los principales objetos de  los exámenes es ejercer sobre 
el alumno una presión normal y eficaz que lo induzca al estudio; 

El trabajo intelectual de asimilación de la materia que se cursa 
esun trabajo que debe hacerse diariamente, de yw-caaiiauji, 
y metódica, y no al fin del año o vísperas del examen, mediante un 



trabajo excesivo, dañoso para la salud del alumno y de poco prove- 
cho a causa de su superficialidad; 

E n  las interrogaciones durante el año escolar, cuando son bien 
conducidas y hábilmente preparadas, se enseña a los alumnos la ma- 
nera de estudiar los cursos metódicamente y con provecho; 

E s  de fatales consecuencias para la enseñanza el no acumular las 
materias desde el principio del año en las diferentes pruebas que se 
hacen en el curso de él; 

Es  absolutamente indispensable alentar a los alumnos durante el 
año mediante pasos tan repetidos como sea posible, principalmente 
en los primeros años de estudio. 

E n  todas las pruebas a que fueron sometidos los alumnos se cali- 
ficó de la manera siguiente: 

Interrogaciones del año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 puntos. 
Examen semestral (julio). ..................... 20 puntos. 
Examen general (diciembre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 puntos. 

..... Total de puntos. 100. 

El resultado de los exámenes fue el siguiente: 

I l A L U M N O S  

1 AROS DE ESTUDIO 1 -- -. 
1 l I 1 se presenta- 1 ~pmixwios. 1 ~piuados .  ~ e s i p m b r  

S ron. 1 dos. 

I 1 

l I 
I'rirner ano. 

Secciiin -4 ........ Y 2 

1 ........ Sección B...- 4 4 .  
1 

Segundo ano ....... l 4 2 
l 
I 
1- 

......... Totales ' 56 1 za 16 
l - 

Porcientaje,,.,,.. roo *, , 
1 l 

35.9% 3 5 , 9 O / o  28,2O/. j 
A .  

1 
-- - 



u 

Resultado de los exámenes de aplazados: 

1 AÑOS DE ESTUDIO 
l --. -- - - 1 

1 : Se pmenta- Aprobados. 1 Deeaproba- , ron. 1 dos. I - - ------- 
I 1 Primer afio. 1 l 

I 
1 

1 Sección A I 5 ' 4 / ................................... 
. . Seccion B .................................. .1 

1 2 

Segundo año ............... ...,...... ,... 2 I I i 
l 
l 

---A- - --- 
l ' Totales generales ............,..,..... ,.1 '5 S 1 7  

l ---- -- -- --+e 
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Considerando los resultados anteriores, conviene observar que 
de los veintiocho aliimnoe que fueron aprobados pasaron al año su 
porior así: 

Uno con algo mas del 90 por 100 de los puntos totales; 
Siete con más del 80 por 100 y menos del 90 por 100 de los mis- 

mos; 
Ocho con más del 70 por 100 y menos del 80 por 100; 
Doce con más del 50 por 100 y menos del 70 por 100. 
Dado que los resultados de exámenes deben expresarse de una 

manera q u e  permita formar fácilmente concepto acerca del valor 
de los alumnos aprobados, ya para obtener entre ellos ambicionables 
estimuloa hacia el estudio, como para dar al que solicite ser- 
vicios de Ios futuros agrónomos, ingenieros agrónomos y doctores 
en  ciencias agr~tómieas,  una garantía relacionada con el valor indi- 
viduaI de los diplomados en la Escuela, la Dirección de elIa sometió 
a la consideración del Consejo de Profesores en su sesión del 30 de 
noviembre de 1916 la siguiente propmicián, que fue aprobada por 
unanimidad y sometida lu6g.o a la consideraciSn del Ministerio de 
~ ~ r i c i l t u s a  y Comercio: 



aDadas las ventajas de diverso orden que tiene la práctica de 
interpretar las calificaciones obtenidas por los alumnos mediante pa- 
labras adecuadas, que a la vez que los clasifican estableciendo va- 
lores comparativos, son en sí  mismas motivos ambicionables de dis- 
tinción, sería de desearse que en la Escuela Nacional de Agricu!- 
tura se establecieran por medio de calificativos especiales cuatro 
altas categorías de alumnos, en armonía con la siguiente clasifica- 
ción numérica, calculada sobre el total general de puntos: 

<Primera categoría, del 90 por 100 para arriba, sobresalz'ente. 
<Segunda categoría, del 80 al 90 por 100, exclusive, muy nolable. 
<Tercera categoría, del 70 al 80 por 100, exclusive, notable. . 

C u a r t a  categoría, del 50 al 70 por 100, cxclusive, aBrobarEo., 

Me permito llamar nuevamente la atención del señor Ministro 
sobre este tópico, insistiendo sobre la utilidad respectiva, para mani- 
festarle la conveniencia de impartirle la aprobación oficial. 

El  mzodus opeyandi, aplicado en los exámenes de 1916 fue estable- 
cido oficialmente más tarde, por medio del Decreto número 222 de  
6 de febrero de 1917, que contiene el Reglarnentc 1nte;no de la Es- 
cuela. 

VI11 

PROGRAMAS 

A grandes rasgos esbozaré aquí los programas que actualmente 
se siguen en los tres años de estudio organizados en la Escuela Su- 
perior de Agronomía hasta el presente, dejando para otra ocasión 
el cuidado de hacerlos conocer de manera detallada y completa. 

I) CIENCIAS FUNDAMENTALES 

Nociones preliminares: cantidad, medidas, números, nume- 
ración (oral y escrita), signos. 

Operaciones aritméticas con números entkros. 
Propiedades de los números, teoremas y aplicacibnes. 
Fracciones ordinarias y operaciones. 
Fracciones decidales, operaciones, teoremas y aplicaciones. 
Fraccionts periódicas. Fraccci6n getieratriz. 
Pote~cias:  la y raíz cuadrada, 3" y raíz cúbita. 
Sistema mktrico decimal. 
Números complejos. 
Proporciones y equidiferencias. 



Reglas: de tres simple y compuesta, de interés, descnento, con- 
junta, ~a r t i c ión  y compañía; cambio, promedios, mezclas y plazos. 

b) Algebra. 

Nociones preliminares: cantidades, expresiones. términos, re- 
ducción de términos, mononio, binomio, trinomio, polinomio. 

Operaciones fundamentales y casos particulares, productos y 
cocientes notables. Máximum comÚn divisor y mínimum común 
multíplice. 

Fracciones algebraicas: simplificación. operaciones, reduccio- 
nes, permutaciones, ordenaciones, combinaciones, probabilidades. 

Potencias y raíces, operaciones. 
Binomio de Newton. 
Ecuaciones: primer grado con una incógnita. Resoluciones, 
Desigualdades. Análisis indeterminado de primer grado. 
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución y 

discusión. 
Ecuaciones bicuadradas. Raíces cúbicas. 
Ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas. Resoluciones. 
Progresiones aritméticas. 
Progresiones geométricas. 
Logaritmos: propiedades, tablas y uso, operaciones. 

Nociones preliminares: definiciones y teoremas (punto, línea, 
plano, etc.). 
. Geometría plana. a). Propiedades de las figuras planas: ángu- 
los, perpendiculares, oblicuas, paralelas, circunferencias, poiígonos, 
triángulos y cuadriláteros. 

b )  Extensión de las figuras planas: líneas proporcionales, seme- 
janzas, inscripción y circunscripción, razón de la circunferencia al 
diámetro, áreas, igualdades. 

Geometría del espacio: a) Propiedades de las figuras en el espa- 
cio: plano perpendicular, proyección, paralelas, ángulos diedros, 
planos perpendiculares y oblicuos, ángulos poliedros, superficie de 
revolución y generatriz, superficies chicas ,  cilíndricas y esféricas; 
ángulo esférico, poliedros, pirámides, prismas, paralelepípedos, cubo, 
polied ros regulares. 

c )  Extensión de las figuras en el espacio.  semejanza^, áreas, 
volúmenes. 

X' 



Arcos y ángulos trigonométricos. 
Fracciones circulares: relación trigonométrica, líneas trigono- 

métricas. 
Relación entre las Iíneas trigonométricas de ciertos arcos. 
Relación entre las líneas trigonométricas de un mismo arco. 
Suma, multiplicación y división de arcos. 
Tablas trigonométricas. 
Resolución de triángulos y cálculos logarítmicos. 

B) CIENCIAS NATURArAES 

a )  Fisica general. 

1) Nociones preliminares: energía, materia, hipótesis, estados: 
de la materia. estado de la energía, métodos de estudio. 

2) Estudio de  la materia: estudio de la energía mecánica y de 
10s métodos de medida, principales cantidades físicas. Propiedades 
generales de la materia: estado sólido, estado líquido, estado coloi- 
dal. estado gaseoso. 

3) Estudio de la energía: energía calorífica, energía eléctrica, 
energía radiante y energía magnética. 

4)  Demostraciones prácticas 

6 )  Quintica general. 

1) Química mineral. 
Generalidades sobre materia, energía, cuerpos, sus propieda- 

des, estados y formas; teoría atómica. 
Propiedades químicas. Leyes de las combinaciones químicas. 

Peso y volumen del átomo y de la molécula (leyes). Nomenclatura, 
símbolos y notación química; nomenclatura hablada; usos de las ta- 
blas de los pesos atómicos. Radicales o residuos. Fórmula de consti- 
tución o estructura química. Iones. Funciones químicas: cuerpos 
simples, ácidos, bases y sales. Termoquímica. Clasificación de los 
cuerpos simples. 

Química descriptiva. Se estudian por cada cuerpo simple o com- 
puesto los puntos siguientes: símbolo, fórmula, peso atómico, peso 
molecular, estado natural, formación y preparación, composición, 
propiedades y usos. 

2) Química orgánica. 
Generalidades. Cuerpos orgánicos, composición, isómeros, polí- 

meros, análisis inmediato, determinación de la fórmula bruta y de - 



la fórmula molecular, clasificación de los cuerpos (serie homóloga, 
serie heteróloga, serie grasa y serie aramática). Funciones: carbu- 
ros, alcoholes, éteres, aldehidos, cetonas, ácidos, anhídridos, ámidos, 

hidrato de C.; serie pirídica, serie quinoleica; alcaloidec, ptomaínas, 
leucomaínas, terpenos y derivados, materia colorante; albuminoi- 
deas; materia gelatinosa, goma, etc. 

Nomenclatura. 
Química descriptiva. Estudio de los cuerpos orgánicos, llaman- 

do la atención sobre la derivación de esos cuerpos, sus fiinciones, su 
estado natural, preparación y propiedades generales, estado especial 
de los principales cuerpos orgánicos' y de cada grupo. 

Minernlogia. Cristalogru fia. Propiedades, leyes, sistemas y tex- 
tura; propiedades Ópticas, eléctricas. magnéticas, mecánicas y tér- 
micas. 

Mineralogia descrt'ptiva. Generalidades. Estado de !os minera- 
les en la naturaleza, origen, transformación, composición. clasifica- 
ción, determinación y descripción de las principales especies mi- 
nerales. 

Geologia. Fisiografia. Orografía, hidrografía terrestre, atmós- 
fera y sus movimientos. 

Petyogvafia: elementos constitutivos. estructura y clasificaci6n 
de las rocas; descripción de las principales rocas. 

Geologia dinámica: acción de las fuerzas exteriores: aire. agua, 
calor y vida; acción de las fuerzas internas: pliegues y fenómenos 
secundarios; fenómenos plutonianos; arquitectura terrestre. 

Geologta descvi$tiva e histdyica. Terrenos geológicos, caracteres, 
grupos, rocas: primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. 

1 )  Biologta celular: estructura, funciones, origen de las c6lulas. 
2) Botánica: morfología (anatomía y organografía), embriolo- 

gía, ontogenia, sistemática de los protistos y de los vegetales (estu- 
dio por grupos): eschizófitos, rizópodos, hongos, infusorios, esporo- 
zoarios, flagelados, algas, briofitas, pteridofitas, fanerógamas gim- 
nospermas, fanerógamas angiospermas. ' 

Filogenia hipotética. 
Sistemas de la clasificación: familias. 
Paleobotánica y geobotánica (elementos). 



Fisiqlogía vegetal: fenómenos fundamentales, funciones: nutri- 
ción (absorción, transporte, metabolismo, migración de materias 
elaboradas, reservas y residuos); transpiración; de ener- 
gías (respiración); irritabilidad; taxismos, tropismos; procreación. 
hibridación y herencia; variedad; selección; diseminación; germi- 
nación. 

3) Zoodogiu: principios generales: funciones animales y carac- 
teres generales de la materia viviente; la célula; multiplicaciÓn; cla- 
sificación (bases). 

Estudio especial de los grandes grupos zoolÓgicos (monografía 
comparativa: morfología, embriología, entogenia sistemática), pro- 
tozoario~, metazoarios, fitozoarios, artezoarios ( rotíferos, gusanos, 
nematelmintos, artropodos, moluscos, cordados: protocordados Y 
vertebrados). 

Estudio especial de entomología: estudio general de los insec- 
tos, clasificación, caracteres de los grupos y monografías. 

C) CIENCIAS AGROR~MICAS 

a) Agricultura gegze~al. 

Factores y leyes de la producción agrícola. 
1 j Climatologia y meteo~ologh: estudio de los factores del clima: 

en su naturaleza y en su acción sobre la vegetación (aire, agua, 
calor, luz y electricidad); repartición de esos factores para la forma- 
ción de regiones agrícolas en el mundo, en la América del Sur  y en 
Colombia; distribución de cultivos y límites. Estudio de los apara- 
tos meteorológicos y de la interpretación de los resultados que se 
sacan de ellos. Mapas meteorológicos. Estaciones meteorolÓgicas. 

2) Agrologia. Consideraciones sobre el concepto de la fertili- 
dad del suelo, factores físicos, químicos y biológicos. Suelo arable: 
formación, composición y caracteres, análisis. Propiedades físicas, 
químicas y biológicas, clasificación. 

6 )  Organografza y ana$om& de los ~nzmales domksticos. 

Anatomia general (histologia). La  célula: estructura, forma, 
funciones. Tejidos: epitelial, conjuntiva, muscular, nervioso. Neu- 
rología. 

Anatomta es$ecial. Aparatos. 
Osteología: de los huesos en general; del esqueleto (partes, po- 

sición y descripción); Artrología: Articulaciones, tipos y movimien- 
tos; articulaciones fundamentalps; miología: músculos (caracteres, 
propiedades y clases); principal@ agrupaciones musculares; espla- 



nolog?a (aparato digestivo, aparato respiratorio y aparata urogeni- 
tal); angiología (aparato respiratorio sanguíneo, aparato circulato- 
rio linfático); neurología (sistema nervioso central y periferial, 
gran simpático); estesiología (tacto, g u s t ~ .  olfato, oído y vista). 

C )  Fisiologta de los aniwzab donzbticos. 

T/idn. Formas y condiciones, seres organizados; fune i~nes  (nu- 
trición, relación y reproducción). 

Digestión. Alimentación (composición); régimen; prehensión 
de los alimentos; masticación; insalivación, deglución; vBmito; ru- 
miación; digestión gástrica; digestión intestinal (jugos digestivos: 
secreción biliar, secreción pancreática, secreción intestinal y mi- 
crorganismos); defecación. 

-4 bso? ción. Concepto; mecanismo; vías; quilo. 
Rcs$irnción. Objeto; mecanismo; fenómenos físicos y químicos; 

potencia respiratoria y asfixia. 
Circi~lación. Objeto; estudio de la sangre (caracteres y propie- 

dades), circulaciones (grande y pequeña); corazón; circulación ar- 
terial, circulacióa capilar y circulación venosa. 

Secreciotzes. Objeto de las secreciones; Órganos y condiciones; 
forma; secreciones y excreciones. 

Secreciones urinarias, funciones, orina (formación y caracte- 
ree). mecanisma, variaciones y papel. 

Secreción del sudor, secreción sebácea, secreciones hepáticas 
(bilis y glicÓgeno); funciones del hígado y del ~áncreas ;  funciones 
del bazo, de las cápsulas suprarrenales, de los cuerpos tiroides y 

del timo; funciones mamarias. 
Nutrición. Metabolismo y cateobolismo, reservas, balance nu- 

tritivo, inanición. 
Calovz3cación. Calor animal; temperaturas normales; distribu- 

cióu del calor animal. . 
Movimiento (locomociÓnj. 
Inervac~ú~a. Sensación y percepción; reflejos; nervios y centros 

nerviosos (funciones). 
Fisiología de los sentidos. 
Reproducción: formación de los elementos sexuales; copiilaciÓn; 

fecundación; desarrollo fetal; posiciones fetales y parto. 
d l Patologia vegetal .  

Enferlnedades. Enfermedades no parasitarias (heridas, accio- 
nes de agentes exteriores, enfermedades fisiológicas complejas). 
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Enfermedades parasitarias: parasitismo. Medidas profilacticas cura- 
tivas. Estudio sistemático especial sobre las enfermedades de las  
plantas. 

D) CIENCIAS SOCIOL~GICAS Y ADMINISTRATIVAS 

a)  Econontia social y polftica. 

PreZzininaves. Deíiniciones; métodos; sociedad civil; estado; ri- 
queza; valor: y precio. 

prodtdcc~ón de Y~quezas: factores (naturaleza, t rabajo y capital); 
ayudantes (división y asociac.iÓn); formas y equilibrio. 

Circulnci4z de la riqueza: cambios, monedas, comercio y cré- 
dito. 

Repattición y corrsunzo de la liqueza. Derecho ile propiedad. 
Herencia. Copartícipes (productores, empresarios, asalariados, 
rentistas e indigentes). Consumo. Ahorro. Seguro. Lujo. Benefi- 
cencia. 

bl Legislación rural. 
División del derecho. Objeto de  la legislación rural. De los bie- 

nes y sus categorias. De las personas y de las cosas; propiedad, acce- 
sión y usufructo; régimen d e  aguas; servidumbres; cultivos, cose- 
chas y contratos; disposiciones generales; contrato de  venta. con- 
t ra to  de  arrendamiento de servicios, contrato de arrendamiento 
de  cosas. 

Leyes y reglamentos diversos (policía rural ,  caminos, baldíos, 
selvas nacionales, colonización, maquinaria, régimen fiscal, derecho 
comercial; sociedades). 

c) Conta,bilida;l general. 
Comeicz'o. Comerciantes, cambio, mercancías, moneda, compra, 

venta, precio, oferta, demanda, alza y baja. 
Veata. Condiciones, entrega y expedición de pagos. Documen- 

tos de contabilidad relativos a esos puntos. Negociación de efectos 
comerciales, cuentas corrientes y de intereses. 

Yenedurtn de Zlbros. Métodos, inventarios anuales, partida senci- 
lla, partida doble, método americano; libros auxiliares y libros prin- 
cipa!es. 

11) CIENCIAS APLICADAS 

a) Quimica analit.zca cuatitaliva. 

~ ~ d i c a c i ó n  general sobre las operaciones analíticas. 

Análisis por vfa seca. Ensayos, Útiles, ílamas y sopletes, ensayos 
sistemáticos (tubo abierto, tubo cerrado, sobre carbón, hilo de  pla- 
t ino g perlas); cuadros analíticos. 



Análisis por víú. húmeda. Caracteres de las sales: fijeza y volati- 
tidad; solubilidad e insolubilidad. G?u$os salinos y ca?nctet'es (ecua- 
ciones). Caracteres es$ecí#cos de las sales (grupos, reactivosgenera- 
les y acción de los reactivos). Leyes de Beytholet y excepciones. 

Clasificnción y determinación de los ácidos (reactivos generales y 
específicos); método sistemático. 

CZas$cacfón v cleter~nvtación de las bnses (reactivos generales y 
específicos; métodos sistemáticos). 

Observación: en  las aplicaciones de la química orgánica se darán  
los caracteresprincipales analíticos de los cuerpos orgánicos y de los 
principales ácidos orgánicos. 

Operaczones delanálisis $09- v l [ ~  húnzeda, disoluciones (agua, áci- 
do nítrico, acido clorhídrico y agua regia). DesagregaciÓn, apara- 
tos, evaporación, ~ r e c i ~ i t a c i ó n ,  lavado y filtración, desecación, in- 
cineración y calcinación. 

~Vktodos de análisis mineral caalitativo. (Metales ácidos). T ra t a -  
miento preparatorio. Análisis propiamente dicho. Ensayos prelimi- 
nares: determinación de los métodos analíticos especiales que se ob- 
tienen en  los resultados de los ensayos preliminares. 

b) Quimica analitica cuantitntiva. 

Relaciones cuantitativas teóricas. Precisión y cálculo analíticc. 
Aparatos, medidas y manipulaciones. 

Generalidades sobre los métodos.vía húmeda, método gravimé- 
trico (instrumentos y pesada); método trimétrico (licores titrimé- 
tricos); calorimetria, método gasométrico y densimétrico. 

A?zdlisis cuantitativo es$enal. E l  análisis cuantativo general se li- 
mita: lo, a los metales de la sección del K, del Ba, de lFe ;  29, a los 
compuestos metaloides de Sios, SO" Ph%O" C02 , HC1, Aza O%z2 0'; 
3 . O .  humedad. Se aplican a esos cuerpos los métodos señalados an- 
teriormente. 

Análiszs crda~ttitntivo orgánico. Materias orgánicas totales; Az or- 
gánico; separación de las formas Az; albuminoideo, bru to  y puro; nu- 
cleína; P h 2  O\n las materias orgánicas; materias grasas; hidratos 
de G y celulosa. 

LY Topograftn. 
Generulidades: procedimientos topográficos, escala y errores, 

levantamientos (objeto y operaciones). 
PZaftimed?'ia.- alineaciones, medida de  las distancias, medidas 

de los ángulos, determinación de la  posición de un punto. Levanta- 
mientos. Instru rnentos y aplicacionek. 



AZti~zel~l~pniveIa~iÓn~ Principios fundamentales; instrumen- 
I 

tos y metodos, planos acotados, problemas. 
Taquinzetría. Principio, levantamientos (operaciones). 

~omprobación y correccidn de los instrumentos topogrd$cos. 

d ) Mecánica general. 
Nociones preliminares: cuerpo, movilidad, inercia p fuerza. 
Cinemddica: movimientos, movimiento uniforme de traslación, 

movimiento variado de traslación, leyes de la caída de los cuerpos, 
representación gráfica del movimiento variado, mavimiento de ro- 
tación, composición de movimientos. producción y transmisión del 
movimiento, transformaciones del movimiento, aparatos y máqui- 
nas en aplicación. 

Estálicn. Fuerzas y sus medidas, composición y descomposición 
de fuerzas, estudio de  los pares, movimiento de las fuerzas, centro 
de gravedad, aplicación de las condiciones de equilibrio a las má- 
quinas y estudio del equilibrio, resistencia opuesta al movimiento y 

wlicaciones, fuerzas centrales y aplicaciones. 
Dinn'mic~z. Trabajo,  noción del trabajo, elementos y medidas, 

t rabajo de una fuerza constante. t rabajo de una fuerza variable, 
máquinas de  movimiento uniforme, ecuaciones de t rabajo y de 
transmisión, efecto Útil, rendimiento, leyes y aplicaciones, ecuación 
del trabajo y equilibrio de las máquinas, fuerzas vivas y aplica- 
ciones. 

e) Hidrádica general. 

Hidrostdtica. Flkidos, presión en un punto de un flúido, equi- 
librio. 

Hidrodinbnzica. Hipótesis y definiciones, leyes aplicadas. 
Capítulo 1-Teorema de Bernguilli. 
Capítulo 11-Salida de los flúidos por orificios. Aplicación. 
Capítulo III- Efectos del ensanchamiento brusco de sección 

y salida por aditamento; aditamentos. 
Capítulo IV -Movimientos de los flúidos en las tuberías, pérdi- 

d a  de carga, aplicaciones. 
Capítulo v-Velocidades, canales, secciones y pendientes. 
Capítulo IV-Presión de un flúido en  movimiento sobre una 

salida. Aplicaciones a la determinación del aforo de un río (apa- 
ratos). 

f ) Hzdráulica agricola. 
1 )  Drenaje. E l  curso se limita a las nociones sobre la ejecución 

del drenaje, profundidad, dirección, distancia, pendiente, largo y 



1 I 
diametro, manera de establecer el drenaje (reglas de ejecución), 
sistemas, obstrucciones. 

2) Irrigación. Hidrología general, hidrología física, química, 
higiénica y económica, hidrología de Colombia. 

Origen y caracteres de las aguas de irrigación, canales de irri- 
gación, repartición de las aguas, métodos de riegos, riego especial 
de cultivos. 

Colmatage y avenamientos (métodos). 

g) Dibujo. 

1) Dibujo por imitación (trazados de líneas, combinaciones de 
líneas, de ángulos y de figuras, dibujo al natural de objetos sen- 
cillos). 

2) Dibujo geómet~ico: uso de reglas y compases, trazos con ti- 
ralinéas y tintas, trazos de figuras geométricas y resolución gráfica 
de problemas de geometría, agudas. 

3) Proyecciones ortogonales (Geonzetria descript¿va). 

Nociones preliminares: proyecciones, planos, líneas de tierra y 
rebatimientos, depurados. 

Proyecciones: punto, recta, plano, figuras planas y poliedros, 
objetos (de sencillos a complejos). 

4) Elementos de perspectiva caba2lera y de perspectiva real. 

h) Zootecnia (Ezoognosia)* 

Ezoognosia general. 

a)  Nomenclatura, bellezas. defectos, taras, vicios y enfermeda- 
dés. Constitución y temperamento. 

6) Regiones. 
c )  Pelajes y plumajes. 
d) Edad de los animales (determinación). 
e) Mecánica animal (aplomos, movimientos y aires). 
fl Reseñas. 
E ~ O O ~ ~ Z O S ~ G  especial. Equinos, bovinos, ovinos, caprinos y sui- 

dos. Examen práctico de animales. 

i )  Zootecnia (bromutologsix de los anrmales domésticos. 
Condiciones generales (importancia). Principios constituyen- 

tes del cuerpo. Principios constittiyentes de los alimentos. Digesti- 
bilidad. Nutrición (leyes). Alimentos (composición, preparación y 
conservación). Racionamiento (métodos, normas y tablas). Ali- 
mentación de los animales domksticos según los fines especulativoe. 



j ) Zootecnia (higiene de los rinimnles domésticos). 

Objeto. Salud. Enfermedad.  
Factores de la higiene: circumfusa (suelo, agua, aire y habita- 

ciones), ingesta, excreta, aplicata (arreos), gesta, percepta, genita- 
l ia y mortua. 

INTERNADO 

Eii cuanto al Internado, tengo el gusto de copiar a coqtinua- 
ciÓn el informe que respecto de él entregó a la Dirección de la Es- 
cuela el Jefe del Internado, señor doctor- Manuel José Jiménez: 

<Señor Director de la Escuela Superior de Agronomia--En sil Despacho. 

<Al cumplir con el deber  de rendir  a usted un informe escrito 
acerca del funcionamiento del Internado de la Escuela Superior de 
Agronomía durante los meses que van transcurridos del presente 
año, me es grato manifestarle que todos los servicios se han venido 
prestando muy correctameate por quienes están encargados de  
ellos. 

*Una vez terminados los imperiosos trabajos de adaptación del 
nuevo edificio, ordenados por usted, sólo quedan por realizarse al- 
gunas pequeñas reformas, de las cuales ya he hablado a esa Direc- 
ción, que espero se servirá usted ordenar  en su próxima visita al 
Internado. 

< E n  cuanto a la conducta de los alumnos no vacilo en  conside- 
rar la  como muy satisfactoria. Todos ellos comprenden sus deberes 
y saben cumplirlos, en  lo general, con decisión y buena voluntad. 

<No será por demás hacer constar expresamente que el servi- 
cio de comedores, atendido directamente por  la Intendencia de la  
Escuela, ha continuado, si no mejor, tan bueno como en el año 
prhximo pasado. 

<Con sentimientos de consideración soy del señor Director, 
a tento y seguro servidor, 

CM. J. JIMÉNEZB 

LOCALES 

E n  1917 fue necesario trasladar la Escuela a Bogotá, pues la es- 
trechez de los locales que antes ocupaba e n  Chapinero hacía impo- 
sible la buena organización de ella. Afortunadamente el Gobierno 
disponía de una casa bastante amplia en  la carrera 6a, número 328 A, 



la cual tuvo a bien reservar para que en ella se instalaran los salo- 
nes de clase, laboratorios y oficinas; para los servicios de Internado 
e l  Ministerio de Agricultura y Comercio aquiló la casa número 258 
de  la carrera 7=, consiguiendo así que los servicios de la Escuela y 

del Internado continuaran separados por ser de distinta índole; la 
Dirección de la Escuela se encuentra satisfecha de esta situación, y 

juzga que debe conservarse a todo trance, pues de ello se obtiene 
que los alumnos internos no confundan los asuntos del hotel donde 
viven con los de la Escuela donde reciben instrucción profesional. 

E n  cuanto a las condiciones de los locales, tanto de la Escuela 
como del Internado, son bastante buenas debido a las 1-eformas que 
en ellos se han llevado a cabo. 

La casa del Internado está compuesta así: 
a )  Seis dormitorios para alumnos, con una superficie total de 

186,60 metros cuadrados y un cubo de aire de 82'1,90 metros cú- 
bicos. 

b) Un dormitorio para el Jefe del Internado. 
c )  Un dormitorio para el Pasante del Internado. 
d) Un cuarto de baúles. 
e) Un cuarto para la Portería. 
f )  Un salón de enfermería de 20,90 metros cuadros de superfi- 

cie y de 74,20 metroscÚbicos de aire. 
g) Un dormitorio para el Portero. 
h)  Dos habitaciones para el Intendente (oficina y dormitorio). 
i) Un comedor general de una superficie de 9 metros de largo 

por 5,15 metros de ancho. 
. j)  Un cuarto para despensa. 
K) Una cocina. 
2) Cuatro cuartos para el servicio doméstico. 
m) Dos piezas para trastos y un cuarto de carbón. 
n)  Dos servicios higiénicos para los alumnos y el personal admi- 

nistrativo y otro para el personal doméstico. 
En  el primer patio, que ocupa una superficie de 16 metros de 

largo por 13% de ancho, sin contar los corredores que lo rodean, 
se  efectúan los ejercicios gimnásticos por los alumnos en las prime- 
ras horas de la mañana de todos los días. 

Existe un salón de 16 metros de largo por 3% metros de ancho, 
donde pasan los alumnos las horas nocturnas de trabajd escolar 
(estudio). 

Solamente podemos lamentar la falta de iin servicio de baños 



adecuado Para 10s alumnos. Existe un cuarto de 11 metros con 20 
centímetros de superficie, cerca de la cocina y de los servicios hi- 
giénicos de los alumnos, en el cual podría establecerse un buen ser- 
vicio de baños; ya en otra ocasión había manifestado la urgente nt- 
cesidad de tal instalación, y abrigo la esperanza de que el señor Mi- 
nistro dará las Órdenes del caso para que se establezca el mencioaa- 
do servicio, tan necesario para la buena marcha del Internado. 

Me complazco en llamar la atención sobre las buenas condicio- 
nes higiénicas de los dormitorios, en los cuales se dispone de una 
capacidad de aire de 828 metros cúbicos para 31 personas, es decir, 
que actualmente se dispone de 26 metros 70 centímetros cúbicos 
por persona, durante las ocho horas de la noche, cifra que se en- 
cuentra en armonía con las reglas de higiene para las personas que 
viven en comunidad: 

E n  el edificio reservado exclusivamente para la Escuela, las 
habitaciones se encuentran repartidas así: cuatro salones de clase, 
un salón de dibujo, el servicio químico, que comporta un salón para 
laboratorio, un cuarto para guardar productos y un cuarto oscuro, 
un salón para las prácticas de microscopio, un cuarto para pro- 
ductos y colecciones, un cuarto para Pasantes y colecciones. un 
salón para Profesores, una Secretaría y una Oficina para el Direc- 
tor. Además dispone de una antigua cocina en la cual se ha monta- 
do un aparato para destilación de agua y se almacenan algunos tras- 
tos; un cuarto para un sirviente, dos para servicios higiénicos: uno 
para alumnos y otro para Profesores, y iin cuarto en el que se ins- 
talará un pequeño laboratorio. 

XI 

ESTADO SANITkRIO 

E n  general, el estado sanitario de la comunidad puede decirse 
que ha sido bueno, pues solamente se ha deplorado la enfermedad 
de un alumno de segundo año atacado de un reumatismo agudo, ua 
golpe que recibió un alumno ea una rodilla, accidente de algún 
cuidado, y la reciente enfermedad de un estudiante de primer año, 
Sección S, que se encuentra atacado de pulmonía. 

XII 

RÉGIMEN ECON~MICO 

Económicamente la Escuela no tiene autonomía alguna. Sería 
necesario, sometiéndola a la fiscalización g control de su contabili- 



dad, llevada de acuerdo con un presupuesto administrativo, darle 
cierta independencia bajo el control directo del personal adminis- 
trativo (Director y Subdirector). Ya el año pasado me permití lla- 
mar la atención del señor Ministro sobre este punto ponikadole de 
manifiesto las ventajas que se obtendrían por este sistema. E n  la 
actualidad, conforme al proceso seguido en las compras y gastos, 
las firmas del Director y el Subdirector no son sino firmas de au- 
tenticación de  la firma del Intendente. Las Órdenes de compra y 
pago, prescritas en el Reglamento Interno, y la determinación de  
la urgencia o la demora de tal o cual gasto, emanan del Ministerio 
de Agricultura y Comercio; la Dirección de la Escuela se limita 
Únicamente a señalar las necesidades que se van presentando en 
el plantel. 

Aprobadas debidamente las partidas de un presupuesto admi- 
nistrativo, la Dirección de la Escuela tendría la obligación de ce- 
ñirse a ellas sin poder hacer gasto alguno que no estuviera previsto 
en dicho presupuesto, y. en caso necesario, obteniendo la debida au- 

r torización superior, sin que el Ministerio tuviera que intervenir 
hasta en detalles de poca significación. No sería necesario que la 
administración central siguiera la marcha diaria y detallada de la 
Intendencia de la Escuela, fácilmente vigilada por una buena admi- 

l nistración y controlada mediante una contabilidad llevada confor- 
1 me a reglas lógicas y serias. Sobre este punto. en otra ocasión, 

tendré el honor de dar al señor Ministro más amplias expli- 
caciones. 

Del servicio de contabilidad. que se halla al cuidado del Inten- 
dente, señor General Simón Aza, he tomado la siguiente reseña 
económica que corresponde al período comprendido entre el l." de 
febrero de 1916 y el 1.O de febrero de 1917. 

1 A)- Gastos personades. 
a) Cuerpo administrativo y docente.. ......... .$ 15,562 48 
b )  Personal doméstico.. ........................ 958 27 

Total . .  ................ $ 16,520 75 ---- 
B)- Gastos materiales. 

a) ~l imentac ión  ............................ $ 10,642 82 
........................... b)  Lavado de ropa. .  487 50 

c) Arrendamientos ............................ 1,575 .. -- 
Pasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 12,705 32 



d )  Servicios diversos (medicamentos, luz, teléfono, 
gastos materiales y jornales). ...................... 3,101 06 

e) Utiles de enseñanza y muebles.. . . . . . . . . . . .  1,927 36 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Total . .  .$ 17,733 74 _ _- --- 

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gastos personales.. .$ 16.520 75 

............................ Gastos materiales.. 17,733 74 
-- - -- 

. . . . . . . . . . .  Total general.. .$ 34,254 49 -- 
Con el propósito de establecer en la Escuela Superior de Agro- 

nomía un presupuesto administrativo para lo que resta del presente 
año fiscal de 1917 a 1918, se han establecido los ingresos y egresos 
respectivos desde el 19 de marzo hasta el 31 de mayo, que son los 
siguientes: 

A)-lngt'esos. 

... l." Existencia en caja el 1 U e  mayo $ 1,071 99 
2.' Recibido de la Tesorería General a 

cargo de la partida 519 del Presupuesto 
................ General de la República. 8,055 17 

3." Recaudado por pensiones. ......... 352 . . 9,479 16 _-_----- 
B)-Egresos. 

Gastos personales. 

1. Cuerpo docente y administrativc?.$ 3,155 17 
11. Servicio doméstico ............... 251 . . 3,406 17 

----- 
Gastos materiales. 

1. Luz, teléfono y agua. . . . . . .  ..$ 161 28 
11. Arrendamientos.. .............. 675 . . 

111. Lavado de ropa.. 139 50 ................ 
IV. Servicio médico.. . . . . . . . . . . . . . .  52 60 
V. Muebles ....................... 397 70 

VI. Utiles de enseñanza.. ............ 212 38 
VII. Utiles de escritorio.. ............. 324 80 
VIII. Reparaciones,. .................. 579 55 - - -  

.................. Pasan. .$ 2,542 81 3,406 17 



V e  o a a o a o o a a o o a o , $ 2,542 81 3,406 17 
IX. Alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,076 41 
X. Gastos imprevistos. ............... 438 68 6,057 90 

------ 
$ 9,464 07 

C)-Existencia en caja.. . . . . . . . . . . . .  15 09 ---- 
D )-Balance. 

Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S . . . . .  $ 9,479 16 
--- 

Egresos ....................................... 9,464 07 
Existencia.. ............... .$ 15 09 

--- 
9,479 16 
-- 

La Escuela Superior de Agronomía de Bogotá dispone según 
el Presupuesto General de la República de las partidas 518 y 519. 
L a  partida 519 está intocada, y a cargo de la partida 518 se han en- 
tregado al señor Intendente de la Escuela $8,055-17 y se giraron 
$4,500 al Exterior para material y gastos de viaje de un nuevo Pro- 
fesor. La planilla de sueldos para el Cuerpo docente y administrati- 
vo, correspondiente al mes de mayo, asciende a $1,563-53. Tenien- 
do en cuenta las anteriores consideraciones podría establecerse el 
presupuesto administrativo para la Escuela Superior de Agronomía 
del 1Qe junio de 1917 al 1Qde marzo de 1918 en la siguiente forma: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA L A  ESCUELA SUPEKIOR DE 

AGRONOM~ A 

1" Artículo 518 del Presupuesto General de la República. 
: Para  dar  cumplimiento a las Leyes 38 y 108 de 1914, sobre fomento 
de la agricultura y provisión de becas (sobrante el 31 de mayo, su- 
poniendo debiáarnente cubiertos los gastos del personal doméstico 
hasta esa fecha). .................................. .$ 15,881 30 

Explicación: página siguiente N. B. 
29) Artículo 519. Para  el sostenimiento de 60 be- 

cas en la Escuela Nacional de Agricultura, a $20 men- 
.. suales cada una, durante el año.. ..................... 14,400 

---- 
.................. Total..  .$ 30,281 30 -- 



Egresos. 

- 14 - 

CUERPO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

.. N. -B.-Total asignado.. .................... .$ 30,000 
a> Recibido en la Escuela Superior de  Agronomia 

del l o  de marzo de 1917 al 31 de mayo 
de 1917.. ............................... .$ 8,055 17 

6) Sueldos de mayo (gastos de Cuerpos 
................ docente y administrativo) 1,563 53 

.. .......... c )  Giros sobre el Exterior 4,500 14,118 70 
----- 

Diferencia.. ................ .$ 15.881 30 
---- 

1. Para un Director, señor Carlos Deneumostier, Ingeniero 
contratado, Director de la enseñanza agrícola en Colombia, Direc- 
tor de la Escuela Superior de Agronomía y Profesor de Ciencias 

... . .. Botánicas; sueldo mensual, $400, en nueve meses.. .$ 3,600 
2. Para un Subdirector Secretario, Jefe del Inter- 

nado y Profesor de Aritmética y Algebra, en segundo 
año, doctor Manuel José Jiménez; sueldo mensual, 
$116-25, en nueve meses.. ........................... 1,046 25 

3. Para un Intendente, señor Simón Aza; sueldo 
mensual, $111-60, en nueve meses.. .................. 1,004 40 

4. Para un médico, doctor A. Herrera R.; sueldo 
.................... mensual, $28-50, en nueve meses.. 256 50 

5. Para un Pasante lo, Señor M. Escobar; sueldo 
...................... mensual, $38, en nueve meses.. 342 . . 

6. Para  un Pasante 29, señor R. Moros; sueldo men- 
sual, $19, en nueve meses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171 . . 

7. Para un Pasante 20, señor E. Roldán; sueldo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mensual, $19, en nueve meses. 171 ... 

8. Pa ra  un Pasante 2Q (Internado), señor Joaquín 
R. Abeilo; sueldo mensual, $19, en nueve meses ...... 171 .. 

9. Para  un Portero (Internado), señor Rafael A. 
...... Galviz; sueldo mensual, $14-25, en nueve meses.. 128 25 

10. Para  iin Profesor de Aritmética y Geometría 
en la Sección A del primer año, señor Felipe G. Mar- 
tin; sueldo mensual, $74-40, en nueve meses.. ........... 669 60 

11. Para iin Profesor de Algebra en la Sección A 

u 

.. ................ Pasan.. .S 7,560 



Vienen.. ................... .$ 
del primer año, señor E. Caro Paz; sueldo measual, 
$28-50, en nueve meses.. .......................... 

12. Para  un Profesor de  Trigonometría eq la Sec- 
ción B del primer ano, señor E. Caro Paz; sueldo men- 
sual, $28-50, en nueve meses.. ...................... 

13. Para un Profesor de Geometría y Trigonome- 
tr ía en segundo ano, seño7 E. Caro Paz; sueldo mensual, 
$19, en nueve meses.. ............................. 

14. Para un Profesor de Física en las Secciones A 
fl y B, del primer año, señor G. Didyme Dome; sueldo 

mensual, $42-50, en nueve mebes.. .................. 
15. Para un Profesor de la Cátedra de Química en 

lo, 2Q y 30 años, doctor J. M. Vargas; sueldo mensual, 
$202-50. en nueve meses ........................... 

16. Para un Profesor de Mineralogía y Geología, 
segundo año, señor G. Didyme Dome; sueldo mensual, 

............................. $33-25, en nueve meses. 
17. Para  un Profesor de Anatomía animal ea  la 

Sección B del primer año, doctor J. M. Torres; sueldo 
mensual, $28-50, en nueve meses. .................... 

18. Para un Profesor de Fisiología animal, en ee- 
gundo año, doctor J. M. Torres; sueldo meusual, $38-50, 
en nueve meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

19. Para un Profesor de Físiología animal en tercer 
atlo. doctor J. M. Torres; srieldo mensual, $28-50, en 
nueve meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

20. Para un Profesor de Zootecnia (higiene, ali- 
mentación) en tercer año, doctor J. M. Torres; siieldo 
mensual, $28-50, en nueve meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

21. Para un Profesor de Topografía en años se- 
gundo y tercero, doctor Ernesto González C.; sueldo 
mensual, $28-50. en nueve meses.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

22. Pa ra  un Profesor de Dibujo en años segundo y 
tercero, doctor Ernesto González C.; sueldo en un mes, 
$19, en nueve meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

23. Para un Profesor de Dibujo en las sesiones A 
y B del primer año, señor F. A. Cano; sueldo mensual, 
$28-50, en nueve meses.. .......................... 

-- 
Pasan.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 



Vienen.. ................... .$ 
24. Para un Profesor de Aritmética y Algebra en la 

Sección .B del primer año, doctor A. Brito; sueldo men- 
sual $38. en nueve meses.. ........................... 

25. Para  un'Profesor de Zoología y Entomología en 
la Sección B d e l  primer año, doctor Julio Manrique; 
sueldo mensual, $28-50, en nueve meses.. ............ 

26. Para un Profesor de Mecánica en años segundo 
y tercero, doctor Jorge Alvares Lleras; sueldo mensual, 
$28-50, en nueve meses ........................... 

27. Para un Profesor de Contabilidad General en 
años segundo y tercero, señor LuisOrjuela; sueldo men- 
sual, $23-75, en nueve meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

28. Para  un Profesor de Aplicaciones de Aritméti- 
ca, Algebra, Geometría y Trigonometría en tercer año, 
señor Eleuterio Serna; stieldo mensual, $38, en nueve 

............................................. meses. 
29. Para un Profesor de Hidráulica en tercer año, 

señor Delio Cifuentes Porras; sueldo mensual, $28-50, 
..................................... en nueve meses.. 

30. Para  un Profesor de Economía Política en ter- 
cer año, doctor M. J. Jiménez; sueldo mensual, $28-50, 

.................................... en nueve meses 
31. Para  un Profesor de Legislación Rural en ter- 

cer año, doctor L. García Ortiz; sueldo mensual, $28-50, 
en  nueve meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

32. Para  un profesor de Geometría en la Sección B 
del primer año, doctor F. Rengifo; sueldo mensual, $19, 

.................................. en nueve meses.. 
33. Para  un profesor de Gimnasia (Internado), Ca- 

pitán Adelmo Ruiz; sueldo mensual, $28-50, en nueve 
meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- 
Total..  ...................... $ 15,066 .. 

--- 
CAP~TULO II 

Personal del servicio domkstico. 

34. Para una despensera, a $20 mensuales, en siete 
meses.. .....................-....................... .$ 140 .. -- 

.. Pasan.. ...................... .$ 140 



.. .................. Vienen.. .$ 140 

35. P a r a  una ropera, a $15  mensuales, en  siete meses. 
36. P a r a  iina ayudante, a $12  mensuales, en  siete me- 

ses . .  ................ ... ............................. 
37. P a r a  una cocinera, a $ 8  mensuales, en siete meses. 
38. P a r a  una ayudante de la cocinera, a $ 4  mensuales, 

en siete meses ................................ . . . . . .  
39. Pa ra  una cafetera, a $+mensuales, en  siete meses. 
40. P a r a  un  sirviente primero, a $ 6  mensuale,, c en nue- 

ve meses..  ............................................. 
41. Pa ra  u n  sirviente segundo, a $ 4  mensuales, en nue- 

re meses. ............................................ 
42. P a r a  un sirviente segundo, a $ 4  mensuales, en  sie- 

te  meses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... .... 
43. P a r a  un  sirviente segundo, a $ 4  mensuales, en sie- 

te meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
44. P a r a  un  sirviente segundo, a $4  mensuales, en siete 

meses. ............................................... 

.. Total  .................... $ 615 
-- 

CAP~TULO III 

Sosteninziento de alumnos y enzpleados. 

45. A- Alimentación de alumnos internos y empleacios. 
Alimentación de diez y ocho alumnos becados internos, duran- 

te ciento ochenta y t res  días, a razón de $0-50 dia- 
rios..  ..................................... .$ 1,647 .. 

Alimentación de t reinta  alumnos becados in- 
ternos, durante los Últimos catorce dias de febrero 

. de 1918, a razón de $0-50 diarios.. . . . . . . . . . . . . .  210 
Alimentación de siete empleados durante dos- 

cientos once días, a $ 0-50 diarios .............. 738 50 
Alimentación del personal del servicio domés- 

tico (diez personas), durante doscientos rein te 
.. días, a $0-25 diarios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  550 . 

Alimentación de dos sirvientes durante cin- 
........... cuenta y t res  días, a $0-25 diarios.. 26 50 3,172 

----- 
Paean. .  ....................... .3  3,172 



................... Vienen.. .$ 
B-Alumnos becados externos. 
P a r a  el sostenimiento de las siguientes becas de alumnos 

externos: 
........... Quince becas durante seis meses.. .$ 1,620 

Veioticinco becas durante medio mes de febre- 
...................................... r o  (1918). 225 1,845 

---M 

................... Tota l . .  .$ 5,017 

Servicios generales. 

46. Arrendamiento del local del internado, a $ 190 mensuales, 
...................................... en nueve meses.. .$ 1,710 

4'7. Servicio de luz eléctrica, a $30  mensuales, en nue- 
............................................. ve meses.. 270 

48. Servicio de teléfono, a $ 3  mensuales, en nueve me- 
ses. ................................................... 27 

49. Servicio de agua, a $ 2 mensuales, en nueve meses.. 18 
. 50. Lavado de ropa, a $50 mensuales. en  siete meses.. 350 

51. Servicio de reparación y conservación del material 
existente y de los edificios, a $20  mensuales, en  nueve meses 180 

52. Servicio médico, a $ 10 mensuales, en siete meses.. 70 

53. Bonificación por subsistencia (alojamiento y alimen- 
tación) según contrato del señor C. Deneumostier, Director 
la  enseñanza agrícola, Consultor Técnico del Ministerio y 
Director de la Escuela Superior de Agronomía, a $75 men- 

.................................. suales, en nueve meses.. 675 

.................... Tota l . .  .$ 3,300 

Servz'cjo de enseñanza. 

54. Pa ra  gastos corrientes en Útiles, a $20 rnensuales, en 
............................................ s i e t m e s e s . .  $ 140 

55. Excursiones escolares, a $15 rnensuales, en siete meses 105 
-- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tota l . .  $ 245 
-- 



Gastos generales. 

56. Para gastos de oficinas (Dirección, Secretaria e Intenden- 
................... cia), a $20 mensuales, en nueve meses.. .$ 180 - 

Total . .  ....................... .$ 180 - 
Instalaciones nuevas-Gastos ilrz$revistos. 

57. Material de enseñanza, aparatos, muebles, etc. y gastos im- 
previstos, a razón de $650-92 mensuales, en nueve me- 

................................................ ses. $ 5,858 30 
---- 

.......................... Total $ 5,858 30 

hzgresos. 

Del Presupuesto general de l a  República. 

Articulo 518.. ..................-............ . S  15,881 30 
Artículo 519.. ....................-............ 14.400 .. 

----- . 

Total de ingresos.. ............ .$ 30,281 30 

Egresos. 
Gastos personales. 

... .. Capítulo I. Cuerpo administrativo y docente. $ 15,0b6 
.... Capítulo 11. Personal del servicio doméstico.. 615 . . 

Gastos materiales e imprevistos. 

Capitulo 111. Sostenimiento de alumnos y de emplea- 
dos. ............................................. 5,017 .. 

.. ................ Capítulo IV. Servicios generales. 3,360 
..... Capítulo v. Servicio de enseñanza (cá t~dras) .  245 . . 

. . . . . . . .  Capitulo VI. Gastos generales (oficinas). 180 . . 
Capítulo vn. Instalaciones nuevas y gastos impre- 

v,istos ............................................... 5,85830 

Total de egresos ................ $ 30,281 30 
--- 

Memoria de A. y C.-Anexos-4 



XIII 
DISClPLINA 

A excepción de los pocos casios de indisciplina que ocurrieron 
en el año pasado, hasta hoy no ha habido nada más qué deplorar, 
pues desde entonces para acá la conducta de los alumnos hasido 
bastante satisfactoria. El compañerismo y el respeto mutuo son 
normas que siguen los alumnos, lo mismo que el respeto para con los 
profesores y miembros del personal administrativo. 

XIV 

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA AGR~COLA EN BOGOTA 

Por  el Decreto número 222 del 6 de febrero de 191'7 el Gobier- 
no Nacional creó en la capital de la ~ e ~ ú b l i c a  el Instituto de Agro- 
nomía de Bogotá, teniendo en cuenta las necesidades de la enseñan- 
za agrícola en Colombia. y las que en informe anterior tuve el 
honor de presentar especialmente a la consideración del señor Mi- 
nistro. 

E1 Instituto consta, como lo define el mismo Decreto, de a) una 
Escuela Superior de Agronomía, llamada anteriormente Escuela 
Nacional de Agricultura. 

6) Una Granja Escuela, centro de enseñanza media y práctica; 
C)  Una hacienda anexa alos centros de enseñanza, y 
rl) Una Estación Agronómica, centro de experimentación estu- 

dio y consulta, constituída por las siguientes secciones: 
lal Agricultura general; 2", Zootecnica (puesto zootécnico); 

3+, Bacteriología: suerosZy vacunas; 4a, Tecnología agrícola; 5a. 
Botánica aplicada; 6a, Zoología aplicada; ia, Selvicultura, arbori- 
cultura frutal y hortirultura; 81, Ingeniería rural; 9a, Propaganda 
agrícola. 

L a  Ebtación Agronómica, en sus secciones de experimentación, 
será un centro de vulgarización, por los métodos agronómicos de 
explotación del suelo. de las plantas y de los animales que serán em- 
pleados en ella. 

En la Memoria presentada en 1916 tuve el honor de indicar el 
trabajo que corresponde a cada una de esas secciones. 

Acerca de la conveniencia de controlar la enseñanza agrícola, 
en vista de la marcha progresiva en la organización de las escuelas 
agronÓmicas en el país. ya me  permití proponer al Ministerio de 
Agricultura y Comercio la creación de una entidad administrativa 



denominada Direccidn Generalde Enseñítnza Agrz'cola, depeadiente 
de la Sección 2a del Ministerio, entidad que permitirá guardar la 
tradici6n necesaria, centralizar el archivo y todas las decisiones ad- 
ministrativas, lo mismo que presentar la redacción de los proyecta  
convenientes para el desarrollo de las instituciones agronómicas, 
conservando la unidad de mira en la organización general. 

T a l  oficina podría funcionar a cargo míe, puesto que ello entra 
en mis contratadas obligaciones, y con la ayuda del personal admi- 
nistrativo de la Escuela, sin que ello ocasione en absoluto nuevas 
erogaciones al Tesoro Público. 

ORGANIZACIÓN>NTERNA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE AGRONOM~A 

A)- Clases y estudios. 
Cada clase dura cincuenta minutos y se deja para descanso un 

intervalo de diez minutos entre clase y clase. Las tareas diarias 
principian a las siete de la mañana y se suspenden faltando diez mi- 

,- nutos para las once, para reanudarlas a la una pasado meridiano y 
terminarlas faltando diez minut3s para las cinco. 

Desde un principio se ha procurado que las clases prácticas se 
hagan en las horas de la tarde. Cuando entre clase y clase hay una 
hora desocupada, los alumnos permanecen obligatoriamente en la 
Escuela estudiando en el salón respectivo. 

B)-Control de la asiste~tcia de Los allZ~?~znos. 

Se ba establecido que para cada una de las materias que se dic- 
tan, el profesor lleve una lista de asistencia, en cuya primera página 

L- figuran las observaciones siguientes, que sirven de guía al profesor 
en el control del aprovechamiento y de la asistencia de los alumnos, 
durante todo el año escolar: 

a )  Las calificaciones duratite el añb escolar se apreciarán en 
forma de tanto por ciento por cada interrogación. 

6) E n  la columna horizontal, destinada al carácter de la sesión, 
se anotará la naturaleza del trabajo con el signo correspondiente, 
así: 

L. Interrogación te6rica. 
P. Lección práctica o aplicaciones 
R. Revisión. 
1.0. Interrogación oral. 
1.e. Interrogación escrita. 



c) L a  falta de asistencia de los alumnos se marcará con una 
cruz. 

d) Se suplica a losseñ~res  profesores utilizar todas las columnas 
verticales re1ativa.s a las horas dictadas, numeradas de la 60. 

Para  dar una idea exacta de tales listas va en seguida el modelo 
de  una de ellas: 

ESCUELA SUPERIOR DE AGRONOM~A 

Año escolar: 1917--Año de estudio: l.", Sección B-Cátedra: 
Geometría. 

.... Indicación del mes. Fkbrero. Marzo. 
5 l. -- ------ -- -- 

........ E Indicación del día 
a ---- 
g Número de sesiones..,. 2 3 4 5  
E 

Carácter de la sesión. O 

-- --- --i-1----- 1- 

-- 
1 N. N ..................... *..--... 89 1 70 ........ 80 ...-..... ...... -..! ..-... 

........ i 
2 N. N ...,.............. ..... 53 + "...... "... 

... ........................... 1 i 
3 N. N -... f 95 "...1 90 ...-........... 1 .m......... 

l i ........... .......m..... i..".."... ...i.... i............. ..ir..* ......... . m i - *  ......... .". .. *.."... 
I i ... ...-.. ".."..1.."......~.."......~......"-.....I... .............................. ...*...m j 1 

l..I..*.......,...,.......I.._........ I........... .f."*.. ..........*-m..... "..I. . . . . . . .I . . . . . .I . . .  

- -- . -- - ~ 

C)- Control deltrabajo pedagógico de los profesores. 

(Asistencia y materia dictada). 

En  el salón de profesores se lleva I.in libro que indica la marcha 
diaria del plantel, como lo muestra la siguiente copia de 

página correspondiente al 2." año de estudios y al día 30 de abril 
próximo pasado: 



Esczcsla Superior de Agronomia-Bogotá, abril  30 de 1917. 

m DE LA 
SEMANA 

Lunes.,.. 

..,,........... 

......,,,...... 

...,......,... 

.......... ...,..,.. ,... 

..,,.,,..,... 

..... ...,,, , 

OBSERVA- 
CIONES 

Año de 
estudio. 

2.0  

................ 
........... 

... ......... 

................ ...,...... ..... 

.... ........... . 
...... ...-..... 

Hora. 

- - - - y  

7 a 7,50 

8 a 8,50 

g a 9,50 

roa 1o,50 

I a 1,5o 
2 a z,50 

-3 a 3,5c 

4 a 4 , 5 0  

CATEDR~TICO 

Catedra. 

Quimicagene- ........... ral ..., 
Estudio 

Botánica ........ 

.......... Estudio 

EstiiSio 
f i i s io l~~ iaan i -  

mal .............. 

Cealogia y mi- 
neralngía 
(practica ) .... 

Gcoiogiavmi- 
netalogia 
(prhctica). .... 

Firma. 

.... J.  M. Vargas 
-... 

C. Deneumostier 

...............,..,....... 

...,......,..,........................... 

........................ 

BI. Torres H.  

R. Lieras C. ... 

R. Lleras C ........ 

Materia tratada. 

-A--- 

Revisión del examen. ............................................................ 
Clasificación (estudio 

cronolhgico). Gim- 
nospernia ........... -... 

. ...,..,....................... 

............................................ 
Razjn de ser y fin de 

la nutricibn. Absor- 
cihn digestiva ....-...J. 

tnterrogacibn escrita. 

Ejercicios para cali- 
Iicar ............... ........ 

Presen- 
cias men- 

suales. 

5 ...,......-... 

r S 

S 

15 

16 

Ausen- 
cias  men- 
suales. -- 
................ .............. 

Total 
de clases 
dictadas. 

1 5  

..., ........... 

...,..,..., 

.............................. 

.......,.. ,.... 

.............. 

...,.., ..... 

39 

..................... 

.......,.. ,...,... 

1 2  

33 

34 



El  Consejo de Profesores que establece el Reglamento, formado 
por los catedráticos de la Escuela, es la entidad a la cual consultan 
cuanto se juzga necesario sobre materias relacionadas con el plantel 
tanto el Ministerio de Agricultura y Comercio como la Dirección de 
la Escuela. Dicho Consejo se reunió tres veces en 1916, y en el pre- 
sente año ya ha verificado dos sesiones. 

E)- Cáteledr as. 

Me permito llamar la atención del señor Ministro sobre la nece- 
sidad de formar cátedras con todas aquellas materias que lo requie- 
ran. por estar conectadas directamente, y de que cada cátedra se 
confíe a la dirección de un solo profesor, ya en las secciones de en- 
señanza teórica, ora en lassecciones de enseñanza experimental. 

T a l  cosa sería en extremo conveniente porque se hace indis- 
pensable ayudar 8 los alumnos a verificar ia síntesis de los conoci- 
mientos adquiridos; el alumno es. en lo general, absolutamente inca- 
paz de efectuar tal trabajo, puesto que para relacionar tales conoci- 
mientos es indispensable una madurez de espíritu y un método de 
estudio personal adecuado, lo cual no puede estar al alcance de un 
alumno que apenas principia los estudios superiores. El  profesor 
tiene la imperiosa necesidad de preparar y dirigir todo el trabajo 
mental del alunino, lo cual no podrá llevar a cabo si no le están con- 
fiadas todas las materias que se hallan íntimamente relacionadas a 
fin de formar un todo al cual pueden aplicarse esos métodos pedagó- 
gicos racionales de enseñanza. 

Ya el Ministerio de Agricultura y Comercio, teniendo en cuen- 
t a  las observaciones que sobre este tópico me permití hacerle, formó 
por Decreto número 942, de 19 de mayo de 1917, la cátedra de Qui- 
mica, canfiando todas las clases teóricas y prácticas de eea materia 
al cuidado de un mismo profesor. Por  ello cuenta ya la Escuela con 
dos cátedras perfectamente arregladas la de Química y la de Bo- 
lánica. 

Especialmente me permito someter a la consideración del señor 
Ministro lo relativo a la cátedra de Matemáticas, pues la enseñanza 
de  esas materias ganaría extraordinariamente si se dejara a cargo 
de dos profesores y no al cuidado de seis, comolo está actualmente. 

E n  cuanto a:la creacibn de otras más, juzgo conveniente aguardar 
a que el plan de estudios esté.'completamente arreglado, especialmen- 



t e  respecto de los años que corresponden a la formación de agrónp 
mos, ingenieros agrónomos y doctores en ciencias agronómicas, y 
también a que se instalen las secciones experimentales de la Esta- 
ción Agronómica que hace parte del Instituto Agronómico de Bo- 
gotá, las cuales es necesario que existan al lado de la sección de en- 
señanza (cátedras), confiadas a catedráticos que serán a la vez jefes 
de  las secciones experimenta!es correspondientes. Persuadido de la 
importancia de esa reforma esencial, dejo su resolución para estu- 
dios ulteriores más amplios, y me permito, por ahora, repetir aquí 
lo ya expuesto en la memoria que dirigí a ese Ministerio en el año 
pasado: 

<Los estudios superiores, lo mismo que los inferiores, tendrán 
que ser ilustrados por la observación y la experimentaciÓn; el con- 
curso de los métodos intuitivos, inductivos y deductivos facilitará 
el entendimiento de las cosas. Por  consiguiente. la existencia de las 
secciones de experimentación, estudios y consultas, al lado de las 
secciones de enseñanza, es muy conveniente. Aquellas formarán el 

- centro de enseñanza intuitiva y ocasional, que permite ilustrar de 
I una manera concreta al futuro agrónomo, ingeniero agrónomo o al 
I 

l 
simple mayordomo. Para sacar de esas secciones de experimentación 

I todo el provecho deseable, es preciso que se confíe a sus jefes técnicos 
la enseñanza de las materias con las cuales se relacionan, mediante 
lo cual se obtiene una economía notable en el presupuesto de gastos, 
y el profesor encontrará en sus campos experimentales o en sus la- 
boratorios de estudio un apoyo serio y eficaz para su enseñanza. 

cLos especialistas, que serán profesores en las escuelas y jefes 
de  las secciones experimentales y de estudio; constituirán para el 

L Gobierno Nacional un centro consultivo de técnicos, que informa- 
rán. cada uno en su ramo, sobre todas las cuestiones agropecuarias 
que interesen a la agricultura nacional, ayudando a los legisladores 
en todos los problemas relativos a la vida económica agrícola de Co- 
lombia. 

<La coexistencia de las secciones de enseñanza (escuelas), los 
centros de experimentación y de estudios (secciones de una Estación 
AgronÓmica y de una hacienda anexa), se justifica por !as ca- 
racterísticas mismas de la enseñanza agrícola. L a  enseñanza profe- 
sional persigue la preparación de jóvenes para el ejercicio inteli- 
gente de la profesión agrícola, y también en las instituciones supe- 
riores especialmente se formarán, al lado de grandes agricultores y 
administradores, hombres de ciencia y profesores de agronomía. 



Hay que alejarse de la enseñanza de los libros que forma teóricos, 
sin caer sin embargo en el exceso contrario; es decir, en formar j6- 
venes cuya base científica será suficiente. H a y  que limitar el saber 
científico preliminar n los elementos necesarios, bien esco+doa, 
dando al saber profesional toda stt perfecci6n técnica y econ6mica. 
Los alumnos tendriin que edificar por sí mi%mos los conocimientos 
mediante stis propias obserraciones, sus cálculos, avalúoa, manipula- 
ciones y experimentos en los laboratorios, en la hacienda p en los 
campos, bajo la direcci8n de sus profesores y estimulados por lasin- 
terrogaciones. Por otra parte, la existencia de las secciones de con- 
sulta obliga a los profesores a mezclarse en los trabajos de los agri- 
cultores, de los ganaderos y de los indiistriales, permitiéndoles for- 
talecer sus experimentos y sus conocimientos científicos en el con- 
tacto continuo con la práctica, aumentado el yalor de su enseñanza 
y asociapdo a los alumnos a sus observaciones.~ 

X V I  
NÓMIWA DE LOS ALUMNOS 

La nómina de los alumnos que se matricularon en la Escuela 
Superior de Agronomia de Bogotá, inclusive los destinados a la Es- 
tación Tropical, va como anexo a la presente Memoria 

XVII 

CONCLUSIONES 

Para terminar debo poner de manifiesto que si por una parte 
la organización de la Escuela Superior de Agronomíase verifica len- 
tamente y tropezando con las dificultades inherentes a todo comien- 
zo, por otro aspecto puede asegurarse que los primeros trabajos han 
sido fructuosos y que se han cumplido siguiendo un plan trazado con 
cuidado, que fue objeto del Decreto número 222 de 1917. El plan 
general del Instituto de Agronomía de Bogotá está ya establecido, 
y falta solamente desarrollarlo. Ya  fueron esbozadas las grandes 1í- 
neas del proyecto general, y en cuanto a la Escuela Superior ¿te 
Agronomía, que hace parte del Instituto, ha sido también regla- 
mentada en cuanto a su marcha ~ e d a g ó ~ i c a  y administrativa. 

Obedeciendo al espíritu del artículo 50 del Reglamento orgáni- 
co, que a la letra dice: *El Director está obligado a presentar anual- 
mente al Gobierno. en los Últimos días de mayo\ una memoria del es- 
tado de la Escuela, de la marcha escolar, de las necesidades de la 
misma y del modo de satisfacerlas,, me ~ e r m i t i r é ,  para concluír, 
condensar aquí los diferentes tópicos que he venido tratando, para 
someterlos así reunidos a la consideración del señor Ministro: 



l o  Reglamentación de la adjudicación de las becas creadas 
por las Leyes 108 de 1914 y 74 de 1915, de conformidad con el par&- 
grafo primero del artículo 20 de esta Última, que dice: <Dichas be- 
cas serán adjudicadas de la misma manera establecida en la Ley 
108 de 1914, conforme a las disposiciones reglamentarias que haya 
dictado o dicte e2 Poder E ~ e c u t i v o . ~  Se podría por consiguiente autd- 
rizar el Gobierno Nacional, por medio de un decreto ejecutivo, para 
llenar las becas vacantes, determinando en el decreto las condicio- 
nes que deban llenarse para ello por el Ministerio de Agricultura y 
Comercio, que seria la entidad señalada para hacer las adjudicacio- 
nes respe~tivas en todos aquellos casos en que los Gobernadores no 
hicieren tiso de la facultad que tienen para discernir cierto número 
de becas legales que concedió anualmente la ley a cada Departa- 
mento. 

20 Determinación de las necesidades escolares para el año 
próximo, en cuanto al material intuitivo de demostración, y de apli- 
cación, y en cuanto a los locales necesarios para las clases y los labo- 
ratorios. 

30 Compra de los terrenos necesarios para la instalación de los 
pabel!ones para la Escuela Superior de Agronomía, las Secciones de 
la Estación Agronómica. los campos experimentales didácticos, las 
colecciones biológicas (jardines botánico, tecnológico, agrícola, sel- 
vícola y zoológico). Dichos terrenos deben quedar situados muy 
cerca de la ciudad. 

40 Estudio del proyecto general de organización del Instituto 
de Agronomía de Bogotá con planos, proyectos presupuestos de edi- 
ficación e instalaciones escolares, que puede ser sometido a la consi- 
deración de las Cámaras en las próximas sesiones. 

59 Organización de una.DirecciÓn General:de enseñanza agrícola. 
60 Arreglo definitivo de los locales del Internado. 
70 Aprobación de un presupuesto administrativo para la Escue- 

la Superior de Agronomía y de la reglamentación administrativa 
que haría necesaria la aceptación de la medida propiiesta, a fin de 
establecer el control estricto y la fiscalización de la contabilidad, se- 
gún las reglas ya aprobadas en el Reglamento Interno de la Escuela. 

80 Formación de Cátedras en la Escuela Superior de Agrono- 
mía, que correspondan en lo posible a las secciones de experimen- 
tación de la Estación Agronómica. 

Bogotá, mayo 31 de 1917. 
Soy del señor Ministro muy atento servidor, 

C. DENEUMOSTIER 
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NOMBRES ENTIJ3.GD OnSERYACIONES 
1 

I 

- 
....................... 

I 

l ............... 
....... I 

43 Rtos R a m 6 a  .,..... B - 
- (1916 - - - _ I 

; 1- ..... 
- 1916 - 1-  : - - 

i I 
- - .  - - 0 ........... O 

.............................. 1 - (  - - - 
n..,.......-..,...,,....,., ......... ... 1-:  - - - 

48 Cinchez 13crnardo. ... - - - 1 - 1  - - - .  

1 
l 49 jfinchez Roberto ....... 1917 1- i - - I - - - 

......... 50 Sandoval Rafael B - ...... 
i 51 Sienz ]os&. ................. I BN - .................... , ,.S,,. . . . . - .  

53 Tirado Alejandro ........ - - - .  - 2." - 
!54 Varela Miguel A 

, ........ 
................. 55 Varela Raúl 

........ ............... 56 Vega Rafael ............................... - (1)nlumno libre In- 
A- - terno. - 



Alumnos matriculados en la Escuela Superior de Agronomia. Becados para la Estación Tropical Juan de 
Dios Cdrrasquilla. Año de 19 17. 
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I 

NOMRRES 

I 

I 
) 

B N I  - 

! 
1 OBSERVACIONES 

.kño en qwe ae 
Ilc adjiiclicl ia 

ENTInAD 1 beca. 

R D I  - 

BD , - 3 

Año (le esiu- 
il io 

perdlb se~r in  cl rmilt  d 
los cx~meiien yeneraies? O 

-- (2) ~Tiirnno que gozh fe! henefi- 

Guzrn;In Mamirel.. 

4 

I 1 ,  
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de un viaje por e! rio Magdalena, por el Departamento del Mag 
dalena y por la península de La Goajira (Colombia), 

POR M. T. DAWE, 1.'. L. S. 

Este viaje fue hecho por indicación del señor Ministro de Agri- 
cultura y Comercio, don Luis Montoya S., con el objeto de estudiar 
las condiciones agrícolas y las posibilidades o recursos de las  regio- 
nes que recorriera, debiendo presentar al Gobierno un informe con 
las indicaciones que juzgara necesarizs para el desarrollo de  una 
sección de Colombia admirablemente situada. Desgraciadamente la 
mayor parte del viaje se efectuó durante una estación excepcional- 
mente desfavorable, restringiendo mis movimientos y limitando el 
examen de las tierras y bosques, las continuas y fuertes lluvias, las 
que también me causaron considerables demoras y pérdidas de  
tiempo que en  condiciones más favorables no habrían ocurrido. 

BAJO MAGDALENA 

Salí de ~ o ~ o t á  en dirección para la Costa el 21 de agosto de  
1916. E n  mi camino visité varios puertos del Bajo Magdalena, ha- 
ciendo mi primera parada en Puer to  Berrío. 

Pwerto Berrto. 

La  principal importancia de esta población se la debe a ser  el 
puerto del Departameoto de Antioquia y término del ferrocarril  de 
Medellín. Ha  sido bastante bien descrita por un distinguido viajero 
del Exterior  como una aideu de buitres, y realmente el número de  
estás aves es lo primero que le llama a uno la atención al acercarse al 
puerto. El objeto especial de mi detención aquí  era el de examinar 
los recursos forestales de la losalidad. pero lluvias torrenciales y el 
estado de inundación en que se hallaban las tierras no me permi- 
tieron hacer un estudio detallado del bowque. Los terrenos de  estos 
alrededores son quebrados; hay muchas lagunas y pantanos, y el 
interior de la selva está infestado de mosquitos y otros insectos 
ponzoñosos. Me pareció que las tierras eran menos fértiles que las 
del lado opuesto del río, pertenecientes al Departamento de San- 



tander. Los bosques cercanos al río me parecieron que contenían 
maderas de poco valor, pero me informaron que hacia el interior 
las maderas Útiles eran muy abundantes. Pude observar una made- 
ra  que se ha estado empleando en la construcción de un nuevo ho- 
tel. que llaman en la localidad comino, cuyo nombre botánico es el 
de agseba perulitis, Hemsl. Esta madera ha sido muy usada para 
durmientes en el ferrocarril a Medellín, y se dice que es muy du- 
rable y resistente; realmente puede figurar entre las de posible ex- 
portación. Abunda en las partes más altas y más secas de este De- 
partamento. 

Bálsamo de copaiba-Vi en estos bosques el árbol de canifne o 
co#aiba (copaqera o~ctnal is ,  L.), que produce el bálsamo que lleva 
el mismo nombre. Esta importante resina oleoginosa se encuentra 
en conductos por donde secreta, en toda la extensión del árbol. Se 
recoge haciendo incisiones en forma de V en el tronco, cerca de la 
base, las que penetran hasta el centro de dicho tronco. Por  la cavi- 
dad así formada sale la resina, la que se va vaciando en vasijas de 
hojalata. De tres a cuatro latasde cinco galones se recogen con fre- 
cuencia de cada árbol. Por  supuesto la producción es variable, y al- 
gunos árboles prodiicen muy poca. Cada árbol no suministra este 
valioso producto sino una vez, pues como la incisión llega hasta el 
corazón, ella impide que secrete bálsamo una segunda vez. 

Palma de noli-Palmas de considerable gracia y belleza. son 
abundantes en las cercanías de Puerto Berrío. Me llamó la  aten- 
ción la graciosa y esbelta prrlmichn que crece en grandes grupos en  
las tierras pantanosas. La palma nolí, una especie de elueis, de la 
familia de la palma de aceite de fama comercial del occidente afri- 
cano. se encuentra aquí en abundancia. Las almendras de lassemi- 
llas de esta palma, que las produce en grandes racimos erectos a 
pocos pies del suelo. suministran un aceite que emplean en la loca- 
lidad para muchos objetos. Como esta palma se encuentra en mu- 
chas partes del Bajo Magdalena, he enviado una muestra de las se- 
millas a Europa para que la examinen y averigüen si el aceite tiene 
valor comercial. 

Ganado-Se han hecho ensayos para la cría de ganado en las 
inmediaciones de Puerto Berrío. El  ganado que vi allí me pareció 
sano y en buena cuhdición, aunque noté que las garrapatas (boophi- 
lus aust?alis, Fuller) eran bastante abundantes. Al despejar de  OS- 
que las tierras, desaguarlas y sembrar en ellas pastos artificiales, 
esta localidad puede aumentar en importancia desde el punto de 
vista de la cría de ganado. 



C n r ~ r e .  
. 1  lttgrrrr-Pe Puei-to Rerr ío seguí el (lía 27 a Cararr ,  iin viaje er; 

bote, qiie se Iiace en unas cuatro horas. Carare es u n a  pequeña ai- 
dea  sitiiada en la confluencia del río del mismo nombre con el hiag. 
clalena. Xo tiene sino una calle compuesta de  pequeñas casas, curas 
paredesson de nzt7nbrn:n 'sus techosde hojasde palma. T i ene  unos 
doscientos habitantes que se ocupan principalmente en la recolec- 
ción iie tag t~o  p en el culti\lo del m a í z  en  las orillas del río del mismo 
nombre. 

Balata-El 28 hice una excursión e n  canoa a una g ran  laguna 
coiiocida con el nombre de Ciénaga del Clavo, a la cual se llega as- 
cendiendo el Carare en  una corta distancia g luégo atravesando va- 
rios caños. Aquí  tropec6 con tin árbol (sa$otaceae) que produce-la 
balatu, pero parece que no existe, al menos en  este punto, en  sufi- 
ciente abundancia para que p~ ieda  s e r  de mucha importancia co- 
mercial. 

Viaje eiz ca?toíb $o?' e l  rh Carare-El 29 emprendí  viaje por el  
r í o  Carare, en compañía del señor Paulo Vanegas, Ingenierp Jefe 
d e  la Coinisión que está haciendo el trazado del ferrocarril  pro- 
yectado de F ~ i e r t o  P a r r a  al interior de Santander.  El r ío  estaba 
muy crecido, y nos costó t rabajo persuadir a los bogas que hicie- 
ran el viaje, debido al peligro con los remolinos y a la dificultad 
para apoyar las pértigas e n  las orillas cubiertas de  densa vegeta- 
.ción. Teniendo que navegar cerca de  t ierra ,  no fue poco el temor 
q u e  llevábamos de  un posible ataque de los indios salvajes, quienes 
.de vez en cuando suelen causar molestias a las canoas que  ascienden 
el río. Al oscurecer acampámos para pasar la noche en  u n  rancho 
arruinado, en  condiciones muy poco agradables. Llovió incesante- 
mente toda la  noche hasta las diez de  la mañana siguiente. A esa 
hora seguimos río arr iba y acampámos e n  la t a rde  en condiciones 
peores que las del día anterior. Estando aquí  el río a nive: con 
Jas orillas, tuvimos que arreglar  nuestras camas sobre  plataforma^ 
altas. Ea la mañana del t e rcer  día llegámos a Pue r to  P a r r a ,  ha- 
biendo gastado t res  días e n  recorrer  setenta y cinco kilómetros. 
Pue r to  P a r r a  no es puerto sino de nombre. H a y  allí un pequeño 
acantilado e n  donde se han levantado las chozas d e  la  Comisión de  
ingenieros; fuéra de  ellas no hay habitaciones, sino la selva e n  todas 
direcciones. Se  me informó que duran te  muchos años no se  había 
,]legado hasta ese punto del río, y esto está d e  aciierdo con los infor- 

Memoria de A.  y C.-Anexos-5 



mes que tuve más tarde respecto a otros afluentes del Magdalena. 
Al siguiente día salimos de allí temprano, de  regreso para Carare, 
adonde llegámos en las primeras horas de la noche del mismo día. 

Bosques a lo largo del 7 io Cara? e-Du rante las horas que estu- 
vimos en Puerto Par ra  tuve oportunidad de examinar el bosque, 
siguiendo la línea del trazado del ferrocarril. Aunque hay muchas 
especies de maderasimportantes, están mal clistribuídas; las más 
valiosas son pocas y están muy separadas unas de otras. Los árboles 
de mayor tamaño y más prominentes en las orillas del río son la 
ceiba y el higuerón; el primero es una especie de bombax, cuya ma- 
dera es fofa e inútil, y el otro es un ~ U S ,  que tampoco produce una 
buena madera. Hay en estos bosques caoba (seweitenia . t~~ahoga- 
ni, Ti), cedro (cedrela glaziovii, D. C.), guayacán y otras maderas 
duras. Las partes más accesibles, sin embargo, están muy explota- 
das, y ya les han sacado la mayor parte de su caoba y de su cedro 
para venderlos en  Barranquilla o para exportarlos. Me temo que . 
ninguna atención hayan prestado a efecto de resembrar estas va- 
liosas especies. 

Cacao-Hay unas pocas plantaciones de cacao en las orillas de 
este río, y me llamó la atención la buena apariencia general de ellas, 
a pesar del poco cuidado que parece que les prestan. E l  escarabajo 
causa muy poco daño a los árboles, y me dicen que dan buenas co- 
sechas. Creo que hay aquí  un buen campo para el cultivo del cacao, 
si las plantaciones futuras se establecen con semillas seleccionadas 
y se cultivan bien. 

Azúcar -Las tierras fértiles de aluvión del Carare pueden ser  
muy apropiadas para el cultivo de la caña de azúcar, el que puede 
hacerse en grande escala. E l  g ran  obstáculo es la falta de brazos, 
y éstos habría que llevarlos de otras partes. 

M&-Los habitantes de Carare han descubierto la fertilidad 
de  las tierras aluviales de su río, y en varios puntos de  sus orillas, 
en una distancia de 50 kilómetros desde su confluencia con el 
Magdalena, se encuentran claros sembrados de maíz. Simplemente 
tumban el bosque y siembran el grano sin hacer preparación algu- 
na al terreno. De este modo obtienen excelentes cosechas, lo que  
prueba la fertilidad del suelo y las posibilidades para producir gran- 
des cosechas de este cereal con buenos métodos de cultivo. 

Co$al o algarrobilZo-Una clase de copal, conocido en la locali- 
dad con el nombre de atgarrobtlto, se encuentra en el interior del 
Carare, pero en la actualidad no se exporta debido a los bajos pre- 



cios que ofrecen localmente. H e  remitido una muestra a Europa  
para que informen respecto a su calidad y a su valor actual, y ver 
si se puede volver a establecer la explotación de  este producto. Este  
copa1 probablemente lo produce el hillzenaea splendidn, T r . ,  un ár- 
bol corpulento q u e  siiministra una madera de  notable duración. 

Tctgt~n--La tagua o marfil vegetal es el principal producto fo- 
restal que hoy se exporta de Carare. Lo  extraen de  los taguales del 
interior, y la recolección de estas seniillas es la ocupación princi- 
pal de sus habitantes. 

Znrzaparrilln-Encontré la zarzaparrilla en las par tes  más se- 
cas de los bosques de Puer to  Par ra .  Se saca de las cordilleras de am- 
bos lados del río Magdalena y se lleva a Cartagena, donde se vende. 

I Esta droga se obtiene de una especie de smilnx, muy probablemen- 
t e  del J. ornato, Hook, F., una planta trepadora que se  prende a 
los árboles elevados. T i ene  un rizoma robusto que echa raíces del- 
gadas y cilíndricas que se extienden en un espacio de  varios pies a 

l pocas pulgadas de la superficie. Estas raíces secas y formando ata- 
1 dos constituyen la forma en que se exporta  esta droga. 

ATz~che-Solamente hacia la desembocadura del río vi algún ga- 
nado en el Carare, y me sorprendió verlo afectado de  nuche. Este 
nuche es causado por la der7?aatobia hominis, una mosca que gene- 
ralmente se encuentra en los climas templados. ES muy ra ro  que  
esta plaga se  haya establecido e n  estas t ierras  bajas extratropi- 
cales; pero me dicen que no se encuentra en lasorillas del Mag- 
dalena, y que el ganado atacado del Carare, que se pasa al Magdale- 
na. al poco tiempo está libre del nuche. 

I B ( L ~  rnncaber?~zejíz. 

Petróko-El 3 de septiembre seguí hasta Barrancabermeja, 
donde una Compañía americana está activamente ocupada en la im- 
portación y montaje de  la maquinaria para la explotación de  los 
campos petrolíferos. Toqué  en  este puerto con el objeto de  visitar 
el interior, pero debido al estado impasable de la región, resolví con- 
tinuar bajando el río hasta Pue r to  Wilches. 

Puerto Wilches. 

El día 6 salí de este puerto para el kilómetro 20, que  así se Ila* 
ma la brusca estación terminal de la línea del fe r rocar r i l  que p a r  
tiendo de  Pue r to  Wilches va en  dirección a Bucaramanga, y que  
solo tiene 20 kilómetros de ex:ensiÓn. El bosque que atraviesa 
esta línea inconclusa parece se r  del mismo carácter  de todos 16s bos- 



ques en general del Bajo Magdalena. Observé, sin embargo, q u e  el 
árbol de copaiba es bastante abundante. Este árbol, además de  su- 
ministrar el bálsamo que  lleva su nombre, como se ba dicho en o t ra  
par te  de esta relación, da  una madera valiosa. Puer to  Wilches es el 
puerto para los productos de Bucaramanga, los cuales vienen a lomo 
de mula hasta el kilómetro 20, y de allí por t ren  hasta el río Mag- 
dalena. 

C~omnt-i (7. 

I~ulr/slria de la tngzrn-El día 7 seguí a Gainarra. Noté en este 
d í a  11 iie e! cai-Wctcr del país comienza a alterarse, pues es mAs abietm- 
to  J- eniliieiia a abundar  cl ganado, especialmcntc del laclo d e  Rrilí- 
yar. hZi objeto al visitar a Gamart-a e r a  conocer la industria (le la 
/n,pnn, y en conseciiencia el día 8 seguí para los taguales ílel interior. 
Paaantlo por Iii aldea de Aguachica. acampamos la primera noche 
e n  Totumnl, una pequeña poblaci6n qiie querla a dos horas <le (lis. 
tancia de  la antes nombrada. Al día siguiente seguímos a los nom- 
brados taguales, y al o t ro  regresámos por la misma vía a Gamarra.  
L a  región que atravesámos se componía principalmente de  t ierras  
de arbustos y de sabanas abiertas, en las que vi buenos rebaños de  

ganado:. 
L a  tagua o palma que produce el marfil vegetal ($hytelephns. 

,tznctPocar$a, R. e t  P. )  es una planta de  hábitos sociales, que se  en- 
cuentra  ocupando grandes áreas  en t ierras  generalmente húmedas 
y arcillosas. No  tiene tallo sino un rizoma de  donde se desprenden 
las hojas y el fruto, el que se forma a poca distancia del nivel del 
suelo, Es planta dioica, y por lo tanto s6lo las palmas hembras clan 1 
frrtto, rliie por lo general representan cerca del cincuenta por cien- 
to. Las nueLes, como las llaman en el comercio, se encuentran den- 
t r o  de una cripsula o cabeza e n  número de cincuenta más o menos. 
Estas cabezas las llevan generalmente a a l g h  Arliol qiie extienda 
sus raícessuperficialmente, y sobre ellas, con un  mazo de  madera, las 
parten. E n  las buenas estaciones en que hay buena cosecha, tanto 1 
.como cuatro o cinco arrobas puede recolectar una persona en un I 

día. 
Co,ozo o cuesco- En mi viaje a los taguales me llamó la aten- 

ción la abundaacia de una palma que  llaman allí corozo, nombre 
J 

Que desgraciadamente dan a muchas palmas. E s  evidentemente 
idéntica a l a  que en  el Tol ima llaman cuesco, aunque la f ru ta  e s  
m& grande  que  la de  éste. Como estas palmas son sumamente abun- 
dantes en  muchas partes de las regiones tropicales de  este país, y su  

I 



fruto se ~ r o d u c e  en grandes cantidades. he remitido un saco d e  
semillas al Instituto Imperial de  Londres, para que las examinen y 

vean si pueden tener valor comercial como productoras de  aceite. Si 
hallare que contienen un buen porcientaje de  aceite y la par t idura 
de  ellas no presenta dificultades, pueden servir para el desarrollo 
de  una  nueva y muy importante industria. Estas frutas  las come el 
ganado, y la semilla no la digiere; así que en los corrales pueden 
recogerse en g r an  número y a muy poco costo. 

rMngangub. 

f'dntztación de cofia de azdcar sobre c¿ rio Cnuclz-De Gamarra. 
par t í  el 12 de septiembre para Magangué. Toqué  aquí  especialmen- 
t e  con el objeto de  i r  a visitar las plantaciones de la Compañía Azu- 
carera  de Sucre, que están situadas en las márgenes del río Cauca, 
donde me habían informado que  se había instalado una planta capaz 
de  producir 120 sacos de azucar de  125 libras cada uno, por día. 
Desgraciadamente supe a mi llegada que debido a las fuer tes  Ilu- 
vias las plantaciones s e  habían inundado y el ingenio se  había tem-- 
poralmente cerrado. Como un viaje hasta allí habría ocupado ocho 
días y en estas circiinstancias e ra  inútil, resolví seguir para Barran- 
qiiilla. 

Magaogué es una población de  mayor tamaño que la generali- 
dad de  las ribereñae del Magdalena; tiene cerca de  9,000 habitantes. 
Su situacióu es importante porque es el puerto para las sabanas d e  
Bolívar. T i ene  en consecuencia bastante tráfico de  ganados y mer- 
caricias. Su situación cerca del río Cauca contribuye a darle impor- 
tancia. El lo seguí  para Barranquilla y llegué allí al siguiente d í a  
por la mañana. 

El viaje #or el  vio. 

Mi visita a los varios puertos del río tenía por objeto obtener. 
una idea de los recursos forestales y de  las posibilidades agrícolas 
de  estas regioiies; pero ias  fuerte  lluvias y en concec~iencia el estado 
d e  inundación en que se tallaban, impidió que pudiera sistemáti- 
camente llevar a cabo mi proyecto tal como lo había trazado. E n  
todo caso poco habría podido hacer en el espacio de t res  semanas, 
y llegué a la conclusión de que pa rahace r  un estudio general de las 
áreas  forestales del Bajo Magdalena sería necesario por lo menos un 
año, y para dicho estudio se necesitaría tener  uno a su disposición 
u n  vapor y una lancha de gasolina para ascender los afluentes, ade- 
más de  un contingente de unos cincuenta hombres para abr i r  tro- 



chas J poder inspeccionar los bosques. En mi opinión debe hacerse 
un cuidadoso estudio de estos bosques, no solamente para trazar e n  
los mapas las Areas mas importantes desde et punto de  vista de  las 
maderas, las que naturalmente tienen que explotarse de una mane- 
ra científica, asegitrándole al país un abasto permanente de made- 
ra, sino tarnbi6n para marcar  las áreas  que  mejor se  adapten para 
levantar ganado y para cultivar caña de azúcar, cacao y otros culti- 
ros. T a l  información s e r á  de  g r an  valor para el Gobierno a efecto 
de hacer una explotación sistemática d e  los bosques y de da r  des- 
arrollo agrícola a una de las partes más accesibles de Colombia. 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

Santa Mnrfn. 

El 20 d e  septiembre seguí  para Santa Marta  y permanecí allí 
hasta el 30 haciendo arreglos para mi viaje por  cl Departamento. 
Había proyectado visitar primero la Sierra Nevada. las Provincias 
de Valledupar y Padilla, y luégo seguir a Ríohacha y a La Goajirñ; 
pero no habiendo podido a r reg la r  satisfactoriamente el asunto trans- 
portes, decidí seguir a Ríohacha y desde allí empezar mi v ia je  por 
tierra.  

Santa  Marta es la capital del Departamento. T i ene  una biiena 
y profunda bahía que ofrece un fondeadero seguro, pudiendo los 
vapores a t racar  al muelle del ferrocarril .  La industria local más im- 
portante es  el cultivo del banano para la exportación. la que  en los 
Gltimos años ha  tomado g ran  importancia. Las plantaciones están 
servidas por el ferrocarril de Santa Marta.  el que  conduce la f ruta  
a l  puerto a la llegada de  los vapores. En el apéndice &mero l* de 
e s t e  informe figuran las estadísticas d e  los productos agrícolas 
exportados por  este puerto; si1 lectura dar& una idea de la impor- 
tancia de esta exportación. Una relación semejante respecto a Ra- 
rranquilla figura e n  el apéndice número 2.', el que se  agrega para 
que  sirva de  término de comparación en  cuanto a la exportación 
por Santa Marta. La mayor parte de los productos de  los puertos 
d e  este Depdrtamento en el río Magdalena van a Barranquilla, y allí 
s e  encaminan a su destino. 

Hlo/tacha. 

E n  la ta rde  del 30 de  septiembre salí en bote de  vela de San- 
t a  Marta  en vía para Ríohacha, adonde llegué en la tarde del d ía  
2 d e  octubre. Ríohacha es una de las poblaciones más antiguas de 
Colombia. pero debido a varios incendios poco queda de los viejos 



edificios españoles. En t r e  estos vestigios quedan las ruinas de un 
viejo castillo, bañadas hoy por las olas de un agitado mar. Es la ca- 
pital de la Provincia de Padilla, y está situada cerca del río Calan- 
cala, en el limite con la península de L a  Goajira. No tiene bahía, que 
da  sobre una rada abierta, de poco fondo, que no permite ni aun  a 
los pequeños buques de vela el poder atracar  a la ribera, teniendo 
que anclar a una distancia de cerca de  un kilómetro. Toda  la carga 
de exportación e importación hay que transportarla a los buques, 
y viceversa, en cayucos y canoas. L a  'ciudad no tiene servicio de 
aguas, pero una empresa privada está construyendo un acueducto 
q u e  le llevará el agua del río nombrado. 

E+a-portacio?zes de Rzóhacha-A pesar de las dificultades para el 
embarque, es Ríohacha un centro activo de negocios y de comercio 
como puede verse en las estadísticas del apéndice número 3 que me 
fueron bondadosamente suministradas por el amable Administrador 
d e  la Aduana, señor Manuel Atvarez Jiménez. 

Ftbrn delmagz~ey--Mientras permanecí en  Riohacha preparán- 
dome para mi viaje por L a  Goajira, hice cortas excursiones a los al- 
rededores. E n  una de éstas, por el antiguo camino de Padilla, fui 
agradablemente sorprendido al encontrar extensas áreas cubiertas 

t i  la planta textil fidrcraeas, conocida en  la localidad con el nom- 
b re  de maguey. Son tdn abundantes estas plantas, que las áreas que + 

ocupan podrían describirse como plantaciones sembradas por la na- 
turaleza. L a  fibra la utilizan los indios para fabricación de sus harna- 
cas; es de calidad más fina que el fique del interior. Esta -fuvcvaen 
está identificada como F. ?~zacro$hylyla, Baker, y hasta donde se sabe, 
la fibra de esta especie no se ha  producido comercialmente; en cuan. 
to  a su calidad, el señor Lyster  Dewey. perito en fibras, del Depar- 
tamento de Agricultura de los Estados Unidos, dice en una carta  lo 
siguiente: *Algunas muestras de fibra de l a h r c r n e a  ?nac)o$hy¿n, 
que hemos limpiado a mano, de hojas recibidas por el Departamen- 
to, indica que la fibra es más fina, más blanca y más suave que la 
del verdadero sisal de las Bahamas o del henequén del Yucatán., 

L a  posibilidad de desarrollar una nueva e importante industria 
textil en esta comarca me parece sumamente favorable. Las tierras 
de la región de Calancala. exceptuando algunas partes que se inun- 
dan en las estaciones lluviosas, son por la general adecuadas para 
el cultivo de esta planta fibrosa. La mejor prueba de ello es laexis- 
tencia de estas ficrcrneas en estado silvestre cubriendo grande áreas. 
L a  situación de estas tierras también es miiy favorable. puesto que 



quedan a ~ i e t e  u ocho kil6rnetros de  la ciiidad d e  Ríohacha. Las 
tierras san casi planas o ligeramente onduladas, y por lo tanto. 
adaptadas para poder Ilevw por rieles las hojas a la factorla. La 
condicibn especial de esta localidad para este negocio est5 en la abun- 
dancia de hojas listas para ser cortadas, d e  modo que si se pndiera 
instalar una dcsfibradora, la e s t r a c c i h  podría comenzar inmedia* 
tamente, y no tener que aguardar  tres anos a q u e  la plantacihn es- 
tuviere en estado de prodircci6n. como sucede con el sisal. Mien- 
t ras  se esploten las plantas existentes, sin embargo, se pueden for* 
mar plantaciones para que el abasto de hojas sea  constante. O t r a  
circunstancia favorable para este negocio son los b r m s  indígenas 
baratas que pueden emplearse. Hoy se obtiene jornales indígenas 
por un puñado de maíz; asi que, pagando un jornal equitativa pue- 
ilen tenerse permanentemente brazos baratos p adecuados. El Gni- 
co punto dudoso para esta empresa es la irregitlaridad de las Ilu* 
vias; pero como esta f i l rmca  prospera en condiciones naturaIes, 
no es disparatado pensar q u e  este cultivo pueda tener  buen {xito. 
Esta localidad tiene la ventaja de que la  maquinaria necesaria pue- 
de montarse en las orilla3 del Calancala, donde según me dicen. 
siempre se tiene agua silticiente. 

illac-También visité duran te  mi estadía en Ríohacha u11 plan- 
t ío de áloe del senor Moisés C. Enríquez, El extracto lo prepara 
e n  la plaataciGn y10 exporta. La cantidad que esport6 en 1915 fue 
de 253 kilos, y en  1- primeros seis meses de 1316, de 490 líilos. Esta 
industr ia  apenas comienza a desarrollarse y es nueva en la locali- 
dad. auaqve la planta se encuentra siirestre en el distrito. El Aloe 
requiere un punto seco: las hojas se cortan para la extraccihn del 
producto durante  la estación seca. al tomar un tinte oscuro. EI Aloe 
es una droga doméstica bien conocida en Colombia; se encuentra en 
casi toda huerta de las partes tropicales p su btropicales del país, 
y el extracto se vende en la mayor parte d e  las mercadosdet mismo. 

De Riohachct n I'ucaraca por mar-Había pensado salir de  Rioha- 
cha por t ierra  en mi excursión a La  Goajira, pero me aconsejaron 
que fuera por mar  hasta Tucaraca,  donde me sería m4s fácil 
adquirir  los animales necesarios, y que comenzara mi viaje en  ese 
punto. En  consecuencia salí para Tucaraca el día 6 d e  octubre, 
a las ocho de la mañana, en un cayuco (canoa de una sola pieza). 
Cuando era  posible. navegábamos a la vela, y cuando no había vien- 



f0 erarnos remolcados por indios dede la playa; éste para mi  una 
nuevo medio de transporte por mar. A las dos de la niañana del día. 
8 llegámos a Tucaraca, y por supuesto el resto de la noche lo pasá- 
mos en la playa. Al amanecer seguímos al establecimiento de Tu-  
caraca, en donde empleámos el día en  la consecución de animales 
para el viaje. 

El 9 salimos de  Tucaraca para Carraipía, componiéndose nues- 
t r a  partida de los señores Cornelissen, Gómez, Palacio (el guía!, 
Higuera, Rodríguez y dos indios. Nuestros transportes se compo- 
nían de seis caballos eosillados y de seis burros. Los indios cuida- 
ban de estos Últimos y atendían a las cargas. las que caían con tán- 
ta frecuencia que admiro que quedara cosa sana en el equipaje. 
Marchámos adelante de n~iestros burros, y después de cinco horas. 
de buen andar  llegámos a Malace, un establecimiento indígena a 
unas treinta millas de Tucaraca.  E l  caciqur: o iefe de este estable- 
cimiento, quien ha adoptado el nombre de Federico Peñalver (es 
impropio reconocer o llamar a los goajiros porsus nombres propios o 
aliidir a un jefe muerto por su nombre o usar su nombre), nos re- 
cibió bondadosamente, pero no tardó en empezar a pedir cigarros 
y tabaco, y liiégo cosas de mayor consideración. Afortunadamente, 
la primera nochesus apetitos fueron limitados, porque sólo tenía- 
mos nuestros rifles y lo que podíamos llevar en las alforjas, pues 
nuestros burros no llegaron con las cargas sino tarde de la mañana 
del día siguiente. Al hacer mis anotaciones la tarde de nuestra lle- 
gada, el cacique quiso saber lo que había escrito, y me ordenó q u e  
se lo leyera. Naturalmente, hice el papel de  leerle frases de mucho 
elogio para él, y esto lisonjeó y gustó tanto al viejo que me hizo re- 
petírselas varias veces. E n  seguida nos obsequió abundantemente 
con queso y leche. Pasámos la noche en  hamacas al abrigo de un 
árbol. 

A la llegada de las cargas al día siguiente, el cacique estuvo 
muy diligente en ver qué se podía apropiar. Un buen machete nue- 
vo 10 encontró muy a su gusto y fue llevándoselo a su rancho con 
consentimiento forzado. Luégo me trajo una linterna vieja e in- 
Útil para que se la cambiara por una nueva, pero como no tenía sino 
la de mi uso, su  pretensión no tuvo éxito. E n  seguida se probó mis  
zamarras, y me manifestó que como le quedaban tan bien. indiida- 
blemente los había llevado especialmente para 61; pero como yo l e  
dijera que sí se los daba a cambio de una vaca, quedaron e11 mis 
manos. T~uégo me llevó cogido de mi brazo ostensiblemente a mos- 



trarme SUS grandes rebaños de ganados. pero realmente con el ob- 
jeto d e  comunicarme sus deseos, en t re  ellos el de que necesitaba 
unos ciiantos paquetesde tabaco, los que debía entregarle  privada- 
%mente e n  su  rancho y no en presencia de los otros indios. 

Se  había arreglado en Tucaraca  que en Malace se cambiarían 
-nuestros caballos, y para el efecto un pariente del cacique nos acom- 
pañó hasta aquel punto. El día pasaba y no veía yo que se  tomaran 
providencias para efectuar dicho cambio, y al preguntar ,  se me 
dijo que no había caballos disponibles, y esto en momento; en que 
veíamos más de doscientos a galope. Poco después t rajeron uno con 
una g ran  matadura en el espinazo paraofrecérinelo en venta. No  hay 

d u d a  d e  que la demora tenía por objeto venderme animales. Como 
yo había alquilado caballos y, aún más. había pagado anticipada- 
mente el alqiiiler hasta volver a Ríohacha. exigí que se efectuara 
el cambio sin más demora. Después de alguna discusión los anima- 
les  fueron cambiados, y en la mañana siguiente emprendimos cami- 
no para Carraipía, adonde Ilegámos junto con los burros. al oscure- 
c e r ,  habiendo tenido que aumentar  el número de burros y de indios 
.en Malace. 

Pt?rdztla del cavzirro-En Carraipía resolvimos seguir a la Sie- 
r r a  de  la Te ta .  Cerca del mediodía del día siguiente despachámos 
4as cargas, habiéndonos asegurado el guía  que e r a  i rnposible epuivo- 
c a r  el camino. Antes de  seguir  nosotros, fuimos a visitar el río Ca- 
rraipía,  que  queda a unos veinticinco minutos del conjunto de ran- 
chos  que  tiene ese nombre. Una hora más t a rde  seguímos Iris hue- 
llas de  los burros, pero después d e  viajar hasta las siete de  la noche 
s in  alcanzarlos, comprendimos que habían tomado otra  vía y que es. 
taban a t r á s  d e  nosotros. Nos vimos obligados a pasar la noche a la 
intemperie en  sabana abierta,  sin comida y sin agua potable. NOS 
tendimos poniendo las monturas de  cabecera, pero los millones d e  
mosquitos hicieron el sueño imposible, y sus atenciones se cambia- 
ran por aguaceros. Al amanecer nos pusimos en camino, empapa- 
dos hasta los huesos, con las monturas mojadas y los estómagos va- 
cíos, en busca de los burros. Cerca de  las ocho Ilegámos a una ran- 
chería, donde supimos que allí habían pasado la noche, y galopando 
sobre sus h~iellas pronto los alcanzámos, y entonces pudimos des- 
ay u narnos. 

Seguímos avanzando hacia Toro t ra ,  una ranchería grande,  a la 
q u e  Ilegámos en la tarde. Nuestro guía no p ~ r d i ó  tiempo en infor- 
marnos que no podíamos seguir viaje hasta el día siguiente a me- 



diodía, porque teníamos q u e  reemplazar u n  caballo Y obtener más 
burros. Comprendimos la grande  equivocación que ha5íamos tenido 
en comprar  burros para el transporte,  y que e r a  imposible conti- 
nuar  la excursión hasta la s ierra  de La T e t a ,  o volver por t ierra  a 
Ríohacha en  los mismos animales. El1 consecuencia decidí que el 
regreso se hiciera por mar, vía Tucaraca.  Salímos de Toroira  hacia 
inediodía, y viajámos toda la tarde por tierras arcillosas. cubiertas 
d e  cactos y de  opuntias. Como no había pastos en esta par te  de la 
península, nos vimos obligados a continuar andando hasta llegar a la 
sabana, lo que efectuámos al anochecer. Antes de  poder levantar la 
tienda cayó lluvia a torrentes,  lo que hizo que el piso de ella se con- 
virtiera en un lodazal, sobre el cual tuvimos que amontonar montu- 

1-2s Y equipajes y pasar la noche nueve personas. E n  la mañana se- 
guímos a Tucaraca,  adonde Ilegámos a las dos de la tarde,  y la mis- 
ma noche salímos en cayuco para Ríohacha. Llegámos a esta pobla- 
ción el día siguiente a la una de la tarde. 

hizpiesz'oizes de l r l i  priwier v iu je  $ol- La Got+rn --Aun cuando el 
viaje por la península había sido arduo y difícil, fue para mí muy 
interesante porque me convencí que esesta una región del país que 
ion un decidido apoyo de  parte  del Gobierno en cuanto a vías de  
comunicación, pozos y riego, puede convertirse en una magnífica 
comarca para la cría de ganados. L a  parte  de Noroeste, a 10 largo 
de la costa, se compone de  t ierras  arenosas, donde se da  el dividivi 

.Celes llfitrtia coriarzn, Willd), árbol que p r ~ d u c e  una de  las princi- 

pales exportaciones del país. Esta clase de terrenos alternan con 
t ierras  arcillosas, donde sólo crecen cactos y opiintias. Aquí  y allí se 
enciientran pantanos o t ierras  pantanosas cubiertas con plantas le- 
guminosas o plantas acuáticas. E n  el centro de la península hay 
extensassabanas, que en esta época (octubre) están cubiertas de  
zin m~griífito pasto corto (nrislidu setifolia, H. B.  e t ~  K.), pero que  
en el tiempo seco se convierten en desiertos. E n  la parte del Sudeste 
el carácter  de  la vegetación cambia, y a medida que se acerca a las 
montañas se hace más exuberante, lo que demuestra que el suelo 

es más fértil y más abundantes las lluvias. 
Potreros naturales de pasto guinea-Al acercarnos a Carrai- 

pía m e  ~ o i - ~ r e n d i ó  encontrar  extensas áreas  cubiertas de pasto gui- 
nea. Pregunté al guía de quién eran los potreros de esta región, 
poi-q iie observé que había g~iási mos (gunza7>zrr ulr?zl folzn, D. C. ), y 

obos (s$ociius, s p . )  para sombra, lo que me nizo recordar los potre- 
ros artificiales del Tolima. Este pasto, evidentemente impcrtado 



por ios  español:^, se ha establecido espontáneamente sobre vastas- 

áreas. Desde Carraipía en dirección hacia L a  T e t a  at ravesámos 
diez millas de pasto guinea, de potreros establecidos natriralmente, 
y me informaron que hay extensiones de ocho y más leguas cubier- 
tas  igualmente por el inisino pasto. Hay  por lo tanto muchos miles 
de  hectáreas de potreros natiirales que no se utilizan en la actuali- 
dad. Si las proposiciones para el establecimiento (le $acki?zg houses 
son aceptadas, ¿no podrían convertirse estas regiones en campos de 
aliinentación para esos establecimientos? Se  encuenti-a11 aquí  ezten- 
sos campos listos para recibir ganado en  grande  escala. sin que haya 
necesidad de hacer el fiierte gasto de tumbar  monte p s e m b r a r  
el pasto, y donde además en las sabanas no existe la garrapata .  

Segutzdo viaje #o?. la $c~zinsula de La Coajira- Disgustado con 
el resultado de mi pr imer viaje por La  Goajira, debido a la mala or- 
ganización de los transportes. e impresionado favorablemente con 
las posibilidades agrícolas de la península, determiné hacer una se-- 
gunda excursión, saliendo por t ierra  desde Ríohacha. con la inten- 
ción de  atravesar toda la península. antes de  proseguir a la Provincia 
de  Padilla. Debido a la existencia de t r ibus de  indios hostiles, en t r e  
las cuales hay cuadrillas armadas que vagan por las rutas  principa- 
les, que no vacilan en atacar, robar  y aun asesinar a las pequeñas. 
partidas de viajeros, es de  todo punto necesario viajar con arrnas y 

con una escolt$ apropiada. De consiguiente me puse en el t rabajo 
de ccnseguir una, y con la bondadosa ayuda del doctor M. Alvarez 
Jiménez y del Coronel Agustin Bernier,  fui presentado al coronel 
R. Morales, caballero bien conocido de los indios, quien tiivo la ama- 
bilidad de  ofrecérseme como compañero. 

Después de arreglado todo nos pusimos en camino el lo de no- 
viembre, siendo mis acompañantes: el Co.ronel Morales y el señor- 
Caballero (dueño de las bestias de transporte). Campo y Frailes 
(arrieros), y Rodrígiiez (sirviente). Todos íbamos por supuesto- 
montados y armados. Llevámos cuatro mulas de carga para la tienda 
y equipajes, teniendo cuidado de dejar  todos los burros atrás.  Al sa- 
lir de Híohacha nos informaron que debido al estado de inundación2 
en que se encontraba el país e r a  imposible que pudiéramos hacer 
el viaje, y nos pronosticaron que en pocos días estaríamos de regre- 
so en  Ríohacha. No obstante lo desconsoladoras de estas opiniones, 
determiné seguir adelante. Pr imero  cruzámos el brazo del río Ca- 
lancala, que llega a Ríohacha, el cual paso hicimos en canoa, tenien- 
do que desensillar y descargar; después de volver a ensillar y cargar  



seguíflos hacia e! brazo ariocipal de dicho río, ¿,i que iiegamos des- 

pués de una hora desde nuestra salida. Aquí  también ttivimos que 
atravesai-lo en canoa, teniendo mis compañeros que nadar con los 
auimales en iin trayecto de 300 metros, que es la distancia en t re  las 
dos orillas, incluyendo la parte inundada. Desembarcámos en el Or-  
felinato de San Antonio de los Padres  Capuchinos. Después de una 
demora de dos horas en dicho paso seguímos nuestro camino. El 
Reverendo Padre  Camilo fue menos consolador que los habitantes 
d e  Ríohacha, pues nos informó que durante  varios días no había pa- 
sado indio alguno, lo que  probaba que la región estaba iinpasable. 
Después de salir del Orfelinato pronto Ilegámos a las lagunas y tie- 
r r a s  inundadas, las que atravesámos con el agua a una profundidad 

d e  dos y t res  pies, dunde e n  cortos trayectos sólo se cambiaba este 
estado por gramales empapados o trechos de arcilla pegajosa. Al 
ariochecer llegámos al ranchería indio que llaman (=7~nnznchnl, don- 
de acampáinos para pasar la noche. Aquí  vive una india llamada 
Dionisia Diiarte (Nicha), muy acaudalada, quien posee unas mil ca- 
bez~is de gana40 vacuno y muchos caballos, burros, carneros y ca- 

p bros. Me admiró el aspecto de sanidad y buena condición de todos 
los animales. con excepción de los cabros, que estaban atacados de  
7 1 z n L  de tierra, como resultado de la húmeda condición de las tierras. 

A In mañana siguiente salímos de Guamachal. La  pr imera par- 

te de este día d e  viaje fue a través de tierras arcillosas cubiertas de 
cactos e inundadas, pero más ta rde  fue por tierras arenosas po- 
bladas de  pequeños árboles frondosos, pertenecientes principalmen- 
t e  a la familia de las leguminosas. E n  ciertas partes noté que había 
e n  abundancia el árbol que da  la madera de  tinte, que se  conoce 
allí con el nombre de  brasilele chae~~tn¿oyxlo~a brnsileto, Krst).  P o r  
la tarde llegámos a una ranchería pequeña llamada Chitnirallg, don- 
d e  los indios pusieron a nuestra disposición una choza que  tenían 
ocupada con siis cabros. NO bien habíamos colgado nuestras hama- 
cae, cuando a la luz del anochecer vimos que (le una de ellas había 
tomado posesión una gran  culebra. Pudimos afortunadamente ma- 
tarla, pero pasámos una noche muy inquieta temiendo que  niiestro 
incómodo visitante tuviera algún compañero en las cercanías. 

Al siguiente día viajámos por t ierras  inundadas, hasta la una de 
la tarde,  hora en  que llegámos al rancho que  lleva el nombre de 
Arroyo de Cardón, residencia del civilizado señor Manuel Antonio 
Cayón. Aquí  encontrámos buenos pastos y resolvimos darle descan- 
so a los animales. E n  la mañana del o t ro  día desctibrímos que  dos 



de nuestros caballos estaban enfermos, y supimos que habían comi- 
do  alguna yerba venenosa en Chimirang. Ambosanimales murieron. 
Esto demoró nuestra partida, como que teníamos que reemplazar- 
los. Sin embargo, el señor Cayón vino en nuestra ayuda y pudimos 

salir hacia el mediodía; también nos acompañó junto con un guía 
indígena hasta Carraipía. El territorio que atravesámos estaba me- 
nds inundado, pero t u v i m ~ s  dificultades para cruzar unos pocos arro- 
yos. Atravesámns excelentes pastales que se alternaban con matorra- 
les compuestos principalmente de un árbol pequeño que extiende 
sus ramas y que llaman allí cct?.bonnl, el cual se reputa como el útlico 
que  d a  el carbón que puede emplearse por los herreros y joyeros. Al 
anochecer llegámos a los pastales de guinea a que he hecho referen- 
cia en la relación de mi pr imer viaje. Pronto nos envolvió la oscu- 
ridad de  la noche, y en t re  el alto pasto perdimos el sendero. Andu- 
vimos extraviados duran te  largo tiempo, en la oscuridad, antes de  
descubrir la senda que conduce a la aldea de  Carraipía. Llegámos 
allí a las diez y treinta de  la noche, dando aviso de nuestra llegada 
con el g r an  alboroto que formaron todos los perros del pueblo. 

El día siguiente (domingo) lo pasámos ah í  para d a r  descanso a 
los animales. Hice una corta excursión al bosque vecino, donde en- 
contré que los árboles de ébano eran bastante abundantes, así como 
también una variedad de árboles de  buenas maderas. De Cari-aipía 
salimos el día 6 para ascender a la serranía  adyacente. Fuimos a 
caballo hasta Caguasumana, punto desde el cual teníamos que seguir 
a pie, y aquí  formamos nuestro campamento. 

Gzrrnpata-En esta ranchería que está situada al pie de la se-. 
r ranía  noté que la gar rapa ta  e r a  muy abundante. Había dicho antes  
que  esta plaga no se  encontraba e n l a s  llanuras. También noté que 
loe indios tenían una apariencia menos sana, debido probablemente 
a que la vegetación es más densa. 

B,ztlnnos-En esta localidad el señor Bartolo, quien nos acompa- 
ñaba desde Carraipía, tiene considerables áreas  sembradas de ha- 
nanos. Los indios de  la par te  plana no cultivan esta fruta .  

Kzi?¿iZZa-En los bosques de  esta serranía  se  encuentra  la vai- 
nilla, pero como las plantas no tenían frutos. no puedo decir si pue- 

de tener  importancia económica. 
befrnnítz de Cn?rni$ía--E17 emprendí  el ascenso acompañado 

de los señores Morales y Bartolo y de unos pocos indios. Ascendimos 
siguiend8 el lecho del r ío  Cañoseco, pero niiestro progreso fue in- 
terrumpido por fuertes  aguaceros. Teníamos que i r  abriendo tro- 



cha. Me dijeron que no tenían coaocimieato de que persona alguna 
civilizada hubiero ascendido estos montes o lo hubiera intentado. 
Las  faldas están cubiertas de bosque y en él se encuentran cedros 
cle g r an  tamaño. pero el árbol más grande  y más abundante es el 
caracolí (ntznrcndiu??~ rhinocarpus, D. C.), un árbol inmenso, de cuyo- 
tronco haceii los cayucos o las canoas. E l  suelo de  estos montes es en 
general bueno, y las par tes  bajas son adecuadas para cacao. Las tie- 
r r a s  planas que se extienden al pie pueden ser  excelentes para el 
culiivo del banano, aun cuando como la mayor parte  están cubier- 
tas de pasto guinea, son más apropiadas y se piieden iitilizai- con 
más ventaja para la cr ía  de  ganado. 

E n  la mañana del 8 regresámcs a Carraipía, y el 9 salímos para 
la Sierra  de  la Te t a .  Viajámos desde las nueve de la maña- 
na hasta las t res  y treinta. de la tarde, hora a que nos vimos obliga- 
dos a acampar por haber  tropezado con un caño crecido que e ra  im- 
pobibie atravesar. Desde Carraipía pasárnos por extensos pastales de  
guinea, en los que no vimos un sclo animal; en seguida atravesámos 
inmensas sabanas cubiertas de un pasto natural (arhtidtz settjblia, 
H. B. etc. K.), en las cuales había trechos pantanosos, en los que la 
principal vegetación s e  componía de la planta sensitiva llamada t ic-  
nicamente mirnosa pudictl. Completámos este día  de  viaje con Ilu vias 
excepcionalmente fuertes; un aguacero venía del lado de  Carraipía 
y otro del mar, del lado opuesto, de modo qiie viajámos durante  d o s  
horas bajo un verdadero diluvio. 

Paso de un ~nño-En la mañana el caño sólo había bajado un 
poco, como que a una gran  extensión del terreno adyacente ie  ser- 
vía de  desagüe. Sin embargo dkcidimos atravesarlo, y para este fin, 
tendimos tina cuerda sujetándola a árboles de  ambos l a d a ,  y apro- 
vechámos una tina ~ o r t á t i l  que afortiinadamente yo llevaba, en  la 
que  pasámos las cargas, nadando una persona (le cada lado de  ella. 
De esta manera trasladámos todo nuestro equipaje. Seguímos viaje 
y Ilegáuios a una ranchería que se conoce con el nombre de  Zororu- 
nzn, en la cual a c ~ m p á m o s  para pasar la noche. 

Pksto cadillo-En este día pasámos por t i e i rasde  pastos, en las . 
~ u a l e s  el principal es uno muy bueno que  1lamanccrdiIIo; losanimales 
lo comen con mucho gusto. Merecerfa la perla que se introdujera  a 
otras par tes  de Colombia. También  notámos extensas cultivos de 
mijo, frisoles, etc. los que en muchos cascd estaban situados a lar- 
gas distancias de  las habitaciones de  los indiod. Ebta par te  d e  L a  
Goajira la encontré como especialmente apropiada para el cultiva 



del maní, cultivo que debía fomentarse en t re  los indios por medio 
d e  la distribución grat is  de  semillas, hecha por el Gobierno. Zo- 
roruma es un establecimiento indígena de considerable extensión, 
donde los inrlios poseen grandes hatos de ganado vacuno y rebaños 
de carneros y cabros. 

E1 11 salímos de  esta ranchería con un guía en dirección a La 
Te t a ,  habiendo tenido que desviar nuestra ruta  a fin de reemplazar 
tino de nuestros animales. Las dos primeras horas de  viaje fueron a 
trav6s rle verdes sabanas, pero el resto de; día fue por t ierras  inun- 
dadas. Anduvimos desde las diez y media de  la mañana hasta media 
noche. Pr imero  atravesámos un pantano de una milla de largo, don- 

de el agua tenia una profundidad de  t res  a cuatro pies. y después 
de  eso riajámos durante  ocho horas por en t re  el agua, sin casi ver 
t ierra  seca. Nos vimos obligados a viajar de noche, por no haber 
encontrado un punto seco dotide acampar. 

Ce~nerchi- Al fin llegámos a la ranchería indígena de Ce- 
merchi, y habiendo sido bien anunciada nuestra llegada con 
el ladrido (le todos los perros del poblado, los habitantes sa- * 

lieron a recibirnos armados de  rifles y flechas, temiendo, creo, que 
eramos una partida hostil por llegar a esas horas. Po r  casualidad 
a o s  recibieron de  manera amistosa y nos dieron un rancho lleno de 
goteras, para pasar el resto de  la noche. Estando rendidos después 
d e  un viaje tan penoso, nos tendimos en nuestras hamacas y nos 
quediirnos dormidos. 

E l  día 12 encontrámos que  nuestros animales estaban también 
cansadisirnos para poder seguir, y el  Coronel Morales aprovechó 
la oportunidad para visitar iina ranchería  que  quedaba a unas po- 
cas leguas de  distancia, perteneciente a la familiatie Ramoncito, alle- 
gada a él, a efecto d e  ver si  podía hacer un cambio por algunas d e  
nuestras bestias de  carga. Los  otros miembros de  nuestra expedi- 
ción se  ocuparon e n  t r a t a r  de  secar nuestras ropas y efectos en  los 
ratos en que  no llovía. 

Al día siguiente salímos con otro gu ía  para la Sierra  de  la T e t a ,  
, a la cual llegámos en  la tarde. El camino de  Cemerchi a L a  T e t a  

f u e  espantoso: a veces, en  distancias considerables, por en t re  el 
agua de  un  metro d e  profundidad, y otras  veces por t ierra  suelta 
empapada, en  la  cual los caballos se  hundían hasta la cincha y de  
donde había que sacarlos con ayuda. P o r  lo tanto fue  con agrado 
como llegamos a La  Te t a ,  pues allí la atmósfera e r a  más seca y más 
'templada. 



El 14, cuatro de nosotros, acompañados de seisindios, emprendi- 
mos la ascensión de la montaña. Mi principal objeto era examinar 
la vegetación, ver si difería de la de las llanuras y si contenía algo de 
;mportancia. Encontré, sin embargo, que poco difería, excepto en 
cuanto que una especie de burcera era más común. Los indios me 
dijeron que el Coronel Morales y yo éramos las primeras personas, 
fuéra de los indios, que hubiéramos subido a esta montaña o que 
hubiéramos intentado hacerlo. Desde la cima, que es una enorme 
roca resquebrajada por el tiempo y por los elementos, se obtiene 
una magnífica vista del país circundante. Se me había informado 
que aquí se encontraba petróleo, pero al preguntar me dijeron que 
no tenían idea de tal cosa. No sé si efectivamente no exista o si los 
indios no quieran decirlo. 

E l  próximo día, tarde, salímos de L a  Te ta  en dirección a Casti- 
lletes. Seguímos un sendero entre los cerros Cosina y la costa vene- 
zolana, por bellísimas y extensas sabanas de pastos excelentes. El  ca- 
dillo, a que antes he hecho referencia, se encuentra aquí en abun- 
dancia. E n  altura y apariencia es muy semejante al trigo, pero el 
color de las espigas tira a morado; podría describirse como trigo 
negro. Las espigas de una variedad de este pasto producen un tinte 
que es probable que bajo cultivo tuviera alguna importancia comer- 
cial. Pude observar que este notable pasto crece en toda clase de 
tierras, desde los suelos arenosos hasta los muy gredosos, y parece 
muy resistente, tomando a veces completa posesión de la tierra. E n  
todas estas vastas sabanas no v i m ~ s  ni un solo animal. iCiiántos mag- 
níficos pastos perdidos, cuando en otras partes del país se han des- 
truído espléndidos bosques para formar potreros ! 

A la izquierda del sendero que seguíamos están los montes 
habitados por la tribu que lleva el mismo nombre (cosinas), la más 
hostil de todas las de La Goajira. Esta fue la parte más peligrosa 
de nuestro viaje. Mi buen amigo el Coronel Morales nos urgía para 
que estuviéramos siempre todos juntos, para el caso de un posible 
ataque de estos bandidos, para quienes cazar un hombre les pro- 
duce la misma satisfacción que al cazador matar un conejo. Afortu- 
nadamente no tropezámos con alguna de SUS cuadrillas, pero para 
evitar esto tuvimos que viajar hasta las siete de la noche. La  oscuri- 
dad no nos permitió continuar andando; así pues, descargámos en 
el camino para que nuestros animales descansaran, y a las dos de la 
mañana, al salir la luna, seguímos viaje. E l  Coronel Morales no pudo 
dormir por temor de que estos indios pudieran haber seguido 

Memoria de A. y C.-Anexos-6 



nuestras huellas. A media noche se nos apareció un perro, y comb 
sabíamos que en muchas millas a la redonda no había habitaciones, 
supusimos que 10s cosinas nos seguían. Ninguna explicación tuvimos 
de la aparición de este animal, y apenas nos alumbró la luna reco- 
gimos nuestras bestias y nos pusimos en marcha. 

E1 16, durante las primeras horas de la mañana, viajámos por 
cerca de la costa; a las cinco de la mañana Ilegámos al rancho de 
Porciiuari, cuya existencia se nos anunció por el canto de un ga- 
llo. Aquí pudimos obtener leche para aplacar el hambre y la sed, y 
luégo continuámos andando a lo largo de la costa hasta que a las once 
de la mañana llegámos a otro rancho (el llamado Gt~nrngunrcto) 
donde hicimos alto para almorzar y darle descanso a nuestros ca- 
ballos. 

E n  la tarde continuámos nuestro viaje, ya por territorio vene- 
zolano, y al anochecer Ilegámos a los pantanos salados cercanos a 
Castilletes. Desgraciadamente nos extraviámos del sendero y tuvi- 
mos grandes dificultades para llegar al otro lado, porque nuestras 
bestias se enterraron entre el lodo. Después de hacer varios tiros 
vinieron en nuestra ayuda, y un guía nos conduje a su rancho, adon- 
de llegámos a las siete y media de la noche completamente agotados. 
Por  la mañana seguímos a Castilletes, donde fuimos bondadosamen- 
te  recibidos por el representante del Gobierno, señor Suárez. 

Castilletes-Es una pequeña estación en la frontera con Vene- 
zuela, parte de la cual es colombiana y parte venezolana, Está sitila- 
da al pie de dos mesztas que la separan del mar. Los alrededores 
son áridos y presentan una apariencia de desolación. 

Talco-Las tierras de la costa aquí contienen ricos depósitos 
de talco, el que se explota y se exporta a Venezuela. Su precio en 
la localidad es de cuatro pesos por tonelada. Me parece que mejo- 
res se obtendrían en loa Estados Enidos o en Europa. Se 

estudianda este punto, porque este mineral también se encnen- 
tra del otro lado de la península. 

EI siguiente día nos encamia&mos hacia los montes de Nacuire, 
por vía de la Laguna de Tiicacas, donde está la estación del Res- 
guardo de esta costa. ~ e s p u h s  dc atravesar las llanuras, en su  ma- 
yar parte bellamente empradizadas con el pasto rndiIIu, llegámos 
a los montes hacia el osciirecer. No habiendo encontratlo agua se- 

;tmos a guímos andando hasta las nueve de la noche, hora en que Ileg' 
una aldea indígena. 

Chicha de sarrdhz-Encontrámos a todos sus habitantes borra- 



chos, y parece extraño el decirlo, con un licor que preparan con la 
aparentemente inocente sandía. Considerando imprudente acampar 
aquí, anduvimos tinos pocos kilómetros más y pasámos la noche en 
el rancho llamado 7'oZumamz. 

Montes (le Mncui~c -Al despertar por la mañana nos encontrá- 
rnos en una bellísima comarca: cerros cubiertos de bosques y cañadas 
con abundantes pastos; pero extraordinario el decirlo, con carencia 
de agua después de lo que habíamos experimentado en los días an- 
teriores. En  la mañana, siguiendo a lo largo de estos cerros, Ilegá- 
mos a Nazaret a la una de la tarde, donde fuimos muy bien acogi- 
dos por el Reverendo Padre  Antonio de Valencia y sus compañeros, 
y por el General F. D. Pichón. 

O?Jelinato de rlrazaret-Nazaret es un Orfelinato de la Misión ca- 
puchina, situado en un bellísimo sitio de los montes de Macuire, al 
pie del Itajoro. Esta misión está haciendo buena obra con la educa- 
ción de los niños goajiros, pero en mi opinión podría aumentarse su 
utilidad estableciendo una huerta escolar, una plantación experi- 
mental y una escuela industrial. 

1 De esta manera a los niños y a los jóvenes se les enseñarían ele- 
mentos de agricultura, y al mismo tiempo podrían hacerse experi- 
mentos respecto a los cultivos más adecuados para la región. Oficios 
como el de carpintero también podría ser  de  mucha utilidad para 
los indios. E l  20 permanecimos en este Orfelinato, y tuve la oportu- 
nidad de presenciar los exámenes de  los estudiantes y de ver los pro- 
gresos que ha  logrado la Misión con la 9)zaterin bruta de L a  Goajira. 
Mi indicación de  que la Misión deba dar  ensanche a su utilidad no 
significa en manera alguna que desapruebe la obra educacionista 
que hoy hace ; al contrario, es la expresión de mi deseo de que esta 
educación no sea perdida para la agricultura, de la que depende la  
prosperidad futura de esta comarca. 

Moiltaña Jtahl-o-El paisaje en los alrededores de Nazaret es 
. probablemente el más bello de L a  Goajira. L a  montaña Itajoro se 

asemeja bastante a la de L a  Teta.  LOS indios las llaman hermanas, y 
dicen que cuando ellas iban de camino, L a  T e t a  se cansó y se quedó 
atrás. Me llamó especialmente la atención la posibilidad del cultivo 
del algodón en estas partes, astinto sobre el cual t ra ta ré  más ade- 
lante. 

Había pensado visitar a Puerto Estrella, la estación situada en  
la punta extrema de la península, pero debido a que este viaje había 
ocupado más tiempo del que había prevenido, decidí seguir directa- 



mente a Bahiahonda y volver a Ríohacha por mar. Salimos de  Na- 

zaret el 21, siguiendo la base de la sierra de Macuire, t ierras exce- 
:lentes para el cultivo del algodón. Al anochecer Ilegámos a un tan-  
cho en los llanos de Jareipa, donde pasámos la noche. 

E l  22 tuvimos una jornada difícil y enojosa, a través de t ierras  
pobres y estériles, que ab!andadas con las fuertes lluvias dificultaban 
la marcha. Acampámos en  la ranchería llaliiada Je9ipa. 

L a  jornada del día siguiente, Última de nuestro viaje por tierra, 
fue por terrenos mejores que los recorridos el día anterior, pues 
encontrámos excelentes pastos, muchos habitantes y ganados. L a  
última parte, sin embargo, fue por tierras pedregosas y estériles. 
Llegámos a Bahíahonda a las t res  y treinta minutos de la tarde, sin 
pena de  haber terminado nuestra expedición por tierra. 

Bahiahonda, como su nombre lo indica, es el nombre de la 
bahía. E n  una punta rocosaque se interna en el mar está situado un  
edificio Único, rodeado de unas pocas chozas, lo que constituye la es- 
tación del Resguardo. Fuimos bondadosamente recibidos por el Co- 
mandante, pero tuvimos la contrariedad de no encontrar bote en  
el puerto, ni esperanza de que durante algunos días llegara alguno. 

Nuestros animales estaban completamente agotados y no po- 
díamos pensar en volver a Ríohacha por t ie r ra ;  pero el Comandante 
nos sacó del apuro poniendo el cayuco del Gobierno a nuestra dis- 
posición. No perdimos tiempo en equiparlo para nuestros t res  días 
d e  viaje, y salímos a la mañana sig~iiente, a las cuatro de la mañana, 
después de  despachar las bestias, las que debían verificar el regreso 
a Ríohacha en seis días. 

Petlas-Navegámos a la vela hasta las t res  y treinta de la tarde, 
hora a que Ilegámos al cabo de la Vela, y pernoctámos en un rancho 
en la bahía. E n  estos alrededores se pescan perlas, pero en la ac- 
tualidad se han suspendido las pesquerías, debido, según nos dije- 
ron, a los bajos precios que se obtenían en Europa. Noté muchos 
ranchos abandonados a lo largo de la costa. Sus habitantes los ha- 
bían dejado a causa de la malaria, que estaba predominando allí 
como resultado de lo excepcional de la estación lluviosa. E n  todo 
rancho que encontrámos; no sólo en  la costa sino también en el inte- 
rior, hallámos indios enfermos de fiebre. de modo que agoté mi pro- 
visión de quinina accediendo a las continuas demandas de este espe- 
cífico. 

Tercer cGÉn de cauoa eu elwzat--En la mañana del 25 dejámos el 
cabo de la Vela, y después de cinco horas de navegación tocámos 



en el estab1eclm;ento de cirilirados llamado Carriral, donde almor- 
zárnos. Naregámos toda la tarde y toda la noche, y sólo atraciimos a 
iaa seis de la mañana para preparar  cafb, continuando el viaje sin in- 
terrupción hasta llegar a Ríohacha a las dos de la tarde. Habíamos 
gastado veintiséis días en la expedición, no habiendo dejado de te- 
ner  lluvia sino un  solo día. Afortunadamente fue en el que pasámos 
por la peligrosa zona de los cosinas, en que tuvimos que hacer alto 
a la orilla del camino, aguardando la salida de la luna. 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO AGR~COLA 

El progreso futuro 61 esta península depende del desarrollo d e  
aquellas industrias que el país favorezca. Aparte  de lo referente a 
raliosos minerales, asunto que está u n  poco fuéra de mi ramo, creo 
qi ie  hay magníficas perspectivas para lo sicoiente : 

aj Desarrollo de la crianza d e  ganados e industria d e  exporta- 
ción. 

1 
6) Cultivo del algodón como industria indígena. 

b c) Cultivo del maní para la exportación. 
r Z )  Explotación de productos naturales. 

DESARROLLO U E  LA CRIANZA D E  GANADOS E INDUSTRIA DE EXPOR- 

TACIÓN 

Al principio de este informe llamé la atención a las excelentes 
tierras de  pastos de las partes del sudeste cerca de la s ierra de  Ca- 
rraipía. Mi segundo viaje ha  más que confirmado las opiniones fa- 
vorables que primero me formé de la importancia de  estas t ie r ras  
para la ganadería. Aunque los indios tienen grandes rebaños, por lo 
menos el 90 por 100 de los pastos aprovechables se pierden por falta 
de ganados que los consuman, No pierdo de vista el hecho de que 
a este respecto he visto esta región en la época en que mejor está, y 
que muchas partes de la península, en los veranos largos y secos, se 
convierten en tierras tostadas. Se me dice, sin embargo, que el ga- 
nado come el pasto seco y prospera durante dicha estación, siempre 
que tenga agua. A fin de dar  de beber a sus animales en la estación 
seca. los indios los mueven de un lugar a otro, y no h a y  duda de que  
muchos perecerán de esta manera. 

Antes de que estas magníficas sabanas puedan convertirse en 
tierras apropiadas para la crianza' permanente, hay necesidad d e  
abastecerlas con aguas que no se agoten en los veranos. P o r  lo tan- 
to, el pr imer paso debe consistir en la ~rovisión de agua, increíble 



como parecerá después de lo que he escrito respecto a mis pruebas 
en tierras inundadas. En la parte nordeste del Brasil, donde las 
condiciones climatolÓgicas no son distintas de las de La Goajira, el 
Gobierno ha establecido pozos artesianos para suministrar agua a 
los habitantes y al ganado, en los que se bombea el agua por medio 
de  molinos de viento. Para  las empresas el Gobierno hace 
los pozos, Y para las particulares alquila los barrenos a un precio 
nominal. El Gobierno debe proveer de agua permanente a todas 
las estaciones de La Goajira y a todos los centros poblados de la 
península donde ee necesite de ella. Dicha provisión, naturalmente, 
es más especialmente necesaria en todos los importantes centros 
ganaderos. 

En el desarrollo de la ganadería me permito pronosticar que 
con el tiempo y empleando cierto tacto, los indios pueden prestarle 
una ayuda muy eficaz. Hoy no están civilizados y no respetan otras 
leyes que las propias, pero se debe sin duda a que el Gobierno nun- 
ca ha administrado la península en el verdadero sentido de la pala- 
bra. Hoy sólo tiene unos pocos empleados distribuídos en los pun- 
tos por donde pueden introducirse artfculos de contrabando. Creo 
que si el Gobierno establece una administración con gran autori- 
dad civil y militar en la peninsula, los indios gradualmente se 
someterán a las leyes de la civilización y se convertirán en ciudada- 
w>s útiles. Son agricultores de nacimiento, y hoy poseen grandes 
rebaños de ganado vacuno, caballos, mulae, asnos, carneros y ca- 
bros; su principal ocupación es la lecheria o la de que- 
sos; y al contrario de lo que se hace generalmente en Colombia, or- 
deñan sus vacas dos veces al día, como se acostumbra en Europa. 
E n  la actualidad casi todos sus quesos van a Venezuela, de donde 
están más cerca y donde obtienen mejor mercado para ellos. Mag- 
níficos resultados se obtendrían importando reproductores de bue- 
nas razas, porque el tipo del ganado del país es excelente para for- 
mar  una raza adecuada para la exportación. 

Czi llz'vo del nlgodón coitzo i~zduslria indíg elm.  

Creo que hay una perspectiva muy buena para el desarrollo de 
esta industria en La Goajira. Es planta que interesa a los indios, 
puesto que la cultivan en cierto grado. y su producto lo hilan y con 
-61 hacen sus hamacas y sus ceñidores. Una circunstancia importante 
respecto a esta industria localmente, es que el algodón se vende a 
mejores precios en Barranquilla y en Venezuela que en los Estados 



Unidos y en Europa. Hay varios civilizados interesados en este cul- 
tivo, quienes ya han comenzado a formar plantaciones. Sin embargo, 
no creo que estén cultivando el tipo más apropiado. Generalmente 
cultivan la variedad perenne común en Sud América. Como e a  La 
Goajira hay casi siempre una estación seca bien definida, opino que 
se obtendrían mejores resultados con los tipos anuales. Por  lo tanto 
me permito indicar al Gobierno que obtenga unas pocas toneladas 
de semillas de las mejores variedades egipcias para distribuirlas 
gratis entre los cosecheros, a fin de fomentar esta importante in- 
dustria. Estas variedades tienen que sembrarse todos bs años, y 
después de recolectar la cosecha las plantas se arrancarán y se que- 
maria. No solamente pienso que el clima es más adecuado para el 
algodbn anual, sino también el más apropiado como cultivo local. Los 
algodones albergan y varias plagas de insectos y enfer- 
medades, y hay menos peligro que la industria suEra por esta causa 
si las plantaciones se destruyen anualmente. Noté, por ejemplo, en 
una plantación en Tucaraca que las plantas estaban llenas del piojo 
blanco, hentichionaspis minor, Mask., un insecto destructivo contra 
el cual se han hecho muchos esfuerzos para destruírlo, pero sin 
buen resultado que yo sepa. Creo, pues, que el cultivo del algodón 
en La Goajira, como industria local o nativa, puede ser de mucha 
importancia para los indios, a fin de sostener su vida doméstica, re- 
mediándoles la necesidad de emigrar. 

Cz~ltivo del ??z,taní. 

Las tierras arenosas de muchas partes de la península se adap- 
tan admirablemente para el cultivo del maní. Juzgo que el Gobier- 
no debería importar unos pocos quintales de la mejor variedad pro-. 
ductora de aceite, a efecto de estimular su cultivo entre los indios, 
y exportar el producto. 

El producto natiiral que mfis se explota en La Goajira es la sal. 
S u  principal riqueza en la parte del noroeste la constituye este 
artículo. Prácticamente hay  salinas en toda la costa de la península, 

. las que según tne dicen pueden producir no menos d e  u n  rnilI6n de 
sacos. La producción actual, sin embargo, está limitada, debido a 
que hay otras salinas más cercanas a los centros de consumo, por 
ejemplo, en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. En competen- 
cia con estos centros de producción, el producto de La Goaiira, de- 



bid0 a su situación, resulta más costoso; sólo reduciendo el Gobier- 
no los derechos de consumo poclrían estas salinas trabajame con 
mejor ventaja. E n  1915 la producción fue de 30,021 sacos, en 
presente año (1916) se han despachado 34,030 sacos. quedando por 
despachar 35,250. E n  la extraccitn de la sal se emplean indios de 
ambos sexos, y en la época de recolección hay veces en que hay mil 

indios empleados, 10 que prueba que se pueden enganchar como 
jornaleros. 

Tieles y divcdivi-De otros productos naturales. las pieles y el 
dividivi son los primeros en importancia, y el último nose explota 
en todo el grado posible. Detalles respecto a las cantidades exporta- 
das se encontrarán en el Apéndice, en lo referente a las exportacio- 
nes de Ríohacha. 

Resina de cz¿ica-Hay un nuevo producto en esta península, que 
se conoce con el nombre de resina de cuica. L o  produce un árbol 
pequeño, el cercidiurn spifiosum, Tulasne, cuyo tronco y ramas se 
cubren con unacapa de esta resina. Aun las raíces, cuando se expo- 
nen al aire, quedan cubiertas con ella. Un solo árbol puede dar  va- 
rias libras. Como es muy abundante en ciertas partes, puede s e r  
un de exportación muy importante si su valor es el que yo 
creo. Se han enviado muestras a Europa para que lo examinen e 
informen sobre él. 

Tucamncn-Hacia el extremo de la península se encuentra otra 
resina que también puede ser exportable. La  llaman generalmente 
tacamaca y los idios aria. La produce un árbol pequeño que me pa- 
rece ser una especie de bursern. Se están estudiando sus propieda- 
des y su valor comercial. 

LOS INDIOS GOA JIROS 

Lo que más se fijó en mi ánimo como resultado de este viaje, 
fuéra de la cuestión de posibles industrias, es el valor para la Nación 
de la población indígena de La Goajira. Estimo que los goajiros 
constitiiyen un capital para el país, a pesar de la hostilidad ocasio- 
nal de ciertas tribus. 

L a  Nación, para dar desarrollo a sus tierras inhabitadas, tiene 
que recurrir a la colonización fomentando la inmigración, y ésta es 
una cuestión seria, cuyas dificultades r,o dependen solamente de la 
presente guerra europea. En  esta península hay una valiosa colonia, 
original del país, ya establecida, que según (lato oficial se calcula 
en 40,000 almas. Hay una gran divergencia de opinión en cuanto al 



número exacto. estimando algunos que llega a 50,000 y otros que- 
no pasa cle 25,000 habitantes. Cualquiera que sea el número, no hay  
duda de que se está reduciendo por emigración a Venezuela y por 
muertes causadas por la malaria, etc. 

Debido a una serie de malos años y a la falta de industrias loca- 
les que les proporcionen empleo, muchos indios emigran a Venezue- 
la. E l  remedio no esotro que el proveer de agua a los centros popu- 
losos, para que puedan establecerse permanentemente. El fomento 
de los cultivos de algodón y maní, como industrias locales, les daría  
empleo y modo de vivir y serviría para que establecieran un buen- 
género de vida y adquirieran vínculos domésticos. 

Como lo he dicho antes, un  g ran  número de indios han muerto 
este año (1916) de fiebre malaria. Esto no debe causar la impresión 
de que la península sea malsana, porque esta fiebre ha dependido 
de lo excepcional de las copiosas lluvias. Noté, sin embargo, una 
completa carencia de medidas para remediar la situación. E l  Go-. 
bierno de la India, a fin de combatir la malaria en  ese país, estable- 
ció plantaciones de cinchona y puso la quinina al alcance de todos- 
los habitantes, aun  de  los más pobres. Se  hacían pequeños paqiietes 
de este específico, los que se distribuían cobrando medio centavo 
por cadauno. Algo así podría hacerse aquí  en  las regiones más 
apartadas, más cuando la cinchona es indígena del país. 

E n  vez de permitir que este capital vaya perdiendo de valor, debe 
hacerse todo esfuerzo para fomentar su aumento. Si hoy hay 50,000 
habitantes (me informan que antes había mayor número), el reme- 
dio es reprimir  la emigración y t ra ta r  de reducir la mortalidad, de  
manera de conservar una colonia fuerte  y con la que pue- 
da dársele desarrollo a la península. 

Las ventajas que derivaría el Departamento y la d ación en el 
curso del tiempo, recompensarían de sobra el gasto ex t ra  de la ad- 
ministrsción. 

Enseiin~~za a los ~ziños de  lea C;ea;rirn - Poco puede hacerse- 
con la generación vieja, y no debe t ratarse de educarla; ésta con- 
vendría emplearla en el cuidado de los ganados y en la agricultiira. 
Debe prestarse atención a la instrucción de los jóvenes indios, re- 
tirándolos hasta donde sea posible del medio y de la influencia de 
sus padres y alojándoles en establecimientos donde se les enseñe 
español, aritmética, lectura, escritura y catecismo. ~ á s  particular- 
mente conviene enseñarles un  oficio, como carpintería,  herrería,  
tejidos, fabricación de cordaje (para utilizar las plantas fibrosas 



q u e  tienen), fabricación de sombreros y otras industrias que pue- 
den serles Útiles y beneficiosas. 

Para una buena administración seria necesaria una serie de 
estaciones alrededor de la costa, unidas todas por telégrafo, las que 
también servirían de Resguardos para evitar el contrabando, y 

otras estaciones administrativas en los centros popiilosos del inte- 
rior. Una administración así establecida, con einpleados serios y 

competentes, conocedores de las costumbres y lenguaje de los in- 
dios, ejercería indudablemente una gran influencia moral. e im- 
pondría el respeto de los indios. 

COMUNICACIONES 

En La Goajira no hay propiamente caminos, sino senderos. Ne- 
cesita vías de comunicación, pero la cuestión es sumamente difícil. 
LOS caminos que se usaran en la estación lluviosa no tendrían ser- 
vicio en la seca, por las muchas vueltas que habría necesidad de 
darles para evitar que se inundaran. E n  la época de sequía todo 
-mundo sigue la vía más directa, como que no hay obstáculos por 
par te  alguna. La construcción y conservación de caminos en L a  
h a j i r a  sería una empresa muy costosa, gasto que en la actualidad 
no tendría justificación y que, por lo tanto, no puedo recomendar 
al Gobierno por el momento. La primera necesidad es la de proveer 
de agua a todos los principales centros ganaderos; después de hecho 
-esto, se considerará la conveniencia de unir estos centrospor me- 
-dio de caminos. 

PROVINCIA DE PADILLA 

De Ríohacha salímos el 6 de diciembre para Valledupar. To-  
mámos la vía de Tr inta  hasta Fonseca, yendo de esta Última pobla- 
ción a visitar a Barrancas. Luégo seguimos hacia San Juan del Ce- 
sar  y Villanueva. De aquí me encaminé a Orumito y a la Sierra 
Nevada. 

El  primer día de viaje fue a través de tierras arenosas que al- 
ternaban en algunas partes con suelos arcillosos. La vegetación en 
las primeras es generalmente como en La Goajira, de árboles pe- 
queños, de ramas extendidas y de matorrales. En  las partes arcillo- 
sas  se compone principalmente de cactos y opuntias. En  las tierras 
arenosas noté que el maguey (fz~rcraen ~nucro$h~Zn, Baker) es 
abundante en varios puntos, pero desgraciadamente siempre en 
áreas  secas donde sli extracción comercial sería muy difícil El. 



8 .  I ,  palo brasil el d l ~ l d i ~ i  también se encuentran en abundancia. E n  
la tarde Ilegámos a una pequeña ranchería  llamada El Abre, donde 
acampámos para pasar la noche. L a  distancia de  Ríohacha a El 
Llbru se calcula en  cinco leguas y media. Las  t ierras  que atraviesa 
este camino no me parecieron de importancia agrícola, siendo la 
mayor parte  pobres y sin agua. No  obstante, dan algunosproductos 
naturales que podrían explotarse, como lo he  dicho antes. 

El 7 salímos de  El Abra y continuámos viaje por t i e r ras  
semejantes a las atravesadas el  día anterior.  E n  unas pocas horas 
Ilegámos a una comarca que t iene vegetación más densa J. está re -  
gada por varios arroyos, donde a cortos intervalos encon t rámos pe- 
queños establec'imientos. L a  crianza de  ganado es  la ocupación prin- 
cipal en esta parte, pero no pude de ja r  de  notarse la inferioridad de 
la raza de ganado, comparada con la de los indios goajiros. E n  la 
Última par te  del día esta zona más fértil  fue reemplazada por  tie- 
r r a s  pobres, pedregosas y estériles, que  no mejoraren al acercarnos 
al contrafuerte nordeste d e  la Siera Nevada. Nos encontrámos va- 
rias veces partidas cargadas con los productos de  la región, princi- 
palmente panela, que  iban en direccihn a Ríohacha. 

FrMzta-En la ta rde  llegámos a la aldea de  T r in t a ,  que es una 
aglomeración de  casas sin blanquear, agrupadas alrededor de  una 
plazuela, en la base de  la serranía, muy diferente d e  las pintorescas 
poblaciones del interior. 

l%~in-Noté aquí  que  la enfermedad epifítica de  la piel, que  
llaman Pinta e n  la localidad, es muy común en  las gentes  de  am- 
bos sexos. E n  T r i n t a  hay una carencia completa de  actividad 
comercial, dependiendo los habitantes, para vivir, de  la agricultura 
local. 

E1 8, al salir de  T r in t a ,  comenzámos a ascender el confra- 
fuer te  nordeste ya nombrado, en dirección al valle del Cesar. 
Aqu í  cambia la vegetación. El camino pasa por t ierras  cubiertas de  
bellísimos bosques, donde se ven muchas graciosas palmas que  allí 
llaman corúa, cuyo f ru to  comible tiene un sabor parecido al del 
coco. E l  camino por este contrafuerte es bastante malo, con mu- 
chas subidas y bajadas y muy pedregoso. A un lado de las partes 
rocallosas y pendientes pueden encontrarse partes adecuadas para 
cacao y café. 

Al descender la serranía  pasámos por bellísimos potreros de 
pasto g ~ i i n e a ,  que pertenecen a una señora. A1 llegar a su rancbo. 
con nuestros animales rendidos, pues eran mulas de L a  Goajira no 



aeostombradas a eaminos quebrados, le pregtintAmos si podría fa- 
cilitarnos pastos para  nuestras bestias, con la intención de pernoctar 
allí, pero nos dijo que no tenía, y nos aconsejó que siguiéramos a 
Fonseca, que quedaba cerca y adonde podríamos fácilmente Ile- 
g a r  antes de anochecer. Seguímos, y al llegar al pie de los cerros, ya 
osc.ureciendo, encontrámos que teníamos que atravesar el río Ran- 
chería, y no conociendo el paso, nos mojámos completamente. Al 
llegar a la parte  plana del valle pude percibir en la osciiridad que 
estaba cubierto de bosque bajo. Habiendo muchos. senderos y con 
nuestras mulas cansadas, tuvimos muchos trabajos para seguir el 
camino, el cual errámos muchas veces. De repente las de carga 
despidieron por en t re  los matorrales, y e r a  con desmayo que sen- 
tíamos los golpes de nuestro equipaje contra los árboles. Perdimos 
cerca de una hora en poder volver a capturarlas y en sujetarles los 
bultos. Al fin Ilegámos a Fonseca a las nueve y treinta de la noche, 
y aunque no de muy buen humor, perdoné a la señora de los 
cerros por su descortesía en rehusarnos un  poco de pasto. teniendo- 
lo en abundancia, pero no por engañarnos respecto a l a  distancia 
hasta la mencionada población. 

Fonseca-Al salir por la mañana tuve la sorpresa de encontrar 
que Fonseca es un pueblo muy pintoresco, situado en t re  la Sierra  
Nevada y la  Cordillera Oriental. T iene  unos cuatro mil habitantes. 
Las casitas son aseadas y están todas enlucidas de blanco, lo que al 
momento da la idea de que la población es más próspera e indus- 
triosa. Sin embargo, todavía se ven las huellas que dejó la Última 
revolución, pues hay ruinas de edificios que demuestran que aún no  
ha  sanado del golpe que recibió. L a  crianza de ganado y el cultivo 
de la caña de azúcar, especialmente para hacer panela, son las prin- 
cipales ocupaciones. Las  t ierras  son arenosas y un poco estériles, 
pero hay considerables áreas regadas con las aguas del río Ranche- 
ría, el mismo que en Ríohacha llaman Calancala. 

Rnrruncos--El día 9 fui a Barrancas en  compañía del Alcal- 
de de Fonseca. Este pueblo está situado a dos leguas del ante- 
rior, en iin punto magnífico en t re  las dos grandes cordilleras, 
perose  compone principalmente de casuchas hechas con cañas, 
e c  su mayor parte sin enlucimiento alguno. NO hay duda que 
esta población vio mejores días, pero ha sufrido con frecuencia in- 
cendios, y sus arruinadas casas alredor de la plaza demuestra su ac- 
tual estado de pobreza y de necesidades. 

Curbó?t ~)zi?te?+nl-Mi visita a Barrancas tenía por objeto prin- 



cipal hacer averiguaciones sobre las minas de carbón q u e  se 
dice que hay en la Cordillera, en Cerrejón; pero al llegar supe que 
dichos depósitos quedaban más distantes de lo que me habían hecho 
creer.  P o r  consiguiente, la misma tarde regresámos a Fonseca. Me 
dijeron que se encontraba carbón en Conejo y en  otros puntos de 
la cordillera, lo qiie me hace pensar que todas estas manifestaciones 
hacen parte de la misma veta, y que el carbón es abundante en  toda 
esta región de la Cordillera. Si es así, es un punto de mucha impor- 
tancia para el fu turo  desarrollo de esta parte  del Departamento, 
porque ¿qué otra  cosa podría justificar más un ferrocarril  hasta la 
bahía de El Portete, con estación carbonera y puerto de embarque 
allí, que ricas minas de carbón? 

.Sal2 Junfz del Cesar-El 10 salímos de Fonseca a las nueve de 
la  tzañana, y llegámos a San Juan del Cesar a la tina de la tarde. L a  
distancia es de cuatro leguas. Las tierras en t re  estas dos poblacio- 
nes están cubiertas de matorrales, son estériles y arenosas y tienen 
m u y  poca agua. El  palo brasil y el dividivi se encuentran a interva- 
los irregulares. Noté al acercarnos a San Juan que el áloe que se 
cultiva en Ríohacha es bastante común. San Juan  del Cesar es una 
bonita población, a la orilla del río Cesar; es más aristocrática que las 
otras por donde pasámos, y de aquí  que los jóvenes de la Provincia 
sientan orgullo en casarse con una señorita de San Juan. L a  crian- 
za de ganados y la caña de azúcar para panela con también las prin- 
cipales industrias del vecindario. San Jilan debe sentir,  como pro- 
bablemente todas estas poblaciones, su alejamiento de los centros 
de comercio y la necesidad de caminos y medios más rápidos de co- 
municación. A pesar de las dificultades de situación y transporte, sus 
habitantes me llamaron la atención por industriosos y fuertes para 
el trabajo. E n  la mañana del 11, en la agradable compañía del se- 
ñor  Rodolfo Danies, hice una corta excursión a la cascada del río 
Cesar, al pie de la Sierra  Nevada. Las t ierras  en  este trayecto son 
pobres y arenosas, pero me sorprendió encontrar extensos bosques 
de palo hrasil, de mayor tamaño que los que hasta entonces había 
visto. No vi en  L a  Goajira bosques comparables con éstos, ni los he  
visto después. Desgraciadamente s u  situación no permite explotar- 
los en la actualidad. L a  cascada es una miniatura de la  de Tequen- 
dama. Su fuerza algún día  podrá aprovecharse para usos económicos 
del Distrito. E n  la ta rde  salí solo para Villanueva, pues mi carava- 
na la había despachado en  la mañana. Noté una mejora considera- 
ble en  el carácter  de las t ierras  sobre las atravesadas en el día ante- 



rior. Las  industrias principales de Villanueva son la ganadería y el: 
cultivo de café en las alturas adyacentes. 

PROVINCIA D E  VALLlCDUPAR 

Orzt~lzito-En este día pasámos el límite en t re  las Provincias de 
Padilla y de  Valledupar.  Villanueva queda situada en esta Última. 
L a  Provincia de Valledupar es la de mayor extensión en el Departa- 
mento; según el Último censo tiene 23,477 habitantes. E l  12 despa- 
ché en la mañana parte  de mis gentes y de mis cargas directamen- 
t e  hacia Valledupar, con intención de hacer  una ligera correr ía  a 
la región cafetera de la Sierra Montaña. E l  señor Antonio Aponte, 
Alcalde de Villanueva, tuvo la fineza de acompañarme. Nos pusi- 
mos en camino a mediodía, y una hora más tarde pasámos por Oru-- 
mito, donde almorzámos. 

Cobre-En Villanueva se han denunciado y registrado muchas. 
minas de cobre en esta región, y si el número de  denuncios signifi- 
ca alguna cosa, la localidad debe se r  muy rica en este metal. E n  
Orumito me dieron una muestra realmente muy rica, como de la 
mina registrada con el nombre de  Chip~iviqr¿irci. Esta muestra, que  
se compone de  cobre casi puro, se  encuentra hoy en el Ministerio 
de  Agricul tura  y Comercio. Medios adecuados de  comunicación 
son indispensables antes de  que pueda dárseles algún valor a estas 
minas. Estos medios significan un ferrocarril ,  porque ¿de qué  o t ra  
manera puede llevarse la maquinaria necesaria para la explotación 
y de  qué o t ro  modo puede sacarse el mineral ventajosamente, en 
competencia con el de  otros países productores del mismo? 

Ya  avanzada la t a rde  salímos de  Orumito e n  dirección a la Sie- 
r r a  Montaña, y al ascender pasámos al principio por t ierras  roca- 
llosas de  escasa vegetación. Más t a rde  atravesámos cerros sin ár- 
boles y sabanas de pasto corto, excelentes para la crianza de gana- 
dos, aunque con poca agua. Después de  un  arduo viaje que se pro-  
longó hasta las ocho de la noche, llegámos a un pequeño rancho 
donde pudimos pasar la noche en hamacas. 

Cafk-Nos levantámos temprano para continuar nuestra excur- 
sión, pero encontrámos que dos de  nuestras mulas se  habían devuel- 
t o  para Villaniieva, d e  modo que nuestra salida se demoró conside- 
rablemente. Sin embargo llegámos a las plantaciones más bajas 
después de  hora y media de  camino. Encontré  que  están mal cul- 
tivadas y que se  emplean métodos anticuados y anticientíficos. L a  
industria está en manos de  pequeños cosecheros, cuyas plantaciones 



varían en t re  10,000 y 80,000 árboles, y cuya producción es de 40 a 
600 quintales por año. Estos métodos de cultivo descuidado y los de 
~ r e ~ a r a c i ó n  a mano. pues no se emplea maquinaria alguna paralim- 
piar y secar, hacen la producción muy costosa. Entiendo que mu- 
chos están en mala situación, porque a veces venden sus cosechas 
con anticipación a efecto de hacer sus desyerbas y recoger las co- 

sechas, y de esta manera pronto sus propiedades quedan hipoteca- 
das y si viene una mala cosecha pierden su finca y, por consiguien- 
te, sus medios de s~ibsistencia. Hay cerca de treinta cafetales en  
esta montaña. Estos cafeteros me parecieron gentes duras para el 
trabajo e industriosas, y es muy de lamentarse que no se hallen en 
mayor grado de prosperidad. Con una pequeña cooperación entre  
ellos se pondrían en capacidad de obtener la maquinaria necesaria 
para preparar  mejor y más económicamente su café. No existen 
datos precisos en cuanto a la actual producción anual, pero creo 
por lo que me dijeron las personas más entendidas sobre el parti- 
cular, que no excede de 3,000 a 4,000 quintales por año. Después de  
esta visita a los cafetales más bajos, descendimos la montaña y vol- 
vimos temprano de la tarde a La  Jagua, en el valle. 

CnlLagwate-Aquí me dejó el señor Aponte para regresar a 
Villanueva, y yo seguí camino hacia. Valledupar. De aquí  en ade- 
lante las tierras son mejores, tienen una vegetación más exuberan- 
te  y abundan en ellasgrandes árboles de buenas maderas. Uno d e  
los más notables es  el cnñagícnte, un bigfioniad (teconzn s$eckubilis); 
sus doradas flores parecen una llamarada en el bosque; me hizo re- 
cordar un árbol muy parecido que se encuentra en  el Africa Cen- 

: tral, que llaman allí nsambya (markbamza platycalyx). Como la d e  
aquél, se dice que su madera es muy Útil y muy durable. 

Al anochecer Ilegámos al río Cesar, el que cruzámos en canoa. 
Viajamos hasta las 8 de la noche, hora en  que la oscuridad y los 
muchos senderos que se cruzaban me decidieron a pasar la noche 
en  el camino, de preferencia a cor rer  el riesgo de perder  la ruta. 
Esta  fue mi segunda noche sin cambiarme la ropa y sin dormir, 
porque sin saberlo me había llenado de pequeñas garrapatas, q u e  
me causaron una penosa irritación, con la cual e r a  imposible conci- 
liar el siieño. Estas garrapatitas, que difícilmente pueden verse a 
la simple vista, son muy comunes en muchas de las tierras de pastos 
de Colombia; llevan el nombre científico de ambyonzglta cnyelzfrense, 
Fab r .  El Único remedio para desprenderlas es un baño de alcohol.. 



En las primeras horas de la maiaaa, con la luz de la luna ,  conti* 
.auámos viaje, y llegámos a Valledupar a las siete de la mañana, des- 
-puésde cruzar el río Guatapurí, que pasa al pie de lapoblación. Va- 
lledupar es la capital de la Provincia delmismo nombre. Es una anti- 
gua  ciudad española, pero sus edificios están en condición de aban- 
dono. El número de habitantes del Distrito es de 6,300, según el Ú1- 

timo censo. Su principal ocupación es la ganadería, 'pero se cultiva 
bastante caña de azúcar para producir panela. En Puebloviejo se 
l e  da especial atención al café. 

Obse?vacio~zes generales. 

Cardcter (de las tierras-La Última parte de este via ie, como se 
habrá visto, fue por el Valle del Cesar, que queda entte las dos 
grandes sierras; la Cordillera Oriental y Iñ Sierra Nevada. Estas 
tierras hasta el pie de dichas montañas son en su generalidad pla- 
nas, y casi todas de carácter arenoso, debido a que los grandes ríos 
que bañan esta área tienen sus fuentes en las montañas graníticas 
de la Sierra Nevada. Hay en ciertas partes extensiones excelentes, 
sobre todo hacia el sur  del Valle, aun cuando en general son apenas 
de calidad mediana, que no pueden reputarse como de primera cla- 
se  para fines agrícolas. Fuéra  de los llanos del Valle, las estribacio- 
nes de ambos lados son rocallosas y tienen escasa vegetación. 

Ganado-En algunos parajes hay buenas praderas para levan- 
t a r  ganado, aunque por lo común son escasas de agua. E n  las eleva- 
ciones medias se encuentran sabanas dc magníficos pastos, muy ade- 
cuadas para este objeto, y en las más altas, tierras apropiadas 
para café. 

Garrapata-En ambas de estas Provincias es la crianza de ga- 
,nado la principal industria, aunque hasta ahora se está reponiendo 
de la merma sufrida durante la Última guerra civil. Noté que en 
algunas partes la garrapata es muy abundante, y que muy poco o 
nada se ha hecho para combatir la plaga, no obstante que mucho 
ganado muere por el agotamiento causado por ella. Es  indudable, 
sin embargo, que esta industria puede tener allí mucho desarrollo. 
L a  crianza puede hacerse en los pastos naturales de las partes altas 
y el engorde en los potreros artificiales de las bajas. 

Indtrst~ ias agrz'colrrs-Fuéra de :la industria ganadera, la agrí- 
cola está limitada por desgracia, debido a la falta de caminos y 
alto costo del transporte a lomo de mula. Hay grandes posibilidades 



para café, cacao, algodón, azúcar, maíz, maní, etc., pero hasta que  
no se reemplace este medio de transporte por otro más moderno, 
estas industrias tienen que  s e r  excesivamente limitadas. Sobre este 
punto t ra ta ré  más adelante en este informe. 

DE VALLEDUPAR A PUEBLOVIEJO 

Exctsrszón a la Slerra  Nmada-Habiendo recibido instruccio- 
nes de  carácter  u rgente  para regresar  a Bogotá a la mayor breve- 
dad después de recorrer  la Sierra  Nevada, bice rápidos arreglos 
para ascender a la montaña. Con la bondadosa ayuda del Alcalde y 
del señor J. M. Castro Bauti, quien tuvo la bondad de  facilitarme 
animales de  transporte hasta Puebloviejo, pude salir el 16 en  esa 
dirección. Mi excursión tenía por objeto formar una opinión res- 
pecto a las altas regiones de  esa Sierra,  en cuanto a posibilidades y 
recursos agrícolas, y ver si se  podrían establecer colonos en  aque- 
llas partes. T o m é  la ru ta  de  Puebloviejo y de San Sebastián del  
Rábago. 

D e  Vuldedupar a Sa~zto Tondds-Salí pues de  Valledupar el 16 
a mediodía, acompañado de  mi sirviente y de un guía, y con t res  
animales de carga. Llegimos en la tarde a la hacienda de Santo 
Tomú.i. cerca del río Clavo, donde pasámos la noche. Esta  hacienda 
queda a seisleguas de Valledupar, y el camino es en su mayor parte  
a través de un bosque que tiene árboles de  buenas maderas, de  di- 
mensiones medianas. E l  cañagrcnk (teco?~zcz spectabzlis), del que  he  he- 

choya  referencia en este informe, es también aquí  el árbol más 
conspicuo durante  esta época del año, pues es la de su florescencia. 
Al acercarse uno a Santo Tomás el paisaje toma un carácter  más 
abierto, alternando los matorrales con sabanas de pasto corto. 
P u d e  apreciar que aquí el ganado está en condición muy pobre 
por el predominio del tábano y de la garrapata. 

Al salir de Saidto Tonzús, el camino pronto comienza a ascender. 
V a  siguiendo el curso de  arroyos cubiertos de boscaje y luégo sigue 
por faldas cubiertas de grama,  donde observé que los ganados esta- 
ban en mejor condición que en la llanura. 

Je?fgibre-Fui agradablemente sorprendido con el ciescubri- 
rtiiento de que el jengibre es planta silvestre en  estas partes. 
Creo que esta planta nunca se había encontrado en verdadero 
estado silvestre, habiéndose siipuesto, duran te  muchos años, 
que e r a  originaria del sudeste tropical asiático. Aqu í  se en- 
cuentra  silvestre en g r an  abundancia. Al hacer averiguaciones 
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se me informó que se encuentra en  este estado, cubriendo 

extensas áreas  de  los cerros bajos de la Sierra  Nevada y tam- 
bién en varias partes d e  la Cordillera Oriental. Hay  pues que  
abandonar la teoría de que el jengibre es original del Asia, y 
acreditar a Sud América, en especial a Colombia, e! origen de este 

producto vegetal. A la cinchona (también abundante en  estado sil- 
vestre en  la Nevada), al cacao (igualmente indígena en el Departa- 
mento del Magdalena), a la patata, a varias plantas de caucho, al 
tabaco, etc., productos económicos que la América Meridional ha  
suministrado para uso universal, hay que agregar  el jengibre. La 
importancia comercial de  este descubrimiento está en la circuns- 
tancia de encontrarse este valioso producto en mucha abundancia y 

listo para poderse explotar inmediatamente. pudiendo ser  una nue- 
va industria la recolección y preparación de las raíces. Como con- 
sidero este descubrimiento de mucha importancia, he recomendado 
que  se haga una remesa al Exter ior ,  a fin de que se haga una prue- 
ba práctica de su valor, en comparación con la raíz cultivada. Ahora, 
en  la estación seca de esta región, es el momento propicio para la 
recolección, como que la planta está en estado de reposo. 

Eljetzgibre co??zo plantación industvial-Apart e de la explotación 
del producto silvestre existe la posibilidad de su cultivo y la inicia- 
ción de una nueva industria en esta par te  de Colombia. Se  sabe que  
el jengibre es muy exigente en cuanto a suelo, produciéridose el de 
raíz más valiosa en Jamaica, adonde probablemente fue introducido 
de  Sud América y no del Oriente. El hecho de encontrarse silvestre, 
demuestra que no soiament'e el suelosino el clima son los apropiados 
para él; en consecuencia, sólo resta emprender  su cultivo como in- 
dustria agrícola. H e  notado que las raíces del jengibre cultivado 
tienen generalmente doble tamaño de las del silvestre. Debo hacer  
una pequeña advertencia respecto a la manera de curarlo y secarlo: 
cualquier método que se emplee exige que las raíces sean secadas 
completamente y blanqueadas antes de embarcarlas, porque si nó  
llegarán a su destino con moho O en mala condición, y, por consi- 
guiente, no tendrá  valor alguno. 

Pt~ebloviejo-Puebloviejo está a 1,120 metros sobre el nivel del 
mar. Los cerros por donde pasa el sendero hasta llegar allí, es tán 
desnudos de árboles, pero cubiertos de grama;  sólo en los valles y 
en las quiebras hay arbolado. Después de llegar a la par te  más alta 
de  estos cerros, el sendero desciende a Puebloviejo, que no es una  
aldea o un pueblo como su nombre lo indica, sino tina colonia com- 



puesta de casas disemiaadas en la sabana. En este sitio las españo- 
les establecieron una colonia; y muchos muros que todavía están en 
pie indican que estavo dividida en peqiieños lotes. La principal ocu- 
pación de  sus  habitantes hoy es ei cu l t i \~o  del caf6 y de la caña de 

azúcar para panela. 
CnfC-El18 de diciembre, mientras aguardábamos la llegada de 

los bueyes que  nos debían conducir a la montaña, visité vario8 de 
los cafetalec y caña!-erales rle la localidad, e a  compañía de a l ~ u n o s  

de  sus agricultores. El caf6 se  ciiltiva sin sistema y de manera Reme- 
jante a la que ya he descrito t ratando d e  Sierra  Montaña. No hacen 
sino una recoleccihn, en la que recogen el maduro y cl no maduro; 
sin descerezarlo lo extienden en patios para secarlo: l u é ~ o  lo des- 
cascaran en pilr;n o en un aparato que  se  compone de dos ruedas de 
madera que s e  h a e n  g i r a r  por medio de bueyes al rededor de una 
artesa circular. H a y  aqu í  unos veinte cosecheros qiie producen des- 
d e  15 hasta 250 quintales por año cada uno. pero hay otros q u e  aún 
producen menos. La producción total es de unos 2,000 quintales por 

.-i año. Podrían a11 mentar su prodiicción considerablemente si hubie- 
r a  cooperación en t re  ellos y adoptaran medios mecánicos para lim- 
piar s u  café, y dedicaran el tiempo que  hoy pierden en extender  
sus plantaciones. E1 tiempo que hoy gastan en extender  el g rano  en 
los patios. en la recolección, almacenaje. quitada de la cáscara, es- 
cogimiento. etc.. significa para estas pobres  entes una labor con- 
tinua de todo el año, antes de  poder disponer de  su cosecha. Re 
puesto a estoff plantadcres en reiacidn con loa fabricantes de maqui- 
naria apropiada, y espero q u e  adoptarán rnétorlos más modernos, 
con ventaja personal para elios y para la i n d u ~ t r i a  en general. El 

r cuItiro del café es u11 asunto q u e  exige mayor atención: los6rboles 
deben plantarse methdicaniente en criaderos y con semillas selec- 
cionadas; la sombra necesaria debe s t ~ m i n i s t r ~ r s e l e  y la excesiva re- 
ducírsele, y low árboles hay que podarlos en el momento propicio. 
Noté que la ?nrtnchci o enfermedad de la hoja (slihcrarostrll,eY?aoida), 
es muy comiín en algtinas partes. Los i rboles  muy atacados deben 
arrancarse y quemars?. y los menos afectados conviene rociarlos 
con caldo de Bordeaux, o con una solución d e  carbonato de cobre. 
L9s arhuacos, en sitios más altos, arr iba de San Sebastián, también 
cultivan algún café. el que durante  esta época del año es atacado 
por los hielos. Los árboles de estas más altas latitudes son compactos 
y robustos, y observé que daban magníficas cosechas de  un café de  
aroma exquisito. 



Pflfltht-~as tirrras de Puebloviejo son adecuadas para la caEa 

de aehcar y se prodtice allí irna excelente calidad de paaela. La pro- 
ducciún, como en las Provincias de Yalledupar y Padilla, esti. limi- 
tada al pequeño consumo, debido al alto costo de los transportes. 

Jetcgibre-Convendría que los agricultores prestaran atención 

al cultivo del jengibre en  estas partes, producto de  mayor valor 
que  el café y la panela. Además es un cultivo que  exige poco gasto, 
y por consiguiente muy adecuado para gentes de medios reducidos. 
El jengibre de buena calidad de  Jamaica se vende ordinariamente 
a un  chelín la libra, precio más remunerativo que el del café, 

El  g ran  obstáculo para la agriciiltura en  esta región es la falta 
de caminos por donde puedan llevarse los productos a un centro co- 
mercial. Se  dice que en tiempo de la ocupación española existió un 
camino que comunicaba a Puebloviejo con Santa Marta.  

Cartzi?zo a Ftrndación-La vía natural para un camino es el valle 
de  F'undación, y entiendo que se han hecho propuestas para abrir-  
lo y que el Gobierno las ha  aceptado. No  hay duda que una comu- 
nicación con el ferrocarril  de Santa Marta es esencial para el des- 
arrollo de esta regi6n. Personas conocedoras me han informado que 
se encuentran tierras más ricas en el valle, abajo de Puebloviejo, y 
que  dicho camino abrir ía  para la  agricultura una comarca nueva y 

r ica.  Po r  falta de tiempo no hice una excursión por este valle, de 
modo que no puedo confirmar los informes que me dieron respecto 
de  61. 

DE PUEBLOVIEJO A SAN SICBASTIÁN 

Ei dEa 19 de diciembre, después de cruzar la sabana, comenzá- 

mas a ascender una falda muy empinada, cubierta de grama. 
Cincltomz-A la altura de 1,590 metros sobre el nivel del mar 

vi 10s primeros árboles de cinchona en las t ierras  del bosque. Se 
encuentran dcw especies: la blanca y la amarilla. De ambas torné 
muestras para analizarlas. La  Última, en opinión de los indios, es la 
qiie suministra mejor calidad de corteza. 

Carará-A esta misma altura, en el plinto llamado Chi~~chicua,  
encontré también un árbol que llaman curará,  que usan como febrí- 
fugo y estomáquico, y que goza de mucha reputación. Una mues- 
t r a  de su corteza he enviado a Europa para que la examincn y vean 
si realmente posee las propiedades que se le atribuyen y si puede 
tener  algCin valor en  medicina. 

San Se6astiún-Siguiendo nuestro camino llegámos a una co- 
rr iente  que queda a igual distancia de Puebloviejo que de San Se- 



bastián. De aquí  continuámos ascendiendo. y después de  atravesar 
los páramos Ilegárnas a San Sebastián, tarde de  la noche,,hebido a 
varias demoras que nos causaron los bueyes. L a  vegetación de  estos 
páramos nie hizo recordar le  de los cercanos a Bogotá, a una al tura  
semejante. L a  pegapega o pegamoscas (befarin bdtfolia), una de  
las plantas que llaman más la atención en  los páramos de  Bogotá, 
está representada aquí  por una especie más hermosa, cuyas grandes 
flores se  parecen a las de  la azalea. San Sebastián es un conjunto d e  
pequeñas casas enlucidas de  blanco, con calles angostas, una iglesia 
y una plaza, rodeado todo por un muro de  piedra con grandes puer- 
t as  de madera, que se conservan cerradas con llave día y noche, las 
cuales no se  abren sino llamando al Comisario indígena encargado 
de  las llaves. Casi todos los habitantes son indios arhuacos, pero el  
Gobierno tiene aquí  un representante y hay también unos pocos 
individuos civilizados, qtie se ocupan en negociar. San Sebastián pue- 
de  considerarse como la residencia de  los indios de esta región, Por- 
que  además de  tener  ,casa en  el poblado la tienen también en  10s 
valles y cerros adyacentes, donde cultivan sus rozas. 

ASCENSO A LAS NIEVES 

A la mañana siguiente de nuestra llegada a San Sebastián ncz 
perdimos tiempo en  solicitar animales para continuar el ascenso. 
Tuvimos la fortuna de  granjearnos la simpatía de Juan Bautista Vi- 
Ilafañe, un arhuaco inteligente, quien acababa de regresar de su 
primera visita -a la capital de la República, adonde había ido como- 
representante de los indios, en misión ante Su Excelencia el Presi- 
dente  de  la Nación. A pesar de su ayuda, sin embargo, no pudimos 
salir hasta la tarde del día 22. Durante  esta demora estuve t ratando 
de  estudiar este interesante pueblo, cuya caracter ís t ica .  principal 
es su excesiva lentitud, pues nada puede inducirlos a apurar ,  como 
que no tienen apreciación alguna del valor del tiempo. 

E l  señor don Rómulo García T., de San Sebastián, tuvo la ama- 
bilidad de  acompañarme hasta las nieves, junto con el guía  que  
había llevado de  Valledupar, y de cuatro indios, en los cuales estaban 
comprendidos Juan Bautista y s u  tío. Llevámos dos bueyes d e  
carga, atendidos por dos indios. El primer día no pasámos de Cir- 
cayuca, adonde no pudimos llegar antes de las cuatro de  la tarde, 
y además Juan  Bautista y su tío tenían que conseguir caballos para 
ellos. 

PaZezns de ce?oxylon -Circay uca queda a 1,880 metros sobre el 
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nivel del mar. Aquí vimos por pr imera vez la bella palma cevoxydon, 
cuyo limite más bajo es cerca de esta altura. Estas  palmasson apa- 

I 
i rentemente distintas del ceroxyZon nndicola del Quindío, como que 

tienen el tallo más delgado, no pasando su diámetro en la par te  más 

! gruesa de  20 a 30 centímetros, aunque su  al tura  llega hasta 30 me- 
tros. L o  mismo que la Última nombrada, el tronco lo tiene cubierto 
d e  cera, pero evidentemente formando una capa más delgada, y es  
dudoso que  en cantidad suficiente para que pueda tener  importan- 
cia comercial. Abundan estas palmas en los ralles y en las quiebras 
dent ro  de  la zona del bambú, y son el rasgo más prominente de la 
vegetación en esta parte. Los indios emplean sus troncos para las 
cercas d e  sus rozas cuando no usan piedra. 

Podocar$us-Otro árbol  interesante que se encuentra en esta 
zona es tina especie de #odoca~$zts, que  se conoce localmente con el  
nombre de santocana. Varias especies de este árbol suministran 
una  madera valiosa de la clase del pino. 

Dejando a Circayuca continuámos ascendiendo hasta llegar a la 
cima de los montes que del lado de San Sebastián dominan el valle 
d e  Duriameña. Desde aquí  se domina el bellisinio panorama de los 
cerros más bajos y de  la distante cordillera. 

Cam$amet~to ee7a Duriameñn-En este punt3  acampámos para 
pasar la noche, pues Juan  Bautista tiene aquí  una pequeña choza con 
roza y corral. L a  choza estaba desoc~ipada y nos sirvió de  abrigo 
contra el cortante viento helado que soplaba. De ia roza obtuvimos 
algunas legumbres para aumentar  nuestra ración de la comida de  la 
tarde, la que tuvimos que cocinar dentro del rancho en t re  el humo 

1 
! 

sofocante producido por los troncos de frailejón, Único combustible 
que  se encuentra  a esta altura, que e r a  en este sitio de 2,920 metros 
sobre el nivel del mar. E l  termómetro a las siete de la mañana mar- 

7 ! 
taba 7' Cartier,  pero duran te  la noche hubo una fuerte  helada, 

1 
I 

1 de  modo que  tuvimos que romper el hielo formado en un pequeño 4 

I manantial, para obtener el agua necesaria para nuestros usos do- 

mésticos. Este fue el campamento donde experimentamos mayor 
frío. A mi guía calentano, quien se había convertido en cocinero, se 
le hicieron sus fiinciones muy pesadas al tener  que lavar con sus 
manos entumidas los utensilios de cocina y los platos. Se dice que en  
tiempo de invier'no están estas cumbres cubiertas de nieve, pero en  
esta época el límite de ella es mucho más alto. 

Valle de Durianze+ia-El 24 descendimos al valle de Duriameña, 
a lo largo del cuál corre  un río que lleva el mismo nombre. L a  cor- 
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dillera que separa este valle del de Manancanaca parece s e r  muy 
estéril y es muy rocallosa en  las partes superiores, pero el valle de  
Duriameña tiene buenas t ierras  de  pastos y mantiene un g ran  nÚ- 
mero de reses pertenecientes a los indios. Dejando este valle rodeá- 
mos la serranía  que lo separa del de Mamancacaca, y entrámos e n  
este Último. Hacia la mitad del camino en t re  los dos obtuviaos por 
pr imera vez la vista de los nevados, un panorama de notable belleza. 
En el pr imer plano vimos unos cuantos caballos salvajes o cimarro- 
nes, como allí los llaman. Acabábamos de pasar cerca de una parti- 
da  de cerdos y o t ra  de carneros, que en un tiempo fueron domésti- 
cos, pero que hoy son también salvajes y muy ariscos. Antes de  
en t ra r  en  este Último valle tuvimos que rodear varios cerros muy 
parados, llevando nuestros animales del ronzal. Esta  fue la par te  
más penosa del viaje, o al menos así me pareció, acaso porque pasé 
este día con un fuerte  ataque de fiebre. Me admira  como fue poei- 
ble que los bueyes con sus cargas pudieran pasar por estos precipi- 
cios. lo que habla muy alto de  los bueyesde la Sierra  Nevada y de  los 
indios que los conducen sin da r  un traspié. Las  montañas presentan 
aquí  un  tinte gris, debido a la abundancia en las faldas de  una 
planta de follaje plateado que llaman viravira. Es ta  planta es una 
conz$uestn, que tiene la reputación de  s e r  medicinal y de  considera- 
ble mérito. 

Valle de Mamuncattaca-El valle de Mamancanaca es muy an- 
gosto y no se puede comparar con el de Duriameña, pues tiene un 
suelo pobre y pedregoso. Está cubierto de maleza, opun~ins, aga- 

ves, fzdrcraens, dodonea viscosa, solunuceas arborescentes y otras  
plantas características de las t ierras  secas y áridas. E n  la par te  alta 
del valle acampámcs para pasar la noche, y siendo víspera de Navi- 
dad y estando escasos de provisiones, con el consentimiento de  su 
dueño, Juan Bautista, matámos un torete para abastecer nuestra 
despensa. 

El asce?zso-El día de  Navidad, habiéndome bajado la fiebre, 
nos encaminámos muy temprano en dirección a las nieves, siguiendo 
duran te  algún tiempo por el valle nombrado, y luégo por el páramo 
d e  Jansabanaca hacia el pico que llaman Tai rona  o Chundua. 
Mis compañeros eran el señor García, Juan Bautista y su tío y 
o t ro  indio que viajaba a pie. Anduvimos a caballo hasta donde fue 
posible, y ahí  sujetamos n~ies t ros  animales a las rocas y continuj- 
mos a pie. E n  este punto nos detuvimos algunos minutos para to- 

- mar  algún refresco y admirar  el bellísimo paisaje. Ante nosotros se 



levantaban 10s plateados picos con sus brillantes faldas cubiertas 
de  nieve y con arroyos de  cristal y cascadas formados por los des- 
hielos; más abajo, ene l  profundo y distante valle, a la derecha, dis- 
tinguíamos los lagos de Janmeina, y veíamos en sus orillas, pastan- 
do tranquilamente, a los ganados. Estos lagos son t res  y están en  
serie. E l  panorama, desde los blancos picos hasta el valle con sus 
lagos, es de una belleza incomparable y magnífica, p que bien me- 
rece la visita especial del artista. Caminando de este punto hacia la 
izquierda. notámos varios otros lagos a una distancia menor. 

L a  parte  alta de la Sierra  es sumamente rocallosa, y el ascenso, 
aunque no difícil, nos fue muy penoso y fatigante. T repando  sobre 
enormes rocas, rodeando otras demasiado grandes para poder pasar 
sobre ellas y atravesando deslizamientos de arcilla esquistosa y cas- 
cajo, donde un paso inseguro puede precipitarlo a uno a una profun- 
didad de  muchos cientos de pies, fue la manera como hicimos la Ú1- 
tima parte  de  la ascensión. A las cuatro de  la t a rde  llegué al punto 
donde comienza la nieve; poco después llegó el indio que  conducía 
mi cámara fotográfica y misinstrumentos. E l  señorGarcía y los otros 
indios, fatigados con el ascenso, regresaron al sitio donde habíamos 
dejado los caballos. Estoy seguro de  que si el indio no se hubiera 
comprometido bajo responsabilidad a llevar mis instrumentos, etc., 
yo habría llegado solo. Al llegar a la línea de la nieve, o t ro  panorama 
de notable esplendor se presentó a nuestra vista; o t ra  serie de pi- 
cos nevados y de pequeños lagos situados a diferentes alturas. De 
una grandeza más bella me pareció' este panorama que el que había 
visto antes del pico en donáe estaba. ~ e s ~ u é s  de tomar la tempera- 
t u r a  descendimos la montaña, puesto que habría sido imposible a 
esa hora haber ascendido hasta el punto más alto del pico, teniendo 
que  regresar a nuestro campamento en el valle. Aparte de la cues- 
tión tiemp9, dudo que nos hubiera sido posible llegar a la cima sin 
los Útiles necesarios para esta clase de ascensioties. Apurando hasta 
donde lo permitía la condición rocosa del terreno que pisábamos, 
Ilegámos oportunamente al punto donde nuestros caballos habían 
quedado, y donde los otros miembros de  la expedición nos estaban 
aguardando. A las siete y t reinta  de la mañana nos desmontámos 
en nuestro campamento. 

Flora de la Sierra  Nevada-El esplendor del paisaje de  la mon- 
taña en  esta alta zona con SUR picos y cumbres cubiertos de  nieve y 
con los pintorescos lagos y lagunas graciosamente situados a dife- 
rentes  alturas, no se  puede negar. E n  cuanto a la flora, sin embar- 



g0, en la p a r t e  que.recorrí ,  tuve una desilusión. E s  posible que en 
otras  partes sea más rica, pero de esto no tengo conocimiento per- 
sonal, pues sólo conocí el lado de Santa Marta  hasta las partes más 
altas donde dicha flora se extiende. H e  ascendido a las montañas 
de  la  India y de Africa, como por  ejemplo, al Ruwenzori, y puedo 
decir que  la Sierra  Nevada no admite comparación con la s ierra  
africana, ni en variedad de especies ni en la belleza de  las flores. 
P e r o  el Ruwenzori tiene un clima diferente; las partes altas de esa 
montaña están casi siempre envueltas en una tenue neblina, y la 
vegetación destila humedad, siendo allí la estación seca sumamente 
corta, lo que no pasa en la Sierra  Nevada. P o r  lo tanto no puede es- 

perarse que la flora de aqu; sea muy exuberante. E n  las montañas 
d e  cerca de Bogotá se encuentran t res  especies distintas de fraile- 
jón (espeletia s$$.) repartidas en  diferentes alturas. Aquí  en la 
Sierra  no vi sino una especie, y ésta sólo en la zona más alta. Este  
frailejóii, aunque de tipo arborescente, es de  especie diferente a los 
de  la región de Bogotá, y sus flores son blancas o pajizas en vez de  
amarillas. 

~Zdescenso-El  día 24 levantámos nuestro campamento de  Ma- 
mancanaca y regresirnos por la misma vía, porque habíamos ascen- 
dido hasta Circayuca, adonde llegámos al oscurecer. Al siguiente 
seguímos a San Sebastián por o t ra  vía. Hacia el mediodía estába- 
mos allí. Confié en  seguir para Valledupar el mismo día, pero por 
desgracia los lentos indios no me suministraron bueyes oportuna- 
mente, y no se aparecieron con ellos hasta la t a rde  del día siguiente 

E¿ Zzlco-Salirnos de San Sebastián para Valiediipar el 29 por 
la vía de E1 Mamón, El  Ta lco  y el valle del Guatapurí.  L a  pr imera 
parte  de la jornada fue por t ierras  fértiles e interesantes, ~ i i égo  por 
la  montaña de  El Mamón, llegando el camino hasta una al tura  de  
2,400 metros. Di preferencia a esta vía porque me dijeron que  e r a  
más corta y para conocer algo más de esta interesante cordillera. 
Fuimos a acampar, para pasar la noche, a El  Talco, lo q u e  significó 
un descecso hasta 750 metros, por  un sendero espantoso. E l  Talco 
no es sino un tambo en el camino, al cual se dio este nombre supo- 
niendo probablemente que se encontraba talco en sus cercanías, 
pero el mineral que se supoiiía s e r  talco no es sino mica, de modo 
que la localidad debía más bien llamarse L a  Mica. 



Valle del Guatafiurl-El camino desde El T a l c o  va por el valle 
del Guatapurí,  y es muy malo, siendo en  s u  mayor par te  sumamen- 
t e  pedregoso. Noté que  se han hecho esfuerzos para fundar  potre- 
ros en varios puntos, pero las cercas caídas y podridas bien indican 
que el buen éxito no h a  coronado los esfuerzos de  los que  lo han 
pretendido. Este  valle del Guatapiirí, no es, en mi  opinión, de valor 
agrícola apreciable. 

LA S I E R R A  NEVADA 

No  vacilo en manifestar que  considero a la Sierra  Nevada como 
la región más valiosa del Departamento del Magdalena; prime- 
ro, porque dentro de  sus límites se  puede cultivar un g ran  número 
d e  productos, desde los de las t ierras  tropicales más bajas y sub- 
tropicales de  las partes intermedias, hasta los de  las altas regiones 
frías; segundo, porque debido a su situación geográfica, dichos pro- 
ductos pueden llevarse a los mercados de  Occidente y de  Europa; y, 
tercero, porque la Sierra  Nevada debe se r  el sanatorio de la región 
costanera, adonde el trabajador vaya a restablecer las fuerzas per- 
didas allí. 

Después de un viaje hecho de prisa, limitado relativamente a 
una pequeña porción de  esta importante Sierra,  no creo estar jus- 
tificado para t ra ta r  de las posibilidades agrícolas de ella en gene- 
ral. Las  observaciones que siguen, por lo tanto, se  refieren a las 
impresiones recibidas en esta rápida correr ía  y no son el resultado 
d e  una exploración minuciosa como la que hubiera querido hacer, 
y que considero debe hacerse. 

Trrgo-Me había imaginado, por lo que me habían dicho, que 
la Sierra  Nevada e r a  una región de  notable fertilidad, con t ierras  
extensas y maravillosas para el cultivo del trigo. A este respecto uo 
es en su totalidad tal El Dorado. T iene  considerables extensiones 
de  t ierras  bastante fértiles, pero las hay también igualmente exten- 
sas, si no mayores, de  t ierras  muy estériles. P a r a  describir a la Sie- 
r r a  Nevada como región productora de trigo, se necesitaría igno- 
r a r  lo que son las productoras de  este cereal en el mundo, porque 
en  ninguna parte  vi esos amplios trechos donde pueda cultivarse si- 
guiendo métodos modernos, de modo que pudiera competir con los 
países que lo producen en grande escala. No quiero decir que no 
haya t ierras  adecuadas; al contrario, hay áreas  donde puede sem- 
brarse y cosecharse con provecho para el consumo local, áreas  que 
sin duda son superiores a las que se dedican pa:a este objeto en si- , 



tios altos cercanos a Bogotá. L a  historia refiere que  los primeros 
colonos españoles cultivaron este cereal en  las inmediaciones de  
Puebloviejo. Allí vi una piedra de  molino encontrada recientemen- 
te,  la que sin duda fue tallada por los españoles, hace varios siglos. 
Hoy se emplea para descascarar café en  uno de  los aparatos que  he 
descrito anteriormente. Esta  piedra podría colocarse en el Museo 
d e  Bogotá como recuerdo d e  la industria de  los pr imeros colonos, 
la que  es de deplorarse que no se  haya estimulado posteriormente. 

Una de las cosas que  más llamó mi atención en  este viaje fue la 
abundancia de  aguas por todas partes. La  Sierra  Nevada está ad- 
mirablemente bien provista de este elemento, y en todas direccio- 
nes se  ven bellísimos arroyos cristalinos que se  pueden utilizar para 
riegos y fuerza. 

Cultivos $osihlec-Esta Sierra,  por lo que pude ver en la par- 
t e  que  recorrí ,  es una región para el colono o para el hombre de  
pequeño capital que no tenga miedo al trabajo. porque es  perfec- 
tamente sana, y allí la vida del estanciero puede s e r  ideal. Las zo- 
nas bajas son adecuadas para  cacao, algodón, caña de  azúcar, maíz, 
etc. Un poco más arr iba hay buenas t ierras  para  café, jengibre, ár- 
boles frutales de  la familia de  los cltrus, etc. Los citrus,  con una 
buena comunicación con el puerto de  Santa Marta, pueden s e r  una 
nueva industria con grandes posibilidades, porque el gra$e-fruit y 
las naranjas encuentran mercados listos en Panamá y en los Esta- 
dos Unidos, asícomo también el aguacate, la granadilla y probable- 
mente otras frutas  peculiares de este país y que  son poco conocidas 
e n  el Exterior. A una mayor al tura  puede cultivarse trigo, cebada 
y avena en cantidad suficiente para que no hubiera necesidad de 
importar  estos cereales. L a  población d e  Santa Marta  y la Costa, en 
general, hoy importa papas de los Estados Unidos, cuando tienen a 
la  mano t ierras  apropiadas para el cu!tivo de  este tubérculo y de 
toda clase de  legumbres. 

Legunzhres--Con buenas comunicaciones con la Costa, el cultivo 
d e  legumbres podría s e r  muy productivo, porque hoy en Panamá 
se obtienen excelentes precios para ellas y podría establecerse un 
buen negocio de  exportación, apar te  del abasteciiniento a las pobla- 
ciones de la coata. 

CI& de carneros-Además de  las industrias agrícolas, la cr ía  
d e  carneros podría s e r  una muy remunerativa. Los indios arhua- 
cos utilizan en  la actualidad su ~ r o d u c c i ó n  de lana para sus necesi- 
dades domésticas. 



La introducción d e  ejemplares d e  buenas razas para mejorar l a  
que tienen, con el t iempo aumentar ía  la producción de  esta fibra y 
permitiría establecer fábricas locales. 

Ganado de los aruhncos-Los indios poseen una excelente raza 
de  ganado vacuno de  naturaleza muy resistente, que me hizo recor- 
d a r  la famosa razaescocesa de  la Gran Bretaña. Mucho, sin embargo, 
podría hacerse para mejorar estos hatos, introduciendo buenos re- 
productores de la raza nombrada. Aun cuando los pastos no son 
muy  abundantes duran te  l a  estación seca, hay algunas partes  apro- 
piadas para levantar ganado, y mucho podría hacerse en  valles como 
el d e  Duriameña para mejorar los pastos y ciiltivar forrajes  y raí- 
ces adecuados para  el engorde de los animales. P o r  propia experien- 
cia puedo asegurar que el sabor de  la carne es excelente y que pue- 
de  compararse favorablemente con el de la del ganado escocés. Si  
e l  valle de  Duriameña estuviera en  las  inmediaciones de  Bogotá, es- 
tar ía  dividido en  varias propiedades y convertido en prósperas ha- 
ciendas. Los indios poseen algunos ejemplares de magníficos bue- 
yes, muy fuertes, que podrían utilizarse para a r a r  y para otras la- 

bores de  campo en las faldas de los cerros. 
L a  Sierra IVevrtda cotnismz!ztorio para Z L  C9sl.z -Aparte del lado 

agrícola y comercial ¿no podría se r  la Sierra  para la población d e  
la costa colombiana lo que son las estaciones en  las montañas de  la 
India para los trabajadores de las partes calientes y tropicales? 
Aqu í  hay un  clima ideal que  podría utilizarse en reparar  los efec- 
tos debilitantes del fuer te  clima de  la región baja, que devolvería 
la salud y el vigor a los trabajadores agotados. ¿Las tropas de la 
Costa no estarían más ventajosamente situadas en la Sierra  Nevada 
una vez que la comunicación por ferrocarriles estableciera y faci- 
litara su m ~ v i l i n a c i ó n ~ ~  transporte? Estas  son cuestiones de vital im- 
portancia para el Gobierno al t r a za r  su programa para lo futuro,  y 

de  importancia también para ayudar  a1 desarrollo ,de esta co- 
marca. 

Colonizncidn-El porvenir de esta región depende de su coloni- 
zación con coloaos apropiados. Como lo he dicho antes, es región 
para gentes  de  pequeño capital, para el hombre de trabajo. En 
toda mi excursión no vi en par te  alguna t ierras  tan extensas para 
café como las que  se  encuentran en el interior, como, por  ejem- 
plo, en Cundinamarca, aunque existen grandes plantaciones del 
lado de  Santa Marta.  E n  Puebloviejo están confinadas a pequeños 
valles y quiebras, como las que tienen bosque. Igualmente, las áreas  



P ~ O P ¡ ~ S  para c~l t ivar  frutas tampoco son extermas, ion más bien pe- 
queñas porciones como para e1 t rabajador  de medios reducidos. En- 
t r e  paréntesis, el cultivo de  grboles frutales no es uno que  pueda 
hacerse de  manera tan descuidada como se hace el del café en algu- 
nas partes; para la exportación requiere mucho cuidado desde la 
selección y propagación de los árboles hasta la recolección y empa- 
que  de  la f ruta ,  y quienes no puedan dedicarle la atención necesa- 
ria, es mejcr  que  no lo intenten. 

Canzinos y ftrrocarriles-Es prematuro, sin embai-go, el conside- 
r a r  el asunto de  colonización antes de  construir un ferrocarril  y ca- 
minos, puesto que  para que las familias puedan establecerse hay 
q u e  procurarles medios de comunicación, y éstos deben ser  adecua- 
dos para las industrias que hayan de criarse. E1 cultivo de f ru tas  
para  la exportación debe se r  el más importante en perspectiva, y 

para el fomento de tal industria habría que extender  el ferrocarril  
d e  Santa Marta,  de  Fundación a la región de mayor importancia 
para dicho cultivo. No hay razón para que Santa Marta no tenga 
renombre por la exportación de ci t rus  y otras frutas,  como lo tiene 
por sus bananos, como que la S ie r ra  Nevada tiene en su favor el es- 
t a r  más cerca de los mercados americanos y europeos que las tie- 
r r a s  del Africa del Sur ,  productoras de estros frutos. 

ARHUACOS 

Los indios arhuacos, habitantes de la Sierra  Nevada, son un 
pueblo de buena presencia. Parece que no tienen relación alguna 
con los goajiros y los inotilones, pues no tienen semejanza ni en su 
físico, ni en sus costumbres, ni en su lenguaje. Ai contrario de sus 
veciuos, es pueblo pacífico e industrioso. Los arhuacos construyen 
sus casas de I>ahnreque, probableinente obligados por el riguroso cli- 
ma. Poseen pequeñas huertas o gnZZi~zstos rodeados d e  muros de 
piedra o de cercas hechas con troncos de palmas ceroxilon, en los 
que cultivan can?ia indrctc, cebollas, repollos, frisoles, arvejas, café, 
caña de azúcar, naranjas, nza?tzanas, etc. Su manzana es una f ru t a  
del tamaño de una naranja  con grandes semillas parduscas, ence- 

- rradas en una sustancia farinácea de color nmarillo, que es comible. 
No  tiene parecido alguno con la verdadera manzana. Pertenece al 
orden de las sa$otúcens. Con el algodón y la lana hacen hilados, con 
los que te jen en sus sencillos telares las telas para su vestido, el cua! 
se  compone de  una fuerte  manta, calzones y ceñidor, de un  casque- 
t e  de  forma original, hecho con fibra de fique. Poseen una conside- 



rable cantidad $e cabezas de ganado vacuno, caballas y carneros, 
pero a este respecto no son tan  ricos como los goajiros. 

Una de las costumbres raras  e interesantes de los arhuacos es  
el uso de  la coca en t re  los hombres. Jamás  se  ve a un indio de estos 
sin su mochila con hojas de  coca y un calabacito con cal. P o r  vía 
de  amistad, a! encontrarse en un camino, cambian un puñado de  las 
hojas nombradas. Estas, para ellos hojas divinas, las mascan todo el 
día, y se  dice que pueden resistir sin alimento duran te  mucho 
tiempo, siempre que tengan coca. L a  mascan mezclándole cal, de l  
mismo modo que la nrecrr en la India. 

Una de las principales características de  este pueblo es sil ex- 
t remada lentitud. E n  un viaje cuando se encuentran dos amigos,'no 
se separan hasta no haberse coiitado detalladamente todas las noti- 
cias que tengan. Al llegar uno de mis indios a un  campamento don- 
de había muchos de  ellos reparando un camino, gastó casi una hora 
en referirles el objeto de  mi viaje, dándoles detalles de todo lo que  
yo había dicho y hecho, y durante  este tiempo, haciéndole rueda, 
lo escucharon atentamente, sin hacerle una sola interi-upcióii. T i e -  
nen una memoria extraordinaria, y probablemente el hábito de  re -  
fer i r  todo lo que puede interesarles, lee ayuda a cultivarla. Nunca 
el orador titubea o vacila por falta de una palabra; habla como si 
estuviera recitando una oración aprendida dc memoria. El arhuaco 
es muy independiente y no desea l i s  costumbres civilizadas; les gus- 
t a  t ra ta r  y administrar sus  propios asuntos, aun cuando son suma- 
mente leales al Gobierno. Parece que poco gustan de traficar o ne- 
gociar; no venden ni aun alquilan con voluntad sus bueyes ni sus 
caballos; solamente como por favor se desprenden de un pollo o de 
unos huevos. Aun aquellos que son ricos alegan pobreza y dirán 
que no poseen animales o que  tienen muy pocos. Propuse a un in- 
dio. que sabía yo que tenia muchos caballos, que  me vendiera uno, 
y me contesto: <No lo vendo, porque ¿cómo podré prestarlo a o t ro  
bln?rco que pase si se lo vendo a usted?, 

DE VAL-LEDUPAR . AL R ~ O  MAGDALENA 

Después de  arreglar  mis colecciones en Valledupar, salímos el - 
3 de enero en Dirección a El Banco. por vía de  El Paso. Las prime- 
ras horasfueron a través de  tierrasarenosas, pero el carácter  de  ellas 
mejoró a medida que avanzábamos, y más ta rde  del día pasámos por 
tupidos bosques que contienen valiosas maderas. Acampámos pa ra  
pasar la noche cerca del río Viejo. 



Palflkls de t o r o ~ o  o ncesco--El día cuatro a las siete y t reinta  
continuámos viaje por t ierras  cubiertas de  bosque, las que pronto fue- 
ron reemplazadas por otras  más despejadas y luégo por extensas sa- 
banas de pasto corto, magníficas para la crianza de  ganados. El rasgo 

principal de  esta par te  es la palma de cuesco o corozo, que es muy 
abundante. Y a  había hecho mención de esta paliiia en  la pr imera 
par te  de este informe, y había dicho que un saco de seinillas había 
enviado al Exter ior ,  para que las examinaran e informaran sobre 
ellas. Si se encuentra que contienen un buen porcientaje de aceite 
que pague su extracción, esta región, en vista de la abundancia d e  
estas palmas, puede convertirse en un importante centro de reco- 

leccibn del fruto. Observé que eran más productivas las que se en- 
cuentran en el bosque que  las de las sabanas. probablemente a causa 
de las quemas anuales en estas Últimas. Al mediodía sesteámos a la 
orilla de un río, para de ja r  pasar las horas ardientes del ciia y con- 

I t inuar viaje a la caída del sol. Habiendo montado al anochecer, via- 
jámos hasta media noche, hora en que acampámos en un ranchocer- 
ca de la aldea de  Los Venados. 

Después de dencansar todo el día 5 hasta las cuatro de la tarde, 
seguímos andando a través de  los llanos hasta muy t a rde  de  la noche, 
aprovechando la luz de la luna, porque debido al calor y a la falta 
de agiia es muy difícil viajar en  estas polvorientas sabanas duran te  
el día. Al fin acampámos bajo un pequeño árbol y pasárnos la noche 
sin alimento y sin agua. A las cuatro de la mañana volvin~os a rnon- 
tar .  Llegámos temprano a E l  Paso. 

Tierras para ganado-Estas llanuras son magníficas para le- 
vantar ganado, pero a causa de la falta de  agua duran te  la estación 
seca, hay que mover los animales hacia los Pzayones cercanos al río 
Cesar. Con pozos artesiacos establecidos a intervalos regulares se  
aumentar ía  enormemente el valor de estos llanos como tierras para 
la cría de  ganados. Se  me ocurre  tambien que mejoraría notable- 
mente la condición de  ellos si pudiera allí establecerse el pasto cnrli- 

IZO de L a  Goajira. a que ya he  llamado la atención; el experimento 
merece la pena de  hacerse. Esta Provincia de Valledupar es muy 
importante desde el punto de  vista del ganado. y sus ventajas para  
este objeto sobre las t ierras de las orillas del Magdalena se han de- 
mostrado recientemente con las fuertes  ~ é r d i d a s  caiisadas por las 
inundaciones. Aunque e n  la estación seca hay que  ret i rar  las reses 
hacia los playones, como en éstos hay permanentemente abundantes 
pastas, aun durante  las estaciones más secas, es ésta una ventaja d e  
mucha importancia para esta región. 



Insialm'ones pn, a combatir la garía9ata--El mejoramiento de  
la raza local es un asunto que necesita seria atención. M u y  poca se 
ha  dado a la selección de reproductores, lo que ha  t raído por  reeul- 
tado que la raza deje mucho que  desear. A la plaga de la garrapa-  
t a  también se debe atender ,  y se deben establecer en ciertoscentros 
instalaciones para bañar  las reses con soluciones que  maten estos pa- 
rásitos. L a  garrapata  más común es probablemente la booplilz~s nus- 
Iralis, Yuller, la cual también se  encuentra  en  las r iberas  del Mag- 
dalena. Los tábanos son igualmente muy comunes desde L a  Goa- 
jira basta las márgenes de este río. L a  especie que se encuentra en  
u a  Goajira es el tabnnus kilifzeatfcs, Latr., y probablemente é s t e  
y otras especies se extienden por toda esta comarca. 

Chifiguarzá-Al siguiente día, al anochecer, salímos en canoa 
para El  Banco, deteniéndonos en  Chiriguaná hacia el mediodía. 
Aquí  encontré al simpático Prefecto de  la Provincia, señor General 
Nehemías Maestre, a quien le soy deudor de  mucha ayuda valiosa. 

Cncúo-Al día siguiente en compañía de 61 y de varios caballe- 
ros de Chiriguaná visité un cacaotal en  las inmediaciones. Hubo  
un tiempo en que el cacao fue allí mucho más cultivado que hoy, 
pero se desatendió y se prestó más atención al ganado. Dudo mu- 
cho que pueda d a r  cosechas remunerativas donde no se le ponga 
riego y donde las estaciones secas son muy largas. 

Pi ta  de Colo?rz6ia-El día 10 estuve en  los pitales que se encuen- 
t ran sobre el camino de Santander  cerca del río Anaime, a una y 
media leguas de Chiriguaná. La  pita es una planta fibrosa de con- 
siderable importancia en esta localidad. y lasgentes del lugar  cuando 
no tienen o t ra  cosa qué hacer van al bosque y extraen la fibra para  
venderla en los mercados locales. E s  tina fibra que tiene g r an  re- 
putación por su fortaleza y durabilidad. Los zapateros la usan de  
preferencia al hilo importado, y se usa además, para muchos otros 
objetos, inclusive el de redes para pescar. Se vende en  Chiriguaná 
a razón de 15 centavos por libra, y en E l  Banco al precio absurdo 
de  25 y 30centavos. Pi ta  no es el nombre apropiado para esta plan- 
ta, puesto que en otros países se le da  este mismo nombre al sisal. 
También la llaman allí del O$O~Z. qiie es igualmente inapropiado, 
como que no solamente se encuentra en  el Opón, sino en el Carare,  
en el Cesar, en el Chocó y en IosLlanos de San Martín. P o r  consiguien- 
t e  estimo que  debe llamarse pita de Colo7nbia. Creo que esta fibra 
tiene g r an  porvenir. L a  planta crece a la sombra cubriendo áreas  
muy extensas de los bosques, y puede decirse que hay grandesplan- 



taciones de ella formadas naturalmente, tan densas que sólo con el 
machete se puede abr i r  paso a través de ellas. En  el año pasado en- 
vié a K e w  una muestra de esta fibra, y fue avaluada por los peritos 
de  Londres a razón de g40 la tonelada, siempre que se enviara en 
cantidades no menores de  100 toneladas en  cada embarque. Des- 
pués envié o t r z  muestra al experto en fibras del Gobierno de los Es- 
tados Unidos, y 61 informa que se obtendría  allí un precio igual al 
del henequén del Yucatán, el que en  febrero de este año e r a  de 
16 518 centavos por libra en Nueva York. E n  mi opinión la explo- 
tación de la mencionada fibra puede en un fu turo  cercano adqui- 
r i r  g rande  importancia en  estas partes. Estas plantaciones esta- 
blecidas por la naturaleza están situadas en localidades accesibles 
adonde fácilmente puede transportarse la maquinaria necesaria 
con un costo relativamente pequeño. Los tipos de máquinas desfi- 
bradoras que hoy existen pueden necesitar algunas modificaciones, 
puesto que la hoja de la pita es más membranosa y de contextura 
diferente  a la del sisal o fique, pero es ésta una cuestión que se está 
estudiando. Debo decir que esta planta pertenece a !a familia de  las 
piñas (bromeliaceae); la especie todavía no se  ha  determinado sa- 
tisfactoriamente. 

Gz~unabnnita-En los llanos de  Chiriguaná tropecé con un  anona 
interesante; es un arbusto que da  un f ru to  comestible de color ana- 
ranjado, que llaman allí guanahanita por su semejanza con las fru- 
tas pequeñas del guanábano. Su apariencia es muy atractiva, y es 
muy probable que con el cultivo pueda mejorarse notablemente. 
Con ese objeto en  mira, he adquirido algunas semillas. - 

D e  Chi~igzulná a (.%imichagua-En la ta rde  del 10 continuámos 
descendiendo el río en  dirección a E l  Banco. Como habíamos esta- 
do  viajando por t ierras  secas y calientes, no se nos ~ a s Ó  por la ima- 
ginación que pudiera llover, y no tomámos providencias para el caso 
de lluvia; pero sucedió que a media noche tuvimos una terrible tem- 
pestad con aguaceros torrenciales, que nos empaparon completa- 
mente y que casi hicieron zozobrar nuestra canoa. F u e  tan fuerte  
y penetrante el aguacero y a una hora tan intempestiva. que t?~gnbó 
a los bogas, produci6ndoles fr io  y calentura, de  modo que  tuvimos 
que atracar  y estar amarrados a la orilla hapta que les pasó el ata- 
que. No sk cómo llegámos a Chimichagua a las cuatro de  la mañana, 
pero como el pueblo queda a alguna distancia del puerto y además 
todo el mundo estaba acostado, pasaron algunas horas antes de  que 
pudiéramos cambiarnos nuestras empapadas ropas. Pasámostodo el 
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día en Chimichagua, como que yo estaba demasiado enfermo para 
poder seguir, habiendo tenido varios ataques de fiebre desde que sa- 
limos de Vdledupar,  y mi condición no mejoró con la tempestad de  
la noche anterior. 

D e  Chimichagua a El Banco-El día 12 seguímos para El Ban- 
co. En esta jornada tuvimos que atravesar la ciénaga; los bogassiem- 
pre  cruzan con temor esta grande extensión de agua, porque cuan- 
do sopla viento hay mucho peligro para las canoas, pero por fortu- 
na no tuvimos contratiempo. Pasámos la noche en una aldea, y en 
la mañana del 18 Ilegámos a El Banco, contentos de haber llegado 
al fin al camino real que conduce a Bogatá. 

Pesca-La principal industria a lo largo del Cesar, especialmen- 
t e  en la parte baja y en la ciénaga, es la pesca. El pescado es de mil y 
buena calidad y muy abundante. Esta industria proporciona a mu- 
chas gentes la manera de vivir. E n  consecuencia, El Banco es puer- 
to importante del Magdalena en cuanto al comercio de pescado. 

hzundaciones recientes-Tuvimos una excelente oportunidad de  
ver en las aldeas del Cesar, hacia su confluencia, los extragos causa- 
dos por las recientes inundaciones. Toda  esta región estuvo inunda- 
dada, y en las casas subió el agua más de un metro. Como la mayor 
parte  de ellas es de bahareque y el barro había sido lavado por las 
aguas, presentaban una apariencia muy curiosa, no viéndose de la 
parte  baja sino la armazón. 

CONCLUSIONES 

Cantinos y comutaicaciotaes-Hay una cosa cierta, que hasta q u e  
no se reemplace a la mula con otro medio más eficaz de transporte, 
no podrá haber un desarrollo apreciable en la agricultura, ni en l a  
minería, o en cualqiiier industria comercial en  el Departamento. 
Mientras la mula sea el vehículo para llegar alos mercados, subsis- 
t i rán  estas condiciones nada satisfactorias. Es de urgente necesidad 
un  ferrocarril y caminos. Sería posible unir con una carretera para 
automóviles las varias poblaciones principales desde Ríohacha hasta 
E l  Paso. punto éste desde donde el río Cesar es navegable hasta el 
Magdalena, pero la construcción de dicha carretera sería costosa, 
así como también su conservación, y no hay duda de que el medio. 
de  comunicaci6n más adecuado es el ferrocarril, como que hay mu- 
chos productos en las partes del interior, como maderas, palo bra- 
sil, dividivi, sal, etc., que no podriqn transportarse sino con los bajos 
fletes de un camino de hierro. 



Necesidatide un feilocnrril de LR Goajira a l  rio Magdaletra--En- 
tiendo que existe el proyecto de construír un ferrocarril de La 
Goajira a Tamalameque, con el objeto de extenderlo hasta Bogotá. 
Dicha línea haría posible la explotación de los productos nombrados 
y de la pita de Colombia, el magiiey y otros; daría impulso a los cul- 
tivos de la caña de azúcar. del algo(lÓo, del café, del cacao, del jen- 
gibre, etc.; facilitaría el movimiento y la exportación de ganado y 
la importación de reproductores; daría desarrollo a La Goajira, si es 
que hubiere de atravesar la península hasta El Portete, como que 
Ríohacha es solamente una rada y no un puerto adonde los buques 
puedan atracar; pondría al interior del Departamento en contacto 
con los centros de comercio y de civilización, y haría que el gran 
número de bestias que hoy se emplean en transportes lentos y mo- 
nótonos, se usaran para el laboreo de los campos, aumentando la 
producción de frutos. Estas son, en una palabra. algunas de las ven- 
tajas que este ferrocarril traería para la agricultura. 

Necesidad de un ferrclcarril Para eñ$lotar ln riqueza mrnerul-¿Y 
qué diremos con respecto a la minería? Se dice que hay ricas mi- 
nas de carbón en Correjón y Jagua y en otras partes de 1a.cordille- 
ra. Si esto es así, esto sólo jristificaría su construcciÓn, pues se es- 
tablecería una estación carbonera en un buen puerto de La Goajira 
y otra sobre el río Magdalena, para abastecer de egte combustible 
los vapores que naveguen en él y en sus afluentes, y además abaste- 
cería a la Costa. Aparte del carbón, se dice que también el cobre 
es abundante, pero sin una vía de rieles sería imposible trabajar 
estas minas, porque solamente por este medio podría importarse la 
maquinaria necesaria para explotarlas y podría exportarse el mi- 
neral. 

Investigaciones tzeceslrrias rededo a la riqueza mitaernl-Me han 
informado que se encuentran otros minerales, pero poco se 
sabe respecto a s u  abundancia y calidad. Me parece que es de 
suprema importancia que se hagan investigaciones relacionadas 
con esto, y me permito recomendar una inspección o estudio de la 
región para determinar si desde el punto de vista mineralógico ten- 
dría justificación iin ferrocarril. Dicho estudio podría hacerse por 
dosgeólogos entendidos, en el espacio de un .año, y costaría de 
$15,000 a $20.00. Entonces estaría el Gobierno en posesión de  
datos que le permitieran tomar una decisión definitiva sobre la cues- 
tión vital e importante de la comunicación por rieles en este De- 
partamento. 



Ganaderzá en la Costa-Después del asunto caminos y 'comuni- 
caciones, el de la colonización no es menos importante. Mientraa 
esto se estudie, convendría que el Gobierno prestara atención espe- 
cial al desarrollo de la industria ganadera, teniendo en cuenta la 
situación ventajosa de esta región para el embarque de ganado y 
de que esta industria requiere poca labor para darle un inmenso 
desarrollo. Con el tiempo limitado que tuve a mi disposición, sólo 
pude visitar una pequeña parte de las tierras ganaderas del Depar- 
tamento, pero si la mitad de lo que se me ha dicho respecto a los 
recursos y facilidades para levantar ganados en la Costa, incluyendo 
Bolívar, es cierto, Colombia está destinada a ser una segunda Argen- 1 
tina en cuanto a la producción de reses y la exportación de carnes. 
Un estudio más detallado de las posibilidades de esta industria creo 
que debe hacerse por el Gobierno, a fin de dar ensanche a esta prin- 
cipal riqueza de la Costa, con la introducción de capitales. a la que, 1 
por corriente natural, seguiría la inmigración y solucionaría el asun- 
to  de la colonización. 

fiomenlo de la inmigración japonesa-La población total del De- 
partamento, según el Último censo, es de 140,106 habitantes. Es cla- 
ro  que no puede hacerse progreso rápido en las industrias agrícolas 
y mineras sin recurrir a la inmigración. La guerra europea impide 
la posibilidad de obtener colonos europeos ahora o después de ella. 
Por  tanto, estimo que el Gobierno haría bien en provocar la in- 
migracióo y la colonización japonesas, las que han dado magnífi- 
cos resultados en otras partes de Sud América, especialmente en el 
Brasil. Hay varias sociedades establecidas para facilitar emigrac,iÓn 
de colonos del Japón a la América del Sur. E n  el Estado de San 
Paulo, en el Brasil, hay unos 15,000 ya establecidos. Hay también 
razones políticas para que los japoneses fueran buenos colonos para 1 
Colombia. En consecuencia me permito recomendar al Gobierno 
colombiano que éntre en relaciones con el Gobierno del Japón o  con^ 
una de estas compañías que se ocupan en esta clase de inmigración, 
a fin de conseguir colonos de esta nacionalidad que vengan a dar 1 
desarrollo a los recursos del país, particulamente en el importante 
Departamento del Magdalena. en la región de la Sierra Nevada. 

Regresé a Bogotá el 24 de enero, habiendo ocupado cinco meses 
en mi excursión. 

M. T. DAWE, 
Consejero agrícola y Director de Agricultura 

del Gobierno de Colombia. 

Estación Agronóniica Tropical-Tolima, 30 de abril de 1917. 
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