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RELACION SUMARIA SOBRE EL PRIMER BIENIO DE FUNCIONAMIENTO

DEL COLEGIO DE AGRICULTURA DE MOCA, POR EL

DR. R. CIFERR1, DIRECTOR.

El colegio de Agricultura fue instituido en el mes de 
Abril del año 1925, por disposición del Hon. Sr. Secreta
rio de E. de Agricultura e Inmigración, utilizando como 
Profesores, Técnicos extranjeros de la Estación Agronó
mica, llegados a la República a fines del mes de Mayo 
del mismo año. Para este fin se utilizaron los dos edifi
cios fabricados de concreto, situados en Haina, construi
dos durante el período de la ocupación estadounidense, 
pero que nunca habían sido empleados anteriormente. 
Aunque los doce estudiantes becados llegaron en su ma
yoría en Abril, fue solamente en Junio del mismo año 
cuando pudieron empezarse los trabajos de enseñanza y 
prácticas agrícolas con regularidad, debido a los muchos 
trabajos de arreglo y de sistematización que fue necesa
rio hacer a la mayor brevedad, habiendo sufrido mucho 
los locales y el material didáctico y experimental por va
rios años en abandono. La falta de un artículo en el 
presupuesto sobre el cual cargar el costo del arreglo, hizo 
que la sistematización fuese solamente provisoria. Sin 
embargo, el mayor tiempo de duración del primer año 
de funcionamiento escolar condujo a un mayor desarro
llo de las materias de enseñanza.

Fue casi en Junio de 1925 cuando el número de alum
nos becados fue aumentado de doce a veinticuatro, lo 
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cual permitió iniciarse el segundo curso en Noviembre de 
1925, y otra vez el primer curso con una parte de la se
gunda docena de alumnos nombrados en 1925.

El comienzo del segundo año escolar de funcionamien
to coincidió con el fin de los trabajos de traslado del Co
legio de Agricultura y de la Estación Nacional Agronó
mica de Haina a Moca. Este traslado fue debido a tres 
principales razones en relación al Colegio, esto es: un 
motivo sanitario, por ser la zona litoral de Haina fuer
temente palúdica, y un doble motivo didáctico, es decir, 
la falta en Haina de un buen suelo agrícola y de las con
diciones normales ambientes, además de la falta de gran
des fincas explotadas racionalmente en los frutos (pie 
constituyen la actual riqueza agrícola del país.

A pesar del estorbo producido por las diferentes di
ficultades inherentes al traslado y a la adaptación de la 
nueva apropiación en Moca, y del cambio de algunos 
profesores, el curso llegó felizmente a su fin el día 30 de 
Junio del presente año, v los exámenes el día 27 de Julio 
del mismo; lo que permitió la salida de diez sobre los do
ce alumnos nombrados en 1925.

El Colegio de Agricultura fue oficialmente reconocido 
con la Ley Nv 636 dictada por el Congreso Nacional en 
Abril de este año, lev que fija sumariamente las atribu
ciones y los títulos que pueden ser expedidos y sus moda
lidades; dicha ley está transcripta al fin del presente 
folleto. En esta Ley se prescribe que el Colegio de Agri
cultura debe funcionar en la Estación Nacional Agronó
mica, otorgando los títulos de Bachiller en Ciencias Agrí
colas y de Perito Agrónomo. El primer título se expide 
a los aspirantes que hayan presentado exámenes de las 
materias de enseñanza que menciona la Ley; este título 
acredita los cursos efectuados y podrá servir, después de 
ser debidamente reconocido, para ingresar en las Escue
las Superiores de Agricultura y materias afines. La Le}’ 
determina entonces un año de práctica adicional (ade
más de la práctica efectuada en el Colegio mismo) en uno 
de los Departamentos, Estaciones, Campos etc., depen
dientes de la Secretaría de Estado de Agricultura e Inmi
gración, después del cual podrá otorgarse el título de Pe-
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rito Agrónomo, que, a diferencia del de Bachiller en Cien
cias Agrícolas, es un diploma de habilitación profesio
nal. La misma Ley fija la certificación mínima de estu
dios necesarios primarios superiores para ingresar en el 
Colegio de Agricultura (Certificación de estudios prima
rios superiores) y la edad mínima (diez y siete años). Las 
materias de enseñanza previstas en la Ley citada son las 
siguientes:

1 Agronomía y Agricultura,
2 Química General y Aplicada,
3 Elementos de Física, Mineralogía y Meteorología,
4 Fitopatología y Entomología Agrícola,
5 Botánica General y Agrícola,
6 Zootecnia,
7 Agrimensura, Mecánica e Hidráulica Agrícola,
8 Estimación v Contabilidad Agrícola,
9 Microbiología Agrícola y Técnica,

y las prácticas relativas de:

11 Fitopatología y Entomología,
12 Microbiología Agrícola,

• 13 Química General y Aplicada,
14 Botánica,
15 Veterinaria,
16 Industrias Agrícolas.
Las materias de enseñanza están así repartidas entre 

los Sres. Profesores:
N9 1, 8 y 10 a cargo del Dr. E. Razeto (1925-1926) 

y del Prof. À. E. Barthe (1926-1927).
N9 2, 3 v 13 a cargo del Dr. E. Balzarotti (1925- 

1927).
N9 4, 5, , 9, 11, 12 y 14 a cargo del Dr. R. Ciferri 

(1925-1927).
N9 6 v 15 a cargo del Dr. O. Arrocha (1925), del Dr. 

M. Conti (1925-1926) y del Dr. M. Palacios(1926-1927).
N9 16 a cargo del Sr. J. Vancsik (1926), para el curso 

de fabricación de quesos y mantequillas, y del Dr. R. Ci
ferri (1927) el curso de Sericicultura.
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El curso previsto en los Nos. 5, 7 y 14 de la Ley pu
do desarrollarse sólo como complemento de la materia 
N9 4 los primeros y sólo en relación a Topografía y Agri
mensura por el segundo, faltando el titular de la Cátedra 
y Laboratorio dé Botánica, y no habiendo podido pro
veerse el profesor para las materias N9 7. Durante casi 
todo el presente año 1927 fué admitida, además, la ense
ñanza adicional de lengua inglesa, por la Prof. Sra. Fanny 
de Cervantes, de cuya materia los alumnos sufrieron exa
men final. Otro curso adjunto fué el de Anatomía y Fisio
logía de los animales domésticos, a cargo de los Doctores 
O. Arrocha (1925) y M. Conti (1926), y demás comple
mentos relacionados con la Ciencia Veterinaria.

Además de los alumnos internos becados, fueron ad
mitidos un número de estudiantes externos libres, de 
los cuales uno pasó de interno durante el año escolar 
1925-1926, a externo en el 1926-1927.

Una breve relación de los distintos programas de la 
enseñanza teórica y práctica establecida en el plantel, 
programas hechos teniendo en cuenta los de las mejores 
instituciones similares europeas y americanas, podrá 
aclarar más que otras explicaciones; los programas figu
ran al final del presente folleto.

La dotación gubernativa correspondiente a cada 
alumno fué, en 1927, de $ 40.00 mensuales por cada 
uno; es decir $ 480.00 anuales por beca; en 1926 fué reba
jado a $ 33.08 mensuales por cada uno, igual a $ 396.46 
por cada beca; en este año 1927, la suma correspondien
te a cada beca fué todavía rebajada hasta $ 30.00 cada 
uno. esto es $ 360.00 por cada estudiante. Esta dismi
nución del costo del mantenimiento de los estudiantes 
del Colegio de Agricultura es debida al hecho que fueron 
menos los gastos de instalación inicialmente necesitados 
para el funcionamiento del plantel.

Los nombres de los diez estudiantes que merecieron 
la aprobación en todas las materias, y a los cuales fué 
otorgado el título de Bachiller en Ciencias Agrícolas, 
están aquí consignados, en orden al mérito:



— 7

lo. Juan Pablo Duarte, con 87,8 sobre 100 puntos
2o. Temístocles Herrera B, con 84,0 sobre 100 puntos
3o. Manuel A. de Moya,
4o. Henry López Penha,
5o. José Larrauri H,
6o. Juan B. Díaz R,
7o. Andrés González,
8o. César A. Campos,
9o. Carlos Báe$ L, 

10o. Rafael Perdomo M, 

con 80,3 sobre 100 puntos 
con 78,7 sobre 100 puntos 
con 77,2 sobre 100 puntos 
con 76,8 sobre 100 puntos 
con 73,8 sobre 100 puntos 
con 73,5 sobre 100 puntos 
con 73,0 sobre 100 puntos 
con 72,2 sobre 100 puntos

El Director
(Fdo.) Dr. R. CIFERRI.





INVESTIDURA DE LOS

PRIMEROS BACHILLERES EN CIENCIAS AGRICOLAS.

En la larde del domingo 31 de Julio, en el Salón de 
actos del Colegio de Agricultura en Moca, tuvo efecto el 
acto oficial de la entrega de los Diplomas, la Investidura 
de los primeros diez BACHILLERES EN CIENCIAS 
AGRICOLAS, quienes terminaron sus estudios teóricos 
y prácticos con las pruebas finales a que nos hemos refe
rido antes.

El Gobierno Nacional estuvo representado en este 
acto por el Señor Calixto María Guerra, Ayudante de la 
Secretaría de Estado de Agricultura é Inmigración, quien 
lo presidió, asistiendo además las autoridades civiles y 
municipales de la provincia y la ciudad de Moca: el Go
bernador Civil, el Presidente y otros miembros del Ayun
tamiento, etc.

El Director y el Cuerpo de Profesores, en pleno, asis
tieron a este acto docente, así como numerosas personas 
de la ciudad y de otras localidadesv muchos agricultores.

Revistió esta Investidura la solemnidad del caso, 
pronunciándose los discursos que a continuación se publi
can, en el orden correspondiente.

Los jóvenes graduados fueron muy felicitados por el 
éxito obtenido en sus estudios.
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Arriba: los profesores Dr. Balzarotti, señora de Cervantes, el Dr. Ciferri, Di- 
rector del Colegio de Agricultura, y profesor Dr. Barthc.

Abajo: el señor Calixto Ma. ('»uerra. Ayudante de la Secretaría de Agricultu
ra e Inmigración, pronunciando el discurso de apertura del acto de la Investi

dura de los primeros Bachilleres en Ciencias Agrícolas.





Discurso pronunciado por el Señor Calixto M. Guerra, Ayudante 

de la Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración.

Señores:
Lo que presentamos a Uds. en este momento es uno de los 

muchos aspectos de los trabajos de la Secretaría que se me ha 
encomendado representar. Aspectos que tienden todos, íntima
mente relacionados entre sí, al desarrollo de la riqueza nacional, 
como único medio de alcanzar la independencia económica que 
habrá de capacitarnos para imprimir a nuestra sociedad, el grado 
de adelanto, el grado de cultura y el grado de felicidad a que in
dividualmente aspiramos cada uno de los ciudadanos que forma
mos el conglomerado de nuestra nación.

Eminentemente agrícola, como lo es nuestro país, parece 
lógico que todos los elementos del Gobierno actual y que cada 
uno de los Gobiernos que se sucedan a éste, con una visión clara 
de las necesidades públicas dirijan sus mejores esfuerzos a la or
ganización del elemento productor, del elemento HOMBRE, que 
en consorcio con los otros elementos, ha de producir como coro
lario la riqueza pública.

No basta hoy, dentro del momento actual, la tenacidad en 
el trabajo; no basta la pesada pero rutinaria tarea agotante de 
energía de derribar árboles y enterrar simientes a que se con
cretan nuestros campesinos; es necesario que esa labor esté diri- 
jida inteligentemente, para sacar de ella el provecho que nos ha 
de permitir atender al aumento de necesidades que nos ha creado 
la civilización.

Los países, como los hombres, luchan o deben luchar ince
santemente por alcanzar la vanguardia de la riqueza, porque 
esa riqueza es la que determina la más fácil adquisición de los 
medios para obtener la más alta civilización.
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Detenerse en esa lucha, amparándose en la continuidad de 
los viejos sistemas, o buscando orientación en la introducción 
de nuevas ideas políticas, es condenarse a la vida de inanición, 
es condenarse a una muerte lenta, pero segura, frente a la poten
cialidad económica de otros paises que cuentan, como el nuestro, 
con valores naturales para la producción, pero que los han apro
vechado mejor que nosotros para convertirlos en la poderosa fuer
za del capital que reclama el desenvolvimiento de los pueblos 
modernos.

Por lo muy vasto, por lo muy complejo, por lo poco estudia
do, el problema mundial de la agricultura ha requerido la inter
vención de la ciencia para, descartando el predominio del ruti- 
narismo, cimentarlo sobre una base que respondiera mejor a las 
exigencias de la humanidad para fines de su perfeccionamiento 
y de su conservación.

Y se fundaron las escuelas que recogiendo la experiencia de 
épocas pretéritas buscaran con las nuevas, en los laboratorios, 
los medios de defensa, los medios de protección contra los enemi
gos que para nuestro daño creó la naturaleza, como una ciega 
indebida compensación a los esfuerzos del hombre.

Creadas las escuelas, la química buscó en cambios incesantes 
de los elementos naturales, los medios de establecer el equilibrio 
que debía predominar para mantener en constante gestación el 
fecundo vientre de la tierra.

Y la patología, aplicada a los vegetales, estudia en el laberin
to de tan delicado organismo el origen y remedio de los males 
que diezman las cosechas, mientras la entomología, profundizan
do en la misteriosa vida de los insectos, revela al mundo intere
santes detalles de un orden de perfeccionamiento a que no ha 
alcanzado el mismo hombre con el poderoso auxilio de su inte
ligencia.

Encauzar a nuestro pueblo en el conocimiento de estos estu
dios, es el propósito de esta escuela, que celebra hoy, jubilosa, la 
investidura de un grupo de sus mejores alumnos, de los que espe
ra el Gobierno que, sabrán corresponder a sus esfuerzos y ayu
darlo a difundir entre sus hermanos en la Patria, los campesinos, 
los conocimientos adquiridos en este plantel, para propenderá 
su mejoramiento personal y acabar con el empirismo, causante 
de que nuestra agricultura no haya llegado al estado de adelan
to y perfección que todos deseamos.

La Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración se sien
te satisfecha porque ve en este acto una demostración verdadera, 
que recompensa su interés y sus esfuerzos en favor de nuestra 
agricultura.

Y, se complace en felicitar al cuerpo de idóneos Profesores que 
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ven hoy convertida en realidad su eficiente labor, así como tam
bién a los graduados que por sus conocimientos se han hecho 
dignos de ostentar un título que los acredita como Bachilleres 
en Ciencias Agrícolas y los pone en condiciones de ayudarse y 
ayudar al Gobierno en su empeño de perfeccionar y desarrollar 
nuestra agricultura que es el maybr bien que puede hacerse a la 
Patria.

Sirva este acto de estímulo a todos los estudiantes de esta 
escuela, y que el próximo año por su consagración a los estudios, 
merezcan las felicitaciones que reciben hoy sus compañeros gra
duados.





Discurso pronunciado por el Profesor de Agronomía

Señor Dr. A. E. Barthe,

Honorables Señores Delegados de la Seeretaría de E. de Agricul 
tura e Inmigración;.

Honorable Sr. Gobernador de la Provincia Espaillat;
Honorables Señores del Ayuntamiento y Cámara de Comercio 

de Moca;
Señoras, Señores:

Con este ceremonial Académico, cual se acostumbra en Co
legios y Universidades del mundo entero, damos cumplimiento a 
una Labor larga y tesonera, y podemos repetir con Virgilio 
Omnia vincit labor improbus Todo lo vence una labor tenaz; el 
lema secular que muy atinadamente ha adoptado en su Mem
brete el Comité organizador de la Gran Fiesta del Cacao, de 
próxima celebración en esta ciudad de Moca.

Todos los que han querido honrarnos con su presencia, esta 
tarde, se enfrentaron al ingresar en este edificio con el nuevo 
saludo moderno, aunque en el eterno lenguaje de la historia co
mo de las Ciencias, Omnia Fcrt Quisqueya? Tellus! Todo lo da 
de Quisqueya la tierra!

Cúpome el honor de proponerlo y verlo adoptado van ya 17 
años, cuando fué mi privilegio llegar por primera vez a esta 
Tierra de Sol y Libertad. Vivía entonces el bien recordado Pre
sidente Cáceres, familiarmente conocido en la Prensa internacio
nal como el Presidente campesino— Diré brevemente cómo 
esto pudo haber surgido afirmándose por buena lección dentro 
como fuera del País. Una escuadra americana, había 
Puerto Plata: el Almirante a bordo, hombre de tacto 
dad casi latina, quería conocer al Presidente que no



16 — 

contrado en la Capital. Se formó una caballería de honor en 
Santiago a la llegada del tren del F. C. Dominicano, que traía al 
Almirante y su séquito. En coches de la época apropiados para 
los caminos reales, ya que todavía no había más que 30 kilóme
tros de carretera—llegó la comitiva a Estancia Nueva—introdu
cida en la morada, se notificó que el Presidente no esperando tan 
temprano, estaba inspeccionando algo en una plantación de 
cacao. El Almirante que nunca había visto una, quiso en segui
da ir a verla: Allá, bajo los árboles frondosos, encontró a Ra
món Cáceres, pues era sencillamente así, antes que Presidente, 
machete en la mano, enseñando la manera de abrir las mazorcas 
de cacao, desechando los granos menores.

•Mocho bueno* exclamó el Almirante con un grande apretón. 
«Mocho bueno», era todo lo que podía decir en castellano.

Se le brindó un chocolate hecho con el cacao de la Estación y 
azúcar de Puerto Plata: Conclusión. El Almirante a su vuelta 
a bordo declaró que no cenaría, porque aquel chocolate rico y 
sabroso, le había quitado el apetito; declarando que en verdad 
podía llamársele «Bebida de los Dioses» tomo su nombre suena, 
puesto que Theo Broma, consta de dos palabras griegas; Theos: 
Deidad y Broma: alimento. La versión circuló rápida por la 
Prensa Asociada, de que el nuevo Cincinato de la América latina 
era el Presidente Cáceres.

A mi llegada en Abril de 1910, inicié un viaje de inspección 
del territorio nacional, hasta Comendador, Restauración, subien
do al Valle Nuevo, vía La Vega-Constanza, bajando luego por 
Tábano, San Juan de la Alaguana. Este viaje duró más de cua
tro meses habiendo parado en varios puntos, para avistarme con 
los agricultores, sobre todo en Samaná, San Feo. de Macorís y 
Salcedo, habiendo dictado las primeras medidas para combatir 
las plagas que afectan a los cacaotales. Es sumamente recomen
dable que los estudiantes de las Escuelas Normales, y los maes
tros ya graduados, formen Clubs, ahorrando algo en el año para 
organizar en verano, giras de alpinismo, aprendiendo a conocer 
de visa la hermosura de esta tierra, que muy bien podría sostener 
10 millones de habitantes. Esto me lleva de una vez a entrar en 
nuestro campo más interesante, la Economía rural de la Nación.

La palabra gorda, que los novicios suelen usar en esta: Es
toy estudiando Economía Política! Muchos creen que esto quie
re decir algo que atañe a elecciones, a cambio de gobierno, mien
tras se trata, en general, de los intereses financieros y económicos 
de una Nación. ECONOMÍA RURAL, decía un humorista, tiene 
que ser la manera de ahorrar arroz y habichuelas, o, si a manos 
viene, garrotear a los peones para que trabajen doble y cobren 
mitad!.... A pocos, acaso casi a nadie, ha venido ocurriendo
tr.itarse del Summa Summarum (es decir, la cumbre el todo) de 
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las Ciencias Agrícolas, hoy tan complicadas, que tienen que ser 
divididas y subdivididas en Capítulos y Secciones, para crear las 
cspecializaciones que exige hoy en día la alta enseñanza agronó
mica cual se ha venido impartiendo en este plantel.

Aquí se ha desmenuzado a estos jóvenes Bachilleres, el mun
do microscópico, mientras se anatomizaba el microscópico, en 
cuanto se venían estudiando tierras, plantas, animales, produc
tos explotables. Desde los más menudos detalles de química 
agrícola, de entomología, con su nueva aliada la Lucha Bioló
gica que ha reducido un tanto los estragos de esos terribles des
tructores de cosechas que suelen llamarse bichos, desde el Labo
ratorio de la microbiología íntimamente ligada con la Patología 
vegetal, o Fitopatología, desde las doctrinas complicadas de la 
Veterinaria y Zootecnia modernas, como por escalera abrupta, 
y bastante larga y tortuosa, se baja al llano, donde por fin se 
coloca a estos jóvenes, frente a los multiformes problemas de la 
Economía Rural bien entendida, que suena industrialización de la 
Agricultura, con miras de alcanzarlas más altas Rentas, deste
rrando en breve plazo el pauperismo que muchos lamentan.cn 
casi todos los territorios de Hispa no-América. Allá, en las 
inmensas Pampas de la Argentina, los ricachos ganaderos se 
ríen del afta epizoótica, de los Carbuncos, de la piroplasmó- 
sis.........mantienen sus rebaños ricos de sangre pura, alcanzando
con sementales costosos, en dos años, lo que no alcanzarían en 5, 
si usaran padrotes no inscritos en libros genealógicos.

Más al Norte, en las ricas Fazendas de Café del Brazil, se 
viene produciendo un grano de abundancia asombrosa, aunque 
sin el perfume de nuestro caracolillo, y, los Fazenderos repletos 
de oro, se divierten, verdaderos Reyes modernos, como se decía 
de Luis XIV de Francia: Le Roy s'amuse (El Rey se divierte), 
pasando a nuestra buena vecina CUBA, sus 200 y pico de inge
nios. 5 y más millones de Toneladas por año. inundan al mundo 
de azúcar, pero con ganancia insegura, mientras ya no tienen los 
buenos guajiros de las Vegas de Pinar del Río, el monopolio de 
la hoja que arde, por haber en gran parte la variedad Havanen- 
sis. de fama mundial degenerado bastante, por falta de selección, 
y de técnica moderna, cual exigen la GENETICA moderna o Ar
te de cruzar variedades, de perfeccionarlas luego con abonos, 
mirando a conservar en el suelo productibilidad estable, con 
buena reserva de fertilidad.

A este proemio, escrito por los datos históricos que encierra, 
agregaré algunos puntos sobre los cultivos de explotación.

Aquí tenemos un Mapa del Estuario del Río Yuna y zonas 
adyacentes: Ha servido de base para la Tésis de Economía rural 
aplicada, de estos Exámenes de Diploma. Estos jóvenes se han 
visto por primera vez enfrentados por varios problemas de apli-

lamentan.cn
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cación de nuestra Economía agrícola Nacional, en cuyo desarro
llo tuvieron que trabajar duramente hasta 14horas consecutivas. 
Creo, como dijeron, que no le olvidarán por largos años.

Pues bien, esa zona del Yuna, que cubre poco más o menos 
mil kilómetros cuadrados, puede seguramente dar en un decenio, 
un aumento de Exportaciones, hasta de 20 millones de pesos 
por año.

En un decenio, el Gobierno Nacional podría llevar a cabo la 
canalización del Yuna, con un gasto que no pasaría de un millón 
de pesos, a cien mil por año. Qué es lo que no podría dar el te
rritorio nacional, con sus actuales 50.070 kilómetros cuadrados, 
si restando cerca de diez mil por cordilleras, fuera hacedero in
tensificar los cultivos, como en la zona del Yuna? Una billona- 
da, muy seguramente, que enciende la fantasía atolondrada!

Ese Estuario del Yuna. puede al finalizardel 1938. suministrar 
unas tan fabulosas cosechas arroceras, que la actual importación 
de 23 millones de kg., por la suma de cerca de dos millones de 
pesos, quedaría eliminada, con un superávit de más del doble 
para exportación. Pasando al Cacao,quién no sabe que muchos 
cacaotales tienen arboleda tan tupida, que no pasa ni sol ni aire, 
y los llamados bichos, bailan allí, la rumba más alegre, con 
merma de prducción y calidad? Nuestro tabaco, en su mayoría 
no pasa de $6.00 a $ 10.00 por qq., mientras que en Puerto Ri 
co se vende el tabaco de 20 a 50 pesos el qq. por ser hoja pesada, 
no sedosa como el Sumatra. Nuestros vegueros presentan ta
baco jorro, que no arde, por el descuido en la selección, en los 
semilleros, etc.

Dando vuelta por la campiña, no se encuentra un solo ester
colero racional. Tenemos que aprender de los Chinos que cuen
tan 40 siglos de agricultura intensiva, sin dejar desperdicios.....
Con tantas damas y damitas presentes, no me es posible insistir 
sobre la necesidad imperiosa de utilizar todo lo que desperdicia
mos, aunque se trate de mucha materia mal oliente...... Un día,
se hará, y entonces, nuestras vegas ya agotadas, nuestros mai
zales que dan cosecha mitad, florecerán con fertilidad conti
nuativa.

Lo mismo podría decirse sobre café, y otros frutos. Estos 
jóvenes, están llamados a formar una vanguardia de misio
neros....... Dejémonos de boberías! Ha llegado la hora de la ac
ción paciente y perseverante, tenaz. Mochila al hombro, llevan
do en un saco una bomba para irrigaciones contra esos bichos, 
van ellos a tenerel privilegio de demostrar a nuestros campesinos, 
lo que quiere decir fraternidad operante: Muchos apretones de 
manos, a toda esa buena gente que suda y sufre. Presión cor
dial para que higienicen sus bohíos con pisos de cemento, deste 
rrando al puerco, que ensucia todo y trae la peligrosa triquina



Arriba: un aspecto del salón del Colegio de Agricultura, durante la investidu
ra de los primeros Bachilleres cu Ciencias Agrícolas.

Abajo: grupo de asistentes al acto de la Investidura de los primeros Bachilleres 
en Ciencias Agrícolas.
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(El puerco vaya a su cochiquera, donde puede prosperar), ad vir
tiendo que esos tinajones sin agua filtrada, contienen muchos 
gusarapos, que ponen a los niños barrigones.....  que esas ollas
mal arregladas, no dan alimento sustancioso, el que es causa de 
anemia, de falta de vitaminas vigorizantes..... Animar a todos
con franca cordialidad brindando semillas seleccionadas, asisten
cia, consejos, así es como se realizará la visión profètica de la 
Conquista de los agricultores, los que, aunque tal vez ignoran
tes, saben muy bien apreciar todo lo que es diáfano y fraternal. 
Sobre el arco de triunfo que encabeza la calle Separación en la 
Capital, hay una inscripción memorable, para todos los pueblos 
de todos los tiempos: Dulce et decorum est pro Patria mori! Ya 
ha pasado la era de las luchas sangrientas. Podemos parafra
sear ese lema diciendo: Dulce et decorum est pro Patria laborare!





Discurso pronunciado por el Señor Hain H. López-Penha.

Damas y Caballeros:
Recordando la inspirada expresión del Dr. Lugo de que la 

aparición de un libro debe celebrarse como el natalicio de un 
príncipe, yo me pregunto: ¿Cuál ha de ser entónces la demostra
ción de regocijo e imponderable satisfacción de aquellos que pue
dan ufanarse de ser creadores de una escuela, prolífica madre de 
libros, que en cada examen de término lanza al ambiente inte
lectual de la patria a los hijos que amamantara en su seno, los 
estudiantes triunfadores, cuyos cerebros van fecundados por la 
ciencia, como portadores de generosa simiente para el desarrollo 
de nuevas teorías y de obras meritorias, de esas que dan pro
vecho y fama a un pueblo.

Suele darse indistintamente el nombre de madre tanto a la 
mujer desnaturalizada que sacrifica a su egoísmo la augusta mi
sión que le impone la naturaleza a su sexo, como también a la 
matrona sacerdotisa de un hogar ejemplar, floreciente y bendi
to. Bendición que es como una milagrosa prolongación del 
¡Dios te salve, María!

Así también hay que diferenciar entre las escuelas negativas 
por estériles y las positivas por fecundas y ¡qué madre más ejem
plar es esta Escuela de Agricultura! como que es hija de Cercs 
de quien hereda el don de ser progenitora de la abundancia y así 
resulta ser la escuela por excelencia. Ella le confía a los consa
grados en sus aulas tal virtud, que al salir estos a ejercer su 
apostolado, por el mundo, lograrán entre los hombres de buena 
voluntad que les escuchen y sigan, que se invierta para ellos el 
sentido y sea más bien una acción de gracias, que no de ruego, la 
más humana de todas las plegarias, transformada de este modo: 
«El Pan Nuestro de cada oía le tenemos hoy, gracias te damos,
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Señor!» Porque entiendo/ que ni aun al cielo ha de pedírsele lo 
que no se ha ganado en mérito del trabajo y de la virtud.

Hoy estamos en presencia de los primeros frutos de la Escue
la Nacional de Agricultura, se gradúan en élla Bachilleres en 
Ciencias Agrícolas, que serán Peritos Agrónomos después de seis 
meses de trabajos prácticos de campo. Son los iniciados en la 
nueva fé, en nuestra patria; esa que se nutre con verdaderos pro
digios; la que transforma el grano de maíz en mazorca, el ham
bre en hartura y la inquieta miseria de un pueblo en sosegada 
riqueza. Ella es también la nueva fé del patriotismo y de la Li
bertad. Del patriotismo porque tiene este credo: Omnia fert Quis- 
queyse tellus, y predica que el surco del arado es la verdadera 
trinchera donde se defiende hoy el suelo de la patria frente al 
avasallador empuje del oro extranjero que ya en varias provin
cias de la República ha hecho parias de los antiguos amos.

Dije también que es la fé de la libertad porque anhelar la liber
tad, dice Rodó: «que es un instinto humano». «Tener la energía 
para conquistarla es honroso y grande, sin duda, pero es to
davía una energía del instinto. Poseer el carácter necesario pa 
ra mantenerla, arraigarla, justificarla como un bien merecido, 
y hacerla noble y sobre todo fecunda, es lo difícil y lo verdade
ramente superior. Hay la voluntad heroica, la voluntad que 
gana batallas, y es un atributo noble de todo pueblo digno de 
ese nombre. Pero hay otro género de voluntad, disciplinada, 
rítmica, paciente; hay un género de voluntad que es como la mano 
firme y segura de la razón: la voluntad que construye, que or
ganiza, que educa, que legisla, que gobierna», y especialmente la 
que siembra.

«Este es el género de voluntad con que se edifican naciones» 
y es en el ejercicio de la misma, en que os reconocerán como dig
nos hiios suyos, jóvenes recien graduados, vuestra escuela-ma
dre y la República ante quienes estáis obligados por esas dos 
virtudes que caracterizan la nobleza en el hombre: la gratitud y 
el decoro personal.

Tal es la condición de esta escuela-templo, y la virtud de su 
culto salvador, que pregona que libre, solo puede llamarse en 
propiedad en esta tierra, al hombre dueño de un predio de cul
tivo. Por eso amerita ella que todos los dominicanos le profesen 
admiración y amor, prestándole protección, a sabiendas de 
que todo esfuerzo que pongamos en ello es ofrenda grata a 
la patria, o mejor dicho, es amor que le prestamos a tipo de 
usura!

Esta escuela, consagrada a la tierra, le confía a sus hijos 
una ciencia que rompe rutinas y acrecienta beneficios;¡a la vez que 
pone en sus manos la gloriosísima enseña del trabajo, les confía
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el secreto para disfrutar de los dones de ópima mies. Y qué 
rica en maravillas es esta tierra nuestra! Quien quiera gozar de 
su hermosura que suba en peregrinación al Santo Cerro y desde 
la terraza de la ermita, contemple el prodigio del Valle de la Vega 
Real. Allí le sorprenderá la policromía gloriosa de aquel edén 
que se tiende hasta el horizonte como una alfombra propicia a 
las plantas de Dios, y el silencio augusto que sube desde el valle, 
preñado de misterios y poesía, le harán vibrar el alma y desper
tarán en ella el eco de una leyenda. Y esta le dirá que la fronda 
que se apercibe es cosa de encantamiento; porque una vez, aco
sados de sus patrios lares, los dioses del Olimpo, vagaban, por 
tierras nuevas donde la alegría de los hombres y de los dioses no 
hubiera sido disipada por la doliente fé del nazareno. El dios Pan 
y la diosa Ceres descendieron enQuisqueyacon un cortejo de semi
diosas que bailaban en ronda al son de las flautas pastoriles. 
Ignoraban todos que en la cumbre del cerro que dominaba aquel 
paraíso, la cruz redentora de pecados había resistido gloriosa
mente del fuego pagano. Y en medio de su alegría y sus danzas 
sorprendióles el solemne toque de las campanas del Santuario 
en la hora del Santo Sacrificio de la misa y entonces fué cuando 
se obró el prodigio: Pan y Ceres escaparon por los aires, pero 
la muchedumbre de semi-diosas quedó transformada en fronda. 
El rojo adorno que lucía su pelo floreció en amapolas y el licor 
de vida de sus senos cuajó en mazorcas de cacao. De ahí el nom 
bre griego de la preciosa almendra, teobroma, manjar de dioses¡

Volvamos a nuestra escuela, y a sus profesores. Puede enor
gullecerse de su discreta pero eficientísima labor, el personal do
cente de este colegio, varios de sus componentes, traídos desde el 
solar nativo de la raza latina, que ya, desde muy remotos tiem
pos supo florecer en an Cincinato. También hago especial men
ción de los demás prestantes compañeros, hijos de países famo
sos por su cultura. Así es de rigurosa justicia hacer mención de 
la gratitud v admiración a que se han hecho acreedores los 
elementos fundadores de este instituto, el primero de su clase en 
el país. El gobierno ha merecido bien de la patria por esta obra 
y muy especialmente el entusiasta, infatigable esfuerzo del Sr. 
Rafael A. Espaillat, el único Secretario de Estado de Agricultura 
que ha correspondido, a la alta investidura con que le honrara 
el Estado, con hechos de la magnitud del que festejamos en este 
día memorable.

Yo no hago sino cumplir con un deber al consagrarle estos 
pobres y breves conceptos, exponentes de mi gratitud personal, 
tanto a los creadores de la escuela, como a los profesores a cuyo 
amoroso esfuerzo debo el bagaje de ciencia y de conciencia con 
que dotaran a un hijo mío, uno de los estudiantes recien gra
duados, título y saber que le servirán de lastre en el viaje de la 
vida, que emprende a partir de hoy y que ansio que sea bonan-
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cible para él como para sus compañeros de estudios. Quiera 
Dios que en el tope de sus bajeles y por encima de sus velas lati
nas flote siempre orgullosa de esos hijos, la bandera de la patria 
cuyo lema de Dios, Patria y Libertad deben despertar en su vo
luntad de triunfo y como eco virtuoso estos principios: Honra
dez, amor al terruño y consagración a lo que primordialmente 
les enseñara su escuela, la fé en la fecunda madre-tierra domini
cana, salvador aliento que hará prodijios donde quiera que se 
tenga el arraigado concepto de que el trabajo, inspirado por el 
amor, constituye una fuerza redentora de hogares y de pueblos!



Discurso pronunciado por el Señor Rene de Lara, Oficial Mayor 

de la Secretaría de Estado de Agricultura e Inmigración.

Señores, Director y profesores de este Colegio,
Jóvenes graduados:

Embarga mi espíritu y es tan grande mi satisfacción al pre
senciar este resonante triunfo de la Escuela de Agricultura, que 
temo no poseer las facultades necesarias para exteriorizarla en 
frases....

No es porque algunos cuantos jóvenes, agricultores por vo
cación, triunfen quedando investidos como Bachilleres en Cien
cias Agrícolas; nó!; es que este acto dice algo y representa algo 
más.........

Es el triunfo de un país y su Gobierno... Es el triunfo de un 
hombre, de su consagración al trabajo... Es el triunfo de la paz 
convirtiendo el fusil y la ametralladora en arados e implementos 
agrícolas; restando brazos y cabezas, al vicio, a la ignorancia!!...

Aunque de humilde resonancia, este acto es digno y merecido 
galardón; justiciero triunfo del Honorable Secretario de Estado 
de Agricultura e Inmigración, y del Cuerpo de Profesores de este 
Colegio...

Bachilleres! No desmayéis en el empeño que os condujo a este 
Colegio y proseguid con fé detrás del triunfo completo..... así
haréis Patria noble y grande.....
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Dos fotografías del grupo de los primeros Bachilleres en Ciencias Agrícolas, 
en el Colegio de Agricultura.





Discorso pronunciado por el Director Dr. R. Ciferri 

en el día de la Investidura.

Jóvenes graduados:
Deseo, ante todo, presentar nuestros atentos saludos a las 

autoridades aquí presentes, y a todos los que con su agradecida 
presencia contribuyen al realce y al éxito del acto de investidura 
de los Bachilleres en Ciencias Agrícolas.

Mis palabras serán muy breves. Dos años y medio de vida 
común nos han llevado hacia una comunión de espíritu y de ideas 
que, espero, constituirá el principio de una larga y efectiva colabo
ración recíproca en provecho de la agricultura nacional. Debo 
expresar nuestro reconocimiento por vuestro interés y vuestro 
esfuerzo hacia la finalidad deseada, cuyos resultados celebramos 
hoy aquí. Nuestra enseñanza ha tenido constantemente por fin 
elevar vuestro espíritu hacia una visión teleológica de las múl
tiples actividades que influyen a la agricultura, y consiguiente
mente de crear en vosotros no ejecutores materiales, aunque per
fectos de prácticas agrícolas, sino aplicadores lógicos de coro
larios experimentales. Espero que este mismo criterio de com
prensión sintética os guiará en el trabajo fecundo que la vida os 
prepara.

No queda más que auguraros un éxito igual al éxito alcanza
do hoy, en vuestras empresas de la vida. No os faltará si perse
guís eí fin deseado con la misma tenaz voluntad que os animó 
en estos años de vida colegial. Encendiendo en vuestro corazón 
la antorcha de un altísimo ideal, el que vuestro trabajo sea ante 
todo y sobre todo en favor de la Patria, y poniendo al servicio 
de ésta vuestra mente con constancia infatigable, lograréis una 
vida digna de ser vivida.

Este es nuestra anhelo y este es nuestro augurio.
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Discurso pronunciado por el Bachiller en Gencias Agrícolas 

Señor Manuel A. de Moya.

Señores:
Es para mí de mucha honra, la deferencia que me han dispen

sado mis condiscípulos al designarme para darle las gracias y 
expresarle nuestra gratitud, a los señores Honorable Presidente 
de la República, Honorable Secretario de Estado de Agricultura e 
Inmigración, al Director del Colegio y demás Profesores, por los 
esfuerzos que han realizado y por los obstáculos que han tenido 
que vencer, para llevar a cabo la magna obra, cuyos primeros 
frutos hemos sido nosotros.

Tenemos todo un montón de problemas, ante cuya inmensi
dad no debe doblegarse nuestra voluntad y nuestro más vivo 
deseo del adelantamiento agro-pecuario nacional.

En nuestras manos han depositado “un mensaje a García”, y 
lo imposible debe ser un acicate que impulse nuestras voluntades 
hasta la cima, cumbre de nuestros ideales.

Tenemos el encargo de difundir la agricultura moderna, para 
que así se suplanten en nuestros campos las más arcaicas ideas, 
hijas de nuestros antepasados y por fin, termino diciendo, que 
nosotros deberemos seguir incansables imitando los esfuerzos de 
nuestros superiores, para que así no se esfumen como las tinie
blas ante la luz, los preceptos aprendidos en nuestra ardua labor 
y la idea fecunda de nuestro Honorable Presidente, y del Honora
ble Secretario de Estado de Agricultura e Inmigración, germine 
con lozanía

He dicho.





Programa del Corso de Microbiología Agraria y Técnica 

a cargo del Dr. R. Ciferri.

* PARTE GENERAL.

1 Función biológica general de los Microbios.
2 Método de estudio y división de la Microbiología.
3 Resumen histórico.
4 Elementos de técnica microbiológica.
5 Estructura y composición de los Microbios.
6 El recambio de la materia en los microbios y las 

actividades micróbicas.
7 Encimas micróbicos.
8 Influjo del ambiente sobre la vida y las activida

des de los microbios.
9 Clasificación y división de los microbios.

PARTE ESPECIAL.

1 La fermentación alcohólica.
a) Generalidades.
b) Las levaduras; mecanismo de la fermentación; 

productos de la fermentación; influjo del am
biente; origen y distribución de las levaduras 
en la naturaleza.

c) Fermentación de los productos principales y 
secundarios de la zona tropical, alcohol para 
uso de la alimentación, bebidas fermentadas.
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d) Producción industrial del alcohol, de los almi
dones, de melaza, frutos o jugos de frutos, de 
pulpa de café, de jugo de hojas de Agaves, etc.

e) Fabricación de vinagre como producto o sub
producto de industrias agrícolas tropicales.

2 Acciones micróbicas sobre los hidratos de carbo
no, derivados y afines.
a) Descomposición de la madera y prevención; 

métodos diferentes.
b) Marchitamiento de los frutos y su prevención; 

conservación de los frutos frescos, desecación 
y esterilización térmica de los frutos; otras 
maneras de conservación.

c) Alteración de las hortalizas; tubérculos, le
gumbre, etc., y medios de conservación de es
tos vegetales. Práctica de la conservación 
de los vegetales.

d) Acciones micróbicas y químicas en los forrajes; 
alteración de los forrajes, conservación por 
desecamiento, ensilaciones, etc. Práctica de 
la conservación de los forrajes,

e) Acciones micróbicas y químicas en las indus
trias azucareras; azúcares y melazas.

f ) Acciones micróbicas y químicas en la prepara
ción del tabaco; alteraciones, conservaciones, 
diferentes métodos de fermentaciones y prepa
ración. Práctica de la fermentación y prepa
ración y fermentación del tabaco.

g) Acciones micróbicas y químicas en la prepara
ción del cacao; alteraciones, fermentación, 
sub-productos de la fermentación. Práctica 
de la fermentación y de la preparación de sub
productos.

h) Acciones micróbicas y químicas en la prepara
ción del café y de los sub-productos fermen
tados.

3 Acciones micróbicas sobre las substancias albumi- 
noideas y afines.
a) Generalidades sobre la descomposición micro- 
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bica de la carne: conservación de la carne con 
diferentes sistemas. Práctica de la conserva
ción de la carne.

b) Descomposición y conservación del pescado, 
c ) Alteraciones micróbicas de los huevos: conser

vación de los huevos con diferentes métodos. 
Práctica de la conservación de los huevos.

4 Leche y sus productos.
a) Microorganismos de la leche: origen, distribu

ción, importancia, etc.
b) Modificaciones expontáneas de la leche por los 

microbios y su prevención. Cómo se debe ob
tener y mantener la leche en condiciones de pu
reza micróbica. Práctica de la esterilización 
física y química de la leche.

c) Transformación de la leche: bebidas ácido-al
cohólicas, mantequillas: Fabricación y pre
vención de las alteraciones, queso: fabrica 
ción, madurez, enfermedades desde el punto de 
vista químico y microbiológico. Prácticas re
lativas.

5 Elementos de microbiología bajo el punto de vis
ta higiénico.
a) Aguas potables y no potables.
b) Microorganismos del aire.

6 Acciones micróbicas sobre diferentes productos de 
importancia secundaria del trópico.

7 Microbiología de la tierra agraria.
a) Ojeada general sobre microbios del suelo cul

tivado.
b) Ciclo de carbono.
c ) Ciclo de hierro y del azufre.
d) Ciclo de fósforos.
e ) Ciclo de nitrógeno.
f ) Esquizomicetos amonificantes, nitrosantes, ni 

trificantcs, n i trofij adores, y descomponentes.
g) Bacterias simbióticas de las raíces de las legu

minosas.
h) La esterilización parcial del suelo.
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8 Resumen y conclusiones.
a) La fertilidad del suelo: teoría humista, teoría 

mineralista, y teoría microorgánica.
b) El suelo agrario como complejo orgánico-inor- 

gánico.
c) Conclusiones teóricas y prácticas.

Programa del Curso de Elementos de Agrimensura y Topografía

a cargo del Dr. Ciferri.

1 Generalidades y definiciones.
a) Definiciones de agrimensura y topografía y 

sus partes.
b) Nociones de puntos y líneas; unidades de men

sura; problemas de geometría plana; mensura 
de superficie de figuras geométricas y de polí
gonos regulares; líneas curvas.

2 La Planimetría.
a) Definición; plomada; palos para señalación; ja

lones; estacas.
b) Empleo de estos; alineamientos y problemas 

relacionados con ellos; individuación de las 
iíneas curvas.

3 Aparatos para la mensura directa de la distancia, 
a) Longuímetros; su empleo; solución de proble

mas relacionados con ellos; mensura de la dis
tancia horizontal en suelo a configuración va
riada.

4 Signos convencionales empleados en agrimensura
y en topografía.

5 Representación geométrica de porciones de super
ficie terrestre.
a) Generalidades: escala.

6 Niveles; Goniometría; mensura indirecta de las 
distancias horizontales; Nonios; Estadia o Mira, 
a) Definiciones; teoría y práctica; empleo de estos

instrumentos; errores.
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7 Nociones sumarias de Altimetría.
a Definición; cuotas; nivelaciones; curvas de nivel.

8 Explicación y empleo de un nivel con anteojo.
9 Explicación y empleo de un taqueómetro.

10 Complementos y problemas
Programa del Curso de Sericicultura a cargo del Dr. R. Ciferri.

1 Historia del gusano de seda.
2 Ciclo vital del gusano de seda.
3 Alimentación y cuidados; enfermedades y preven

ción.
4 Razas y cruces.
5 Economía sérica doméstica y economía mundial.
6 Explotación racional; nociones sobre las indus

trias sucesivas de trabajo de la seda.
Programa de los Cursos de Veterinaria a cargo del Dr. M. Palacios.

ZOOTECNIA.
1 Zootecnia general; Historia; Establecimiento de 

los principios científicos; Objetos de la Zootecnia.
2 El animal como máquina motor; Relación entre 

la producción animal y la agricultura; Importan-

económica.
3 Método de la explotación de las funciones econó

micas; División del trabajo y especialización de 
actitudes.

4 Diferencias sexuales entre los animales.
5 Gimnástica funcional general y local.
6 Herencia y variabilidad; transmisión de los carac

teres adquiridos.
7 Economía de la producción animal; Producción 

de trabajo; Producción de carne, leche, cueros, etc.
8 Dentición de los animales domésticos; Determina

ción de la edad.
HIGIENE DEL GANADO.

9 Enfermedades; Conceptos generales de prevención 
y cura.
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10 Enfermedades principales debidas a protozoos.
11 Enfermedades principales debidas a bacterias.
12 Enfermedades principales debidas a hongos.
13 Enfermedades principales debidas a artrópodos y 

vermes.
14 Enfermedades debidas a viruses o de naturaleza 

desconocida.

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LOS ANIMALES 
DOMESTICOS.

15 Generalidades; Objeto y división de la anatomía y 
de la fisiología.

16 Elementos anatómicos; Células; Tejidos; Organos; 
Aparatos; Sistemas.

17 Elementos de Osteología y de Miología.
18 Aparato digestivo; Parte general y especial.
19 Aparato circulatorio; Parte general y especial.
20 Aparato respiratorio; Parte general y especial.
21 Aparato reproductor y urinario; Parte general y 

especial; Fisiología de la reproducción.
22 Órganos de los sentidos; Parte general y especial.
23 Nociones sobre el trabajo muscular.
24 Castración; Efectos y utilidades; Teoría y prác

tica.

EZOOGNOSIA.

25 Definición y objeto; Caballo normal; Caballo es
pecializado.

26 Defectos del Caballo.

Programas de las Enseñanzas a cargo del Prof. A. E. Barthe.

AGRONOMÍA.

1 Los suelos (formación, clasificación, enmiendas).
2 Las plantas elementos de botánica agrícola; cla

sificación de las plantas económicas .
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3 Labranza y cultivo del suelo y subsuelo; aperos 
y máquinas.

4 Fertilización del terreno (abonos orgánicos, mine
rales y verdes).

5 Valor agronómico y comercial de los abonos.
6 Estercoleros racionales.
7 Drenaje y riego.
8 Las semillas; (esterilización, germinación, selec

ción, pureza).
9 Multiplicación agámica de las plantas.

10 Siembras, semilleros, trasplantes, viveros, siem
bra de asiento, a voleo, y con sembradora; siste- 
mación de los plantíos, en cuadro o marco real, 
rectángulo, y tresbolillo.

11 Poda.
12 Injerto.
13 Rotación de cultivos.
14 Ensilaje de los forrajes.
15 Campos de demostración y experimentales.
16 Huertos escolares.

FITOTECNIA.

1 Plantas herbáceas, cultivo extensivo.
2 Plantas herbáceas, alimenticias (cereales, legum

bres, tubérculos, forrajes, varias).
3 Plantas herbáceas industriales; (textiles, aromá

ticas, sacarinas, tintóreas, curtientes).
4 Plantas de cultivo intensivo; (hortalizas domés

ticas y de exportación), plantas condimenticias y 
medicinales.

5 Floricultura.
6 Arboricultura.
7 Arboles frutales: (cacao, café, coco citrus), espe

cies, drogas, frutas de mesa (mango, aguacate, 
etc.), oleaginosos (palma real etc.).

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA.

1 Beneficio y acondicionamiento de los productos



de exportación Tabaco, Café, Cacao, Coco, Al
godón, etc. .

CONTABILIDAD AGRÍCOLA.

1 Libros principales y auxiliares de todas las ex
plotaciones agro-pecuarias.

ECONOMÍA Y TASACIÓN RURAL.

1 Agrología económica.
2 Estadística.
3 Avalúo de fincas rústicas.

METEREOLOGÍA AGRÍCOLA

1 Generalidades.
2 Aparatos y empleo.

Programa del Curso de Fitopatología a cargo del Dr. R. Ciferri.

1 Generalidades sobre las enfermedades de las plan
tas.

2 Definición de la enfermedad y de la patología ve
getal.

3 Historia y adelantamiento de la patología vegetal.
4 Origen de las enfermedades de las plantas.
5 Causas que determinan las enfermedades de las 

plantas.
6 Condiciones de ambiente favorables y desfavora

bles al desarrollo de las enfermedades.
7 Predisposición, resistencia c inmunidad de las 

plantas.
8 Reacción de las plantas a la acción de los pará

sitos.
9 Herencia de las enfermedades.

10 Efectos de las enfermedades.
11 Lucha natural y lucha artificial.
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12 Medios mecánicos, físicos y químicos de lucha 
contra las enfermedades de las plantas.

13 Anticriptogámicos: preparación y empleo.
14 Observaciones generales sobre las enfermedades 

de causas parasitarias.
15 La simbiosis en sus diferentes grados, y las recí

procas relaciones entre los simbiontes.
16 Clasificación de los parásitos.
18 Principales enfermedades de las plantas cultiva

das, debidas a Mixomicetos, Esquizomicetos, Eu- 
micetos, Protozoarios, Algas, Liqúenes, y Fane
rógamas parásitas.

18 Resumen y conclusiones generales.

Programa del Carso de Zoología y Entomología Agrícola 
a cargo del Dr. J. Rosto.

ZOOLOGÍA.

1 Generalidades. Protozoarios: caracteres genera
les y clasificación.

2 Hemosporidios: Plasmodium, Piroplasmosis, Tri- 
panosomas.

3 Protozoos interesantes al hombre.
4 Vermes: Platelmintos, Trematoides, Dístomas, 

Ascárides.
5 Nematelmintos nocivos a las plantas: Anguiluli- 

dos, Anélidos.
6 Moluscos: caracteres generales y clasificación.
7 Artrópodos: Miriápodos: caracteres generales y 

clasificación.
8 Arácnidos: Alacranes y Arañas.
9 Acaros: generalidades y clasificación.

10 Garrapata y Boophilus annulatus.

ENTOMOLOGÍA.
PARTE GENERAL.

11 Significado etimológico. División de las varias 
regiones del cuerpo del insecto: cabeza, tórax v ab
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12

13

14
15
16

17

18

19

20

21

22
23

24
25
26

17
28
29

domen. Aparatos bucales en los varios órdenes. 
Mandíbulas. Maxilas. Antenas.
Tórax, patas, alas. Sistema tegumental: consti
tución del dermaesqueleto. Sistema muscular.
Muda. Sistema nervioso. Organos de los senti
dos, tacto, oído, gusto, olfato y vista.
Sistema digestivo. Sistema circulatorio.
Sistema respiratorio.
Sistema excretor: glándulas sericigenas y glándu
las de veneno. Tejido adiposo.
Sistema reproductor; Organos genitales del ma
cho y de la hembra.
Micetoma; Desarrollo postembrional; Hipermeta- 
morfosis; Pupa; Crisálida; Capullo; Ninfosis; Par- 
tenogenesis; Poliembrionia.
Medios de lucha naturales o biológicos y su im
portancia.
Medios de lucha artificial; mecánicos, físicos y 
químicos.

PARTE ESPECIAL.

Clasificación de los insectos: clasificación Linnea- 
na; clasificación de Anderlisch modificada por Sil
vestri.
Apterigota: Protura; Collembola; Thysanura. 
Pterigota: Orthoptera; Embioptera; Corrodentia; 
Mallophaga; Perlaria; Ephemeroptera; Odonata; 
Thisanoptera; Hemiptera; Anoplura; Neuroptera; 
Mecaptera; Tricoptera; Lepidoptera; Coleóptera; 
Himenoptera; Díptera; Siphanoptera; Formi- 
cidae.

PARTE AGRÍCOLA.

Insectos dañinos al cocotero.
Insectos dañinos al cacaotero y al cafeto.
Insectos dañinos a las plantas cítricas y demás 
plantas frutales.
Insectos dañinos al tabaco.
Insectos dañinos al maíz.
Insectos dañinos a la caña de azúcar.
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30 Insectos dañinos a los frijoles, a las coles y al al
godón.

31 Insectos dañinos a la Cebolla, Batata, Papa, To
mate, Yuca, Berenjena y Calabaza.

32 Insectos dañinos a los productos almacenados.
33 Termitas (Comejenes).

Programa de las Enseñanzas a cargo del Dr. E, Balzarotti.

MINERALOGÍA Y PETROGRAFÍA.

1 Mineralogía: Minerales y rocas. División de la 
Mineralogía. Elementos de la Mineralogía Quí
mica. Procesos físicos y químicos de formación.

2 Mineralogía Morfológica: Cristales. Clases y sis
temas de simetría. Inclusiones. Agregados cris
talinos. Minerales amorfos.

3 Mineralogía Física; Peso específico. Escamadu
ra. Dureza. Fragilidad. Plasticidad. Propieda
des magnéticas, ópticas, etc. Naturaleza de la 
luz. Origen y yacimiento de los minerales.

4 Mineralogía Descriptiva: Elementos nativos. Oxi
dos. Sales oxigenadas. Carbonatos. Silicatos. 
Sulfatos. Carbones fósiles: Turba, Lignita, Li- 
tantras y Antracita.

5 Petrografía. Rocas eruptivas. Rocas intrusivas 
o granitoides y efusiva. Rocas sedimentarias, 
Clásticas, de depósito químico y organógenas, pi- 
roclásticas. Rocas esquito-cristalinas: Gneiss, 
Micaesquistos.

QUIMICA GENERAL.

6 Definición de la química. Un poco de historia de 
la química. Leyes fundamentales de la química 
moderna. Hipótesis atómica de Dalton.

7 Substancias al estado de gas: leyes. Símbolos y 
fórmulas químicas. Valencia. Ecuaciones quími
cas.

8 Substancias al estado líquido: Acidos. Bases. Sa- 
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9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

1

les. Peso específico. Hidrólisis. Salificación. Gra
do de disociación. Iones y electrones. Coloides y 
soluciones coloidales. Aplicaciones prácticas. 
Substancias al estado sólido: Pesó específico. 
Punto de fusión. Espectroscopia. Sistema perió
dico délos elementos. Radio. Radioactividad. 
Clasificación de los elementos. Metales y metaloi
des más importantes con respecto a la agricultu
ra: Hidrógeno, Cloro, Fluoro, Bromo y Yodo. 
Azufre. Oxígeno. Nitrógeno. Fósforo. Arsénico. 
Sus compuestos hidrogenados y oxigenados más 
importantes: sus usos.
Silicio: Anhídridos silícicos y silicatos. Potasio, 
sodio y amonio. Sus principales propiedades, 
compuestos y usos.
Cobre, Plata y Oro: Su metalurgia, sus principa
les propiedades compuestos y usos.
Calcio: propiedades y compuestos principales, 
Sus usos. Magnesio y mercurio: Propiedades y 
compuestos principales. Sus usos.
Aluminio: metalurgia, propiedades, compuestos y 
usos principales. Plomo: metalurgia, propieda
des, compuestos y usos principales. Manganeso: 
propiedades, compuestos principales y usos. 
Hierro: Metalurgia, propiedades, compuestos, 
usos principales.
El carbono y sus principales compuestos.
Las funciones químicas de los derivados del car
bono. Principales hidrocarburos, alcoholes y fe
noles, aldehidos, cetonas. ácidos, éteres, esteres, 
aminas, amidas.
Sus derivados de funciones mixtas: ácido láctico, 
málico, tartárico, cítrico. Urea. Hexosas, saca
rosa, dextrinas, almidón, celulosa, etc.,

QUÍMICA AGRÍCOLA.
QUÍMICA VEGETAL.

Elementos contitutivos de la materia vegetal. Nu
trición vegetal. Fenómenos de síntesis. Condi
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2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

ciones generales de la nutrición. Coloides y Cris
taloides. Osmosis y presión osmótica.
Función clorofiliana: Su naturaleza, leyes, propor
ciones y vías de los gases cambiados. Teorías so
bre ellas, e influencia de los agentes exteriores. 
Absorción de materia orgánica. Formación de 
los principios inmediatos terminarlos. Papel de 
las diastasas.
Los hidratos de carbono: pentosas y pentosanas, 
Su origen. Heptosas. Hexosas. Poliexosas.
Materias grasas. Ceras. Esencias. 'Paninos y 
Glucósides.
Asimilación y elaboración del nitrógeno. Fijación 
directa del nitrógeno gaseoso. Tubérculos radica
les y mecanismo de la fijación. Nutrición nitroge
nada a expensas del N amoniacal, nitrito orgáni
co. Elaboración del N mineral en N albuminoide. 
Cuerpos nitrogenados de origen vegetal: albumi- 
noides, amidas, aminoácidos, y alcaloides vegeta
les y sus funciones.
Clorofila y pigmentos vegetales.
Germinación: Factores indispensables para ella. 
Modificaciones de la semilla en la germinación. 
Evolución de las yemas, tubérculos y bulbos. 
Respiración: generalidades, cociente respiratorio. 
Calor vegetal. Respiración intracelular. Acidos 
orgánicos más comunes en la planta y su papel. 
Materia mineral en los vegetales. Cómo se en
cuentra en la planta y causas de su acumulación. 
Ciclo biológico natural de los elementos.
Papel del agua en el vegetal. Mecanismo de su 
ascención en la planta. Transpiración. Desarro
llo del vegetal.

QUÍMICA DEL SUELO.

Naturaleza y problemas del estudio del suelo. 
Formación de los suelos y sus elementos. Destruc
ción de las rocas.
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13 Estudio de los gases atmosféricos y de las aguas 
meteóricas.

14 Constitución física del suelo. Constitución de la 
arena, de la arcilla, del calcáreo y de las substan
cias orgánicas. Su relación con el agua v el aire.

15 Propiedades físicas de los suelos: peso específico, 
indivisión, higroscopicidad, aptitud a la deseca- 
ción, permeabilidad a los gases, relación entre ca
lor y suelo. Trabajo de las tierras.

16 Análisis físico y mecánico del suelo.
17 Constitución química de la materia mineral de los 

suelos. Estudio de sus soluciones y de su formación.
18 Constitución química de la materia orgánica del 

suelo. Génesis de la substancia húmica. Sus pro
piedades químicas.

19 Poder absorbente de los suelos respecto de las ma
terias fertilizantes: dobles descomposiciones de 
orden químico. Fenómenos de absorción debidos 
a los coloides. Afinidad capilar, acciones de su
perficie, fenómenos de absorción. Conclusiones 
prácticas.

20 Análisis químico de la tierra de labor. Su objeto, 
dificultades y valor. Toma de muestras raciona
les. Determinaciones más importantes.

21 Reacción del suelo: varios métodos y su grado de 
perfección.

22 Interpretación de los análisis físico y químico de 
los suelos, relación entre los distintos elementos 
químicos y físicos. Salvedades que deben hacerse 
en las interpretaciones.

23 Propiedades biológicas del suelo: Su agente. Cul
tivos intercalados.

24 Tierras alcalinas, salitres y ácidos. Su corrección. 
Estudio de los suelos de formación autóctona. 
Clasificación de los suelos.

PRÁCTICA DE LABORATORIO.

Análisis químico de varias substancias de interés agrícola.



EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 636.
Art. I9 La Escuela de Agricultura que funciona en 

la Estación Agronómica, se regirá de acuerdo con lo que 
se prescribe en la presente ley.

Art. 29 Los certificados y títulos instituidos de acuer
do con esta ley, tienen carácter oficial, y éstos sólo se 
otorgarán a los aspirantes que demuestren suficiencia en 
las materias que exijan la Ley y los reglamentos.

Art. 39 La Escuela de Agricultura suministra la en
señanza vocacional agrícola y examina para otorgar tí
tulos de Bachiller en Ciencias Agrícolas y de Perito Agró
nomo.

Art. 49 En los estudios de la Escuela deben figurar 
necesariamente las siguientes materias:

1 Agronomía y Agricultura;
2 Química General y Aplicada;
3 Elementos de Física, Mineralogía y Meteorología;
4 Fitopatología y Entomología agrícola;
5 Botánica General y Agrícola;
6 Zootecnia;
7 Agrimensura, Mecánica e Hidráulica Agrícolas;
8 Estimación y Contabilidad Agrícola;
9 Microbiología Agrícola y Técnica.
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PRACTICA.

10 Agricultura práctica;
11 Fitopatología y Entomología práctica;
12 Microbiología Agrícola práctica;
13 Química General y Aplicada, práctica;
14 Botánica práctica;
15 Veterinaria;
16 Industrias Agrícolas.
Art. 59 Para la admisión en la Escuela de Agricul

tura. se requiere que el aspirante tenga certificado oficial 
que le acredite en suficiencia en los estudios primarios su
periores y que tenga no menos de diez y siete años de 
edad.

Art. 69 La Escuela de Agricultura expide el Título 
de Bachiller en Ciencias Agrícolas a los aspirantes que 
hayan presentado examen de las materias que compren
den los cursos señalados por la ley y los reglamentos.

Art. 79 El Título de Perito Agrónomo será a torga- 
do a los Bachilleres en Ciencias Agrícolas después de un 
año de práctica adicional, de acuerdo con las reglamen
taciones que se dictan al efecto en los Departamentos, 
Estaciones, Campos, etc., dependientes de la Secretaría 
de Estado de Agricultura e Inmigración.

Art. 89 El Poder Ejecutivo reglamentará lo concer
niente al funcionamiento técnico y administrativo de esta 
Escuela.

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, 
en Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, 
a los seis días del mes de Abril de mil novecientos veinti
siete. año 849 de la Independencia y G49 de la Restau
ración.

Los Secretarios:
Ml. de Js. GÓMEZ. 

Enrique J. de CASTRO.

El Presidente:
(Fdo.) G. A. DIAZ.
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DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Dipu
tados, en Santo Domingo, Capital de la República Domi
nicana, a los veintiséis días del mes de Abril del año mil 
novecientos veintisiete, año 849 de la Independencia y
64Q de la Restauración.

El Presidente:
Ernesto BONETTY B.

Los Secretarios:
A. CORDERO. 
n de Js. CURIEL.

Ejecútese, comuniqúese por la Secretaría de Estado 
correspondiente, publicándose en todo el territorio de la 
República, para su conocimiento y cumplimiento.

Dado en la Mansión Presidencial, en la Ciudad de 
Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a 
los veintiocho días del mes de Abril del año mil novecien
tos veintisiete.

HORACIO VÁSQUEZ. 
Presidente de la República.

Refrendado:
Rafael A. ESPAILLAT

Secretario de Estado 
de Agricultura c Inmigración.






