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El Ministerio de Aggricult~ira y Coinercio, cuya direc- 
ciOn me Iia sido encomendada hace cuatro meses por el 
Excelentísimo seiior Presidente de la Repiihlíca, con bene- 
volencia que me abruma y que ine obliga a hacer 
esfuerzos tesoneros para saIii- adelante, es una entidad 
nueva entre nosotros, qiic ailn no ha logrado echar fuertes 
raigambres para obtener el desarrollo que merece y nece- 
sita como factor decisivo para la prosperidad decolombia. 

Las circunstnricias en que le ha tocado germinar han 
sido muy hostiles : 1.i guerra niundial le impidii) el canje 
de ideas con los pueblos civiIizados, para aprovechar las 
grandes lecciones de Ia experiencia adquirida por aquiillos 
en la organización de la agricultura y del comercio; las 
crisis econiiinica y fiscal, consecuencias de la catzistrofe, 
rio le permitieron disponer de serenidad para emplear los 
recursos que Ie asignaron para vivir; la polltica interna, 
verdaderamente tropical por su cxuherancia de planta 
trepadora, le hizo mala sombra desde el principio, y por 
tjltimo, la irnpaciei~cia colectiva, que quiere frutos sazona- 
dos, de iin clia para otro, y que sueIe ocasionar tnntos 
abortos de nobles ideales, quiso negarle toda ayuda 
porque lo creía estacionario. 

Por las razones apuntadas el Ministerio ha venido 
tentando vado, como quien dice, para poder organizar 
debidamente sus funciones. En aquella labor ha habido 
graves errores, en mi hurniIde concepto, provenientes de 
las causas expuestas y de apreciaciones incompletas 
respecto a algunos problemas clecisivoc que se presenta- 
ron al principio. Al ponm d e  resalta algunos de ellos, no 



es mi ánimo hacer inculpaciones a mis antecesores en el 
puesto, ya que todos han procurado cumplir con su deber 
de buenos patriotas, cuya limpia fama y cuyos conocimien- 
tos en el ramo me complazco en reconocer. 

Conste, pues, que al apuntar esos errores me mueve 
únicamente el deseo de sacar a flote el Ministerio de Agri- 
cultura y Comercio, mostrando los inconvenientes que ha 
tenido en su marcha y el rumbo que en  mi concepto debe 
seguir. 

En primer lugar hablaré en términos generales (ya 
que el seAor Deneumostier hace un estudio completo 
sobre el asunto) de todo lo relacionado con la enseiianza 
agronórnica emprendida por cuenta del Ministerio, y de 
las adquisiciones de terrenos hechas por éste para la fun- 
dación de granjas agrícolas y de campos de experimenta- 
ción. Y empiezo por allí, porque ese fue el motivo que 
tuvieron muchos Representantes del Congreso anterior 
para atacar rudamente la benéfica e importante institución 
que ahora represento. Y hasta se pensó en suprimirla, sin 
parar mientes en que ella debe ser la más favorecida en 
una República que tiene puestas todas sus esperanzas de 
redención en el desarrollo de la agricultura y de la gana- 
dería. Sin esos dos factores, y sin buenas vías de comuni- 
cación para complementarlos, no logrará Colombia alcan- 
zar cima alguna en el camino del progreso. Esta es una 
verdad que afortunadamente ha adquirido ya, entre nos- 
otros, caracteres axiomáticos y se ha puesto por encima 
de las pasiones políticas y de todos los conceptos eco- 
nónlicos. 

Fuertes inculpaciones se hicieron al Ministerio por lo 
acontecido con el funcionamiento imperfecto de la Escuela 
Tropical establecida en la hacienda de Santo Domingo; y 
en verdad que hubo razón para el ataque, pues aquello fue 
un tanteo que costó mucho dinero y no dio resultados 
prácticos de ninguna clase, en cuanto al sitio escogido 
para el efecto. 

bebo advertir que desde que se pensó en comprar 
dicha hacienda para fundar en ella Escuela Agronómica y 
campos de experimentación, yo combatí la idea por la 
prensa, con razones que no fueron rebatidas lógicamente. 



Dije eatoiices, en resumen, que en esas tierras, por la 
distancia de la capital, por la gran extensibn de ellas, por 
estar sembradas en su mayor parte de pasto pará, y por 
los colonos hostiles y rebeldes que allí vivían, el fracaso 
de la empresa sería inevitable y se verificaría en menos 
de un afio. Así sucedió rigurosamente : hubo necesidad de 
trasladar la Escuela a Bogota, y el personal reducido de 
ella (g alumnos) terminó aquí, en este año, sus estudios, 
según el peszsum establecido por el Decreto número 222, 

de 7 de febrero de 1918. La hacienda de .Santo Dosntngo 
quedó enmalezada; los pequeños cultivos emprendidos 
en ella se extinguieron prematuramente; las cercas fueron 
destruídas por el tiempo casi en su niayor parte, y los 
edificios han sufrido el deterioro consiguiente al abandono. 

Consecuencias lamentables de un error grave, que se 
tendrán presentes para lo por venir, ya que "la experien- 
cia es una llama que no alumbra sino quemando," según 
la expresión de un profundo pensador. 

Respecto a la adquisición, por parte del Gobierno, de 
C 

la hacienda llamada La Grunja, ubicada en el Distrito de 
Madrid, adquisición hecha en remate público en abril de 
1915, debo decir que fue tambi6n una operación sin re- 
sultado práctico alguno, como lo ha demostrado el tiem- 
po, de manera palmar, ya que no ha sido posible dedicar 
esa hacienda al uso para el cual fue comprada, por cuya 
causa ha permanecido punto menos que en abandono. 
Era imposible establecer allí la Escuela de Agronomía, por 
la sencilla razón de que los Profesores no podían ir con 
frecuencia, pues un viaje a La Granja es asunto en que 
se gasta más de medio día, dados el itinerario de los tre- . 
nes y la necesidad de emplear bestia para seguir desde 
Madrid hasta la hacienda. 

Esta estuvo ocupada niucho tiempo por el Ministerio 
de Guerra, el cual tenia allí, hastz hace dos meses, un re- 
gimiento con sus respectivas caballerías. 

En junio del presente ario, para evitar la ruina de los 
edificios, de los potreros y de las cercas, el Ministerio a 
mi cargo celebró un contrato de administración con los 
seflores Carlos J. Infante y Hernando Pulido, para que ellos 
cuiden de la propiedad exploten parte de ella, mientras 



el Congreso autoriza la venta de dicho predio, ya que éste, 
como el de Santo Donzzngo, no sirve para el objeto de la 
ensefianza agronómica. Os presentare el proyecto de ley 
correspondiente, confiado en que lo aprobaréis, pues con 
el producto de la venta de acluellas dos haciendas me pro- 
meto adquirir un campo cercano a la capital y comunica- 
do con ella por servicio de tranvía, a fin de establecer 
pronto y en buenas condiciones la Esciiela Agronómica, 
segúii plan d e  que Iiablar4 al firial de este capitulo y en 
un todo de acuerdo con lo que pudc estudiar cii Europa, 
pr3cticarnente, cti visitas cluc hhicc i i  \-arios institutos y a 
algui~os campos de cxperinientación. 

La hacienda de Ln Pici-ita, adquirida por el Gobierno 
en 1917, cs de rnagnifica crilidad, dispone de aguas abun- 
dantes para el regad10 y esta bastante más cerca de Bo- 
got:i que Ln G~znjn.  Pero tailipoco ha podido se]- aprove- 
chada para el establecimiento cn ella del Instituto de Agro- 
nomía, con sus correspondieiites caiiipos rie experirnenta- 
ción, porque la distancia de la capital es inayoi de In que 
se requiere para el caso. A.dein:is, iln est5 coiuuriicado 
tampoco dicho predio con la capital, por línea de tranvía, 
y en tal virtud existen contra él los mismos argumentos 
que expuse al hablar de La Gratzja. 

Su extensión (268 hectáreas). es, e11 nii concepto, 
exagerada, pues creo que bastan unas 40 hectáreas de tie- 
rra para obtener todos los servicios que se necesitan. 

El informe que, antes de comprar esta hacienda, rin- 
dieron los notables agrónomos M. T. Dawe y C. Deneu- 
inostier, al servicio del Gobierno, no h e  favorable a la 
negociación, pues en 61 hay estas observaciones: 

"La finca es demasiado alejada de la ciudad para ins- 
talar en ella la Escuela Superior de Agronomía y la Es- 
tación Agronótnica, con sus secciones y servicios públi- 
cos (laboratorios y consultas). 

"La distancia de la ciudad, de dicho predio, no permi- 
te instalar en él todas las instituciones. Siempre habría 
qiie comprar cerca de Bogotá terrenos para la Escuela de 
Agronomía (Escuela Superior) y para la Estación Agro- 
nómica." 

Es decir, para lo que se necesitaba de preferencia. 



Afortunadamente las buenas condiciones de esta ha- 
cienda, en cuanto a fertilidad y extensión, la hacen apro- 
vechable para otros usos. El Poder Ejecutivo, por Decreto 
número 1725 de 24 de octubre de 1918 ordenó el traspa- 
so de la administración de ella al Ministro de Guerra, el 
cual poildra allí almacenes de explosivos, parques y fábri- 
cas de municiones y utilizara los potreros para sostener 
las brigadas del Ejército. 

La distancia de la capital. o dc 1;i ciudad principal, 
de donde teiigan que ir los Profesores, es el factor decisi- 
1.0 en la fundaciiin de cuaIquier instituto docente. 

La experiencia le ha dado n esta verdad firmeza in- 
discutible, y al ir contra ella, el fracaso se impone con Ió- 
gica avasalladora. 

Respecto a Iri ineficacia de los tanteos hechos hasta 
hoy, debo decir que son excusables los errores cometi- 
dos eii aquéllos, si se tiene en cuenta que aun los paises 
m i s  civilizados del Viejo Continente ha11 perdido mucho 
tiempo v mucho clinero en la tarea de establecer definiti- 
vamentc sus escuelas agronóniicas y sus granjas modelos. 

En Espana--para no citar sino a la Madre Patria,--en 
donde floreció la agricultura desde el tiempo de los moros, 
ha habido centenares de ensayos fracasados en el ramo 
de ensefianza agronómica, a tal punto quc el notabIe 111s- 
tituto Alfonso XII, que hoy í~iicioiia e:: !=I Mn!~c!na, COMLI- 
nicado por tranvía con Madrid, apenas hace cincuenta 
años que fue instalado definitivamente allí, pues estuvo 
primero en Aranjuez, en la finca llamada La Flamel.rcu, y 
sufrió modificaciones sucesivas durante mucho tiempo, 
hasta que al fin pudo desarrollar sus labores con campos 
apropiados para la experimentación, con edificios amplios 
y bien clistribuídos, y con comodidad completa para pro- 
fe~orcs y estudiantes. 

Algo semejante acoiiteci0 coi1 las grtli1j;is cle Znrago- 
za, Granada y Valladolid, las cuales i~ecesitsron de una 
serie de inodificaciories para su establecínrierito definitivo. 

Por todo lo expuesto, y eii vista de lo que indican la 
experiencia y la lógica, creo que es preciso proceder. sin 
vacilaciones, a fundar algo serio v que tenga carricter de+ 
finitivo. Para esa se iinpoiie la-i~ecesidaci cle vender las 



haciendas de Lcr. G m q a  y S a ~ i o  Dotni~zgo, a la inayor bre- 
vedad posible, con el objeto de destinar el producto de la 
venta a la adquisición de unas cuarenta hectáreas de tierra, 
cercanas a la capital y comunicadas con ella por línea de 
tranvía. Allí se establecerá la Escuela con todas sus de- 
pendencias; se formará la granja agrícola, con parque, 
lago, huerto de friitales, sotos, jardines, etc. ; se enseñará 
prácticamente el buen funcionamiento de las pequeñas in- 
dustrias auxiliares a la agricultura, que tan buen rendi- 
miento dejan cuando se practican con ordeny economía, 
y se organizará u11 servicio completo de experimentación, 
en lo referente a zootecnia y veterinaria. 

Todo eso puede estar concluido dentro de un ano si, 
como dije, se procede sin vacilaciones. Estando el sitio 
cerca de la ciudad, y ojalá al Norte, el público será el fiscal 
permanente de lo que se haga allí; no habrá denioras ni 
despilfarros en las construcciones, y cuando ya éstas estén 
terminadas, contará la capital con un nuevo lugar de re- 
creo y de enseñanza. Allá podrán ir, sin mayor pérdida de 
tiempo, los profesores y alumnos de la Escuela, diaria- 
mente y en horas oportunas. 

Entre las escuelas agronómicas que conocí y estudié 
en Europa, una de las que más me gustaron por su situa- 
ción y co~nodidades, fue el Instituto Alfonso XII, de que 
hablé antes, por vía de ejemplo. Queda muy cerca de Ma- 
drid, en un punto concurrido y hermoso, y rodeado de 
parques y jardines. Allí es grata In vida para profesores 
y estudiantes, y queda al alcance del Gobierno y de los 
particulares el servicio de laboratorios y consultas. 

Eii resumen, honorables Senadores y Representantes. 
creo que la Escuela Nacional de Agronomía debe estar, 
como las demás Facultades nacionales, en la capital, en 
donde tenga todos los elementos que necesita para su des- 
arrollo y buen funcionamiento. Con la única diferencia de 
que, como aquélla necesita campos de experimentación, 
es preciso situarla en las a f ~ ~ e r a s  de la ciudad, pero con 
comunicaciún i;icil y liarata. 

Existe11 va para los edificios qiie hay ~iecesidacl de 
construir, completos y aprobados, elaborados por 
el agrcinomo don Carlos Denciimostier, Director del Ins- 



tituto .!e agronrimia. Estan a vuestras ~jrdenes cn el Mi- 
nisterit a mi cargo, por si qricr6is daros una idea de elIos. 

Me falta, para concIuír este capitulo, decir que eii cste 
aiio ftic suprimido el servicio dc internado en el Tnstituto 
de Agronomin, pues los inconveniei~tes qiic presentaba 
para la buena inarchn de1 plaittel eran cvicleiitcs y niuy 
poca la utilidad que ofrecía para la ediicaci011 de j ó v e t ~ e ~  
que vei-iian clc otros Dcpnrtarneiitos. QucclO, pues, cl Insti- 
tuto eii las mismas condiciones en que firncioiiaii In Fa- 
cultnd de Medicii~:~,  la de Derecho, etc., en  lns cualc.; reci- 
ben inr;triiccitjii profesional jbvenes ya cdiicados, m:iyni.er; 
de diex y oclio afios, quienes, es Iogico ssitponerlo, no tic- 
cesitan el ciicierro y I n  \ligilnticia para in;irdiar cnii recti- 
tiid hacia la rima dc ?LIS :~spirnci~~ics .  

Por el griífico tluc pciiigo ni filial de esta csposiciuri o3 
ricireis tina ideii cornplet;~ de to que ha ;icontecido con 
relaciori ;i los 1-ii.<ic;ripi1estos dc todos Iric Ministerios, en 
los ultirnos ciiicn niios, Eii 61 \veis  cc'iilio se Iin rccliicidci 
d que corresponde al Ministerio dc Agricuiturn y Co- 
mercio, hasta clejni- Cste incapacitado para cieciitar verda- 
deras labores de provecho para la ~ c ~ ú b l i c a .  Ver(1acl tis 

quc par la espantosa situaciii~i econcirnica creada 1101- la 
guerra rnuildial, hubo necesidad dc hacer recortes de 
consideracisn en todos ellos (rnerios c i ~  cl de Irístritccióii 
PUblica, que antes bien, fue ~iroloi~gado u11 poco), pero 
In ieducci6n iio fiie proporcional, y claramente se mani- 
festó cn ella 4-1 deseo de atioiiadar cl Mii~isterin C ~ U C  

apoyo requería; va que cii este risuiitci ha dehido proce- 
derse como sc proceclc en la vida i~itima de fartiilia, en 
dondc se ntieilcle de preferencia al sostenímicrito v alirlíen- 
taciói~ de los individuos que la coniponen. Despues st. le% 
inctruyc, se Ies edtica y se les da11 medios de 4cfeils;t. 

En efecto, la reducci~n de que me qriejo ncusa cri 11ii 

sentir una incomprensi6n verdaderamente increibIe c t ~  los 
momentos en que se hizo. La guerra esparcia el hambre 
por toda Ia Europa, y era preciso que los pueblos neutra- 
les de la Arnericri, v muV especiñlmente el nubstro, ciiva 



situacibn y cuyas cotidiciories de suelo no pueden ser tiie- 
jores para el caso, se  prepararan convenieiitemente y con 
premura, para producir articulos de alimentaci6n, en canti- 
dadcc que pudieran remediar siquiera en parte la calami- 
dad apuntada, y traer hacia nosotros verdaderos rios de 
oro. Los beligeraiites consuiniail mris dc ~ e i n t c  init reses 
por día, y se ponía de resalto, coino el negocio ii~fis gran- 
de v seguro, la necesidad de estabIece1- crias de ganados 

poder exportar cariics ciiando terminara la guerra; 
la lana v el algodón sc ngotaban en la vida de trincheras, 
entre e i  trajin y In huiiiedad periiianentcs; la grasa lubri- 
cante vegetal cra insuficiente para el iirmenso servicio clc 
aeroplanos, automóviles, fusiles y caiiones ........ 

Y nosotros, cruzados de brazos y casi a oscuras de lo 
que estaba pasando en el mundo. Y disponiendo, como 
disponiamos, de tierras dilatadas, para la cria de ganados 
de todas clases y para los cultivos de algodón y de higue- 
rilla. Pero aun cuando nos hubiéramos dado cuenta exac- 
ta de la magnitud del problema y de las grandes ventajas 
que de él pudiéramos sacar, icómo habríamos logrado 
obtener eras veiltaias que estaban r i  nuestro aIcaiicc 
si e1 Ministerio de AgricuItura y Comercio. cri los íiItimos 
dos anos, se e~icoiltraba con un presiipuesto rniniicculo 
que no le permitía gastos eoristantes para propaganda 
activa, riegos, in~portncidn de semillas, información cable- 
grafica, compra de sementales, cstfinulo ;a Im riqricul to- 
res y ganaderos, etc.? 

Casi todas las Repúblicas surarnericanas supieron 
aprovechar la gran carestía de artículos de primera nece- 
sidad, causada por la guerra, fomentando, por conducto 
de los Ministerios de Agricultura, los cultivos que era 
preciso desarrollar en grandes proporciones. A los .puer- 
tos de los Estados Unidos llegaban inmensos cargamentos 
de azúcar, panela, cereales, lana, algodón, etc., proceden- 
tes de los priiicipales paises cle origen espnilol, los 
cuales aumentaron su riqueza de manera considerablc 
con esas exportacioiies. Los Miilisterioc de Agriculturn 
se movían eii casi todas partes con una actividad serne- 
jante a la que gastaban los de Guerra en las naciones 
Geligerrintes. Eso era ICigico y previsor. 



A Colombia le tocó en suerte, y eso por esfuerzos 
individuales sostenidos en malísimas circunstancias, el 
aprovechar ahora el alza extraordinaria del café, factor 
casi único de nuestra redención económica. Si además de 
ese rent;l¿in hubi¿rnmos tenido los otros de cliie hc habla- 
do, I:i prosperidad de nuestro paíshabría sido coinpleta. 
Pero por lo acoiiteciclo con el valioso grano podcmos 
darnos una idea de lo que represe11t;i para In Nación cl 
clesarrollo dc la agricultura. Sin aquél estal-iaiiios eri una 
situación verdaderamente pavorosa, piies el valor dc todos 
los cleiiiAs procliictos dc exportaciiiii no nlcnnzribri para 
atender n la importacicíii iiecesaria para el hilen firiicio- 
namieiito dc la República. Afortiinadariictite Iri cosecl~a 
de cnfC fiie, cii este :ino, tan abuiidantc y s u  precio tnri 
elevado, que no es aventurado calcular en  cuarenta y 
cinco iriilloiies de pesos el valor que ella representa. 

~\iiiic~iie debiera liniitnsnic eri esta hlciiioria r i  daros 
cueiit:i cle lo que sc l in  Iiecho cn el Ministerio, eii este 
irltimo aiio. crco conveniente ;i\niizar alqurias ideas 
geiier;iles sobrc varios puntos qiir Iinii I>rcociipndo mi 
~ininiri, dcsde hace niiicho t i en ipo ,~  que tengo ahora conio 
base clc iin plan para eiiiprcnder labores si 13s circunsta~i- 
cias iiic 11, perrniteii. Confio en qiic mi buena voluntad 
nit. qncar:i adelante, ya que se trnta de algo qur 
tienc indisc~itiblcs carricteres dc patriotismo, tle pinvcchci 
p1'11)lico \* cle inter6s huinanitario. 

Mc. hierza tanibitn, para cl caso, cl hcchodequceii cl 
pr~siipuesto dcl Ministerio de Agriciiltura y Coincrcio, 
para 1920, aparecen unas partidas dedicadas al clesarrollo 
de 1r.s plintos indicados, v por ello, v por vin de explica- 
ción anticipada, conviene disertar, aunque sea premurosa- 
mente, sobre el asunto. 

Es cl primer puntu Iri cnnipaiiu coiitrri la atiemia 
tropic;il. Mieritrns no logrenios doniiiiar esa enfermedad, 
quc sc ha enseiloreado de todas las tierras bajas y nicdias, 
iio sei-;i posible obtener el verdadero progreso de la agri- 
cii1ttir;i colnriibiana. pues, sin hipdrbole rilgrtna, sc piiedc 
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asegurar cliie 105 trcibai;idoi.cs dc aquellas zonas son ri l i  

ejército <le invaiidos q ~ i k  inspira IAstini;i ~~rofii i id;~.  Des- 
medrados, siti fuerzas para maneajar las 1icrr;iinicii t;i$ y 
sin iniciativas n i  enerpins para iiadn, tiellcii m:[ 1-c;icln 

'1 ;ispc.cto d e  ctetii-iisrno. h o  c. ~)osi!~le tisigirles iiri cqliit-rzti 

sostenido eii 1:i Frrer~n diaria de loq campo.;, ~ i l i i ~ q t ~ c  I I O  

habria justicia can la exigencia, r-ii ella wrtiri:i pl'ccti> :ilgii- 
no. Can rflo? no c.; pt~sihle dcscuaiai- selva5 ciiiiiar~iñ;tdns, 
;il~rir qiircos p r o f ~ ~ ~ ~ r l o s ,  r r i  org;inizar trnb;ijns rll- ;irlirclIcic 
rftie rcq.iiiet-en fiicrzrir;, lirios v tcii;icirlacl. 

E Ec l ~ i c ;  ;il tiplnnicics srilen cori frticiicnci;~ ( * n i  lii-r~*;ii.ioq 
.;orindores, Ilcnoc dc fe y cle entiisinsmoc; juvcnili-G. Pien- 
snri fiindar in~neiisris rlelics:~~ O gi-niides cric:iot;~~<b., (> l i  la- 
orillas tlel Magdalena; ciieiit;iii isori dinero siificií-iite v v:in 
llenos dc esperanzas. Pcrn !x-icoq mesec: clrsyiiir:~ ( I r '  1 ; ~  
salida regresan cl~rrotados v cori prof'~iiidas rlcci.licii mes; 
nci fuero11 suficientc.i lo. blerneiito~ tlc qiic tli.;[)o~~i:li~ : 
faltii 10 principal, o st:riii los I~razoq vigoi.or;os I);II-;I 1;' 
1ucI-i:~ coii la iiaturnleza; I;i :inquiIostomiasis liiz~) I.I-:!I:~<:{I- 
todos los proyectos de grandes fundaciones. 

En todos los hospitales de la República 1'1 mayorla 
de los enfermos son víctimas de la anemia tropical : los 
unos padecen de úlceras rebeldes; los otros sufren de 
desarreglos de la digestión; aquél tiene el higado inflama- 
do; éste sucuii~be bajo el influjo de Iri cerebrastenia; todos 
están abatidos por la pereza y por el decaimiento muscu- 
lar. De manera que si en los cainpos les suminis t r i ra~~~os  
oportunamente los remedios y la profilaxis a esos infeli- 
ces, no irían ellos a ocupar lechos en los hospitales, y sus 
esfuerzos no faltarían en las labores agrícolas. Nuestra 
indolencia para hacerle frente a aquel problema atei.rador 
prnduce, pues, lucro cesante y dano emcrgclitc. 

I<11 mtichas regioiicc prevalece la eiifei.rnecl;.id <( 11;ip;ida- 
~iieiitc, en ~iiiIlories dc orgnnisnios hurnaiioc y los prepara 
en poco ticnipo liara q u e  otras cnfcrmedades coiiiiincs los 
acaben de destruír. "Las personas atacadas de esa infec- 
ción son más susceptibles a enfermedades, tales como el 
paludismo, la fiebre tifoidea, la pulmonía y la tuberculosis, 
cjue se ceban en las naturalezas débiles. Pero más impor- 
tantes que esta contribución indirecta a la lista de n~orta- 



lidad, soii los resultados curnulativos ftsicos, intelectuales, 
econ6inicos v morales, que vari transmiti6ndose por lar- 
gos de tiempo, de generación en generación" (1). 

Es iirgente, pues, emprender una campana enérgica y 
sostenida contra esa enfermedad. Los remedios para 
crirarla ron sencillos y de fiicil aplicación (quii~opodio y 
timol); pero de nada, o de muy poco,sirve la curacihn si no 
se clc.qinfectn el stielo eii donde se reproduceri los riarAsi- 
tos col1 lnayor fiterza cada día. 

~bscsionado desde liace mucho tiempo coi1 la idea 
de ri;n cnniparia salvadora, he publicado estudios SO- 
bre cl asunto cn la R~zrtSfrr 1VorzOttnl (!? Agririrlfitrn, 
que i$sttivo bajo iiii dirección, durante varias ailos, en la 
Socicirlnd de Agi-icuItorcs de Coioinbia, y tan proiito como 
ocup6 el puesto de Ministro, que hoy desempeiicj, mr. 
dirigi, para empezar opei-aciones, ;a Tlrc Rock~ f f r l l r~ .  Foztri- 
r i r (~lzo11,  quiza la instituciciii niris I~enefica que esisli. eri e1 

a ioso coiicurso eii iniirido, con el objeto dc pedirle su 1. 1' 
13 obra redentora y huiiianitari;~. Ella ha logrridn Csitos 
admirables en los principales Estados de la Un i i~n  Ameri- 
cana, cn las Guayanas inglesa y holandesa, en CostriRica, 
Guaternril:~, Nicaragua Panama; e n  Egipto y los Estados 
Federales de Malaca, v cn niiichos otros paises trabaja 
actiialriic~~tc coii eficacia reconocida! dc manera gratuita, y 
g~inc la  iinicatnente por fines humaiiitsirios, que la haceti 
iici-ecdor~i In admiración del inundo civilizado. 

Pul~lico a continuaciói~ la nota que Ic dirigi y la 
cniite~tricicin que ohtiivc en cl t4rmiiin dc la distancia: 

"Señor Presidente de The Rockeffeller Fouiidation ( Jun ta  de Sanidad Inter- 
nacional)-61, Broadway, Nueva York. 

"En e1 segundo informe anual de esa filatitrdpica 
instituciciii, que tinto bien le estfi haciendo a la humanidad, 
he visto que la Junta de Sanidad Internacional ofrece 
entrar en relaciones con personas y entidades 'que estén 
trabqiaiidn en cualquier parte del mundo en la campanx 

(1) Informe de Wickiffe Bose, Director de The Rockefeller Founda- 
tiqn--1916. 
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contra la uncinariasis, para cambiar informaciones, mate- 
rial bibligráfico, instrucciones, etc.' 

"Conozco ademsc los ,grandes resultados obtenidos 
por la Junta eii Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y 
Panamá, v si: que aquellos paises han adoptado definitiva- 
mente loi planes de n'isprminn0 ~ n t z r r f o .  para combatir el 
terrible flagelo de las zonas tropicales. 

"Como esta República estri invadida dc tiiai-iera alar- 
niante por aquella enfermedad, he creído conveniente 
dirigirme a la institución que usted dignamente preside, 
para suplicarle el envio de datos, informes e instrucciones 
tendientes a organizar aquí la campana contra la uiicina'. 
riasis. 

"Le agradecería tanibién el envio, si fuere posible, 
de copias de los modelos y ampliaciones fótográficas 
exhibidos en la Exposición Internacional verificada en 
San Francisco, del 20 de febrero al 4 de diciembre de 
1915, y los cuales se encuentran hoy en el Museo Médico 
del Ejército de Washington. 

"En fin, espero de la filantropía de esa Junta un 
apoyo eficaz para obtener buen éxito eil las labores 
indicadas. 

"Anticipo a usted las más expresivas gracias por el 
importante servicio que no dudo prestará a este Ministerio, 
y nie suscribo de usted atento y seguro servidor, 

"JESUS DEI, CORRAL'' 
-- 

"Estimado seiior : 

"He leido con mucho interés su carta de 16 de enero 
(Sección I ~ ,  número 1688), en la cual nos pide informes 
respecto a la mejor manera de combatir la uncinariasis. 
Debido a la experiencia que hemos obtenido para comba- 
tir esa enfermedad hay mejores esperanzas de buen éxito 
si se hace un estudio preliminar,respecto ñ la distribiici6n 
y grado de la infeccibn, a sus causas probables y a las 
medidas que serian inAs convenientes en las regiones en 
donde predomina. Si su Gobierno quiere que se haga un 
estudio de esta clase, nos prepararíamos, n~ecliante la 



invitación del Presidente, para ofrecerle las facilidades de 
nuestra Sociedad, a fin de que dicho estudio no costara 
nada a ustedes. 

"Debo manifertale, a este respecto, que si se quie- 
re el estudio en cuestión, habría necesidad de algu- 
na demora para emprenderlo, porque eti la actua- 
lidad todo nuestro personal de campo está ocupado y 
habría que aguardar a que alguno de los miembros estu- 
viera en posibilidad de prestar el servicio. Mientras tanto 
tengo el gusto de remitir a usted, bajo cubierta separada, 
algunas publicaciones que tratan sobre los estudios he- 
chos en otros países, en las que se describen los métodos 
usados para contener la infección. 

"Muy respetuosamente me siiscribo de usted su muy 
atento servidor, 

" Wickltyfe Rose 

"Al señor Jesús del Corral-Bogotá (Colombia). " 

En virtud de lo solicitado en esta última comunica- 
ción, hablé con el Excelentísimo senor Presidente de la 
República, quien tiene verdadero entusiasmo por el buen 
éxito de estas labores, c inmediatamente dirigió a The 
Rockcf~ller Foundation una expresiva invitacib para que 
envíe sli perso~ial de campo a estudiar el asunto sobre el 
terreno y planee lo conveniente, de acuerdo con el Minis- 
terio de Agricultura y Comercio. El espíritu humanitario 
y caritativo del mandatario de la Nación está resuelto a 
procurar, antes que todo, la salud de esos millones de infe- 
lices colombianos que padecen de anemia tropical. Dios 
ha de permitir que durante la Administración del seAor 
Suárez logremos obtener un triunfo defiiiitivo contra el 
flagelo más aterrador que existe hoy en el país. 

Debo advertiros que ya tengo preparados muchos 
elementos para espaciar, mientras llega el personal de 
campo del Instituto Rockefeller, las príncipales nociones 
de profilaxis indispensables en el asunto. Cuadros murales 
para las escuelas rurales, datos estadisticos sobre la inva- 
sión e intensidad de la uncinariasis, prescripciones para 
evitarla, placas para proyecciones de que deben servirse 
los conferencistas ambulantes, etc. 
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Y por último, tionorables Senadores y Reprcsentaii- 
tes, os prometo solemnemente que mientras sea yo Minis- 
tro de Agricultur,.i y Comercio, dedicar6 todas mis fuerzas 
a combatir la anemia tropical, pues estoy convcticidri de  
que cl Iiombre que 110 hace tiada por cl niejoraiiiiento 
de la cspecie huinana, pierde su tiempo, lastirno~arncntc, 
en sil peregriiiacidn sobre la tierra. 

Pero es preciso que vosotros me ayudeis para Ilevar- 
n cin~a inis propositos. Y eso de iiiia manera muy sencilla: 
votantlc) iina partida que no rebaje dc cien inil pesos, 
destiiiadn a 1:1 cñmpaiia contra la anemia tropical, que 
debe qer en~prendidn por cuenta del Ministerio n mi 
cargo y iio por el de Iiistruccic'm PúbIicri. en cuvo pre- 
supuesto figura hoy, barajada con otros serviciós, una 
insignificante inención al respccto. cn cl reglón de gastos 
anuales. Pronto os preseiitart: cl provecto de IL'V cbi>rreq- 
pondiente. 

* 
a a 

Otru ~ I L I I I ~ O  subrc: cl ciriil cluicro Ilarriai-i)c; niuy cjpe- 
cialitiente la ateiiciciii c z  cl relacionado coi, el fbrncnio 
cle riegos eri los caiiipos destinados a la agricultura. Sin 
agu:~ todo esfiierzo agricola es cstdril, ya qiie esr elc- 
mento tiace [~arrtt. integrante de la vida, en todas sus 
manifestaciones. y es factor decisivo en la csistencia [le 
Ins plantnr. 

Los caiiales ]\:ira coiiducir las aguas, los reservato- 
rios clc ellas los pozos artesiaiios, soti, sin duda algu- 
a ,  1 1  Iiasr dc I;i agricultura y, por consigiiiente, dc la 
redencion ecoii0rnica del niundo. Nosotros, eii mattri:t 
de riegos, no tiernos cmprendiclo obra alguna digna d c  
considcraciiin; ni siquiera hemos proruratlo hacer gran- 
des clcp6sitos cii Iris cuencas naturales, para recoger elr 

los in\rieriios las aguas abut~dantes, con las cuales po- 
drlainos beneficiar las tierras en los fuertes  erano nos. 
La prevision 110s ha faltado siempre, y por ese motivo 
existen Ins enorines diferencias en los precios de bs 
artículos de' primera necesidad, entre las épocas lluvio- 
sas y las veraniegas. Dejamos correr las aguas tranqui- 
lamente, y después nos lamentamos de su carencia, 
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cuando empieza a sucumbir la vegetación por falta de 
riego. 

Pero hay más todavía: 110 tenernos una ley sobre 
la materia, y cada vez que se ofrece u11 problema par- 

l ticular, relaci~nado con la pro vi sir:^^^ dc aguas, surwen 
mil dificultades para desarrollarlo. S e  acude al ~ ó d ; p  

l Civil para esclarecer el asurito, v cn vez cic obtener ese 
resultado, acontece lo contrario: viene la rnarana de 

1 pleitos, tras de los cuales, y después de muchas fara- 
mallas, resulta la derrota de quien intentó fecundar la 
tierra por medio de riegos oportunos. Y eso es natural, 

l porque no son suficientes tres o cuatro disposiciones, 
mal eiisambladas en un Código, para reglamentar un 

I ramo tan vasto y tan importante como este a que me 
refiero. 

El Ministro de Agricultura y Comercio en 1915 pre- 
sentó al Congreso, en sus sesiones de esa época, un proyec- 
to de ley reglnnzentarza del servicio de aguas, el cual no f i e  
considerado como se lo merecía, y por ese motivo no 
logró forniar parte de nuestra legislación. 

Lo he estudiado deteiiidamciíte. v despu6s de cotejar- 
lo con las leyes sobre 13 materia iiic haii parecido 
mcis acertadas, le he hecho rilgunas modificncioncs pcrti- 
neiltes, para presentarlo de nlilevo, con la esperanza d e  que 
vosotros lo adoptéis despué!j de sesudas d~liberaciones, 
tendientes a perfeccionar obra tan necesaria. 

Con ánimo de hacer algo prrictico para comer~zar la 
tarea de riegos y aprovechan?iento cle tcrrciios pantano- 
s&, he planeado un contrato qiie tieiie por objeto el rner- 
mar 1;is 3 ~ , ~ i 1 i  de la Ingiiiia de Fúquenc hasta ún nivel que 
pcrniitn iitilizni' grandes extensiones de tierras incervibles 
hov p;iral:-i :igriculttira y Iri ganadería, y establecer un  
siGcri~;i cieiitifico dc riegos en aquel valle verdaderamente 
prodigiosu por sii cstensión y su fertilidad. Muy discutido 
ha sido ese problema de Fúqueiie, y varios Congresos se 
han ocupado en su resolución, en vista de solicitudes 
hechas por los propietarios ribereños, quienes, en épocas 
de invierno, ven sus haciendas completamente inundadas 
por los desbordes de la laguna. Acogiéndome a disposi- 
ciones existentes, que autorizan al Ministerio para empreii- 

Memoria de A. y C,-11 
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der la obra, procuraré obtener las mejores condiciones, a 
fin de solucionar el asunto de modo satisfactorio. l 

Tambien estudio actualmente lo que deba hacerse 1 
para coiise-uir riegos abundantes en algunos llanos erten- 
sos del Tolima v para fabricar pozos artesianos en la 
Costa Atlfintica. Como no hay partida para el caso en el 
Presupuesto actual, aunque existe una ley sobre el asunto, 

1 
os propondr6 en las presentes sesioi~es el niodo de renie- 
diar el incoriveniente apuntado, (le acuerdo con el plan 
que logre desarrollar. 

Para concluir la enumeración de estos puntos gene- 
rales, que considero importantcc, a fin dc anticipar ideas 
que me propongo desarrollar, hablar¿ de las riledidas que 
he tomado para prevenir, siquiera en parte, 1:is invasiones 
de la langosta, que, dcspii6s de los veranos fuertes, consti- 
tuye la calamidad mris efectiva que aflige a los agriciilto- 

a lentes. res de las tierras medias y c 1' 
Debido a los fiiertes inviernos de los illtimos cuatro 

aiios, la desapnrición del ncridio en Colombia ha sido casi 
completa. Parece indiscutible el hecho de que en  csas con- 
diciones atmosft~ricas, la langosta es atacada por iin honqri 
que se localiza en el tubo digestivo del insecto v agota 
rfipidamente la vitalidad de &te. 

La Oficina Entomológica de \Vashington hizo la cla- 
sificaci6ri precisa de ese microrganismo, que ya había 
sido muy bien estudiado por el profesor Laurence Bruner, 
de la Universidad dc Nebraslta, quien lo designb con el 
nombre de cv~rfurstr gj7'/il: 

A principios de 1916 fiieron observados con eviden- 
cia absoluta, cri varios lugares de Colombi~t, los efec- 
tos destructores del hongo inencionado, en 13s íiltimas 
bandadas de Iangostas que asolaron las semciitcras. Tam- 
bién fue un hecho comprobado la aparicidn de un hirne- 
nóptero que atacaba al acridio, de manera eficaz, y de cuya 
existencia había constancia documentada desde 1887, en 
virtud de los estudios hechos por los profesores espanoles 
Casildo de Azcárate y Luis Arias, quienes estuvieron de 
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acuerdo eii sostener que dicho insecto pertenecía a los 
esfegidos y que ponía sus huevos sobre las alas de la lan- 
gosta. 

En la R~visia Nacional de Agvkulttwa, correspondien- 
te al citado año de 1916, publiqué algunos estudios com- 
pletos sobre el asunto. 

Las invasiones de langosta han sido conocidas en 
nuestro país desde 1540, v según datos históricos perfec- 
tamente comprobados, e& terrible plaga ha hecho estra- 
gos en nuestro suelo en 1706, 1809, 1814, 1826 y 1831. 
Después estuvo desde 1840 hasta fines de 1845, y desde . 
1879 hasta r887. Por últin~o, surgid eii 1906, duró hasta 
1916, ano cn  cl cual, por las causas apuntadas, desapare- 
ció rápidamente. 

Como creo que no demora ya muchos meses en apa- 
recer de nuevo, con caracteres de formidable invasión, me 
he propuerto dedicarle al asunto la atención quc sc mere- 
ce, pues considero que no cs prrictica la lucha contra la 
plaga cuando ha adquirido itimensas proporciones. s e  
g~sta entonces mucho dinero v los resultados so11 perfec- 
tamente negati\ws. 

Pocos dias despues de encargarme del Ministerio di- 
rigí una circulai- telegritfica a todos los Gobernadores e 
Intendente. de la Republicn, concebida en los siguientes 
términos : 

~Gobernadot d e  .. ................ 
"Hace varios afios no hav irivasiones de langosta en 

el territorio de la República. lniporta iniiclio averigirar si 
existe la plaga en alguna par1.c de 41 \I en qui: proporcio- 
iies, pues cs el momento oportiiiio pira adoptñr medidas 
preventivas y salvadoras. Cuando estt en pleno desarrollo 
no es posible luchar con ella, coino lo ha demostrado la 
experiencia. Suplicole hacer averiguaciones completas 
en ese Departamento y darme aviso del resultado. SoIici- 
ti: datos e11 igual  ent ti do de los Ministerios de ilgricultura 
del Ecuador, Venezuela, Brasil v Costa Rica, para estar al 
tanto de futuras invasioiles. u ~ Ó  de  10s comisionados que 
salieron en asuntos Exposicici~i irá al Patia para saber si 
es verdad la tradición de que allí existen focos permanen- 



tes. Tendré al corriente a usted de todo lo que ocurra res= 
pecto a posibilidades de invasiones de langosta." 

Y a los Ministerios de Agricultura del Brasil, Ecua- 
dor, Venezuela y Costa Rica les dirigí el siguiente cable- 
grama : 

" Seiíor Ministro de Agricu!tura ..........,........ ,,... 

"Suplicóle informar este RTinister-io si h;iv I;ii~gost;i 
en ese país, y en qué  proporcione^. i l q u i  ni, hnv nlini-;l. 
Importa que haya canje de noticias en cce asrrntcj, Ii;\r;i 
combatir plaga oportiinamente. Infor~nal-i cii~ciiso d e  que 
aparezca aquí. 

"Anticipo agradecimientos. ' 

Hasta la fecha en que escribo, sólo he recibido noticia 
oficial de que no existe la langosta de los Departamentos 
de Antioquia, Caldas, Atlá~itico, Bolívar, Valle, Santander 
del Norte, Nariao y Boyacá. Los Gobernadores de los 
otros Departamentos acusarolf recibo de la circular y pro- 
metieron obtener los informes del caso en todos los Mu- 
nicipios de su jurisdicción. Dichos informes no han apa- 
recido todavía, pero yo he recogido, por conducto parti- 
cular, noticias precisas que me dan el convencimiento de 
que no hay langosta en ninguna de las secciones de la 
República, al menos en cantidad apreciable como amena- 
za inmediata. 

El Ministro de Agricultura del Ecuador contestó pron- 
tamente así: 

"Quito, 20; ipiaies, 20 de mayo de 1919 

"Jesus del Corral, Ministro Agricultura-Bogotá. I 
"Langosta existe sin caracteres alarmantes. En el 

Cantón d e  San José de Bolívar, a 43 ininutos de latitud 
sur y a 81" 22 ininutos longitud occidental del meridiano 
de París. Agradecemos sinceramente y esperamos oferta 
noticias en este asunto, para combatir plaga. Dejo.así con- 
testado atento telegrama. Por Ministro Agriculturri, 
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Y el de Venezuela, veinte días después de recibir la 
comunicación, contestó lo siguiente: 

"Caracas, 5; Cucuta. 10 de juiiio de IYi9 

" Ministro ~gricultura-kíogota. 

"Recibido telegrama clcl r 7  cIe ni~ivo. En Vciíczuela 
sOIo csistc la plaga dc Iniigostn, c n  inrlv peqticila yropor- 
ci011, cri rilgunos sitios d e  IosEstaclos Z u ~ i a ,  Trujillo v Fal- 
ccin. El C;oliicrnn Nacional ce ocupa cscliisivarn¿ii tc d e  SLI 

destrucci6ti. Eii los T 7 I<st;ldos rc~tantcs 110 11i-1~ Ii~ngosta. 

"Aterito y seguro servidor, 
((G. TORRES " 

A fin de averiguar con certeza la existeiicia de lan- 
gosta eri el i.allc del Patiii, c.11 el qitici de Cumhitnrii, cli- 
vit: como cc.imicionacln especial al seliar Hrnulinn Paiitoia, 
joircn inteligcntc, q u e  terniinri 511s cstudios cn la Escuela 
Tr n pi ca l * / I U ~ ) I  Dios >r)-j-rr .~q~ti i / (r .  

Llcvri 41 it~struccioii~c;; clctnllridns pai-;i liacer ;iti cstii- 
dio detenido, ;i fin de evitar las iiivrisiuiiei que piicclnii ra-  
Eir de  aq~icl Soco, v de tornar ~ii-ccaiiciories parri destruirlo. 

~estr i iycndR Ia m:ii\-ricca que Ic sil-vc de ;iIiinci~tn a[ 
itcridio, es posi blc r l i i e  I.c~grenios i i  ti rcsii1t:icIo sntisfacto~.io. 
Los Chbernadoses rlcl C;iiic;i v d e  Sarifio ha11 seciiiidado 
con eritusiasn~o este prcwcctcl v Ic l iñn facilitado al cori~i. 
sinilarlo tlcl Ministcrin inrlos iaf; incdios iiidispensahle.; 
pnra ciimplir hieii sti coti-ii-icin. Sc;i ésta la uporttinidad 
para  n-tziiiifestnrles. dc riirincr-5i oficial v piihlica, 11ii agrade- 
cinriento por tan ~)atribtico servicio. 

Me prometo informnros 1-erbalinci-ite, dcntrc~ de pacn 
tiempo, acerca dcl i-csult~cln o titciiirlo por- la cspresndn con 
rnisiirn. Si fuere f;ii-ornble, cornci lo csperti, o s  pi-opondi-t: 
la aclopcirin di7 medios IegaIc~ para hacerlr fretitr al tiro- 
F-ilema, de modo ei16rgico v sostenido. 

Etí la lev argcntiiia i nh re  campaila coiitr-;i la langos- 
ta hay a ~ ~ u n i s  disposiciones seiiciliris, f;íciles de irtiplantar 
en Colombia. Existe allrí iina Cornisión Centra! que dirige 
los trabajos geiierales, v a ella debcn darle cuenta, de la 



aparición de la plaga, todos los ciudadanos. Los artículos 
12, 13, 14 y 16 de la Ley citada establecen lo siguiente, 
que me parece conveniente adoptar, al legislar aquí sobre 
el asunto de manera c1ar.a y terminante : 

" 12. Todo propietario, nrretidntario u ocupante, t: iii- 

clusic-e las empresas ferro\-iarias, ticiien obligacion de dar 
aviso n la Coniisicin dc qi ie depcndnn, de la aparici6n de 
In langosta en sus terreiios, clentro de las veinticuatro ho- 
ras, v de hal!ci. coii~enzado su destriicciiii-i dentro del mis- 
nin &:rriiii:o, determinarido In dirección que lleva, la fecha 
y lugar de la aovación y la fecha del nacimiento de las 
larvas. 

" 13. EI pt-iipiet¿~ri() i t  cicupaiik de u11 terreno invadido 
por la 1at-igost;i 1irocedcr;i ñ destruirla con el personal, 
íitiles y ;tnirnales del estahlcciniiento, dentro de su propie- 
dad, @:ituit;inicntc v eii 1;1 fortiia quc lo determine la 
Comis~ón respectiva. 

"Para este s~rvicio  sólo quedan exceptuados los com- 
prendidos en el inciso 1." del articulo 8." y los mayores de 
sesenta anos. 

''14. Si el persorial del cstablecin?iento fuere iiisufi- 
ciente para la destruccibn de la Iaiig'osta, a juicio d e  la 
Coniisioii. k t a  podrÁ cxigir sil aunlento por cuenta del 
propiet;irio u ocupaiite, liasta i t i  tegrar la proporciiiii de 
tin hombre por cada r 50 hcctarcas iilvadidas, en los cam- 
pos ganaderos, y u110 por c~icln 50 hectareas en las zonas 
¿igricolns tsinihidn. En las  enipresas ferroviarias, a razori 
de trcs hombres por kilónietro de via general invadida; 
pero e11 ningi~ii caso podrfi exigirseles mas de cien hom- 
11rc.s por cada 100 kilbmctros de zona invadida. 

'' ~ 6 .  Cuando los propietarios LI ocupantes 110 dieren 
aviso de la apariciiiii de la langosta y coinienzo de los 
trabajo-, 1;i S u  bcrjmisiiin respectiva procedera a efectuar- 
los prir cuei1t;i ciel propietario u ocuparite, coi1 un perso. .. nal doble del establecido eii el articriln 14, 

Por si no fueren suficientes las  medidas preventivas 
y hubiere necesidad de establecer campafia contra banda- 
das numerosas, he iniciado algunas gestiones de,prepara- 
ción oportuna. 
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A fines del ano de 1915, cstando yo c ~ i  Esparla, y 
despuds de haber visto graiidcs nuhcs dc laiigostn eii la 
Provincia de Andalucía, entre Scvilla v Graiiacln, nverigu6 
en Barcelona con la Socieda~l t l r  ~on!cn/o rlill 7i*t7hnjn q u e  
medios estnbari einplennclo para combatir In plag:i, v allí 
me informaron que en Melilla Iiablri hecho ii11;i ~otGisii>n 
t¿ciiica magníficos ensayos con gases asfixiantes lanzados 
al espacio, entre las bandadas de acridios. Los informan- 
tes, personas serias y verídicas, me dijeran después : 

"El problema quedará resuelto cuando pase la guerra 
y se puedan obtener comercialmente las bombas de gases 
asfixiantes para emplearlas contra la langosta., 

Persuadido de la verdad coiisoladora que encerraban 
estas palabras, tan pronto como ine encargiig del RIiniste- 
rio de Agricultura cmpecL a buscrir datos sobre lo  que se 
hubiera hecho cn Europa para pcrieccionnr cl empleo de 
gases asfixiantes. Al efccto me clirigi a varios Chnsules de 
Colombia y a algunas sociedades agrícolas extranjeras. 

El sefior doctor Pedro Restrepo Uribe, Cóiisul Gene- 
ral en París, me dirigió una comunicación inuy importaii- 
te, de la cual destaco los siguientes párrafos de corres- 
pondencia cruzada entre él y el Capitán G. Lapeyrousc, 
Comandante de escuadrillas aéreas. 

"He tenido-dice el senor Restrepo-una larga coii- 
ferencia con el ingeniero de aviación que sc ocupa en 
fomentar este elemento de comunicaci61i en Colombia, con 
la ayuda de respetables capitalistas dc Francia. &le niai~i- 
festó que uno de los grandes servicios de la aviación era 
el de la total destrucción de la langosta, mediante los 
aparatos de gases asfisiantes de qtie algunos aviadores 
iban provistos para las senales a distaiicia. De Ir1 esposi- 
ción del seiior Lapeyrouse vine a persuaclirme de  que al 
fin la agricultura cie Colombia seria redimida de la plaga 
que a tántas familias ha arrebatado el sustento." 

El Capitán citado le dice al seiior Restrepo, en con- 
testación a preguntas que éste le hace sobre el par- 
ticular : 

"Tengo el gusto de avisar a usted que el asunto de 
la langosta me ha interesado verdaderamente. No pensaba 
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en este niomento eii Colo~nbia sino en Argentina y Ma- 
rruecos. Desde hace muchos aPios he venido estudiando el 
empleo de aviones para combatir rstn plng:~, y por lo tanto 
daré a usted todas las in(~icncIancs que piiedriii serlr 
útiles a Colombia, y sería feliz vi l  prcst~irle mi ayuda, 
pues creo que la aviación es i i r i : t  cnluci¿m inesperada para 
combatir aquellos insectos." 

Tenemos, pues, que los gases asfixiantes lanzados 
desde aviones, entre las bandas de langosta, serán un me- 
dio maravilloso para destruír esa terrible plaga. i Conse- 
cuencias bendficas de la más espantosa guerra que ha visto 
el mundo ! 

Debo advertiros, para que os deis una idea de la se- 
riedad de estas comunicaciones, que el doctor Pedro Res- 
trepo Uribe es uno de los agricultores más prácticos e in- 
teligentes que he conocido. Fue Presidente del Estado So- 
berano de Antioquia, a u n a  edad que no pasaba de veinti- 
cinco anos, y ha ocupado otros puestos de primera línea 
en la República. No se trata, pues, de un hombre a quien 
sea fácil engañar con teorías. 

Coi-ncluyo este ya largo proemio de la Memoria, en el 
cual he hablado de ideas generales, prometiéndoos infor- 
mes verbales coniplen~entarios, en el curso de las sesiones, 
y pidiéndoos que nie excuséis las deficiencias y errores 
que pueda haber en esta obra, escrita de carrera, por falta 
de tiempo, y en malas condiciones, por carencia de prepa- 
ración y de coi-iocimientos. 

Honorables Senadores y Represeiitantes. 

YESUS DEL CORRRh 
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ENSEÑANZA AGRONOMICA 

CARLOS DENEUMOSTIER 

Republica de Colombia-Instituto de Agronomia de bogo fa-Escuela Supe- 
rior de Agronomia-Dirección-Número 642-Bogotd, mayo 28 de 1919. 

Señor Ministro de Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

Me es honroso enviar a usted la men~oria administrativa que es  de mi 
deber presentar a ese Despacho como Director de la Escuela Superior de 
Agronornla d e  Bogota, en curnpliiniento del articiilo 5 . O  del Reglamento or- 
gfinico del plantel. 

En mi caracter de Director de la enseñanza agron6níica en Colombia, 
me he permitido incluir en diclia memoria algunas consideraciones econli- 
micas relativas a la organizacidn general dc esta enseñanza y a la nccesi- 
dad que hay de una ley orgánica sobre la materia. 

Aprovecho esta ocasión para expresar al Gobierno mi reconocimiento 
por la aprobacibn impartida a las proposiciones del Consejo de Profesores, 
relativas, Ia priniera, al metodo para apreciar, mediante determinados califi- 
cativos, las iiotas numCricas obtenidas por los alumiios cn los esiimenes, y 
la segunda, al alimento de iin año de estudios en la Seccibn de Agricultura 
y Gaiiaderia, como tarnbiSn por el intcres con qiie lia acogido el proyecto 
de hacer veiiir iin niievo tkcnico para la enseñanza de Tecnologia agrícola, 
Econoinia riira!, Contabilidad agricola y Fisica y Química aplicadas a los 
analisis agronómicos. 

En la memoria correspondiente al año pasado trate extensamente todo 
lo relativo a las necesidacles económicas concernientes al presente año, y so- 
licite la inclusilin en el Presupuesto general de la Repiiblica de  las partidas 
indispensables para lograr el fiincionamiento normal del Instituto A~roiiSi- 
mico tle Bogotti. Desgraciadamente la crisis fiscal sobrevenida no solo im- 
pidi6 diclia inclusión, si110 que determin0 reducciones en las partidas asig- 
riadas, por lo cual me Iie permititlo hacer resaltar la gravedad de  Ia situa- 
cihn creada, y llamar la atencibn del señor Ministro sobre la necesidad iir- 
gente que hay de remediar esa situacihn, a fin de que sean ampliamente 
triictitosos tanto los esfuerzos ya realizados como los que acttialmente se 
ciimplen. 

Soy del señor Ministro muy atento y seguro servidor, 



P Antes de entrar  de  lleno en el desarrollo de  los puntos q u e  
debo tratar  en la presente memoria, haré una sucinta rese?ja 
dc las varias co?)?i)tniccrcio~zes dirig idas jhor m i  e71 relncicí?~ cori 
varios nszcnlos dc i)ltcr6s ge??eral e;? In nr~a?iitncicitr rt.qg.onbnricn 
del pn fs : 

1) Octubre 20 de 1915. Informe preliminar sobre la orga- 
nización conveniente de las instituciones agronómicas de  ense- 
fianza y experimentación agrícolas, conforme a las leyes y 
decretos vigen tes. 

2) Noviembre 25 de 1915. Informe sobre el plan de estu- 
L dios para el año escolar de  1916. 

3) Noviembre 25 de 1915. Informe sobre el predio San 
Cristóbal, ofrecido en venta para las instituciones agronómicas 
de la capital. 

4) Enero 8 de 1916. Enseñanza agrícola. Su organización 
en Colombia. 

5) Enero 18 de 1916. Proyectos de  decretos y resoluciones 
tendientes a orientar la enseñanza agronómica, de  acuerdo con 

I las disposiciones legales vigentes : 
a) Organización del Instituto Nacional de Agronomía. 
b) Reglamento orgánico de la Escuela Superior de Agro- 

nomía de Bogotá. 
A 

c) Reglamento interno d e  la misma. 
4 d)  Organización del internado (reglamento). 

e) Organización del penszcm de la Escuela Superior d e  
Agronomía. 

f) Organización del Instituto de Agronomía de Bogotá. 
6) Febrero 18 de 1916. Informe sobre los predios Namur 

y Nueva Zelandia, ofrecidos en venta para las instituciones 
agronómicas. 

7) Abril 17 de 1916. Informe sobre el predio El Chicó, 
ofrecido en venta para iguales fines. 

8) Mayo 2 de 1916. Informe general sobre la organización 

l agronómica de Colombia. 



9) Mayo 31 de 1916. Primer informe administrativo sobre 
la Escuela de Agronomía de Bogotá. 

10) Agosto 9 de 1916. Informe general sobre los terre- 
nos que se necesitan para el Instituto de Agronomía de Bogo- 
tá, y sobre los predios San Carlos, La Pzcota y 3zciroga, of re- 
cidos en venta. (En colaboración con el señor M. T. Dawe). 

11) Octubre 28 de 1916. Plan de estudios para el año de 
1917 y prospecto para la Escuela Superior de Agronomía. 

12) Noviembre 2 de 1916. Proyectos de reglamentos inter- 
nos para la Escuela de Agronomía y para el internado de la 
misma. 

13) Enero 23 de  131'7. Plan general de  estudios para la 
Escuela Superior d e  Agronomía. 

14) Febrero 13 de 191'7. Informe genera1 sobre las becas 
otorgadas por el Ministerio d e  Agricultura y Comercio. 

15) Enero 29 de 1317. Informe sobre los terrenos situados 
e n  los alrededores de Zipaquirá, ofrecidos en  venta para las 
instituciones agronórnicas. 

16) Mayo 31 de 1917. Segunda memoria administrativa de 
la Direccion de la Escuela Superior de Agroiiomia de  Bogotá. 

17) J u n i o  4 de 1917. I n f o r m e  sobre I i  necesidad d e  crear 
una Dirección General de enseñanza agronómica. 

18) Junio 5 de 1917. Informe sobre los predios ofrecidos 
en  venta para las instituciones agronómicas, uno sobre el río 
Eamay y otro sobre el río Dulce, en el Municipio de Sasaima. 

19) Julio 10 de 1917. Anteproyecto de  103 gastos de insta- 
laci6n del I n s t i t u t o  d e  Agronomía de Bogotá, en desarrollo del 
Decreto número 222 d e  1317. 

20) Julio 10 de 1917. Informe sobre las necesidades esco- 
lares para el año de 1918 (clases, Cuerpo docente, técnicos). 

21) Julio 12 y 19 de 1917. Proyecto de presupuesto admi- 
nistrativo de gastos para la Escuela Superior de Agronomía. 

22) Julio S7 de 1917. Bosquejos de los edificios necesarios 
para el Instituto de Agronomía de Bogotá. 

23) Octubre 19 de 1917. Organización agronómica de Co- 
lombia. (Primer Congreso de Mejoras Nacionales). 

24) Noviembre 11 de 1917. Plan de estudios y Cuerpo do- 
cente técnico para la Escuela Superior de Agronomía en 1918. 

25) Noviembre 26 de 1917. Informe sobre la necesidad 
absoluta de terrenos para la Escuela Superior de Agronomia 
en  el año de 1918. 

26) Diciembre 11 de 1917. Anteproyecto de presupuesto 
administrativo (1918-1919) para la Escuela Superior de Agro- 
nomía de Bogotá. 

27) Diciembre 13 de 1917. Informe sobre las necesidades 
ineludibles del Instituto de Agronomía de Bogotá, en el perío- 
do de 1918-1919. 

28) Febrero 4 de 1918. Proyecto de decreto relativo a la 
adjudicación de becas. 



. 29) Abril 16 de 1918. Proyecto de presupuesto de gastos 
pormenorizados para el Instituto de Agronomia de Bogotá 
(1919-1920), para que fueran incluídos en el Presupuesto gene- 
ral de la República. 

30) Abril 17 de 1918. Proyecto de presupuesto adminis- 
trativo para la Escuela Superior de Agronomía de Bogotá 
(1918-1919), de conformidad con el Presupuesto general de la 
República. 

31) Marzo 14 de 1918. Informe sobre la instalación de la- 
boratorios y gabinetes en la Escuela Superior de Agronomía 
de Bogotá. 

32) Marzo 31 de 1918. Tercera memoria administrativa de 
la Dirección de la Escuela Superior de Agronomia de Bogotá. 

33) Agosto 3 d e  1918. Informe dirigido al Presiden te de 
la ComisiGn nombrada por la honorable Cámara d e  Represen- 
tantes para visitar la Escuela Superior de  Agronomía, pasado 
al Ministerio de Agricultura y Comercio, en el cual se dio 
respuesta a las preguntas que componían el pliego de interro- 
gaciones suministrado a la Comision. 

34) Agosto 26 de 1918. Informe sobre la organización de  
la Escuela Superior de -4gronomía de  Bogotá. 

35) ~ lgos to  25 de 1316. Informe sobre la necesidad de 
locales para la instalacion de los laboratorios g demris servicios 
indispensables a la buena marcha de  la Escuela Superior de  
Agronomía de Bogotá. 

1 
36) Diciembre 15 de 1918. Informe sobre lo que conven- 

dría hacerse para normalizar la organización agronómica de 
Colombia. 

37) Febrero 17 de 1919. Proyecto de plan de estudios 
para el a80 de 1919, e informe sobre el Cuerpo docente indis- 
pensable para desarrollarlo. 

En las tres memorias y a  presentadas he venido recalcando 
sobre los puntos principales referentes a la organizaciijn de la 
ensefianza apronómica y de los experimentos agrícolas. Como 
a6 n se Aallnslc $emfie?ztes, e ~ t  es9ern de 1-enliznci(Sn, ??~zrc/tas de Iris 
co?zclusiones establecz'das en dichas memorias, juzgo oportuno 
consignarlas aqui, en el orden siguiente : 

1 
la Determinación de las necesidades escolares en relación 

con el. material intuitivo de demostración y de aplicación, y con 
los locales para clases y laboratorios. 

2Wompra  de los terrenos necesarios para la instalación 
de  los pabellones en que hayan de funcionar la Escuela Supe- 
rior de Agronomía y la Estación Agronómica, y para el esta- 
blecimiento de los campos experimentales didácticas y de las 
colecciones biológicas (jardines botánico, tecnológico. agrícola, 
selvícola y zoológico), en tidades que forman parte integrante 
del Instituto de Agronomia de Bogotá. Tales terrenos deben 
es ta r  situados muy cerca de la ciudad. 



3Wstud io  del proyecto general sobre organización del 
Instituto de Agronomía de Bogotá, con planos, proyectos y 
presupuestos de edificios e instalaciones escolares, el cual 
puede ser  sometido a la consideración de las Cámaras en sus  
próximas sesiones. 

4a Fiscaliza.ción de la contabilidad por medio de un siste- 
ma que se  halle en armonía con las reglas vigentes relativas 
al Instituto de Agronomía de Bogotá. 

5? Necesidad de emprender ordenadamente la organiza- 
ción de las instituciones agronómicas oficiales, procediendo. 
lógica y paulatinamente; de concentrar los esfuerzos actuales 
al desarrollo de las entidades ya fundadas, que son el núcleo 
de las demás, y, especialmente, del Instituto de Agronomía de 
Bogotg, ya que éste es  de más urgente realización, por estar 
destinado a formar los técnicos nacionales. 

6a Organizacion y reglamentación de la enseñanza agron8- 
mica e n  todo el país, por inedio de  una ley orgánica de dicha 
ensefianza, en desarrollo del artículo 30 de la Ley 36 de 1914. 

7. Centralización de la administración y del control tecni- 
co de las instituciones agronGmicas ofíciales d e  ensefiariza 
tecnicay practica bajo una direccidn general d e  ensefianza 
agronómica, dependiente del Ministerio d e  Agricultura y 
Comercio. 

8a Creación en el Ministerio de una Dirección General de 
Fomento, que tenga a su cargo el estudio de los productos 
naturales, de las cuestioneci relativas a baldíos, selvas, aguas, 
irrigaciones, crédito, estadísticas, etc., labores que deben ser 
cumplidas por tecnicos especiales. 

Va Separación forzosa de las enseñanzas agrondmica jT 
veterinaria. 

10. DistribuciGn de iniciativas relativas a 1s organización 
oficial agronómica de  Colombia entre la Nación, los Departa- 
mentos y los Municipios pudientes. A la Xación debe dejarse 
el cuidado de desarrollar y sostener el Ins t i tu to  de Agronomía 
de  Bogotá y las estaciones agronómicas; los Departamentos 
deben crear y sostener escuelas secundarias, prácticas y 
eIementales, y a los Municipios puede dejárseles la organi- 
zaci6n de granjas- escuelas, d e  escuelas elementales y algo e n  
relacidn con la vulgarización de  los conocimientos agronórni- 
cos. Es entendido que las iniciativas distintas de las que 
corresponden a la Nación, pueden i r  más alla de  lo indicado, 
pero todo ello sometido a la orgaiiizaci6n que estabIezca la ley 
orgánica que hay precisión d e  dictar. 

11. Urgencia de llamar la atencinn de los poderes respec- 
tivos sobre la necesidad ineludible d e  fomentar las institucio- 
nes agronómicas existentes, a fin de que se les preste el apoyo 
que requieren. 

12. Inclusión en el Presupuesto general de la República 



de las partidas necesarias para el funcionamiento del Inst i tuto 
de Agronomía de Bogotá. 

13. Amplia aplicación de la Ley 43 de 1916, sobre emisión 
de bonos de deuda interna, que tiende a facilitar la instalación 
y funcionamiento de las instituciones agronómicas dependien- 
tes del Ministerio de Agricultura y Comercio. 

La presente memoria comprenderd cuatro partes distintas:- 
la Marcha de la Escuela Superior de Agronomía durante 

el año escolar de 1918 y parte de 1919, hasta mayo, inclusive. 
2. Consideraciones económicas retrospectivas y actuales. 

sobre la organización agronómica de Colombia. 
3a Estudio de una ley orgánica sobre la enseñanza agro- 

nómica en Colombia; y 
4a Anexos. 



PRIMERA PARTE 

MARCHA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE AGRONOM~A 

Bámenes de admisión. 

Las  sesiones ordinarias de  exámenes d e  admisión s e  veri- 
ficaron en los días 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. 20, 21 y 24 de 
.febrero. 

El Jurado examinador fue integrado por el Director de la 
Escuela, qw ien actuó como Presidente;  por cuatro Profesores 
(dos principales y dos suplentes), y por el Secretario de la 
Escuela, a cuyo cargo estuvo la Secretaría del Jurado. 

Aparte d e  las sesiones ordinarias se verificaron posterior- 
mente seis  e s t  raordinarias, para a tender  a postulantes que no 
alcanzaron a presentarse  oportunamente. 

E n  todas las sesiones aludida3 fueron examinados 31 pos- 
tulan tes. de los cuales 23 fueron declarados admisibles en el 
plantel, toclos en el pr imer  año d e  estudios, pues no hubo can- 
didato alguno suficientemente apto para ingresar directamente 
en  el segucdo año. (Anexo r). 

Becas, 

Durante el año 1918 cursaron e n  la Escuela 45 alumnos 
becados por la Nación, 3 costeados por el Departamento d e  
Nariño y 1 sostenido por la Municipalidad del Espinal. 

De los 45 becados por la Nación 2 renunciaron al beneficio 
de  q u e  disfrutaban. 

ELI 1919 fueron adjudicadas ve in t e  becas n:icionales, todas 
Ias cuales fue ron  ocupadas. Cursan pues en  el presente  año 
63 nluinnos becados por Ia Nación, aparte d e  10s 4 costeados 
por el Departainento d e  Nariño y el Municipio del Espi nal. 

Es de sentirse que la mayoría de los Departamentos 110 
efectúen las adjudicaciories de becas a que tienen derecho. 
E n  el presente atto solamente ejercitaron esa facultad el Toli- 
ma, Santander del Norte. Atl5ntica y Santander  del Sur .  El 
Ministerio de Agricui tura y Comercio, ampliamente autoriza- 
do, adjudicó las  becas qiie dejaron d e  adjudicar los demás 
Departamentos. (Anexo 11). 



Matrícula y apertura del afio escolar. 
Debido a la manera anormal coino se terminaron las tareas 

del año anterior, a clificultades del Erario que retardaron el 
arre-lo de  los locales y a la necesaria reorganización del plan- 
tel, iiie imposible iniciar las tareas escolares antes rlel 10 d e  
inarzo del corriente año. 

Se matricularon 73 alumnos regulares y 12 alumnos iibres, 
o sea u n  total de 85 estudiantes. (Anexo 111). 

Cuerpo docente y admínéstrafívo. 
a) Cuerpo administrativo : 
Di rector, sefíor Carlos Deneuinoñtier. 
Secretario, señor 11. 3. Jiini wez. 
Intendente, señor Sirntín Aza. 
Pasan te Escribiente, oeííor Aliguel Escobar. 
Pasante, sefior Euclirles Rold5n. 
6 )  Cuerpo docente : 
Integran el Cuerpo docente cinco técnicos especialistas 

contratados, a saber: tres ingenieros agrónomos de la Escuela 
de Gembloux (Bélgica), un veterinario y un químico, y quince 
profesores nacionales de reconocida competencia. 

Para satisfacer las necesidades de la enseñanza te'cnica es- 
pecial el Gobierno está haciendo gestiones a fin de contratar 
un ingeniero agrónomo más, para dictar las clases teóricas y 
prácticas y resolver todas las consultas concernientes a la eco- 
nomía rural, la contabilidad agrícola, la tecnología agrícola y 
la física y la química aplicadas a los análisis agronómicos. 

Población escolar. 
En el presente año lá población escolar es de 85 alumnos, 

que se  clasifican de la manera siguiente: 
a) Becados nacionales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 
Pensionistas (incluyendo lostres alumnos sosteni- 

dos por Nariño y el sostenido por el Espinal) . . . . . . . .  22 85 
-- 

b) Alumnos regulares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 
Alumnos asistentes libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 85 

c) Primer ano de estudios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
Segundo año.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Tercer año. ...........................,....... 10 
Cuarto año.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

. . . . . . . . . . . . .  Quinto año.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 85 -- - 



d) Alumnos naturales de Bogotá.. . . . . . . . . . . . . . .  24 
Alumnos naturales de otras poblaciones de Cun- 

dinamarca..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
............. Alumnos del resto de la República.. 48 86 

e) Nómina de los alumnos. Eu el anexo número 11 constan 
los nombres de todos los alumnos. (Anexos IV, v y XI). 

Reglamentos. 

El Miiiisterio de  Agricultura y Comercio aprobó, a peti- 
ción del Consejo de  Profesores, un método para apreciar, me- 
diante determinados calificativos, las calificaciones numéricas 
obtenidas por los alumnos en los exámenes, disposición qa.e 
entró a formar parte del Reglamento interno de  la Escuela. 

Régímen escolar. 

a) Años de estudio. 

Por Decreto número 475 de 1919, y a'petición del Consejo 
de Profesores, el Poder Ejecutivo elevó a cinco los años de es- 
tudio reglamentarios para cursar todas las materias corres- 
pondientes a la Sección de Agricultura y Ganadería en la Es- 
cuela Superior de Agronomía de  Bogotá. 

b) Plan de estudios. 

Para el año de 1919, y por el Decreto a t rás  citado, fue de- 
terminado el nuevo plan de  estudios, modificando ligeramente 
el plan establecido en el Decreto número 222 de 1917, que había 
venido siguiéndose. (Anexo VI). 

c) Material escolar. 

Aparte del material ya existente en 1918 para las clases 
de  Zoología, Botánica, Química, Física, Mineralogía, Topografía 
y Dibujo, se  han recibo últimamente algunos aparatos para las 
demostraciones de  Física. 

Estamos aún lejos de poseer todo el material 
indispensable para la enseñanza agronómica, pero es  vctico e. espe- 
rarse que en el Presupuesto general de la República corres- 
pondiente a lapróxiina vigencia económica, se  tengan en cuenta 
las necesidades del -Inst i tuto Agronómíco y se incluyan las 
partidas necesarias a su vida y desarrollo. 

En el año pasado laEscuela adquirió un mobiliario comple- 
to para los laboratorios de física, química general, química 
analítica cualitativa,_química analítica cuantitativa, agrología, 
mineralogía, geologia, anatomía animal y botánica, y todo lo 
indispensable para la instalación de  un anfiteatro especial. 



Acerca del mobiliario aIudido y d e  s u  costo, se formularon 
en algunos círculos, y aun en la honorable, Crimara de Repre- 
sentantes, críticas lanzadas a la ligera sobre lo inadecuado que  
lo creian para la ensefianza y cobre lo caro que resultaba, ol- 
vidando q u e  fue construido de acuerdo con bosquejos detalla- 
dos que s u m i n i s t r ó  para ello la Dirección de fa Escuela, y q u e  
el contrato d e  construcción se hizo por quienes ofrecieron 
hacerlo por menos entre 10s principales constructores de la 
ciudad, a todos los cuales se pasó invitación para q u e  formula- 
ran s u s  propuestas. La Di rección de la Esctiela solicito en ton- 
ces que se hiciera estudiar ese mobiliario por una Cornisi6n de 
profesores competentes, a fin de que ellos dijeran si corres- 
ponde o nó a las exigencias pedag6gicas modernas. pero el 
Ministerio no resolvió 1Ievar esto a cabo, atendiendo qiiiz5 a Ia 
sin razón det cargo. La Di reccion de la EscueIa renuera hov, 
s in  embargo, su petición al respecto. 

Acerca d e  las cargos hechos en  relación con el costo de  
tal mobiliario. me permito someter a la consideracián del 
Ministerio la comparacion entre el avalúo de todos los mue- 
bles, verificado por personas de reconocida honorabilidad, a 
petición d e  la Intendencia d e  la Escuela, el cual excede e n  
% 818-70 moneda corriente a Ia suma de 3 5,778-50. moneda 
corriente, en que f u e  contratado, o sea un 14 por 100 mzis del 
precie de costo. (Anexo mx). 

d) Terrenos. 

h fin de establecer claramente mi sctuaciói~ pcrsotial e n  
este asunto,  relate ya someramente en  la tercera memoria 
administrativa todo lo hecho desde el afio 1915 para acri en 
relaciiin con la necesidad de terrenos apropiados para los 
jardines y campos didácticos y experirn~ntales,  etc., qirc re- 
quiere el funcianamieato normal del I n s t i t u t o  Apron6inico 
d e  Bogotá. 

Considero inútil repetir aquí lo que ya fue dicho, pero, 
limitándome ahora a las necesidades exclusivas de la Escuela 
Superior de Agronomía, sí creo oportuno consignar parte de 
un informe presentado al Ministerio de Agricultura y Comer- 
cio el M e  diciembre próximo pasado: 
. i ~ a r d í n e s  y campos didácticos-Entre los jardínes y cam- 
pos didácticos figuran: el jardín botánico, llamado a prestar 
servicios importantes a la Facultad de  Medicina y Ciencias 
Naturales, así como a todos los planteles de instrucción exis- 
tentes en la capital de la República; el jardín de las coleccio- 
nes agrícolas y selvícolas, y el campo de experimentaciones 
didácticas. Todos ellos tienen que estar situados a inmediacio- 
nes de la Escuela, porque a diario, por no decir a cada hora, e s  
preciso conducir a ellos a los alumnos para demostraciones 



oportunas e inmediatas. Es decir, que los terrenos necesarios 
para tales instalaciones deben estar situados en las goteras 
de la ciudad; inás tarde podrían levantarse en ellos las edifica- 
ciones indispensables para los laboratorios, salones d e  clase,. 
exposiciones permanentes, concursos, etc., y el todo, arregla- 
do con parque y jardines de recreo, vendría a constituir un 
futuro paseo para los bogotanos. 

<Sobre la necesidad de tales jardines y campos he venido 
insistiendo desde hace tres años, pues son de absoluta urgen- 
cia, ya que desde que el alumno principia sus estudios es pre- 
ciso que el profesor los tenga a su disposición si s e  quiere 
que la enseñanza dé todo el fruto que de ella se  espera., 

e) Asistencia de los profesores. 

Del 4 de marzo, fecha en que se  abrió la Escuela en 
1918, al 28 de junio del mismo año, fue digna de notarse la 
estricta regularidad con que asistieron los señores profesores 
a dictar sus clases; las poquísimas ausencias fueron previa y 
debidamente justificadas, y no alcanzaron a constituír el 1 por 
100 de las clases por dictar. En el segundo período escolar, e s  
decir, del lo de agosto al 31 de octubre del propio año, esa mis- 
ma  asistencia apenas satisfizo las t res  cuartas partes de las cla- 
ses por dictar, Io cual f u e  clebido a que en el mes de septiembre 
quedaron vacantes durante muchos días numerosas cátedras, 
varias de  las cuales no volvieron a tener profesor, todo ello por 
razones que es infitii recordar. Ademas, hubo también que 
lamentar en el segundo semestre la epidemia de la gripa que 
imposibilitó a. varios profesores para regentar sus asignaturas, 
e impiiso al iin la clausura de tareas, llevada a cabo al finalizar 
el mes de octubre. (Anexo VID). 

f )  Clases dictadas en 1918. 

Para el completo desarrollo de los diferentes programas 
se asignó, a principios de 1918, un número suficiente de horas 
de clase; pero la desorganizacidn de las cátedras, ocurrida en 
septiembre, y la epidemia reinante en octubre, restaron tánto 
trabajo escolar que varios cursas no fueron debidamente ter-  
minados, si tuacicín que la Dirección de la Escuela, secundada 
con entusiasmo por los profesores, hace esfuerzos por reme- 
diar en c u a n t o  es posible. El  regreso a la Escuela de 
los profesores que se  separaron en septiembre del año pasado 
ha facilitado extraordinariamente el trabajo nombrado, y ha 
permitido reanudar la enseñanza sin mayores tropiezos, por 
lo cual juzgo que con volver a llamar a dichos profesores se 
hizo acreedor el Gobierno al agradecimiento del personal esco- 
lar. La  uniformidad de método es condición esencial para la 
buena preparación de los educandos. (Anexo IX). 



Me permitiré abrir aqui, seffor Ministro, un parentesis 
sobre dos puntos que fueron objeto de crítica a los p r o ~ r a m a s  
de  enseñanza que la Escuela ha adoptado: demasiada ensefianza 
de  maten15,ticas y exceso de clases te8ricas en materias q u e  
exigen bastan te práctica, según el concepto d e  los críticos. 

E n  el año 1917 la proporción entre las horas consagradas 
a las  matemáticas y las dedicadas a los demás estudios, s i n  
incluir las horas destinadas a excursiones prácticas, fue la 
signien te: 

Matemáticas.. . . . . . . . . . . . .  1,553 horas 41,9 por 100. 
Otras ciencias.. ........... 2,149 horas 58,l por 100. 

-- 
Sumas.. ............. 3,702 horas 100 por 100. -- - 

En el año de 1918 dicha proporción fue la siguiente: 
Matemáticas.. .............. 1,382 horas 28,8 por 100. 
Otrasciencias.. . . . . . . . . . . . .  3,407 horas 71,2 por 100. 

a-- -. -- 
Sumas..  . . . . . . . . . .  4,789 horas 100 por 100. -- S 

E n  el presente año. después de instalar las tareas del 
quinto afio de estudios y conservando en todas las materias 
del pensum la proporción practicada, la situación será la 
siguiente: 

Matemáticas.. ............. 1,400 horas 22,5 por 160. 
. . . . . . . . . . . .  Otras ciencias.. 4,800 horas 77,5 - por 100. 

Sumas. .  . . . . . . . . . . .  6,200 horas 100 por 100. 

Si se consideran los planes de estudio de otras escuelas 
d e  agronomía, s e  notará que la proporción anterior es perfec- 
tamente normal. 

En la misma Escuela de Matemáticas e Ingeniería existe 
un gran número de clases de matemáticas elementales en el 
primer año de estudios, lo cual ha sido impuesto por la mala 
preparación con que llegan allí los bachilleres, especialmente 
en matemáticas. 

Para demostrar la necesidad de estos estridios en la Es- 
cuela Superior de Agronomía, basta preguntar c6mo podrían 
estudiarse s in  matemáticas las leyes de  la Fisica y la Química, 
puras y aplicadas, la Topografía, la R'fecánica, el Dibujo, la 
Hidrrialica, general y agrícola, la Contabilidad, las construc- 
ciones rurales, las máquinas y motores agricolas, etc., elc. 

E1 Consejo CoasuEtivo del Ministerio de Agricultura y 
Comercio fue  consultado en 1313 sobre 10 relativo n la ense- 
Banza d e  mateinriticas, y concluyli aprobando e1 plan cIe estu- 
dios d~ la Esciiela ; y el Consejo de Profesores de esta. después 
d e  largo estiidio, admitió la necesidad de aumentar las horas 



consagradas al estudio de matemáticas en el primer año. De 
ahí la creación de la División A en el afio dicho, que poste- 
riormente se  solicitara del Gobierno el aumento de un año al 
tiempo reglamentario para que un alumno se  gradiie de  agró- 
nomo., y la petición de que la División A llegara a constiluír en 
definitiva el primer año de estudios agronómicos, cosa ya con- 
sagrada. 

Respecto de los cargos formulados acerca de los estudios 
prácticos y teóricos, hechos con el deseo de caracterizar la 
enseñanza que se  da en la Escuela como puramente teórica, 
conviene manifestar que desde el año de 191G s e  lleva en el 
plantel un libro diario de clases, en el cual cada profesor ins- 
cribe las lecciones que va dando, haciendo constar el carácter 
teórico o práctico de cada una de ellas y la materia especial 
que  haya sido tratada en la hora respectiva. De dicho libro se 
pueden sacar fácilmente los comprobantes estadísticos relati- 
vos a la proporción que realmente existe entre  las clases de- 
pir rn teoría y las pr6cticas y :ipIicaciones q u e  se  llevan a cabo. 

No piiecle existir conflicto e n t r e  la teoría y la przictica. 
<La pritctica-dice Gabriel Zolla-no es s i ~ o  el conjunto cle 
metodos v procediinienkoc cuya utilidad y eficacia son san- 
cionados por la esperiencia. Pero esta práctica se transforma 
constantemente, gracias a la teoría, porque la práctica de  hoy 
no es sino la teoría de ayer, aplicada y sancionada por la tradi- 

! ción. Cuando se atiende a la práctica s i n  cuidar de la tearía, s e  
llega a la rutina, sin saber cómo y por qué s e  procede. Para  
se r  siempre lógicos consigo mismos, los admiradores de  la 
práctica deberían cultivar el suelo como se  cultivaba en tiem- 
pos de Enrique IV o de Carlomagno » 

Tomados del libro diario arriba nombrado, inserto a con- 
tinuación los datos correspondientes a las clases teóricas y de 
práctica y aplicación dictadas en los años de 1916, 1917 y pri- 
mer semestre de 1918: 

Memoria de A. y C. Documentos-2 

A Ñ o s  

ESCOLARES 

CLASES DE APLICACIÓN 
I 

- Y PRACTICA 1 TOTAL 
DE CLASES 

I 

CLASES TEORICAS 

---- 

................ 1916 

1917 ............... 
Primer semestre 

de 1918. ......... 

I 

Total. 

---- 

3,267 

3,741 

2,430 

Por Total. 
1m 

--*-- 

i ,7100 1,944 

100 2,1150 

100 

I 
Por 

l - 
I 

40,5 1 

42,6 

38,3 

Por 100. 

--- 

59-5 '1,323 

1,4% 

57,4 

61,7 

1,591 

93 1 



(En el segundo semestre s e  hacen las clases de  aplicación 
y de  prácticas correspondientes a las enseñanzas realizadas 
en el primero. Pero  en el año de  1918 los datos del segundo se- 
mestre no pueden tenerse en cuenta, debido a la desorganiza- 
ción que sufrieron las clases en septiembre y octubre). 

Las  clases de  aplicación y de práctica exigen considerable 
material escolar didáctico, de  que s e  careció en los comienzos. 
Actualmente posee la Escuela ya bastante de  él, comprado o 
formado por los profesores, y una vez que se  disponga de todo 
el necesario puede asegurarse que las prácticas y aplicaciones 
serán niucho más numerosas. 

g)  Asistencia de los alumnos. 

E n  lo general la asistencia de  los alumnos fue harto satis- 
factoria en el año d e  1918. L a  supresión del internado relajó 
un tanto esa asistencia a principios del presente año, pero ya 
s e  va corrigiendo esa anormalidad, mediante las disposiciones 
que  para el efecto han sido tomadas. 

Como las tareas del año pasado s e  terminaron sin practi- 
car  los exámenes finales reglamentarios, debido a la gripa, e l  
aproveclinmtento de los alumnos fue apreciacfo de  acuerdo con 
Io dispuesto eri la Resolución ntíinero 64 dcl Xinisterio de 
llgricultu ra  Comercio con cl oficio niiinero 3960 de ese 
mismo Despacho, o sea tomando en cuenta el t r ~ b a j o  del estu- 
diante duran te el aiio y lo.; exSrnenes practicados en  julio. 

De (15 alumnos fueron aprob3dos 25 y aplnzndos los 31 res- 
tan tes. L o s  aprobados alcanzaron, pues,  a representar un 43,5 
por 100 del total de  estddiantes. 

A los exámenes de aplazados, practicados a conlienzos del 
corriente año, s e  presentaron 24 alumnos, de  los cuales fueron 
aprobadas 9, o sea e1 37,5 por 100 del total de examinados. 
(Anexo x). 

Programas. 

De acuerdo con lo establecido en el plan de estudios para 
1919, fue  ron orgariizados los estudios correspondientes al iilti- 
mo ano de la Seccinn d e  A ~ r i c u l t u  ra y Gatiatlería, en el cual se 
desarrollan los programas relativos a las  clases nuevas cle 
Zootecnia, Agricultii ra especial, Economía rri ral, Contabilidad 
agrícola, Tccnoloka agrícola, Física v Qtríinica aplicadas a los 
aiifilisis agrontítn icos, Construccion& rurn!es y Electricidad 
aplicada a la agricultura. 



In f ernado, 

El internado funcionó normalmente durante todo el año de 
1918, pero fue  suprimido en el presente por razones d e  econo- 
mía y por disposición del Poder Ejecutivo. 

Locales. 

Respecto de los locales puede decirse que la situación no 
ha cambiado, pues convencido el Gobierno de lo inconveniente 
que  hubiera sido la concentración de  todos los servicios en una 
sola casa, han vuelto a ocuparse para laboratorios y clases las 
dos casas que se  hallaban destinadas a tales fines a principios 
de  1918. 

E n  febrero de dicho año, y despi~és d e  detenido estiidio de  
las necesidades escolares, deciclii, el Ministerio (le Agricultura 
organizar las clases y laboratorios, irtilizando d o s  casas, una 
de  ellas de  propiedad del Gobierno (antiguo Hotel Uscitegiii i, 
y otra  perteneciente a la familia Rivas. En octubre prnsimo 
pasado, y dadas las modificaciones que  pretenrlici llevar n cabo 
el  señor doctor don Simón AraiSjo, entonces Blinistro d e  Xcri- 
cultura, se  pensó en concentrar todo la relrition n !n ensefia:?za 
agronómica en la casa perteneciente a la familia Rivas, solución 
que entrañaba el menor de  los males, por s e r  la que inenos 
perjudicaba las instalaciones indispensables. Como ya s e  dijo, 
la Escuela dispone en In actualidad de  las dos casas que le es- 
taban destinadas, y puede prescindi rse por ahora de  toda pre- 
ocu11aci6n relativa z ediíicios para consagrar, duran te  dos años, 
toda la atencicín a la organización de los campos didácticos y 
d e  los laboratorios para uso de  los alumnos, instalaciones abso- 
lu tamente  indispensables, si se quiere evitar que la enseñanza 
sea apenas un simulacro de  enseñanza, lo cual ocurre tanto en 
materias agronómicas como en cualesquiera otros órdenes, 
cuando no s e  dispone de  todos los elementos indispensables. 

Es de  esperarse que dentro de corto plazo puedan ponerse 
a disposición de  profesores y de  alumnos las  instalaciones 
aludidas, reclamadas urgentemente por los estudios emprendi- 
dos, y en vía de  realización desde principios del año pasado. 

Estado sanítarío. 

La Dirección de la Escuela, de  acuerdo con el Jefe  del In- 
ternado, hizo vacunar a los alumnos contra la fiebre tifoidea en 
el curso del año pasado, duran te  el cual no hubo caso alguno 
de  enfermedad grave, y sólo hubo que deplorar la epidemia de 
gripa, de la cual no e ra  posible pensar en que pudiera librar- 
s e  el plantel. 



Régimen económíco. 

Los gastos en la Escuela Superior d e  Agronomía han ve- 
nido efectiiSndose desde 1315, segiin reglas ricostirm biiidas, las 
cuales presentan el inconveniente de que la administracion 
central, es decir, el Ministerio de  Agriculttirn y Cotnercio, 
rlel~e aproliar ttriticipadamenie todos y cada uco (le los gastos 
q u e  haya preclsiriii d e  Iiacrr, annque ellos sean extreinadamen- 
t e  pequeños. Es t a  práct.ica acarrea frecuentes trastornos en 
la inarcha de la enseñanza, coma ocurrio alpuna vez q u e  a e  
ñgotfi la t iza y se solici trj del hlinisterio lo sil ticiente para com- 
prar unas  pocas libras eti el mercailo; el Ministerio tenia que 
inscribir dicho gasto en la planilla d e  gastos mensuales q u e  se 
presentii al Consejo d e  31Fnistros, y juzgó que pocii;~ pedirse al 
d e  Xnstrucci6n Piililica; mientras las notas iban y venían, s i n  
resultado algiiiio, las ta  teas s u f r í a n  considcrahlemente. r lpar tz  
de ello, ocurre t í im biGn algo anormal, y es que en inuchas oca-. 
sioiies entran ñ ftgu rar cn 12 planilla de agastns por hacer> 
muchos  q ~ i e  e n  re;iIidacl de verilatl ya se han  efectiiado, porque 
son de aquellos que no admiten el largo plazo impuesto por la 
acostumbrada tramitación. 

A fin de  obviar los inconvenientes apuntados, y algunos 
otros. y de obtener una marcha menos anormal en la materia, 
el Poder Ejecutivo aprobó, por medio de  un decreto, el presu- 
puesto de gastos pormenorizados para la Escuela en el periodo 
fiscal de  1918-1919. Dicho presupuesto e s  apenas la aplicación 
detallada del renglón especial destinado a la Escuela en el P re -  
supuesto general de la República; s e  determina en él solainen- 
t e  la manera de invertir los fondos destinados al plantel en una 
partida global del Presupuesto Nacional. Mediante tal  presu- 
puesto especial, cl Poder Ejecutivo autoriza de  una vez varios 
gastos  pequeños, los cuales deben hacerse según normas por- 
menorizadas y debidamente establecidas. Y sería cosa muy 
fácil incluir mensualmente en las planillas que deben someter- 
s e  al honorable Consejo de Ministros la par te  correspondien- 
t e  de  dicho presupuesto, o sea, más o menos, la duodécima 
parte  del mismo. El  Intendente de  la Escuela quedaría obliga. 
do  a comprobar que los gastos se  efectuaron en cada mes, de  
conformidad con el presupuesto adininistrativo aprobado, en 
vista de lo cual el Ministerio aprobaría lo hecho, si fuere el 
caso, evitándose así enormes e inútiles complicaciones. 

La práctica a que me refiero no está  en pugna con las re- 
glas  vigentes, y convendría adoptarla porque, de  lo contrario, 
los presupuestos administrativos aprobados por el Ejecutivo 
y los decretos concernientes son completamente ineficientes. 

Admitida la práctica a que  me refiero, s e  establecería en la 
Escuelz un sistema de  contabilidad tal, que, sin separarse d e  



la contabilidad oficial, permita saber en cualquier momento lo 
que se  ha gastado o lo que aún quede por invertir de cada una 
de las partidas del Presupuesto, y los gastos se harían siempre 
de acuerdo con una existencia en caja conocida y segura, sin 
peligro de superar nunca la partida destinada a cada uno de 
ellos. 

Expuesto como queda lo que convendría hacer en materia 
de presupuesto y contabilidad especiales para la Escuela, 
entraré a analizar la situación económica referente al año de 
1918. 

Según el Presupttesto general d e  la República los gastos 
fueron calculados en S 79,000, así: 17,000 para las becas y 
8 67,000 para gastos personales y materiales. 

El presupuesto administrativo de gastos para la Escuela 
estableció los siguientes capítulos: 

Cuerpo docente yadministrativo. . . . . . . . .  ..$ 26,571 40 
Personal doméstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 1,086 .. 
Servicios de alimentación y becas.. . . . . . . . . . .  12,314 60 

. .  Servicios generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,028 

.. Instalaciones nuevas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26,000 
- 
..  . . . . . . . . . . . . . . .  Suma. .  . . $  76,000 

De los datos suministrados por 1aIntendencia de la Escue- 
la y por el servicio de Contabilidad del Ministerio de Agricul- 
tura y Comercio, surgen las siguientes observaciones: 

1) En vez d e  los S 79,000 destinados para gastos de  la Es- 
cuela. en el Presupuesto general d e  la República y pormeoori- 
zados e n  e1 presupuesto administrativo de la Escuela, aprobado 
por el Ejecutivo, la suma de que en realidad se dispuso f u e  la 
de 5 51,098-29, que se repartirj en la forma siguiente: 

a) Gastos personales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 24,151 53 
b) Becas . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,600 .. 
C) Gastos materiales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,346 76 

--- 
Suma.. . . . . . . . . . . . . . . .  $ 51,098 29 

2) Los gastos hechos en la Escuela Superior de Agronomía 
se  clasifican de la manera siguiente: 

a) Pagado por conducto de la Intendencia de la Escuela: 
Cuerpo docente y administrativo.. .......... .$ 13,724 09 
Personal doméstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  806 58 
Alimentación ................................ 5,321 70 

.. Becas de externos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,770 
Servicios generales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,084 07 

--- 
Suma.. ................ .$ 24,706 44 

-- 
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SEGUNDA P A R T E  

GONSIDERAGIONES E G O N ~ M I G A S  RETROSPEGTIVAS Y ACTUALES 
RELATIVAS A LA ORGANIZAGIÓN AGRON~MIGA DE COLOMBIA Y 
ESPEGIALMENTE A LA INCIPIENTE ENSEÑANZA AGRONÓMIGA 

OFIGIAL 

CAPITULO PRIMERO 

l CONSIDERACIONES GENERALES 

Relacibn entre gastos auforizados y gasdos hechos para la ensefianza 
agronómica. 

I La organización de la enseñanza agronómica fue iniciada 
en 1915, en cumplimiento de la Ley 38 de 1914. 

Para mayor claridad en la exposición consideraré divididos 
en t res  periodos los años ficales a que deseo referirme: 

A-Primer periodo. 

(Afios fiscales 1915-1916, 1916-1917 y 1917-1918). 

J. Los le~islaclores de 1014. 1915 y 1916 asignaron en los 
presupuestos ~ e n e r a l e s  de gastos y eii los presupuestos de 
crédito púlillico~sii mas cle consideración para el desarrollo de la 
enseñanza aproniímica, E n  los tres períodos fiscales cornpren- 
didos entre  marzo cle 1915 y febrero d e  1918 fueron votados 
C 959,995 en la forma siguiente: S 65,OUO en 1914, S 235,000 en 
1915, 3 23O,C).iS eii 1916, y por la Ley 43 del mismo aiio, sobre 
bonos de deuda interna, se  destinaron $400,000 para la ense- 
ñanza agronómica, aparte de los $100,000 asignados por ella 
para la apertura de pozos artesianos. 

Durante el periodo a que me refiero el Poder Ejecutivo 
solamen te reconoció los gastos siguientes : 

a) A cargo de los presupuestos generales de gastos: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  En 1915.. .$ 50,167 86 

.............................. En 1916-1917. 84,128 49 
En 1917-1918.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... 92,13504 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Total.  .$ 226,431 39 



b) A ccrrgo del pres,upuesto de crédito público: 
En 1917-1918.. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 120,000 . . 
El total de los gastos reconocidos alcanza solamente a la 

suma de $346,431-39, lo cual quiere decir que en los tres años 
aludidos apenas se gastó el 36,08 por 100 de las partidas apro- 
piadas. Y debo hacer constar que en el total nombrado quedan 
incluídos los $178,300 invertidos en la compra de los predios 
La Granja, Santo Domingo y La Picota. 

De lo anterior surge la conclusión de que no fue impulsada 
la enseñanza agronómica oficial en la amplia medida deseada 
por los legisladores colombianos. 

11. A la conclusión anterior podría objetarse que de todo 
ello ha sido responsable la mala situación fiscal que ha impues- 
to al Ejecutivo la obligación de ordenar los gastos en armonía 
con los recursos dispensables. Me permitiré, sin embargo, 
observar que, proporcionalmente, se ha gastado mucho menos 
para la enseñanza agronóinica que para otros servicios e insti- 
tuciones sostenidos por la  Nación. En efecto, de 1915 a 1918 se 
invirtió en el sostenimiento de servicios e instituciones oficia- 
les de otro orden el 79,48 por 100 de las partidas apropiadas, 
en tanto que para la enseñanza en que me ocupo se destinó 
solamente el 36,08 por 100 de lo autorizado por las Camaras. 

Con datos de los Presupuestos nacionales, de los créditos 
adicionales respectivos y de lo reconocido en materia de gastos 
por el Poder Ejecutivo establecemos la  siguiente comparación : 



I l GASTOS AUTORIZADOS GASTOS RECONOCIDOS l 
AÑOS Para servicios 

e ínstltiiciones 
nacionales. 

NSCALES 

l 

................ Totales $ 60.287,768 66 100 

Para servicios 
Para la ensefianza e instituciones Para la enseiianza 

agron0mica. nacionales. agronóinica. 

sumar 1 O t o  sumas 1 O / .  1 'un~as 1 o;o 1 

Ahora, si se computa lo asignado por la Ley 43 d e  1916, sobre bonos de deuda interna, el total 
disponible habría sido de  $053,935-22, y lo reconocida apenas alcanzaría a $346,431-39, o sea el 
36,08 por 100 de Ias partidas votadas. 



De lo anterior se desprende la siguiente conclusión: 
El Ministerio de Agricultura y Comercio no logró obtener 

en el Consejo de Ministros el apoyo indispensable para utilizar 
de  manera algo menos desproporcionada las autorizaciotiea 
dadas por el Congreso en favor d e  la enseñanza agroncimica, o 
no reclainó respecto de la distribución efectuada, todo lo cual 
ha sido causa de que aiin no cuente ia Escuela Superior de  
Agronomía con aquellos pri ncipalisimos elementos que le son 
indispensables. 

B-Segundo periodo. 

(Afio fiscal 1918-1919). 

I. E n  elPresupuesto de gastos votado en 1917 fue reducida 
por los legisladores a $ 144,000 la partida destinada a los 
gastos de  enseñanza agronómica, contra $259,995-22 votados 
en el año anterior, lo que significl una reducción del 46,7 
por 100 de un año al otro. 

Y si s e  computa lo relativo a créditos adicionales, la pro- 
porción entre esos mismos años e s  de 100 a 59,3, ya que para 
1317-1918 se  asignaron S 259,995-22, en tanto que para 
1918-1919 fueron destinados solamente $ 254,151-25. 

ir. La  reducción anterior obedece claramente a la :iecesi- 
dad en que se hallaron 10% legisladores de hacer frente a la 
crisis fiscal. Pero si se comparan los cambios hechos en e1 
P r ~ s u p u e s t o  de  ast tos correspondiente a la vi~c-ncia 1917-1918 
para obtener el I'resiipuesto cie~tinado al periotlo 1318-1019, 
se llega a Iñ sorprendente conclusión de  que fueron auinenta- 
d a s  la3 partidas relativas a los Xlinisterios de Gobierno, Rela- 
ciones Esteriores, Hacienda, Guerra e Instrucción Ptiblica. y 
que sólo sufrieron disininución las correspondientes a los 
Ministerios del Tesoro y de Agricultura y Comercio, y. en 
éste, especialmente, lo destinado a la enseñanza agronómica, 
como lo demuestra el cuadro siguiente: 




