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flonorables Senadores y Represenknfes : I 

Cumplo gustoso con el deber constitucional de ren- 
diros el informe correspondiente a la actuación del Minis- 
terio de Agricultura y Comercio en el año qomprendido 
entre los meses de julio de 1919 y 1920. 

Bien es cierto qua por haber durado la!; sesiones del 
Congreso pasado hasta fines de diciembre, vosotros prác. 
ticamente conocisteis hasta esa época las principales labo- 
res del Ministerio que  desempeño, pues durante el tiempo 
que estuvisteis reunidos os di cuenta, casi diariamente y 
de modo verbal, de los trabajos principales que aquél es- 
taba  ejecutando. Pero para mayor abundamiento de for- 
malidades, y sobre todo para que consten :>or escrito y 
puedan serviros en el lógico encadenamiento de sucesos, 
creo conveniente repetir muchas cosas, que tal  vez conoz- 
cáis vosotros a maravillii y que corresponden a los meses en 
que funcionó el Congreso de 1919: 

P o r  corresponder a esa época, y por tanto  haber que- 
dado excluída de la Memoria que os presenté-en el año pa- 
sado, debo hablaros en primer lugar de la Exposición Na- 
cional Agrícola, Industrial y Pecuaria verificada en el edi- 
ficio del Hospital de San José, y que permaneció abierta 
desde el 7 de agosto hasta el 12 de septiembre. 

Me limito a daros una idea general sobre el costo de 
ella y los resultados benéficos que dio, porque los detalles, 
sobre ser muchos y muy minuciosos, fueron ya publicados 
oportunamente en la prensa de esta ciudad y en la de las 
capitales de los Departamentos. Además, vosotros pudis- 
teis apreciar la importancia de dicha exposición porque es- 
tabais aquí en ese tiempo, y de seguro la visitasteis. 

P o r  Decreto número 27 de 1919 se fijó la suma de 
$ 15,000 para verificar la -Exposición, y aunque la par- 
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tida era suficiente para organizar cle manera decorofia y 
apropiada nqucl certamen de progreso, ella hubo de que- 
d a r  redticada a $ 10,QOO porqtic fue votada en bonos, y 
como Gctos tenían un fuerte e injustificable descuento, el 
Gobierno res»lrirj tomar a interds al Banco de Colombia la 
suma últimamente expresada, dando en prenda bonos por 
valor de $ 15,000. E r a  indispensable, para proceder con 
economia, no gastar dinero en construcciiin de pabellones 
destinados a la I{Cxpaciciiin, pues adcm5s de que  ellos ralfan 
mucho, n o  porlrian tener caracteres de solidez y estabili- 
dad, ya que cn n i n g u n o  de los sitios apropiados era posi- 
ble, por falta de  cornoclidad, el cnnstruirlcs en taies con- 
diciones. 

DespuCs dc  u u  estudio irPtenic10 de lar; principales 
edificio': de  la ciudad que puilieran ~ e r r i r  para d obseto, 
me  cnnrenc i  dc que n i n g n n o  de ellos tenia Iñ amplitud su -  
ficiente para contener u n a  exposicitin rerdader:imente na- , 

cional, tal  como el Gobierno 13 deseaba. Se  ine ocurrió en-  
tonces adoptar  para tal fin la obra en coi~ctruccibn del 
Hospital de San José, puer asi se aprovechal.a la ocasi6n 

1 
I 

para rlar u n  fuerte impulso hacia la te rminac ión  de aquel 
1 edificio grandioso, que honra no s61n n la capital sino t n m -  
1 I&n a In Repíihlica y que prestar5 ralioso.: servicios a la 

caridad nacinnal. Era  evidente que  todo lo que se gastara 
allí en pisos, puertas y enlucidos, para acomodar la Ex- 
posición, quedaría representando un valor positivo y esta- 
ble en favor de una obra altamente benCfica y humanita- 
ria. La idea fue acogida con entusiasmo por el Excelentísi- 
mo señor Presidente de la República, y entonces me di a la 
tarea de ponerla en prActica, con Animo de vencer todos 
los grandes inconrenieoter: que ae presentaban para finali- 
zarla et i  cl corto espacio de tiempo de que ce ~firpnnia ,  

S4iichriq empresarios incli~qtrialeq rle Ro7nt;:L v de al- r: 

punas de las capitales de los Departamentos me ng;idaron 
con decisian, y en m e n o s  de u n  mes loqriimos, de nciierrlo '1 
con In filantrbpica Sociedad de Cirugfn, veriticar una com. 
pleta translorrnxci6n en el edificio, cn 10s alrededores de 
Cste y en las calles quc ?alen n In Plaza de Esprtíía. Se le 
puso el agun al 1-Xospital; se le enmnrccí con In rcrja de hie- 
rro que estaba en la P!aza cle Bolívar; se prolonq6 el tran- 
vía, por css Irido, para facilitar el rnovimiei~tn clc los t ran-  
seúntes, y en fin. se hizo todo lo necesario para el t ~ u e n  éxi- 
to dc la E~posicicin, de modo tal que rediintlara en favor 
del edificio rolosal que preocup6 ci espíritu generoso de 
Slonseiior Ragonesi y del sabio Juan E. Alanriquc. 



L a s  mejoras materiales que recibió .dicha obra con 
tnntivo cle la Exposicidn pueden araluarse cn ilna suma 
que paca de  . 30,000. Adern6.r se le cedici pc?r cl 3iiniste- 
rm y por In Sociedad de Agricu1torcs el rrilor de las entra 
da3. cl cual ascendió n S q,OnO. Se renlix6 pues el irleal en 
fcirinri que  super6 a Ins esperanzas concebida?, El costo de 
csa qrrin Espo~ic ihn  no alcanzi, a la suma de !$ lO,OOCi, no 
obstante qiie f i i t 3  precico con5truír cuarenta vitrina€, sCili- 
das y elerr; ni-es, para usarla% allá g traerlas lu4go al srtIS1-i 
destiriarln en el 3linisterio ri la Oficina Centt-al de InCar-- 
rnaci6ri y Prnpnganrlri, en In cual ha iirlo eskiat~lecida ya 
una exposición permanente dc los principa1t.q ~iroductos 
agrícolas c inditctria!cs rle In Repii blicri, rnue~ t ra s  tornadas 
en <ti mayor parte tle la Esposici6n Naciorial. 

Los resil!tados de esta fueron prácticas e inmerliatos 
y de trascenrlencin incalc-iilable. Ei estírn ulo qiie con ella 
se les dio ;i los nyricultorer;, ganadero< e inrlii?triales del 
país fue poderoso, y los premios que se les otorgaron, con 
justicia merec"ia, despertaron el entusiasmo por el progreso 
de los tres importante< ramos que  aquClln% rcprewritan. 

De las relaciones dctnliar'lns que l~ iz r i  la prenqa de In 
capital sobrc lo.; productns nacinnale~. prerentadot; cn la 
EsporiciCin, reprricl~ijernn los peric'idicos y r e c i c t a ~  estran- 
jprw muchos dntoc encaminnrloc 3 l lamar ln :itcnriiin hacia 
d progreqo de Colombia, 

hpr0v~c11o la oportuniclnd, a n t e s  de concluir eqte ca- 
pltulo, parn hacer p!-csentc el patriotismo cle 1:i Sociedad 
d e  Aqririiltorer. rle Colnmi_iin. la cual t o m b  a carqo todo 
10 relaciorindo crin la incitistria peciiaria en la Eirpo~icihn, y 
organizó tan brillantemente esa sección, que ella tuvo un 
4xi t n  ccim pleto. 

Seria muv cnnvenirnte que cada dos años hubiera en 
!a capital una grnn espo~icibn nacional, por el e ~ t i i o  de la 
que st rerifici. en el 35.0 pns2ilo. Opor tunnmente  .;dicitar4 
Ile ~ni;rrtrciq la inclttsiRn en cl Prewpuecto clc iinn pnrticln 
para tal objeto, en  1921. 

P o r  Decreto ejecutivo número 266, de 6 de febrero del 
año en curso, fueron adscritos a este Ministerio los ramos de 
Higiene y Lazaretos, que pertenecían al de Instrucción P ú -  
blica, y a éste sele encomendó todo lo relacionado con la Es- 
cuela Nacional de Agronomía. 
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Esta medida fuc cen~i r rada  por algunos diarios de la 
capital, q i i e  no creyeron conrenicnte el traspaso rlc esa ins-  
titiicihn por considerar que  ella ilcbia depender exclusiva- 
mcn te del ?i/lini~terio [le r lqricultura y Cr~mercic, c u - a  o r -  
ganización armonizaba con 13 índole y tendencias de la i n s  
trucciQa agronSmica nacional. 

Este mttntci de competencias, respecto a la enseñan- 
za agronrjmica eri su parte tccnica, ha sido largnmen te (lis- 
cuticlo en miichos paiws rerdndetamen te civilizndoi, y nYn 
no ha pre~alccirlri iina opinicin rn tu r~da  y definitirri. 

E1 Excetcniísirna seiínr Presidente dc la Repiiblica, nl 
dictar el ??~creto mencionado, t t i r o  e n  cuenta r;tzrincs po* 
rierosaq q uri en mi concepto lo justifican plenamente. P o r  
eso f u i  e! primero eD acatarla3 para no  poner ol~. t5culo al- 
quno a la realiz2cibn d? ideas que juzgo patrihticas y bene- 
l icas !. que  están I~nsadns e n  ln ilustrricir^in y cxpcriencia del 
primer bilagistratlo (le In Xnciiin. 

TTace pocos años el Centra Xacional ,dc Ingenieros 
Agr6ncimos clc Ruenris Aires forrnt11Cj p01- la prensa rarias 
prcgun t as  relacionarla- cori In enseaanza agronfimica su- 
perior, r-on PX objeto de que e ! ! a s  fueran contestadas por 
10s cxpcrtos e n  ! n  rna tcria. De las con tectaciones a:loptrict;irr 
como crsnclizi;inne~ aceptable<, destaco estos pfirrafos: 

aAgricultor y iigrtjnomn n 0  s,in ~ i t ihn imns;  por el 
con ti-ario, rnaschnn por senda? m ufdiversrts a o'>jetcis iqual- 
mente  distan t n ~ .  E1 acricul tnr- es cl a ttesrinn ri cc cultiva ci 

clirfge el cultirn (le una  ~stopiednd. Pxra C l  la a ~ r i c u l t ~ ~ r ; ~  
es un r i f i c i c~  que explota i;egún las tratliciones r- prftctica~, 
orrcn tanrlr; s u  trabajo e11 sl ?entido dc mear e1 hc jn r  pro- 
rec1-t 13. 

<En el extremo opuesto de la escala está el agrónomo, 
que, ya sea que practique o bien se limite al estudio de los i1 
problemas netamente científicos, n o  debe considerar la agri- 
cultura más que al punto.de vista d e  la ciencia, única ma- 
nrr:i de qurx alir~i R U I I T C ) ~  horizontes A la agr icul tura ,  que,  
como toda i n r l ~ i ~ t r i a ,  dehe rnnrlificar perl-ccionnr 10s 
proccdim icn t r i ~  rlcstinaclol: a l  m As completo aprovechamien - 
tcr de Iris proclrictns vegetales animalcs. 1 3  ngr6nnma 
debe cstai- c.ap;ici tado para la- inccsti~acic,nc!: niúltiples que 
a diario se 11' p r e s e n t ~ i ~ ~ .  La orierilncicin d e  c ~ t n  tircifecicin, 
como todas 135 que rlesc:riisnn en 13 cicncin, (lebe scr emi -  
nentemente científica, lo que no excluye que el profesional 
pueda adquirir la práctica manual, tan reclamada por los 



q u e  confunden la ciencia con el i r t e  y el agrónomo con e1 
agricultor. 

Q B ~  !o dicho se desprenden dos clases de enieñanza: 
.cnseií;inza ngronbmica, netamente científica, destinada a 
10s in~eniesos  agsbnomas, que requiere el adelantb de la 
,;iencia aplicada a la i n d  ustri;i%graria; y enseñanza agríco- 
la para formar agricultores, o sea a los encargados de apli- 
,cnr 10s preceptos indicados por la ciencia, y cuyo conjunto 
rccibe ru!gnrmente el nombre de práctica operatoria. 

<El carácter netamente científico de la enseñanza 
agronómica hace indiscutible su dependencia de cuerpos u 
organizaciones que estén en condiciones de apreciar y com- 
prender los rumbos que debe darse a la enseñanza. P o r  10 
que respecta a los países en donde hay departamentos de 
instrucción pública, creemos que de éstos debe depender 
toda la enseñanza nacional, como único medio de encade- 
nar  los programas con un criterio realmente pedagógico.> 

Es to  por lo que respecta a la enseñanza superior de 
agronomía, pues Pn lo que se refiere a 1asEscuelas de Agri- 
cultura, tanto  el Excelentísimo señor Presidente como el 
suscrito Ministro hemos pensado en la fundaciljn de una  
institución práctica, destinada a formar agricultores exper- 
tos en la preparación del suelo, aplicación de + abonos, acli- 
matación de cultivos, in dustrializaciones agrícolas, propa- 
gación de semillas, etc., la cual dependerá del Ministerio de 
Agricultura y Comercio, que puede facilitarle los elementos 
indispensables para su  buen funcionamiento y ofrecerle 
campos de experimentación y -de estudio permanente en - 

don* los alumnos adquieran conocimientos prec is~s  y 10s 
extraños puedan escoger los cultivos que prefieran, según 
las condiciones de que dispongan para el caso. 

Pero para realizar ese plan, prontamente, es preciso 
que vosotros autoricéis al Gobierno para que pueda vender 
las haciendas de Santo Domingo y La Granja, a fin de 
destinar el producto de esa venta a la fundación de la ES- 
cuela de Agricultura y adquisición de campos de experimen- 
tación cercanos a la capital. E n  el año pasado solicité de 
vosotros es2 autorización por medio de un proyecto de ley 
que fue aprobado inmediatamente por el honorable Senado, 
y que se quedó sin solución en la honorable Cámara, en PO- 
der de la Comisión a que pasó para estudio e informe. 

E n  cuanto se refiere a escuelas prácticas de agricultu- 
ra, en las zonas templada y caliente, creo que hoy por hoy 



basta apoyar la de San Jorge, situada en Ibagu6 y funda- 
da y dirigida por los Rerescnclos Padres Salesiaous. Estu- 
ve a visitarla hace poco tiempo, y quedh gratamente sor- 
prendido de los resultados practicas que estan alcanzando 
?as directores de ella, con m ti? pocos recursos y merced al 
orden, economia y buena adrninistraci6n quc han irnplan ta- 
do e n  la enseñanza agrícola. Con un auxilio oportuno pode- 
mos obtener cl ensanche de esa E~cueIa  hasta q u e  quede en 
condiciones de prestar valiosos serricios a la agricultura na- 
cional. Su  situacirín es magnífica,  pues Ibagu6 dentro de  
pocos meoes estar2 comunicado con la capital por línea f4- 
rrea directa y pridtiin ir n la Escuela todos lasestudiantes y 
agricirlteres que deseen estudiar sobre el terreno las  rncjo- 
ras y nprovechnmicntos (le loa cultivos tropica?es. 

LANGOSTA 

E n  atención a que ninguna de las Secciones de este Mi- 
nisterio se ocupa actualmente en asuntos re1acion;idos con 
la destrucción de la langosta, y por tanto no habrá datos 
sobre esa materia en los informes secciobales que aparecen 
en la presente Memoria, me permito daros una-  idea de lo 
que se ha hecho para evitar la propagación del acridio, en 
caso de que aparezca nuevamente en el país. 

E l  Congreso, en sus sesiones pasadas, abrió un crédito 
adicional al Presupuesto hasta por $ 20,000 para la extin- 
ción de la langosta (Ley 15 de 191 9). Dicho crédito fue soli- 
citado por mi ,  en r i s t a  cle algunas noticias alarmantes que 
llegaron al hlinisteriri  obre apariciOn cle la plaga en el De- 
partamento del Cazica. Para  estar en conrliciones de proce- 
der rApidamea te fue  rxpedido el Decreto núnicrci 1SS7 de 
1x9 ,  por  el cual ~ i 7  nornl~rason dos Agcnterz del Gobierno 
para practicar e~cursicmes a los sitios que  ?e ~ u p o n i a  inva- 
dicloc por 13 Innqorta. Arlern6s diriaI a I ~ P  Gohernndores, 
In tenden tes y Comisa rios Il>cpecialcs la sipuien te circulat 
telegr3fica : 

~Siiplicoles ordenar Alcaldes crimunirpuen inmeclinta- 
mente que  suceda, a paricihn langosta cn s u s  hlunicipio~,  
Trnportan tisirno e ~ t a ñ  tllerla, pues tbrnese xpnricilin cri este 
año y dcbernos prerenirnos pasa empezar cninpriiia. A la cc- 
cunda postura del acridio la lucha es ineficaz.3 

E n  el mes de abril del presente año anunció el Gober- 
nador del Departamento del Valle que había aparecido la 
plaga en el Municipio de San  Vicente, en el sitio denomina- 



do Sartanejal. Inmediatamente después de que recibí el 
aviso dirigí sendos telegramas a la A sam blea del Valle, que 
entonces estaba reunida, - a1 Gobernador. Suplicaba a la 
primera que de acrzerclo con Ia Ley 60 de 1915 dictara me- 
didas eficaces y engrgicas para combatir la langosta, y al 
segundo le indicaba la urgencia de aplicar las disposiciones 
de esa Ley y 10 autorizal~n para hacer gastos en comisiona- 
dos hgbiles que fueran a Sar i  Vicente a organizar la cam- 
paña. 

Días d ~ s p u d s  recibí un telegrama del Gobernador en 
que decía que según informes no se había cohfirmado la 
existencia de verdadera langosta. Que era verdad que ha-  
bía aparecido un espdcimen del género Zocustus, pero que 
no se t ra taba  del acridio migratoram. 

De nuevo adverti a todos los Gobernadores, Inten- 
den tes y Cornisarins E~peciales la necesidad de frecuentes 
informes, para eritar In propagación de la langosta. Hasta 
hoy no he tenido aviso a lguno  sobre la aparición de ella en 
el territorio de la República. 

Conriene, eso sf, incluir la partida de $ 20,000 en el 
Presupuesto para la vigencia actual, pues fue votada úni- 
camente para la que expiró en el año pasado, y no se tomó 
de ella sino una cantidad insignificante para pagar los suel- 
dos de los Agentes del Gobierno. Es preciso poder disponer 
de fondos en un momento dado, pues de esa manera habrá 
modo de proceder con rapidez y eficacia cuando se presente 
e1 acridio, que tántos y tan grandes daños le ha  producido 
a Colombia. 

CAMPAÑA CONTRA LA UNCINARIASIS 

Verdaderamente complacido puedo informaros, hono- 
rables Senadores y Representantes, que la campaña contra 
la anemia tropical está funcionando admirablhente ,  con 
organización y actividad completas. 

Esa obra de incalculable trascendencia será la verda- 
dera base de la prosperidad de la República. E a  ella ha  
puesto el Ministerio que desempeño, estimulado por el Ex- 
celentísimo señor Presidente de Colombia, sus mejores in- 
tenciones y sus mayores esfuerzos. Ni un sol:) día he des- 
mayado en la tarea de sacar adelante, victorioso, ese ideal 
cristiano y eminentemente patriótico que me acompaña des- 
de los primeros años de mi existencia. La derrota en ese 
campo sería para el país la mayor catástrofe imaginable, 



ya que más de cuatro mirlones de ha bitantes están incapa- 
citados para la lucha en favor de la agricultura, de 12 ga- 
nadería y de todo aquello que  exija energías, vigor y per- 
severancia para vencer los obstáculos que opone la natura-  
Tesa, e incapaci tndos iqunlmen te  para reproducirse ee 
buenas condicione- ~enerntivns,  q u e  aseqtircn 13 estnt~ilidacl 
de In raza. Y cnmo es a'iinrn5tico C ~ O  d e  que sin hombres 4 
sanos r fuertes no  pired. haber progreso, e3 frirzosci acep- 
tar la conclusiiin de ~ U P  del>emoc preoctiprirnris en primer 
lugar en restablecer la salud de todos Eoc que padecen de 
anemia trcibical, la enfermeclac1 rnbs generalizada en el  als s. 

Le corresponde el I-irintir ri la Aclmini~traciiin actual 
de  haber iniciado y organizado la lucha contra ese terrible 
flagelo, y tengo fundadas esperanzas de que no terminará 
aquélla su período sin obtener un triunfo completo en la 
mayor parte de la República. 

Veamos lo que se h a  hecho y lo que se va a hacer den: 
t r o  de poco tiempo. 

A fines del mes de noviembre del año pasado llegó a . 1 
esta ciudad el notable médico doctor Louis Schapiro, en- t 

viado por la Fundación Rockefeller, de la cual había solici- 
tado colaboración este Ministerio, como os lo manifesté en 
la Memoria de 1919. Vino el doctor Schapiro a estudiar la 
extensión que tuviera la enfermedad en el país, la iqfección 
del suelo, l a s  regiones más agobiadas por el flagelo, las con- 
diciones en que debía desarrollarse la campaña y el modo 
más apropiado para apoyar al Gobierno, por parte de la 
ben6fica ins t i tuc ib~,  que lo comisionó para el caso. Con ac- 
tividad sorprendente cumplió su tarea en menos de tres 
meses de una manera tan completa, como lo podéis ver en 
el informe que elaboró, y del cual publico gran parte en 
esta Memoria. 

Cuancio ya terminó su estudio, presentó las bases de 
un convenio entre el Gobierno de Colombia y la institución 
Rockeieller, para emprender la lucha contra la uncinariasis, 
y el primero las aceptó de buen grado, como er3 natural, 
por tratarse de un apoyo valioso, que generosamente le 
ofrecía la filantrópica entidad americana. Ese convenio se 
firmó en el mes de enero, y se compone de las siguientes 
cláusulas: 

La International Heald Board de la Rockefeller Foun-  
dation suministra para la campaña : 

,l. Un  miembro de su Cuerpo, que vendrá a Colom- 



bia y permanecerá aquí  durante- cinco años dirigiendo la 
campaña. 

2. U n  Médico Director, Ayudante, qiie se contratará 
en el país. 

3. U n  Secretario para el Director, que se contratará 
en el país. 

. 4. T r e s  Directores de Campo, que se contratarán en 
el país. 

5. Nueve nicroscopistas, para el campo, que se con- 
tratarán en el país. 

6. U n  Microscopista para la Oficina Central de Bo- 
gotá. 

7. El equipo de laboratorio necesario para el personal 
ant'es nombrado, que se compondrá de microscopioi, plati- 
nas, cen t r f f u g a ~ ,  recipientes para muestras, láminas porta- 
objetos, balanzas Tallquist para hemoglobina, libros regis- 
tradores para laboratorio, etc. 

8. Dos balofiticons para ilustrar las conferencias, y 
cuadros m urales para cada sección de laboratorio. 

9. Las  medicinas necesarias para t r a t a r  anualmente 
cincuenta mil casos. 

10. Una beca en la Universidad .de ~ ó h n  Hopkins 
(John Hpokins University) p i ra  dar  instrucción sobre sa-  
nidad pública e higiene, siem yre que el Gobierno costee 
otra. 

El Gobierno a su turno se comprometerá a lo si- 
guien te: 

19 A organizar un Cuerpo encargado de la sanidad 
del suelo, que vigile la. construcci6n de excusados o letrinas 
sanitarias antes de  poner en vigor las medidas curativas, 
con un  personal suficientemetite numeroso para poder 
tener en todo tiempo regiones preparadas para la organiza- 
ción curativa; 

A organizar legalmente u n  D e p a r t a m x t o  de Unci- 
tiiariasis, del cual el Cuerpo encargado de la sanidad del 
suelo formará parte, y del cual será Director e.1 médico que 
envíe la International Health Board para el período de coo- 
peración. 

2? A conceder exención de derechos ile aduana so- 
bre todos'los efectos que traigan para atender a la campa- 
ña, y a transportar los mismos desde el puerto de entrada 
hasta el lugar donde los trabajos lo requieran; 

A transportar todos 10s empléados que ,viajen en 
ejercicio de sus  funciones, con excepción del Direct Ir; 
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A dar franquicia pnstal y te!egráEc*~ para toda Ia co- 
rrespondencia y asun tos rclacionaclos con estos trabaios, 
a facilitar la impresi6n v suininistrar los elementos para la 
misma, que  sean necessrios para la conducciiin eficaz de la 
campaña; 

A establecer una oficina central en Bogotá y oficinas 
en los Distritos donde la campaña se establezca. 

3." Al comenzar el segundo año de este plan coopera- 
tivo, el Gobierno asumirá la responsabilidad y reembolsará 
el veinte por ciento (20 por 100) de los gastos hechos por 
la International Health Board, que se aumentarán en vein- 
te  por ciento (20 por 100) anualmente, de modo que a la 
terminación de cinco años toda la obra est4 sostenida por 
el Gobierno. 

Todos los nombramientos y la remoción de aque l l~s  
empleados que se juzguen incompetentes, serfin hechnc por  
el Director del Depar tamento  de Uncioariasis. 

Los doctores qttc acepten las beca? para el e~tiirlio (le 
fa sanidarl píibiicn y la hi4it.n~. de1.ien n b l i g a r ~ ~  n :iceptar 
lo? puestos q u e  el Gobierni-, determine, rlespii4c (fe ctincluj- 
dos sus estudios. 

Por la Ley 112 de 1919 i e  voti, una pnrtirlz de 
100,000 para la vigencia actual, destinarl:~ a la ir icl~n con- 

t r n  la anemia tropica!, y ~e autori~Cr nl Poder Ejccutiso para 
dictar las meditias qiie estimsira conveniente4 n fin de otgri- 
nizarla v reglnrnen t:irln rlet>irinrnen te. 

En tal  r i r tud,  jr de acuerdo con el doctor Schapiro, se 
resoleió para empezar trabrijoc de sanea miento del suelo, 
nornhr-ar (los Comisiones. compt i e~ ta s  cada tina ( le iin Di- 
rector de Campo ! trer: 3Ticro~copi~tas. Para  rlirigirlns en 
PUS funciones fue nnrn brado, como Jefc de Di~isihn, el doc- 
tor Enrique Enciso, medito joven e inteligente que escribió 
una importante tesis sobre los estragos que produce la 
uncinariasis en Colombia y que ha hecho estudios especiales 
sobre la materia. 

La primera Comisión, nombrada el 28 de febrero, sa- 
li6 para La Mesa ñ empezar t r a l ~ a j n s  sanitariiw en eFa ciu- 
dad jT en  I n s  pn1,laciant.q que f o r m a n  ;a Provincia de  T e -  
quendama;  !' la segunrl~i, nombrada el 25 de marzo, Fe di- 
rigi6 a Ihagu4  para ct>ntinitar despuEs su5 labores en  el 
Espinal, ei Cuamo ,  T'~nadillo, Picciras, S a n  Luis, ctc . ,  
hasta salir n Honcin. 

Obedece este plan a la determinación del primer Cír- 
culo, el cual comprenderá una parte del Tolima y otra de 



Cundinamarca. De Honda se pasa a Guaduas, Villeta, etc., 
hasta salir a Villavicencio, comprendiendo el mayor número 
posible de Municipios infectados. 

Para  formar este Circulo se han tenido en cuenta la 
facilidad de controlar los trabajos desde la capital y las con- 
diciones propicias para una organización completa, pues es ' 

evidente que el éxito de la campaña general depende en pri- 
mer lugar del buen resultado que se obtenga en las regio- 
nes donde se hayan comenzado las labores. Así el triunfo de 
la primera sección repercutirá en toda la República y des- 
pertará el entusiasmo para acoger de buen grado las pro- 
videncias que se dicten en el sentido de espaciar la lucha 
contra la anemia tropical. 

Las condicioces pactadas por el doctor Schapiro fue- 
ron aprobadas por la Fundación Rockefeller, y para darles 
cumplimien to  envió al doctor Frederic Miller, quien llegó 
a esta ciudad eri los primeros días del mes de junio, a 
encargarse de la dirección general de los trabajos. El Go- 
bierno por su parte está cumpliendo con actividad y entu- 
siasmo los compromisos que contrajo por el convenio, y le 
preparó al doctoi- Miller un Departamento de Uncinariasis, 
en el Ministerio de Agricultura y Comercío, en magníficas 
condiciones para desarrollar las benéficas labores. Estamos 
pues en plena campaña, y los resultados obtenidos hasta 
hoy son muy halagüeños. Verbalmente os informaré, con 
datos numéricos, en los primeros días de vuestras sesiones, 
acerca de las labores realizadas en el poco tiempo transcu- 
rrido desde la organización de la lucha hasta la última dé 
cada del mes de julio. 

Po r  hoy me limito a deciros que !os trabajos están 
perfectamente organizados y contamos con todos los ele- 
mentos para ensancharlos, de modo tal que no sea dudoso 
el triunfo definitivo. Es t á  listo todo el material de propa. 
ganda en cantidad suficiente para llevar ésta a todas las 
secciones del pzís. Consta de gran cantidad de hojas vo- 
lan tes, folletos, cartillas para las escuelas, cuadros mura- 
les, aparatos para proyecciones, prescripciones para sanea- 
miento del suelo, etc. 

E l  doctor Enrique Ericiso Ruiz, Jefe de División del 
saneamiento del suelo, ha organizado el servicio que le co- 
rresponde, en términos perfectamente satisfactorios, con un 
personal de jóvenes activos e inteligentes, que trabaja acti- 
vamente en la Provincia de Tequendama y en la capital del 
Tolima, en donde han alcanzado ya grandes resultados. 



E l  doctor Miller, Director Jefe de lacampaña, enviado 
por el Instituto Rockefeller para que sostenga la lucha en 
Colombia durante cinco años, es una personalidad cientifi- 
ca dotada de grandes ener'gfas y de actividad insuperable. 
Hace ya más de un mes que se ocupa en desarrollar el plan 
combativo; tiene a sus órdenes veintitrés Inspectores de 
Sanidad, dos Directores de Campo y un Jefe de División, 
nombrados y pagados por el Gobierno, y tres Asistentes 
téhnicos y nueve Microscopistas, nombrados y pagados por 
él, en representación del Instituto. 

1 

HIGIENE Y SALUBRIDAD * 

Por  Decreto número 11 de 7 de enero del presente 
año se adscribió el servicio de higiene y salubridad a este 
Ministerio. Obr6 principalmente en  el ánimo del Gobierno 
la consideración de que la mayor parte de los ramos de este 
importante servicio, a que tan especial atención se presta 
hoy en todas las naciones, se relacionan íntimamente con 
el comercio y con la agricultura. Ta l  sucede con la sanidad 
('le !os puertos cle la República. que  hoy debe atenderse con 
solicito cuiclaclo, puerto ue e4 la condici6n indispensable 
para que  el comercio cle importncihn y (le esportacibn no  - 

~ u f r a  perjuicios; las campníias contra la noemiagtropical y 
contra el paltidismo, que son entre nosotros ~rancies  y gra- 
ves endeiriins que  impiden el dewrro!lo tle la ;igricultura en 
n u e ~ t r a s  mris ricas regiones; la lucha contra enfcrrneclades 
infecciosas como la disenteria, en sus diversas formas, y la 
fiebre tifoidea, que tántas víctimas causa, especialmente 
entre las clases trabajadoras; la higiene de las habitaciones 
rurales, de que depende la salud de los habitantes de nues- 
tras ciudades y de nuestros campos, y que es la base de la 
lucha contra la tuberculosis; la lucha contra la mortalidad 
infantil, encaminada a favorecer e: crecimiento de la pobla- 
ción y por consiguiente el aumento de brazos, tan necesa- 
rios en un país agrícola como el nuéstro. 

El Ministerio, de acuerdo con los deseos del Gobier- 
no, ha  procurado atender, en la medida de los recursos de 
que se dispone, las importantes disposiciones que ha  dicta 
do la Dirección Nacional de Higiene. 

E n  el presente año se ha afectado la sanidad del pais 
con la apnricicin de enfermedades infecciosas, que en algu- 
nas regianes han llegado a constituir epidemias. Estas e n -  
ferrnedarlt.~ hari h ido la gripa, la disenteria, la fiebre tifoidea 
y la rirucla. JJn primera se presentcí causando alarma. por- 



quc Fe t e m í a  que ttiriera la misma intensidad que la que 
anteriormente azot6 todo  el territorio (le la República; pero 
afortunadamente, aurtqric Te ofii~erv6 en totlos los Departa- 
mentos, fue corta su duracihn, su intensirlad mtiy atenuarla. , 
v caurd una mortalidad poco considerable, 

La disen tetia ha riparecirlo, con cnrfrcter alarman te, 
en Cuníiinarnarca, Tolima, -4ntioquia, S a n t a n r l e r ,  Xorte 
de Santander v TTalle. En muchas pnl>laciones ha sido m u y  
g rave ,  y Fe Iian ol~serrado las dos formas: arnibiana y hncj- 
lar. La Uireccirin Sacional de TTigiene ha cnriarl i-  c~portir- 
namente a Iris poblaciones inradir las por Iri cíiscnteria, s l i p -  
ros íintidi~ent6ricns ? ernetina; y lia habido necesirlad tle 
crear comisioi~ee sanitarias para atender los enfermos dic- 
tar  las  mec?iclas de profilnsis necesarias para tletener la e n -  
fermedad. El envio opnr tuno  de  estas medicinas ha salva- 
do muchas  ridas y evitado que :a disenteria se propague. 

La fiebre tifoidea se ha obserrndo en rnrios D e p a r t a -  
men tos, pero principalmen t~ en Gundinarnarcn. Antio-- 
quia, Doyacri y Yariño. L a  Direceion Nacionril cIe IIIgiene 
ha elaborado una Cartilla detallada solire la profilasis de 
esta enrermeclac?, pulilicac¡Ón q u c  Fe clistrihuyh a b u n d a n -  
temente y que era neccsriria para educar 31 pucl~lc), pues 
si hiea es cierto que  es ta  enfcrmedacl tiene sti principal 
origen en Ins rieuas, tarnbi4n lo es qrie se propaca por el 
con tacto con (11 enfermo:  y cra preciso enseñai- ' I R S  prtcntl- 
ciones indispensabiec para evitar esta ria d e  con taq io.  Ade. 
mis,  la mencionada Dirección ha prestada ntrncicin n la 
provisión cle las ag.uas, dirigiendo circularer; con indicacio- 
nes sohre la necesidad de que los Pililnicipios atiendan con 
especial cuidado cstc  servicio, y ordenando en TIh-yntb la 
desinleccihn por medio del cloro liquido, metodo fkcil y ver- 
daderamen te eficaz, aclop tado ho!l como cl mejor por la 
higiene. ICsta desinfeccirin se hnr5 tnrnbien en J?arranqui- 
Ila v hlede!lín, y es seguro que pronto se acInptarCt en  n-iii- 

citas otras ciudades. . fC1 Gobierno ha apoyado a IR Direccióii N;icirinaI de  
Higiene en la labor de establecer la vacunación antit íf ira,  y 
para ectn ha ari torizado 1ñ aclquisición cle lipnracuoa. Des. 
graciadamente 1i1 particla de q u e  para este gasto se disI>o- 
nía era pequeíía y no f u e  pnsibtcsriministrar oportrinarnente 
vacuna sino a 13ng.ot;i, clonde la fiebre tifoidea se presentb 
en forma de epiilernirt a larmante ,  y a algunos b41unicipios de 
Cundinarnarca, F u e  necesario pedir la apertura de un crc- 
d i to  siiplemen tal  para !a cidquisici6n de lipovacuna y srieroc, 
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con lo cua l  se ha podidocnntiniiar la vacunacibn antíti6caeo 
otrm Departamentos. :I la J u n t a  de Socorros d: B0g0t5 
se le han dado ochocientas dosis de lipovacuna; y se ha su- 
ministrado esta vacuna par2 varios &tablecimientos de edu- 
caciiin : el Colegio ríe1 Rosario, el Seminario, el de los Her- 
manos Cristianos, la Escuela Militar: y para algunos Cucr. 
pos del E$rcito, para la Guardia Cir':'t de Cundinamarcn. y 
para varias prisiones. 

La rirucla se prerentci cn  10s Departamentos de Ia 
Costa AtZAntica, e invaAi6 en pocas semanas muchos Xu- 
nicipios. Se  envi6 a los Directores de Rigiene vacuna seca 
antivariolosa del Parque de Vacunñciói-r de Bogot5; se pre- 
Gri6 Ia seca a la lfquicla o glicerinada, porque e s t a  Ultima 
sc ~1eluilit.a s;tpidamen te en 10s climas calientes y llcg-a pronto 
a ser inactiva; In ceca se conserva alll por tiempo relativa- 
mente  largo y se puede aprocechar. Los Directores de Hi- 
gime de Hñrranquilla y (le Santa Marta han estado infor- 
mando que  esta vacuna ha tenido buen éxito en el 90 por 
100 de las ~acunacinnes, mientras q u e  en Barranquilln la 
importada de Panamfi, los JZstaclos Unidos r Venezuela no 
ha dado buen resultado sino en el 15 por 10b. Los Directo- 
res cle Higiene de Santander ,  Antioquia, Nariz0 r el Valle 
e-tAn de aciierdo eo Fa actividad sati5factoria de la vacuna 
seca. La vacuna liqiiida Fe !la rcserrado para los climas 
fríos y para los templadnc. 

El Parque de Vacunacihn, dependiente de la Direc- 
cibn Kacional de I-Tigienc, con tinca muy bien ac!ministrarlo 
por rin Jefe activo y competente. E n  el año trñnrsctirrido 
del lo de junio de 1919 rr 1" cle junio filtimo produjn vacu- 
na  liquiíla para X?S,CiOO vac~inac i~ ines ,  T racuna seca para 
965,OOO personas. I;a Direccibn Xacirinil de fligiene hn dis- 
t r ibui~lo toda egta racuna. de manera que si las antorida- 
des y los particulares hubieran tomado empeño, se habrían 
vacunado en irn nfio 1.3130,OOO colombiñnos, con un costo 
de $2,3?9 -73, que es el gasto que ocasion6 el Parque  de 
Vacunacidn en eqe tiempo., 

El Gobierno ha prestado atenci6n a la vinidad de los 
puertos e n  l:t medida (le los recurso? cfe que Aisponfa. Se 

. han I~echo reparaciones en ?os edificios de las Estriciones 
Sanitarias de Puer to  Colombia y Santa Marta; se han pe- 
dido lanchas de gasolina para el servicio cle los hl4dicos dc 
Sanidad rle Cartagena, Santa Marta y R!ohacha; sc auto. 
rizo 31 Director Departamental de Higiene del Valle para 
contratar con la Cornpazila del muel:e de Euenaventura la 



~onstrucción de las Estaciones Sanitarias de este puerto y 
de Tumaco; se ha  aumentado el Cuerpo de Pol.icia Sanita- 
ria donde Fe h a  necesitado. 

L a  Dirección Nacional de Higiene h a  dictado las dis- 
posiciones necesarias para principiar la campaña contra el 
zancudo, con lo cual se combate el paludismo y se evita la 
fiebre amarilla. E l  Gobierno ha  apoyado estas disposicio- 
nes y orclennclo los gn ,c to~  que  ocasiona. :iprnvt?d~nnrln la 
pnrtiiln que  pnra esto ! ~ ; t  !ijncln -n  $1 T>re~~ipi.iesin, que. 
zunrl?lc: ~ ! ~ q u ( > % : ! .  Iin l i~rmit i r lo  (-1:tr principir, ;i wt:i s n n p a -  - . . 
Tia 5;:. r i i  tnri:i t a n  neu-iar in rmrn ;itrr\er 1:i in rni!:rnciiíri f;t - 
vovc;.r 13 : ~ w t r ; l ~  1115s r i c ~ s  ,:orn:ircn.. h mí.!: i(l ;i t? q,: re- 
t : l i r sClG C ~ C  la ?\;~(-ibri In r)wmit:in, .,> aplicnr5ri c:qt2? rn-<:;- 
das en otra= regiones de la República. E s t a  campaña es de 
grari trascendencia para la Nación, y por esto es conveoien- 
te  que el Congreso señaie en el próximo Presupuesto una 
partida mayor que la del actual. 

L a  lucha contra la tuberculosis es tambi6o necesaria 
y urgerite. Es ta  infección crece día por día, y según la opi- 
nión de algunos Directores de Higiene, en el año pasado 
fue mayor que en los anteriores la mortalidatl ocasionada 
por la tuberculosis. L a  Ley 112 de 1919 modificó lo que 
sobre la materia expidió el Cong'reso de 1916. De acuerdo 
con lo que dispone la primera, la Dirección Nacional de Hi 
giene se ha  dirigido con instancia a las Asambleas Depar- 
tamentales, a los Gobernadores y a los Concejos Munici- 
pales, para que organicen las Jun tas  respectivas para la 
lucha contra la tuberculosis; establezcan Dispensarios y 
Gotas de Leche; construyan salas especiales para los tu- 
berculosns en los hospitales, y para que  establezcan en las 
capitales de los Departamentos asociaciones que colaboren 
en esta canipaña. Y como la base para la dirección de esta 
lucha es la estadística nosográfica, la Dirección Nacional 
de Higiene se ha  ocupado en la organización de este servi 
cio, tan necesario para la higiene, y que entre nosotros no 
existe. Es ta  Oficina ha  ordenado imprimir J- distribuír cua- 
dros para llevar esa estadística, de acuerdo con la nonien 
ciatura internacional, y se h a  dirigido a todos los médicos 
para obtener su  colaboración. P a r a  esta labor, que es muy 
dificil y complicada, es preciso establecer en la Dirección 
Nacional de Higiene una sección especial de estadística, 
Con un empleado, por lc: menos, dedicado exclusivamente a 

; ella. Las estadísticas generales demográficas y nosográfi- 
Memoria de A y C.-Texto.-1s 
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cas, y las parciales de entermedades infecciosas, tienen g 
de importancia, y los servicios de higiene de las demá 
ciones consideran que esas estadísticas son el fundam 

a higiene pública. 
También se Qa pedido a los Depar OS SU coope 

ón para orgaiiizar la lucha contra holismo, las 
enfermedades venéreas y la mortalidad infantil. L a  mayor 
parte de las Asambleas atendieron las indicaciones de la 
Dirección Xacional de Higiene y dictaror, ordeiianzas i m -  
portantes, conducta que de seguro será imitada en el año 
entran te  por las demás Asambleas. E n t r e  esas ordenan- 
zas llaman la atención las de Caldas y el Valle, y que deben 
tomarse como modelo en los demás Departamentos. 

P a r a  defender nuestros puertos de infecciones graves 
que pueden llegarles. h a  habido necesidad de redoblar la 
vigilancia sanitaria. E n  el Atlántico dispuso la Dirección 
Nacional de Higiene que los buques que vinieran directa- 
mente de slgún puerto del Caribe en que aparecieren fiebre 
amarilla y peste, no se recibieran en Cartagena ni en San-  
t a  Marta sino después de que se fumigaran en la Estación 
Sanitaria de Puer to  Colombia, donde hay elementos com- 
pletos para ello. E n  el Pacífico no se han podido suprimir 
las restricciones para los barcos procedentes de varios puer- 
tos del Sur ,  porque aunque en Guayaquil y otros puertos 
del Ecuador ya no hay fiebre amarilla desde hace muchos 
meses, en el primero de esos puertos no h a  desaparecido 
completamente la peste bubónich; además, en el puerto de 
Paita  hay fiebre aharilla y peste bubónica; pero las dispo- 
siciones que últimamente h a  dictado la Dirección Naci- -' 

de Higiene han facilitado el comercio, consiiltando los in 
ses de la Nación. 

E n  el puerto de Buenaventura ocurrió el 22 de IL,,, 

una defunción por fiebre amarilla, según la opinión de va- 
rios médicos respetables; aunque no se presentaron en los 
quince días siguientes nuevos casos confirmados. sino al- 
gunos sospechosos zn quienes no ocurrió defunción, se 
mantuvieron las medidas de profilaxis que desde el primer 
día se tomaron activamente. E n  el informe del Director 

ional de Higiene se encuentran todos !os datos SI 

irticular. 
P a r a  reglamentar la Ley 56 de 1919, sobre sa 
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ro  529 de marzo último, en que se señalan las principales 
obras de sanidad en que habrá  de ocuparsle la J u n t a  de 
Saneamiento, el manejo de los fondos destinados para eMas, 
los empleados que tendrá la Sun ta ;  y de acuerdo con este 
Decreto ha  estado funcionando esa corp ,ración, cupos 
miembros han trabajado cor, actividad y pat.riotismo. p o s -  
teriormente ee dictó el Decreto ~ipmero 850 de 22 de abril. 
por el cual se determina la forma en que la J u n t a  habrá  
de recibir los auxilios decretados por aquella. Ley. 

Dispuso la Ley 46 del año pasado que se fundara un 
Laboratorio Oficial de Higiene, bajo la dependencia de la 
Dirección Nacional de Higiene. P a r a  dar  cumplirnien to  a 
esta importante Ley. que viene a satisfacer una necesidad 
trrgcntc. sr. r s t A  ccncti-ui.cnrlo el edificio, de acuerdo con los 
p ln  ncii ñ !iro!>arlo< Tjnr t.1 Jlinisterio de Obras Públicas y 
por e1 Director Yacif rrinl t l r  TIigiene, como lo exige la Ley 
<le ~ I I C  babln. E?e 7I ; i i i~ter in  ha  situado yñ en Par ís  y en 
Nueva York las sumas necesarias para que se despachen los 
elementos de laboratorio que se han pedido. E s  probable 
que a f i ~ e s  del presente año se pueda organizar el estable- 
cimiento, llamado a prestar muy importantes y valiosos 
servicios. 

BOSQUES NACIONALES 

L a  previsora y patriótica Ley que expedisteis en la 
legislatura del año pasado sobre explotacióil de bosques na- 
cionales, fue recibida con beneplácito general, a juzgar por 
las frases encomiásticas de la prensa y por el crecido núme- 
ro  de solicitudes que se han dirigido al Ministerio para to- 
mar en arrendamiento zcnas £orestales, de acuerdo con la 
póliza formulada por el Despacho tle mi cargo. Al efecto, 

, suscribí varios ccntratos que fueron sometidos a la conside- 
ración del honorable Consejo de Ministros, entidad que I 

después de conocer los informes favorables de 10s señores 
Ministros de Instrucciór. Pública y de Guerra. tuvo a bien 1 
aprobar la siguiente proposición : l 

l 

aEl Consejo es de concepto que se aplace la conside- 
raci6n de los contratos sobre explotación d.e bosques nacio- 
nales, mientras el Ministerio de Agricultuira y Comercio es- 
tudia detenidamente el asunto sobre reservas territoriales., 

E n  vista' de la moci3n qiie piecede, dirigí al honora- 
ble Consejo la exposición que me permito tranrcribiroa, por- 
que en ella están consignadas las ideas que profeso sobre la 
materia : 



gExcelentisimo señor Presidente de la República y señores miembrm del 
Congejo de Ministros-Presentes. 

" <Al considerar los contratos celebrados por el Minis- 
terio que desempeño, para la explotación de bosclues nacio- 
nales, y después de conocer los informes favorables rendi- 
dos sobre el asunto por los señores Ministros de Guerra y 
de Instrucción Pública, tuvisteis a bien aprobar la siguien- 
t e  proposición motivada por algunas observaciones hechas 
por el señor Ministro de Hacirnda : 

"El Consejo es de concepto que se aplace la conside 
ración de los contratos sobre explotación de bosques nacio- 
nales, mientras el Ministerio de Agricultura y Comercio es- 
tudia detenidamente el asunto sobre reservas territoriales 
de la Nación. " 

«En talvirtud, y para d a r  cumplimiento a la proposi- 
ción, he hecho un nuevo estudio de los contratos en referen- 
cia, cuya minuta fue discutida y aprobada.por el honorable 
Consejo de Ministros, así como lo referente a reservas te- 
rritoriales. 

arDebc, advertir que la Ley 119 de 1919, sobre explota- 
ción de bosques nacionales, fue expedida después de medi- 
tado estudio y de muchas y muy largas discusiones en el 
Congreso de la República, en las cuales tuve el honor de in- 
tervenir, como autor  del proyecto y en mi carác1:er de Mi- 
nistro de Agricultura y Comercio. 

<El artículo 19 del proyecto presentado por xí, decía : 
"Se cotisideran bosques nacionales, que no podrán 

ser adjudicados como baldíos, los que se declaren reserva- 
dos por el Gobierno Nacional. 

"Parágrafo. Los bosques baldíos que se reserven y 
se destinen al servicio de 'bosques nacionales deben ser los 
más ventajosamente situados, teniendo para ello en cuenta, 
el porvenir de la Nación. " 

«En mi  concepto era pa!mar la conveniencia de apro- 
barlo así. pues solamente el Poder Ejecutivo está en condi.. 
ciones, dada su permanente organización y funcionamiento, 
para. poder decidir en circunstancias especiales cuáles son 
los territorios que conviene reservar para uso ex:clusivo de 
la Nación y cuáles los que deben aplicarse a la agricultura, 
al fomento de obras públicas, etc. 

<Pero el Cuerpo Legislativo, quizá con el deseo de ex- 
pedir medidas más previsorias, modificó sustancialmente el 
proyecto, cupo articulo lo quedó asi : 
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"Los recursos natu.rales del país, que son la base 
rFp:l ~ m d c r i o  T de 13 ~xistenciti cle In Xariiin. ::qt-fin en 

vin rlr: agotar~r. r;ipi~;;imrriie. Ido'; Xt~tnclo? tTnir!.os brin ro- 
rncn:sacln ;i v i ~ i r  con nnn hcrcncla si!i i g ~ ~ n !  c t ~  ~ i v a g ,  p 110y 
rBia !a mit:irl (le 12 n>nclern para cr~tictr~icclr in ha  drsnpnrrci 
do. Es ta  ciega imprevisión no puede continuar. " 

<Con el sistema de arrendamiento establecido po 
tndtl t c v  l l q ,  puecle c! Gniriernn aaeKurar la consci 

ci6n de lo5 bosques, al mismo tiempo que  SP Comenta 1n cn- 
!cinIzacicín iEc ?a rcgion, cnmrr pucclc rersc en el Dicreto re- 
gInrncn tario ?* cn !a p(51jza retlartadn por el VinEqtprio para 
la celebración de los contratos. 

<Llamo la atención de vosotros a los términos sufi- 
cientemente previqores cIc11a minuta que  ha servida ilc mo- 
deln a las ccrntr,atos en qrie rne ocupo, los cualcs, lejos de 
eavoirer peligro alguno para la Xaciiin, serSn de bcni5ficas 4 

consecuencias para los Fn tereses (le? país. Aparte cle que !a 
cxplotaci0n dc los bo~ques reprecentarh una fuente clc in- 
ca!ciilabte riquexa para el Estado, ;tl cabo de lo< quince 
arios estipulados para Izi (1 uracilin ctel arrcnilnrnicn to de 
los bosques, tendremos zonas forestales perfectamente men- 
suradas y amojonadas, con sus plano4 respectivos, cor 
sucede para los Estados Unidos con sus selvas de Filipinz 
El Gobierno no podría entrar en esos gastos, porque, C O ~ U  

es obvio, ellos resultarían verdaderamente ingentes. Fíjese 
igualmente la atención en que el Gobierno se reserva la fa- 
cultad de declarar caducados administrativamente los con- 
tratos cuando la explotación no se verifique según lo esti- 
pulado; por no iniciarse la explotación dentro del término 
de un año; por suspender la misma durante seis meses con- 
secutivos; por la infraccibn de las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre la materia; por la comprobación de 
algún fraude a la renta de bosques, y en fin, por la £alta de 

nplimiento de cualquiera de las ~bligaciones contraídas 
los arrendatarios. 

<Además, con esa Ley se ha  llegado indirectamente a 
~ l~s ta l i za r ,  si se me permite la expresión, una idea salvado- 
ra, concebida desde hace muchos años por grandes estadis- 
tas del país, relacionada con la conveniencia de adjudicar los 
lialdios a título meramente temporal. Para no hacer dema - 
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crialquiera rit rn riqcirz:~ rcyctnl, prncerlen te tJe nt1 jticticric!~ 

1 ~ P . S  ci6r iñ!t~,  CLI~O prt?cici cq ~ i e m  l'rc infirnn r~lativ 
esti l  s in  tiiicln siijeLn ;i ribj~c;rine?, rlesdc el plinto < 

1 
:ih.;trat.o dci intcr<?q corniin: pern el remedio iIp1 ir 
!a com p~ tenc ia  c s c l u ~ i v n  clci le~islarlnr, E n  mi concepto, 
hav Inconrcniencin i5n cliqtribuír Ix t ierra,  como t iaeta nho- 
ra ~c ha hcchci; porque cstnmos preparando para io fiituro. 
los rnirmo.: I-nct.lictn4 quc hari octlrricin en otros p a i ~ e ~ .  pm 
ronsecuencia cle los errores rle la leyislcici(>n aqrarin. X< 
siendo casi paqible l imi tar  la extensibn de las adjuclicacio 
nes. racional seria ílarles crirrícter temporal, para q u e  3, 
cabo de ciertos año4 las tierras concecli~ias, n pnco cmtn  d e  
l~rneficiarln, vriloiecen al fondn nacional. 

L . . . .  . . -  . . . . . . . .  . ,  . . .  . . . . ._ . . . , ,  " , * . . .  
' 'Los latifundios (grandes concesiones de tierra) per- 

dieron a Roma, dijo Plinio. Hace mis de ocho años que en 
un documento oficial me expresé como sigue: 

I 'No tenemos ya mayorazgos, vincul acinnes ni m nno 
muertas; pero la manera de enajenar nuestra< tierriis, ni 
está exenta de peligros, y 'mu~ qraves, para lo por renir  
Los latifundios pueden, bajo forma distinta. <urgir,  coi 
mucho.: de S ~ I S  ma!es, clc esas enajenaci~nes monstruosae 
que cornprenclcn con lmcucncia ríos, puertos, cordilleras 
2 tc.. adem 5% ríe s t i  per fi cicx territoriales que podrían da 
alimento v I~ciqñi- n millares rte hombres, si no a millones 

'El kisternn rnfitCutico. u n  poco modificado. que  coi 
buen sricesn SFI practica actualmente eri a l runos  1iig;irec: de 
Mnlantla Portuqnl, prevenílrin algunos o rnzichcis c1c 105 

peliqros a que  aliirlo; pPro creo ~ I I C  debe irse cn l ~ u ~ c n  {le 
I comhinaciotieq que  asequrcn al Ectaclo la rea'irlnd de! dnmi- 

airi direr.tn, r limiten P! ~ l s u f r ~ ~ c t o  exclusiva e.i cunntn n du -  
ración. Si esto se hace respecto de ferrocarriler 1- cariales xr 
otras obras semejantes, que t5nto cuestan ;i 10s cmrircsa- 
rios, ¿porqué no aplicar id6n ticn principio 31 cult 
plotación de las tierr3s nacion;ilcs:~ L a  pvsesii;n 3 

durante un siglo, por ejemplo, (:no seria mliq q u e  wricreri~e'? 
Si la tierra es fotzosamenre ~imF?.aii:l 
ojos que  ella no puede o no tlche ser 

' mitadamente haio n i n g ú n  res~ecto? 



C o n  mucho gusto acojo las sabias palabras del in- 
signe estadista, porque dado el aumento más o menos rá- 
pido, pero continuo de la población. importa hoy más  que 
en los antiguos tiempos, escoger el modo prudente de ex- 
plotación del suelo, que permita mantener el mayor ncimero 
de hombres sobre una superficie dada. 

<En mi sentir, la Ley sobre explotación de bosques de 
la Nación no proscribe la agricultura y el fomento de la 
ganadería de los terrenos nacionales. porque es claro que el 
fin que se propuso el legislador fue únicamente irnp?dir que 
se continuara dilapidarido ese patrimonio nacional, que tán- 
t o  representa en la economía del E s t ~ d o .  Si para hacer una 
finca de agricu!tura no es necesario destruír los bosques a 
que se refiere el articulo 1 . O  de la precitada Ley, el Estado 
reconocerá los derechos del cultivador, de acuerdo con el Có-  

1 digo Fiscal, y lo mismo puede decirse con respecto a la 
1 ocupación con ganados. 
1 

<Pero si vosotros no lo estimáis así, creo que la difi- 
l cultad se salvaría introduciendo a los contratos unacláusu- 

la concebida más o menos ea  los siguientes términos: 
' 'En  caso de que la Ley 119 de 1919 fuere reformada en 

el sentido de permitir la adjudicación a título de baldíos de 
aquellas zonas no muy ricas en bosques y en buenas condi- 
ciones para el fomento d e  la ganadaría, el Gobierno queda 
en libertad de verificar tales adjudicaciones, prefiriendo, eso 
sí, al arrendatario en igualdad de circunstancias, o pagan- 
do al contratista las mejoras establecidas, o coricediéndole 
el termino de un año para terminar las explotaciones que 
estuvieren iniciadas. " 

<Espero que con las anteriores observaciones les da- 
réis curso a los contratos celebrados por este Ministerio so- 
bre explotación de bosques nacionales. 

aExcelentísimo señor Presidente y honorables miem - 
bros del Consejo de Ministros, 

CJESÚS DEL CORRALB 

Con respecto al sistema enfitéutico de que habla el 
doctor Rafael Núñez en el Mensaje a que me he referido, no 
sería hoy de aplicación práctica, porque la enfiteusis perte- 
nece a la infancia de la agricultura. E n  otras épocas, para 
obligar a laborar las tierras, que de otro modo quedaban 

. incultas, solía el propietario dar  parte de i u  dominio ai que 
labraba una gnca, con el doble objeto de mejorar las con- 
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diciones del propietario, quien recibía una renta, y con el 
de acrrcentar la riqueza social. Después la enfiteusis fue el 
contrato usual de todas las manos muertas, porque no pu- 
diendo o no queriendo los administradores cultivar las mu- 
chas y vastas propiedades de la persona moral, las conce- 
dían en enfiteusis. Pero ya que la agricultura salió de la 
infancia. y que se suprimieron en absoluto las manos muer- 
tas, creo que hoy no tiene ya razón de ser el contrato de 
enfiteusis, y de ahí que ni siquiera esté reglamentado en 
nuestro Código Civil. Es  la tínica salvedad que hago a 10s 
conceptos que dejo transcritos del doctor Núñez. 

Se ha creído por algunos que la Ley 119 del año pa- 
sado, sobre explotación de bosques nacionales, es inconsti- 
tucional, porque diz que vulnera los derechos adquiridos 
por los tenedores de bonos territoriales. por cuanto en 6s- 
tos el Gobierno se obligó a adjurlicnr 104 baldios, a cambio 
de esos bonos, en cualquier parte, 3 elección del f:cncdot. E n  
mi sentir, la 1,ey es inatacable por ese aspecto, pnrquc el 
tenedor del bono no tiene respecto del suelo sino una mera 
expectativa, que se convierte en derecho aclquirido, cuando 
el Estado dicta la correspondiente re~nluci6n de ad j~r~lica-  
ción de la tierra. 

También se ha sostenido por algunos de los tenedores 
de los bonos llamados ingleses:, quc fueron 10s espedidos ea 
hnc lres  por el Gobierno clcs la Confederación Granadina en 
156í, que n ellos les pertcncc~ la propiedad clel subsuelo de 
10s baldíos qiic se les arljiidiquen en vir tud dc tales títtllos. 
por cuanto la fecha de su emisión es anterior al 28 de octu- 
bre cle 1873, pretensirjn Ssta desprovista, en mi concepto, 
tlc toda razón legal J~ juriclica. Y aun cuando este proble- 
ma  correspnnde 21 Xqinicterio de Obras Públicas, lo anoto 
de paso, porque se ha hecho valer como argumento en con- 
tra r3e la Ley 11Q rlel año pasado. 

RIEGOS DEL TOLIMA 

En el año pasado solícité de vosotros la inclusión en el 
Presupuesto de una partida de $ 50,000 para establecer rie- 
gos en los llanos del Tolima, segfin lo dispuesto por la Ley 
43 de 1916. Al efecto fue votada la suma pedida, en bonos 
de deuda interna. 

Os dije entonces, y lo repiton ahora, que al realizar 
esa obra se obtendrían grandes progresos agrícolas, de re- 
sultados prácticos, especialmente para los Departamentos 



: Ct.indinarnrrrc;i. Tn!irna v Caldas, ,mec i:i fxtensic',n y 
r ier!:il;dncl (!e aqriellnc 2nnri rxr srin fn :tore:, ,r.,nc?;.roso? !7 . . 

:cic!rnc para cn?srguir. rnecli8n te: e! r e g d  ín, t!na prr:c:i~.c- 
:i6n ril?i:n(lant:c - pcr-itldicn rle artictilos vcqrt:ilcs de consu- 
no riis ptimcrn ntrce?id;itl en In :ilirnentaciiin cle! pwbln.  tn-  
es como el plsítano, el ;trrnz, 13 yuca, el ,maíz,  etc. 21 PFn F;P 

agreKn quc ?S ¡nmejoraS!e In' s i tuzcl i tn de los llanos dic!?nr, 
, pues !OS atrnvlera In Iíncn f4rrea qtie comunicz 1 ; ~  c;lplt~I 

con Thaguc y Girardot, ': por t an to  ser5 I~a ra to  rdpido el 
transporte cle !as cosechar que al15 se ol~tengari. Ert rsas 
:ondiciones iio ei: nven tiiraclo rtsequrnr que la rlmprcia de 
que Iiablo cs de gran m a q n i t u d  pnrn resoiver en pnrtc con- 
.;iderablc e! probicma del abaratamiento de la subsistencia 
e n  los Departamentos citados. 

S a n  pron tocomo fue liquidado e! Presupuesto Iiice las 
primeras diligencias para buscar ei modo de dar principio a 
la irrigación cle los llat~os del Tolima. Era  preciso, antes que 
todo, decidir si In obra se acometía por la parte alta, íle I b a -  
gue a ChicoraI o en la regir511 del Guarno v del Espinal. Con 
tal objeto fui hasta Ibaguii a principios 6i-1 año, y despues 
cle olr Ins opiniones (le personas prscticas y conocedoras del 
terreno, m e  dirigi al Espinal para darme una  idea de q u e -  
Ila regidn y consultar la opinión de hacenrlados rrspetables 
d e  ella. E n  e9:ts gestiones me persuadí de que no se clebe 
vacilar. en la escogencia, pues adem5s cie la fertilidad y la ex- 
tensifin, tiene esa parte baja condiciones especiales para 
aprnvcchar e1 caudal de aguas del rio Coello, por medio de 
represas con las cuales se obtiene el reqadio íle gran canti- 
dad  de tierras apropiada!: para los cultivos. 

Poco tiempo dcspu6s de practicadas las diligencias di- I 

chas. cite a los hacendados del Guamo y del Espinal a una 
+?nfercncia en Girardot, para t ra tar  la parte económica de 

empresa, ya que no era conveniente el ocuparse en la cues. 
On tecnica antes  de resolver lo relativo a las condiciones 

- - J  que dichos Iincenclado~ co!aborarían con el Gobierno a la 
ejeciicion (!e obra t an  importante. Sólo concurrieron a la 
cita unos cuatro hacctidatIns, :muy respetables por cierto. y 
convinimos e n  que  ellos formar-ían una J u n t a  para estudiar 
el asunto v entenderse con 10s demás dueños de predios en 
!as reqiones dicfiñs. 

Les expusc que era pmcnso ante todo, como base de 
obra, el compromii-o dc loc I-~acendados a quienes benefi- 

nr5 el riezo. clc reniler parte de sus propiedades en pe- 
.ics,i!: parcinneq, .;ira pnnci- al alcance de los agricultores 



necesit; 3s in- 

spen- 

pocos recursos las tierras que an par: 
sivos. 

Es ta ,  como bien se comprenae, es cocdicion inni 
sable, pues mal podría el Gobierno gastar  una fuerte suma 
de dinero para mejorar únicamente diez o doce haciendas de 
propietarios acomodados que las tienen destinadas a la ga- 
nadería. 

Ccmo hasta ahora no he recibido propuesta al 
de !a Juiita de propietarios del Tolima sobre el mo 
realizar el plan que les expuse, en cuanto se refiere a aivi- 
sión de las tierras, creo conveniente por si no se llega a un 
convenio formal, expedir una ley sobre riegos en que se pre- 
cisen las condiciones en que deben quedar todos los benefi- 
ciados por esa impovtantísirna mejora, ya que las disposi- 
ciones sobre la materia, consignadas en el Código Civil, son 
vacas y rleficientes. 

K1 prolilcmn dr r e ~ a d i o s  está sin resolver entre nos- 
otros, y es. stn duda, e1 m;ts importante para la agricultura 
y par3 Ia consetvaci0n de In buena armonía entre los ami-  
cultnre~ que. utilizan u n a s  rni~jmas aguaP. 

E! objeto primordial de todas las publicaciones agri- 
colas es difundir la instrucción entre los agrici~ltores. Por 
el Ministerio se edita la Revista Agrkola, que le sirve de 
órgano. Es ta  publicación tiene un carácter científico. Los 
escritos que en ella se insertan van encaminados a mostrar 
un elevado nivel intelectual y técnico que les permita figu- 
rar con luj? nl lado de los rncjores que se escriban en otras 
partes cZel muridn. Est-oc escritos, que pueden parecer áridos 
Y sin rilijet-o a In;: 110 iniciarlos en las ciencias agrmómicas, 
son muy iítiIe5 Ixira 10% hornlires de estudio, contribuyen al 
vcrrladcro prnqreso intelectual del país, origen y cimiento 
ñiilido del proqrcio material rn  todas y en cada una de sus  
mbl  tip!eq mnnife~tncioncs.  Fista Revista debe con tinuarse 
pub!icando ~ i n  variar  su oricntacicn, pues responde perfec- 
tamente al fin propuesto; y qbe lo llena l~ien, lo prueba el 
hecho de que tiene muy buena aceptación, es bien recibida 
y apreciada, particularmente eti 103 países estran jeros que  
solícitos corresponden s1 [canje, reproducen la mayor parte 
de los articulas que en ella se publican y ha sido siempre sa- 
ludada con frases encolniásticas por las publicaciones aná- 
Inqas de otras naciones. 

La  lucha ha  sido constante r,ai.n irnolantsr i(>* m6tn- 



dos y enseñanzas que minuto a minuto han ido exhibiendo 
la ciencia y la razón, preconizándolas no sólo como necesa- 
rias, sino de obligatoria observancia para quienes aspiren a 
obtener provecho de las labores agrícolas. 

Estimo como necesario que se editen su#Lementos a 
la Kevisia, que ayudarán eficazmente a la obra educacionis- 
t a  e instructiva de ella. Estos serán folletos en que se tra- 
te  en cada uno un solo tema agrícola. industrial y comer- 
cial; tendrán el número de página; mínimo que exija cada 
materia, e irán numerados en serie continua, como se estila 
en Cuba y otros países. El orden de los temas sobre los 
cuales se disertará, lo fijarán las consultas que constante- 
mente se hacen al Ministerio. Creo que de este modo se 
irán satisficiendo las necesidades del país y se va facilitan- 
do la labor futura, pues toda nueva consulta sobre un tema 
ya tratado puede contestarse inmediatamente, y, además, 
queda una base sólida para hacer nuevos trabajos e inves- 
tigaciones. 

La Revista ilgricola ha sufrido retardos en su pu- 
blicación, debido al recargo de trabajo en la Imprenta Na- 
cional; esto obligó a contratar la edición de algunos nii- 
meros en imprentas particulares, lo que ha  permitido 
ponerla al corriente. 

Fuéra de la RevzsZa, necesita ei Ministerio hacer las 
publicaciones correspondientes al Departamento de Infor- 
mación y Propaganda, al de Uncinariasis, a la Dirección de 
Higiene y Salubridad y a la de Lazaretos. Esto  dice clara- 
mente la conveniencia que habría en que el Ministerio t u -  
viera su imprenta propia, así como la tienen los de otros 
países. Traería esto economías, y los servicios se prestarían 
debida y oportunamente. 

PLANTAS VIVAS Y SEMILIJAS 

E s  creciente el número de agricultores, de autoridades 
nacionales y de escuelas que solicitan constant;emente plan- 
tas  vivas y semillas de todg clase, árboles, cereales, hor- 
talizas, flores, etc.; esto demuestra que nuestro pueblo no 
es insensible al progreso, a la belleza y al bienestar; y si 
permanece apático, pobre y abatido, es porque no se 12 
alienta y estimula. La  distribución que de semillas se ha 
becho ha sido en muy pequeñas cantidades. Se  necesita 
una suma mayor de dinero para hacer estos pedidos al Ex- 
terior y poder distribuír semillas en cantidad suficiente, 



para darles a \os agricultores el med:o de hacer verdaderos 
ensayos, para que si les reqiilt-nn en tizfnctririns, f iupr ln~ 
extender rápidamente los cul lirn.. Arlprn  :is, < I r .  lri.; s.njilr- 
mentos de que hablé, debe h n c ~ r s ~  unii ctiiciiin abiiní1;i.i te. 
a fin de poder suministrar con ~ 3 ~ 1 3  clzw r lc s c r r i i l ' ~ ~  qut: p r  

I distribuya, las instrucciones dctaf lac ln~ pnrñ  rl cuf t i v o  y 
h aprovechamiento de cada plnii tn. ~ n r q u c  F O : ~  cnnctan te4 

las consultas que sobre esto se hacen, lo que prueba que 
falta por difundir muchos conocimientcs sobre esta ma- 
teria. 

A las escuelas rurales deben distribuirse prcifusamente 
semillas e instrucciones para el cultivo, especialmente di5 
árboles, de hortalizas, de flores y de frutales. 

Corno ya dije en otro capítulo, fueron adscritos a este 
Ministerio los Lazaretos Nacionales por Decreto ejecutivo 
número 266, de 6 de febrero (le1 presente año. El Excelentí- 
simo señor Presidente de la República se h a  preocupado 
muy hondamente con la a a r c h a  de este ramo, y siente zo- 
zobra continua al ver cómo avanza y se propaga la lepra, 
que con razón difunde el pavor en todo el país. 

E1 aiúmero de enfermos que han sido hospitalizados 
en este a30 ha sido de mucha consideración, pero no se sabe 
a ciencia cierta si eso proviene de mayor extensión de la en- 
fermedad en los Últimos tiempos, o de mayor actividad en 
la recogida de leprosos por parte de la Dirección de Lazare- 
tos. la cual está servida actualmente por el distinguido mé- 
dico doctor Alejandro Herrera Restrepo, cuyo celo para 
combatir el rrial es insuperable. 

Quiso cl Excelentísimo señor Presiden te que por estar 
este Ministerio en comunicación constante con el Inst i tuto 
Rockefeller, y por estar encargado de la lucha contra la 
anemia tropical, se encargara también de lo relacionado con 
la Higiene Nacional 1- los Leprosoiios, a fin de poner en 
práctica todos los medios modernos y científicos adoptados 
por los paises más  adelantados en la lucha contra las enfer- 
medades. 

Está por demás advertir que  el problema de la lepra 
requiere de parte del Gobierno una actuación decidida, una 
energía suprema y una  organización costosa y suficiente 
para contener el mal. Debéis pues en este año estudiar di- 
cho problema con espacio y serenidad, para poner una base 
firme sobre la cual lograremos implantar medidas eficaces 



r científicas que permitan esperar u n ,  resultado satisfaeto- 
io en la recia campaií? que es preciso ihiciar resueltamente. 

P o r  mi  parte, y para empezar trabajos' preparatorios, 
me dirigí a T h e  Rockefeller Foundation, por conducto de! 
doctor llouis Schapiro. er, solicitud de datos. relacionados 
con el tratamiento de la lepra J la orgaiiixacil5n de los le- 
prosorios modernos. Le indiqu4 también la convenienci; 
para Colombia de contratzr un experto que viniera a diri 
gir la campaña. Como resultado de esac gestiones recibí 12 

carta que pongo en seguida: 

< 7'he Kocke feller Foundatioit - /nternational Heal6 
Board--Arueaa f i r k ,  2,r d~ marzo de r ~ z o .  

<Señor: 

<El Presiden te Vincen t, de la Rockefeller Fouaiud- 
tion, escribe hoy a usted, y en nombre de nuestra institu- 
ción le manifiesta nuestra grat i tud por las muchas aten- 
ciones y bondades que prodigaron al doctor Louis Schapiro 
durante su reciente visita a Colombia. 

<El doctor Schapiro nos h a  hablado de su problema 
con la lepra y de los deseos de ustedes a efecto de contratar  
un experto que pueda hacer indicaciones sobre las medidas 
que se deban tomar con esta enfermedad en Colombia. Sen- 
timos mucho no poder recomendar individuos que hayan 
tenido una larga práctica, y que puedan ser competente! 
para tal servicio. Durante el tiempo que estuve desempe 
fíando el cargo del Director de Higiene de las islas Filipinas 
me tocó formular la póliza J- escribir el proyecto de legisla- 
ción sobre lepra en aquellas islas. Como puede interesar a 
ustedes, le remito una copia de la ley que se dicto allí refe- 
rente a la lepra. P a r a  poder da r  forma a las disposicione~ 
de dicha legislación fue deber mío la recolección de más dc 
diez mil leprosos y el establecimiento de una colonia dóndc 
aislarlos. Creímos que el único medio de combatir el mal 
con filqirnri.; rirobrilrii:irl ri11~i: (Ir b~1pt-1 ;si tn, cnnqis:;n r.n tir 

crim plc.t:n arflarriic.n!n r-lc. tíbr!nc lo.; ra-o.;, qin tenclr ~7 c u t n  t: 
el gr«r!n dr !:i rnccrrnc.r!nci. ' I ' i lr imns I:i icirttin;~ rir= :hxlin 
que  e\ t r ~ l a m i c n  t~ con ~ i ~ y x r i ~ o i i c . ;  hipndi.rmirn.: rIr: 3c: i tc- 
(;e c ! i n l i l m i ! y ~ ; ~ .  . -nn7li i ln(lrr  r-nri :11c,?nCi\r Y i -~inrc- in:~,  ;unn- 
do se usaba srsternáticarnente, curaba un 10 por 100 de los 
enfermos. y mejoraba notablemente una proporción mayor 
]Bajo cubierta sellarada le envío u n  folleto llamado La b 
era y s~ trlztamie~~io een las islas d;t'Zz#inas, por medir 
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de las inyecciones hi'oddrmicas de aceite de chauktnzc- 
,~ lr (~  17 otras in ,~~v t . f i~s . r f~s ,  qtte (12 í l + ~ i n l ' ~ s  wbre rilrhci t rz-  
t3rnientn. DI- cn t0ncc.s nnrn ~ r 5  cP Ii:in !>-clan n l i t ~ o ~  1770- 

~ T P P O S .  R1 srqnr T,wnnírl Royrrs, r l ~  Ex Tnt?;a, ha cnneequi- 
( 1 0  n f c ? n r  ci r r tní :  931~4 í ! ~ !  >cri?t '  11c rf:suln?utrrn, c i t i ~  ;:r';Irerl. 
t c rn rn !~  prndurrn r r~r i ! :nr?n~ rnrit-11n r r i5q r2piriric q:Ir '0. 

n7iLrn;rlos cci!? In. v&in r l rw  IzipcitT(:rmico.: n.itlq.: mcnciri!lri- 
(loc. i"\iom prriinmnr trnn r+lnciain c?rl tr:i t g  n icnf ti r m  pTr:~r?o 
por Sir Lerrnnrr? -7,iqrrs. T:ltiinnincntc l inn i--rilrli:r~ ; y > -  

:orrnm c f í .  Pnwnri  rtlcpectci ;L !m rrcii! tar1t-i.: cnnr;iytijr:r,í 
con c i~r toc.  i;t~ri~q rlp? nrci!f- : inml~rnrln, Los trnli:tjn-: .lb 712" 

hecho ei-i i i n  i;ibcirn tcirio ~ ~ . p e c i ; i ; ,  d r ~ ~ i ~ ~ n < t i ~ n t r ~  r i t  Srrcic;o 
r!c Snnrc1;id dc lo.: TCct;!rloc LTr~irlnq. ?:o se h3 !ICCIIO t o r i n~ í ; !  
piib?icacirin :ilqiinn, pew 5a.n prcimctirlci rrnrlir- pronto ur 
informe. Cu:;riiln i:ctcl .;r rrri t,;~, trnrlr!'. rn~~r l in  qiii!n cri r,n- 
viarlp t ina copia. 

<A juzyar por !o~. c s p e r i r n ~ n t o ~  hech(>i en p~ íw.i r.uro- 
pem, ha? rnzCin para crrci. q i i ~  1:1 tr:nsrniciíin t?r In Itlpr:: 
lrurde re~lucirsr r5piíIrimen i~ !- h?l;tn clim inrirse r I ce dictzn 
medirla< (Ir ni4nm;enln !- I;r hacen cumplir .  Sin ~nibnr,~.o,  
para q l i e  tales rnerliclaa Cenn prontamente. c f i c a r e ~ ,  --eria 
n ~ c e ~ n r i o  Friallar los medior ric. desciihrir Ix c ~ i c t r ~ r i n  tic; 
mal en QU estado incipientr. 

<De usted muy respetuosamente, 

dSeñor doctor don Jesús del Corral, Ministro de Agricuitura y Comercio. 
Bogotá., 

De acuerdo ron e1 Director General dc TJ;i~;it~toq, re- 
solvio le: ?\ilini<terir> h a c ~ r  ; i lg i inns hí.stiones tenrl ien tes ; 
zverfguar ci15les ron ?o< luyar-e~; en Colom hin í lnndc nprirc- 
cc mayor  niimerti  tle lepro=a.. proporcinnalmentc, a fin dc 
cs tudiar  Ins crintlirio!ie.; qri t .  ~ ~ i i ~ c ~ l ~ i t ~  Fer propici~s nl d ~ s -  
arroEln y propaqncilin (1í. la r.nFermetlnr1 v t ra tar  clc rieccu- 
l ~ r i r  In cxistenci,i de! mal cn sri cl;tgrln incipiente. Eso para 
(lar ~iicnCri dctnllnrla clr Ins ril~cerv;irione.: nl tloctor J-Tri~cr, 
rjufen puede ind i cz r  iir! pFnri dc c-nrnpaña. en  vista dc !o=. rin- 
tcis q u ~  r e  Ic qtlmiriqtr,-n. 

E n  e! informe del Director de Lazaretos que  figura en 
los anexos de esta Memoria, encontraréis noticia exacta de 
todo lo que se ha hecho y de lo que se proyecta para den- 
t ro  de poco tiempo. Os recomiendo encarecidamerite la lec- 
tura  de ese docurnen to, pues es verdaderamerite importante 
y contiene observaciones claras y precisas. 



MISIONES .ESPECIALES 

Masidn Comercial a Chile. 

De acuerdo con la Ley 25 del año próximo pasado, el 
Gobierno dictóel Decreto número 19-57, de 14 de octubre ú1- 
timo, por el cual se nombró a los señores Jorge Ancízar, Ce-  
sáreo A. Pardo, Guillermo Gutiérrez y Alfonso Zamoraao, 
miembros ad honorem de la Misión Comercial que fue a la 
República de Chile con el fin de hacer activa propaganda 
comercial, tendiente a estrechar las relaciones entre los dos 
pueblos y obtener un intercambio de productos. 

De las inteligentes y patrióticas labores de la Misión, 
de la oportunidad de su  envío, de la cordial acogida que se 
le dispensó en Chile y de la competencia de los delegados, 
os informaréis de manera completa al leer e1 importante in- 
forme rendid9 a? Gnhierrio por el doctor Cesáreo A. Pardo, 
en  aornbre de la Mi.;ihn Comercial, el cual se i n~e r t a  cn los 
anexos cte esta 1lcrnori;i. 

Como r r= i i i :n f in~  in  mcdiatos de las labor-es cumplidas 
por  lo^ miembro= clc In D .'i.qación Comercial Colombiana, 
anota cl ceñor rlnctnr T'arcio en SU trabajo los siguientes : 
haber hecho conocer, pnr el rnedio práctico de una exposi 
ciibn, 11-15 numeroso$ nrtirtr'n.; que  en Chile tienen apreciable 
cnns;urno, y quc nosotr-m podemos suministrar; haber co- 
oocitlo rccíproc;lincnic lo< que Chile puede vendernos, en 
canjta v c n t ~ .  joco v cntlvcriicn te ; el zrreglo ajustado con la 
Compañía ill'rarisatl3n tic-n T tnliana, mediante la eficaz inter- 
vcncii,n c i ~ l  E ~ c e l r n  t i ; ;  m(, ct3ñor Ministro de aquel país, 
para que !os bar-coc: rle que  dispone la Compañía hagan ser- 
vicio directo entre los piicrto-; chilenos y los niiéstros, tanto  
tIeI PacíTico como del il tlríntico, una vez al mes cuando me- 
noc: ; h:il~er 10gr::do intercqar a la gran Refinería de Penco 
en cl rnnntnj r  dc  u n  inyenio en el valle del Cauca, capaz de 
I)rnducir tntln el iríircri~~ritlo que esa refinería y la de Viña 
tfrl 9fnr recesi t an  para atender el consumo de azúcar en 
Ctii!e ; cl r n v í o  que liar?. la Asociación Salitrera, en el curso 
('Ir' preqente afio, rll: li'cnicos que vendrin a estudiar la 
nplicncií,n <?e! abono pn 10.: terrenos que lo necesiten, y la 
promesa hecha por !n misma institución de establecer en 
nuestrns puertos cleph~lto" suficientes para el c o n s i i m r ~  de l  
riitrrito en este país ; la proparanda dc Ia Mi~i(,n 5cih.c 1;iq 

excelen tcs cnndicioncs (!e nucs!rn país para e' c~~+ñr ro l l n  de 
la industria lanar, y la prospecci6n tle ~eqocios  qiie p r i ~ r l ~ n  



,:enci. i i~ ic ia t i \ -~  p n  ci ctit-ñc d ~ l  prescnlc año ; ill ;~i~n!fr>tc! de 
lo; pedidos que <?e Chi!? ;e l inn I~rcbo ya, sobrecnf? i. ot:o$ 
artículns n: railc rlitl Cnr;i:n : Ins compra- rez!iz?,das cn  Clii- 
!c. en harinas (le. trico, r i n o i  J- cr)r?~c?i-rñs, c'on r !~s t inn  a 
Cnli y n a!qi ina~ pinzas dc' Dep~r tnmento  de .Xariñn . . : el 
a r r e ~ l n  (le Inc pormeriorcs rillncionados con el serricin rlrl ien- 

i comiendns  post;ilcs y con cl crtn jc  de tí tulos pr~'~~:rionriieu, 
y ,  iinalmente, el ofrecimiento hecho n In DeieqnciOn, por el 
atrjor 4Iinirtro cic Tnstruccicin Pi~l~l ica ,  cle seis a diez bccr?s 
cri ; o i  t i s t i t u t n i  ctiilenor, pnrn j6renes qiie Iiriyan nbter  idn 
acli:i cl titulo (:le bnchillci-. 

Cono r e i ~ ,  los cdist inguido~ compntriotar cluc iniegl-a- 
'' ~ ' ( b i 7  1;: JIisiiSn cri rcfercnci;~. son (Iignos de todo i:ncnmio 

;rol- la mnnzrn intcliccn tc! y nccr tn tL~  comn c ~ i m  lp!itrnn e! 
:nr:ir!:n ri~ie ~n buena hora les coi~firiti el Porlcr Eiccii tit-o. 

ilfzsicín del! sef inr  Papa ioan~~u .  

1 I<:> T~.;L;L tic la impnrtnncin que  !?ara cl ~ ) a i s  ticric el a 

r lomeritc-> In industr-ix aííricni-ei-n, y en :itcncic',n n q u ~  ry ta  

i inc1ii:tri:i en  ci valle clcl Caucn est5. cri vísperas de c n s n n -  
chnr notahlcmentc sus Irrahajon por causa dr 10s niseros 
mr_rt::irl!-);: que  .e le n l~ rcn  con motivo del nynncc del ferro. 
carril t-lcl P3rífic0, 13 con~trtlcci6n clel milelle (Ir 13uci.invrn- 
turn \- i.! anuncio de la< vastas proyeccione~ cnmercinlc:; cíl- 
lornbo-ct-tilr:n;i\ q i ~ c  son varias lar; em prrras rltie dt:wan 

¡ Fundar :iiIi nueros inqeriinir de aziicrir, creí oportuno enviar 
zi aquel Dcpnrtnmcnio nl competente tt:cnicr~ extrnrijero i t -  - rior J u a n  Fnpniannnu. Profeccrr de inclristrias agricolris en 
la !Cscucln Siipcrinr tlc h?ronamín dc rs1.a Cliict;td. con ci 
fin c!c quc I-iicie!-ri un ciitiidio cicntitirn r.le torlo 113 relaciona- 
do con !a i t ldu~tr ia  azucarera rle csri imonrtan:e sccciOn (!e 
!n Repi:,l.,lica, parri poder ncon~ejar 3 los industria!cs los E;- 

tocios y proccdirniei-i tos  moclernos qiie les permita:> aumítn - 
t a r  la prcri5iicciOn y mejorar l n  cniictacl de los nroductos, al 
rnisrnc! tieinpn que orientar de iina manera accrtndn Ins múl -  
tiples iniciatirns prirndas. ~ n c n  minánclolas tbcnicarneotc, 

L o  que E~KUP cs xpena'r un  reciimen clei t ra l~n jo  quc 
est:;i elahoranilri cl Profesor Pnpaiaonn~t sobre eI porvenir- 
de ln  intlustrin azucarera en el TTalie (.le1 Cnuca, trab;ijnqu~-. 
ser5 oportilnnrnantc p~i!,Iicado en folleto, ilustrridn con ris- 
t a s  fotográficas. 

T ,según el úitimc:, censo, dice el señor Pírpaiaonnu, se 

Xernoria de A,  y C.--Texto-rr: 



cultivan en e! Departamento $,O?(I hectireas de caza de 
azficar. La mejora de loc caííamelnres en los riltirnos cinco 
nGos llamó esperialmen te la atención del ~ r lmi~ io~ac ln  Mi- 
nisterjo, as! como Iñ buena voluntnd y el espirl'iii cmpren- 
dcdor {?e los hricentlarlns del Valie. AfnniSesta quc hace E31- 
t n  rnircha maquinaria ngricola, no obstante que existen va- 
rios ararlos mtiltiple~, con tractores mec5nicnr; ; que  !o= ren- 
climientos clc In caña son verdaderamentcr sorprci.ndentea. v 
que aunque  inciertos por dcp~ncler clc In estricihn !!uciosa. 1 pueden obtenerce de una  manera establci por medio de ln 

I irri,qncibn, procedimicn to con cl cual pod r,? sobrepriinr n i o ~  
paises m:ís prorluctiros. Le calcula al T)eparl:anien to u n a  
capacidad para cultivar tin;is 50,000 hectrírcas de caña cle 
aziicar. con una producci4n de 200,000 toneladns por año. 

Informa que el procedimiento estableciclo para la ela- 
boracibn del azúcar, generzllmente, es el de !a concentraci6n 

l de los guarapos a fuego dircctn v la cristalisacit5n en moldes 
de barro. Este procedimiento r~ id imen  tario. ciir:c, d a  rendi- 

6 mientos demasiado bajos, por lo cual ha sido sustitufdo en 
todos los paises que conoce por e! de los métorios científi- 
cos de fabricación, de que  hablará 31t exteeso eri el informe. 

Como se ve, la conveniencia de fomentar la industria 
azucarera cn el valle ílel Cauca es indiscutible. v es de de- 
sear que los hacenclndos de esa regi6n procedan -cuanto an- 
tes a iniciar la trasformación de cus instalacio~cs anticua- 
das. L a  fertilidad de SUS tierras, favorecidas por condicio- 
nes climat6ricas excepcionales, la ~uavidad v salubridad de  
su clima y el espíritu emprendedor de sus habitantes, ha. 
cen del Valle la rccidn más aciecuada para la inmigración, y 
parece el llamado 3 ser el puente por donde dehen pasar lar 
corriente3 inmi~ratorias que no tardarrin en venir del E x -  
terior. 

Debe tenerse en cuenta que Chile importa anualmen- 
te 108,361 toneladas metncas de aziicar, y que la importa- 
ci6n que de este articulo hace Chile del Perú, en el mismo 
espacio de tiempo, sube alrededor cle $ 15.000.OOI). 

Para terminar, m e  permito esteriorizar la esperanza 
que abrigo de  que en el presente aiio espedirbis un  Prerrr- 
puesto permita a1 Ministerio de Agriculturn 'Y Comer-. 
cio hacer con holcurn los gastos constantes quc imponen !a 
propriganrla activa, la neccsiclnd rie los riegos, !n  importa- 
ción de semillas, el conveniente estimulo para los rigricrilto- 
res v ganaderos, 13 menrurn de lar reservar tcrritorirtles, r 



por sobre' todo lo anterior, la urgencia de intensificar eada 
dia más la lucha contra la anemia tropical 

Os prometo informes verbales comple~entarios en eI 
curso de las sesiones, y os deseo un éxitocompleto en vues- 
tras patrióticas labores. 

Honorables Senadores y ~e~resentadtes .  

JESUS DEL CORRAL 


