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HONORABLESSENADORES 

I Y REPRESENTANTES 

La elalsoracidii de la Memoria de Agricultura y Comercio 
que ha de serviros para fijar el rumbo de vuestras dispo- 
siciones legislativas en 1936, es una empresa más alta y 
más dificil de lo que a mis modestas fuerza8 corresponde. 
Se trata de presentar a la consideración del Congreso y del 
país, no s610 una relaci6n fiel de las labores realizadas en 
el tiempo en que me ha tocado desempeñar esa cartera, 
por alto e inmerecido favor con que hubo de d i s t i ngu im 
el Jefe del Estado, sino también de proponer soluciones acer- 
tadas a una serie de cuestiones nuevas g opcuras que el des- 
arrollo de nuestra nación hace de inmediata urgencia; y en 
las cuales la dilatoria o la vacilacidn para resolverlas van 
a dejar la administracihn pública rezagada en el cumpli- 
miento de siis deberes contemporáneos. 

Nunca como ahora se acumularon en el gobierno tan va- 
riadas y tan vitales responsabilidades, ni los medios para 
una acción fecunda fueron tan modestos, ni las circunstan- 
cias tan adversas. Basta pensar en una repfiblica de cerca 



El presupuesto nacional vigente es de 68 millones de pe- 

I sus; y en él, por la primera vez, como la demostracióln de 
un interés naciente, se destinaron a este Ministerio milldn 
p medio de pesos, que representan apenas cerca del 2% A- 

las rentas nacionales. 
Es exiguo este auxilio, como es exigua el presupur 

general : 
Revisados en los úIltjmos 12 años los presupuestos nacio- 

nales de apropiaciones, se encuentra que hacia 1924 el valor 
total de ellos fue de $ 48,119,802-77 de una moneda en 
paridad no solamente con el dólar, tomado como punto de 
comparación, sino también con el oro físico. Esas sumas se 
fueron elevando hasta alcanzar el valor de $ 119.969,114-50 
en 1929, siempre dentro de la misma paridad ; y aecrecieran 
luégo por razón de la crisis mundial, y perdieron la equiva- 
lencia con las monedas extranjeras y con el oro, de modo 

I 
que la apropiación vigente, de $ 68.683,951-60, para 1936, 
representa apenas 89.247,972-28 d6lares, dejándonos por 
tanto colocados con respecto a ese término de compara( 
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de nuestro comercio externo a nluchos mill~nes de pesos 
oro por debajo de las cifras de 1924. 

Esto sucede en el momento en que e1 país ha llegado a 
un punto de su desenvolvimiento que demanda imperativa- 
mente la creación de nuevas fuentes de riqueza, sin que 
pueda retroceder, ni siquiera pehanecer estacionario ante 
las grandes transformaciones universales que se realizan 
en todos 10s órdenes de la vida; cuando los sistemas de co- 
municación, las necesidades de dsfensa social y los gastos 
pUblicos de todo género se multiplican, y son tan diversos 
de los cococidos en épocas anteriores. Porque no es posible 
que nos reduzcainos a tener los mismos armamentos, la mis- 
ma higiene, los mismos métodos educativos y los mismos 
sistemas de producción de hace quince o más años. 

Pues bien: dentro de esos 63 millones de pesos dessTalo- 
rizados, Ia porción de uno y medio, destinada a agricultura 
y comercio, es algo tan reducidamente insignificante, que 
deniuestra por si sola nuestro desconocimiento de la gran 
necesidad nacional a que se destina. 

F11e un propósito definido de este Ministerio el presentar 
a la consideración del Gobierno y del Congreso un gresu- 
puesto amplio, que permitiera desarrollar las iniciativas que 
s e  han puesto en marcha, y dar nacimiento a otras que se 
han considerado como necesarias; y al efecto se confeccionó 
un cómputo que contemplaba el aumento de agrónomos y 
veterinarios, el servicio de riego y desecación, la coloniza- 
ción de territorios nuevos y la dotación en forma apropiada 
de elementos de trabajo agrícola y de reproductores y semi- 
llas para las grandes campañas previstas. Este primer c6m- 
puto superó un poco la cantidad de tres millones; pero in- 
fortunadamente él no pudo ser admitido por el Ministerio 
de Hacienda, porque no cabía dentro de la cuantía a que for. 
zosamente habrá de acomodarse el.presupuesto nacional, el 
cual, por rígida dispoaiCi6n de la ley no podrá pamr del 



D E  A G R I C U L T U R A  A Y O M E R C C O  

promedio de rentas orainarias obtenido en los iiltimos tres 
años, que arroja a 10 sumo una cantidad de sesenta y dos 
millones. Fue, pues, necesario reconstruír el presupuesto 
seccional sobre esa base; y merced a heroicas reducciones 
vino al fin a quedar convertido en dos millones. Pero hay 
que esperar que el Congreso, que no tiene ya que ceñirse 
a normas especiales, aumente las modestas partidas pro- 
yectadas, y dé al ramo la importancia que merece. F'kecuen- 
temente un generoso espíritu regional, fruto de las obser- 
vaciones bien hechas de los senadores y representantes so- 
bre las. obras públicas que son necesarias, hace que las 
partidas destinadas a vías de comunicación sobrepasen los 
recursos que proporcionalmente podrian corresponderles. 
Habrá que pedir que la misma comprensiva solicitud inspire 
el criterio con que hayan de votarse los crbditos de este Mi- 
nisterio, como índice de una decisión firme por el fomenta 
vigoroso de la riqueza común. Seguramente se habrá dado 
el mayor paso de avance en esta materia, cuando se haya 
adquirido la firme convicción de su importancia; y segu- 
ramente también esta cartera tendrá en el concierto de los 
negocios piiblicos un puesto preferendal, para bien del país, 
superior desde luego a las inhábiles manos que la sostienen. 
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L A B O R  C O N J U N T A  

El Ministerio de Agricultura y Conlercio no podria rea'ii- 
zar cumplidamente las finalidades que le competen, sin una 
coIaboraci6n decidida y eficiente del país entero, una vez 
que éste se dé cuenta precisa de la situación de retardo en 
que se encuentra, y de las admirables posibilidades que 
tiene a la mana 

El Ministerio es la gerencia del gran negocio de la pro- 
ducción; pero el trabajo tiene que realizarlo todo el organis- 
mo nacional, para mover el caal se necesita una intensa 
propaganda en las cámaras, en la prensa, en el radio, en la 
enseñanza campesina que han de dar los agrónomos, los 
veterinarios y los visitadores y agentes del Ministerio ; todo 
lo cual suione el empleo de sumas apropiadas al resultado 
que se desea. Las granjas expei-irnentales de demostraciiin 
y de selección de productos animales y vegetales, la d,ivul- 
gación frecuente de metodos y de conocimientos, no puede 
hacerse sino por medio de un personal tecnico bien prepa- 
rado, que es necesario remunerar bien para poderlo retener 
en su  puesto. 



C O M E R C  

CPM p d e r  p h l c a r  con i > ~ ~ i r t i ~ ~ r  c:dr&unti 4 pmb!~riiit 
de n~rmkr~ pmiumir~n. al i n s ~ r & r  cn seguidn dg-unrjs M- 
m i 3 o  de la confeims7n c m  que hñse poco3 irriclb I;i pro- 
p#pincla pm ~ ~ d h  q n ~  C S ~ P  ,I$jnjat~ria ha ~rnpmñdo a dw. 
arrollar para ponerse en más o contacto con las 
fuerzas profluctoras del país : 

"Tenemos 1.162,240 kildmetros cuadrados de territorio 
espléndidamente dotado para la agricultura tropical ; y de 
toda esa prodigima reserva territorial utilizamos una ínfi- 
ma parte, en cultivos rudimentarios, incapaces de atender a 
nuestra propia subisistencia, con precios de artículos ex- 
cesivamente altos que hacen nuestro costo de vida difícil- 
mente sostenible, y que prívan a las grandes masas hu- 
manas aglomeradas en las comarcas pobladas, de multitud 
de artículos necesarios para la vida, por el alto precio que 
alcanzan. La carne y el arroz, por ejemplo, cm productos 
de lujo, que se consumen en forma escasa por una parte 
apenas de la pohlación, en cantidades insuficientes para 
una adecuada subsistencia humana. El trigo es un alimento 
que no se come íiunca en granda? sectores de1 país, porque 
el trabajo nacional no da con qué comprarlo, y porque su 
produccibn limitada !e hace dcitnzar pz-ecios prohibitivos 
para la mayor parte de los co!oml;ianos. 

Las grandes empresas pi:oductoias de azilcar no dcan- 
zan a más de medio millón de sacos a la hora en que el 
consumo anual demanda un millón o más; y la deficiencia 
tiene que sei  llenada con introdiicciones que sacrifican 
nuestras pequeñas reservas de oro en el exterior. Falta por 
dondequiera el impulso vital y el empuje resuelto de un 
pueblo decidida a arrancar sil subsistencia abundante, nu- 
tritiva o siquiera, congrua, al fecundo suelo en que reposa; 
y de todas las cosas a qiie piidiéramos dedicarnos, la más 
descuidada, la más leja *ga la m8s sencj n embar illa, 

-7 
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es la de sembrar y recoger a la medida de los favores de 
la naturaleza. 

Seguramente el gobierno que realice la simpIicidad de 
ese programa, enunciado por e1 ilustre Jefe del Estado al 
tomar posesión de su puesto, y perseguido continuamente 
en sus claros y largos deseos, habrá efectuado la mayor y 
más eficaz labor de liberaci61-i nacional a que sea dable as- 
pirar. Pero cómo se sienle de peque50 un ministro de agri- 
cultura ante esa labor, tan claramente entrevista, y tan di- 
fícil de realizar. 

Unas cuantas cifras estadisticas van a servirme de apoyo 
en estas obserqraciones: introdtijimos en el año pasado 
$ 6.475356 en productos de agricultura que fuimos inca- 
paces de cosechar. De esa suma, algunos renglones produ- 
cer, desazón y estupor: $ 14,078 en ajos y cebollas, $ 10,879 
en patatas, traídas en su mayor parte de los Estados Uni- 
dos; $ 12,032 en  frijoles, comprados en su mayoría en Chi- 
Ic; $ 122,509 en frutas recogidas en Europa JT América. 
Y van creciendo las cifras; $ 372,102 en cacao, traído prin- 
cípaIrnente del Brasil y de Costarrica. $ 763,861 en arroz, 
cuya porciirn mayor viene de Siam; $ 889,291 de trigo, prin- 
cipalmente del Canadá y de los Estados Unidos ; $ 1.936,975 
de algodón, casi en su totalidad norteamericano. Esta ú1- 
tima cantidad, sobre todo, denuncia una bochornosa inca- 
pacidad naciond, solamente explicable por el abandono nfi- 
cial en que ha estado nuestra agrictiltiira, y que el Minis- 
terio espera que se corrija en el curso del presente año. 

En conservas, pastas, azíimres y confituras, introduji- 
mos $ 1.791.007. De elIos, el renglóli del chicIe es -sencilla- 
mente penoso: $255,449 -más de un cuarto de milIón- en 
goma de nuestros bosques, endulzada y aromatizada con 
productos vegetales que se dan profusamente en nuestro 
suelo. 

En resumen, mas de 8 milla~les de pesos gastados en co- 
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sas que somos incapaces dé! producir; y de ellos más de 4 
mil!.ones en azúcar. arroz, algodón y trigo, artículos de que 
una producción nacional. medianamente conducida nos abas- 
tecería de sobra. 

Se necesita, pues, desplegar una, actividad tesonera, per- 
manente, modesta pero eficaz, para enjugar ese derrame 
interno de nuestra moneda, y es evidente que en esa Iabor 
corresponde uria gran parte de la acci6n a los agricultores, 
a los hombres de empresa, a las fuerzas todavía inactivas 
de gran parte de nuestra poblacidn, que no han encontrado 
los medios de acelerar la producción, por ignorancia de los. 
métodos de cultivo y de las halagiieiías perspectivas de. 
ganancia que el trabajo ofrece; por carencia de medios de 
srrbsistencia, mientras llega la cosecha, originada en gran 
parte en el desconocimiento de las facilidades de préstamo 
que el Estado ofrece hoy; y por desidia y abulia colectivas, 
taras raciales de una economía colonial y primitiva, que 
no sabe del abastecimiento de las' grandes masas humanas 
que van surgiendo, y que requieren una producción siem- 
pre creciente, para sur t i r  primero los mercados, y para 
abaratar despues la manutenci6n colectiva." 
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I M T E R V E N C I O N  

A medida que va cambiando la estructura política de los 
pueblos c~ntemporánclos, se ha ido acentuando la tendencia 
de una penetrzlción cada vez mayor de las funciones del 
Estado en todas los fenómeiios que regulan la vida de la 
sociedad humana. Y bien sea por el camino de los gobier- 
nos fuertes o por el medio de los gobiernos surgidos de 
las mas extremas tendencias populares, todas las funcio- 
nes de relación, particularmente las económicas, son obje- 
t o  de una intemencióri siempre creciente que absorbe al 
individuo dentro de la masa, y no persigue otro fin que el 
del interés general. 

Fruto de ese movimiento colectivo ea en nuestro medio 
la fisonomía noderada pero definida que caracteriza la 

1 reforma constitucional en marcha: la modificación esta- 
blecida sobre la propiedad privada, el derecho de reg-lamen- 
tar y dirigir la industria, y las empresas particulares, y 
la facultad ímpositiva ejercitada sobre el capital, son otras 
tantas disposiciones emanadas de la voluntad soberana de 
la nación, puesta hoy en práctica universalmente. 
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subsist 

Los reglamentos sobre prodlicc alimentos, 
sobre control de subsistencias y sobre contratación de m e  
neda y de productos industriales y especialmente agríco- 
las, sobre cupos comerciales (le importaciones y exporta- 
ciones ya son estatutos rigiirosos que día a día se modifican 
y adaptan eíi otras naciones y que nos son desconocidos en 
Colombia, en donde estamos reducidos aún a una economía 
tradicional, individualista, imprevisora y colonial que ig- 
nora sistenliiticitmente los medios de proclucción y de apro- 
visionamiento humano de las grandes masas de población 
que van surgiendo, necesitadas df mcia barata, g de 
trabajo. 

Se impone, pues, como uila de nuestras m&s grandes ne- 
cesidades públicas, la intervención cuidadosa y permanente 
del Estado en nuestros primitivos sistemas agrícolas '; eco- 
nómicos. 

Es  por eso por lo que hay que dar la preferencia en la 
protección oficial a las industrias autóctoiias de producción 
de materia prima, mlis bien que a las fabriles que apenas 
transforman y utilizan esa misma materia. 

Ya se ha visto cómo el proteccioilismo aduanero ha cons- 
tit.uííd una fuente de en~iquecimiento individual interno, 
porque tiend. a eliminar la competencia del producto ex- 
tranjero y garantiza a los capitales emprendedores' pin- 
giles ganatlcias. Y si es evidente que se estimula asi e1 
trabajo, y que no podría llegarse hasta el extremo de ha- 
cemos volui~tariamei:te tributarios de mercados extraxlje- 
ros, es tambien cierto que esas empresas favorecidas tienen 
que aceptar obligaciones en pro de la comunidad que las 
beneficia; tienen que revisar siis métodos, abaratar su  pro- 
ducción, modernizar sus equipos y aun aceptar pesadas car- 
gas que permitan a las fuerzas inactivas del pais la crea- 



ción de riquezas agrícolas y materias primas hasta hoy 
import:~das tan?b!'6t1. 

N9 es adrnjsib!e el simple criterio utilitarista que mira 
tan sólo al halance de una compañia o a la gerencia de un 
grupo de intereses! Ni se podría pedir que se estanque el 
progreso nacional y que dejen de explotarse maravillosos 
recursos naturales qiie están al alcance de nuestro brazo, 
s trueque de mante~er  altamente protegidas industrias 
montadas todavía s m r e  haws rudimentarias y deficientes. 

Un ejemplo clociiente de 10 que logra Ia intervención del 
Estado, en beneficio a reces de los misnios intereses pri- 
vados intervenidos, lo presenta el caso de la Seccioi~al de 
Crédito Azucarero : 

Las enormes fI~ictuacioi~es del precio del azúcar, la com- 
peteiicia activa de las empresas, unas contra otras. y las 
dificultades económicas de algunas de ellas, las llevaron a 
formar nna asociacicín para solicitar crédito de Ia Caja 
Agraria y poner orden en el caos en que antes se debatían. 
E l  crédito fue concedido en grande escala, a condicióii de 
estabilizar el precio de venta a siete centavos ($ 0-07) li- 
bra, y de introducir oficiaImente COI] destino a la Seccio- 
nal, para que ella lo distribuyera en donde hiciera falta, 
azúcar de procedencia extranjera, libre de derechos de 
aduana, cuyo mayor valor de venta, decretados todos los 
gastos, corresiiondiei-a a la Caja. Así se introdujeron en 
1935. cuatrocientos mil sacos (400,000) que proporcionaron 
a 13 Caja una iitilidad de $ 200,000. 

Pero lo interesante del experimento está en el hecho de 
que las compañías aziicareras se asociaron bajo la impre- 
sión de cllie existia una enorme s~:perproducciÓn, que las 
llevó a consagrar er? sus estatutos de asociación la limi- 
tación de SIIR cuIti~-os. Y una vez conocidos los resuItados 
del primer año, se vio que las zafras eran insuficieiites para 
un moderado consumo, pues a pesar de las fuertes introduc- 
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ciones oficiales, no lográ la seccional mantener existencias 
que garantizaran el precio de siete centavos, y hubo plazas 
tan interesantes como la de Eucaramanga en donde se 
alcanzó en gran parte del año un precio superior a $ 0-20. 
En vista de eso se modificó el contrato previendo la obli- 
g;;ción de la Seccioilal de mantener abastecidos todos los 
niercados comprometi@ndose el gobierno a hacer las intro- 
ducchces que fueran riecesarias. Hasta la hora presente 
se han pedido ys  310,000 sacos, y es bien probable que no 
concluya el año sin una introducción de quinientos mil. 

Ya las compañías que componen la Seccional no necesi- 
tan de la financiaciiin de la Caja, pues tienen otros recur- 
sos bancarios que la suplirían; pero continúan unidas en 
el contrato, por el buen resultado obtenido, que estibilizd 
los precios, eliminó la competencia y las redimi6 de zozo- 
bras ecoriGmicas inesperadas; y sobre todo porque se ven 
en la necesidad imperiosa de reformar sus estatutos para 
intensificar su producción. 

La primera parw de la cuestión ha quedado, pues, re- 
suelta; pero falta la segunda: la de la producción suficien- 
te que no sacrifique en el exterior nuestro oro. Infortuna- 
damente el cultivo es tardío, pues la zafra requiere cerca 
de un año y medio de espera desde que se siembra la caña, 
y la preparación de las tierras y la extensión de las acti- 
vidades otro medio de año;. de suerte que por el plazo mí- 
nimo de un bienio tendremos introducciones de azúcar 
todavía. Hay además la circunstancia desfavorable de que 
algunas empresas no tienen terrenos apropiados para au- 
mentar sus cultivos. 

Una cosa semejante pudiera hacerse con el arroz, y fre- 
cuentemente ha pensado en ello el Ministerio, tropezando 
con el inconveniente de que ese cultivo no estX en manos 
de entidades que, como los propietarios de los ingenios, pue- 
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drm unificarse *y aceptar condiciones de financiación, res- 
triwi6n de IM impoftaciones o regulación de ellas y esta- 
bilizaeidn de precios racional& de venta. 

Algunas converswiones informales en tal sentido se han 
ternido can miembros de la Arroeera, una.importante com- 
pafiia que trabaja en el ramo; y no creo imposible llegar 
pronto a poner en prsctica un sistema de intervenciones 
aue fomente el c~~ltix~o, abarate el producto y corrija el 
absurdo de que intrduzcamós, como lo hicimos m 1936, 
cerca de $ 800,000 de arroz de Siam, país con el cual no 
tepernos otras relaciones cnmerciales que las grandes eom- 
pras que le hacemos. 
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1 
I Nuestra industria madre ha sido por largos anos la agri- 
1 cuitura del café. La exportacibn de este grano alcanza anual- 

mente, ahora, a 3,760,000 sacos, con un valor de ochenta mi- 
Iiones de pesos c&mbianos, que representa las cuatro quin- 

I tas partes de nuestra expÓrtacibn total. Se ha caIculado que 
se vinculan a tal industria directamente no menos de tres 
millones de habitantes entre los cultivadorea y sus familias, 
y los que preparan, acarrean, transportan y venden el 
grano. La tercera parte de la población colombiana vive, 
pues, directaméiite de este negocio. Las otras dos terceras 
reciben de él, en forma indirecta, beneficios y rendimientos 

l qtie vitalizan sus transacciones y sus medios de vida. Se tra- 
ta por consiguiente del más importante ramo de la econo- 
mía nacional, y desde luego de la cuestión más alta y deli- 
cada &e. tenga que ver con el Ministerio de Agricultura. 
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Si existe un error eeon6mico en el monocultivo, ya se 
Izan hecho al respecto suficientes razonamientos para que 
pueda considerarse esta cuestión como resuelta positiva- 
mcntc. Resta ahora examinar el rumbo que sigue en la ac- 
tunljrlad el nariejo de este impoi-tantísirno renglón agrícola 
y las l~erspe~tivas hacia Ias cuales está avocado. 

Dospnés del fracaso de la política de valorización del Bra- 
sil, vino necesariamente una reducción de precios que puede 
coiisiderarse conlo irremediabIe. El valor descendi6 en el 
curso de 10 aFos dmde treinta centavos por libra en pro- 
medio, a diez. límite inferior que toca ya  con el costo de 
producción, y en torno al cual se mantiene fluctiiando tra- 
bajosamente la industria, en lucha contra la amenaza de 
perder su propis vida. 

Fuera de eso se han presentado fenómenos comerciales 
inevitabIes que es preciso tener en cuenta : el gran mercado 
consumidor de los Estados Unidos, después de un proceso 
de competencia intensa, característico de aquella gran na- 
ción, ha venido a quedar controlado por unas pocas firmas 
que utilizan para su negocio e1 margen entre el costo de 
compra y de producción y el de venta, simplificando la 
distribucibii a los consumidores, eliminando intermediarios 
y procurando en el fondo, como una resultante de sus es- 
fuerzos competitivos, tina diferencia mínima entre tales 
precios de prodircción y de venta, politica que está sinte- 
tizada en la gráfica expresión "de manos a boca". Aun 
los mismos sistemas de transportes marítimos quedan incluí- 
dos en ese mecanismo financiario intermediario, puesto que 
la carga es ajena desde el país de origen ; y si éste no tiene 
marina, como 110s pasa a nosotros, los fletes están por fue- 
ra de su control. 

Los mercados europeos afectados por las barreras adua- 
neras, y orientados hacia el sistema de las compensaciones 
57 de los cupos internacionles, hall dejado de ser un campo 
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l 
explotable en que la propaganda comercial libre permita 
la penetración, ya para hacer absorber las cantidades so- 
brantes del producto, ya para buscar y fomentar consu- 
mos nuevos. 

La pKoducción de cafés suaves se extiende más cada día, 
en países que están buscando expansión agrícola, y que no 1 .  han aceptado el programa de limitación de cultivos, como 
los de Centro Aniérica. La producción colonial, siempre 
creciente, es otra fuente importante de abastecimiento de 
las grandes naciones que poseen y administran aquellas de- 
pendencias. 

La cuestión de calidad de1 grano está también profun- 
damente modificada. El consumo universal hace hoy uso 

I de b1elzula.s en las cuales entran como componentes, en pro- 
porciones variables, los cafés suaves, según las convenien- 
cias de los tostadores en grande y el gusto del público; de 
&l manera que no habiendo lugar al consumo de un solo 
café puro, el nuéstro queda subordinado a la proporción 
en que sea admitida en la mezcla con otros cafés, principa1- 
mente con los del Brasil. 

1 

Toda esta escueta y sintética enunciacidn de hechos in- 
controvertibles e inmodificables por parte nuéstra, deja 
ver la posición relativamente subalterna que nos corres- 
ponde en el comercio internacional, y circunscribe nuestras 

' posibilidades, desvaneciendo la idea de poder mejorar nues- 
tros precios más alla de cierto limite, y de defendernos con 
la excelencia de nuestro pi-oducto, independientemente de 
los otros poderosíaimos factores que nos constriñen. 

A la insistente política de lirnihci6n de la producción, 
~re~conizada y puesta en práctica por el Brasil, Colombia 
no ha querido adherir, confiando arrogantemente en sus 

1 propias posibilidades y manteniendo en verdad un puesto 
ventajoso. . . No se ha hecho esto sin grandes sacrificios, lo- 
grados merced al laborioso esfuerzo y a la sufrida resisten- 
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cia de los pequeños productores colombianos; y al buscar 
su defensa, es preciso tener en cuenta todas las circuns 
tancias adversas que nos dominan. 

Las lineas básicas sobre las cuales tiene hoy definida sa 
poIftica, el Brasil, parecen ser cuatro: 

le-Mantenimiento de sn posicidil estadística en el abas- 
to mundial, de modo que le sea posible vender alrededor de 
15.000,000 de sacos a1 año; para lo cual recurre a elimi- 
naciones voIu~ninosas de las cantidades de posible exporta- 
cicin, sometiendo a los productores a cuotas de sacrificio 
que llegan hasta 30% de la cosecha. 

ZQ-Expansi6n de la exportacibn a base de convenios in- 
ternacionales de compensaciones, de lo cual es ejemplo el 
arreglo de que ha dado cuenta la prensa, celebrado con 
Alemania, par8 la venta de 1.600,000 sacos, junto con otros 
lotes de productos naturales, recibiendo en cambio mercan- 
cía de procedencia alemana. 

3s-Sostenimiento de un nivel de precios bastante esta- 
bilizado ahora, con el cual hay que contar para los cálculos 
de costo de producción, quedando ésta en condiciones de 
poco halago para extenderse, tanto en aquel pais como en 
los competidor=. Esto limita naturalmente también nues- 
tros precios, los cuales, aunque superiores por r a d n  de la 
calidad del café colombiano, tienen que guardar relaci6n 
coi1 los precios biisicos, y mantenerse a cierta altura. que 
no puede excederse aobre el nivel fijado, el cual pudiéramm 
.considerar alrededor de nueve centavos. - 

4*-Sustitucibn de los productos de exportación. por me 
dio de uii intenso esfuerzo de diversificaci6n de 1s agri- 
cultura g de producción de materias apropiadas a sus aue- 
los, como el algodón. En este seiitido ae ha hecho ta l  labor. 
que la lista siguiente la expresa con elocuencia al demostmf 
que ya fue superado el valor de la exportacion del café en 
el año pasado, en 200,000 contos : 
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Algodón. . . 1.344,000 contos $ 202.641,050 colombianos 
Café . . . . 1.144,000 " 172,463,160 I~ 

Maíz . . . . 1.000,OOO " 150,754,500 3 5  

Aziicar . . . 481,400 " 72.753,200 ,> 

Arroz. . . . 360,000 " 54.271,600 7 1  

Naranjas . . 350,000 ' " 52.764,lQQ > I 

No es dificil, en presencia de un programa de esa natu- 
mhtzer.~ tnmnr por T I I I C ~ T R  pnrw determinaririneg R C O ~ P S  

con 41, wapt.nndo 10 qiie tenra do irirnodífir~hle g n m o -  
niznnílr, nueqlrns intevsws pon IHR en&efisnm~ ~ U P  iIf: 61 
priednn de3preiid~r.w como frritn dé I R  expr iends.  l ? ~ i i  IR- 
h r  I F  estfi cnnfiadit hoy ri In Fetlernai6n N~cinni i l  de Caf* 
tenos, gilr ha irenidn a rllrc~d~r formada por cinco r q m -  
tnntes del mblerno, entre ellos L ~ A  ministrnñ, J-  por nlrnir 
cinco r~yimenl  antes del gmrnio. Ettl r cnerpo e91 udin hny 
concIenziidamentc Itm pmblmm i l i l  cnfk y ha r-enidn to- 
mando rcst.lurionefi d~ gtnn tm~wntlcncin pn tdm !lis:  IR- 
tos enuncisdaa ~ t r &  y en vr~rio ic iwrii importsnc,ia. 

I3cl la dichn ni,r,h RP d ~ ~ p r e  :un~idrrñeifin de que 
no deja d~ ser muy estrecho el en que ntid prrdmtix 
m n v ~ r .  Sitttado~ tle rin lrrdo ct r Iimitaeinn~s d~ lm 
precios be .renta. que nos wñaian IIR mimima, y del ntrib 

contra mandw ftiendm finnnciomq qiic tlominnn e! mer- 
mdn y qilc no r i w  wiwrmiteri xlibir, ir pwfi 10 que se gummk 
e-r riel m d t n d ~  d~ un wfuem de ~nlorirmifin de 
niirwiro pmdueto: p r o  m, pin go. rn~tcho la -ni3 m 
piiwle hacer pnrs que 105 p m i  onpm la pmfbilidnd 
de  In prcrd~iwiirn, ppnrs q r t ~  ICW p d u t t m  ttttstilicen prrin 
park drtl m e p n  que rtucds :nd~vl;i a ho precio #sl 
pmducriñn, y PI de tmb. 

i ~rnbrirl 
03 mant 
1-.. --- 

El intermediario a su vez se,debate entre dos fuerzas: 
h del mercado con~umidor, que es la m h  enérgics y resis- 
tente y la del mercado productor que sí es m&s débil, y 
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que en nuestro caso, 10 ha sido extraordinariamente por 
produccidn y fa  del mercado productor que sí es más débil, 
y que en nuestro caso, lo ha sido extraordinariamente por 
falta de cohesibn, por debilidad financiera y por la ausen- 
cia hasta ahora de una política definida de intervención 
oficial que pusiera al servicio del gremio los grandes me- 
dios de que dispone el Estado. 

Ya desde el año pasado, mi antecesor que tenia empeña- 
da, como representante del gobierno, una ardua lucha enca- 
minada a buscar la eficacia de esa intervencióln dentro del 
mecanismo de la Federacibn, se expresaba así: 

"Lo. ~iri~lilcrnr~:: dc errL induptria. tiidn~ (Ir Er:iri cnt idarl. 
nn pndriqn rr.;riIv~rsi~. rclnio Ici misma fs.CIcrrici;tri In rccn- 
nmp. sir[(\ p < ~ r ~ i e n d n  r t  ,-TI .wrvjcil~ mil:* !:S ::5114>7;d;~d 7 ~ C I ~ O  

el n m i ~ r  dr l  earltir,rno P w n  tin rsay~.r~r?is rri:eri~i ;ndiri-  
c l i ~ f i ) . ~ : r t  prfirenrlib i j r l f i  1.1 ~ j ~ r ~ l l i l - r n  p f i ~ t f l  e* L ~ ~ T c ! K T ; . ~ ~  ?i r?  

1 iit~rt-eriir pi i  !a cliweriiín d ~ .  IR inrfri.4 ri:i n r'nn ii1i:i in1er- 

venrihn 1,qii limi~irrln q ~ i v  pr:~s:irsmeritc r~snl t r i r ix  iniit ¡l." 
Fnt~,iicp,u ~ l j j n  qllsl 1iw)irS:i r l ~  Irr~rocr;~lizatt:i In f p ! k  

n c j f i l l  y ryve QI-  cclia+fl 3 ~ r ~ r d - r  r l  e.piritr? c.!rtTricQttivn, . . 
qiie En nnisnll!i: ;. QP ?n2nE!d~harn~; llin e9t:rmcnmiinrc tp?- 

de,lcjm ra:+~-~tpi$~c;*r~.; 21 _ I~R~WPT 1 7 ~ 1  !7tii,irmn, q11P h ; a  
!inntci e 4 t : ~ l l A  Iit r r i y i ! ~  cii rl crinvr4ikrj í~iilel,fiwi reiinido cll 

=fin ?ficntlcr. rrqul l3iillri drr ~ 1 1 ~  t ririnbnnfe3 Iri.: p~itltn:; d~ 
1-i-94 R r i f i r i ~ k +  y RI ;~-l;nrlrttie IH nl i~ inr ix  (TUC apayrtha lri 

1-is t n ~ t m r i a .  &l-  r k !  . a ~ n  í i ~ l  vriltrwfifi *i13:1 dem Icts 

actividades de la federacibn. 

I'orn i l I  m,~trttrttoo r)b+phj~lt> ti:r Sl~piitln rr ~ui.:ific-nr ei cm- 
!,pjjn ~ I X )  <rciliirrjio: - hoy  1.1 efrm hii. nilt-roiinl de la I<fd~.~wL('iírri 
hn p*jd ido i . m : i ~ n d ~ r  iiirin- rfici:~ c ~ i a i p a  ña rle rl-*!'en$:~ del 
grenil~i,  :~!~.~l~?iir.nrTri. el preci~r in tcrnr i  del rrwnn; cnrn!ir.sn- 
rin cn !:u ~391iiJ,ñilr>< qiip 9-LI pre~iqili. y rrisntlcr 1 ~ s  cir- 
cunstancias lo demanden, todo d café que de otra manera 
h b r i a  sufrido seguramente bajas conside~able8i"'Sfiminan- 



do las ofertas que debilitan el mercado y dando a todos lusl 
proüuctores la posibilidad y la seguridad de que a1 tratar 
de financiarse no tendrán que ocurrir a ventas anarquiza- 
das que' deprimen el mercado, sino que son ahora un grupo 
homog4neo y resistente. 

Hay necesidad todavía de completar el organismo de la 
federacíOn con el establecimiento de cooperativas de prá. 
ductores; y después de un detenido estudio de la materia, 
e1 Ministerio y la Fderacibn, están ya organizando las pri- 
meras. 
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A L G O D O N  

Durailte la legislatura de principios de este año, este 
Ministerio estuvo altamente interesado en obtener la expe- 
dición de una ley sobre fomento del cultivo del algodón 
nacional cuyo proyecto llevo a las cámaras y sostuvo con 
decisidn ante ellas, habiendo sido larga y ardientemente 
debatido, tanto en el recinto del Congreso como por la pren- 
sa a causa, principalmente, de contener una devacibn de 
gravamen aduanero sobre la importación del algodon para 
las fábricaa de tejidos nacionales. 

Esa elevación de gravamen fue proyectada en un prin- 
cipio en diez centavos por kilo, sobre los diez que se  han 
venido cobrando. Cuando después de varios estudios se hizo 
por el actua,l Ministro ante una cornisidn de ambas cámaras 
creada al efecto por solicitud del Consejo Nacional de Eco- 
nomía, una exposieiin documentada sobre la materia, se 
convino en que la elevación se propondría ascendente, para 
que en el curso de un cuatrienio la tarifa fuera de 14, 15, 
16 y 17 centavos ; pero habiendose demorado considerable- 
mente la discusióln de la ley, tal demora dio lugar a una 
activa propaganda adversa de parte de los interesados, y 



aun a Za modificacihn de los primitivos puntos de vista por 
grandes rectores de la opinión general y del Congreso, que 
se conoretó en el resultado obtenido al expedir finalmente 

1 

la ley, la cual fijó tina elevación única a 14 centavos, con 
Ia facultad concedida al señor Presidente para rebajar 
hasta 12 a aquellas personas o entidades que se cornprome- 

I tieran a comprar -el algodón nacional a los precios de su  
equivalente extranjero introducido, y de fijar la vigencia 

I de la nueva tarifa en e1 término de este año. 
.recería inútil, ya precisada la voluntad legislativa, pre- 

sentar nuevamente argumentos que requieren la convenien- 
cia de proceder administrativamente a elevar el gravamen 
obteniendo, con ello recursos para la campaña de fomento 

I del cultivo piie es necesario, a la vez que una protección en 
los precios para los productores nacionales; pero no' lo es, 

I en razón de la permanente inconformidad de los señorea 
dueños de fábricas, y de la conveniencia de hacer breve y 
sintéticamente un examen de esta importantisima cuestión 
del algodón, una de las de mayor atractivo dentro de la agri- 
cultura nacional, y de las de más vasto alcance en nuestra 
economía. 

I,a magnífica calidad de las tierras que poseemos está 
demostrada por los resultados obtenidos ya en el cultivo, 
y por los conceptos de todas las autoridades en la materia 
que nos han visitado; y pueden ser considerados como los 
mejores de Amhrica los suelos que p-eemos y las varieds- 
dos de algodón que estamos en capacidad de producir; pero 
n,uestras cosechas de los últimos años no han alcalizado a 
inas de 3 millones de kilos de fibra limpia, en promedio, o 
sea 750,000 arrobas de rama, al paso que las fábricas de1 
país consumen 5 millones de kilos, habiendo necesidad por 

i tanto de importar 2 millones y medio. 
Péro la producción de algunos otros paises americanos es 

I 
así : 

Kilos 

Argentina ...................... 155.000;Ó00 
Brasil .......................... 300.000,000 
Perú ..... .................... 55.000,000 

...... ............... Paraguay , 8.000,000 
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Dos ienómenaa de produeciói~ sumantente notables, y que 
muestran la facilidad con que ésta puede elevarse, se en- 
cuentran en el Brasil y el Paraguay: aquél triplicó sus co- 
sechas en cuatro anos y ha llegado en el Último a superar 
con ese renglón de exportacj6n el del café; y éste hizo subir 
su producido, a pesar de la guerra, de dos millones sete- 
eientws mil kilos en 1933 a ocho millones doscientos mil en 
3 935. 

En frente de tales enseñanzas, no se comprende cómo 
Colombia no ha de poder desarrollar su prodixecibn, no sim- 
plemente hasta IJenrir Ia demanda de las firbricas, que esto 
sería poco, sino para convei-tirse en un fuerte exportador 
de esa materia prima, que tendrá siempre aceptacibn en 
todos los mercados del mundo; y que si fluctúa en sus pre- 
cios no lo hará menos que el café, o que otros productos 
cualesqriiera que lográramos exportar, con la ventaja de que 
1s inversión de capital necesaria, y el tiempo requerido para 
ponernos a la altara apetecida, so11 mlnirnos. en compara- 
ci6n de los que requiera otro cultivo. 

El gravamen a que quedan sujetas todas las fábricas del 
pafs, al pagar cuatro centavos mas por kilo, en los dos y 
medio millones que importan, viene entonces a ser ternpord 
y representa al año un gasto de $ 100,000, cuya inversión 
oficial en el fomento y proteccidn del cultivo es eminentec 
mente reproductivo para las mismas fábricas. Esa suma 
será xastada por el gobierno en la ayuda del agricultor, en 
la difusión de enseñanzas, seleccidn y repartición de semi- 
Usa clasificadas, distribución de elementos adecuados para 
combatir plagas, demostración experimental de métodos, 
fundacidn de granjas algodoneras, asistencia de agentes 
que enseñen Ia aplicaei6n de sistemas apropiados, empleo 
de rnaquinasirt, formsci6n de asociaciones que puedap po- 
nerse en conheto con las instituciones de ,crédito, y& para 
el trabajo: ya para el almacenamiento, ya para la exporta- 
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ción; Y en todo aquello, en fin, que el Ministerio ha venido 
planeando y llevando a cabo ea forma demasiado limitada 
por carencia de recursos. 

El valor de una libra de algodón en New Orleans ha sido 
variable pero no inferior en los últimos tiempos a 13 centa- 
vos ; bastante más alto por consiguiei-ite que el del café, que 
cuesta más trabajo para ser cultivado y requiere tiempo y 
capital mayores. La eguivaIencia en moneda colombiana 
del valor de :in kilo del tipo "MiddlIfig" es entonces de 64 
centavos si se pagan 10 de derechos de introd~~ceión, o 68 sí 
han de pagarse 14; y la arroba de rama representa un va- 
lor de $ 2-56 en el primer a s o  o de $ 2-72 en el segundo. 
Pues bien: las compras dentro del país se hacen diempre 
a precios muy inferiores a eszs cifras; y en la última co- 
secha se empezaron a $ 2-20 y fueron descendiendo hasta 
$ 1-85. Es cierto que el algod6n tiene impurezas que lo ha- 
cen inferior al americano; pero Ias condiciones de penuria 
en que han estado colocado$ Jos cultivadores, les impiden 
obtener la equivalencia precisa; y para eso es la ley. Gene- 
ralmente las cosechas se ha11 financiado hasta ahora por 
el sistema de avances, llegando a precios verdaderamente 
irrisorias como el de 50 centavos por arroba. Naturalmente 
es explicable el poco interés que asiste a los agricu1tores por 
ese cultivo, lo cual explica su retardo. 

Pero estabilizsndo los precios en el interior, y poniendo 
un gravamen de aduana mas elevado, unido todo ella a los 
otros métodos de fomento que está utilizando el Ministerio, 
la cosa varia enormemente. Ya se ha visto cómo vastas 
extensiones en el interior, antes irnproduetivas o d e s t i n a  
a pastos, se estan dedicando al algodbn. La' eo~echa que 
está en marcha en el Departamento del ToHma, ofreee un 
bello aspecto, por Ias grandes áreas eultivadaa y por el 
rendimiento que prometen, superior en promedio s 100 
arrobaa por hectiirea. 
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En cuanta a la regióii de la costa, las siembras hall sido 
tan nutridas y esmeradas en esta ocasión, qiie se  espera un 
producto no  inferior a 700,000 arrobas, casi duplo del de 
los años anteriores. A este aumento ha contribuído podero- 
samente la labor intensa del Miiiisterio; pero seguramente 
ese esfuerzo podría malograrse en parte si rio hnbiera me- 
dios de hacer pagar a los agricultores precios razonables 
por srt producto, los cuales vienen a quedar garantizados 
al elevar el gravamen. 

Y no  se piense que los 16 centavos por arroba que dicho 
gravamen provee son poca protección. Basta. saber que la 
cooperat i~~a de productores se ha  fundado sobre Ia base de 
retener a cada cultivador de los incorporados 8 centavos 
por arroba par:t garantizar los préstamos que le avanza a 
la sociedaci la Caja Agraria. 

Esta cooperativa fue provista en reciente contrato cele- 
brado con el gobierno nacional y promovido por el Minis- 
terio, con $ 15.000, procedentes del Ministerio de Indus- 
trias. $ 20,1)00 para compra cle maquinaria provistos por el 
de AgricuItura, $ 5,000 dados por el Departamento del 
Atlántico, $ 3,1200 por el del M:tgdalena, y $ '7,000 de capitai 
inicial con que ya contaba, fuera de un primer préstamo de 
$ 20,000 stiministrados por la Caja Agraria. Se formó así 
un fondo de $ 70,000 que en su mayor parte puede ser dis- 
tribuido en pequeños préstamos y redescontados hasta siete 
vece?; de modo que se ha  creado una corporacióil fuerte 
y dotada de elementos de trabajo, cuya accióil en la defensa 
del cultivo ha empezado a sentirse ya, y serh. seguramente, 
de graiides, proporciones. 
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Desde el primer momento el N entró a determinar 
! la acción del Ministerio, y pa: ecto de distribuír lo 

más eficazmente posible los fondos que se le asignaron para 
el fomento agricola, el actual Ministroj tuvo la intención 
de dedicar preferente at.enci6n a cuatro cultivos principa- 
les, a los ciiales pudiera concI !n forma especial la 
atención. 

El objeto era el de no desperur~~~cr asfuerzos sin método, 
seleccionai-ido aquellos producl no sólo constituían 
una esperanza, sino que había ntado ya resultados. 
positivos, y ofrecían un amplio campo de perfeccionamien- 
to y de desarrollo económico. Estos cultivos, elegidos para 
Ia primera campaña, pues se preven otras a medida que 
ésta obtenga éxito son: algod6n. trigo, arroz y tabaco, - 

Al frente de cada uno de ellos se creó una comisión téc- 
nica integrada por un jefe, dos agrónomos ayudantes y 
varios otros auxiliares con el fin de recomer el país, y ren- 

! dir a1 Ministerio un informe detallado sobre cada departa- 
mento en relaci6n con suelos, climatología, zonas aprapia- 
das, variedades cultivadas. fletes, brazos, plagas, enferme- 

I - 
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dades y control de bstas. AdemAs, deberá hacer un estudio 
que abarque todos lo? aspectos de las industrias algodons 
ra, triguera, arrocera y tabacalera, y u11 plan para el fo- 
mento de ellas, que resuma en síntesis todo lo que el pais 
iiecesite conocer practicamente sobre cada materia. 

He de declarar con toda franqueza qiie este plan, que me 
~ s r e c i 6  muy conveniente y razonable y que continúo consi- 
derando como necesario, no ha podido recibir cumplida efec- 
tividad, y segufrá siendo apenas un proyecto intensamente 
deseado por el Minieterio. La razón principal del retardo 
ha sido la falta de personal t6cnico competente, sobre todo 
para asuniir la jefatura de cada comisión ; pues se compren- 
de que al frente de una campaña de la naturaleza de las 
que se requieren, hay que poner profesionales expertos 
para lograr lo que en otros países se ha hecho por tal sis- 
tema, precipitando el desarrollo de cada cultivo y obtenien- 
do resultados tangibles de la más alta importancia. 

Se han hecho solicitudes de expel-tos en el Brasil, en 10s 
Estados Unidos, en España y en otros países ; pero el valor 
de los servicios ofrecidos ha estado muy por encima de loe 
precia  que el país está acost~mbrado a pagar, y aun de 
los recursos del Ministerio. Apenas hasta ahora ha sido 
posible establerer la comisión del trigo, bajo la dirección 
del agrbnomo sefior Antonio Miranda ; y se adelantan ne- 
gociaciones para prover el personal de las otras. 

T,a labor del Ministerio, para que tenga eficacia, debe 
cegirse s trabajos de ese ghero.  Tres o cuatro productos 
agrícoIas llevados a su m5ximum de producción, son base 
suficiente para una emnomia nacional que día a día knga 
caracteres más s6lidw. Hasta ahora, eI caf6 ha sido el eje 
de nuestra vida econSmica; pero es lo cierto que tenemos 
en potencia otros cultivos tan fáciles de desarrollar y tan 
importantes eomo aqubl. 
Un esfuerzo de ese gknero requiere tiempo, dinero, peri 
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han es1 sonal preparado y posi' S que no ;ado 
h 4 t a  ahora en manos del Ministerio. Yero 1a perseverancia 
en él, y la persecución tenaz de ese objetivo, deben ver la 
orientación definida que se busque. 

Nuestros sistemas administrativos tienen pesados obs- 
táculos, a veces invencibles, que se oponen a. la realización 
de los proyectos más sencillos. Hay una serie de tramita- 
ciones para el aprovisionamiento de fondos, para el empleo 
útil y oportuno de ellos, para la contratación de personal 
extranjero, para le compra de elementos, para asegurar, en 
fin, la efectividad de las disposiciones que son necesarias 
en una en6rgica actuación administrativa, que apenas logra 
salvar ia buena voluntad y el patriotismo de los encargados 
de las distintas oficinas a través de las cuales tienen que 
desarrollarse las gestiones del Ministerio. 

Seria sin duda conveniente expedir una legislación máa 
simple, encaminada a facilitar las labores del ejecutivo, 
sustrayéndolas un tanto de las exigencias que imponen los 
organismos estatales que se han venido creando con crite- 
rio de fiscalizacifin, ta:es como el de Provisiones, el de Con- 
traloria, algunas revisiones del Consejo de Ministros y 
otras del Consejo de Estado. 

La simple enunciación de < lblema plantea una 
cuestión de suyo tan coniplicad lo podría dentro de 
los limites de esta memoria ser tratada; pero basta a mi 
pr6pdsito señalar esa conveniencia, y explicar en algo tam- 
b"in la forzosa lentitiiil can que se mueven Iüs propósitos 
de reorganización que ha tenido y tiene el Ministerio. 
'-Para los ministerios hxn de escogerse los homlires que 
se'coniideran mejor preparados en el pais. Su esfuerzo tie- 
npv que ser fructuoso y 'rápido y los multados de éI se es- 
peran y se exigen con impaciencia. Sus responsabilidades 
Wlíticas y legales son rigurosas, previstas por la Consti- 
tu&hn, y se resuelven ant.e el parlamento o ante el pueblo. 
Jtivto es devolverles o entregarles facultades concordantes 
wn  la tarea que tienen obligación de llenar. 
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GRANJAS AGRlCOLAS 

Y G A N A D E R A S  

El estableeimienh y la dotaci6n de estaciones experímen- 
talea y de puestos demm161:ci6n de ganado, ha sido uno de 
los puntos m& insistentemente atendidos por el Minisb 
rio; y el programa de teleg centros e* en pleno d a -  
Ih, un tanto retardado por innumerables dificultades de 
mo orden con que se ha tropezado, pero a punto de ser 
vanvertido en realidad. 

Siguiendo los s i s t e m  de otrm países, ya eoronadoe uia 
ki to ,  las granjas tienen por objeih el estudio experirnefi 
tal de los divemos prriductots agrfcoks y ganadbros a p m  
piadorr para cada itegi6n, las demostraciones de crianza y 
de cultivos, los servicicm de monta de reproductores y b. 
distribucidn de produdm seleccionados, la clasifimi6n de 
semillas g el estudio de variedadea vegetales aclimata- 



así como también la soIución de consultas relacionadas con 
veterinaria y agronomía. 

Es en tales establecimientos en donde se va realizando 
lentamente la fijlicion de un tipo apropiado de ganado, 
mejorado todos los dias, hasta poder ofrecer reproductores 
de una raza tipica acondicionada a las circunstancias del 
país ; y en materia de cultivos, se van cruzando, bibridando 
y multiplicando las semillas hasta hacerlas resistentes para 
las plagas y enfermedades y apropiarlas para la fecundidad 
de la producci6n. 

Las granjas hasta hoy establecidas, o en via de funda- 
cibn, son las siguientes: 

Estaciones de ganaderia : 

Grmrzja gnna~dsra de BolCvar, situada en Montería. Es- 
te municipio compr6 y cedió a la Naci6n una hacienda, ve- 
cina a la cabecera, por valor de $ 60,000, en la cual se tie- 
nen cerca de 5CO cabezas, y se están construyendo edificios 
y dependencias. 

Granja de selecciiin de ganado "arejinegro", situada en 
el Nus. El Departamento de Antioquia compró por la suma 
de $ 60,000 la hacienda "El Porvenil-" y la cedib a la Na- 
ción. En ella se tienen unas 150 reses, y se está cornpie- 
tando la instalacibn. 

Granja ganadera de los Llanos Orientales.-Se ha estado 
estudiando su  localinaci6n, y se tiene en negocio un terreno 
de 4,000 hectáreas, en el sitio de Yacuans, fracción de Vi- 
llavicencio. Se dispone, además, de presupuesto suficiente 
para la instalaciún. 

Granja gaw,a,de.ra de Ccmawe.-Se eompró en Nunchia 
una fundación ya abblecida, y se han negociado unas 150 
reaes. En poder de la Gobernación de Boya& se deposib 
ron $ 8,000 destinados a los primeros gastos. 

Gmnja ganadera 3 agrácola del Magduleaa.--Se escogib 
el sitio de la fundaG6n en Valledupar. El municipio sumi- 
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nistró el terreno y se compraron las mejoras, pastos y se- 
menteras, por $ 3,500, de Ios cuaIes e1 municipio da tam- 
bién $ 1,500. 

Granja ovina de la Cordillera Central.-El municipio de 
Manizales suministró el terreno: una gran extensión de 
páramo erl el sitio llamado "Los Termales". Allí se Ilevaron 
unas 250 cabezas, compradas en Cundinamarca y Boyaca, 
entre ejemplares de media sangre y tres cuartos, de ovejas 
de tipo "Merino". Se completó el rebaño con algunos repro- 
ductores franceses "Rambonillet" traídos especialmente. Se 
cmtrató un pastor técnico que est5 al cuidado de la granja ; 
y se ha entrado a completar la instalación con edificios 
para vivienda y para aprisco, de carácter provisional y de 
poco costo. Los primeros conceptos del técnico no han sido 
favorables con respecto al terreno elegido a causa de su 
gran humedad y de las lluvias casi diarias de la región. 
Esto ha prodt~cido en CaIdas alguna inquietizd pos la idea 
de que el Ministerio habrá de variar s u  determinación en 
la .localización de la granja; pero no es asunto que haya 
logrado decidirse todavía, p se sigue estudiando cuidadosa- 
mente dicha localización. 

Estación erpe~iment al de "La Picotayy.-Está situada en 
3ogot5, a PGCOP kiIÓmetros de la capital, J? fue establecida 
hace ya  arios años. Grandes sumas se han invertido ei? 
épocas anteriores en la introducción de ganado caballar y 
vacuno con destino a esta granja; y es evidente que su fun- 
cionamiento en épocas anteriores no h a  sido satisfactorio, 
por la manera poco sistemática como se han. hecho los cr 
zarnientus, y por las constantes peticiones de ejemplares de 
todas partes del país, que al ser concedidos desmembraban 
los grupos cuya selección se perseguía, y mermaban las 
existencias y las probabilidades de éxito. Aún hoy, los efec- 
tivos son de poca consideración; pero es ya un poco más 
rnet6dico el trabajo de adaptaci6n al medio de las razas 
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4 €Oitpx!!, y el progra- 
ma. Como uha de la9 cosas de verdadera utilidad que allí 
se avanvn, puede citarse el del estudio de casi 300 varieda- 
des de trigo que se han venido seleccionando en los Liltirnos 
tres años, y qee en el curso del ;e ofrecerán 4 o 5 
tipos aclimat+dos para ser distril 2spués de una mu\- 
tiplicación que se hace en los mismos campos de la estación. 
.Juzgada por el aspecto de la presentación de sus efectivos 
a quien Ia ~ísite, "Li Picota)' deja que desear; pero es in- 
dudable que i i i  influeiicia sobre las mejoras habidas en Cun- 
dinarnarea e i  10s ramos agrEco1a p pecuario, ha sido gran- 
de; y que en el futuro, al ser claikda con elementos de estu- 
dio siíliicientes, y con kahínctes comalk-tos de fitopatología, 
entomologia jr análisis qc !cimiento estará en 
vía de prestar erninéntas s. 

hmbién 
marcha 

1 estable 
1s al pai 

educido 

O t r a  g.iykj,zs.--El Instituto Nacional de Agronomía, si- 
tiiado en Medellin, tiene . anexa una granja agrícola 
de experimentación que muy satisfactoriamente al 
cuidado de los profesores y alrimnos de aquel plantel. Ade- 
más, las est+ciones agrícolas de Armero y Palmira, son aten- 
didas en considerable de sus gaatos por el Ministerio ; 
y eri general, las granjas agrícblas departamentales disfru- 
t an  del derecho a que In  Nacibn costee la mitad de su pre- 
supuesto, sujetándose a ciertas condiciones reglamentarias 
contenidas sil el deci-eto orgánico de este servicio. 

Grande es el movimiento que ae nota en todo e1 país, ten- 
diente a la ex-tensión de la enseñanza agrícola. I~inumers- 
bles municipios. tratan de establecer sus granjas, y piden 
auxilio si Ninisterio; pero éste se ha tenido. que limitar a 
suministrar en calidad de ayuda algunos equipos pequeños 
37 herramientas manuales, ya porque no alcanzarían sus re- 
cursos para. la tlotdaci6n completa de todas las granjas que 
s'e funden, ya tambikn porque la simplicidad y solidez del 
plan agricola que persigue, se comprometerían en una dis- 
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persión de esfuerzos inconveniente y en una multiplicidad 
de intentos menudos que no podria conducir a término se- 
guro. 

Hay que señalar, sin embargo, coma muy irnportakte la 
iniciativa del gobierno de Boyacá del establecimiento de in- 
ternados campestres, proyecto al cual el Ministerio ha ofre- 
cido y empezado a prestar amplia cooperación. Y debe te- 
nerse tambien muy en cuenta el esfuerzo que intenta el 
Ministerio de edlicación, de poner a funcionar varios cen- 
tenares de escuelas a base de difusión de conocimientos 
agrícolas rudimentarios, y del suministro de pequeños equi- 
pos apropiados para el aprendizaje. 

En  general, si la producci6n agrícola y pecuaria está en- 
tre nosotros en un estado de deficiencia lamentable, los 
conocimientos teóricos y prácticos sobre la materia son ex- 
traordinariamente reducidos, y corresponden apenas a un 
pueblo de una cultura primitiva. Tenemos solamente unos 
pocos agrónomos en ejercicio; la ignorancia de las masas y 
la falta de sensibilidad agricola colectiva, para hacer uso 
de una expresión viiIgarizada que se comprende ya muy 
bien, son quizá las causas más poderosas y difíciles de ven- 
cer, de un estancamiento económico que no corresponde ni 
a nuestras necesidades ni a los recursos naturales de que 
disponemos. 

Tratando de romper este cerco de ignorancia y de indo- 
lencia, el Ministerio abrió un concurso para enviar a países 
extranjeros a seis agr6nomos y cinco veterinarios que ad- 
quieran rápidamente conocimientos adaptable8 a nuestro 
medio de economía rural, de técnica de cultivos, de adminis- 
traaidn agrícola, de tratamiento de enfermedades animaIes 
y vegetales y de todo aquello, en fin, que nos hace f a l t a  E1 
resultado del concurso fue bastante feliz por la caIidad y 
el niimero de los trabajos presentados; el señalamiento de 
las becas se hizo ya, para iniciar estudios y trabajos en el 
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los agracraaoa, en su gran mayoría, pemnecen al peisunr~ 
militante que está prestando servicios dentro del Ministerio, 
10 chal representa, en las actuales circunstancias, una &S- 

minución muy sensible de los medios de dropaganda y de 
defensa oficiales. 



Desde el año pasado' anotaba mi antecesor el hecho de 
que estaban adscritas a este despacho varias oficinas, de 
funcionamiento heterogéneo, que tienen. poca afinidad con 
61. Esto es cierto, aunque explicable en nuestro sistema de 
gobierno, en el cual no pueden existir organismos admi- 
nistrativos, con excepción de Ia Contraloría, qiie no funcio- 
nen bajo la dirección de un ministerio del ejecutivo, ni exis- 
te el suficiente niimero de ministerios para agriipar todos 
los negocios públicos. ' 

En el tiempo transcux-rido desde entonces, se han. hecho 
por el señor Presidente dos cambios sustanciales, bastnnte 
armónicos con la íiidole del Ministerio, a saber: se llevó 
a Educación el Departamento de Higiene, que seguramente 
tiene más nexos con él, o con el de Gobierna; y se trajo 



acj el Departamento de Navegaci6n y O b m  del Sur, en 
el cual es posible desplegar una accibn agraria y coloniz8- 
dora bastante de acuerdo con las otras actividades del Mi- 
izisterio a mi cargo. 

Tod~vía queda la Sección de Provisiones bastante deaco- 
nectada, que parece tener mayor similitud con el despacho 
de Obras Públicas; pero eil cambio la de parcelación y rie- 
xos y !a de colomsizaci6i.i ofrecen completas carrtcteristicw 
de servicios agrarios, que bien piidieraii en el futuro for- 
mar parte de la organización que dirijo. 

Entre las entidades bancarias que tienen relaciones ofi- 
ciales bien estrechas con el Ministerio, están el Banco Agrf- 
cola Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario, Industrid y 
Minero. El capital de la primera corporación es casi en 
su totalidad tonlado en préstamo en el exterior. fecha 31 
de marzo, s u  deuda externa, por cédulas emitidas fuera de1 
pais, de las cuales es respoi~sable, era de $ 36.692,500; y 
por scrip de 10s años 33 y 34 debía S 1.233,587-26. En los 
años 35 y 36 no se emitió scrip ni se hizo arreglo alguno 
de  intereses; y la posición financiera de esa institución, en 
presencia de tales compromisos externos, y en general, el 
de la deuda externa del país, son lo suficientemente delica- 
das para que >;o pueda tratarse sobre ellas en este informe, 
correspondiendo su estudio al Ministerio de Hacienda. 

En cuanto a Is Caja Agraria, institucidn que ha llevado 
ya hoy el volumen de sus iiegocioc a cerca de 7 millones de 
pesos de capital de propiedad del Estado, si es preciso que 
me detenga un poco en el examen de sus actividades y de 
la meritoria labor que está desarrollando. 

De todas nuestras iasiitueiones de cr&dito, la más simpa- 
tia, la que ha recibido el público con mas agrado, y la que 
se ha adaptado en forma rngs eficaz y beiiéfica a las con- 
diciones del país, es ésta. Xientras que en los primeros 
tiempos de los préstamos destinados a la agricultura se 
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contrajeron bastantes deudas con fines distintos, poco a 
poco se localizaron en el Banco Agrícola las operaciones 
sobre fincas raíces, y la Caja vino a quedar encargada del 
suministro de fondos con prenda agraria, presentando en- 
tonces a los agricultores una magnífica oportunidad de o b  
tener avances sobre sus cosechas en marcha, que les per- 
miten atender y mejorar sus cultivos y hacer los gastos ne- 
cesarios mientras obtienen el fruto; o cebar sus ganados 
y esperar la venta de ellos en buenas condiciones. 

Grandes esfuerzos se han venido haciendo por extender 
más y más en cada día las facilidades de esta clase de cr& 
dito, y por ramificarlo y hacerlo Negar al agricultor pobre; 
y a ese fin tiende el plan del establecimiento de seccionales, 
de las cuales funcionan ya varias en diversos departa- 
mentus. 

El programa de lm seccionales es bien sencillo: utilizar 
la iniciativa local, aprovechando fondos de los departamen- 
toa, los municipios y los particulares; y estimular el deseo 
de poseer en cada una de ellas una especie de pequeño ban- 
co municipal, con parte del capital propio, y con el conoci- 
miento de Ia clientela que es imposible obtener desde Ias 
instituciones centrales. Un aporte local de $ 10,000 da lugar 
a que la Caja coloque por su  parte otros $ 10,000 y ya esta 
suma puede dar ocasión, redescontada hasta siete veces en 
la misma Caja, para mover un capital de $ 140,000 y dedi- 
cado a la agricultura con magnífico provecho. La Caja, +por 
s u  parte, hace a su vez redescuento de las obligaciones con- 
traidas con ella en el Banco de Za República, y regenera 
sti encaje por ese sistema, por el de préstamos de la Caja 
de Ahorros, que le está adscrita, y por el aumento de capi- 
tal que el Estado ha podido irle haciendo, ya por cesión de 
fondos determinada por la Ley, ya por utilidades conside-. 
rables hechas en negocios especiales como el de la provi- 
sidn de azúcar importado a una de sus seccionales, opera- 



obre 20 u611 que en el año pasado produjo, S 0,000 ssicos 
introducidos, cuatrocientos mil pesos ($ 400,000) y que en 
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RESIJMEN : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vigentes $ 5.957,576 
SaIdos por pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108,880 
Redescuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  799,000 
$eccionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  308,000 $ 7.115,458 
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Una de las mayores deficiencias que se han anotado aiem- 
pre al tratarse de los asuntos agrícolas y pecuarios, es la 
de falta de datos atadísficos casi compleh en todo lo re- 
ferente a producción J- a conocimiento de los elementos 
de que se dispone e11 tal sentido. No sabemos cuantas cabe- 
zas de ganado de cada clase existen en la República, ni cómo 
estiin distribuidas y administrad=.. Igiioranias las áreas 
cultivadas que hay eii explo+aeión, y el rendimiento que dan. 
Nos es desconocida en ab~oluto la cantidad de artículos 
que produce cada i-egiíin, e1 total de Ias cosechas en el país, 
y 18s ~ropo'ciones en que se consumen. Con excepción de la 
exportaci6n de café y pieles, que estan bien registradas, las 
principales subsistencias como trigo, manteca, arroz, azú- 
car, panela. miel, cacao, papa, etc., tienen dentro de los mer- 
cados internos una  marcha accideili.acia de la mal no sa- 
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bemos nada, siendo los Unicoa datos vagos que poseemos el 
de los encarecimientos y escaseces de tales articulas, o las 
eifras anuales de las aduanas, que nos muestran las impor- 
taciones que f ueroil necesarias. 

Claramente se comprende que una economía nacional a 
la que le faltan tales factores básicos de apreciación, está 
desproviata de medios de defensa y de orientacion para 
ser dirigida. Sería inútil pedir ayuda a la estadistica oficial 
que tenemos organizada, porque elIa no puede suministrar 
datos. No los tiene, J- la obtención de ellos es labor demasia- 
do lenta y costoss, por los sistemas comunes de investi- 
gación. 

Cuando al iniciarse el presente año se hizo una concen- 
tración de todas las oficinas de estadistiea.de los distintos 
organismos nacionales hacia una oficina central, según lo 
ordenado por una ley del año pasado, el Ministerio se en- 
contró desprovisto de toda clase de medios de informacibn, 
jT en imposibilidad de obtener conocimiento alguno inme- 
diato con respecto al censo agrícola y pecuario del pais. 
resultando de ahi la conveniencia de crear un organismo 
actjvo que recogiera ripidarnente. los datos primarios que 
fueran más ii~dispericiables, a! propio tiempo que estudiara 
las diversas seccioncs del pais no sólo por su aspecto sim- 
plemente estadístico sino también por e1 de sus necesida- 
des, recursos y potencialidad, y pusiera más en contacto 
la !abor del Ministei-io con la labor de producción de las di- 
versas zonas agrícolas y pecuarias que se están explotando. 
De allí surgi6 el Departamento de Economía Agrícola. 

Lo escaso del presupuesto cle que se dispone, no permitiá 
planear m6s que una oficina central con un jefe y su  secre- 
tario, y siete ~isitadores encargados del trabajo por fuera. 

Cada visitador de éstos, de preferencia ingeniero, para 
que tenga criterio ponderado y miltodos expeditos de com- 
probación, debe hacer en su sector un levantan e da- 
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h sobre extensiones cultivadas, número de cabezas, n 
cha de las cosechas, precios de los mercados, y toda i 
información que sea útil y rhpida de obtener, y que dé 
conjunto de conocimientos del municipio o grupo de mi 
cipios que va recorriendo. Las fuentes de donde se toillGls 
estos datos, son los catastros municipales y las oficinas de 
estadística, en donde existan; las cámaras de comercio, las 
sociedades de agricultores, loa comités cafeteros, las regis- 
tradurías y todas las demás oficinas públicas o privadas 
en que se tenga información sobre las cifras y factores que 
se persiguen. Además de eso la investigación entre hacen- 
dados, comerciantes, campesinos, etc., suministra también 
ilustración valiosa, de modo que chequeando datos, com- 
parando resultados y castigando valorizaciones, puede Ile- 
garse a un conjunto sintético satisfactorio, tanto más exac- 
to cuanto más cuidadosa sea la investigacibn y mayor el 
número de fuentes de que se disponga. . 

Se comprende muy bien que juegan papel principal en 
este método la preparaci6n personal, la actividad y el cri- 
terio de los funcionarios encargados del trabajo; pero lo 
considero apropiado para proporcionar resultados rápidos 
sumamente Útiles y aproximados, reeqplazando Ia infor- 
mación estadística que no se tiene, y que habrá de tardar 
varios años en ofrecer conclusiones deducidas de estudios 
lentos y pormenorizados. Ni m8s ni menos que e1 procedi- 
miento que adoptaría una compañia comercial en la expan- 
sión de sus actividades, enviando sus Agentes a estudiar las 
plazas que le interesan, y a informarle sobre ellas. 

Porque r?o solamente son simples propósitos estadísticos 
los del departamento de economía. El tiene también por ob- 
jeto influír entre los agricultores y ganaderos promovien- 
do toda clase de iniciativas relacionadas con tales ramos, 
vigilando precios de compras e interviniendo en pesas y 
medidas, iliistrando a los trabajadores sobre los medios de 
crédito oficial que estsn a su alcance y facilitándorielos, . 

i un 
uni- 
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controiando el equipo y eIementris dispersos que tiene la 
nacibn, y ejercitando, en fin, en dondequiera, una atci6; 
dinhiiczi de verdaderos a&ntes del Ministerio, no s&o 
pasa proporcionar a éste infonnaaidn oportuna y completa, 
sino tambihn para hacer llegar eficazmente a los depmta- 
mentos el influjo, la pri)teccidn y las ideas del Ministerio. 

Mucha esperanza se ha puesto en tal organización así 
concebida; pero quizá por lo nuevo de su formacibn, y por 
el carácter emineiítemente práctico, ágil y experto de la 
lahor que es preciso-rerdizar, el arranque de é~ta no ha te- 
nido todavía Ias características vigorosas que esta llamado 
a presentar este departamento; y la escasez de empleados 
idheos, así como la cortedad de las remuneraciones, han 
ejercido su inflnensia retardntriz en ésta como en las otras 
iniciativas del Ministerio. A favor de un presupuesto más 
copioso y de una mejor comprensión de la idea, puede es- 
perarse que le Departamento de Economía, mejor dotado, 
sea una realidad, indudablemente provechosa. 



i roh  blei 
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--. Las icias de ganado is fueron es- 
timada~ 332 en 12.152,46 as, distribui- 
das así: vacuno, 7,592,020; caballar, 1.667,410; lanar y ca- 
brío, 1.398,417 y porcino, 1.544,617. casi seguramente ei 
número de cabezas de ganado vacuno se ha mantenido esta- 
cionario o ha disminuido. No existe dato numérico alguno 
para juzgar de esta afirmación ; pero la escasez de animales 
para ser sacrificados ea los grandos mercados nacionales, 
el alto precio que ha alcanzado la carne en los últimos tiem- 
pos y el hecho de que nlgurms secciones proveedoras como 
el Departamento de Bolíver hayan dejado de atender sus 
exportaciones a varias comarcas de1 país a las cualas avas- 
tecfan antes, asi como también la introducción de 20,000 
reses anuales a Sai-itander del Norte, mediante el tratado 
con Ve1 cuya iliflueiicia no se ha sentido, todo eso 
deja co ?r que no hemos avanzado nada en materia 
de aumento ae censo pecuario. 

Aparte del descuido general de este renglón de nuestra 
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riqueza, tres son las causas principales del estado de atraso 
en que se halla: la falta de un plan racional de fomento que 
regule la industria sobre bases econ6mica.s; el sacrificio in- 
considerado de hembras y la carestía de la sal. 

La relativa facilidad con que el ganado dejado a su libre 
expansi6n se hace reproductivo, y el poco cuidado que re- 
quiere su administracidn en esa forma rudimentaria, hacen 
que se inviertan en él fondos que serían una fuente de ri- 
queza privada y príblica mejor empleada en faenas agríco- 
las internas; y que se destinen tierras excepcionalmente 
dotadas para cultivos de todo género. a una inactiva y lenta 
explotación de esta industria. E1 caso es singularmente 
notorio en la Hoya del Cauca, en donde las grandes hacien- 
das de ceba están destinadas a la producción de pastos para 
yepone; en gran parte la gordura perdida en una marcha 
del ganado de treinta o mas días desde su lugar de origen; 
maIgastándose así la gran fertilidad de aquellos suelos y 
manteniéndose el Iatifundio fácil de sostener, o mediana- 
mente productivo apenas para su dueño, pero mucho menos 
útil para la comunidad de lo que lo fuera si se destinara a la 
proclucción de ot.ra c.lase de sribsistencias o de frutos de ex- 
portación. 

Por  otra parte, la inmensa región de los llanos orientales 
que sí estarían en condiciones de mantener sin esfuerzo 
veinte o treinta millones de cabezas, permanece abandonada, 
y ha decaído tan lamentablemente, que los hatos numerosos 
con que contaba hace años, se han ido reduciendo o des- 
aparecieron. 

En este sentido se necesita, pues, una vigorosa recompo- 
siciiín de las cosas, de modo que procure una orientación 
distinta jr mejor de la que hemos traido. En primer lugar 
habría qué determiizar las zonas apropiadas para la gana- 
dería, para someterlas a un régimen de medidas econó- 
micas, financieras, de crédito y de policía, distintas de l a  
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demás; y desde luego los Departamentos de Bolívar, Mag- 
dalena y Boyad, y las intendencias de Arauca, Vichada y 
Meta, serían Ios lugares apropiados para el fomento extensi- 
vo de la industria pecuaria, en tanto que el interior del país 
sería campo apehas para el mantenimiento en forma in- 
tensiva del número de ganado, apena8 suficiente para com- 
pletar. Ia economía campesina, destinando de peferencia 
sus extensiones cultivables a la producción de víveres, ele- 
mentos de exportación y artícuIos de todo género en cuya 
elaboraci6n éntre en gran parte el *rabajo humano. 

Habria que empezar por destinar .tina suma de mucha 
considsraci6n en eI presupuesto nacional para dotar, me- 
jorar y conlunicar los extensos territorios que habrían de 
ser el campo de !a prodncci8n ganadara en grande; y para 
suministrar a los ganaderos capitales baratos, con largo 
plazo muerto, e intereses de dos o tres por ciento después, 
pagando con los f~i idos públicos Ia diferencia de intereses 
sobre las sumas que las entidades bancarias prestaran a 
los empresarios que entraran a desarrollar la industria en 
el centro de las resimes fakoieecidas, sin pretender obtener 
productos inmediatas sino la multiplicaci6n y mejoramiento 
de los hatos por Lin período no inferior a cinco años, En- 
tonces si podría imponerse en tales regiones un régimen 
sanitario y policivo drástico, prohibiendo el sacrificio y la 
exportación de hembras; y complementando esas medidas 
con un tratado comercial con los paises vecinos que nos 
permitiera in trodilcir un número suficiente de millares de 
reproductores por cuenta del Estado, para ceder a crédito 
a los hacendados en buenas condiciones. 

Lejano en su realizacidn, y vasto en sus proporciones 
como sería 'dl proyecto, no hay quizá manera efectiva de 
llevarlo hoy a la práctica ; pero talvez no haya tampoco otro 
camino seguro de aprovechar las riquezas naturales inacti- 
vas que en materia de pastos tiene Colombia; y -la conti- 
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nuación de los sistemas de ganadería que se han implantado 
en el país, sin un viraje poderoso hacia aquellas finalida- 
des. no nos nfrece haiago de ningún gSnero. ni 110s prome- 
de avance apreciable. 

Muy discutida y discutible es la medida de elevación del 
impuesto para el sacrificio de hembras. Perteneciendo la 
renta de degüello a los Departamentos, son ellm los que 
pueden modificar el gravamen; y no es dable esperar que 
lo hagan uniformem~nte hasta el punto de que ése sea un 
remedio eficaz para aumentar el número de cabezas; ni 
este aumento, caso de que lo hubiera, tendría las propor- 
ciones necesarias para confiar en él. Por otra parte, el alza 
del impuesto a las hembras refluye directamente sobre el 
pi-ecio de la carne en propoi-cióii mayor, y los propietarios 
pobres de vacas, sufren de hecho una desvalorización en 
su haber, que aprovecha, a lo más, a quien pueda comprarlas 
y reservarlas. No parece, pues, compatible el régimen res- 
trictivo enérgico del sacrificio de hembras con nuestra mo- 
desta ganadería departamental; y en cambio si sería im- 
prescindible tal medida como complemento cle una acci6n 
nacional decidida y circunscrita a regiones determinadas. 
En este sentido, a lo más que podría llegarse seria a auto- 
rizar explicitnmerlte al gobierno para establecer penas pe- 
cuniarias fuertes e11 determinados lugares de la República 
en doilde Ia estitilistica y las coilveniencias generales bien 
estudiadas indicaran la necesidad de medidas de tal natu- 
raleza. Una iniciativa de ese género fue llevada al Senado 
por el actual Ministro en las pasadas sesiones ; pero no tuvo 
éxito y s u ~ c i t ~ ó  resistencias taii energicas que hubo de ser 
retirada. 

'En uil extenso opúscl~io public:cdo por el Ministerio de 
Agricultura y Comercio con el ilomkire de "Sal desnaturn- 
li7ada" está comprendiclo todo el análisis de esta importan- 
te ciiestióri, que ha veiiido presentando todas las caracte- 
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rfstiw de un proble :1 Ministerio encontró 
que incliepmsable .m ei nwirmlln d~ Ea pnadcria pl 
empleo de ~1 en cantidadea n m ;  y que su prwio 
mtnnm el cb~qurnfi de modt mmte prjiidicfd. h 
preparncIAn dc  gidm rieiatinsdns a IR ax~cldmibn, implicp 
para r l~ fend~r   ti crcinl el ~3r .1  hmta de rein* 
librm por cada unn ; idenle que con ñI valor mtual 
de la sal, d i c h  paparucrcirr rwulta ~oniiniimmcnte im- 
posible. 

Se estudiaron las mezclas guimicas apropiadas para d e -  
naturalizar la sal y hacerla irnpatable para el consumo hu- 
mano; y se llegó a i , prácticas sumamente fáciles 
a base de 6xido de hi e garantiza la producción bs- 
ratfsima del artículo ues~wt.uroilizado. Pero se tropieza con 
dos graves inconvenil 1 primero, la disminucidn de 
un rengl6n importanti nepks nacionales ; y el segun- 
do, la industria partlcuiar, vinculada a la elaboración de 
la sal, que se resentiría ap nente al desaparecer 
el consumo animal como factc rcial, y al presentarse 
un producto que pudiera tener un costo de producci6n y 
de venta en las salinas de bepr centavos por arroba, en vez 
de sesenta y seis, que representa el valor da sal comiin. 

De la publicación ae clesprt no lograron los fre- 
~uentm y so*t,enid~ esfumo inirkrio hacer I ~ I I P  .se 
decmtnm 161 ~)r&i~ecijin d~ ~nhralizsdn,  sin qna 
fiiltrtrnn cliqwsicinn~s I r~n I i r  ~rlceuidna : qina qiic en al Mi- 
nisterio de I?ncir?ndu. er: cl 2anctr de Ln República y  ti l~ 
Administracibn de las Salinas de Zipaquirá, no se compartie- 
ron las tesis del Ministerio. circunstancia de haber fa- 
?lsdo hadln hnce pom LRI crtmmñn, y Is de mn1tit.rid de mti- 

psrit~ties rn In rt?rirp:a~ti7.aci6n del Ministerin, no ha wr- 
mitido manudnr al i:i!enLo on R C ~ ~ ~ R ;  p ~ t o  &U& ~erH 
unn de IRFI 11~1~n1-e~ fntttrm a q I'i que atendnr de pre- 

ferencia, si bien n l ~ o  y ntrn ~ ~ I V I I I J  nr hs s in11~1~)  J'R con el 
edd~lwimiwto de a ~ n c i ~  R 10s d e p m t ~ m ~ n m ,  
p t  c~ndtrcto de 106 alrnswnw m i t o  de Is Fsdertidbn, 
para t%nder la aal al precio uniIame, de S 46-00 hnelrula 
en M o  d p3ís. 
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No es más que unñ pequeña oficina de informacibn la que 
existe en el Ministerio dedicada a ese ramo, empeñada en 
hacer laudables esfuerzos por abarcar el mayor número de 
actividades posibles conexas con su labor. 

Por el Decreto número 111 de este año se dio a las 
Cárnar~q de Comercio una organizaci;6n un poco más eficaz 
que la que ttntes tenían, facilitándoles los medios de hacer 
que todos los comerciantes tuvieran que inscribirse y pagar 
una cuota anual, e irnponi&ndoles el deber de formar mues- 
trarios permanentes y de suministrar al Ministerio una 
nutrida informacihn mensual sobre todos {os asuntos de su 

, , 

cargo. Se las driid, piies. mejor, pero se les impusó más 
trabajo. 

La Secci6n de Información Comercia1 ha estado prepa- 
rando la fohaci6ii de un directorio en que figuren los da- 

Jq,más conlretm p utiles sobre las sociedades d e  comercio, 
: .',. . . . .  ' 

StI 



l& corporaciones indbstriales, las casas importadoras y las 
perscinas que se ocupan en actividades permanentes de esta 
ilik. Este es un trabajo largo que habrá que simpIificar; 
reunir y presentar en la forma más práctica posible; g ~610 
en el-presente ano se ha provisto esa seccidn de cuatro visi- 
'tadores que estan levantando los datos necesarios en todo 
el país. 

Se dio principio, asimismo, a la formaciin de una expo- 
sicion permanente, industrial y comercial; y se han solicíta- 
do y empezado a recibir muestras, herramientas, maquina- 
rias, géneros g mercancias donados con destino a tal ofi- 
cina. Prdximamente, a favor de los recursos presupuesta- 
les solicitados para el año venidero, se abrirá al público, en 
local apropiado y convei-iientemente instalada, dicha expo- 
eici6n. 

La oficiná de propiedad industrial ha adelantado en for- 
ma asidua y minuciosa los estudios de las patentes solicita- 
das, esforz;~ndose por crear una jurisprudencia especial, 
y sentando doctrinas de importancia en torno de puntos 
bastante oscurns de la legislacibn relativa a ese ramo. Inci- 
piente como está todavía entre nosotros la protección de 
marcas y de inventos útiles, es necesario desplegar una aten- 
ción redoblada a la concesi6n de privilegios que pueden te 
ner alcances imprevistos; p en ese sentido se ha empleado 
el más concienzudo de los anglisis al revisar cada solicitud 
presentada. 

La Comisión Revisora del Código de Comercio, creada 
por una de las últimas leyes del Congreso, ha venido traba- 
lando activamente en la elaboración de las reformas del 
anticuado estatuto que rige este ramo. Es tan fundamental 
la reconstrucción que se necesita realizar para incorporar 
en la- nueva obra todo lo referente a sociedades anónimas, 

establecimientos bancarios, a cooperativas y sociedades 
de crédito, a cambio y ciientas, a ejercicio de actividades 



comerciales y a jurisdicción especial, materias todas dis- 
persas en una legislacihn de varias d h d a s  y profunda- 
mente transformadas en la 6 p w  actual, que se prevé un 
trabajo continuo no 8610 de meses, sino aun de años. Pero 
el plazo fijado para la presentacián de los trabajos vence 
g la expiracihn del presente mes, siendo imprescindible 
la expedición de una ley que prorrogue la comisi6n en sus 
funciones y quizá que señale remuneraciones apropiadas a 
la calidad de los profesionales que han de constituirla, para 
que le puedan de&car la totalidad de su tiempo y de sus 
conocimientos. 

Hace mucha falta una oficina técnica que avance estudios 
sistemáticos comerciales en relacidn con cada uno de los 
articulas que más nos interesen, ya coma consumidores, ys 
como productores. La estadística completa de cada uno, Im 
grAficos de variación de precios, la historia comparada de 
ellos, la informaci6n extranjera al respecto, la crítica de 
sus circunstancias comerciales, el criterio de su adaptabili- 
dad al pafs, la economía de su  elaboración, todo lo relativo 
a sus condiciones de compra y venta, serían otros tantos 
fenómenos para ser estudiados, discutidos y divulgados con 
magnifico proveoho, para la industria y el comercio nacio- 
nales. Es el propósito del Ministerio establecerla en el pr6- 
ximo afio, si es que llega a obtener los recursos presupw- 
tales necesarios, tal como se ha proyectado y pedido. 

E n  materia de comercio externo están todavia sin tocar 
grandes problemas, como los de fletes, propaganda, o b r -  
vación consular en ciertos países e información concernien- 
te a puntos que iios atañen direchmente; pero esto perte- 
nece m L  de lleno al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
y él, seguramente, sabrá ocupame áe ello. 

En cuanto si comercio interno, puede decirse que apenas 
se vislumbran sus problemas, y se ha iniciado, nada m&, 
el estudio de ellos, que serR seguramente arduo y laborioso. 



3 de cor 

C( )N DEL SUR 

Desde finales del año pasac el señor P e a e n -  
te de Ia República adscribir a este Ministerio lo referente 
a la navegacidn comercial de los grandes ríos del Sur, a las 
establecimientos agrícolas que allí se fundaran con el ob- 
jeto de abrir aquellos vaatos territorios, y a las obras que 
fueran necesarias para la penetración y explotación de 
ellos. 

Desde luego el problema presentaba magnitud no co- 
mún, y hubiera sido preciso afrontarlo disponiendo de todos 
10s elementos necesarios para asegurar el 6xito & incorpo- 
rar de maners' efectiva y útil a la vida y a la economía 
nacionales aquellas desiertas extensiones. Wamada hacia 
ellas nuwtra ateiici6n por la guerra, y hechas algunas in- 
versiones isider acj nos pusieron en contacto i6n que 

lo quiso 
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con esa desconocida y amplísima porci6n de nuestra here- 
dad patria, el gobierno tenía que ver la manera de exten- 
der su acción vigorosamente sobre ella como sobre el resto 
del territorio nacional. Desafortunadamente los fondos dis- 
ponibles no han permitido obrar en la medida necesaria, 
pues en el presupiiesto p:ira el alio actual unicamente se 
votó la cantidad de $ 200,000, destinados a la sola navega- 
ción: y para el Ministerio de Obras Públicas, con destino 
a las vías del Amazonas, se votaron otros $ 200,000, de 
los cuales 30,000 fueron tomados para el contrato de la 
construccióil de la carretera que va de Pasto a Puerto Asís. 

Metido el Misiisterio clentro de límites demasiaclo estre- 
chos. apenas ha podido establecer algún orden y poner al- 
guna economía en los gastos que se vienen haciendo en la 
navegacióri comercial, sin disponer de cantidades sobraiites 
para dedicarlas a la colonizaci6n. 

tios efectivos de la flotilla aoii eticasos: hay dos barcos 
de 120 toneladas cada ui-io, el "Nariño" y el "Putumaga". 
que 1-iajam en PI Amazonas; una lancha de 40 toneladas, la 
"Caquetá", con nna albarenga para remolcar. de 60, que 
viaja entre el Ainszonas i; La Pedrera; y dos remolcadores 
de a 25 toneladas, el "Pasto" y el "Neiva", que recorren el 
Puturnayo. En  total cinco unidades con un desplazainiento 
de 330 tuiieladas. Sobi-e el Orteguaza y el alto Caquetá hay 
otras cinco, muy peclueñas: tres vaporcitos de a 5 toilela- 
das, simples remolcarlores quc mueven hasta (7 plancho- 
nes de a 6 toneladas ; y otros dos remoIcadores de gasoIina. 
Hay, además, dos lanchas pequeñas jf 23 planchones. Todo 
el efectivo coirsta, pues, de 38 unidades con un desplaza- 
miento de muy poco mAs de 560 toneladas en conjunto. 
Aiiádase a esto que el estado de los barcos no es bueno, y 
que las reparaciones son escasas, por carencia de elenien- 
tos y de fondos y por falta de tiempo dispofiible para ha- 
cerlas a causa del continuo trabajo de las embarcaciones, 



En tan estrechas condiciones la labox del Ministerio ha 
tenido que reducirse a procurar con los elementos de que 
dispone la utilización de elIos en la forma más frecuente,, 
regular y económica. Se establecieron cuatro líneas de na- 
vegación. así: una quincenal en el Amazonas, entre Manaos, 
y Leticia; una mensual en el bajo Caqueth, hasta La Pedre-, 
ra; una quincenal entre Puerto Asís y Ias bocas del Putu-v 
mayo; y una semanal en el Orteguaza y alto Caquetá. Los 
itinerarios  ha^ podido mantenerse de manera fija, lo cual 
ha dado al servicio eficacia y seguridad muy apreciables. 

Se establecí6 un comisariato oficial en los barcos, de tal 
manera que sus alrnapi!nes suministran víveres y elementos, 
de subsistencia a las guarniciones y a los colonos, a liqui- 
dación de costo mas u n  recargo del 10% ; y esta medida 
ha desalojado la competencia que se hacia a .precios tres y 
cuatro veces superiores a los actuales, por lanchas que re- 
corrían los ríos vendiendo los efectos con que comerciaban, 
no siempre frescos y en buen estado, y comprando pieles y 
frutos de exportación o cambiándolos ventajosamente por 
sus artículos, Única manera de qde la iniciativa particular, 
medre en tan difíciles circunstancias. Es, pues, práctica-. 
mente un servicio pdblico relativamente costoso, y no una 
empresa reproductiva, lo que se ha establecido y 10 que será, 
necesario mantener en aquellas regiones. Sus resultados, 
han de consistir, mas que en disminuir el costo imprescin- 
diMe de tal servicio, en el oportuno suministro de elemen- 
tos a los habitantes: en la seguridad que ofrezca la comu- 
nicación regular, y en el dominio que se ejerce sobre tan, 
dilatada porción del territorio nacional, siendo de advertir 
que el Comisariato hace sus ventas y presta sus auxilios 
indistintamente, sin reparos de nacionalidad, a todos los 
que los necesitan. Pero es la aceibn ordenada de la Repij- 
biica y la administración oficial de ella h que se hace sentir, 
en una empresa de fomento destinada a mejorar lentamen- 
te las condiciones de vida de los colonos, y a procurar la 



formación de nnticleos de producci6n y de riqueza que acr:ie- 
cíenten el patrimonio y la ecwomia nacionales. 

Es muy difícil, en presencia de aquellas enormes sole- 
dades inexp10rad~s~ formar una idea cabai, dentro del ver- 
dadero sentido de las proporciones, de lo que ea convenien- 
te proyectar allí, y de los intentos que deben impulsarse 
abiertamente o de las sumas que es conveniente invertir. 
Las obras tienen magnitudes no ua*; las diatancia~ son 
enormes; las fundaciones costosísimas; las empresas ofre- 
cen perspectivas demasiado aleatorias; y h transplantada 
de grupos colonizadores del interior, no puede haeerse s h o  
sobre la base de iin gasto permanente y considerable de 
dinero público que impone el más cuidadoso examen, y que 
puede conducir al fracaso la más optimista y generosa de 
h16t concepcionm, si no se reprime la fantasía, propensa a 
descarrilarse dentro de un campo cuyo verdadero valor y 
cuyas posibilidades es menester juzgar a. fondo y certera- 
mente. En las zonas contiguas a los departamentos de Na- 
riño y del Huila hay poblrici6n desbordante que las va inva- 
diendo. La base del Trapecio y el alto Putumayo resisten 
la entrada prudente de colonos, y son regiones relativamen- 
te abiertas desde hace muchos años para recibir poeo a pma 
pobladores nacionales; pero en cambio hay inmensas ex- 
tensiones de selva casi infitil, en que la manigua adquiere 
toda la maléfíca exuberancia tropical, en que la jungla maI- 
sana y húmeda hará imposible por muchos años el asiento 
de seres humanos que no queden sometidos a las más tre- 
mendas contingencia. 

Por la pequeñez, pues, de los recursos disponibles, y por 
la conveniencia de i r  con tiento en problemas de esta na- 
turaleza, d Ministerio no ha desamllado el programa ac- 
tivo y optimista que pudiera reclsmíLrsele; sino que una 
vez establecida la regularidad de la navegación, espera di&- 
poner de presupuesto suficiente para dedicarlo a algunos 
gastos urgente~i de coonimcibn. 
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El sistema apropiado parece ser el auxilio, durante por 
lo menos un semestre, a cada uno de los colonos, de sesenta 
pesofi mensuales en víveres, materiales 6e condrumi6it y 
elementos de trabajo para la formación de pequeñas ehaglids 
riberanas, así como el gasto de pasajes gratuito8 para las 
familias que hayan de radicarse al]&, atendiéndolas con 
semillas, ejemplares de animales domésticos y alguna ma- 
quimrin, tal como piladoras de arroz, arados, rastrillos, etc., 
administrada por agr6nomos ambulantes o pertenecientes 
a Irts intendencias. En la actualidad hay dos iniciando wtas 
labores; pero In parcelación está detenida mientras se dis- 
pone de fondos 

En materia de \-ha de coniunicsción, se tiene un ingenie- 
ro encargado de 1s tirbanizaci6n. de Leticia, de los trazados 
y construcciómi de algunas trochas impresci;nd?b y de al- 
gunas funciones de la Navegaci6n. De los $ 120,000 desti- 
nados a obras. la mayor parte la absorbe el sostenimiento 
de los 26 kil6metraa de carretera entre La Tagua y Cau- 
cayá. La constitución lodosa del terreno y la carencia de. 
materiales de consolidación, hacen ese sostenimiento muy 
dispendioso. El tráfico está asegurado permanentemente 
hace ya tiempo; pero para el revestimiento de la vía hubo 
que echar mano de expedientes tan costosos como el de que- 
mar arcilla para producir cascote de ladrillo destinado a la 
censolidación. Esto demuestra la gran dificulhd de con&: 
truír y mantener allí víaa de comunicación, siquiera para: 
mulas, por la consistencia demasiado blanda de las forma-, 
ciones, donde a610 parece acertado pensar en la carretera 
de hormigón en forma de baldosa armada. 

'se hace imprescindible, pues, apropiar partidas suficien- 
tes para comprar mas unidades navales, que a-la vez sean 
mayores en calado y en comodidades de las qué b y  existen; 
para reparar éstas convenientemente, y para adelantar un 
plan de colonización modesto y sólido. En el presupuesto 
ordinario pxeaehtado por el Ministerio ,no se incluyeron 
estas necesidadee, limitándolo a fina' Cantidad ,a~wnodada.al 
gasto actual, porque era forzoso encajarlo dentro de cier- 
tos limites legales ; pero sea ésta la hora de manifestar que 
él es innuficie~te. 



U E M O R I A  D E L  M I N I S T E R I O .  
% .  : 

DESECACION Y RIEGO 

No hemos precisado todavía bien la labor que corres- 
ponde llenar al Estado en este orden de actividad econó- 
mica. Funcion~n varias comisiones de estudios, unas bajo 
el Ministerio de Industrias y otras aquí. Surge, además, e1 
problema de que en cada caso hay una cuestión de aprove- 
chamiento y valorización de tierras, en la cual correspon- 
de a los particulares buena parte de gastos y obligaciones 
que no se han previsto en forma legal; sin contar con que 
eii im país de tanta potencialidad agrícola y territorial, 
habría que ver el destino mejor que se diera a los fondos 
públicos, antes de dedicarlos a rescatar de los elementos 
r~aturales tierras de cultivo. Pero comoquiera que en e1 
centro de algunas regiones muy pobladas y laboriosas sí 
hay obras locales de regadío y desagüe muy importantes, 
el Ministerio ha tenido que ver con el funcionamiento de 



dos comisiones técnjeas de esttidios que preparati proyectos 
en los departanrenton c?e Boyacií y el Valle. 

Lógicamente a l  ~ i n i s t e r i o  de Agricultura deberk corres-' 
ponder no solo todo lo que en el país se refiera al agua, 

> ' l . , 
riegos, drenajes y mejora de campos cultivauies sino tam- 
bién lo relacionado con colonización ,. exFibtación de boa:'' 

,,'.i 
ques y aprovechamiento de riqueza? naturales ; pero rnien- 
tras una mejor diktribrición del trabajo en los asuntos id' 
blicos es posible, funcionan bajo la dirección del Ministro, 

m ,  

sin que haya todavía departamento especial que las con- 
duzca, aunque un tar,to intervenidas por el de ~ ~ r i c u l t u & , '  
esas comisiones. 

En el Valle de Sogsmoso, uno de los más fertiles, cultiva- 
dos y bien situados del país, g particularmente apropiado 
para el trigo, se presenta en extensión de cerca de 30 kilh,  
metros, con lalitudes variables hasta de cinco y más ki16- 
metros, una porción inundable que es precisamente la ni&? 

l 
valiosa. El lecho del río está. en partes muy elevado sobrkl 
la vega, llegando a tener desigualdades de nivel de más de 

1 dos metros. Es ése el cago típico de una rectjficación y 
canalizacióii de la. corriente. en la cual se dé a la sección 
traiisversal del canal dimensiones apropiadas para dar cur- 
so a las agnas de las ma3-ores avenidas, sin producir sobre 
Ios canipos aledaños el derrame nue los daña. Desde el año 
pasado la cornjsi6n de iiigeniesos se dedicó a hacer un le- 
vantamiento topogrALieo de la hoya y a acopiar todos los da- 
tos necesarios para elaborar el proyecto, trabajo que resul- 
M bastante largo y detallado, y que requirió varias meses 
del presente aiio para completarse. Por razón de que no era 
científico ni siquiera prudente emprender una construc- 
cibn sin haber terminado el proyecto, se pensó que las in- 
versiones dentro del actual presupuesto no podrían ser muy 
considerables y apenas se hizo la apropiación de una pax- 
tida de $ 40,000 para ser gaÉitada en los últimos meses, espe- 
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rAndose, según conveajo coi? el departamento de Boyacá, 
que 151 invertirfa también en la obra una suma equivalente. 

ConcIuidos los estudios de campo, ha seguido el trabajo 
de oficina encaminado a elaborar el proyecto, los cálcuIos y 
ei presupuesto de wnstruccibn a cargo del ingeniero señor 
Domingo Rivera, pagado y escogido por el departamento 
de BoyacA para fa1 efecto. como Jefe de 1s comisión qae 
costea el Ministerio. Casi seguramente en el próximo mes 
gued@rii terminado dicho trabajo y podrá emprenderse la 
obra. 

I,OR r e s ~ ~ l t a d ~ s  spraximztdns, son : 

TíRRRA POR REMOVER 

Canal Principal . . . . . .  
Canal de Criche ...... 
Gana1 de Tranwaal . . 
Canal de N o b s ~  . . . .  

. . . . . . . . . . .  Totales 
Rectif. Río Grande. .. 
Rectif. Río Chiquito . 

. . . . . . . . . . .  Totales 

Longitud 
22k * 300 
6k * 600 
4k :!: 026 
2k * 890 

35k " 816 
20k " 210 
3k * 120 

23k " 339 

Cubo 

1.126,532-O0 M3. 
146,440-90 
44,525-96 
21,346-50 

. . . . . . . . . . .  T w  de metros cúbicos 
Total de 1onn;itudes . . . . . . . . . . . . . .  

1.692,969-76sM3. 
59 k más 146-00 

OBRAS DE ARTE 

2 Vertederos ...................... concreto 100 M3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y Sifones ' 200 

4 Puentes para ferrocarriles . . . . . . . . . .  " 280 
2 Piientes para carretera . . . . . . . . . . . .  " 140 

Y ?  9 Escalones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 

Total de concreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,... 770.M3. 

4 Pontones de madera. 
19 Pasarelas en madera. 



cuanto : 
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, R inmt 
imo que 

En L 1st comisi6n del Valle C 
yectancla @n el año pa~ado In dwmciún nc ia cirna 
Cnrlago y Is imimiri 
Z m a l  ,y del ri..i Paila, 
eloir, por lo cual se Burvriiari.iii ci OIVSPZI~  p=-UpU-- , 

11;: 10,001i. rnrficicntlr~ P 1s cornisidn 
por ttn s m s t r e .  Pue d dñdicar In 
rcmixihn a rrn w.todio c t ~  crrnjunm ne )EL? n m j d ~ d a s  drld 
Valle en materia de riego, extendiendo su acci6n sobre otros 
sectores; pero la conveniencia de' terminar el trabajo I d  
empezado, así como la c h u n s t ~ i a  de que el gobierno de 
aqneT d~#rrtnrrimto Iniciir al$ t~emiant 0 h .  
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meses. 

Debe votarse para el año entrante lo suficiente para la 
continuación de esta clase de estudios en varias regiones 
del pais donde hace falta, y donde algunas leyes vigentes 
los determinan, como en Mariquita, el departamento de B& 
livar y Cúcuta; y determinarse tarnbikn la participaci6n 
que vaya a tener la Nación en la obra de Sogamoso, cuyo 
presupiicsto general será sin duda superior a $ 260,Oi 

Pro- 
nñ ¡IP m- - - -  
ts dFl 
G con; 
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a , En las páginas siguientes cada uno de los Jefes rle De- 
par.t:~mento del Ninisterio expone en forma más detallada 
y-e~niplets que 10 que lo hace el t-esomei~ anterior, la mar- 
cha que ha tenicln 4aj0 se direccirín la ,secci6n respectiva 
en c! úl t~mo periodo de labores. 

, E n  forma deliberada el Ministro ha prescii-idido de exa- 
minar esos trabajos antes dc darles public~dad, ya porque 
deseaba estar guiado por. sus propias percepciones y media- 
.nos con~cimientos sobre el ramo que dirige, y a  por la con- 
fianza que merecen los altos funcionarios admiiiistrativos 
qiie vwtebran la organización del Ministerio. y ya, final- 
mente, por el respeto que re merecen los conceptos de sus 
subalternos, quiei-iec; han podido así usar de la más amplia 
e irrestricta libertad para emitirlos. 

Segiirarneiitr~ uno de los sistemas que más ablidamente 
articulan l a  actmjnistracidn pública,es el de que todo el per- 
wnal se dedique de lleno a si l  trabajo, bajo la impresión de 
los rn~ituos miramientos que se merecen los compañeros 
de labor, y con alguna seguridad en lo que atañe a la con- 
servación de su puesto, e! ciisl no ha de quedar sujeto a fa- 
vores ni a caprichos de quienes rigen las actividades ofi- 
ciales, sino a la competencia, actividad y celo que se pon- 
gan en el desempeño de cada empleo. 

Si las estrechas remiineraciones oficiales no permiten ad- 
quirir el personal mejor y nltis preparado, o retener el que 
ha venido actuando, se ha buscado por lo menos una esta- 
bilidad y un c~t ími i lo  en el que siibsiste, ahorrándole du- 
rante el tiempo de mi gestión la angustiosa j i~ce~tidumbre 
de que comunes vc.leiclades. que tan usuales fueron, hayan 
de sacrificarlo. 

Honorables Senadores y Representantes, 

F R A N C I S C O  H O D R I G U E Z  M O Y A  
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DJSTRIBUCION DE MAQUINARIA EN 1936 

RESOLUCION N" 4 (enero 13) "por la cual se dan en 
prkstamo algunos elementos agricolas a la Escuela de Boya- 
&.-Nunchía. 

RESOLUCION NP 6 (enero 14). En virtud de esta Re- 
solucí6n se cedi6 al Departameiito del Valle una mdquina 
piladora de arroz con el motor correspondiente, para el 
servicio de los cultivadores de este cereal. 

RESOLUCION N' 14 (enero 29). Se cede al Departa- 
mento de Nariño una máquina piladora de arroz, con s u  
motor, para instalarla en el Municipio de San José, pro- 
vincia de Barbacoas. 

RESOLUCION N" 21 (febrero 5) .  Se delegó en virtud de 
esta resoliición al Depai-tameiito de Boyaea la función de 
compra y selección de semillas de trigo y de cambio del 
grano. Selección operada en la maquinaria que le fue cedi- 
da en junio de 1935. Se apropian cinco mil pesos para el 
efecto ($ 5,000). 

RESOLUCION Nn 23 (febrero 10). Se apropia la parti- 
da de mil pesos ($ 1,000) para destinarlos a empaque y 
transporte de semillas seleccionadas y distribuidas en vir- 
tud de delegacid11 del Gobierno, por el Departamento de 
Boyacj. 

RESOLUCION N" 25 (febrero 11) "por la cual se ceden 
algunos elementos agricolaq. Intendencia del Amazonas, 
para los indios de El Encanto. 

RESOLUCION Np 83 (febrero 19). Delega al Departa- 
mento de Antioquia la selección y cambio de semillas de 
arroz. Para este fin se destinan las siguientes partidas: 
tres mil pesos (W 3,000) para la compra de semillas, y qui- 
nientos pesos ($ 500) para transporte. 

RESOLUCION N" 34 (febrero 20). Se atiende al trans- 



porte y montaje de la maquinaria ñeleccionadora cedida a 
Nariño ( 8  219-30). 

RESOLUCION NQ 39 (febrero 28). Se cede un equipo de 
herramientas para los colonos de CaucByá. 

RESOLUCION N* 40 (febrero 28). Se delega al Depar- 
tamento del Valle las funciones dc compra y selección de 
wmíllas en la maquinaria que para e1 efecto le cedió e1 Mi- 
nisterio.-Se destinan para el efecto tres mil quinientos 
pesos ($ 3,600) . 

RESOLUCION Nv 49 (marzo 11). Se cede un equipo de 
maquinarias y herramientas al Departamento de Eoyaca 
con destino a los internados agrfcolas de Paiba, Miraflores 
y Saboyá. 

RESOLUCION IT 76 (mayo S). Se delega al Departa- 
mento del Cauca la compra, diatribuci6n y selección de se- 
millas de trigo y de arroz, en la maquinaria cedida para el 
efecto por el Ministerio, y se apropian con tal fin tres mil 
quinientos pesos ($ 3,500). 

RESOLUCION N' 90 (mayo 20). Se cede uii equipo al 
Municipio de Chiquinquirh (Boyacá) . 

RESOLUCION Nv 100 (junio 12). Se da en préstamo 
al Departamento de Royacá una máquina piladora de arraz 
con su correspondiente motor para su iiistalación en la re- 
gi611 de San Bernardo del Viento. 

RESOLUCIUN N"02 (junio 13). Se delega al Departa- 
mento de Nariño la compra, seleceian y cambio de semillas 
de trigo en la máquina scleccioiiadora cedida por el Mi- 
nisterio pam el efecto y se destinan con tal objeto $ 2,500. 

RESOLUCION N9 108 (junio 23). Se ceden algunas he- 
rramientas al Departamento de Boyacír con .destino al in- 
ternado Santos Guti4rrez que funciona en el Nunicipio de 
Cocuy. 

RESOLUCION N" 110 (junio 24). Destina una mhquina 
seleccionadora de maíz, trigo y arroz para el Departamento 
de Norte de Santander, $ 2,500 para la compra de semillas 
g empaques de ellas. 



INFORME DE DIRECTOR 
GENERAL DE PROVISIONES 



Señor n/Iinistro de Agricultiira y Comercio. - E. S. D. 

Debo cumplir por segunda vez, desde el día que me 
hice cargo de la gerencia de esta importante entidad central 
de compras de1 Gobierno, con el grato deber de informar 
a ese Despacho Ejecutivo sobre la marcha de la Sección de 
Provisiones del Gobierno Xacional en el lapso comprend.ido 
entre el 1" de mayo de 1935 y el 30 de abril del año que 
transcurre, informe éste que va destinado a la memoria 
que Ud. ha de presentar al Honorable Congreso de la Re- 
pública en sus sesiones ordinarias de 1936, de acuerdo con 
precepto constitucional. 

ORGANIZACION LEGAL 

La entidad. no sufrió modificación alguiza en el año en 
referencia en cuanto a organizaci6n legal se refiere. 

Basado el Poder Ejecutivo en las autorizaciones ex- 
traordinarias de las Ieyes 3" de 1930 y 31 de 1931, dictó 
los decretos de carácter legislativo número 518-Bis de 1931 
y 550 de  1933, que son las disposiciones orgánicas de esta 
dependencia del Gobierno, sobre cuyas acertadas prescrip 
ciones se mueve la Sección de Provisiones para llevar a'buen 
térm,ino las labores delicadas que son de s u  resorte. 

SISTEMA DE COXTABIWDAD 

No ocurrió lo mismo, en cambio, coi? el sistema de la 
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contabilidad. de la entidad, el cual sí sufrió una transformíc- 
mación radical a partir del 1~ de Septiembre del año pasado. 

Con el, sano propósito de mejorar la contabilidad de la 
entidad, haciendo de ella un organismo vivo de amplia y 
oport,tina información, el suscrito se permitió presentar a 
la Contraloría General de la República un plan de contabili- 
,dad de estructura moderila, el cual, estudiado por ésta, fue 
acogido y establecido por medio de la circular general Nv 10 
de 7 de agosto de 1935. Este nuevo sistema de cuentas ha 
dado en la práctica excelentes resultados. Gracias a él, la 
contabilización se hace al riguroso d,ía y Ia Sección de Pro- 
visiones rinde su cuenta mensual eii los priineros cinco días 
del mes siguiente, no obstante el gran volumen de los docu- 
mentos que la forman, proporcional 'al desarrollo extraordi- 
nario que han tomado sus labores. 

El fondo rotativo en poder de los Cónsules del país en 
New York y París, fijado para cada una de tales oficinas 
en $ 50.000 moneda legal, se elw6 respectivamente a 
U.S. $ 50.000, para compensar con ese cambio de divisa la 
reducción de la capacidad de compra de nuestra moneda 
ocasionada por su depreciacion en los cambios iilterna- 
cionales. 

WOVIMIENTO TOTAL DE LAS CtrEM,TAS Y 
MOVIMIENTO EFECTIVO DE TESORERIA 

Según el balance, las cuentas tuvieron un ino.rrinGeiitr~ 
total de $ 21'201,234-75 en el periodo al cual se refiere esto 
informe. El movimient,~ efectivo de Tesorería ascend.ió a la 
suma de $ 5'290.648-12.- 

De 1930 a 1934 el promedio anual de compras fue de 
!$ 1'500.000-00, incluidas las compras de emergencia prove- 
nientes de1 iáltirno conflicto internacional. En 1905 (enero 
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a diciembre), hizo 1s entidad compras por $ 3'405.557-36. 
Se elevó, pues, el movimiento, en 1935, en un 127:;4, sobre 
el promedio an ua1 de los años anteriores. En Ios cuatro pri- 
meros meses del año en curso la entidad ha hecho compras 
por $ 1'992.739-98, que equivale, aproximadamente, a un 
promedio mensual de $ 500.000-. Si los pedidos del Gobierno 
continiáan con igual intensidad que en dicho periodo, en 
1936 se harán compras por $ 6'000.000 y se llegará así a la 
conclusión de que la entidad en el presente aíio hará com- 
pras por un valor igual a las hechas en los cuatro años de 
1930 a 1934. Las inversiones en el periodo anual que se re- 
seña montaron a la suma de $ 4'291.435-08. 

La. alta cifra de trabajo que en la actualidad despacha 
la Secci6n de Provisiolies, equivalente al valioso incremento 
de sus compras, se halla a cargo del mismo personal en cuan- 
to al número que se ocupaba en 1933 y con las mismas asig- 
naciones de aquel entonces. Como este hecho crea una si- 
tuación irregular respecto del persona1 rle colaboración, 
tengo que consignar en este informe mi parecer, el cual he 
puesto en conocimiento del Excelentísimo señor Presidente 
de la República, de que está colmada con exceso la capaci- 
dad de trabajo de estos empleados y que no es posible, ra- 
zonablemente, exigir EI la Sección mejores servicios si no se 
le provee de más personal y mejores recursos para cubrir 
sus consurios de material y atender a otros varios gastoa. 

L,os gastos de personal y material de la entidad, en el 
ano de este informe, ascendieron a $ 78.988-10. De manera 
que sobre la cantidad de $ 5'290.648-12, de movimiento 
efectivo de Tesorería, representa un costo por administra- 
cidn del uno y medio por ciento, en realidad notoriamente l 
insignificante. No parece arentiirado afirmar que un cos- 
to tan reducido por coiicepto de admiriistración, coloca a esta ! 
entidad en condiciones excepcionales en el particular. 
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IMPORTACIONES 

La oficina de importaciones, bajo la inmediata direc- 
ción del Subdirector General, tuvo un cuantioso movimiento, 
nv j t r ~ t ~  en c b l  TTFOV:GC> t i ~  l ~ l ? i ~ r e - - .  i t  7 1 ~ :  ~ ~ : w i ~ ~  

71it iepi~ tx!,  al ~ t ~ ~ i - ~ t * . ~ ~ ~  -fi ~ c ~ < + : r ~ ~ ~ ~ - : ~  $it-1 lrnp1rt:jcii.1!1~-~ 

p r  11n V J ~ I ~ I V  r+! 2'K22s+i77m.3A, ~ 1 4  ~ ) ~ J G C I : =  ~ l i ~ ~ h i ~ ~ > ~ ~ ,  s ~ m ~ i i  
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demorada en la mencionada aduana, 

COMPRAS LOCALES 

La oficina de compras locales realizó igualmente nn 
movimiento ext:t~aordinario, que lleg6 al límite de 8.560 ne- 
gocios por un valor de $ 1'467.757-53. Exalta el mérito de 
este esfuerzo el hecho de que en dicha oficina es donde es 
mas sensible la esczsez de personal, en forma que en esos 
8.560 negocios se coiretearon en el comercio local con s61o 
dos empleados. 

De acuerdo con lo dispuesto en e3 artículo 4@ del Decreto- 
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ley 515-Bis de 1931, los Ministerios y Departamentos Ad- 
ministrativo~ hicieron compras en su mayoría fuera de 
Bogotá, previo concepto favorable de la entidad sobre pre- 
cios y con la aut,orizaciÓn del Consejo Directivo, según ae 
relaciona en seguida : 

1035 

Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 
Junio ................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Julio 
Agosto .................. 
Septiembre .............. 

................ Octubre 
Noviembre .............. 
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . .  

Valor 

8.760.25 
71.087.86 
45.154.22 
21.139.56 
8.171.29 
6.025.25 
9.431.55 
18.953.58 

1936 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.615.72 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Febrero 46.332.85 

.................. Marzo 19.388.93 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Abril 26.831.75 

TOTAL ................ $ 312.892.51 

CONSEJO DIRECTIVO 
Y COMZTE EJECUTIVO 

El Consejo Directivo de la entidad, integrado por los 
señores Ministros del Despacho Ejecutivo o sus delegados 
solidarios, y cuyas funciones estan establecidas en los ar- 
tículos 3 a SP,  Capítulo 11, del citado Decreto N? 518-Bis 
de 1931, sesionb, en el año en referencia, 38 veces y despa 



M E M O R I A  D E L  M I N , I S T E R I O  
-- 

chó acertada y oportunamente todos las negocios quk le 
fuepon presentados por la Dirección a mi ca,rgo. 

Actualmente está integrado por el siguiente personal: 

Ministerio de Gobierno, D. Eduardo Paez, Delegado. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, D. José M. Ma- 

IIarino, Delegado. 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, D. Luis E. 

Puerta, Delegado. 
Ministerio de Guerra, Coronel José C. Negret, De- 

legado. 
Ministerio de Industrias y Trabajo, D. Hamberto Ca- 

jiao, Delegado. 
Ministerio de Educación Nacional, D. José Lesmes 

Angulo, Delegado. 
Ministerio de Correos y Telégrafos, D. Rafael Vásquez 

Pérez, Delegado. 
Ministerio de Obras Públicas, Dr. Pablo E. Cabrera, 

1. C., Delegado. 
Ministerio de Agricultura y Comercio, D. Elfaa Gómez 

Uribe, Delegado. 
El suscrito actúa como Presidente, y el señor Abogado 

Secretario de la entidad, Dr. Alirio Paz Otero, como Seere- 
tario, de acuerdo con la ley. 

El Comité Ejecutivo, encargado de emitir concepto 
sobre los negocios celebrados por la entidad, o los celebra- 
dos directamente por los Ministerios o Departamentos Ad- 
ministrativos con la autorización del Consejo Directivo, 
sesionb 40 veces y estudió y conceptuó favorablemente so- 
bre 248 coiltratos y 544 importaciones. 

El mencionado Comité, que es una derivaeidn del Con- 
sejo, está integrado por los señores Ministros de  Hacienda 
y Crédito Público, Obras PSiblicas y Correos y Telégrafos, 
o sus Delegados solidarios. 



"REVISTA DE PROVTSIONES" 

de ella. 
lado un . . .  

Bs esta "Revista" el órgano oficial de la entidad y su 
dirección estB a cargo del Se 

En los últimas meses se 1 poca esta pu- 
blicación debido al enorme recargo ae tranaJo que tiene la 
Imprenta Nacion~l. Espero que cuando, le lleguen a dicha 
Imprenta las nuevos elementos y ya se halle instalada km 
s u  cuevo edificio, que está para inaugurarse, la "Revista" 
pueda volver a saIir con la oportunidad necesaria y conve- 
niente. Hasta la fecha ha salido el nUmero correspondiente 
a febrero del aiio en curso. 

En este Boletín aparecen publicados todos los negocios 
que celebra la entidad. Se distribuye gratuitamente entre 
el comercio nacional y extranjero. 

1NDUSTRIA.S NACIONALES 
* 

Como se puede comprobar con la lectura o revisión de 
los caudros de compras locales, que todos 1.0s meses publica 
la "Revista", la entidad a mi cargo ha continuado en la sa- 
ludable política de apcyar, por todos los medios s su alcan- 
ce, las industrias nacionales, tratando de comprar dentro 
del país todo lo que es comprable a los industriales colom- 
bianos, sin recargo de precios g en calidades aceptables. 
Desafortunadamente no siempre conviene al Tesom com- 
prar géneros producidos en el país por razón de sus precios 
altos para calidades inferiores, pues todavía el industrial 
colombiano produce caro y poca. 

Recientemente, con motiva de u w  licitación para la 
compra de 90.000 pares de medias para el Ejército, tuvo 
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esta entidad el proposito de comprar dichas medias de 
producción nacional, mas, para calidades bastante inferío- 
res, se presentaron cotizaciones a razón de $ 0.31 el par. 
Dichas medias se compraron en Alemania, de calidad muy 
superior, igual a las usadas por el Ejército alemán, a razón 
de $ 0.16 cada par. Hubo, pues, una diferencia de calidades 
y de precios que no le fue posible despreciar a esta entidad, 
que tiene la obligación legal de comprar lo que necesita el 
Gobierno al precio más económico. 

AGENTES DE FABRICAS 
Y CASAS EXTRANJERAS 

Con el objeto de rodear las negociaciones que celebra 
la entidad coi1 las casas extranjeras de las mayores seguri- 
dades, dhndoles la seriedad que su delicadeza requiere, 13  

. Dirección a mi cargo, de aci.~erdn con las pertinentes auto- 
rizaciones legales: expidió la siguiente pro:~idericia: 

RESOLUCION N" 18 DE 1935 
LSeptlernbre 301 

por la cual se fijan las condjciones para que los agentes de fbbrbricas 
y be casas extranjeras pu'edan entrar en las licltaciones que se abran 

para In adquisición de elementos destinadas al servfcio oficial. 

El Director General de la Seccián de Provisiones, en uso 
de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 
l 

Articulo lo Para que los agentes de fabricas y de casas 
extranjeras puedan presentar cotizaciones en las licitacio- 
nes que abra la entidad, para la adquisici6n de elementos 
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destinados al servicio oficiaI, deben llenar las siguientes 
condiciones : 

1" Inscribir por medio del formulario adoptado por la 
entidad, las fábricas o casas que representen, con indica- 
ción de los artículos que puedan vender, nombre de la casa 
representada, dirección de la misma, anotando también por 
medio de dichos formularios. el nombre del agente, la di- 
rección de su oficina, ncmero del apartado, del teléfono, etc. 

28 El agente o representante debe acreditar ante Ia en- 
tidad, la agencia que le ha sido confiada, presentando ante 
el Abogado de ella, Tara su estudio, las poderes o credencia- 
les correspondientes, para lo cual se da un término de no- 
venta (90) días co~tados  a partir del 1- de octubre próximo; 

3 0  Debe presentar el agente o representante de casas 
extranjeras la inecripción legal respectiva de ?a Cámara d~ 
Comercio de Bogotá ; 

Artículo 31) La Subdirección General de la entidad se 1 

abstendrá de pasarle pliego de cargos de licitaciones a 
agentes que no hayan llenado los requisitos indicados en la 
articulación anterior ; 

Artículo Encomiéndase al Abogado Secretario de la 
entidad el estudio de los poderes y credenciales cl~ie presen. 
ten los agentes de casas extranjeras, de acuerdo con lo dis- 
puesto en el aparte 2Q del articulo lo de esta providencia, 
dándole cuenta, por escrito, a la Subdirección General de 
la Entidad del resultado de dichos estudios. 

Dada en Bogoti, en el Despacho de la Direcci6r1, el 20 
de septiembre de 1935. 

H. ANADOR R. 

Tomás Girón Franco, Secretario General. 

Esta disposici8n, que entró a regir el primero de enero 
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clel aiío en curso. ha dado magnificos resultados y ha sido 
muy bien acogidz por las casas extratijeras interesadas en 
negocios con el Gobicrnc y por sus representantes en Co- 
lombia. Cxsi tocios los días se registran nuevos poderes o 
credencialcs, las cuales permiten determinar, en cualquier 
momento, si una persori.:x, efectivamente, está hablando o 
no en nombre de una fábrica o casa exportadora. 

ALMACEN NACIONAL 

h s  operaciones efectuadas por el Almacén Nacional, 
en el periodo al cual se refiere este informe, ascienden a la 
suma de $ 1'873.066.37, como aparece del cuadro dernostra- 
t i r o  correspoildiente. Las existencias de mercancía en 1 0  de 
mayo pasado montan a 150.296.35. 

CONTADURIA PAGADORA 

Resj~ecto del movimiento dc gastos presupuestales, 
quiero aclarar que e1 artículo 279-A, del presupuesto de 
1935, se refiere a gastos de personal de la entidad; el ar- 
ticulo 279-R a ~ a r t o s  de personal de la Litografía Nacional 
en eI mismo aiio; y el artículo 279-F al sueldo del chofer de 
la entidad. Los artículos 506 p 510, del presupuesto de 
1936, se refieren a gasto? de! persona? cle la entidad y sala- 
r i o ~  del citado chofer, en su orden. 

La 1,i to~rafía Nacional, que dependió de esta entidad, 
hasta diciembre Último, en el pago de 10.4 sueldos de perso- 
iial de ndmina, desde enero del año en curso depende, en 
todos sus aspectos, de !a Sección de Publicaciones del Mi- 
nisterio dc Gobierno. 

* 
4 6 
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Y NEGOCIOS ESPECIALES 

* 

Todos y cada uno cle los negocios ordinarios celebrados 
por la entidad, en el espacio de tiempo a que se refiere esta 
información, de acuerdo con las atribuciones del artículo 21?, 
del referida Decreto-ley 518-bis, aparecen publicados en 
la "Revista de PL-ovisiolies", tar,to los de importaciones co- 
,mo los de compras en plaza, mes p o ~  mes. Por esta rnzcíil 
me abstengo, en gracia de la brevedad, de hacer una rela- 
ción de ellos, que s i r ía  interminable. 

Entre los ne~ocios especiales, merecen mención los 
siguientes : 

1) El concluiao el 14 de agosto del año pasado entre el 
suscrlito Director de Provisiones y e1 apoderado legal de fa 
firma Ford Motor Company, de Detroit, sobre estandardi- 
zación de vehículos "'Ford" (automóviles y camiones) hasta 
de una y media toneladas, para el servicio de las carreteras 
nacionales, pudiéndose hacer extensivo, a juicio del Gobier- 
no, para !os vehiciil~s que se compren para otros servicjos 
nacionales, departamentales y municipales. 

El precio de vzcta de los vehículos aludidos se pacto 
I que ses; el precio de fábrica, en listu de Detioit, en la fe- 

cha de embarque, menos un 171: ; y el precio de los re- 
puestos será para !os pedidos directos a la fábrica, el de la 
mencionada lista oficia! menos el 4 2 5 .  Para los repuestos 
que se compren a !os agerites de la Casa Ford en el pals se 
les aplicará el 30F- cle descuento sobre los precios de venta 
del 1 ~ g a r  en que se compren. 

Este contrato, yne contenipla otras coxveniencias para 
I los servicios de carreteras i~acirir.íiles, corre publicado en la 

"Revista" de octubre del año pasado, níarnero 55, y en el 
¡ Diaria Oficial. * 

2) Por el convcnia de transacci6n firmado el 18 de fe- 
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brero último entre el Director de Provisiones, faeultrido por 
la resoluCiÓn presidencial níimero 21 de 1932, y el repre- 
sentante del señor Ferdinand Wugo, se puso término a la 
vieja reclamacibn que éste intentó por concepto del surninis 
tro de 12 tractores que hizo la firma Sigllechner & Hugo, 
de la cual era socio el citado señor Hugo, al Gobierno Na- 
cional. Por este convenio el Gobierno se obligd a pagar a 
Hugo, cesionario del crédito, la suma de $ 25.000.00 mo- 
neda colombiana para extinguir completamente Ias acciones 
que A] cr.sinn;lrici ptaiji~ic~r, ~ ~ ~ ~ r t - v ~ p o n d ~ r  rnfilril Pn hracihi 
por d i v l ~ n  rk!:ptciupii\n. ~ L I C *  n::rcrldia la wnln d~ u .  S .  
$ fiir)-:il~l.(tn, E-,! r* i:i~yor.iariiíri tlntii riel sho rlp 19.27. cum- 
<[O p r i  r.)ir~>q ~ R F  (!ti1 Ilenn r t  n rnrn t r ,  rlr Frc~r-i*inn+*i. rl .;eiior 
Manuel M. Madero G. 

RESOLUCIONES 

En el período a que me estoy refiriendo, la entidad dic- 
tó, de   cuerdo con sus atribuciones, 33 resoluciones relacio- 
nadas con la marcha de los negocios a su cargo. Todas ellas 
corren publicadas en la "Revista". 

JUNTA DE LICITACIONES 

La Junta de Licitaciones de la entidad, integrada por el 
siiscrito como Presidente, por el señor Subdirector como 
Vicepresidente, por el señor Auditor de Provisiones como 
raprescntante del señor Contiralor General, y por los señores 
Jefe de Compras y Abogado-Secretario, corno Vocales, sesio- 
nó 62 veces y estudió y ~esol i~ió todos los negocios que fue-  
ron pasados para su decisión. Las actas de estas reuniones 
aparecen todas publicadas en la "Revista". 
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La persona que tuviere la paciencia de revisar todas las 
actas de la Junta de Licitaciones, podría darse. una completa 
idea de la ardua labor gie  ha tenido la Junta en los últimos 
tiempos, en los cuales se han acrecentado, en fornia no an- 
tes conocida, las licitaciones. 

Y sea ésta la ocasián de agradecer, en forma pública y 
expresa, la valiosa colaboración que le ha prestado a la enti- 
dad el Consejo Nacional de Vías de Comunicación, dándole 
conceptos de carácter técnico en relación con negocios que, 
por su  naturaleza, deben ser estudiados por ingenieros de 
capacidad reconocida. 

1 

GARAGE OFICIAL 

Ha continuado el Garage Ofieial, prestando los impor- 
tantes servicios que le son propios, entre elIos el aseo que 
demandan los automóviles al servicio de las diferentes enti- 
dades oficiales, no obstante el poco personal de que dispone. 

La gasolina se suministra a los carros en la bomba del 
Garage mediante la presentación, por parte de los choferes, 
de las órdenes libradas por el Almacén Nacioiial a favor de 
los diferentes ministerios y Departamentos de Contraloría e 
Higiene. Para e1 mejor control de este suministro, las refe- 
ridas órdenes van enumeradas y selladas con el nombre de 
la entidad peticionaria. El Garage anota, en la misma orden, 
el número del automóvil que ha recibido la gasolina. 

Los cuadros de control anotan los datos siguientes: 
marca del carro, número de la placa, nombre del chofer, ho- 
ras de entrada y salida, cantidad de gascilina y aceite sumi- 
nistrados, kilólmetros recorridos y números de las órdenes 
con las cuales el Garage entregó e1 combustible. 

El local del Garage Oficial tiene 24 casillas. Hay tres 
ociipadas para ta!let- de reparaciones, depósito de gasolina en 
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cajas, de petróleo, etc., y dormitorio de operarios.-Las 21 
restantes están ocupadas en la actualidad, así: 

Casilla N@ 2, marca "Buick". Placa NQ 0007, Ministerio 
de Correos y Telégrafos. 

Casilla N" 3, marca "Errick". Placa NQ 0013, SecciOn de 
Provisiopes. 

Casilla NQ 4 (tanque) "Ford". Placa NQ 3718, Ministe- 
rio de Obras Públicas. 

Casilla Ni 5 (tanque) "G. M. C.". Placa NQ 2400. Minis- 
terio de Obras Publicas. 

Casilla N", marca "Buick". Placa No 0017, del Con- 
5 

sejo de Estah .  
Casilla Nv 7, marca "Chevrolet". Placa NP 0114, Minis- 

terio de Gobierno. 
Casilla NQ 8, marca "Buick". Placa NP 0005, Ministerio 

de Industrias. 
Casilla NQ 9, marca "Euick". Placa No 0016, Ministerio 

de Relaciones. . 
Casilla K n  !O (camión) marca "Ford". Placa No 3018, 

del Palacio. 
Casilla No 11, marca "CadiIlac". Placa NQ 002'7, del 

Palacio. 
Casilla No 12, marca "Cadillac". Placa NQ 0066, del De- 

partamento Nacional de Higiene. 
Casilla N? 15 (camión) marca "Ford". Placa NQ 3188, 

Ministerio de Correos y Telégrafos. 
Casilla NQ 16 (Ambulancia) marca "Ford". Placa NO 

3337, Ministerio de Guerra. 
Casilla Y* 17, marca "Cadillac". Placa NQ 0018, del 

Palacio. 
Casilla Nn 18 (Ambulancia) marca "Fiat". Sin pIaca. 

Departamento Nacional de ITjgiene. 
Casilla. NQ 19: marea "Buick". Placa, N4 0009, Miniate- 

rio de Agricultura y Comercio. 
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Casilla Kv 20, marca "Ruick". Placa TS" 0191, Ministe- 
rio de Gobierno. 

Casilla N? 21, marca "Buick". Placa Nq 0006, Ministerio 
de Educación. 

Casilla Nq 22, marca "Cadllhc". Placa N@ 0002, Minis- 
terio de Relaciones. 

.Casilla Nv 23, (Ambulancia) marca "Studebaker". Pla- 
ca NV 3204, Ministerio de Guerra. 

~ a s i l k  Nv 25 (camión) marca "Brockway". Sin placa,. 
de Provisiones. 

Del 19 de mayo de 1935 al 30 de abril de 1936, se han 
hecho los siguientes suministros de combuetible: 

Petróleo en cajas ............... 61y2 cajas 
Gasolina en cajas ............... 179y2 " 
La bomba del Garage entregó, en la forma arriba in- 

dicada, 87.689 galones de gasblina, entre las diversos Mi- 
nisterios y Departamentos Administrativos, asf : 

. . . . . . . . . . . . . . .  Ministerio de Gobierno 2.455 galones 
LC 

" Relaciones . . . . . .  a 5.019 " 
I d  

" Hacienda ....... . 2.130 " 
L 1  6 4  Guerra ......... . 25.650 " 
44 L L  Industrias .............. 3.213 " 
46 1 4  Educación .............. 1.714 " 
4 1  " Correos y Telégrafos .... 3.9W " 
a< " Obras Públicas .......... 1.405 " 
16 a &  Agricultura 2.990 " ............ 
&L " Sección de Provisiones .... 1.980 " . 
t¿ 

" Consejo de Btado  ...... 995 " 
d1 " Dpto. Nal. de Higiene 2.840 " .... 
d <  " Palacio Presidencial ...... 9.978 " . 
II " Policía Nacional 20.120 " ........ 

................... Contraloría General 3.210 " 

Total ................. 8T. 688 galones 
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AUDITORIA DE PROVISIOXES 

Quiero dejar especial constancia de la manera sm- 
plia y expedita como la Auditoría de Provisiones de la Con- 
traloría General, a cargo de1 doctor Jorge OrdólAez C., ha 
atendido en toda hora y momento las necesidades de la 
entidad a mi cargo, lo que ha facilitado el pronto despacho 
de los negocios que cursan por la entidad. El señor Contra- 
Ior Mendoza Neíra y su Delegado doctor Ordóñez le han dis- 
pensado a la Sección de Provisiones si1 inteligente y valio- 
sísima colab-oración, compenetrados como están de lo que 
esta entidad representa para el Gobierno en s u  rama ad- 
ministrativa por razón de s u  importante cooperación. 

AGEINCIAS DE COMPRAS 
E N  EL EXTERIOR 

Las señores Cónsules Generales en París y Nueva York 
tienen 2 s u  cargo las agenciaa de compras d e  la entidad en 
el Exterior. 

Ea el año d,e labores 2 que me estoy refiriendo fue  
muy valiosa y oportuna la cooperación de estos funciona- 
rios, por conduct.~ de los cuales atendió esta Sección el pago 
de casi todas sus importaciones. 

Con motivo del nuevo sistema de contabilidad, implan- 
tado, como at rás  se dijo, por la Circular General NP 10 de! 
año pasado, de la Contraloría General, el suscrito les dirigió 
a los mencionados Cónsiiles la siguiente nota de instruc- 
ciones : 

Reptíblica de Colombia. - Sección de Provisiones del Go- 
bierno Nacional. - C~nta~loilidad. - N9 599. - Bogo- 
tá. agosto 24 de 1935. 

Señores Cónsules Generales de Colombia, Nueva York y 
París. 

No conforme esta Dirección con los métodos de conta- 
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bilidad que encontró en práctica, sometió al estudio de 'la 
Contraloría un niievo sistema, el cual fue  hallado bueno y 
autorizado por el señor Coiltralor. Este nuevo plan de cuen- 
tas ha sido establecido por la circular número 10, del 7 de 
10s corrientes. 

Col1 el deseo de q u e  la reforma prescrita en la circu- 
lar citada principie a regir el primero de septiembre ventu- 
ro, nie apresuro a enviar a usted copia de tal documento, 
pues el cuaderno i~uinero 17 -publicaciones de Contralo- 
ría - que contiene la nueva cii*culai- p que viene a susti- 
tuír el cuaderno número 13, está. editándose en la imprenta 
Nacional. 

Con la lectura detenida de esa circular -en lo perti.. 
nenie a las operaciones que tiene que realizar esa oficina-- 
y las explicaciones e indicaciones que. me permito anotar 
en seguida, espero dejar a usted ilustrado sobre la refor- 
ma a l i ~ ~ j d a  en lo que ataña a ese Consulado. 

FONDO ROTATIVO E N  PODER 
DE ESE COMSTJLADO 

Por medio de la circular precitada fue elevado a 
$ 60.000 oro americano. Eri la primera década de sep- 
tiembre prhsimo le será acrecentado a esa suma. Todas las 
situaciones de fondos'que usted reciba del primero de sep- 
tiembre en adelante debe acreditarlas al Fondo rotativo, y 
las autorizaciones de pago qu.e expida esta Seccibn, de esa 
fecha en adelante, usted las atenderá con dicho fondo. Al 
recibir esta SecciSn aviso de los pagos que usted haya efec- 
tuado -de los que trataré mas adelante- reintegrara a 
an fondo rctativo, por medio de una sitaación de fondos, 
el valor total de ellos, buscando con este procedimientq el 
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que ese Consulado disponga siempre de una suma srificien- 
t e  para que pueda atender los pagos que le indique esta 
Sección. Las situaciones de fondos o reintegros a su fondo 
rotativo se seguirán haciendo en dblares, y en esta clase de 
moneda usted continuara moviendo en s u  contabilidad di- 
cho fondo. lo mismo que para la renclidón de cuentas por 
pagos efectuados debe hacerse en esta moneda. 

DEBOSITOS - SECCION DE PROTrISIO:;ES 
FONDO ROTATIVO 

Con este titulo, que sustituye al de "Sección de Pro- 
visiones - Fondo Rotativo", seguir& usted maneja~icln el 
dicho fondo a partir clel 19 de septiembre. 

AUTORISACICINES DE PAGO 

La Sección s~guirá expidiendo, para cada importación 
que tenga que cubrir ese Consulado, una autorización de 
pago. Del 1 9  de septiembre próximo las que se expidan pa- 
ra que usted las cubra con el fondo rotativo. llevaran en la 
parte de arriba de cada esqueleto la sigiiiente leyenda: 
"Contra el fondo rotativo". Con esta autorización usted 
procederá a verificar su pago a1 tenor de sus  estipulaciones. 

COI\IPROBANTF, DE PAGO 

Al tenor de lo dispuesto en la circular adjunta. por 
cada pago que verifique ese Consulado por cuenta de esta 
Seccibn, obtendrk los siguientes comprobantes: factura 
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original y copia de  !a mercaiicía, firmadas por la casa ven- 
dedora: recibo por dupIicado del importe de dicha factura, 
y los docu~neritos de einbaique de la mercancía respectiva. 
Estos documentos se servirá usted enviarlos adjuntus al 
"Aviso de Pago", siíi los cuales no podrh la contabilidad de 
esta Secci6i.i registrar eI crédito cori-espondient,e. 

,4!VISO DE PAGO 

Le incluyo un modelo de este formulario para que us- 
ted se sirva niandar imprimir en esa ciudad una c&idad de 
esqueletos no inei~cir de 2.000, avisando 2 qué cara editorial 
ha  nlandado ejecutar dicho t r ~ b a j o  y ei vaior por el cual lo 
haya contrata*, con el fin de expedir la nota de importa- 
ción y la ~ut~orización de pago respectivas. 

Este formulario viene a reemplazar al 5 S. P., al cual 
se !e hicieron alguuas reformas, pero que viene a llenar el 
mismo objeto. 

Este formulario lo pondrá usted en aplicacibn a partir 
del l v  de septiembre, para informar los pagos que efectúe, 
a base de autorizaciones de pago expedidas también con 
fecha de septiembre. 

Estos al7isos los expedirá ese CoilsuIado todos los días 
para informar a esta Sección de los pagos efectuados el día 
anterior, y debe ser remitidos por correo aéreo. En un solo 
formulario puede avisar todas las iwortaciones que haya 
pagado el día anterior y éstos deben numerarse en serie 
continua partiendo del número uno (1). 

Conlo al tenor de este nuevo régimen de contabilidad, 
la cueilta de1 fondo rotativo a su buen cargo no se acredita- 
rá sino de conformidad con s u  "Aviso de Pago", es urgenti- 
sirno que usted haga llegay con estricta puntualidad tal= 
?.visos a esta Seccióri, pues toda demora de su parte en este 
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sentido impedirá la oportuna provisión de fondos, siendo 
que las remesas que esta Seccibn debe hacerle se operaran 
regtiladas por el sajdo que muestre la cuenta de ese fondo. 

EXTRACTO MENSUAL 

- 
Ese Conqulado seguirh rindiendo mensualmente el ex- 

tracto del movimiento del fondo rotativo, en el esqueleto 
cuyo modelo acompaño a la presente, que junto con el de 
"Aviso de Pago" se servirá mandar timbrar en esa ciudad, 
avisando a esta Sección e1 nombre de la casa que ejecute 
tales trabajos y so valor, pzra enviar a usted la nota de 
importación y la autorización de pago. 

Con el fin de hacer un estudio de los saldos de las 
cuentas de la contabilidad de esta Sección, voy a encarecer 
a usted se sirna. enviar una relación de las irnportacioAeq 
que queder. pendinctea de pago el ultimo del presente mes y 
cuyas av.torizaciones de pago haya recibido. 

Usted seguir5 rindiendo e! informe de pago en el 
formula~io que está en uso, 5 S. P., eii la misma forma co- 
mo se venia haciendo, para lo cual le remito una cantidad 
de esciiieletos de ese modelo. El nuevo esqueleto "Aviso de 
Pago", sólo lo usar5 para avisar el pago de las importacio- 
nes cuyas autorizacioiies sean espedidas a partir del 1? de 
septiembre próximo. 

Quedo a sus Drdenes para cualquier exl?licacibn sobre este 
asunto que crea necesario pedirme. 

Soy de usted atento servidor, 

H.  AMADOR R .  
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&exos: un ejemplar de llar número 10; dos 
modelos: "Aviso de Pago" y Extracto del movimiento del 
fondo rotativo. 

Si en lo que atañe a la dirección de la Seccidn y a ella 
pueda atribuirse, se encuentran faltas que hayan podido 
restar eficacia a sus servicios, quiero que se dejen a cargo 
del suscrito y que por ningún motivo puedan esas deficien- 

I ciss de dirección mermar el concepto de indiscutible utilidad 
con que debe conservarse y apoyarse esta importante de- 

! pendencia administrativa. 

Soy del señor Ministro muy atento y obsecuente seguro 
servidor, 

1 H. AMADOR R. 
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INFORME DEL JEFE DEL 

i DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

Al señor doctor Francisco Rodriguez Moya, 
a qulen, como Ministro de Agricultura y Co- 
mercio, le ha corresgondido b alta dh-ecicibn 
de las labores de1 Dtqmrtmento de monomís. 

Respetuosamente. 

C. OAP.TNER DE LA CUESTA 
Jefe del Depadmento de Econoda 



PRl MERA PARTE 
El Departamento de Economía 

1. cre:lri6n.-El Departamento de li;r:o:io~nín. f u e  creado 
por el decreto número 111 de 22 de er:ei-o del preseiite neo, 
orgiinico del Ministerio de Agric~iltura y Cori1erci.o. 

2.  Zsnciones.-En ese decreto se fija?? sintéticamente las 
funciones del Departni-riento de Econorníri cn 11. forma si- 

I guiente: "Dirigirá (e! jefe) un departamento destinado a1 

estudio de los terrel~os del pais en cuanto a riquezas natu- 
rales. coi~atitución del ñticlo, productividad y marcha de  
las cosechas, frutos y cultivos peculiares de cada región, 

! y a la colección de todos aquellos otros datos cpie influyan 
en la orientación de la política agrícola y pecuaria, que no 
puedan obtenerse eil las oficinas de estaclística de la Con- 
traloría General. Este departamecto se mantendrá en con- 
tacto con d,jchr.s oficinas de estadíztica, con los consejos iia- 
cional y departamentales de econ~mia, con cl tribunal de  
aduanas y con las asociaciones de agricultores, ganaderos 
e industriJes; intervendrá en la clasificaci61-i de grupos y 
fijación de precios dc algodóii, copra y demas productos 
que la ley señale; revisará pesas, mediclas y en general las 
transacciones de productos nacionales para proteser a los 

I apyicultores, y establecerá co~exiones entre &tos y los ins- 
titutos de crédito agrario; además co~?trolará la ui;iliza- 
ción de la maquinaria y los enseres quc haya cedido O ceda 

1 el Ministerio a entidades y a particulares, así como también 
el empleo de las semillas distribuídas y levantará el in- 
ventario de todo el equipo agrícola del pais qire pertenezca 
al Ministerio." 
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3. Persoiinl.-El decreto numero 111 fija. para el Dcpar- 
tamento de Ecoilnmfa u11 personal constii;.,iído por un jefe, 
un secretario y siete f ilncionarios de:l.orriinados visitadores. 

4. 0rganiznción.-Procuri: que los tlombrbamien tc.: de los 
visitadores rccaycraii cil ii:í?iriduos de reconocida sctiri- 
dad e ii?telizencia y que e1.i alguna forma las hubiesen ejer- 
cido en estudios de esta índole; el país ha  entrado en una 
actividad creciente en el ramo de la minería auri£era? que 
ocirpa ~2 t o d ~ ) ~  los ingenieros que no hallan trabajri en las 
obras p ~ i b l i c a ~  departamentales y nacionales, por lo cual no 
fue posible que todos los nornb~aixientos de visitadores re- 
cayeizii en individuos de esa profesióii. sin duda la i2lá.s 

adecuada para la inejnr ejecución de las: labores que corres- 
ponden a esos fuileionarios. Dos de 10s ingenieros nombra- 
dos renunciaroi~ el csrgo, jT hasta la fecha de este ii~forme 
no h¿itl sido reemplazados. 

La distribución de Telas visit,adoies en todo el pais se hizo 
en la forma siguiente: uil visitador para 10s departamentos 
que forman el litoral atlántico, otro-para Antiop~iia y sen- 
dos para las regiones de Caldas y e! Valle, Cauca y Narifio, 
el Tolima y el Huila, C~~ndinamarcn y Royacá y los dos San- 
tanderes. 

5. Plan de trabajos.-Este plal! se l-ialra contenido en las 
instrucciones c'adas por el Departamento de Economía a 
sus visitadores, insti-uccioiies deta!ladas y eqilicadas en los 
puntos siguientes : 

6. 'l'erriforio y pcib1aci~n.-Para confeccionar mapas de la 
geografía económica del país, los estirdios se. adelantarán 
tomando globalmente las regiot-ies agrícolas, ganaderas y 
mineras, pero como principio de metodo, se harán separa- 
damente en cada municipio. El1 relación con el territorio de 
cada municipio visitado se hará u n  croquis o bosquejo de 
un mapa en que estén indicados los límites territoriales 3 7  

los principales accidentes geogr:ificos, es decir, los cursos 



de agua, serranfas, caminos, et~  confeccionar estz 
croquis los visitadores recurrirán ~orivcimiento cie Iri geo- 
grafía municipai q ~ i z  puedan tener los funcionarios públi- 
cos, los maestros dc! escuela, los directores de colegio, etc. 
La extensión territorial clel r,?uriicipio, cuando tila rio sea 
conocida, se mediW eri estos mapas o croquis. 

Para fijar lo más ziproximac',ailien~te posible la poblacibn 
de cada municipio ~isitado, se tornarin las cifras censales 
publicadas en el Anuario general de estadística, edición de 
1935, para fijar en cada caso la rata anual cle crecimiento 
y calcular la pohlaciói-i er, 1936. 
Una vez dctcrmiilciclo 21 níimero prol-~able de habitantes, 

se hara 1a partición en pclilaci6n uilinl~a y población rural, 
estimando la primera cofi auxilio del catastro, del censo, 
por ii~farmaciones oficiales o particlalares, o por el criterio 
persona!, ::xr,z asig!-,ayle un purbcvntaje de 13. población 
total. 

7. Estada de divisihn de la propiedad rural.-Para hacer el 
estudio del estado de clii-isiói-: o parcelación de la propiedad 
rural, se comenzarll por averiguar el número de grandes 
haciendas que existan en el territorio municipal, entendien- 
do por grandes hacieridas aq~irllas cuya extensión es supe- 
rior a 200 hectáreas, Iocalizando al mismo tiempo s u  situa- 
ción en el mapa o croqui,~. En seguida se averiguará el níi- 
mero de haciendas medianas, llamanclo así aquellas cuya 
extensión territorial estA comprendida api-.oximadamente 
entre 20 y 200 hectáreas, marcando también su situacióii 
en el croquis. 

Posteriormente, al hacer el recorrido del territorio muni- 
cipal para estndizir los te~r rnos  y los cultivos que en él se 
encuentren, se tomarA nota de las regiones parceladas, en 
las cua!es las propiedades tenaan una errtensidn menor de 
aproximadamente SI) hectálbeas. 
S. Cultivos dominantw.-En La cabecera dei municinio el 
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visitador hará un primer estudio encaminado r: darse cuen- 
ta del nivel de vida de los habitantes y del costíi dc este 
nivel de vida en lo que ue refiere a la alimentación, y por 
consiguiente, para poder apreciar las coiidicioncs 'geiieralex 
de la producción y consvmo de víveres, a saber, cuáles ar- 
tículos se producen e n  el municipio jr ciiiiles se introducen 
de otros municipios o del esterior, como también cuáIes se 
exportan para otros centros de consumo o expendio. El vi- 
sitador tomar5 nota de los cul t jvo~ predontinailtes en el 
municipio, sean corri.unes o sean especiales, como algoddn, 
café, tabaco, etc. 

9. Haciendas.-Las labores del visitador en cada una de  
las haciendas serán, e11 sus líneas generales, las siguientes: 

ln Fijar con IA mayor exactitud posiblc la extensión 
territorial de la hacieilda, determinando en tanto por cien- 
to, la parte que se halla abierta a la agricultura y la gana- 
deria. Cuando exista un 13ano dc la finca, se hará cie 61 una 
copia a escala rediicida, y si no. se levantara a estimación 
un croquis de la parte abierta. Se estimará igunlmcnte en 
qué proporciói~ están la parte ~itilizable para 1:: aaricultiira 
y la ganadería y la parte que 110 es posiblc utilizar, sea por 
por ser  demasiado árida, o porque los terrenos sean exce- 
sivamente quebrados. 

2"ijar tarnbi6ii por cstimai'ión, si no hay otro modo 
de hacerlo, la proporcion de los terrenos destinados a pas- 
tales y la que se destina a otros cultivos. 
38 Como índice de la calidad de los terrenos para el cul- 

tivo de pastos, se tomará el número de reses alimentadas 
por hectárea y por año. especificando, naturzlrnerite, la 
clase de ga~iados.  El tiempo q ~ ~ e  tarda un novillo en cebarse 
es también índice de la calidad de los pastos, lo mismo que 
el costo anual de la conservación cie los potreros lo es de la 
calidad de Ios terrenos. Se completarii esta informacibn 
sobre la ganadería tomando nota del número de gailü(:os de 
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toaa especie que existan en la hacienda, de las pérdidas 
sufridas anualmente por causa de pestes u otro motivo 
como sequias, inundacio~ies, mordeduras de serpientes, y 
finalmente t,omando razón del precio del ganado en la región. 

40 Para hacer el estudio de los otros cultivos se harii la 
distinción entre los que hacen en pequeños huertos o plan- 
tíos, en escala muy reducida, y aquellos de mayor entidad, 
que también pueden ser de artículos alimenticios o de los 
artículos espe~iales de que se habl6 anteriorniente. De los 
primeros se tomará nota en relación con su  clase y su ma- 
yor o menor extensión, peso de los demás se herá un estudio 
económico en relación con su magnitud, la calidad de los 
Suelos, la productividad de las cosechas, la calidad de los 
productos, el. costo de  Ia producción, el valor de los fletes 
hasta el m:ercado del pueblo adonde vayan y el precio de 
venta de acuerdo con las calidades y las condiciones del 
mercado y la producción general. 

La magnitud de 10s cultivos se apreciará por la extensión 
de los plantíos o la cantidad de semilla sembrada o por am- 
bas cosas a la vez cuando ello sea posible. La calidad de los , 

suelos se apreciará en primer lugar por el rendimiento de las 
cosechas (relación de la cantidad cosechada a la czntidad 
sembrada, o bien la producción en uniclad de peso por uni- 
dad de superficie sembrada), y siempre que se practique 
al mismo tiempo la rotación de ellas y la selección de Ias se- 
millas, y a este respecto es de primera importancia para el 
Departamento de Economía obtener datos comparativos, 
sea de un mismo terreno cultivado sin rotación de cosechas 
ni selección de semillas y cultivados sigiiiendo esos siste- 
mas, sea de terrenos de igual calidad en apariencia y que se 
cultiven, el uno siguiendo los sistemas dichos y el otro sin 
seguirlos. 

Un mejor conocimiento de los terrenos en relación con su 
importancia econ6mic.a se obtendrá por el aniilisis físico 

95 
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truyen los sembrados y sus frutos, lo mismo que con los me- 
dios que se puedan emplear para combatirlos. 

78 Otro tanto puede decirse de lo que se refiere al costo 
de la prod.ucción, punto cuya importancia a nadie puede 
ocultarse, lo mismo que el estudio de los medios que pue- 
dan emplearse para reducir tal costo. 

10. Transacciones comerciales.-El Departamento de Eco- 
nomía adelantará una labor sostenida para ver de defender 
a los cultivadores de las malas artes de los compradores 
directos en relación con las pesas y medidas y el modo de 
usarlas en las transaceiones sobre frutos de los cultivos, y 
sobre el modo arbitrario de clasificar los productos para 
asignarles los precios, siempre en perjuicio de los cultiva- 
dores. La ley permite el empleo de pesas y medidas distin- 
taa de las d d  sistema métrico decimal, y será deber de los 
visitadores lIamar la atención de los alcaldes acerca del uso 
de pesas y medidas falsas con el fin de corregir estos abusos. 
Es preciso sugerir a las autoridades -la clasificación oficial 
de los productos para no dejar al arbitrio de los comprado- 
res directos esa clasificación, porque entonces el vendedor 
o los vendedores podrán recurrir a los alcaldes, funcionarios 
que estarán así en capacidad de dirimir las diferencias que 
puedan ocurrir en ese particular. 

11.-Conexiones .geograficas.-Este punto se refiere al 
estudio que debe hacerse en relación con la distribución de 
los productos, fijando especialmente la atención en el costo 
del trasporte desde el municipio que los produce hasta los 
centros de expendio, sea para el consumo, sea para la expor- 
tación al exterior o a otros centros del país. Hay regiones 
de éste donde a causa de la falta de vías modernas de co- 
municación la distribución de los productos es muy defec- 
tuosa y perjudicial para los cultivadores; los productos de 
exportación a otros municipios quedan detenidos durante la 
época de lluvias, circunstancia que aprovechan los nego- 
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ciantes para comprar a menos precio esos productos. Es  
neceisario que los visitadores estudien con cuidado estas 
condiciones generales de la distribución e indiquen en sus 
inforni~s  las medidas que podrían tomarse para corregir 
los defectos de esa clase; igualmente estudiarán las condi- 
ciones generales, haciendo hincapié en las económicas, de 
las nuevas vías propuestas o que constituyan una aspira- 
ción de los habitantes de la región, ya se trate de caminos 
de herradura de penetración, o bien de carreteras que en 
el sentir general de la opinión pública se consideren nece- 
sarias. 

12. Minería.--El Departamento de Economía se propone 
adelantar un estudio, tan completo y exacto como sea 'p- 

sibIe dentro de los medios y recursos limitados de que dis- 
pone, de las riquezas minerales del país. Por el moniento 
este estudio consistirá principalmente en señalar la exis- 
tencia de las riquezas minerales en los mapas de geografía 
económica que el nepr tamento  tiene el propósito de le- 
vantar. A este respecto los visitadores deberán tomar nota 
de hs minas de metales preciosos existentes en cada mu- 
nicipio, indicando s u  situación en el mapa o croquis de que 
&ponen, anotando si las minas se hallan en explotación o 
no, cuantos trabajadores emplea, si se cumplen las dispo- 
siciones de la república sobre trabajo, especialmente las que 
tienden a mejorar la economía de los trabajadores manua- 
les; indicando también si las gentes humildes se dedican al 
maaaniorreo o a otras elases de laboreo de minas en peque- 
ña escala. Tomarán igua1ment.e nota de los yacimientos de 
los minerales no inetálicou, indicaiido también si son ex- 
plotados o no, y si lo son, en que escala se hace la explo- 
tacihn, la produccióil aproximada, el valor de los productos 
y la di~tribtición que de ellos se hace. 
13. Energía.-Siendo las fuentes de energía de que dispo- 

ne un país uno de los grandes factores para su desenvolvi- 
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miento económico, el Departamento no puede menos que 
tener el propósito de haeer un estudio de esas fuentes de 
riqueza y bienestar públicos. La energía en la naturaleza 
se halla en forma potericiai en los yacimientos de materias 
combustibles (petróleo, carbón mineral, etc.) , y en forma 
n~ecánica en las  caidas de aguas, en la cuaI es relativamen- 
te fácil trasformarla en energía e!éctrica. Las informacio- 
nes que el Departamento solicita del cuerpo de visitadores 
se  refieren especialmente a la energía hidrá~tlica. Adernhs 
se ha generalizado bastante el uso de tal energía trasfor- 
mándola en electricidad para el servicio de alumbrado, y, 
en corta escala, para el de las industrias fabriles: 10 que 
en tal sentido se haya hecho o se esté haciendo en cada uno 
de los municipios visitados es dato de mucho interés para 
el Departamento de Economía. 

14. Produccj4n agrícola.-Es evidente que no se les exige 
a los visitadores haeer una apreciación de la producción to- 
tal del municipio que visiten, la cual apreciación se hará 
para los cultivos domiliantes y cuya importancia sea tal 
que  obre del consumo interno para exportar a otros muni- 
cipios. En ese caso se tratara de averiguar con Ia mayor 
aprnxim~ciíin posible el área cuItivada en 1935, la produe- 
ción en ese año, el rendimiento prorneclio de las cosechas y 
la cantidad exportada a otros municipios o al exterior. Es 
también de mucha importancia allegar datos sobre las co- 
sechas, que permitan calcular las del presente año, lo mismo 
que los datos sobre la procedencia de los artículos de con- 
sumo que no se producen en el municipio visitado. 

15. Gmaderia.-La ganadería, en sus diversas ramas, es 
talvez la ind.ustria más valiosa de Colombia, por consiguien- 
te es uno de los principales sostenes de la economia del 
pais y es preciso que los visitadores hagan de ella el estudio 
más completo y compatible con la rapidez. Es cierto 
que el rengldn del ganado vacuno es con mucho el mBs im- 
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portante en la panadería, pcro no por eso los otros, princi- 
palmente el porcino, para la alimentacibn, el lanar para ali- - 
mentación y vestido, y el mular y caballar para los tras- 
portes, dejan de tener grande importancia eil el estudio de 
la economía. Estudiar las causas por las cuales no prospera 
la producción de manteca en algu-nas regiones en apariencia 
muy adrcuadas para esa industria, sería un punto muy irn- 
portante de las labores de un visitador de economía. El Mi- 
nisterio de Agricultura y Comercio tiene el propósito de 
atender por cuantos medios estén a su alcance de una ma- 
nera muy es,oecial a la redención de la industria ganadera 
en el país, que se halla amenazada de destrucción más o 
menos rápida si no se toman ciertas medidas en su defen- 
sa; algtrnos atribuyen la principal causa de decadencia de 
la ganadería vac;na al gran consumo de hembras, lo que 
disminuye notablemente los nacimientos. Conviene que los 
visitadores estudien e1 problema de la ganaderia desde este 
punto de vista, como contribución al estudio general de1 
desarrollo de la ganadería en el país. Al hacer cómputos 
sobre el número d.e ganados existentes en un municipio con- 
viene distinguir en el ganado vacuno los que son destinados 
a la ceba y los de cría. 

16. Industrias fxSri1es.-Los visitadores tomarán nota del 
número y clases de industrias manixfactureras que se ha- 
llen establecidas en cada uno de los municipios visitados, e 
informarán hasta donde ello sea posible sobre la capacidad 
económica de cada una de ellas, capital empleado, materias 
primas que consume, obreros que ocupa, producción anual, 
costo de producción, situacidn económica e higiénica de los 
obreros, precio de venta de los productos, salakios, etc. 

17. Desarrolo económico.-los visitadores estudiariin las 
posibilidades que pueda tener el desarrollo de todas Ias in- 
dustrias que existan dentro del municipio visitado. Hemos 
visto el caso de terrenos estériles que se fertilizarían por 
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ellos la  acción de los gobiernos en forma distinta a la del 
cobro de contribuciones y estudiarán de acuerdo con ellos 
L a  medidas de política economica que sería conveniente 

1 

tomar ?ara el fomento de su bienestar. Los visitadores de- I 
berán emplear toda su inteligencia y su  actividad en con- I 
vencer a las autoridades municipales y a las personas prin- 
cipales de que el gobierno nacional no adelanta estas labo- 1 
res del Departamento de Economía con el fin de establecer I 

nuevos impuestos, sino nor el contrario para tomar medidas 
que redunden en beneficio de todos los habitantes ayudán- 
doles así en la lucha fiindameiltal y permanente que se 
llama la vida. 

20. Estadística y catastro.-los visitadores en sus prime- 
ros informes, señalaron el hecho de que en algunas alcaldías 
habían hallado forinularios en blanco distribuidos para el 
levantamiento de estadísticas por el Ministerio de Indus- 
trias cuando la agricultura y el comercio eran secciones 
de ese Ministerio, Este modo de levantar estadísticas en- 
viando formularios a los alcaldes para que ellos los Ileiien 
ha  sido de uso corriente en nuestro país y los resultados no 
podían ser sino absolutamente negatiros. Como en algunos 
departamentos si se ha organizado la función estadística 
obligando a los municipios a sostener una oficina mixta de 
estadística y catastro, con posterioridad a las instrucciones 
primeras se les dio a los visitadores las de hacer en cada 

* 

municipio un estudio de la manera como fiincionan tales 
oficinas e insinuar a las autoridades departamentales y 
municipales el modo como deberían ser organizadas esas 
dos funciones administiativas de acuerdo con las siguien- 
tes ideas. 

21.-Estas funciones de la admicistración pública sor1 en 
pura realidad aplicaciones del método general de la esta- 
dística al estudio de los fenólmenos sociales, pero conviene 
distinguirlas, desde el punto de vista de la administración 
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municipal, por la esencia de su  naturaleza. La función esta- 
dística es. por naturaleza improductiva,, y la ejerce la admi- 
nistración con el objeto de tener derroteros seguros en el 
gobierno en lo que dice relación a la funcibn económica 
general (por 10 menos en teoría), mientras que la funcibn 
catastral es por esencia reproductiva, en la forma de las 
contribuciones que pagan al fisco los propietarios, y la 

1 

I ejerce la administraci6n. pública con el objeto de crear la 
renta que proviene de dichas contribuciones, que han de 
ser cobiadas con equidad y justicia. Las contribuciones ca- 
tastrales constituyen en muchos municipios una de las 
principales rentas, de suerte que toda medid,a que fomente 
la función catastral fomentará automáticamente la renta 

I predial, en tanto que a los departamentos ni les va ni les 
viene si esa función está organizada o no en los municipios. 

De lo anterior se deduce que la función estadística debe 
organizarse separadamente de la función catastral, y que 
los gastos que la primera implique deberán ser hechos por 
cuenta del tesoro departamental, mientras que las motiva- 
dos por la funcibn catastral deberían ser hechos por los era- 
rios municipales. 

22.-Todas estas instrucciones y mucha's otras cort-iple- 
mentarias que el Departamento de Economía no cesa de 
dar a ?os visitadores, mliestran claramente que el objeto 
primordial de estas labores es el de identificar la realidad 
econiimica del país, s610 fragmentariamente conocida y pul- 
sada. Los visitadores son pioneers de una grande empresa 
de explcración en la vasta extensión del país ; su labor cons- 
tituye una novedad en este país cuyo reconocido y hasta 
hoy irrevocable empirismo por primera vez va a ser reem- 
p l~zado  por un método experimental para estudiar las nece- 
sidades colectivas de la economía y tomar las medidas de 
política económica nacional que las satisfagan, fomentando 
el bienestar público, norma suprema y única de las %tivi- 
dades del Estado. 
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"La idea dominante eil la actualidad asigna al Estado un 
complejo de misiones político-económicas, tanto en el as- 
pecto r ~ s t r i c t i r o  como en el de simplificaci6n, de apoyo y I 

propulsibn de la actividad econámica particular de los or- 
ganismos pljblicos subordiiiados al Estado, y de las asocia- 
ciones y ciudadanos que integran el organismo político. 
Esta  eoncepci6n reconoce al Estado, de un modo inmediato, 
el derecho y el deber de intervenir; por si1 carácter de guar- 
dador del bienestar púbIIco, en todos aquellos msoq en que  
las necesidades colectivas no se satisfacen suficientemente 
por no ser adecuada la actuación de las asociaciones y de 
los particulares. Sin embargo. no existen limites precisos 
a la actividad económica privativa del Estado." (Van der 
Rorght.) 

En esta época en que la vida económica de las naciones 
se caracteriza por el nias franco interyencionismo de esta- 
do, eii la que surge la economía corporativa del fascismo, 
las grandes experimentaciones econ6micas del estado sovié- 
tico, los formidables dumpings del Japón, los quinientos y 
tantos "códigos" del Kew Deal y la N.R.A. del régimen 
rooseveltiano en. los Estados Unidos, y tutti quanti, y en la 
que el director de la oficina internacional del trabajo hace 
constar en su informe anual que la mayoría de los países 
han renunciado a los principios y reglas del liberalismo eco- 
nómico (l), en iina época en que tantos experimentos se 
hacen en el campo de la economía dirigida, nuestro país, 
que pertenece a la "juventud ecoilómica de! mundo", no 

(1) "Las naciones que han tomado medidas expansionistss han lo- 
grado feavivar la producción y disminuir el niimero de los sin trabajo 
con mas Bxito que las nacjones que han puesta su fe en el funciona- 
miento automhtico de las fuerzas económicas.. . Cada vez es menor 
le disposicibn a admitir la tesis de que todos los esfukrzas humanos son 
jmpotentes para controlar las fluctuaciones de la situacf6n económici y 
k1 hecho de que este sentimiento crece m& y m&, constituye por si solo 
un elemento psicológico que no deberia ignorarse." 
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puede permanecer con las manos quedas en lo que hace 
reladán al control y el estudio de su economía. Tal es el 
objeto de la creación del Departamento de Economía por el 
gobierno de la repíiblica liberal. 

23. En 1929, el Conde de los Andes, ministro a la s a z h  
de la economía nacional de España, escribía lo siguiente, 
que viene como anillo al dedo a pro-pósito de las labores de  
nuestro incipiente Departamento de Economía: 

"La que, por definición, tenía que'proponerse el ministe- 
rio de economía nacional, era la sistematizaci6n de la vida 
econóinica del país dentro de los límites en que tiene que 
desenvolverse la acción del Estado, respetando la esfera de 
actuaci6n libre de las iniciativa8 privadas, que no pueden 
desapaiLecer sín grave daño de la espontaneidad creadora 
de la sociedad. Y en tal sentido, nuestro pensamiento ha 
sido estimular y favoi.ecer directamente, según los casos, 
el progreso eeonómico del pah en su aspecto de producci6n 
agrícola, industrial y comercial, y, últimamente, en la fase 
del consumo. 

No podía el Estado español permanecer indiferente al mo- 
vimiento de racionelizacidn económica que constituye la 
característica de la vida econbmica actual, y por eso nuestra 
gestión ha tenida muy presente esta exigencia fundamental 
del progreso económico que se acentúa en la reconstruccidn 
de la post-guerra. La doctrina econdmica del pasado siglo, 
en orden al trabajo comercial, pecaba de simplista, y en 
bloque afirmaba la. sojjdaridad proteccionista de las distin- 
tas ramas del trabajo nacional. La racionalización econó- 
mica, si bien, por una parte, desenvuelve una mayor inter- 
vención del Estado, al regular cuidadosamente la produc- 
cidn, elimina, por otra, todo lo que sea régimen de sanatorio, 
por ser este procedimiento una aplicación morbosa del pro- 
teccionismo, tan dado a creaciones artificiales, que, al fin, 
se pagan muy caras, al mismo tiempo que perturban las 
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relaciones del intercambio. La finalidad. en resumen, de 
nuestra política econhmica ha sido y ser6 hacer discurrir las 
fuerzas nacionales conforme n la configuración natural de 
Espaíía, es decir, sin hacer remontar artificiosamente o 
desviar de sus cauces las corrientes económicas. 

El trabzjo de sistematización de la vida económica na- 
cional es obra penosa y lenta. Ha habido necesidad de pro- 
curar una cierta unidad que remediase la confusión a que 
se prestabais las medidas parciales y a veces heterogéneas 
que, indefectiblemente, tenían q u ~  producirse, por falta de 
un organismo bien definido, cuya misión fuese la de esta- 
blecer la conexión deseable entre todas las manifestaciones 
de la política económica del Estado. 

Por otra parte, los eafiie~zos del Ministerio de Economía 
Nacional $e han encaminado a identificar la realidad eco- 
nómica, ~ ó l o  en parte conocida y pulsada. E n  este sentido, 
la labor de reorganizacM!z estadística y de acumulaci61-1 de 
material que rios h e m o ~  impuesto ha de dar en hre3-e esti- 
mables resultados, que r~ermitiriia al gobíerno caminar so- 
bre terreno rnas firine en el desenvolvimiento de la gestión 
que le está encomendada en la vida material del país. 

Cuando se logre noseer tino cierta estimación de la eco- 
nomía nacional, la tarea ~er.6 más llana, pues se caminará 
sobre terreno ya eirplorado. 

Estamos ya muy lejos, por fortuna, de aquellos días en 
30s qtre imr~eraba uii pe~imismo desalentador, y que bien 
pudiera llamarse derrotista, P ~ I  la existencia econ6mica de 
la naciain. Los tAnicos 1x5s vulgares e infundados entene- 
brecian la visión de la vida española, considerái-idola como 
cosa abandonada y de vida lánguida. i Cuántas veces se ha 
tomado como artículo de f e  la afirmación de la existencia 
de vastas extensiones de tierras incultas o la parodia de 
industrias impotentes! P la realidad es muy otra. En Es- 
paña se ci-~ltiva hasta lo que no resulta econ6mico cultivar; 


