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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Esta historia está escrita con el propósito de revelar una filosofía subyacente de la educación que rara vez se ha 

practicado y poco entendido. Pocos hombres y mujeres a través de las edades han estado dispuestas a hacer 

sacrificios personales necesarios para la realización del tipo de educación y oportunidad ofrecida por Madison College.  

La mayoría de la gente está impregnada de los tipos y métodos tradicionales de educación, muy pocas personas se dan 

cuenta de que existe una escuela como Madison College. El número es mucho menor que sabe y comprende el 

espíritu de abnegación y los principios de autosuficiencia que son las piedras angulares del Madison College. Esta 

historia está escrita para aquellos que no conocen ni comprenden esos principios fundamentales.  

También está escrita para demostrar cómo un pequeño movimiento puesto en marcha puede crecer hasta que su 

influencia sea de gran alcance y merezca atención, si no por otra razón, por la gran influencia ejercida sobre la gente 

de la parte sureste de los Estados Unidos en lograr una mejor vida rural, especialmente desde el punto de vista de su 

salud, educación y economía en general. 
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Esta historia cubre un período de cuarenta y nueve años, comenzando con la fundación del Colegio en 1904 y 

terminando con las actividades del año 1953. La historia es general en la naturaleza, con el esfuerzo de dar atención a 

cada fase del Colegio y sus logros. 

Nadie ha escrito nunca una historia del Colegio pero las personas tienen derecho a conocer y comprender el Madison 

College y sus contribuciones al desarrollo del Sur. 

Madison es una universidad única en muchos sentidos. En 1938 Robert Ripley la llamó la única universidad 

autosuficiente en los Estados Unidos. Con sus industrias, 816 acres de tierra, (330 Ha) y su hospital de 200 camas, es 

totalmente autosuficiente, y lo ha sido a lo largo de toda su historia. Vive y opera de los ingresos de la institución. No 

tiene subsidios y tiene solo una donación de $ 50.000, dejada por un ex paciente del hospital. 

El escritor disponía de muchas fuentes de datos valiosos de esta historia. Dos de los fundadores originales viven en el 

tiempo presente. Sus contribuciones personales fueron valiosas en que fueron capaces de llenar los vacíos no 

mencionados en ningunos escritos; también pudieron ampliar y explicar cosas que se habían escrito. Archivos de junta 

y comité, las reuniones también eran una buena fuente de información. Los varios folletos publicados a lo largo de los 

años, junto con las Encuestas Madison, resultó ser una fuente invaluable. Muchos periódicos y artículos de revistas 

sobre el Colegio también estaban disponibles. Los boletines del Colegio a lo largo de los años dieron una buena imagen 

de la oferta del curso.  

La historia contiene siete capítulos con un apéndice. 

 

 

EL DESARROLLO DEL PROBLEMA 
 

 

El primer capítulo se titula “De Battle Creek a Madison. Nos presentan al profesor Sutherland, quien más tarde fundó 

Madison mientras era presidente de Battle Creek College. La influencia del Dr. John Harvey Kellogg, presidente del 

Sanatorio de Battle Creek, se muestra como afectó la vida del profesor Sutherland en materia de la reforma pro salud, 

La influencia de la Sra. Ellen G. White, (la reconocida profeta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día) también se 

muestra como afectó la vida del profesor Sutherland. El movimiento del Colegio desde la ciudad de Battle Creek hasta 

Berrien Springs, Michigan, en el país, indica una nueva tendencia en Educación Adventista. 

Se muestran los profesores E. A. Sutherland y P. T. Magan volviendo los ojos hacia el sur, deseosos de hacer algo por la 

gente de la región montañosa. La oportunidad para que ellos cumplan su anhelo llegó en la primavera de 1904 con su 

renuncia del Emmanuel Missionary College en Berrien Springs, Michigan. 

La historia de la búsqueda de un sitio para una escuela es retratada muy vívidamente. Los dos hombres con la Sra. 

White y otros tomaron un viaje por el río Cumberland en el barco de vapor “Morning Star.” 

Durante el viaje, la Sra. White vio la granja que luego se convirtió en la Granja de la escuela de Madison. Ella dijo que 

estaba impresionada por el Poder divino, que se establecería una escuela en esa finca. Después de mucha búsqueda e 

investigación, aseguraron la granja. El precio de compra fue de $ 12,723. La finca estaba en ruinas, llena de barrancos, 

cubierta de matorral, con mucha roca aflorando en la superficie. La perspectiva era todo menos agradable. El primero 

del grupo para asentarse en el lugar fue Elmer Brink, que llegó a principios de verano de 1904 para cuidar el ganado. 

Los otros vinieron después, y el trabajo de las clases comenzó en octubre. Se presta cierta atención, en el capítulo, a la 

corporación puesta en marcha con sus juntas directivas y distritos electorales adjuntos. 
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El segundo capítulo se titula “Años de fe, trabajo, y frugalidad: Este capítulo explica los propósitos por los cuales se 

fundó la escuela. Las primeras dificultades se describen para dar una imagen del carácter y el espíritu desinteresado de 

los fundadores. Se describen las responsabilidades de todos, mostrando cómo los profesores y los estudiantes 

trabajaron codo a codo por largas horas, con el fin de asegurar el éxito de la escuela. El presidente y el decano, junto 

con otros, tenían su manual de responsabilidades a realizar. Todos trabajaron, La existencia dependía de hacer que la 

institución fuera autosuficiente. 

Desde el principio el plan de construcción de la cabaña se adoptó para los edificios tempranos, siendo copiados 

después de los principios de la Universidad de Virginia Thomas Jefferson. El plan de la cabaña desarrollaba para los 

estudiantes lecciones valiosas en autogobierno, mientras que el privilegio de trabajar por su educación desarrollaba 

valiosas lecciones de autosuficiencia. Los gastos escolares en 1910 de $ 10.50 por mes son en contraste con los gastos 

escolares en 1952 de $ 78.00 por mes. Se confirma (1953) el hecho de que un estudiante todavía puede pagar sus 

gastos escolares en Madison por trabajo. Es interesante señalar que los maestros, en 1908, recibieron sólo $ 13 cada 

uno por mes. Muchos casos están relacionados con el espíritu de sacrificio de los primeros maestros. 

Durante los primeros diez años de la historia de la escuela, las cuentas de la institución habían sido un asunto personal 

con la Sra. Nellie Druillard. Los libros nunca habían sido auditados. La primera auditoría fue realizada por el Sr. E. H. 

Rees, en la conferencia auditorial, en 1914.  

Este capítulo delinea el trabajo filantrópico de la Sra. Lida Scott y la Sra. Josephine Gotzian, dos de las más donantes 

liberales a la escuela de Madison. También se hace mención del destacado periódico y artículos de revistas que fueron 

fundamentales para brindar una gran afluencia de estudiantes entre 1938 y 1940. Parte del capítulo trata sobre 

adversidades como la “Depresión”, la “Demanda por amor” e inundaciones. El capítulo se cierra con una descripción 

del quincuagésimo aniversario de bodas del Dr. y la Sra. E. A. Sutherland. 

 

El capítulo tres se titula “El programa escolar”: Este capítulo trata sobre el programa escolar por períodos de diez 

años, con la excepción del primer período de 1904 a 1912. El desarrollo del plan de estudios se remonta de un período 

a otro. El período que muestra los cambios a medida que se produjeron. El currículo comenzó con cursos de 

recuperación para aquellos que eran débiles en las ramas comunes. Cursos literarios tan esenciales como el inglés, la 

historia, las matemáticas, la ciencia y la literatura fueron ofrecidos además de un número aproximadamente igual de 

cursos prácticos como ebanistería, herrería, horneado, preparación de mantequilla y muchos otras actividades 

manuales. La Salud y Enfermería jugaron un papel importante en el plan de estudios desde el principio en 1904 hasta 

la actualidad. El curso de enfermería se alargó de un año a dos años en 1915. 

Uno no puede pensar en Madison en sus primeros años como una universidad, tampoco se puede pensar en ella como 

una escuela secundaria. Fue una escuela especial organizada con el propósito de capacitar al autoabastecimiento de 

maestros y obreros misioneros. La única entrada: Los requisitos eran una mente madura y un intenso interés en el 

esfuerzo misionero autosuficiente. El examen de admisión determinó si era necesario o no repasar el terreno común. 

La escuela fue acreditada como escuela secundaria en 1927 y 1928. Ya en 1929 se tomaron medidas para convertir la 

escuela en una universidad superior. La primera clase de la universidad superior se graduó en 1933. Se continuaron los 

esfuerzos hasta 1940 para tener la escuela totalmente acreditada como una universidad superior.   

La escuela es reconocida por la Universidad de Tennessee y el Departamento de Educación del Estado, pero nunca ha 

sido acreditada como una universidad superior por la Asociación del Sur de Colegios y Escuelas secundarias. En la 

actualidad (1953) el programa está siendo planeado con la idea de lograr la acreditación completa. 

El capítulo presta cierta atención al plan de estudios actual, delineando los campos mayores y menores. Algo de 

atención también es dado al mandato de los cinco presidentes que muestran las tendencias y logros durante sus 

mandatos. 
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El capítulo cuatro se titula “Escuelas para hombres de las montañas”: Este capítulo ilustra cómo los objetivos de 

Madison fueron logrados en los primeros días de su trabajo. Dentro de dos años desde la fundación de la escuela, 

algunos de los alumnos expusieron interés para encontrar ubicaciones para establecer sus propias escuelas pequeñas. 

Algunos fueron tan lejos como Cuba, mientras que otros se establecieron a unas pocas millas de Madison. Una de las 

primeras escuelas de Tennessee era la Oak Grove Garden School, fundada por C. F. Alden y B. N. Mulford, cerca de 

Ridgetop, Tennessee, a unas quince millas al noroeste de Madison. Esta escuela realizó un magnífico trabajo en esa 

zona. A la gente se le enseñaron mejores métodos en agricultura y mejores métodos de vida, incluyendo mejores 

prácticas en salud. Se estableció una escuela, gratuita para ambos, hijos y padres. Estos hombres fueron los 

encargados de presentar el arado del subsuelo, alfalfa y fresas en el país de la cresta al noroeste de Madison. Hoy 

Portland, Tennessee, el área es sobresaliente por el crecimiento de fresas. 

Este capítulo también describe el trabajo de otras instituciones establecidas en circunstancias similares por 

estudiantes de Madison. El trabajo está muy extendido. Una lista de casi cincuenta puestos de avanzada, pequeñas 

escuelas y sanatorios que estaban en funcionamiento en 1940 es dado en el capítulo. Este tipo de trabajo de extensión 

se mejoró enormemente con la fundación de la Layman Foundation en 1924. La Sra. Lida Scott, cuyo padre fue el 

fundador de Funk and Wagnalls Publishing Company, fue el fundador de Layman Foundation. Ella dio muchos cientos 

de miles de dólares de su dinero, no solo a Madison para los edificios, sino también para ayudar a fundar las unidades 

pequeñas esparcidas por la parte sureste de los Estados Unidos. La cantidad de bien logrado por estas unidades nunca 

podrá ser medido. 

 

El capítulo cinco se titula “El evangelio de una vida sana”: Este capítulo cuenta la historia de la fundación del 

Sanatorio, la Fábrica de Alimentos, la Cafetería Vegetariana y la ciudad y Salas de tratamiento. El primer paciente del 

sanatorio llegó antes que cualquiera de las instalaciones estuvieran listas. Tras sus muchas súplicas, fue permitido 

quedarse y dormir en un porche con mosquitero. Él era atendido con tratamientos y una dieta especial y en poco 

tiempo se fue cantando alabanzas por el bien que se había hecho por él. El trabajo del Sanatorio creció de cuartos 

simples calentados con estufas de carbón y encendidas con lámparas de queroseno, paso a paso, hasta que, a día de 

hoy, doscientos pacientes puedan ser alojados en habitaciones modernas con equipamiento moderno. 

Hay ocho médicos y dos residentes en el interior. Hay personal y setenta y cinco enfermeras en formación. 

La Fábrica de Alimentos se compró en 1917 y se trasladó cerca de Aquí, una comunidad cercana, a su ubicación actual. 

Los principales alimentos fabricados son los alimentos proteicos, elaborados a partir de gluten, soja y cacahuetes. 

Estos sirven como sustitutos para la carne en la dieta de los vegetarianos. Tanto el Colegio como el sanatorio 

mantienen una dieta vegetariana, no se sirve carne en el campus. Este es un principio de salud y no religioso. Este 

capítulo cuenta algo de la cafetería vegetariana y el trabajo en Nashville y las salas de tratamiento hidropático también 

en Nashville. 

 

El capítulo seis se titula “El A-B-C de la educación”: El título proviene de una referencia hecha por la Sra. Ellen G. 

White, en sus escritos, sobre el tema de la agricultura. Ella creyó e instruyó que la agricultura debe ser básica para 

todos los demás estudios. En armonía con esta instrucción, Madison fue fundada fuera de la ciudad en una gran finca. 

Los cursos en la agricultura siempre han encontrado un lugar en el plan de estudios. Las dos características destacadas 

de la finca son la lechería y la granja de frutas Ridgetop con más de tres mil árboles de manzanas y melocotones. La 

avicultura también es una industria agrícola dominante. 

 

El capítulo siete se titula “La planta institucional”: Este capítulo muestra la ampliación de la finca desde el predio 

original de cuatrocientos doce acres (166 Ha) a los ochocientos dieciséis acres de hoy (330 Ha). El capítulo también 

muestra el desarrollo del programa de construcción. Desde el plano original de la cabaña, la institución ha ido 

avanzando paso a paso hasta hoy que existen dos grandes dormitorios además de cuatro grandes edificios escolares. 
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Hay una gran fábrica de alimentos y un gran sanatorio compuesto por muchos edificios conectados por rayos de paso 

cubiertos. El Sanatorio, que es de arquitectura española, está terminado en estuco blanco rugoso. Madison es un lugar 

que está continuamente edificando. Porque la institución ha tenido que depender de los fondos de amigos con los que 

construir, a falta de un plan completo, y el lugar ha crecido como “Topsy”. 

A pesar de este hecho, uno se maravilla cuando se pone de pie y mira sobre lo que se ha forjado en el campus de 

Madison. A continuación de los siete capítulos hay un apéndice que contiene una copia de la Carta; una cronología de 

eventos; y una lista de los miembros de la facultad a través de los años; y una lista de todos los egresados de la 

institución. 
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CAPÍTULO 1 

 

DE BATTLE CREEK A MADISON 

 

Cada gran logro en la vida es el resultado de mucha previsión y mucha planificación y trabajo duro. También, 

podríamos añadir que muchos hombres atribuyen gran parte de su éxito a vidas de oración y fe. Muchas grandes 

estructuras y muchas instituciones destacadas se erigen hoy como monumentos a hombres que creían en la oración y 

ejercían la fe junto con trabajo y previsión. 

Edward A. Sutherland M. D., ochenta y ocho años “joven, se erige hoy como un ejemplo incondicional de cómo un 

hombre puede establecer un gran movimiento educativo que no conoce límites. El profesor Sutherland, como se le 

conocía a finales de los noventa, se convirtió en el presidente de Battle Creek College (Michigan) en febrero de 1897. 

‘Mientras estaba en Battle Creek conoció al difunto Dr. John Harvey Kellogg, el fundador y operador del famoso 

Sanatorio de Battle Creek. Del Dr. Kellogg él aprendió algunos principios básicos y sobresalientes de la salud y el vivir, 

sin embargo, estos no fueron los únicos principios que el profesor Sutherland aprendió. También aprendió de la 

experiencia que las escuelas antiguas y clásicas no estaban preparando a la gente tanto para vivir como para ganarse 

la vida. Creía que a los estudiantes hay que enseñarles a ser autosuficientes. Llegó a estas conclusiones de la 

observación, de estudiar asiduamente la historia de Oberlin College, y desde una profunda convicción interior. 

El profesor Sutherland descubrió que no podía llevar a cabo estos nuevos y apreciados principios con Battle Creek 

College ubicado en medio de una ciudad densamente poblada. Entonces Lo único que podía hacer era trasladar la 

universidad al campo. 

Se seleccionó un hermoso sitio a orillas del viejo St. Joe River en el condado de Berrien, Michigan. Los bienes muebles 

de Battle Creek College se cargaron en dieciséis vagones de caja y la universidad se trasladó literalmente a su nueva 

ubicación donde se le dio el nuevo nombre de Emmanuel Missionary College. Carpas fueron levantadas, y las clases se 

llevaron a cabo al aire libre bajo los árboles y en la antigua cárcel del condado donde edificios permanentes podrían 

erigirse, los estudiantes y la facultad se unieron en mano para construir una nueva universidad desde cero. La Escuela 

de Verano abrió en julio de 1901 con una matrícula de doscientos alumnos. (Verificado por Miss DeGraw, miembro de 

la facultad). 

Fue durante este tiempo que el profesor Sutherland tuvo la suerte de que un día, caminando con su amigo el Dr. David 

Paulson en el campo de reunión en Michigan, el Profesor Sutherland Posteriormente relató esta experiencia: 

“Con mi amigo, el Dr. David Paulson, estaba visitando una reunión a la que asistieron un gran número de jóvenes 

personas que deseaban ingresar a la universidad. En el curso del día en que conocimos, entre otros, a muchos que 

podían no financiar un curso universitario. Estos eran jóvenes brillantes. Personas con un futuro prometedor, pero 

debido a circunstancias sobre las que no tenían control, se les negó el ansiado privilegio de una educación. 
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Perplejos por la situación, el Dr. Paulson y yo nos retiramos a un lugar apartado para recibir asesoramiento y oración. 

Finalmente habló. Si yo estuviera en tu lugar establecería una escuela cuyas puertas se abriría a cualquier joven o 

mujer de carácter digno que está dispuesto a trabajar para sus gastos. Nunca rechazaría a alguien que tuviera el amor 

de la educación y el valor de trabajar para eso. Deberías tener una gran extensión de tierra y proporcionar facilidades 

para la autosuficiencia de los estudiantes. (Encuesta de Madison, 9 de mayo de 1934, p. 53). 

Otras influencias comenzaban a influir. 

Para el profesor Sutherland, tanto Battle Creek College como su sucesor, Emmanuel Missionary College, eran 

propiedad y estaban operados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia había reconocido un “profeta” en la 

persona de Ellen G. White desde mediados del siglo XIX. Ella informó que había tenido visiones de Dios poco después 

del gran despertar religioso dirigido por William Miller en 1844. (Elena de White, Primeros escritos Washington, D. C.: 

Review and Herald Publishing Association, 1941, págs. 13-20.) Sus escritos habían sido una influencia directa en la vida 

de todos los adventistas del séptimo día. Desde la fundación de la Iglesia. Ella era una chica frágil con una educación 

limitada, sin embargo, instituyó reformas en salud y educación en la Iglesia Adventista del Séptimo Día que parecen 

haber estado años antes en el pensamiento general de ese momento. Elena White tuvo una gran influencia 

moldeadora sobre la vida y el trabajo del profesor Sutherland. 

Estrechamente asociado con el profesor Sutherland en su trabajo en Emmanuel Missionary College fue el profesor 

Percy T. Magan. Ambos hombres tenían un profundo interés y preocupación por la gente de la región montañosa del 

Sur. Ambos miraron y esperaban el día en que pudieran hacer algo por estas personas. El profesor Magan escribió 

sobre su interés: “Los testimonios conmovedores sobre las necesidades del trabajo en el sur, que se produjo alrededor 

de 1894 y 1895, creando en los corazones de muchas de las personas de Dios un deseo de ayudar en el desarrollo de 

esta línea de trabajo. En 1897, a algunos de nosotros en Battle Creek se nos permitió que la universidad cooperara en 

un pequeño camino con algunos de los trabajadores del sur que habían respondido a estos llamamientos y se dirigió a 

ese campo en persona. A medida que nos pusimos más y más en contacto con las necesidades de este campo nuestro 

interés creció; y cuando, en 1904, se abrió el camino para dedicar todo nuestro tiempo y fuerza para el trabajo en el 

Sur, aceptamos con mucho gusto la oportunidad”. (Percy T. Magan, “Inception and Development)” El Instituto Normal 

y Agrícola de Nashville (Mountain View) California: Pacific Press Publishing Company, 1908 p. 7.) 

Edson White, el hijo de la Sra. E. G. White, también estuvo muy preocupado por la gente más pobre del Sur, 

especialmente la raza de color. Ya estaba activamente comprometido en el trabajo misionero entre los de color y en 

un pequeño barco estaba llevando a cabo una obra editorial en Nashville, Tennessee, cuando los profesores 

Sutherland y Magan decidieron ir al sur. 

Edson White había construido un barco en Allegan, Michigan, y lo llamó la Estrella de la Mañana. Navegó por el río 

Kalamazoo al lago Michigan, a través de Chicago, y luego a través el canal de Chicago al río Illinois.  

El continuó abajo por el Mississippi, hasta los ríos Ohio y Cumberland hasta Nashville. Había sido arrestado en 

Mississippi por no tener una licencia de piloto, pero el juez lo dejó cuando se conoció la naturaleza de su trabajo. Tan 

pronto como se familiarizó con los ríos se le concedió una licencia de piloto. 

Realizó un gran trabajo entre la raza de color: especialmente en Mississippi, y como consecuencia, aproximadamente 

cincuenta escuelas para los de color fueron establecidas. Él publicó los tipos de libros más simples que la gente de 

color podría comprar y leer. Muchos predicadores de color tomaron sus sermones del Primer Góspel porque no 

podían leer la Biblia. El trabajo editorial fue el precursor de Southern Publishing Asociación. (Conferencia del Dr. Floyd 

Bralliar en el Madison College, Clase de orientación, 21 de enero de 1945) 

Los profesores Magan y Sutherland habían realizado numerosas visitas al sur para ver y ayudar a Edson White en su 

trabajo. Estas visitas añadieron mucho a su deseo de venir al sur y establecer una pequeña escuela en algún lugar de 

las colinas. Su intención era trabajar directamente con la gente de las colinas; sin embargo: el destino parece haber 

dictado lo contrario. El tiempo ha probado que su verdadera misión era formar docentes y preparar personas para 

enviarlos a trabajar en muchos lugares entre la colina. Los profesores Sutherland y Magan llegaron al sur a principios 

de junio de 1904 con la intención de buscar una ubicación adecuada en el este de Tennessee o en las Carolinas. La Sra. 
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E. G. White, que estaba en Nashville en ese momento visitando a su hijo Edson, envió para que Sutherland y Magan 

vinieran a discutir sus planes con ella. La Sra. White, la “Profeta” habló así acerca de sus planes en relación con el 

trabajo en Nashville, deseaba hablar del trabajo escolar que los hermanos Sutherland y Magan habían planeado: “Me 

sorprendió cuando al hablar del trabajo que deseaban hacer en el Sur, hablaron de establecer una escuela en algunos 

lugares muy lejos de Nashville. De la luz dada a mí, sabía que esto no sería lo correcto para hacer, y se los dije. El 

trabajo que estos hermanos pueden hacer, debido a la experiencia obtenida en Berrien Springs se llevará a cabo con 

fácil acceso a Nashville (Berrien Springs, Michigan, allí estuvo el Colegio Misionero Emmanuel); porque en Nashville 

aún no se ha trabajado como debería ser. Y lo que se haga será una gran bendición para los trabajadores de la escuela 

estar lo suficientemente cerca de Nashville para poder asesorar a los trabajadores aquí”. (Elena de White, “La compra 

de la propiedad de la Escuela Madison, (Mountain View, California; Publishing Company, 1908, pág. 8). 

Como consecuencia del consejo dado por la Sra. White, los dos hombres pasaron unas seis semanas conduciendo en 

todas direcciones desde Nashville, en busca de una ubicación adecuada para una escuela. Buscaron por todos lados y 

finalmente no sabían dónde girar a continuación. Tenían que encontrar un lugar donde pudieran ganarse la vida y el 

lugar tenía que ser barato, porque no tenían dinero. Cuando iban a recorrer quince o veinte millas de Nashville, la Sra. 

White les diría que no debían ir tan lejos. Mientras tanto, Edson White había reacondicionado su barco, el Morning 

Star, y parecía estar en mejores condiciones corriendo en forma de lo que nunca había estado. Persuadió a su madre 

para acompañarlo en un viaje por el río Cumberland para que pudiera ver de primera mano algunas de las condiciones 

de pobreza y dificultades sobre las que había estado escribiendo. Ella invitó a Sutherland y Magan a acompañarla, con 

la idea en mente de que tal vez encontrarían una ubicación para su escuela. A las 2:00 p.m. en un hermoso día en la 

primera parte de junio de 1904, la estrella de la mañana levantó su ancla y lentamente se soltó de sus amarras 

mientras su proa giraba río arriba. El Profesor Sutherland probablemente nunca hubiera emprendido el viaje si hubiera 

sabido lo que le esperaba. El barco se rompió y llegó a anclar en la cabecera de una isla en Neely’s Bend, en Larkin 

Springs, justo encima de lo que ahora es la Granja Universitaria Madison. El barco fue remolcado hasta la orilla de 

tierra firme para que se pudieran hacer las reparaciones. Parecía que las reparaciones no tardarían mucho; así que la 

Sra. White y W. Palmer bajaron a tierra para mirar a su alrededor. Vieron una granja cubierta de matorral, lleno de 

barrancos y, en general, bastante bien gestionado. Después de mirar la granja, la Sra. White regresó al bote, y les dijo a 

Sutherland y Magan, este parece un lugar donde he visto en visión: Entonces aconsejé a los hombres que 

establecieran su escuela en esa granja. Les resultó difícil aceptar este consejo porque todo lo que vieron fue 

desagradable. El siguiente día que llamó a los hombres a su cabaña y les dijo que El Señor le había vuelto a mostrar 

que tendría una escuela en esa granja. Nuevamente la consternación y la incredulidad cubrieron los rostros de los dos 

hombres. Por tercera vez, la Sra. White transmitió la misma instrucción a los dos hombres. Las siguientes 

declaraciones hechas por la Sra. White en 1908 y 1909 confirman la autenticidad de las declaraciones anteriores que 

se han repetido públicamente en muchas ocasiones por el Dr. E. A. Sutherland, quien estuvo presente en ese 

momento: “Está en armonía con la dirección del Espíritu de Dios los hermanos Sutherland y Magan y sus asociados 

que hayan comenzado un trabajo en Madison. El Señor los guio en la selección de una ubicación para la escuela. Si se 

hubiera establecido un pequeño sanatorio en relación con la escuela, esto habría sido en el orden de Dios; y estas dos 

instituciones serían de ayuda mutua. Esto todavía no se ha hecho, pero nuestros hermanos en Madison no necesitan 

desanimarse. (Carta al Comité de la Conferencia de la Unión del Sur de Ellen G. White, Sanatorio, California, 2 de 

febrero de 1907.) 

Cuando visité Madison por primera vez, alrededor de hace cinco años, y revisé la propiedad de esta escuela, les dije a 

los que estaban conmigo que en apariencia era similar a uno de los lugares que había sido presentado ante mí en 

visión durante la noche. (Illinois. Una charla de la Sra. E. G. White para profesores y estudiantes del Instituto Normal y 

Agrícola de Nashville, Madison, Tennessee, 26 de abril de 1909, publicado en forma de folleto “Palabras de aliento al 

trabajador autónomo p. 11.) 

El nombre Morning Star era de hecho un término apropiado para el barco en el que se habían embarcado estos 

pioneros de la educación, estos líderes educativos se convirtieron en “estrellas de la mañana” de una educación 

reformada en la Denominación Adventista del Séptimo Día. Mientras estaba en este viaje por el río, la Sra. White 

escribió la siguiente carta: “Regresamos de nuestro viaje río arriba para buscar terrenos aptos para labores escolares. 
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Nosotros fuimos de Nashville, a Carthage, una distancia de unas ciento setenta millas por el río y setenta y ocho millas 

por ferrocarril. Mirábamos varios lugares; pero la tierra fértil en el río tiene un precio demasiado alto para que 

podamos pensar en comprar con fines escolares. Mañana por la mañana llegaremos a Edgefield Junction, que está a 

solo doce millas de Nashville. Te quedarás allí el resto del día; por eso deseamos visitar una finca que está a la venta en 

Madison, a unas nueve millas de Nashville, y dos millas y media de la vía férrea. Dijo que esta finca contiene casi cien 

acres de buena tierra de fondo, más de cien acres de tierras agrícolas de segunda calidad adecuadas para cereales y 

frutos, y unos doscientos acres de pastos. Creemos que puede ser conseguido por unos doce mil dólares. Dijo que hay 

más de dos mil dólares en valor de ganado e implementos agrícolas. Deseo mirar esta granja, y si es la voluntad del 

Señor, lo haré mañana por la tarde. 

La finca tiene una casa espaciosa, graneros y otros edificios, y dos millas y media de buenas vallas de piedra. 

Considerando sus ventajas, el precio es menor que cualquier otra cosa que hayamos visto en esta parte de Tennessee. 

(Carta a. G. Daniells, Washington, D. C., de Sra. E. G. White, escrito en la placa Morning Star en el Río Cumberland, 13 

de junio de 1904.) 

La Sra. White alquiló un carruaje y pasó por la granja. Aún muy impresionada con sus posibilidades, invitó a los 

hermanos de la Conferencia, y varios hermanos a que pasaran por el lugar inspeccionando cada parte de la finca. 

Cuanto más ellos miraron y declararon que era un hermoso lugar donde se debe fundar la institución, y cuanto más se 

desanimaban los profesores Sutherland y Magan. 

Había una gran pila de rocas cerca de donde estaba la casa de Scott, donde se encuentra hoy. Se habían amontonado 

un montón de rocas allá arriba a través de los años. “Los Boys, como eran a menudo llamados cariñosamente por 

algunos cercanos a ellos, pero más sabio en años, tuvieron que tomar una decisión. Aquí estaban junto a la pila de 

rocas, desanimados, porque estaban igualmente seguros que este no era el lugar ya que la Sra. White estaba segura 

de que era el lugar correcto. Dividido entre sus propios sentimientos personales y la instrucción de la Sra. White, se 

sentaron en la pila de rocas para pensar la situación. Finalmente el profesor Sutherland le dijo al profesor Magan: 

Percy, usted sabe que nosotros hemos afirmado que creemos en el ‘Espíritu de Profecía’ y siempre hemos creído en lo 

que ha dicho la hermana White. Nosotros debemos aceptar este lugar o bien podríamos ser adventistas del séptimo 

día y rechazar las profecías. 

Hemos llegado a la separación de caminos. Las cosas tienen que ser resueltas”. Hablaron sobre algunos otros 

incidentes en los que otros se habían negado a aceptar su palabra y conocían las consecuencias que había seguido. No 

pudieron negarse; entonces ellos se pusieron de pie y estrecharon sus manos en el asunto y se resolvió que ellos 

seguían adelante con la ayuda de Dios y hacían lo que les decía que hacer. Le dijeron a la Sra. White de su decisión y 

ella se puso muy contenta. (Bralliar, op. cit. La conversación fue verificada por el Dr. E. A. Sutherland.) 

Después de asesorar juntos y con la Sra. White, los hombres decidieron ir a ver sobre la compra del lugar. La granja, 

conocida como Nelson Place, y en ese momento propiedad de un tal Ferguson, se encontraba a diez millas de 

Nashville y aproximadamente dos millas y media del pueblo de Madison en un meandro del río Cumberland conocido 

como Neely’s Bend. 

Ferguson examinó a los posibles compradores una y otra vez decidió, que siendo Yankees, fijaría un buen precio y 

hacer que ellos también tomen todas las existencias y el equipo. Un acuerdo finalmente se alcanzó y se depositó una 

pequeña cantidad de dinero para retener la propiedad por un corto período de tiempo hasta que se podría hacer el 

pago inicial. Este depósito tomó casi todo el efectivo que Magan, Sutherland, y uno o dos más tenían. El Dr. Bralliar 

cita a la Sra. White diciendo a Magan y Sutherland: “Ahora quiero que sepa que se me ha mostrado cómo debe 

organizarse esta escuela. Esto no debe organizarse como nuestras escuelas más antiguas, ni poseídas ni controlados 

por ellos. Quiero, usted profesor Magan, que valla conmigo, y vamos a conseguir un abogado, hasta que lo llevemos a 

redactar los papeles y llevarlo al estado y autoridades e incorporar a la institución, y me quedaré aquí hasta que lo 

hagamos y luego me iré a California. Quiero que usted, profesor Sutherland, vaya al Norte y vea si puede conseguir 

suficiente dinero para que hagamos el primer pago en este lugar (alrededor de $ 1,000) y nos ocuparemos de la 

organización aquí abajo.  

El Dr. Sutherland fue al norte a Berrien Springs y trabajó durante aproximadamente una semana sin ningún éxito. 
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Luego fue a ver a su tía, Nellie Druillard, y le dijo que la Sra. White lo había enviado a verla. Describió el lugar que 

habían encontrado y le preguntó a ella por el dinero para hacer el primer pago. 

Ella le recordó que había aceptado pagar siempre que encuentren alguna tierra de montaña barata. Ellos habían 

comprado tierras más caras, les dijo, y ahora podían salir ellos mismos de la situación. El profesor Sutherland hizo 

otros contactos, pero sin éxito. Después de unos diez días sin éxito que apenas conocía allí para convencer a 

continuación, porque, si no recaudaba el dinero rápidamente, perderían todo el dinero que habían depositado. 

Regresó a ver a la Sra. Druillard, quien finalmente consintió en regresar a Tennessee con él para mirar la finca. La Sra. 

Druillard, que había sido una de las Secretarios de la Sra. White y había vivido en su hogar durante varios años, fue una 

sobresaliente financista y tenía algunos fondos propios. Cuándo “Mamá D”, como la Sra. Druillard era afectuosamente 

llamada llegó, la Sra. White le habló de la finca en la que los “muchachos” no tenían suficiente dinero para comprar, y 

dijo que quería que ella bajara a Tennessee y echar una mano para ayudar a conseguir las cosas para empezar a 

trabajar. Mamá D objetó enérgicamente: diciendo que era una anciana que acababa de enterrar a su marido y que su 

trabajo estaba hecho. 

La Sra. White le dijo a la Sra. Druillard: el Señor me ha mostrado que si bajas a Madison y te ocupas de ese trabajo 

como Él te lo pidió, Él renovará tu juventud y tú vivirás para ver el éxito de la escuela. Naturalmente, ella no pudo 

hacer nada más que responder favorablemente. La Sra. Druillard dio: 5,000 $ al Profesor Sutherland para pagar la 

propiedad. 

Se incorporó al trabajo a la edad de sesenta años y el Señor la bendijo con treinta y uno más años de vida, de los 

cuales treinta se dieron al servicio fiel. (Relacionado por el Dr. E. A. Sutherland con el escritor).  

A la Sra. Druillard se le pidió en 1920 que diera su primera impresión de Madison. Su primera impresión corrobora 

algunas de las declaraciones anteriores: Mi primera vista de Madison fue en un cálido día de junio de 1904. Mientras 

los árboles, las colinas, y el cielo eran agradables a la vista, toda la finca me recordó el desierto o a un desierto. Nada 

pude ver más que piedras y arbustos de buck. Cerdos, patos, gallinas y terneros habían tomado la hierba del patio, 

raíces y todo. La lluvia había formado grandes y pequeños barrancos aquí y allá en lugares dejando veinte pies de 

piedra desnuda, reflejando los rayos del sol y el aumento de la temperatura. El suelo parecía duro, seco y quebradizo. 

No había flores, ni jardín, no se ajustan a los edificios, y como sin luz dijo, No hay nada! Un viejo granero de troncos se 

encontraba cerca de la entrada, de la cual surgía un olor peculiar y enjambres de moscas. Le pregunté al profesor 

Magan si, por un minuto, pensó que deberíamos ubicarnos en un lugar así. Él sonrió, pero con lágrimas en sus ojos me 

dijo, no lo sé, pregúntele a Ed, mi ser se rebela, y no dejé de contar que tanto Ed como Percy que pensé que ninguno 

de ellos dos ellos tenían algún coraje. Tampoco cambié mi mente hasta que me dijeron que, si daría mi tiempo, mi 

talento y mis medios para ayudar establecer una escuela en este lugar y en esta granja, Dios me daría el privilegio de 

hacerlo así, y que debería vivir para ver del trabajo un éxito. (Encuesta de Madison, 2 de marzo 4, 1920, p. 2.). 

Durante la ausencia del profesor Sutherland, los Ferguson tuvieron un cambio de opinión. Parece que la Sra. Ferguson 

no había sido consultada sobre el trato anterior y ella no consentiría vender a menos que el precio se haya 

incrementado en $1,000. Cuándo Sutherland regresó y se encontró con Magan, quien dijo: “Ed el trato ha terminado, 

y la anciana quiere mil dólares más”. 

Se les dijo a la Sra. White y a Mamá D, la respuesta de la Mamá D era, “Ahora no tenemos que comprar la vieja granja 

gastada”. La Señora White se apresuró a responder que deberían comprarla. (La conversación fue verificada por el Dr. 

E. A. Sutherland. La finca se compró por $12,723 y los compradores pidieron al anciano y a la Sra. S. N. Haskell que 

actuaran como fideicomisarios hasta que una corporación podría perfeccionarse. El tipo de organización se decidió e 

incorporó bajo el “Bienestar General Act “del Estado de Tennessee. El anciano y la Sra. S. N. Haskell entregaron la 

administración fiduciaria a la nueva corporación en el otoño de 1904. (Percy T. Magan, op. cit., págs. 9-10. Carta de 

Incorporación enumerada en el Apéndice.)  

El grupo regresó a Berrien Springs para trazar sus planes para ocupar el lugar en una fecha posterior. Aunque 

comprada en junio, la ocupación completa no se obtuvo hasta octubre. Elmer E. Brink fue el primero del grupo escolar 

en establecerse en el lugar. Dejó Berrien Springs en pleno verano y bajó con dos alumnos para cuidar el hato lechero y 
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otros intereses hasta que la escuela abra en el otoño. El dueño no les ofreció un lugar en la casa; entonces ellos 

durmieron arriba sobre la cochera en lo que antes había sido las habitaciones de los sirvientes. Estos lugares se 

convirtieron en el hogar de muchos estudiantes nuevos a medida que fueron presentados a Madison y fueron más 

tarde bautizados muy apropiadamente “Sala de prueba”. (Encuesta Madison, 1 de noviembre de 1922, pág. 4).   

El Patronato celebró su primera reunión en Berrien Springs, Michigan, el 4 de julio de 1904, y las actas (estatutos) se 

citan literalmente de la siguiente manera: 

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE INCORPORADORES DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA ESCUELA NORMAL Y 

AGRÍCOLA DE NASHVILLE 

Celebrada el lunes 4 de julio de 1904, a las 9:00 en punto, en la Sala de Correspondencia, Sala de Estudio, Emmanuel 

Colegio Misionero. PRESENTE: E. A. Sutherland, P. T. Magan, Sra. Druillard, Srta. M. Bessie De Graw.  La reunión fue 

inaugurada por el profesor Sutherland. Se pidió a la señorita De Graw que actuara como secretaria. 

JUNTA DE PROPIETARIOS. I. Una Junta incorporada de propietarios debe estar compuesta por al menos cinco 

miembros. Estos son los siguientes: E. A. Sutherland, P. T. Magan, Sra. Druillard, Srta. De Graw, Anciano S. N. Haskell. 

Los miembros presentes procedieron a organizar, y se VOTÓ que P. T. Magan actuara como Presidente, Sra. Druillard, 

Tesorera, y la señorita De Graw, secretaria. 

JUNTA DIRECTIVA: II. La Junta de Los gerentes, conocidos como la segunda Junta, debe estar compuesta por 

adventistas del séptimo día. A la hermana White se le había pedido que se convirtiera en miembro de esta Junta. Se le 

pidió a la hermana Druillard que escribiera a la hermana White, y los nombres de las siguientes personas fueron 

sugeridos como miembros de esta Junta: Los miembros de la Junta de Propietarios, anciano George I. Butler, N. W. 

Allen, Sra. Haskell, C. F. Alden, George Alcorn, J. E. White, la Sra. E. G. White, si ella acepta actuar. 

SOCIEDAD EDUCATIVA DEL SUR. JUNTA III. 

Como núcleo de la sociedad educativa que deberá estar interesada en las escuelas que se pueden iniciar en el Sur, se 

hicieron las siguientes sugerencias: S. N. Haskell, Presidente, J. E. Tenney, los miembros de la Junta No. I, los miembros 

de la Junta No. II, los oficiales de la Southern Union Conference, y todos los educadores de la Southern Union 

Conference. 

OBJETO. El objeto de esta sociedad será estudiar cuestiones educativas y proponer estos principios de la educación 

cristiana, especialmente en el sur. Es la idea de que en caso de que Junta No. I debería ser desintegrada toda la 

propiedad de la Junta caerá en manos del Southern Union Conference. 

PROPIEDAD. Fue pensado por todos los presentes que esa propiedad debe dividirse en acciones que regularía el 

número de votos. 

RETIRO, cualquier propietario podrá retirar lo que ha puesto en la institución solo con el consentimiento de todos los 

demás miembros.  

EDIFICIO. Será necesario erigir edificios a ser ocupados por profesores y trabajadores, y el plan sugerido era que todos 

los edificios deben ser propiedad de la escuela. El dinero puesto en los edificios de los propietarios será una donación 

a la planta. Cuando el dinero para construir es recaudado por los propietarios, los intereses serán pagados por la 

institución, y un monto equivalente a este interés se cobrará como alquiler. 

FACULTAD Y TRABAJADORES, Como núcleo de comienzo del trabajo los siguientes nombres fueron sugerido: E. A. 

Sutherland, P. T. Magan, Sra. Druillard, Srta. De Graw, G. F. Alden, 0. A. Wolcott, C, D. Kinsman, E. E. Brink, A. M. 

Watson, Olive Siemann, Mable Noggle, Louise Abbegg, R. O. Dickson y esposa, Laura Ashton, Cora Shaw, Terry Beeler, 

Reent Bruns, George Alcorn, Isaac Alcorn, Jennie Persons. 

JUNTA. Todos los miembros de la escuela deberán comenzar con al menos, comer en un comedor común. Se pensó 

que era mejor servir las comidas primero como en el plan americano, y depender como en la mayor parte posible en la 

granja para suministros.  
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TRABAJO. El trabajo en la institución será realizado por profesores y alumnos. Sera imposible pagar los salarios en 

efectivo al menos durante el primer año, excepto que el dinero pueda ser obtenido por la institución, Todos los 

conectados con la institución deben tener comida, habitación y lavandería.  

MATRÍCULA. La discusión sobre la cuestión de la matrícula llevó a una VOTACIÓN que la escuela ofrezca matrícula 

gratuita a todos los que se consideran capaces de ingresar a la escuela. La matrícula gratuita incluye todas las 

asignaturas, no se hace distinción entre sujetos intelectuales y las industrias - música, etc. A los estudiantes se les debe 

enseñar que están eternamente en deuda con la institución que les da matrícula gratuita.  

DOS HORAS DE MANO DE OBRA. Hubo considerable discusión sobre la cuestión del trabajo de dos horas. Finalmente 

se pensó que era mejor comenzar con este plan, creyendo que las cosas se ajustarán por sí solas a medida que se 

resuelva la situación. Sobre los salarios de los estudiantes se adelantó la idea que la tasa sería algo más baja que en 

Emmanuel Missionary College. Los estudiantes se les debe pagar sobre lo que serían los trabajadores asalariados que 

podrían obtenerse fuera del colegio. 

BIBLIOTECA. Aquellos que al principio se conectan con la escuela se espera que la escuela permita usar sus libros, 

muebles, etc. Y ser colocados sobre su valor y crédito dado por lo mismo en los libros escolares. 

CALENDARIO. Se pensaba que la escuela debería abrirse en el otoño. Profesor Sutherland y a la señorita De Graw se les 

pidió que publicaran un sencillo calendario que debe describir brevemente el trabajo de la institución y su plan de 

funcionamiento. Esto iba a ser impreso por Advocate Publishing Company. 

CARTA. La carta debe mencionar de los siguientes hechos: La escuela es para blancos estudiantes de ambos sexos, 

controlados por los Adventistas del séptimo día en armonía con la reforma educativa enseñado por el Espíritu de 

Profecía. 

NOMBRE. Se pensó que el nombre de la institución debe ser Escuela Normal de Agricultura de Nashville. 

MOBILIARIO. Se sugirió hacer una solicitud a la Junta Ejecutiva de Emmanuel Missionary Universidad por un 

microscopio, por las mesas que les sobran, por unas cuantas mantas, y que el señor Alcorn pidiera una cantidad de 

fruta para la nueva escuela; sólo se hace la carga real de lo último. 

SUSPENDIDO 

P. T. Magan, presidente. M. Bessie De Graw Secretaria. (Acta de la primera reunión de los Incorporados de la Junta de 

Síndicos, 4 de julio de 1904)  

Uno debe entender la relación de las dos Juntas y sus organizaciones de apoyo para comprender mejor las funciones 

de las dos. La Junta de Fideicomisarios a menudo referido como la Junta de Propietarios fue elegida por una 

circunscripción que se creó con la organización. Esta decisión fue oficial y legal de la corporación cuyo deber era 

proteger los intereses de la propiedad. No hizo otro negocio que lo exigido por la ley y entregado a la Junta Directiva la 

responsabilidad de operar la institución. Los mecenas eligieron la Junta de Directores. Los mecenas eran los que tenían 

que pagar $25.00 ó más a la corporación como donación y que solicitaron la membresía y se les concedió esa 

membresía por voto de la circunscripción. (Informe del presidente a la circunscripción de Nashville Instituto Agrícola y 

Normal, 6 de diciembre de 1916).  

Este robusto grupo de pioneros estaba formado por el profesor Sutherland y la Sra. Sutherland con el bebé Joe, el 

profesor Magan, Sra. Druillard, Miss M. B. De Graw, Elmer Brink y once estudiantes. 

Cuando pensamos en una universidad hoy, somos propensos a pensar de un campus grande con muchos edificios 

grandes de ladrillo y piedra con pasillos de mármol. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el Nashville Instituto Agrario 

y Normal. Fue en una granja, a diez millas de una ciudad. La vida era muy simple al principio, se usó de la antigua casa 

de plantación de troncos para viviendas y para las clases hasta que se pudieran construir otros edificios. 

Estos pioneros en este proyecto educativo no fueron respaldados por cualquier organización o donación. Trabajaron 

con sus manos, usando los fondos que les dieron los amigos, y construyeron sus primeros edificios, humildes cabañas 
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de dos y cuatro habitaciones para residencias de estudiantes. Los profesores trabajaron codo a codo con los 

estudiantes en la construcción, la agricultura y cualquier otra cosa que se necesitaba hacer. 

El profesor Magan era el administrador de la granja y el profesor Sutherland era el presidente y director general de la 

escuela. Una de las responsabilidades oficiales del presidente Sutherland fue para batir la nata y preparar la 

mantequilla para el mercado. La señorita de Graw se pondría sus guantes blancos y llevaría la vieja mula a la ciudad, 

para llevar la mantequilla y los huevos al mercado. Uno puede imaginar la consternación en una ocasión cuando 

descubrió para su sorpresa que algunos de los universitarios no solo habían engrasado el carrito, pero también las 

riendas del arnés. La vida era simple en esos días; utilizaron tablones para mesas y cajas de productos secos para sillas. 

No tenían calefacción a vapor, ni electricidad, ni equipos costosos ni comidas lujosas. Así obtenemos una imagen del 

escenario donde estos robustos pioneros recibieron su preparación para la gran obra que tenían por delante. En la 

cena anual celebrada en noviembre de 1934 el profesor Arthur W. Spalding recitó los siguientes versos que 

acertadamente describieron el espíritu y las experiencias de los fundadores. Ellos estaban felices en su empresa y se 

regocijaban en sus privaciones.  

¿Por qué vinieron aquí, este pequeño grupo? 

¿Qué buscaban en este clima? 

¿Estaban tan codiciosos de la tierra? 

¿O esperaba que fueran joyas para las mías? 

 

No; se llenaron de fe y esperanza; 

Vieron un reino grande de mentes y almas 

que debería construirse bajo este estado. 

 

Solo escucharon una llamada emocionante, 

Una misión podía permitirse; 

Conocían una sola fe: la palabra del Maestro, 

“No mayor que tu Señor” 

 

Vinieron a ministrar su gracia, 

Servir y no ser servido 

Y en la visión de su rostro  

recibe todo lo que se merecían. 

 

Estaban contentos de servir con las manos 

Donde la mayor parte del servicio debe estar, 

Y por ese servicio unir  

los grupos del destino humano. 

 

Nosotros, los que vinimos después, decimos sus alabanzas 

Pero mejor por nuestras obras, 

Si levantamos su monumento  

Sirviendo las necesidades de los demás. 

Treinta ciclos solares se han puesto  

Sobre este árbol en crecimiento: 

Ahora en su orgullo que nadie olvide  

Qué hizo que ese crecimiento fuera. 
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Humildes en grandeza seamos, 

Como fueron nuestros pioneros, 

Y con su visión que puede ver A 

 lo largo de los años de crecimiento. 

 

(Encuesta Madison, 28 de noviembre de 1934, p. 162) 

 

Hay que tener en cuenta dos factores a la hora de pensar en el material que se ha presentado sobre las primeras 

experiencias en la fundación de la Escuela Madison. El primer factor es que el material escrito no tiene el propósito de 

elogiar a los fundadores. Debemos reconocer que fueron hombres sujetos a errores similares a los de nosotros hoy. 

Grabado las cuentas tienen la tendencia a darnos más información sobre el lado bueno del libro mayor, y estas buenas 

cuentas tienden para eclipsar los errores. Estos dos hombres tenían sus defectos y cometen sus errores. 

Una de las mayores evidencias de esto es el hecho de que no estaban en muy buena posición con los funcionarios de 

la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día cuando dejaron el Emmanuel Missionary College y vinieron 

al sur. Antes de que el Dr. John Harvey Kellogg, el jefe de Battle Creek Sanatorio, había escrito un libro que contenía 

información contraria a las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El libro fue rechazado por la 

denominación y el Dr. Kellogg luego se retiró de la denominación. El Profesor Sutherland había sido un amigo muy 

cercano del Dr. Kellogg y parecía con sospecha por parte de los líderes de la denominación. El profesor Sutherland 

también fue un reformador en ciertos aspectos relacionados con la educación y la salud. Tenía la tendencia de 

impulsar sus reformas con demasiada rapidez y con demasiada independencia y, por tanto, incurrió en la mala 

voluntad de algunos hermanos denominacionales. Tres experiencias pueden considerarse ejemplos de esto. Una fue el 

establecimiento de una dieta vegetariana en Battle Creek College, y otro fue el arado de Battle Creek Campo de 

atletismo y plantarle hortalizas. El tercero y probablemente el más importante fue el traslado de Battle Creek 

Universidad fuera de la ciudad en una granja en el condado de Berrien, Michigan. 

La siguiente cita de una carta escrita por la Sra. E. G. White a algunos de los líderes denominacionales indica que el 

profesor Sutherland y el profesor Magan habían hecho algunos errores: Los hermanos Sutherland y Magan han tenido 

una lección severa en el pasado. El Señor les envió corrección e instrucción, y recibieron el mensaje del Señor, e 

hicieron confesión. Cuando estuve en Washington (agosto de 1904), Supliqué a los hermanos Sutherland y Magan que 

crean que Dios les ha perdonado sus errores, y desde entonces lo he intentado con mi ayuda y aliento para que se den 

cuenta de que el Señor los había colocado en un terreno ventajoso. (Elena G. de White, Testimonios especiales, Serie 

B, No. 11, The Madison School (Mountain View, California: Pacific Press Publishing Company, 1908), pág. 21). 

El Dr. Sutherland le dijo al escritor que el error se refirió a su renuncia en Emmanuel Colegio Misionero. Parece que 

después de que el Sanatorio de Battle Creek se quemara, la Sra. White aconsejó la descentralización de La institución. 

El Dr. Kellogg fue favorable y el profesor Sutherland lo apoyó en el plan. La Conferencia General bajo el liderazgo de A. 

G. Daniells, su presidente, votó para reconstruir en Battle Creek. Más tarde en un Consejo General de Conferencias en 

Emmanuel Missionary College en la primavera de 1904, se desarrollaron planes para reemplazar al profesor 

Sutherland como presidente del Emmanuel Missionary College.  

El profesor Sutherland estaba completamente a oscuras en cuanto a los planes hasta que un amigo personal, un 

anciano encubierto, vino y le dijo a él lo que se estaba planeando. El profesor Sutherland se puso de pie en el Consejo 

y dijo que probablemente él era la causa del espíritu de inquietud que era evidente en el Concilio y que él estaba 

ofreciendo su renuncia. Dijo además que había un deseo de ir al sur y que había hablado de sus planes con la Sra. 

White y ella fue favorable. La inyección de la dimisión en el Consejo creó un escándalo, y más tarde La Sra. White le 

dijo al Dr. Sutherland que había hecho un serio error. 

El segundo factor es que uno de los fundadores y un compañero de trabajo todavía viven (1953). Este hecho da 

autenticidad al registro, pero puede tener la tendencia a colorear demasiado la imagen. Con esto en mente, todos los 

esfuerzos han sido hechos para presentar un informe imparcial. 
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CAPÍTULO 2 

 

AÑOS DE FE, TRABAJO Y FRUGALIDAD 

 

El grupo de pioneros que fundó Madison no llegó tan buscadores de fama y fortuna, sino más bien como maestros de 

una mejor forma de vida. Vinieron no buscando una finca con ricos suelo aluvial donde la naturaleza casi sin ayuda 

podría producir cosechas lujosas, sino que eligieron una granja erosionada cubierta de matorrales donde el hombre y 

la naturaleza habrían de unirnos para obtener las recompensas del suelo. Ellos vinieron a ministrar a los pobres; por lo 

que era necesario demostrar ¿Qué se podría hacer con el más escaso de los equipos y circunstancias?, estos hombres 

y mujeres fueron valientes y decididos a triunfar. Ambos eran misioneros y maestros, y un grupo más celoso hubiera 

sido difícil de encontrar. La Sra. E. G. White los animó con su propia fe y mensajes especiales: El Señor le ha ayudado 

en la selección de la ubicación de la escuela, y si usted continúa trabajando bajo la dirección del Espíritu Santo, sus 

esfuerzos tendrán éxito. El Señor les dará espíritu y vida, si no os permitís volveros desanimados. (Elena de White, 

“Trabajando en unidad y fe”, Testimonios especiales, Serie B., No. 11, The Madison School Madison College, 

Tennessee: Madison College Press, 1946), pág. 18). 

En el Sur, hay dificultades que deben suplirse, pero algunas personas están diciendo que son capaces de suplir. 

Condiciones agrícolas han sido difíciles por la falta de inteligencia en el cultivo. Con fe e inteligencia esta tierra se 

puede redimir. La promesa, concerniente a esta misma sección, es que el desierto florecerá como la rosa. (Ellen White, 

Palabras de aliento a los Trabajadores de apoyo, (Madison, Tennessee: Madison College Prensa, 1941,77p. 32). 

El Señor desea los lugares desiertos del Sur, donde el panorama parece tan imponente, para llegar a ser como el 

huerto de Dios. (White, op, cit, p. 26) Con estas palabras de aliento, los primeros pioneros lanzaron su primer año de 

actividad. Las instalaciones eran escasas y vivían en condiciones de extrema dificultad. La antigua Plantation House 

sirvió para muchos propósitos. Eso fue construido, hacia 1800, con troncos de cedro rojo. En algún momento cerca de 

finales del siglo XIX, el exterior estaba cubierto con revestimiento y el interior estaba enlucido. Esto le dio la apariencia 

de una típica mansión sureña y un frente de amplia terraza, servía como aula y lugar de reunión durante el día y como 

dormitorio por la noche, hasta que otros construyeron las instalaciones, la cochera, “Libertad Conditional Hall “, como 

se le cambió el nombre al principio, se llenó hasta desbordar con trabajadores y estudiantes. Cualquiera que tuviera el 

privilegio de vivir en el Salón de Libertad Condicional puede considerarlo un honor distintivo y debería llevar hoy una 

insignia que designe su participación en los rigores de la vida pionera. El presidente y fundador, El profesor E. A. 

Sutherland, pasó los primeros días de su vida en Madison como ocupante de Probation Hall. La experiencia hizo algo a 

los primeros pioneros de Madison. Ellos aprendieron lo que significaba sacrificar, y en la experiencia había una 

influencia moldeadora para ayudarlos a aprender cómo lograr mucho, aunque tenían poco con qué trabajar. Eso les 

enseñó que podían trabajar sin los últimos y más modernos equipos y suministros. Las personas que vinieron después, 

encontraron vivienda preparada para ellos; como resultado, no tuvieron que sacrificarse y se inclinaban a ser más 

exigentes. 

Los primeros años fueron ajetreados. Estudiantes y profesores trabajando al lado del otro. El programa fue desde 

principios por la mañana hasta altas horas de la noche. Miss De Graw estaba a cargo del Departamento de Avicultura. 

Las mujeres jóvenes cuidaban de las aves de corral y recogían los huevos. Mr. Elmer Brink cuidó de las vacas, y con los 

jóvenes hacía el ordeño. Además de ser presidente y maestro, el profesor E. A. Sutherland batió la crema e hizo la 

mantequilla en una pequeña choza detrás de la antigua casa de plantación. Miss De Graw conducía el carruaje y 

llevaba los huevos y la mantequilla al mercado. Todos estaban ocupados, por su propio sustento y la existencia de la 

Escuela dependía de los alimentos y las cosechas cultivadas en la granja y en los jardines. Por la mañana y por la noche 

se reunieron en el viejo Plantation House, sentados alrededor de la chimenea mientras escuché al profesor Sutherland 

explicar los principios de Educación Cristiana. Allí también se arrodillaron en oración mientras abrieron sus corazones 
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en agradecimiento a su Padre Celestial por sus abundantes bendiciones para ellos y por su cuidado de vigilia sobre 

ellos. 

Uno de los primeros problemas estudiados fue el relativo al tipo de edificios que debían construirse. ¿Deberían ser 

grandes edificios, con equipamiento caro, en caso de ser de estilo medieval, o deben ser monumentos al nuevo tipo de 

educación que estaba en los dolores del nacimiento, que encajaba armoniosamente en la sencillez rural de los 

alrededores? Se decidió construirlos pequeños, simples, económicos, pero prolijos y sustanciales edificios. Serían 

erigidos por profesores y estudiantes trabajando codo con codo. El plan de la cabaña era adoptado y los edificios 

fueron construidos cabaña por cabaña tan rápido como surgió la necesidad. Algunas eran cabañas de dos 

habitaciones, y algunas eran cabañas de cuatro habitaciones con dos estudiantes en cada habitación. Los estudiantes 

de cada cabaña se convirtieron en un grupo autónomo. Eligieron uno en cada cabaña para ser una especie de monitor, 

todos cooperaron para mantener el orden y la disciplina. 

Cuidaron los jardines y los arbustos alrededor de su casa de campo, como si fuera su propia casa. Por lo tanto, ellos 

aprendieron lecciones valiosas de autogobierno de este plan de vida, ya que aprendieron valiosas lecciones de 

autosuficiencia de tener el privilegio de trabajar por su educación.  

Puede ser bueno decir que la inspiración para esta disgresión de la forma ordinaria de la arquitectura universitaria 

surgió de un estudio de Planes de la Universidad de Virginia Thomas Jefferson, un estilo de arquitectura que él 

consideraba un acompañamiento constante del autogobierno del estudiante, autosuficiencia y democracia. (L. Edward 

A. Sutherland, un nuevo tipo de escuela comunitaria para las Tierras Altas del Atlántico Sur, Madison, Tennessee: Rural 

School Press, 1917, pág. 9). El espíritu temprano de los estudiantes de Madison se puede personificar por la 

experiencia de un joven de la siguiente parodia sobre la historia bíblica del “joven rico”, de como él vino a Madison. 

Un joven visitó Madison para mirar el lugar, con la idea de ingresar a la escuela. Él declaró que quería una educación y 

que él estaba dispuesto a pagar por ello. Quería trabajar lo menos posible, y dedicar la mayor parte de su tiempo en 

estudio. Cuando se le preguntó si esperaba hacer su propio lavado, respondió que pagaría por tener eso hecho. “¿Qué 

hay de tus comidas?” Sorprendido por la pregunta, respondió: “Las compraré en el comedor escolar “. “Pero no hay 

dinero suficiente para contratar de nuestras mujeres para cocinar y lavar para los huéspedes. Todos los que viven en 

Madison son miembros de la familia de la escuela y todos los miembros trabajan. Cada uno se esfuerza por ser un 

productor y no simplemente un consumidor. La chica que cocina las comidas espera a los hombres que comen para 

proveer los productos agrícolas, ordeñar las vacas, y construir las casas y caminos. En la formación de trabajadores, 

Madison considera estos deberes tan importantes como el libre estudio.” Cuando el joven escuchó eso se fue triste. 

(Encuesta de Madison, 22 de diciembre de 1926, p. 191).  

El autogobierno fue uno de los principios fundamentales de Madison desde sus inicios. La familia de la escuela fue 

organizada sobre la base de que los estudiantes eran lo suficientemente maduros para ingresar a la escuela con un 

propósito establecido, de modo que el autogobierno podría ser parte de su formación. Estudiantes que fueron 

aceptados en la institución se comprometieron a defender los principios y normas y ayudar a llevar a cabo el gobierno 

de la escuela. Cuando los estudiantes sabían eso estaban sucediendo cosas, se convirtió en su deber aclarar y dejar las 

cosas claras. Se celebró una reunión semanal en la que todos los asuntos de conducta cuestionable fueron aclarados. 

(Loc. Cit.) La autosuficiencia fue otro de los principios fundamentales. 

Cualquier joven o mujer dignos que estén dispuestos a respetar las normas de conducta cristiana, y dispuestos a 

trabajar por su educación, fueron admitidos en Madison, siempre que fueran maduros de mente. Si no poseían una 

minuciosidad en el trabajo común, tenían que tomar clases de repaso antes de poder tomar cualquier trabajo 

avanzado. No hubo cargo de matrícula los primeros años de la Escuela. Se brindó una amplia oportunidad de trabajar 

al estudiante a cambio de su comida, habitación y ropa limpia. Además, el estudiante trabajaba otras dos horas cada 

día para ayudar a pagar los gastos generales de funcionamiento de la escuela. La siguiente declaración del Manual de 

1910-1912 da un atisbo de los gastos de un estudiante: La pensión le cuesta al estudiante promedio de $ 5.00 a $ 7,00 

al mes; alquiler de habitación, $ 2.00 al mes; la tarifa de la Biblioteca $ 0,50 centavos por trimestre. La ropa se paga 

por pieza. Los gastos escolares totales promedian $ 10.50 por mes: una parte de esto puede obtenerse mediante 

trabajo manual si se hacen los arreglos adecuados. Cada alumno trabaja dos horas al día sin sueldo, para ayudar al 
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Instituto en gastos generales. (El Instituto Normal y Agrícola de Nashville y el Sanatorio Rural (A Handbook; Nashville, 

Tennessee: Asociación de Publicaciones del Sur, pág. 16). 

El catálogo de 1952-1953, aproximadamente cuarenta años después enumera los gastos mensuales totales que varían 

entre $ 78 y $ 90. De esta cantidad, aproximadamente $ 37 son matrícula: El tiempo anterior de dos horas no está 

incluido en el programa actual. El programa que cuesta $ 78 al mes es comparable al programa bajo el cargo de 1910-

1912 de $ 10.50 al mes. Un diligente estudiante que es promedio o superior en su habilidad escolar puede todavía 

pagar sus gastos escolares en Madison al difundir su programa durante todo el año. El tiempo de dos horas de los 

primeros años se compensa hoy con un cargo de matrícula de buena fe. (Madison College Bulletin 1952-1953, 

Nashville, Tennessee: The Southern Publishing: Association, 1952, pág. 16). 

Durante los primeros años el dinero con el que pagar a los profesores era escaso. De mutuo acuerdo los profesores 

acordaron permitirse trece dólares al mes. En el año 1908 a los maestros se les atribuyeron trece dólares al mes y se 

les cobraba comida, combustible, luz, alquiler de libros, etc. El profesor Magan se opuso a pagar al docente más de $ 

13 al mes porque la institución no ganaba lo suficiente para pagar más de esa cantidad. Él no consentía en utilizar 

fondos para salarios que habían sido donados para la finca y para los edificios. (Actas de la Junta de Directores de 

Nashville Instituto Agrícola y Normal, 24 de octubre de 1908, pág. 2).  

Las actas de la Junta de 1918 revelan que el salario no se había aumentado mucho: La facultad durante el año pasado 

como hasta ahora ha estado dibujando ± $ 13 por mes que con buena economía cubre una pensión individual, 

habitación y ropa limpia. A finales del año pasado las ganancias hechas por la escuela se dividieron en tres partes, un 

tercio se reserva para reparaciones y mejoras, un tercio para trabajos de extensión, y el tercio restante se dividió entre 

los profesores según el número de horas que habían informado, lo que resultó en pagar a los maestros un poco más 

de doce centavos la hora por su trabajo. (Actas de la Junta de Directores de Nashville Instituto Agrícola y Normal, 20 

de mayo de 1918, pág. 3). 

Voto por la moción de la Sra. Druillard, secundada por Miss De Graw, para dejar constancia como opinión de la 

facultad y la junta, que si bien ha sido imposible que la facultad reciba un mayor salario, cada miembro se siente más 

que recompensado por el esfuerzo que ha dedicado a este trabajo, y es devotamente agradecido por el progreso que 

ha tenido la bendición de Dios de ser hecho posible el espíritu de estar siempre dispuesto a sacrificar el salario.  

(Acta de la Junta de Directores de la Instituto Agrícola y Normal, 14 de enero de 1919, Nashville pág. 3).   

El espíritu de estar siempre dispuesto a sacrificar el salario fue indicado en el siguiente extracto del informe de la 

presidente de la Junta Directiva: Cuando el Dr. Magan se fue, la facultad sintió que en justicia a él y a la obra en la que 

estaba entrando en Occidente que deberían comprar su casa. 

Lo hicieron a un costo de $ 52.000. Fue recibido por el fondo que de otro modo se habría dividido entre los miembros 

de la facultad como salario. (Informe del presidente a la Junta de directores de Nashville Instituto Agrícola y Normal, 

30 de octubre de 1917, pág. 7). 

Con la “depresión” fue necesario ajustar los salarios para que vuelvan a diez centavos la hora. El último año el plan de 

dividir las ganancias fue en 1929. No se pagó en efectivo, al año, en la división de utilidades. Cada miembro de la 

facultad recibió una nota, debido a la escasez de fondos en efectivo. Algunas de esas notas se mantienen hasta el día 

de hoy. Algunas personas cuestionaron si el profesor Magan y El profesor Sutherland vivían con trece dólares al mes. 

El profesor Magan hizo la siguiente declaración en la reunión de los mecenas en 1912: El profesor Magan declaró que 

él y el profesor Sutherland nunca habían hecho ninguna declaración a nadie que vivían con $ 13 al mes. Pero dijeron 

según el Informe del presidente al Consejo Directivo de la Instituto Agrícola y Normal, 30 de octubre de 1917, que esto 

fue todo lo que sacaron de la escuela; pero que tenían que tener medios de otras fuentes para llevarse bien. (Reunión 

de los patrocinadores de la agricultura de Nashville and Normal Institute, 29 de noviembre de 1912, pág. 6). 

Las otras fuentes a las que se hizo referencia fueron los ingresos familiares y las tenencias de propiedad. Se le dijo al 

escritor que en el caso del Profesor Sutherland, tenía ingresos de una propiedad que él o su familia poseían 

personalmente en Battle Creek Michigan. 
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Parece que hasta el año 1914, los libros de la institución no habían sido auditados. Finalmente, como resultado de 

mucha presión; se llamó a un auditor de la conferencia y los libros fueron auditados. Sr. E. H. Rees, el auditor, rindió un 

estado de cuenta que muestra un inventario completo, incluidos los bienes raíces y edificios, menos las cuentas por 

pagar, que ascienden a un gran total de $ 40,171.74. La auditoría también reveló que las donaciones ascienden a 

23,793.28, de adventistas, y donaciones por un monto de $ 4,489.18, de fuera de las filas de los adventistas que 

habían sido recibidos. (Declaración del auditor rendida a la reunión de Patronos del Instituto Normal y Agrícola de 

Nashville, 12 de octubre de 1914, págs. 1-3). 

La Sra. Nellie Druillard hizo la declaración en la reunión de los “Patrocinadores” exponiendo su vacilación en tener una 

auditoría hecha previamente. Esta afirmación, una vez más, revela el espíritu abnegado de los trabajadores pioneros 

de Madison.  

La Sra. N. H. Druillard declaró que se había opuesto a que se auditen los libros… Ella Sentía que la gente en general no 

tenía derecho pedir una auditoría. Ella dijo que le había dicho El anciano Wight que ella era una de las mejores 

auditoras en el campo, y cuando vino aquí, la hermana White le había dicho que pusiera todo el dinero que ella tenía. 

(Nota: era dueña de tierras occidentales pero podía no darse cuenta de ello). Ella tomó prestado y tomó prestado y 

temía que los hermanos criticaran y entrar en pánico, porque no había nada detrás del dinero que pidió prestado. 

Desde entonces ella vendió la propiedad por la mitad de su valor, y lo puso, y ahora estamos libres de deudas. Fue por 

esto que ella no había querido los libros auditados. Sabía que todo el mundo estaba mirando que encontrar para 

condenar y criticar. Ella declaró que había pellizcado y muerto de hambre y se había ido sin ropa, y vagaba por las 

calles de Nashville sin nada para comer o beber todo el día, cuando estaba en el negocio de la escuela. (. Reunión de 

los patrocinadores de Nashville Agrocultural and Normal Institute, 12 de octubre de 1914, pág. 2). 

Como resultado de las revelaciones hechas por la auditoría y como resultado de las francas declaraciones de la Sra. 

Druillard, la tesorera, y otros, los líderes de la conferencia expresaron la creencia de que habría una armonía más 

estrecha entre la “Institución” y el “Trabajo Organizado”. (Reunión de los Patronos, op. cit., pág. 2). 

Después de haber formado parte del Patronato desde la fundación de Madison, la Sra. Ellen G. White presentó su 

renuncia a la circunscripción de la corporación de Nashville Instituto Agrícola y Normal en su reunión del 13 de octubre 

de 1914. La renuncia dice lo siguiente:  

Sanatorio, California 29 de julio de 1914 

A la Junta Directiva de Nashville Instituto Agrícola y Normal 

Queridos amigos: 

A causa de mi edad avanzada y débil salud, deseo retirarme de la responsabilidad de pertenencia a su honorable 

cuerpo. Por lo tanto, Por la presente renuncio como miembro de su Junta. 

A este respecto, deseo manifestar que ha sido un placer hacer lo que pude a favor del trabajo del Instituto, y que 

tengo pedido a mis hijos que hicieran lo que pudieran para alentar la obra. 

Orando por las múltiples bendiciones de Dios sobre su trabajo les pido que acepten esta renuncia por las razones 

mencionadas anteriormente. 

        (Firmado) Elena G. de White  

(Acta de la Junta de la Corporación del Instituto Normal y Agrícola de Nashville, 13 de octubre de 1914.) 

A través de los años, muchas cosas buenas han llegado a Madison así como algunas experiencias que no han sido tan 

agradables. Entre las cosas buenas están los agradecimientos que amables amigos a menudo otorgan a la Escuela.  

La siguiente cita de la carta del Sr. William Magness citada en el Madison Encuesta, transmite tal gesto de 

agradecimiento: Siempre me dará una gran cantidad de placer hacer todo lo que pueda por ti o tu institución, porque 

creo que tienes la verdadera filosofía de vida, y que estás haciendo un maravilloso trabajo en la formación y 

enseñanza del carácter de la gente y cómo vivir mental, moral y físicamente para sacar lo mejor de la vida. (Encuesta 

de Madison del 11 de marzo de 1936, pág. 434). 
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Cinco años después, se encuentra la siguiente cita en la encuesta de Madison: A finales de febrero, una carta de uno 

de los albaceas de la herencia del fallecido William H. Magness, de McMinnville, Tennessee, trajo esta palabra: “Le 

informamos del siguiente legado hecho al Instituto Normal Agrícola de Nashville. Nosotros citamos el párrafo del 

testamento del señor Magness relativo a este legado: “Yo doy y lego a mis albaceas y fideicomisarios nombrados en lo 

sucesivo y sus sucesores en fideicomiso la suma de cincuenta mil dólares, a ser mantenido y administrado por ellos 

para el Nashville Institución Agrícola y Normal, una corporación de Madison, Tennessee, los ingresos correspondientes 

a pagar a él semestralmente para ayudarlo a llevar a cabo su trabajo. (Reunión de Junta Directiva de la Rural. 

Asociación Educativa, 1 de marzo de 1939, pág. 2).  

El escritor como miembro de la Junta tiene conocimiento personal que este dinero fue depositado en fideicomiso, y 

los ingresos de él se han pagado al Colegio semestralmente. Esta fue la primera y la única vez que Madison ha recibido 

fondos como donación. A diferencia de todos los demás colegios y universidades, Madison ha sido completamente 

autosuficiente, operando íntegramente dentro de sus ingresos. Donaciones han venido de vez en cuando en busca de 

edificios y equipos pero no para gastos operativos. La Sra. Lida Scott fue una de las benefactoras de Madison, que puso 

varios cientos de miles de dólares en la planta de la escuela. El edificio de la escuela de Prácticas, el edificio Ciencia 

(Bralliar Hall) y Helen Funk Assembly Hall, todos se levantan hoy como resultado del espíritu magnánimo de la Sra. 

Scott. Además de estos proyectos, la Sra. Scott proporcionó fondos para adiciones al sanatorio y para muchos Equipos 

en el Colegio. 

La Sra. Nellie Druillard, además de sus muchos años de servicio, también dio generosamente para la construcción de 

muchos proyectos. La Biblioteca Druillard fue nombrada en su honor; ella fue una de las principales contribuyentes a 

ese edificio. 

Es interesante notar que la herencia de la Sra. Nellie Druillard, que asciende a $ 815.000 en efectivo más $ 812.000 a $ 

815.000 a recaudar de la venta de propiedades, se dejó a la Asociación de Educación Rural que será administrada por 

Dr. E. A. Sutherland. (Reunión de Junta Directiva de la Rural Asociación Educativa, 1 de marzo de 1939, pág. 2). 

Desde entonces, el administrador ha designado tres fideicomisarios del Druillard Trust, a saber: E. A. Sutherland, 

Walter Hilgers y M. Bessie De Graw. El fondo se va a utilizar como un fondo rotatorio para los departamentos de 

ingresos en el Madison College y Sanatorio. 

La Sra. Gotzian fue otra benefactora de Madison, dando los fondos para Gotzian Hall y Gotzian Health Home. Gotzian 

Hall fue el primer edificio de capilla en el campus. Todas Las primeras reuniones se llevaron a cabo allí hasta la 

Asamblea de Helen Funk. Hall fue construido. En la actualidad, Gotzian Hall es el hogar del Laboratorio de Nutrición. 

Salud de Gotzian, originalmente construido como salas de tratamiento y como salas para el cuidado de los enfermos 

en la familia institucional, ahora se llama Gotzian Home, y es el dormitorio de las enfermeras. 

Entre las cosas buenas que le han llegado a Madison está la mucha publicidad favorable. Esto vino principalmente 

durante la década 1930 a 1940. La primera publicidad de este período apareció como media página de fotografías y 

material escrito en Nashville Banner, el domingo 22 de junio de 1930, anunciando el hecho de que Madison buscaba 

una calificación universitaria superior. (Nashville Banner, domingo 22 de junio de 1930). Luego apareció un editorial en 

The Nation’s Commerce con fecha del 15 de septiembre de 1934. (Nation’s Commerce, 15 de septiembre de 1934). El 

artículo que, con toda probabilidad, trajo más publicidad favorable y duradera a Madison apareció en mayo de 1938. 

Número del Reader’s Digest. Ese artículo fue titulado “Universidad autónoma”, de Weldon Melick. (Weldon Melick, 

“Self-Supporting College”, Reader’s Recopilación, mayo de 1938, págs. 105-109). Como resultado de ese artículo, casi 

cinco mil consultas entraron en relación con la escuela. Hubo una avalancha de estudiantes y aplicaciones.  

Al año siguiente la matrícula fue la más alta en la historia del Colegio con un total de cuatrocientos cincuenta 

estudiantes universitarios inscritos. No fue tanto lo que el autor del artículo tuvo que decir ya que era el pensamiento 

que aquí había un lugar donde los hombres y mujeres jóvenes podían encontrar empleo remunerado mientras asiste a 

la escuela. 

Otro artículo con imágenes que trajo muchos favores. La publicidad apareció en el número del 7 de diciembre de 1938 

de la St. Louis Post-Dispatch como un centro completo de dos páginas distribuido en la sección de huecograbado, 
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titulada “Una universidad apoyada por sus Industrias propias” (. St. Louis Post-Dispatch, (sección de huecograbado) 7 

de diciembre de 1938, págs. 10-11). Aproximadamente por esta misma época un artículo sindicado, con imágenes en 

huecograbado, apareció en muchos de los periódicos de la cadena Hearst. 

En 1938, las oficinas del Departamento del Interior de los Estados Unidos de Educación, publicó un Boletín, 1938, No. 

9, titulado “College Proyectos para ayudar a los estudiantes”. División LV del folleto fue dedicado a las “universidades 

de autoayuda”, y Madison recibió una buena redacción. (Universidades de autoayuda, del Boletín 1938, No. 9, titulado 

“Proyectos universitarios para ayudar a los estudiantes”, por el Departamento del Interior de los Estados Unidos, 

Oficina de Educación (Washington: Imprenta de los Estados Unidos).  

La Sra. de Franklin D. Roosevelt dedicó toda su columna de “My Day”, con fecha del 6 de octubre de 1938, a la historia 

de Madison College en relación con ella por el Dr. Floyd Bralliar. El Dr. Bralliar concertó la cita a través de los buenos 

oficios del Secretario de Estado Cordell Hull, nativo de Tennessee de cerca de Cartago. (Sra. Franklin D. Roosevelt, MY 

Day (sindicado Columna de periódico) 6 de octubre de 1938). Richard L. G. Deverall, profesor de Villanova College, 

escribió un artículo muy evaluativo en el número del 6 de enero de 1939 de la Commonweal. Este artículo fue el 

clímax de una visita al campus de Madison College. (Richard L. G. Deverall, “Life on the Madison Campus, 

Commonweal, 6 de enero de 1938). Se han escrito muchos otros artículos en periódicos y revistas, la más reciente 

titulada “Utopía University”, en el número de mayo de 1953 de Mechanix Illustrated. (Ross L. Holman, “Utopía 

University”, Mechanix Ilustrado, mayo de 1953, págs. 96-97). Con las cosas buenas vienen las amargas; por lo que está 

en funcionamiento una universidad. La “Depresión” tuvo su efecto en Madison, pero no como sucedió en muchas 

instituciones. La siguiente descripción de la Encuesta muestra cómo los trabajadores de Madison enfrentaron y 

vencieron los problemas resueltos por la “Depresión”. 

Nuestros trabajadores a veces sienten que estamos pasando por un momento bastante difícil durante los últimos dos 

años debido a la depresión financiera. Siempre ha sido la política de Madison Escuela no endeudarse. Esto es 

doblemente cierto de una escuela y triplicado si una escuela es autosuficiente. Aquí en Madison es necesario que 

cortemos nuestras prendas de acuerdo con la tela que tenemos. Es decir, no podemos permitir que nuestros gastos 

operativos vallan más allá de nuestros ingresos. Los trabajadores han sido obligados durante los dos últimos años a 

practicar la economía más estricta, que cada generación de ingresos característicos de la escuela ha tenido de sus 

ganancias reducidas. Por otro lado, el número de alumnos ha aumentado. En muchos aspectos, la facultad y los 

encargados y los trabajadores de la institución son una empresa destacada. Son propietarios, ya que operan la 

institución. Ellos mismos son responsables de su éxito o fracaso financiero. No pueden ganar ellos mismos más de lo 

que gana la institución, pero como Paul, están aprendiendo a estar contentos en cualquier estado que sean. Esto 

también es comprendido, es una lección que los estudiantes deben aprender. Muchos ingresan a la escuela y no 

tienen una idea clara del significado de la autosuficiencia. Para no endeudarse y al mismo tiempo estar haciendo cosas 

que saben que vale la pena hacer es una habilidad que es necesaria para el éxito en la vida. Los maestros de Madison 

están aprendiendo a experimentar cómo enseñar a los estudiantes a ser autosuficientes. (Encuesta Madison, 15 de 

abril de 1931, pág. 55).  

Las inundaciones son otro tipo de adversidad. Unas pocas veces Madison se ha visto seriamente afectada por la marea 

alta. En enero de 1927, el río alcanzó su mayor altura registrada históricamente, estableciéndose la marca más alta 

anterior en enero de 1882. La inundación de 1927 la superó varias pulgadas. Los campos cerca del río estaban debajo 

de seis a treinta pies de agua. La estación de bombeo de la escuela en los cien acres solitarios estaban completamente 

bajo el agua, y la línea de agua tuvo que ser aprovechada en un terreno más alto y un tractor utilizado para bombear 

agua. Neelys Bend fue un camino cubierto de agua que previno que los pacientes vengan al Sanatorio. La única salida 

de la escuela a Nashville estaba sobre un camino rocoso que solo se puede recorrer en carro y equipo. (Encuesta 

Madison, 12 de enero de 1927, pág. 7). Otra inundación llegó exactamente diez años después, en febrero, 1937. Esto 

fue en el momento de la gran inundación del río Ohio. A pesar de que el agua cubría Neely’s Bend Road, el colegio y el 

sanatorio no se vieron afectados materialmente, porque por esta vez la institución estaba relacionada con el 

Inglewood Water Company, y el Old Hickory Boulevard había sido construido, asegurando así a la institución un buen 

suministro de agua y una carretera ancha hacia el exterior. (Encuesta Madison, 10 de febrero de 1937, pág. 21). 
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La adversidad puede surgir de otras formas. William I. Love inició una demanda en los tribunales contra la institución 

en 1921 por presunta contaminación de su manantial, con aguas residuales. Su propiedad linda con la propiedad de la 

institución en el norte. La institución perdió la demanda a pesar de que las pruebas químicas no mostraron ninguna 

evidencia de contaminación. En ese tiempo se estimó que un nuevo sistema de alcantarillado costaría $ 3,000. Los 

trabajadores se reunieron y en una reunión prometieron $ 1.010 para el nuevo sistema. (Acta de la Reunión de la 

Junta Directiva, de Instituto Normal y Agrícola de Nashville, 7 de agosto de 1921, págs. 1-2). 

La institución apeló la decisión del tribunal menor a la Corte Suprema del Estado. El litigio se prolongó hasta una 

decisión en contra de la institución, confirmando la acción del tribunal inferior, se dictó en 1927. Hubo Sentencia de $ 

41.500 se presentó contra la institución, más los cargos, por un monto total de $ 7,171.45. El dinero para pagar los 

daños y costos fue prestado por la Fundación Layman al cinco por ciento que se reembolsará en dos años aumentando 

las tarifas del Sanatorio. (Acta de la reunión de los constituyentes (Integrantes) de Nashville Agrícola y Normal 

Institute, 11 de enero de 1928, pág. 2). Desde entonces, la institución ha sacado amplios seguro para protegerse de 

circunstancias similares.  

Naturalmente, a medida que la institución se ha hecho más grande, especialmente el sanatorio, se ha enfrentado a 

una serie de demandas. Estos todos han sido manejados por compañías de seguros. Así como se necesita una 

demanda para que uno se dé cuenta de la necesidad de un seguro de responsabilidad civil, por lo que se necesita la 

experiencia de una naturaleza similar para hacer que una institución vuelva a estudiar su corporación, para ver si hay 

alguna laguna. El consejo de administración hizo un estudio de la estructura de la Escuela Madison y descubrió que la 

escuela había estado operando como una especie de asunto de asociación, con los miembros individuales de la junta 

operativa celebraron personalmente responsables de los pasivos de la institución, en el caso de problemas. Para 

remediar la situación, la Junta operadora se incorporó y a su vez arrendó la propiedad a la Junta de Fideicomisarios de 

Nashville Agricultural and Instituto Normal. (Reunión de la Junta Directiva de Nashville Instituto Agrícola y Normal, 24 

de febrero de 1924, pág. 2). El nombre elegido para la nueva corporación era la Asociación de Educación Rural o R. E. 

A., como era comúnmente llamado. (Primera Reunión Trimestral del Consejo de Administración del Nashville 

Agricultural and Normal Institute, 1 de abril de 1924, pág. 1). La carta del R. E. A. se solicitó en mayo de 1924. Se le 

otorgó y la institución entró en funcionamiento bajo la R. E. A. el 1 de junio de 1924, con una junta de quince 

miembros. 

Esta corporación arrendó la propiedad institucional de la corporación Nashville Agricultural and Normal Institute año 

tras año y continuó funcionando de esa manera hasta Diciembre de 1951. A medida que pasaban los años y nuevos 

operadores tomó el control de la R. E. A. surgió una fricción constante entre las dos tablas. Finalmente, de mutuo 

acuerdo, las dos juntas unidas bajo el Nashville Agricultural and Normal Institute Corporation, abandonaron la 

Asociación de Educación Rural y quedó fuera de existencia. Así, después de veintisiete años de una doble creación de 

la junta, la Junta de Fideicomisarios se convirtió en la junta operativa. 

Se llevó a cabo un regreso a casa memorable en el campus de la Universidad el fin de semana del 21 al 24 de junio de 

1946. Esta fue una reunión de los veteranos de guerra que regresan. Se celebró un servicio conmemorativo junto al 

asta de la bandera, frente del Salón de Actos, el domingo 24 de junio, en homenaje a quienes había muerto al servicio 

de su país. Ocho nombres están en un placa de bronce que cuelga de la pared de la biblioteca Druillard: Aubrey 

Alexander, perdido con una tripulación de bombarderos sobre Alemania; El Dr. Jay Caldwell, se estrelló con un avión 

del ejército en California; Donald Colbert, perdido con una tripulación de bombarderos sobre Alemania; Warren Irwin, 

muerto por torpedear su barco; Dewey Lester, muerto al estallar una bomba en Anzio Beach-head; Alexander 

McKinnon, muerto en un accidente en el lugar en California; Teniente J. L. Thomas, muerto en un accidente de avión 

en el Lejano Oriente; Teniente John Robert Wilson, derribado en avión de combate sobre Alemania. (Encuesta 

Madison, 15 de julio de 1946, págs. 57-58).  

Una de las ocasiones excepcionales y alegres de Madison y llena de acontecimientos fue el quincuagésimo aniversario 

de bodas del Dr. y la Sra. Edward A. Sutherland, celebrado el Campus de Madison, 13 de agosto de 1940. Se rindió 

homenaje a Dr. y Sra. Sutherland por el Dr. P. P. Claxton, presidente de Austin Peay Normal, por H. K. Christman del 

Sur. (Encuesta Madison, 15 de julio de 1946, págs. 57-58).  
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Asociación Editorial y por el abogado Cecil Sims de la ley firm, Bass, Berry y Sims. La celebración terminó como El Dr. y 

la Sra. Sutherland se alejaron en un caballo y un carruaje cuando el público cantó: “Ponte tu vieja gorra gris”. 

(Encuesta Madison, 21 de agosto de 1940, págs. 61,64). 

 

 

CAPÍTULO III 

 

EL PROGRAMA ESCOLAR 

 

Desde la fundación del Instituto Normal y Agrícola de Nashville, el programa académico fue considerado el eje 

alrededor del cual giraban las demás actividades.  Ese mismo principio es válido hoy en día.  La siguiente cita tomada 

de un manual publicado en 1908 establece el trabajo específico de la institución: El Instituto es principalmente una 

escuela normal.  Se estableció para formar maestros misioneros nacionales y extranjeros, y para el logro de este 

objetivo se dirigen todos los esfuerzos.  El departamento de agricultura se mantiene, no como una estación 

experimental, sino como un medio para la formación de maestros capaces de ganarse la vida con la tierra; y capaz, 

además, de exaltar la vida en el campo a los ojos de las personas con las que ganarse el pan, se ha convertido en una 

tarea penosa.  Quienes reciben esta educación integral tienen la ventaja, sea cual sea su campo de trabajo.  Durante 

años, la marea ha llevado a las multitudes hacia la ciudad hasta que la misma nación ha clamado por algún medio de 

salvación.  En la escuela se encuentra el potente remedio.  La escuela rural debe estar debidamente equipada, dotada 

de maestros competentes, provista de tierras para el cultivo, y ahora se está haciendo un esfuerzo para cambiar el 

rumbo de la ciudad al campo.  El Instituto Normal y Agrícola de Nashville está capacitando a maestros que podrán 

ayudar en este movimiento.  La conexión de un sanatorio con el Instituto refuerza la característica normal.  Cada 

maestro en formación tiene la ventaja de recibir instrucción médica impartida por médicos en ejercicio y una 

oportunidad de formación práctica en el sanatorio. 

Una fuerte atmósfera religiosa impregna la institución, ya que los maestros no pueden hacer el mejor trabajo hasta 

que reconozcan y acepten la dirección de Dios. (El Instituto Normal y Agrícola de Nashville y el Sanatorio Rural, The 

School handbook, 1908, p. 3). 

Esta cita adicional del Boletín de 1909-1910 brinda más información sobre el trabajo de la institución: No hay límite de 

edad para los estudiantes que ingresan al Instituto, pero se recomienda a los estudiantes jóvenes y a los indecisos 

sobre su trabajo futuro que busquen en otra parte su educación.  La energía del Instituto está dedicada a la formación 

rápida de profesores para las escuelas industriales rurales. (Boletín No. 5; del Instituto Normal y Agrícola de Nashville, 

Anuncio 1909, 1910, p.  4. Historia de la vida escolar del estudiante, tanto literaria como industrial 1). 

No se debe pensar en la escuela en sus primeros años como en una universidad hoy en día.  No era una universidad y 

difícilmente una escuela secundaria.  Los estudiantes recibieron la formación específica necesaria para prepararlos 

para salir a la obra misionera activa.  Los únicos requisitos de ingreso eran una mente madura y la posesión de un 

propósito definido que anhelara la obra misional.  No se puede realizar un trabajo avanzado sin demostrar un dominio 

de las ramas comunes.  Se ofrecieron cursos especiales de repaso en todas las fases de inglés, aritmética, historia, 

educación cívica y ciencias elementales.  Los exámenes finales se realizaron a medida que se completaba cada materia.  

Entonces se emitieron certificados de beca que otorgan una historia de la vida escolar del estudiante, tanto literaria 

como industrial. (La Escuela. Manual, 1908, op. cit., págs. 13-15). 

LOS CURSOS ENUMERADOS EN EL BOLETÍN DE 1909-1910 FUERON:  

Biblia:   Historia del Antiguo Testamento; Estudio de libro de la Biblia;   

  Métodos de estudio de la Biblia; Doctrinas bíblicas.   
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Historia:  las grandes monarquías, etc.; Historia de Misiones y del Sur; La Gran Reforma; Geografía; Historia  

  de los Estados Unidos; y Revisión de Educación Cívica.   

Sujetos normales: métodos primarios; Métodos en las ramas comunes; Historia y Filosofía de la Educación; Psicología; 

Pedagogía.   

Matemáticas: Contabilidad; Aritmética comercial; Álgebra práctica; Revisión de aritmética práctica y mental; - 

Geometría constructiva.   

Idioma: Revisión de inglés; Inglés avanzado y análisis de palabras; Retórica práctica; Literatura sagrada; Literatura 

inglesa y americana.   

Ciencia: Astronomía; Fisiología e Higiene Avanzadas; Anatomía; Saneamiento y Enfermería; Botánica agrícola; Química 

Agrícola; Física agrícola.   

Música y Arte: Dibujo; Pintura; Música.   

Oficios e Industrias: Carpintería;  Agronomía; Costura y Confección; Horticultura; Lechería y Ganadería; Herrería;  

Cocina higiénica; Elaboración de mantequilla; Tratamientos simples; Jardinería; Horneando; Ropa sucia; Avicultura; 

Apicultura; Ladrillo y Piedra. Albañilería; Cestería y Carpintería. 

El Manual de 1912 (aproximadamente, no definida la fecha dada) dio la razón para ofrecer cursos en oficios: 

El objetivo de introducir varias industrias es enseñar la dignidad del trabajo, capacitar a los maestros para que se 

vuelvan autosuficientes y para ayudar a los estudiantes a pagar sus gastos escolares. Todo el trabajo en la finca, en el 

hogar y en el sanatorio es realizado por estudiantes que trabajan bajo la dirección de instructores, y la instrucción 

teórica en los diversos oficios e industrias reciben práctica y aplicación en los diversos departamentos. (Boletín No. 5, 

22. cit., Págs. 6-7. 5. A Handbook, The Nashville Agricultural and Normal Institute and the Rural Sanatium (Fecha 

aproximada de 1912, sin fecha definida), p. 14. 

Durante muchos años la Escuela de Madison operaba con lo que comúnmente se llamaba el “plan de estudio único”. 

El trabajo de clase consistió en una asignatura literaria, una asignatura industrial y una asignatura de naturaleza 

misionera. Se dedicaron tres horas diarias al tema literario. El tema industrial se llevó a cabo como un tema de 

laboratorio con trabajo real en una de sus industrias la mitad de cada día. La asignatura de carácter misionero también 

se realizó como proyecto de laboratorio, con los alumnos pasando la tarde del sábado o el domingo haciendo trabajo 

comunitario. La razón para llamarlo el “plan de estudio único” fue que el tema literario era el que requería un estudio 

más profundo de parte del alumno.   

El Dr. E. A. Sutherland presentó un documento a Southern Mountain Workers en la conferencia de Knoxville, en el que 

describió el “plan de estudio único”: Para que la institución sea autosuficiente, encontramos que el equipo industrial 

debe funcionar durante todo el día.  Esto fue posible al dividir el cuerpo estudiantil y el cuerpo docente en dos 

secciones, una empresa libre para operar las industrias la primera mitad del día y la otra llevando el trabajo por la 

tarde.  Pero esto no fue todo.  El programa ordinario de breves períodos de recitación y numerosas clases hace que los 

conflictos sean inevitables, y rompe los períodos de trabajo manual en tan cortas horas que el trabajo remunerado es 

imposible.  Duplicar el trabajo de clase requiere miembros adicionales en la facultad, un gasto que no podemos 

permitirnos.  Una vez más, los profesores y los estudiantes deberían trabajar juntos en el campo, la tienda y la cocina, 

así como en el aula, si queremos alcanzar nuestro ideal.  Para superar estas numerosas dificultades, adoptamos un 

programa conocido como “plan de estudio único” porque permite a los estudiantes cursar al mismo tiempo una sola 

asignatura intelectual.  En esta asignatura, el alumno y el profesor dedican tres horas consecutivas de sesenta 

minutos.  Tanto el estudiante como el maestro tienen medio día para trabajar ininterrumpidamente en algún 

departamento manual.  Esto pone a un líder intelectual, un verdadero maestro, al frente de cada industria, y en 

realidad nos da un plan de dos estudios que consta de una asignatura intelectual y otra manual.  Y, de hecho, 

encontramos que los resultados educativos de las industrias que así se llevan adelante son iguales y, a veces, 

superiores a los resultados obtenidos de materias puramente literarias en el aula. 
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Se aplican métodos intensivos en el aula de la escuela. La Escuela Madison es reconocida por cumplir con los 

estándares escolares habituales en el trabajo literario. Un tema que requiere ciento ochenta recitaciones de 45 

minutos y generalmente se cubre en un año escolar de diez meses, lo comprimimos en nueve semanas, quince horas a 

la semana, tres recitaciones de 60 minutos al día.  El estudio habitual de un período que requiere sesenta recitaciones 

de 45 minutos, lo cubrimos en tres semanas.  El año escolar en Madison tiene cuatro períodos de nueve semanas y 

tres períodos de tres semanas cada uno, lo que hace posible que un estudiante en un año cubra cuatro materias a 

largo plazo y tres materias a corto plazo, un total de seiscientos setenta y cinco horas de 60 minutos de recitación o 

novecientas recitaciones de 45 minutos, el equivalente a un año y un cuarto de trabajo en la escuela ordinaria.  A 

medida que reconocemos y preservamos la secuencia de estudios, los estudiantes que vienen a nosotros de otras 

escuelas no necesitan romper sus calificaciones o perder su curso. (E. A. Sutherland, El plan de estudio del Instituto 

Normal y Agrícola de Nashville Madison, Tennessee: The Rural School Press, págs. 7-10).  

La siguiente mirada al programa escolar, como se presentó en 1920-1921, aproximadamente diez años después, revela 

cambios. El plan de estudios apareció bajo cinco títulos principales: Cursos generales y preparatorios; Curso de 

Enfermería; Curso de Maestros Rurales; Curso Agrícola; y Curso de Economía Doméstica.   

LOS CURSOS GENERALES Y PREPARATORIOS 

Biblia del Antiguo Testamento  

Biblia del Nuevo Testamento  

Gramática e imprenta en inglés 

Aritmética  

Álgebra  

Geometría  

Música instrumental  

Historia de Estados Unidos  

Historia general  

Geografía física  

Herrería  

Confección  

Biología  

Botánica  

Zoología 

Astronomía  

 

CURSOS CORTOS  

Lecturas Ortografía y caligrafía  

Cocinar  

Cantar a la vista  

Geografía  

Tocar himnos  

Tejer  

Ensamblar  

Doctrinas bíblicas  

Trabajo de gabinete  

Coser 

Aves de corral  

Crianza y cultura de las abejas  
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CURSO DE ENFERMERÍA 

Hidroterapia y masaje  

Enfermedad y Terapéutica  

Enfermería Práctica y Ética Médica  

Obstetricia  

Genito-Urinaria  

Accidentes y Emergencias  

Dietética  

Fisiología y Anatomía  

Materia Médica  

Hidroterapia Teórica  

Bacteriología  

Simulacros de Laboratorio  

Simulacros de Quirófano   

Enfermería quirúrgica  

Médico Misionero Voluntario  

Ciudad Misión y trabajo autónomo 

 

CURSOS CORTOS  

Costura primaria  

Cultura física  

Masaje sueco  

Higiene bíblica  

Cocina  

Disección  

Doctrinas bíblicas  

 

EL CURSO DE MAESTROS RURALES  

Química del hogar  

Cocina y gestión del hogar 

Métodos en ramas comunes  

Física  

Tratamiento simple  

Accidentes y emergencias  

Dietética  

Química  

Historia de la educación  

Psicología  

Pedagogía  

Biblias Estudio de libros y métodos  

Bacteriología  

Lechería 

Envasado 

Horneado 

Lavandería 

Cuentas del hogar  



 

26 

Médico Misionero Voluntario  

Ciudad Misión y Trabajo Autónomo  

 

CURSOS CORTOS  

Trabajo de gabinete  

Tejer  

Coser  

Higiene bíblica  

Jardinería  

Horticultura  

Sociología rural  

Dibujar  

Tocar himnos 

 

CURSO DE AGRICULTURA  

Agronomía  

Ganadería  

Entomología  

Física  

Tratamientos simples  

Accidentes y emergencias  

Medicina veterinaria  

Química  

Agricultura general  

Botánica  

Carpintería avanzada  

Bacteriología  

Lechería  

Envasado  

Hornear  

Alimentos y alimentación  

Médico Misionero Voluntario  

Ciudad Misión y Trabajo Autónomo 

 

 

 CURSOS CORTOS  

Mecánica agrícola  

Herrería elemental  

Horticultura  

Carpintería elemental  

Jardinería  

Doctrinas de la Biblia   

Sociología rural  
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CURSO DE ECONOMÍA DOMÉSTICA  

Química del hogar  

Cocina 

Manejo del hogar  

Física  

Tratamientos simples  

Accidentes y emergencias  

Dietética  

Química  

Costura  

Agricultura en general  

Botánica  

Tres meses en la cafetería de la ciudad  

Bacteriología 

Lechería  

Enlatado  

Hornear  

Lavandería  

Cuentas del hogar  

Médico Misionero Voluntario  

Ciudad Misión y Trabajo Autónomo 

 

CURSOS CORTOS 

Costura  

Trabajo de gabinete 

Horticultura  

Higiene bíblica  

Jardinería  

Doctrinas bíblicas  

Los últimos cuatro se establecieron como currículos de dos años.  Había todo un nuevo conjunto de cursos en 

Enfermería, también prácticamente un nuevo conjunto de cursos en Economía Doméstica.  El inglés y la imprenta se 

impartieron como un curso integrado.  Se han añadido muchos cursos industriales nuevos a los distintos planes de 

estudio; como la herrería avanzada; Costura; Ensamblado; Trabajo de gabinete, Enlatado; Mecánica Agrícola y 

Carpintería Avanzada. Prácticamente todos los cursos industriales ofrecidos anteriormente se han mantenido en los 

planes de estudio. Otro curso nuevo fue Misión de la ciudad y trabajo autónomo. (Boletín Anual; 1920-1921, Instituto 

Normal y Agrícola de Nashville, págs. Entre 6 y 7). 

Durante el período de diez años antes de 1930, se habían producido varias cosas de importancia: en los primeros años 

de la institución, no se hicieron demandas por parte de las asociaciones de acreditación, y fue el propósito de la 

facultad brindar a los estudiantes una breve formación práctica en los campos más necesitados del sur rural. A medida 

que se desarrollaba el trabajo médico de la institución, las mentes de los estudiantes estaban dirigidas hacia el curso 

médico, y se hizo una demanda para la formación pre-médica aquí. Se ofrecieron dos años de trabajo universitario. 

El primer reconocimiento de la escuela vino del Departamento de Estado de Tennessee de Educación en 1922. En el 

año 1923, la escuela se convirtió en miembro de la Asociación Universitaria de Tennessee. La escuela secundaria fue 

admitida como miembro en la Asociación del Sur de Colegios y Escuelas Secundarias en 1927, y dos años después, la 
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institución fue reconocida por la misma asociación como una escuela secundaria. (Boletín anual, The Nashville 

Agricultural and Normal Institute, 1930-1931, pág. 10). 

Este mismo boletín señala un cambio de objetivos que había tenido lugar: El objeto original de la escuela era capacitar 

a los maestros para un trabajo eficiente en las zonas rurales de escuelas industriales. Más tarde, médico misionero y 

trabajos de alimentos saludables se agregaron. Además a las industrias del campus, la escuela lleva a cabo una 

cafetería vegetariana y tratamiento hidropático en las instalaciones de Nashville; una sucursal del sanatorio y hospital 

de Lawrenceburg, Tennessee; y una cafetería y salas de tratamiento en Louisville, Kentucky. (Boletín anual, 1930-1931, 

op. cit., pág. 18). 

Otros dos hechos destacados ocurrieron durante la década de los años veinte. Uno fue en 1925 cuando el estado dio 

su primer examen de la junta estatal para enfermeras. Las enfermeras de Madison tomaron ese examen. (Relacionado 

personalmente por la Dra. Frances Dittes, quien fue una quién tomó el examen). 

Es interesante notar cómo se desarrolló la formación de enfermeras en Madison. Hasta el año 1915 solo se impartía 

un año de formación. Se impartieron dos años de formación entre 1915 y 1919, momento en el que se añadió un 

tercer año de formación para las enfermeras. El otro evento destacado fueron los primeros ejercicios formales de 

graduación en la historia de la institución, realizados en junio de 1927. Según la Sra. Jeannette Sego, integrante de esa 

clase, el plan previo a ese momento era que un individuo fuera a la señorita M. Bessie DeGraw por su certificado 

cuando había completado un curso. (Relatado por la Sra. Jeanette Sego, miembro de la promoción de 1927). 

Las siguientes personas estaban en la lista de la primera clase formal de graduación en 1927:  

Curso normal:   Sra. Belle C. Hall, Sra. RB King, Carl Henderson.   

Curso pre-médico:  Charles Beamer, Harold Jeffs: Charles Perkins, Rob Roy Hicks, William Jones, Ritchey Stagg,  

   Leon Walker.   

Curso de cafetería:  Ruth Cantrell, Sra. Ruby Jensen, Margie Mardis, Bertha Morgan, Edna Ward, Edith Winquist,  

   Anna Henderson, Sra. Nora Jones, Winifred.  Miller, Sra. Jeannette Sego, Helen Watkins,  

   Alberta Yates.   

El Dr. Y. W. Haley pronunció el discurso de graduación el jueves 23 de junio por la noche, y el Profesor W. P. Bradley 

llevó a cabo el servicio de consagración el viernes 2 de junio por la noche. El sermón de bachillerato fue pronunciado 

por el profesor Robert Thurber el sábado 25 de junio por la mañana. (Tomado del programa de graduación de 1927). 

Con los nuevos cambios que se habían introducido durante la década de los veinte, sería bueno mirar los planes de 

estudio para ver qué cambios se habían realizado en los cursos de estudio. Se ofrecieron cinco planes de estudio 

además de una oferta completa de cuatro años a nivel de escuela secundaria. La formación pre-médica parece ser el 

nuevo plan de estudios que se había incorporado durante los años veinte. Al examinarlo, se nota que el plan de 

estudios había adquirido un marcado sabor de artes liberales durante ese período. Fuera de los campos de la 

agricultura y la economía doméstica, los planes de estudio habían perdido su sabor práctico. Los cursos de oficios 

prácticos habían desaparecido y sólo una hora de Artes manuales apareció en el plan de estudios normal. (Boletín 

Anual 1930-1931, 22, cit., págs. 18-20). 

Parece que la acreditación había causado estragos en cursos como Ensamblado, Albañilería, Lavandería, Panadería y 

Herrería. Los idiomas extranjeros habían entrado en el programa como parte de la formación pre-médica. La década 

de los treinta marcó el comienzo de otro cambio importante, la elevación del Colegio a un rango superior. El trabajo 

preliminar comenzó en 1929 cuando el Dr. E. A. Sutherland comenzó a consultar con los principales educadores sobre 

la viabilidad de que Madison se convierta en una universidad de último año. La siguiente carta indica el interés 

mostrado por un destacado educador:  

COLEGIO GEORGE PEABODY PARA PROFESORES 

Nashville, Tennessee 

2 de diciembre de 1929 
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Oficina del Presidente  

Mi querido Dr. Sutherland: Permítame expresarle la esperanza, de acuerdo con nuestra conversación, de que usted 

puede ser capaz de recibir suficientes dotaciones y personal docente para convertir su institución en una universidad 

de clase alta de cuatro años con estándares satisfactorios para usted, sus asociados y las agencias de acreditación 

apropiadas de Estados Unidos, especialmente la Asociación del Sur de Colegios y Escuelas Secundarias. He visitado su 

institución muchas veces en los últimos diecinueve años, y tengo la convicción de que el buen trabajo que está 

haciendo su personal y el excelente espíritu de consagración al servicio humano que demuestran sus estudiantes cada 

vez que ha sido un privilegio para mí reunirme con estos activos que son de demasiado valor como para 

desperdiciarlos en Estados Unidos. Sin embargo, estos dos activos se están desperdiciando ahora y seguirán llegando a 

la nada a menos que pueda obtener fondos para lograr el desarrollo mencionado anteriormente, de modo que sus 

graduados puedan estar certificados para enseñar en las escuelas secundarias y primarias públicas de Estados Unidos, 

y especialmente del Sur, donde son tan necesarios. En otras palabras, hay demasiado mérito en su campus que ahora 

no está disponible mientras los estándares de certificación no sean tales como los de Estados Unidos. Todos hemos 

tenido que afrontar este problema y significa más dinero con el que asegurar más instrucción, libros, equipo, etcétera.  

        Cordialmente suyo,  

           Bruce R. Payne 

(Carta del presidente Bruce R. Payne, del George Peabody College for Teachers, al Dr. EA Sutherland, 2 de diciembre 

de 1929). 

Otros como P. P. Claxton, ex Comisionado de Educación de los Estados Unidos; H. A. Morgan, presidente de la 

Universidad de Tennessee; y William J. Hutchins, presidente de Berea College, escribieron en un tono similar. Ya en 

agosto de 1930, se estaban formulando planes para el primero de un grupo de edificios escolares considerados 

necesarios para la ampliación a un colegio superior. (Encuesta Madison, 6 de agosto de 1930, págs. 119-120). 

Se convocó una reunión especial de la Junta Directiva en agosto para aprobar los planes para el primer edificio. (The 

Encuesta Madison, 3 de septiembre de 1930, pág. 136). 

El año 1932 fue el último año en que se graduó una clase del Junior College. El Boletín de 1932-1933 publicó el primer 

programa cuatrienal.  El estado de la Universidad se explica en la siguiente cita: Durante varios años, el Instituto 

Normal Agrícola de Nashville funcionó como una universidad secundaria con un departamento de escuela secundaria 

de grado A: membresía en la Asociación de Universidades y Escuelas secundarias de los estados del sur. Este 

calendario programa el trabajo universitario completo de cuatro años que conduce a la licenciatura en ciencias. Los 

graduados de la institución son admitidos para trabajos de posgrado en la Universidad de Tennessee y el George 

Peabody College for Teachers. (Boletín Anual, Instituto Agrícola y Normal de Nashville, 1932-1933, pág. 9). 

La primera clase en graduarse de la escuela como una universidad superior fue la “Promoción de 1933”. Esa clase 

estaba compuesta por cuatro miembros: Rosetta DY Musselman, L. LaRue Faudi Roberts, Mary Bernice Kelsey y Bayard 

D. Goodge. (Programa de graduación para agosto 25-27, 1933. 19. Boletín anual, 1932-1933). 

El catálogo de 1932-1933 no enumera las principales, pero a partir de un estudio de las ofertas uno puede concluir que 

se ofrecieron diez especialidades: Educación Religiosa, Historia, Lengua, Inglés, Agricultura, Biología, Química, 

Educación, Educación para la Salud y Economía Doméstica, y apoyo a los menores en Artes Industriales, Matemáticas, 

Física, Enfermería, y Psicología. (Boletín Anual 1932-1933).  

Con el comienzo de una universidad superior, también se inició una intensa campaña para acreditar la Universidad.  

Esta campaña se llevó a cabo durante unos siete años. Se realizaron varias inspecciones durante ese período de 

tiempo, pero la escuela nunca pudo cumplir con todos los requisitos para la admisión a la Asociación de Universidades 

del Sur. La planta física de la institución, con tres nuevos edificios, estaba en excelente estado en ese momento y fue 

reconocida por los inspectores como tales.  Los dos grandes obstáculos parecían ser la falta de fondos suficientes y el 

bajo programa de salarios durante este tiempo, con la excepción de dos años. Una experiencia se destaca vívidamente 

según la relata Fred Green, gerente comercial en ese momento. Parece que los líderes de la institución que 
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impulsaban la acreditación concibieron un plan mediante el cual superarían la dificultad salarial. Propusieron que 

informarían a la Asociación del Sur que a los maestros se les pagaba regularmente 3,000 $ al año y que estaban 

donando la mayor parte a la institución. Evidentemente, razonaron que se estaban sacrificando trabajando por 

salarios bajos cuando en realidad valían mucho más. Entonces, ¿por qué no dejar constancia de que estaban ganando 

más y lo estaban donando a la institución?  Se le pidió al Sr. Green que firmara dicha declaración, pero se negó 

rotundamente, porque no creía que fuera de buena fe con la Asociación del Sur. El Sr. Green pronto perdió la gracia de 

los líderes de la institución y se fue. Este fue probablemente el punto culminante de la experiencia del Sr. Green en 

Madison. Antes de esto, había perdido a su esposa por ahogamiento, en el río Cumberland, y había perdido su casa 

por un incendio. El tesorero de la institución según todas las apariencias, controlaba los hilos de la bolsa de la 

institución, y la petición que le hizo el señor Green fue la gota que colmó el vaso. Uno no puede dejar de admirar su 

espíritu de integridad. Durante los años treinta, mientras se buscaba la acreditación, el Colegio envió a muchos de sus 

profesores a la escuela para recibir una formación avanzada. Algunos recibieron sus títulos de maestría. Entre los que 

recibieron su maestría se encontraban HE Standish, CL Kendall, Florence Hartsock, M. Bessie DeGraw, JG Rimer, Sallie 

Sutherland, Nis Hansen, Jr., Wilfred Tolman, Frances Dittes, Florence Dittes, Bayard Goodge, Ralph Davidson, Lawrence 

Hewitt, Howard Welch y William Sandborn.  Algunos buscaron el doctorado, uno logró obtener el título. La señorita 

Frances Dittes obtuvo el doctorado, Licenciatura en Nutrición, siendo la novena persona en los Estados Unidos en 

recibir un título en ese campo. (El escritor está familiarizado personalmente con estas personas y con estos hechos, 

siendo un estudiante en ese momento, y también habiendo tenido el privilegio de participar en el programa de 

calificación de maestros). 

Los cursos de Artes Industriales tuvieron sus altibajos durante esta década. Después de ser eliminados del plan de 

estudios a finales de los años veinte, hicieron su aparición en 1933-1934 con cincuenta y seis cuartos de hora de 

trabajo de división inferior. Algo superior al trabajo de división se añadió en 1934-35. El catálogo de 1936-37 reveló 

que el trabajo de la división superior en Artes Industriales se había abandonado. El catálogo de 1937-38 omitió por 

completo el plan de estudios de Artes Industriales y enumeró ocho horas de Impresión y cuatro horas de Dibujo 

Mecánico en Bellas Artes. Esta eliminación de todo el plan de estudios fue evidentemente el resultado de la partida de 

H. E. Standish, que había estado llevando ese departamento. El plan de estudios reapareció en 1940-41 con ofertas 

completas para una especialización, con un total de 122 cuartos de hora para elegir. (Boletines anuales del Instituto 

Normal y Agrícola de Nashville, 1930 a 1937). 

Durante el año 1937, el nombre de la escuela se cambió de Instituto Normal Agrícola de Nashville a Colegio Madison.  

Esta fue la consecuencia de que la escuela obtuvo una oficina de correos del gobierno que se llamó Oficina de Correos 

del Colegio Madison, para evitar confusiones con la oficina de correos del pueblo. El escritor recuerda esto por 

contacto personal con la situación. Weldon Melick escribió un artículo en la edición de mayo de 1938 del Reader’s 

Digest, titulado “Universidad Autosuficiente” (Weldon Melick, “Universidad autónoma”, Reader’s Recopilación, mayo 

de 1938, págs. 105-109). Como consecuencia, miles de consultas llegaron a la Universidad. Estas dieron lugar a muchas 

solicitudes y la inscripción fue de 344 en 1937-38 a 419 en 1938-39 y a 458 en 1939-40. (Boletines anuales del Colegio 

Madison, 1937-1940). La matrícula de 1939-40 fue la más alta en la historia de la escuela, desde su fundación hasta la 

actualidad.   

Un análisis de la inscripción de 1938-39 muestra la amplia influencia del artículo de Melick.  El alumnado procedía de 

cuarenta y dos estados y nueve países extranjeros. Tennessee estuvo representada por ochenta y cuatro, Florida por 

veinticinco y veintidós procedían de países extranjeros. Los otros iban desde New Hampshire hasta Washington y 

California y hasta Florida. Había 208 estudiantes de primer año, 814 de segundo año, 84 de tercer año, 28 de último 

año, 7 de posgrado y 8 especiales. (Boletines anuales del Colegio Madison, 1939-1940). 

Al año siguiente, la matrícula de 458 representaba cuarenta y cuatro estados y tres países extranjeros. (Boletines 

anuales del Colegio Madison, 1940-1941).  

En este punto, podría ser interesante notar que durante estos años de alta matrícula, todos los estudiantes tenían un 

empleo rentable en una de las muchas industrias escolares. (El autor era director de empleo estudiantil en ese 

momento). 
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Muchos de esos estudiantes trabajaban todo el tiempo, mientras que el resto ganaba una gran parte para pagar sus 

gastos.  Esto ha sido así durante los casi cincuenta años de existencia de Madison. En la actualidad, todos los 

estudiantes deben trabajar un mínimo de dieciocho horas a la semana. (El autor ayudó a formular este requisito). 

Uno podría referirse fácilmente a los años entre 1930 y 1940 como la “Edad de Oro de Madison”, ya que durante este 

tiempo se gastó mucho dinero y esfuerzo para acreditar el Colegio. Se construyeron muchos edificios nuevos; los 

profesores recibieron formación avanzada; la matrícula alcanzó su pico más alto; y la institución era en general 

próspera. Aunque una buena parte de este tiempo fue durante el período de la “Depresión”, Madison prosperó.  La 

“Depresión” indudablemente trajo a muchos estudiantes a Madison porque no tenían dinero para ir a otra parte.  

Debido a la composición industrial de Madison, la mano de obra es un activo. El trabajo de muchos estudiantes en una 

escala salarial moderada tiende a crear una situación financiera saludable. Esto ha sido una bendición tanto para los 

estudiantes como para el Colegio a lo largo de los años. Mientras que el período anterior se denominó la “Edad de 

Oro”, la próxima década podría denominarse los “años cuarenta fatídicos”. La matrícula cayó durante este período, 

alcanzando un mínimo de ciento cincuenta y cuatro durante el año escolar 1944-45. (Boletín anual del Colegio 

Madison, 1945-46). 

Ha habido un aumento notable desde entonces, pero nunca nada que se acerque al pico de 1940. El estado de la 

matrícula durante los años cuarenta puede ser atribuido a cinco factores posibles, a saber, el llamado de tantos 

hombres al Servicio; los altos salarios en el exterior; la falta de acreditación por parte de la asociación regional de 

acreditación; desunión dentro de la administración y la facultad; y hablar de la posibilidad de regresar a un estado de 

junior-college. El programa del Colegio continuó durante los primeros años cuarenta casi igual que lo había hecho a 

finales de los treinta. En febrero de 1946, el Dr. E. A. Sutherland renunció como presidente para aceptar el cargo de 

Secretario de la Comisión de Vida Rural. Thomas Steen fue llamado desde Sudamérica para convertirse en presidente 

del Colegio Madison.  Hasta ese momento, el Colegio Madison había estado bajo la dirección de un presidente durante 

más de cuarenta años, desde la fundación de la institución. El presidente Steen era un hombre con años de 

experiencia, habiendo sido presidente de varias instituciones. Durante varias semanas todo salió bien, pero en poco 

tiempo se hizo evidente que estaba surgiendo un espíritu de desacuerdo entre el Dr. Sutherland y el Dr. Steen. El 

escritor, como miembro de la Junta Directiva y miembro de la facultad durante una parte de este tiempo, estuvo en 

posición de observar de cerca la brecha a medida que se agrandaba. El presidente Steen era un pensador 

independiente y, como tal, no encajaba en los planes del Dr. Sutherland. Había habido cierta agitación con respecto al 

hijo del Dr. Sutherland, quien era el Director Médico del Sanatorio. El Dr. Steen apoyó un movimiento para buscar su 

renuncia. La Junta finalmente aceptó su renuncia. (El escritor era miembro de la Junta).  

La acción de la Junta en esta ocasión indicó que había un equilibrio de poder bastante parejo entre quienes apoyaban 

al Dr. Sutherland y quienes apoyaban al Dr. Steen. En la reunión anual de la junta en 1947, dos de los partidarios del 

Dr. Sutherland no fueron reelegidos y fueron reemplazados por dos administradores entrantes que fueron nombrados 

por el Dr. Steen. Los partidarios del Dr. Steen habían elaborado planes cuidadosos antes de la reunión anual de 

electores de 1947. Planearon cómo seleccionarían un comité de nominaciones; quiénes serían los miembros del 

comité; y quién debería ser elegido para la Junta. Mediante un análisis cuidadoso, se determinó qué miembros de la 

circunscripción apoyarían a la nueva administración. Se elaboró una lista preestablecida de miembros para el comité 

de nominaciones y se entregó a cada uno de los constituyentes en quienes se podía confiar para apoyar la 

administración del presidente Steen. Cuando llegó el momento de las elecciones, el impacto fue como una 

apisonadora. Los partidarios del Dr. Sutherland fueron tomados completamente desprevenidos y sufrieron una 

derrota que resultaría en un período de desunión que existió hasta fines del año 1951. Quizás debería decirse que el 

Dr. Sutherland aún mantenía el control de la junta de retención.  

El Nashville Instituto Agrícola y Normal, comúnmente conocido como NANI.  Ejerce controles a través de la NANI que 

realmente no pertenecían a una junta de retención.  En el otro lado de la imagen, el presidente Steen determinó que 

iba a cambiar el estado de Madison College de una universidad superior a una universidad secundaria que imparte 

cursos terminales de dos años. El Dr. Sutherland se puso muy amargado. El presidente Steen le dijo al escritor que el 

Dr. Sutherland acudió personalmente a él y le exigió su renuncia. El presidente Steen, con la determinación de un 

bulldog, ignoró al Dr. Sutherland y siguió adelante con sus planes de convertir a Madison en una universidad 
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acreditada. Como una especie de tiro preliminar hacia su objetivo, el presidente Steen publicó el siguiente programa 

en el órgano de promoción de la escuela, la Encuesta de Madison: MADISON SE PREPARA PARA OFRECER CURRÍCULOS 

TERMINALES FUERTES DE DOS AÑOS EN DIFERENTES VOCACIONES EL COLEGIO JUNIOR SERÁ TOTALMENTE 

ACREDITADO En armonía con la reciente votación de la Conferencia General recomendando que “Se aliente a Madison 

College a convertirse en una escuela técnica y vocacional sólida”. Preparativos extensos están siendo hechos para la 

enseñanza de nuevos currículos vocacionales de dos años recientemente votado por la Junta Directiva.  El plan incluye 

lo siguiente: Ingeniería de mantenimiento junior, Mecánica automotriz y soldadura, Tecnología de alimentos, 

Agricultura, Técnico de laboratorio y Secretariado médico.  También se ofrecerá en los planes de estudio de dos años 

de nivel universitario junior en Educación General, Capacitación de maestros y en los diversos programas pre 

profesionales, que incluyen Pre-enfermería (un año), Economía pre-hogareña, Pre-odontología, y otros.  En el nivel 

universitario superior, los planes de estudio se llevarán a cabo en Salud y Enfermería, Agricultura, Dietética y Economía 

Doméstica. También se están considerando planes para desarrollar un plan de estudios de cuatro años en Educación 

Industrial. (Encuesta Madison, 15 de abril de 1947, pág. 27). 

Uno puede ver fácilmente que el presidente Steen estaba decidido a convertir a Madison en una universidad de 

primer ciclo.  La siguiente declaración de la Encuesta de Madison da peso a ese punto de vista: el Dr. M. C. Hundley, 

secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades y Escuelas Secundarias del Sur, pasó un día en el campus 

recientemente en consulta con los funcionarios de la universidad y varios miembros de la facultad.  Se están 

realizando planes definitivos para la acreditación de la División de Universidades Universitarias de la Institución de 

Madison. (Encuesta Madison, 30 de julio de 1947, pág. 58).  

Finalmente, el presidente Steen planteó la pregunta a su facultad. Los resultados se describen a continuación: LA 

FACULTAD RECOMIENDA LA REORGANIZACIÓN DEL COLEGIO MADISON. 

Durante varios años, los miembros de la facultad de Colegio Madison han estado profundamente angustiados por las 

inscripciones fallidas y las perplejidades que se desarrollan en la institución. Con el inicio de una nueva administración 

en abril de 1946, uno de los primeros problemas que se colocaron directamente sobre los hombros del nuevo 

presidente fue la solución de este problema. En unas pocas semanas se iniciaron algunas investigaciones preliminares.  

Se pidió a los estudiantes, maestros y varios otros que proporcionaran información y sugerencias, y se preguntó a cada 

estudiante qué podría hacer Madison para que su programa fuera más adecuado a las necesidades de los estudiantes.  

Desde entonces, varias personas y comités han participado en este estudio. Finalmente, el problema fue abordado con 

la facultad en su conjunto, y después de mucha investigación y discusión, la facultad tomó acción formal el 26 de 

octubre de 1947, recomendando a la Junta Directiva que se llevara a cabo la siguiente reorganización del Colegio:  

1. Que el undécimo y el duodécimo grado de la academia se unirá al primer y segundo año universitario 

formando así una universidad junior de cuatro años.   

2. Que se tomen medidas inmediatas para acreditar la universidad reorganizada con la Asociación de 

Universidades y Escuelas Secundarias del Sur.   

3. Que para hacer posible esta acreditación, se suspenda la concesión de la Licenciatura en Ciencias, luego de 

la graduación de 1948. La Junta Directiva dio un estudio considerable a esta recomendación en su reunión 

del 11 de diciembre. Se consideró, debido a su gran importancia para la institución y para los futuros 

estudiantes, que se debería dar algún tiempo para familiarizar al campo completamente con la propuesta, 

y que la acción definitiva debería posponerse hasta la reunión anual de la Junta y Circunscripción, 18 de 

febrero de 1948. 

 

La Junta votó además para establecer un comité representativo, encargado de dar un estudio más detallado a esta 

recomendación de la facultad. Este comité se constituyó de la siguiente manera: Profesor L. R. Rasmussen, Dr. Keld J. 

Reynolds, Élder H. T. Elliott y Dr. E. A. Sutherland, de la Asociación General;  Dr. Thomas W. Steen, Decano H. J. Welch, 

Profesor William Sandborn, Sr. C. 0. Franz y Dra. Frances L. Dittes, del Madison College;  El Sr. E. C. Waller, del Instituto 

Pisgah;  El Sr. A. A. Jasperson, del Mountain Sanatorio, Fletcher, Carolina del Norte;  El profesor H. C. Klement, de la 
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Southern Union Conference;  y M. Bessie DeGraw de la Layman Foundation. Este comité presentará su informe en la 

reunión anual. (Encuesta Madison, 30 de julio de 1947, p. 58). 

La circunscripción y la junta no votaron el cambio a una universidad secundaria. El escritor sabe, gracias a una 

conversación personal con los miembros de la Junta, que ciertos funcionarios de la Asociación General sintieron que 

sería mejor que el presidente Steen renunciara al Colegio Madison. Esto lo hizo el 12 de mayo de 1948 y fue sucedido 

por W. E. Straw. Bajo la administración del presidente Straw, la institución abandonó todos los planes para una 

universidad secundaria. El presidente Straw consideró que la institución debería continuar como una universidad 

superior. No tenía ninguna carga de ver la escuela acreditada por la Asociación del Sur. De hecho, fue muy libre al 

expresarse en contra de la acreditación. (El escritor lo sabe por haber sido miembro del Consejo Administrativo y del 

Comité Ejecutivo). 

Durante su segundo año en el cargo, sufrió un derrame cerebral que lo dejó incapacitado. El Consejo de 

Administración dirigió los destinos de la institución durante varias semanas hasta que se pudo obtener un sucesor.  

Podría ser apropiado decir que el presidente Straw no parecía llevarse muy bien con el Dr. Sutherland. Sus diferencias 

no eran tan abiertas y pronunciadas como las del presidente Steen, pero sin embargo eran evidentes. El presidente 

Straw trató de cooperar y ser diplomático, mientras que el presidente Steen parecía antagonista. El escritor puede dar 

esta valoración del presidente Straw porque era miembro del Consejo Administrativo y trabajaba muy de cerca con el 

presidente. Wesley Amundsen fue elegido presidente el 19 de octubre de 1950. Parecía no tener experiencia en 

gestión institucional. Durante su año y medio en el cargo no pareció adaptarse a los objetivos y características del 

Colegio Madison. Parecía carecer del espíritu democrático tan esencial para el funcionamiento de Madison en armonía 

con sus objetivos. Se había asociado con él, un gerente de negocios que parecía ser dictatorial en su actitud hacia los 

trabajadores de la institución. Muchos se expresaron en presencia del escritor sintiendo que el presidente Amundsen 

estaba controlado por el gerente comercial. (Este es un resumen personal visto a través de los ojos del escritor 

mientras se desempeñaba en el Consejo Administrativo y el Comité Ejecutivo). 

Fue durante el mandato del presidente Amundsen cuando se llevó a cabo la reorganización de las juntas directivas de 

N. A. N. I. y R. E. A. El crédito por perfeccionar el plan de reorganización pertenece a. L. Ham, quien fue presidente de 

la Junta de R. E. A. La reorganización tuvo lugar en noviembre de 1951. El escritor estuvo presente y participó en todas 

las actividades de reorganización. La Junta Directiva de R. E. A. y el Distrito Electoral se disolvió, transfiriendo todos sus 

compromisos a un N. A. N. I. Junta y Distrito Electoral reconstituido. La nueva circunscripción N. A. N. I. estaba 

formada por ambos Distritos electorales y miembros tanto de la antigua R. E. A. como de la anterior N. A. N. I.  La 

nueva circunscripción N. A. N. I. eligió una nueva Junta Directiva. Según este plan, la Junta era a la vez un órgano de 

control y operación. El presidente Amundsen, después de un año y medio de servicio, aceptó un llamamiento para 

ocupar un puesto en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. A. A. Jasperson lo sucedió como 

presidente el 8 de abril de 1952. El presidente Jasperson llegó al cargo con muchos años de experiencia en el 

funcionamiento de una pequeña academia de internado y un pequeño hospital en Fletcher, Carolina del Norte.  

Aceptó el puesto con determinación. 

Las probabilidades parecían estar en su contra.  Las razones por las que las probabilidades parecían estar en su contra 

eran (1) su estrecha asociación con el Dr. E. A. Sutherland, y (2) su falta de un título de bachillerato. Naturalmente, 

todas las disputas durante esos años de adaptación a las nuevas administraciones no crearon una influencia 

estabilizadora para los estudiantes. Muchos se enojaron y abandonaron la escuela. Otros se abstuvieron de ingresar a 

la escuela debido a los informes malsanos que penetraron en el campo. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la 

escuela se ha mantenido bastante estable, y las perspectivas para el futuro parecen más prometedoras. En la 

actualidad, Madison College ofrece un programa sólido. El presente programa se describe de la siguiente manera: 

PRINCIPALES Y MENORES.  

PRINCIPALES: 

I. División de Agricultura    

a. Agronomía  
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b. Ganadería  

c. Educación Agrícola  

II. División de Artes y Ciencias  

a. Ciencia  

b. Educación musical  

c. Educación religiosa  

d. Educación de maestros de primaria  

III. División de negocios  

a. Administración de empresas  

b. Educación empresarial (secretariado)  

c. Entrenamiento de secretariado médico 

IV. División de Educación Industrial  

a. Oficios mecánicos  

b. Oficios de construcción  

c. Educación en Arte Industrial  

V. División de Artes Médicas  

a. Enfermería  

b. Tecnología médica  

VI. División de Artes y Nutrición del Hogar  

a. Artes del hogar  

b. Nutrición  

MENORES  

1. Arte  

2. Anestesia (2º menor)  

3. Biología  

4. Química  

5. Educación  

6. Inglés  

7. Ciencias Sociales  

8. Física y Matemáticas  

9. Rayos X (2º menor)  

10. Cualquier asignatura principal  

PROGRAMAS TERMINALES 

Además de los programas de grado, el Colegio ofrece programas de dos años que conducen a diplomas en Agricultura, 

Educación Industrial, Rayos X, Economía Doméstica y un programa de un año en Enfermería Auxiliar. (Boletín Anual del 

Colegio Madison, 1952-53, p. 25). 

Los requisitos de ingreso en la actualidad son similares a los de la mayoría de las otras universidades. Se requiere 

graduación de la escuela secundaria o quince unidades de trabajo de la escuela secundaria para la admisión. El 

estudiante debe ser promedio o superior en su calificación escolar. Unos pocos estudiantes que no cumplen con los 

estándares son admitidos como estudiantes especiales. Pueden tomar cursos universitarios pero no para obtener 
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créditos. Los estudiantes mayores de veinte años, que no hayan completado la escuela secundaria, pueden tomar el 

examen G. E. D.  Si lo aprueban con éxito, son admitidos en la universidad. Todos los estudiantes de primer año que 

ingresan reciben una serie de pruebas psicológicas y de ubicación. Los estudiantes llevan un promedio de doce cuartos 

de hora, repartiendo su trabajo en cuatro cuartos en lugar de tres como en la mayoría de las otras universidades. Este 

plan les permite tener más tiempo para trabajar por sus gastos. La mitad del día se pasa en el aula y la otra mitad del 

día se pasa en una de las industrias. El plan del Colegio es hacer que el trabajo en las industrias sea educativo para que 

el estudiante pueda aprender un oficio o profesión mientras continúa su formación literaria. El Colegio está dando 

forma gradualmente a su programa con el objetivo final en vista, la acreditación completa como un colegio superior.  

Sería bueno centrar la atención ahora en los gastos de los estudiantes mientras están en la universidad. Es interesante 

rastrear el desarrollo desde el principio. El manual de 1908 enumeró los gastos de la siguiente manera: Le cuesta al 

estudiante promedio de $ 5 a 7 por mes. El alquiler de la habitación es de $ 2 mensuales; Cuota de biblioteca, 50 

centavos por trimestre; La ropa se paga por pieza. Los gastos escolares totales promedian $ 10,50 por mes; una parte 

de esto se puede ganar por mano de obra si se toman las medidas adecuadas. Cada estudiante trabaja dos horas al día 

sin paga, para ayudar al Instituto en los gastos generales. (El manual de la escuela, El Instituto Normal y Agrícola de 

Nashville y el Sanatorio Rural, 190’8, p.  16). 

El número de calendario de la Encuesta de Madison para 1919 tenía los mismos gastos enumerados que los de 1908. 

(Encuesta Madison, 13 de agosto de 1919, pág. 4).  El mismo número de calendario llevaba a bordo alguna 

información interesante: sirvió en el plan de cafetería en Kinne Hall a todos los miembros de la familia del Instituto.  

No se hace ninguna provisión para que los estudiantes aborden ellos mismos. Se sirven dos comidas al día y se pagan 

en el momento del servicio, con cupones adquiridos en la oficina comercial. Estos cupones son de curso legal en el 

trato con el Instituto. Se ruega a los amigos que no envíen comida a los estudiantes, excepto fruta. (Encuesta Madison, 

13 de agosto de 1919, págs. 4-5). 

Un aspecto interesante que acompaña a las cuestiones de la mesa fue el proceso de lavar los platos. Cada estudiante 

tenía sus propios platos. Después de cada comida, llevaba sus platos a una cubeta larga y los lavaba con un grifo de 

agua corriente. Esta forma de lavar los platos se cambió cuando se abrió la nueva cafetería en el primer piso de 

Williams Hall. La propuesta de dos comidas al día también dio paso a tres comidas en algún momento de los años 

treinta. El siguiente anuncio apareció en la Encuesta de Madison, 14 de julio de 1920:  

Después del primero de septiembre, a todos los estudiantes se les cobrará el doble del precio actual en concepto de 

comida, alojamiento y otros gastos de funcionamiento de la escuela. Cuando un estudiante lleva doce meses en la 

Escuela, si ha trabajado lo suficiente para cubrir los gastos escolares a las tarifas actuales, se le dará una rebaja al 

monto de los precios actuales. Si ha trabajado menos de lo suficiente para cubrir los gastos al ritmo actual, pero más 

de la mitad, se le otorgará un reembolso prorrateado. Esto hace posible que quienes deseen la capacitación que 

ofrece Madison reciban todos los beneficios de una educación a bajo costo, pero excluye a quienes desean ingresar 

solo por un período corto y a quienes no tienen un plan definido para el trabajo del Sur, y que ahora cosechan el 

beneficio de tarifas bajas sin dar ganancias justas en forma de trabajo durante las temporadas de mayor actividad. 

Las tarifas aumentaron en 1921 y la comida pasó a ser de $ 9, el alquiler de la habitación a $ 3 y la tarifa de la 

biblioteca a sesenta centavos. (Boletín anual del Instituto Normal de Agricultura de Nashville, 1921, 1922, pág. 6). 

El boletín de 1924-1925 mostraba un cargo de matrícula de $ 5 al mes. ((Boletín anual del Instituto Normal de 

Agricultura de Nashville, 1921, pág. 6). Esto es evidentemente un error, ya que los Boletines de 1921-22 y 1925-26 

establecían que el cargo de matrícula de $ 5 era para estudiantes privados de derechos (estudiantes que habían 

perdido su derecho participar en el gobierno escolar por disciplina). 

El Boletín 1925-26 mostró que el alquiler de la habitación se redujo $ 2 por mes con una tarifa anual de biblioteca, 

música y recreación de $ 5. (Encuesta de Madison, Calendario 1925-1926, pág. 9). 

El Boletín 1927-28 enumeró los costos que muestran un aumento definitivo, la Junta estaba hasta un máximo de $ 18 

por mes, una factura de calefacción y luz de $ 10 por temporada, una tarifa general de $ 1,50 por mes y una tarifa 

anual de biblioteca de $ 6.  
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Se inauguró un plan de matrícula gratuita para quienes deseen firmar un contrato por el que servirían un año en obra 

misional denominacional por cada año de matrícula gratuita en la escuela. En 1945 los gastos habían avanzado a $ 40 

por mes. (Boletín Anual del Colegio Madison, 1945-1946, pág. 16). 

Para 1952 los gastos eran aproximadamente de $ 80 por mes. (Boletín Anual del Colegio Madison, 1952-1953, pág. 

16). Por lo tanto, los gastos de hoy son ocho veces más de lo que era cuando se inició la escuela, hace casi cincuenta 

años. Las actividades sociales y recreativas de la institución merecen atención. La escuela nunca ha tenido un 

programa atlético organizado. Los estudiantes que se están abriendo camino en la escuela no tienen tiempo para 

participar en deportes organizados. Tienen un programa completo, y las muchas y variadas industrias del Colegio 

brindan amplias oportunidades para el ejercicio físico. Siempre que los estudiantes tengan tiempo libre; algunos salen 

y juegan a la pelota para divertirse.   

Se ofrecen programas regulares los sábados por la noche, que incluyen números de liceo, películas, marchas y 

caminatas. Durante los meses de verano, también se puede nadar en las piscinas cercanas. Se proporcionan varios 

clubes y cada estudiante tiene la oportunidad de unirse a uno de su elección. El desarrollo espiritual del estudiante se 

proporciona a través de los servicios religiosos que se llevan a cabo cada sábado y cada viernes por la noche y también 

a través de los servicios de capilla que se celebran dos veces por semana. Las clases que se ofrecen en el 

Departamento de Educación Religiosa también ayudan a desarrollar el lado espiritual de la naturaleza del estudiante.  

Se toman las medidas necesarias para que el alumno realice una obra misional activa visitando hogares, impartiendo 

estudios bíblicos y distribuyendo literatura. Cada otoño y cada primavera se apartan una semana de énfasis religioso 

durante la cual se trae un orador especial. Estas semanas comúnmente se llaman “semanas de oración”. El programa 

escolar actual está organizado de manera que los estudiantes de secundaria y los estudiantes de tercer y cuarto año 

de universidad asistan a clases por la mañana y trabajen por la tarde. Los estudiantes de primer y segundo año de la 

universidad trabajan por la mañana y asisten a clases por la tarde. El plan actual prevé llevar una carga de clase 

regular. Con el programa de trabajo, se considera que la carga de la clase regular es de doce cuartos de hora.  La 

escuela se lleva a cabo cuatro trimestres durante el año.  Yendo a la escuela durante todo el año, un estudiante puede 

obtener la misma cantidad de trabajo de clase que se ofrece en otras universidades en un año de nueve meses. Esto es 

bastante diferente del plan que apareció en 1923: Madison es una escuela de doce meses y se organizan nuevas clases 

cada cuatro semanas. El plan de un estudio y la disposición de cuatro semanas alternas para la clase y cuatro semanas 

para el trabajo manual hacen posible que los estudiantes se inscriban cada vez que se forman nuevas clases. (Encuesta 

de Madison, número de calendario 1923-1924, pág. 8).  

En 1926, el plan se había revisado de un turno de cuatro semanas a por turnos de seis semanas.  “El cuerpo estudiantil 

está dividido, la mitad toma trabajo en clase durante seis semanas, mientras que la otra mitad lo hace manual. 

(Encuesta de Madison, 17 de noviembre de 1926, pág. 172).  

En 1929 apareció la siguiente declaración en el boletín anual. “Tanto para los estudiantes académicos como para los 

universitarios, el trabajo en clase se lleva a cabo durante tres cuartas partes, y el trabajo manual a tiempo completo es 

el programa para el cuarto trimestre”. (Boletín Anual del Instituto Normal de Agricultura de Nashville y Sanatorio Rural 

de Madison, 1929, 1930, pág. 10). 

El cambio final en el programa, marcando el comienzo del plan que opera hasta el día de hoy, se realizó en 1931: en 

una reunión reciente de la que se tomó para poner nuestro trabajo universitario sobre una base trimestral 

permanente, cuatro trimestres en cada año; y que el trabajo para el trimestre de verano debía estar especialmente 

adaptado a profesores y estudiantes que deseen venir sólo durante los tres meses. En este plan, una asignatura se 

comienza y se completa en un solo curso. (Encuesta Madison, 1 de enero de 1930, pág. 4).   

A menudo se hace la pregunta: ¿Tienen éxito los graduados de Madison?  El tiempo y el espacio no permitirán citar 

todos los ejemplos de éxitos, pero aquí hay algunos: En el reciente examen de la Junta Estatal de California para la 

licencia médica, hubo cincuenta y un candidatos. El despacho del periódico informó: Al anunciar a los candidatos 

seleccionados para las licencias, el Dr. Charles B. Pinkham, los secretarios de la Junta Estatal dijeron que la calificación 

más alta en el examen fue hecha por Yolanda Sutherland-Brunie (clase de 1928), graduada del Colegio de Evangelistas 

Médicos. Si bien el Colegio de Médicos Evangelistas se enorgullece de que esta clasificación sea para uno de sus 
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graduados, Madison recibe una parte de la satisfacción, porque la Dra. Yolanda Sutherland-Brunie nació en Madison y 

recibió su educación aquí aprendiendo el alfabeto hasta la finalización del trabajo pre-médico que la condujo a la 

escuela de medicina. ((Encuesta Madison, 30 Junio de 1939, pág. 44).   

Muy recientemente, la Dra. Bralliar recibió una carta de Shubert Liao, uno de los graduados chinos del Colegio 

Madison en 1938, quien el 2 de junio fue uno de un grupo de más de seiscientos estudiantes que reciben títulos de 

Texas A. y M. College. Escribe: “Después de un año de estudios en el Agriculture and Mechanical College of Texas, he 

cumplido con todos los requisitos para la maestría en Horticultura y Economía Agrícola, con especialización en 

Organización Cooperativa. He aprobado satisfactoriamente el examen oral de dos horas y media, la tesis sobre 

Organización y desarrollo de una agencia cooperativa de comercialización de frutas cítricas en el valle del Bajo Río 

Grande será publicada en forma de boletín por la Estación Experimental Agrícola de Texas o Asociación Cooperativa 

del Valle del Río Grande. La decisión la tomará el Departamento de Horticultura. (Encuesta Madison, 7 de junio de 

1939, pág. 44).   

De las doscientas veintiocho enfermeras que aprobaron los exámenes de la Junta Estatal de Tennessee durante el mes 

de noviembre de 1939, diez fueron capacitados en Madison. Trece de ellas obtuvieron un lugar en el cuadro de honor 

con una calificación de 90 o superior; y de esas trece, dos eran graduadas de Madison: la señorita Johanna Frank de 

Nueva York y Russell Herman, el único enfermero en el grupo que vino a Madison desde Ohio. (Encuesta Madison, 3 

de enero de 1940, pág. 4).  

Cita de una carta escrita por Ushur Goldring, un ex alumno de Madison que había sido incluido en el ejército: “Debido 

al curso de japonés bien enseñado en el Madison College, me dijeron que poseía más conocimiento de ese idioma que 

cualquier candidato anterior. Me interrogaron extensamente sobre Madison, y la Junta del Programa de 

Entrenamiento Especializado del Ejército me asignó estudiar japonés avanzado y otros cursos, como Área, Geopolítica 

y Ciencias Militares en la Universidad de Harvard. (Encuesta Madison, 6 de octubre de 1943, pág. 76). 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ESCUELAS PARA HOMBRES DE LAS MONTAÑAS 

 

Uno de los propósitos principales del establecimiento de una escuela en Madison fue capacitar a maestros, 

trabajadores agrícolas y trabajadores de la salud para que salieran y trabajaran entre la gente de las colinas. Cuando se 

estableció la escuela, la gente de las colinas necesitaba ayuda. Sus instalaciones educativas eran escasas y, a menudo, 

nulas; su tierra estaba desgastada y erosionada; su salud era precaria y la incidencia de enfermedades era bastante 

común. Fue para ayudar a tales personas que se fundó la escuela. Los primeros estudiantes de Madison no tardaron 

mucho en escuchar los gritos de estas regiones y ver la necesidad. Tenían un solo propósito a la vista y ese era obtener 

un entrenamiento rápido y salir al campo para ayudar a los necesitados. Algunos incluso tenían la ambición de ir a 

tierras extranjeras para hacer este trabajo. La siguiente cita de la Encuesta de Madison revela un verdadero espíritu 

pionero: los hermanos Wolcott y Kinsman eran estudiantes en Emmanuel Missionary College en Berrien Springs, 

Michigan, cuando se compró la propiedad de Madison, y estaban entre los que llegaron a Madison como pioneros.  

Participaron en los inicios de la nueva empresa, sabían lo que era vivir en el “Antiguo Salón de Libertad Condicional” y 

se reunían día tras día para el trabajo de clase y las comidas en la antigua casa de la plantación. Participaron en la 

construcción de los primeros jardines y en la construcción de las primeras cabañas. Entonces, estos dos jóvenes y sus 

esposas fueron los primeros en lanzarse a secciones más distantes para llevar adelante las ideas que estaban en la 

base de la Escuela de Madison. Con solo unos pocos dólares en el bolsillo, fueron a la isla de Cuba, se abrieron camino 
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mientras aprendían a hablar el idioma español, con la ayuda de amigos compraron un terreno y dirigieron una escuela. 

(Encuesta Madison, 23 de abril de 1924, pág. 65). 

Años después de la apertura de la Escuela Madison, dos de los jóvenes estudiantes captaron la visión y se lanzaron a 

iniciar un trabajo comunitario. Estos hombres fueron C. F. Alden y B. N. Mulford. Viajaron unas quince millas al 

noroeste de la escuela y se establecieron en doscientos cincuenta acres de tierra boscosa. Solo se despejaron siete 

acres y estos siete acres eran tierras arcillosas que se habían utilizado durante casi cien años en el cultivo de tabaco.  

Los vecinos los miraron con preocupación e insinuaron que nada crecería en esa tierra desgastada. Estas dos almas 

resistentes no debían desanimarse, porque habían venido a esta área para mostrarle a la gente cómo vivir mejor, 

cómo cultivar la tierra y cultivar alimentos y tabaco. Estos hombres tenían algunas ideas sobre agricultura para 

enseñar a la gente. Primero araron el campo con un arado giratorio y luego siguieron el proceso con un arado de 

lengua de toro, volviendo así a la superficie del suelo que no había visto la luz del día durante casi un siglo. Plantaron 

tomates y cosecharon una cosecha como nunca habían visto los nativos. Los ojos de la comunidad se abrieron a estos 

hombres y se convirtieron en los maestros y asesores agrícolas de toda la zona. Las personas que habían mirado a 

estos extranjeros con sospecha ahora se convirtieron en sus mejores amigos. (A. W. Spalding, The Men of the 

Mountains, (Nashville, Tennessee: Southern Publishing Association, 1915), págs. 166-171).   

No había habido una escuela de ningún tipo en la comunidad durante siete años. La última maestra tuvo tantos 

problemas que decidió que lo mejor que podía hacer era casarse e irse. (Ibíd., Pág.  166).  

Cuando la gente se enteró de que la Sra. Ashton, una de la empresa, era maestra de escuela, le pidieron que abriera 

una escuela. En consecuencia, Alden y Mulford construyeron una escuela y la pagaron, llamándola Oak Grove Garden 

School. Poco tiempo después, la matrícula aumentó a aproximadamente setenta y cinco niños. (Ibíd., Pág.  169). Ahora 

uno puede ver fácilmente la oportunidad de oro que se brinda así para la iluminación no solo de los niños, sino para 

toda la comunidad. A estos niños se les enseñaron los principios de una vida saludable, como la limpieza, el cuidado de 

sus cuerpos y mejores hábitos alimenticios. La carne había sido su principal elemento de dieta, pero ahora, al conocer 

el valor de las verduras, hicieron de las verduras una parte de la dieta, elevando así su nivel de salud y reduciendo la 

incidencia de enfermedades.  

Los niños habían llevado estas ideas a casa y sin duda habían influido en sus padres. Con el tiempo, los padres se 

reunieron y fueron instruidos por Alden y Mulford. La Sra. Ashton enseñó a las mujeres del vecindario cómo hornear 

pan integral saludable. Un trabajo de este tipo fue en verdad un paso hacia el tipo correcto de educación, pues esta 

gente de las colinas nunca había conocido nada más que pan de maíz y bizcochos de soda. La siguiente cita da una idea 

de la iniciativa y la viabilidad de la Sra. Ashton: “Muy pocas personas pobres en los distritos de los bosques del sur 

saben algo sobre la elaboración del pan. Por lo general, todo el pan que tienen es pan de maíz o galletas calientes.  

Pero en la parte trasera de la cabaña de Alden se encuentra ahora un horno único, construido con piedra caliza 

extraída de la granja y polvo tomado del medio de la carretera y mezclado con cal y sal.  El costo total del horno, 

además de la mano de obra, fue de cuarenta centavos. Este horno fue construido por la hermana Ashton con sus 

propias manos, mientras los hombres cortaban troncos. Esta hermana es una panadera práctica y anteriormente había 

dirigido una panadería en Pittsburg. (Edward A. Sutherland, “Practical Workings”, The Nashville Agricultural and 

Normal Institute (Mountain View, # California: Pacific Press Publishing Company, 1908), pág. 33). 

Nunca se cobró un centavo a la gente por educación. Era tan gratuito para niños y adultos como lo eran todos los 

demás servicios prestados por estos pioneros. (Spalding, Ibíd., Pág. 170). 

Cuando una colmena de abejas se vuelve demasiado grande, las abejas enjambran y se fundan nuevas colonias.  Tal 

fue el caso de la Oak Grove Garden School. Después de un año, con la situación bien controlada, Mulford decidió 

seguir adelante y encontrar otra comunidad necesitada. Ese ha sido el espíritu de estos estudiantes del Instituto 

Normal y Agrícola de Nashville a lo largo de los años. Mulford se mudó a un lugar a unas veinte millas al este en el país 

de la cordillera. Aquí encontró otra comunidad que carecía de instalaciones educativas. Este era el lugar para él; así 

que se instaló en otra granja desgastada. Los vecinos insinuaron que era tan pobre que no se podía ni levantar un 

paraguas sobre él. (Spalding, Ibíd., Pág. 172). Mulford no se intimidó, porque lo sabía por experiencia del año anterior.  

Con los mismos métodos que antes, rompió la tierra y plantó siete acres de alfalfa. La cosecha fue abundante. Esta fue 
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la primera vez que se cultivó alfalfa en la loma. Naturalmente, fue una maravilla para los residentes de esa zona y 

pronto se convirtió en un cultivo adoptado. Anteriormente, en la loma sólo se cultivaba tabaco. Hoy esa área es una de 

las mayores áreas productoras de fresas en el sur (Portland, Tennessee).  Muchos vagones de ferrocarril y camiones 

cargados de fresas se envían cada temporada.  Las fresas producen más ingresos por cada acre que el tabaco. Todo el 

mérito se debe a Alden y Mulford por persuadir a estas personas de la cordillera de que sustituyeran el tabaco por las 

fresas. (The Portland Herald, 9 de marzo de 1928). 

La escuela de Mulford pronto creció a una matrícula igual a la de la escuela de Alden. Mulford y sus asociados hicieron 

mucho trabajo comunitario. Construyeron un pequeño dispensario médico en los terrenos de la escuela, y en la 

actualidad existe una institución que todavía atiende las necesidades de esa gran comunidad. El Sanatorio se quemó 

hasta los cimientos el 2 de febrero de 1935. De nuevo fue reconstruido, y la actual institución ahora es operada por la 

Asociación de Kentucky-Tennessee. Tiene una capacidad de pacientes de treinta y cinco y se mantiene lleno en la 

actualidad, según el Sr. Lynd, el superintendente, que es un amigo personal del escritor. El movimiento extraescolar 

creció a pasos agigantados durante los primeros años de Madison. Un informe del profesor E. A. Sutherland en 1912 

indica este hecho: esta institución se estableció con el propósito de capacitar a hombres y mujeres para dirigir 

escuelas industriales rurales en el sur. Varias escuelas estaban en funcionamiento en el momento de nuestra última 

reunión. Desde entonces, el número ha aumentado a veintiocho. El año pasado, los informes de estas escuelas 

muestran que asistieron casi mil alumnos. (Un informe sobre el progreso de 1908-1912 presentado por E A Sutherland 

a la reunión anual de la NANI 29 de noviembre de 1912). 

La Sra. Ellen G. White escribió sobre el establecimiento de escuelas como Madison, y fue citada por E. A. Sutherland: 

Deben idearse todos los medios posibles para establecer escuelas del orden de Madison en varias partes del sur; y 

aquellos que prestan sus medios e influencia para ayudar en esta obra, están ayudando a la causa de Dios. (Edward A. 

Sutherland “En reconocimiento a la educación práctica”, Las escuelas rurales del sur, (Nashville, Tennessee: Southern 

Publishing Association, 1917), pág. 26). 

Otra escuela temprana fue la que estableció el hermano C. Holm en Paradise Ridge, Tennessee, en 1907. Mientras 

vendía libros, el hermano Holm conocía un hombre que sabía de Madison y le ofreció treinta acres de tierra si venía y 

establecía una escuela en la loma.  El hermano Holm se trasladó al terreno con sólo cuarenta dólares en el bolsillo, un 

hacha, un azadón y algunas herramientas de carpintero. Tal movimiento requirió valor real y abundancia de fe.  

Reparó la choza del lugar, limpió el terreno y finalmente construyó una escuela. La escuela fue un regalo de amigos en 

su iglesia local en Idaho. Su hermano vino al sur para ayudarlo en el proyecto. Antes de que se construyera la escuela, 

la escuela se llevó a cabo en un salón de ocho por catorce pies con diez alumnos presentes. (Edward A. Sutherland, 

“Trabajos prácticos”, Instituto Normal y Agrícola de Nashville, (Mountain View, California: Pacific Press Publishing 

Association 1908), págs. 37-39).  

El siguiente informe presentado por la Sra. H M Walan, de Chestnut Hill, es típico del trabajo práctico que realizaron 

los estudiantes capacitados en Madison que salieron a las comunidades rurales: Hace un año en nuestra escuela 

cooperamos con el agente del condado para iniciar un club de conservas en nuestro vecindario. La Sra. Payne, que es 

la agente del condado, vino a nuestra escuela y reunimos a las niñas de tres escuelas públicas de la comunidad, se 

reunieron en el edificio de nuestra escuela y allí se organizó el club de conservas. Es una mujer muy ocupada, tiene 

que ir a visitar todas las organizaciones del condado y me preguntó si no me haría cargo del trabajo local y me iría a las 

casas y ayudaría a las niñas. Mi hija y yo hicimos eso tanto como pudimos, yendo a las casas de la gente y 

mostrándoles cómo hacerlo. Un día, dos mujeres caminaron dos o tres millas hasta nuestro lugar para pedirme que 

fuera al día siguiente y les mostrara cómo enlatar judías verdes. No sabían lo más mínimo de enlatar, pero compraron 

unas latas de hojalata, no sabían sellarlas ni preparar los frijoles.  Los ayudé y pusieron bastantes latas, varias docenas, 

y me dijeron que estaban quedando bien.  Cuando fuimos por primera vez allí, si un ama de casa tenía una docena de 

latas de conservas o frutas, pensaba que ya tenía un privilegio inteligente; pero este año después de que comenzó el 

club de conservas, no hay una familia en el vecindario que no tuviera al menos cien y una familia tiene quinientas de 

frutas y verduras; Pasé dos o tres días con ellos ayudándolos. Tenían frijoles, tomates, calabacines, remolachas, 

zanahorias, maíz y frutas. Este último año se ha reorganizado el club de conservas. Escribimos a dos empresas de 

fabricación y les preguntamos si no les gustaría enviarnos una enlatadora, por lo que nos enviaron dos enlatadoras 
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completas, que llevamos de casa en casa. Varias de las niñas de nuestra escuela enlataron una docena de latas y las 

llevaron a la feria del condado en Gallatin, donde se llevaron el premio. (Conferencia de Trabajadores de Escuelas 

Rurales, Madison, Tennessee, Sesión de la Mañana, 9:00 del miércoles de octubre 3, 1917. El Dr. PP Claxton dirigiendo 

una mesa redonda). 

Otro informe interesante sobre el trabajo rural lo dio A. Graves, de Lawrenceburg: Fui al vecindario como agricultor.  

Teníamos nuestros propios hijos para educar; así que abrimos una escuela para ellos en el cobertizo de madera del 

patio trasero. Los vecinos se enteraron de lo que estábamos haciendo y empezaron a llegar niños de afuera. La 

asistencia a la pequeña escuela en el cobertizo de madera aumentó cada año hasta que el edificio estuvo lleno.  

Sintiendo que debíamos entrenar a nuestros vecinos en líneas agrícolas, unimos a los agricultores. Se organizó un club.  

El trabajo se fue desarrollando año a año, y hemos contado con la ayuda de varios agricultores estatales. El profesor 

Tate del Peabody College nos visitó a nosotros y a otros. Parecían divertirse. Parece extraño, cuando pensamos en 

esos hombres que venían a hablar con los agricultores de la comunidad en nuestro cobertizo de madera en el patio 

trasero, pero ese era el centro comunitario. Con la ayuda de amigos, finalmente levantamos un edificio escolar.  

Además de otras asignaturas, siempre hemos realizado trabajos industriales en la escuela. En el taller enseñamos 

escobas, carpintería y herrería; y también se enseñan coser y cocinar. La gente del barrio siempre ha sido amable.   

Una parte de nuestro trabajo ha sido médico. El hermano y la hermana Reese estuvieron aquí con nosotros durante 

seis años.  Pasamos noche tras noche con los enfermos. Ahora tenemos un edificio ordenado que contiene dos 

habitaciones para pacientes y una sala de tratamiento. Esta es una gran ayuda en nuestra comunidad. Hemos 

cooperado con otros en el trabajo de la Escuela Dominical. Durante nueve años, mi esposa y yo hemos enseñado la 

Clase Bíblica y la clase para jóvenes.  Hemos amueblado de dos a cinco escuelas dominicales de maestros desde que 

hemos estado allí. (Encuesta Madison, 12 de enero de 1921, pág. 4). 

Desde la fundación de Madison, los estudiantes de Madison han establecido muchas escuelas en la parte sureste de 

los Estados Unidos, casi cincuenta años atrás.  Algunos existieron por un corto tiempo y luego, habiendo cumplido su 

propósito, desaparecieron. Hubo un tiempo en que existían hasta cincuenta instituciones o grupos de este tipo. 

(“Progreso de treinta años” agregado en 1941 en impresión de Elena G. de White, Palabras de aliento a la 

autosuficiencia de los Trabajadores (Madison, Tennessee: Madison College Press, 1911, pág. 38). 

Estaban ubicados en Tennessee, Georgia, Mississippi, Alabama, Kentucky y Carolina del Norte y del Sur. Algunos se 

convirtieron en escuelas y hospitales bastante grandes, mientras que otros siguieron siendo pequeños asuntos 

familiares; pero todos atendían a las necesidades completas del hombre. Estos pioneros comunitarios han hecho una 

contribución definitiva al desarrollo del Sur en los ámbitos educativo, social, sanitario, espiritual y agrícola. Con el 

reciente crecimiento del sistema de escuelas públicas, que llega a todas las montañas y valles con medios de 

transporte modernos, la función escolar de estas empresas comunitarias está desapareciendo gradualmente. La 

educación para la salud y la educación agrícola aún viajan de la mano con la iluminación espiritual para satisfacer las 

necesidades actuales de esta gente rural. Algunos de los hospitales operados por estos pioneros atienden hoy las 

necesidades de muchos condados. No obstante; algunos de estos hospitales, el Lawrenceburg Hospital and Sanatium, 

atendía las necesidades de cinco condados. (Verificado por la señorita Florence Fellemende, Secretaria de la Layman 

Foundation, propietaria de la propiedad de Lawrenceburg).   

Algunas de estas escuelas que se convirtieron en instituciones más grandes, fueron Mountain Sanatorio y Escuela 

(Fletcher, Carolina del Norte), la Escuela y Sanatorio Little Creek (Concord, Tennessee), el Instituto Industrial y 

Sanatorio de Pisgah (Candler, Carolina del Norte), el Pewee Valley Hospital y Sanatorio (Pewee Valley, Kentucky), la 

Academia Pine Forest (Chunky, Mississippi) y la Escuela y Sanatorio Fountain Head (Fountain Head, Tennessee). Dos de 

estas instituciones más grandes han sido asumidas por conferencias y son operadas por ellas como academias de 

conferencias y hospitales de conferencias. Las dos son Pisgah, ahora propiedad de la Asociación de Carolina y operada 

por ella, y Fountain Head, ahora propiedad de la Asociación de Kentucky-Tennessee y administrada por ella. (El 

escritor conoce personalmente las transacciones y las partes involucradas en ambos casos). La última de las 

instituciones mencionadas anteriormente que se fundó fue la Escuela y Sanatorio Little Creek.  Esto fue fundado en 

1940 por Leland Straw y su esposa Alice. El profesor Straw había sido el director del Departamento de Música del 
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Madison College durante varios años y su esposa era una de las maestras de ese departamento. Ambos eran jóvenes 

muy talentosos, talentosos en muchas líneas además de la música. El profesor Straw era un constructor, un mecánico 

y un hombre de habilidades en general. No era un “experto en todos los oficios” ni “maestro de ninguno”, como suele 

decir la frase. Era experto en todo aquello que hacia lo que dirigía su mano. Si no era competente en alguna línea, 

tomaba las medidas necesarias para volverse competente. El espíritu de servicio abnegado se apoderó del profesor 

Straw, y decidió dejar su trabajo de profesor de música e ir a fundar una escuela. En un momento, con treinta y cinco 

estudiantes inscritos, tenía una banda de treinta miembros. Un día cargó sus pertenencias en un remolque de cuatro 

ruedas, lo enganchó detrás de su automóvil y partió hacia su nuevo trabajo, a doscientas millas de distancia. Sus 

bienes terrenales eran limitados al igual que el dinero en sus bolsillos. Avanzó con fe y con gran valor y determinación.  

Se instaló en una gran superficie cerca de Knoxville, Tennessee, arrendada por Layman Foundation. Comenzó a 

trabajar con sus propias manos. El primer edificio fue una cabaña de troncos construido por él y el Sr. Carl Frederick.  

Resultó ser una pequeña y acogedora cabaña de troncos. Amables amigos vinieron con ayuda financiera y pronto se 

construyó el primer edificio de la escuela. Más tarde se convirtió en parte de un edificio mucho más grande que 

albergaba el sanatorio. Otros trabajadores se unieron al profesor Straw, y hoy tiene una empresa de gran tamaño que 

dirige una escuela secundaria exitosa de cuarenta y cinco estudiantes y opera un pequeño hospital agradable.  

Madison hizo algo por estos jóvenes al igual que lo ha hecho por muchos otros durante los años de su existencia. Les 

inculcó un espíritu de servicio abnegado del que nunca se puede desprender. Verdaderamente Madison ha tenido 

éxito en la consecución de su objetivo original, tal como lo describen estas muchas empresas educativas y médicas 

esparcidas por Southland.   

La siguiente lista fue impresa en la portada de un mapa, publicado por Layman Foundation alrededor de 1940: 

 Altamont Pines, Coalmont, Tennessee  

 Asheville Agricultural School y Mountain Sanitarium Fletcher, North Carolina.   

 Estudio de salud de Battle Creek, 1718 West End Avenue, Nashville, Tennessee.   

 Bee, F. D. y familia, Ruta 1, Box 238, Signal Mountain, Tennessee.   

 Biggls, 121-12t McDaniel Building, Springfield, Missouri.  

 Escuela Agrícola de Birmingham y Sanatorio Pine Hill, Ruta 6, Box 202, Birmingham, Alabama. 

 Cartwright, la Sra. Ida y el grupo Ellijay, Georgia.   

 Chestnut Hill Farm School y cabañas de descanso, Portland, Tennessee.   

 Collison, Sr. y Sra. Charles D., Ruta 3, Caja 28 A, Ellijay, Georgia.   

 Sanatorio de Cumberland Mountain, Monteagle, Tennessee.   

 Dahlonega, Georgia, Escuela, Ruta 4, Dahionega, Georgia.   

 Escuela Deer Lodge, Deer Lodge, Tennessee.   

 Dunn, Sr. y Sra. F. E. Ruta 50 Ellijay, Georgia. 

 Sanatorio El Reposo, Florence, Alabama.  

 Sanatorio y escuela rural de Fountain Head, Fountain Head, Tennessee.   

 Sanatorio de Georgia Ruta L, Box 240, Atlanta, Georgia.   

 Escuela Industrial Glen Alpine, Ruta 1, Caja 154, Morganton, Carolina del Norte.   

 Good Health Place, 85 Patton Avenue, Asheville, Carolina del Norte.   

 Halverstott, Sr. y Sra. Charles, Ruta 5, Ellijay, Georgia.   
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 Hurlbutt Farm y.  Sanatorio Scott, Reeves, Georgia.   

 Sanatorio y escuela Laurel Craigs, Banner Elk, Carolina del Norte. 

 Sanatorio y hospital de Lawrenceburg, Lawrenceburg, Tennessee.   

 Salas de tratamiento y sanatorio de Leslie.  Rojo ebullición; Springs, Tennessee.   

 Escuela y Sanatorio Little Creek, Ruta 1, Concord) Tennessee.   

 Salas de tratamiento de Louisville, 626 S. Second Street, Louisville, KentuCky.   

 Mulford, Sr. y Sra. B. N., Wren‘s Nest, Monteagle, Tennessee. 

 Murray, M. W.) Ruta 6, Mountain Grove, Misuri.   

 Neil, Sra. C. M., Lomax, Carolina del Norte.   

 Iglesia y escuela de Oak Ridge, Morganton, Carolina del Norte.   

 Sanatorio Parvo, París, Tennessee.  Pearson, Jim (de color), Sterrets, Alabama.   

 Sanatorio y Hospital Pewee Valley, Pewee Valley, Kentucky.   

 Sanatorio Pine Cove, Old Fort, Carolina del Norte.   

 Pine. Forest Academy y Sanatorio, Chunky, Mississippi.   

 Instituto y Sanatorio Pisgah, Candler, Carolina del Norte.   

 Port, Sr. y Sra., Y Caroline, Morganton, Carolina del Norte.   

 Asociación Rural Rest Harbor, Lock Box 62, Loduort, Kentucky.   

 Rice, Bryon E. Route 4, Box 181, Whiteville, Carolina del Norte.   

 Road‘s End, Greutli, Tennessee.  Academia Rough River, Hartford, Kentucky.   

 Academia de Sand Mountain, Long Island) Alabama.   

 Shady Rest, Ruta 1, Crossville, Tennessee.   

 Sanatorio y Hospital Takoma, Greeneville, Tennessee.   

 Casa de reposo del Valle de la Luna, Celo, Carolina del Norte.   

 Vollmer, Sr. L. F., Flat Rock, Carolina del Norte.   

 Instituto Waccamaw, Bolton, Carolina del Norte.   

 Sanatorio Wildwood, Wildwood, Georgia.18 18.  

 Lista del reverso de un mapa publicado por Layman Foundation, alrededor de 1940. 

Verdaderamente Dios obra de muchas maneras maravillosas e invisibles, Él realiza maravillas. La Sra. Lida Scott, hija 

del Sr. Funk, el fundador de Funk and Wagnalls Publishing Company, fue al Sanatorio de Battle Creek como paciente.  

Se puso en contacto con los adventistas del séptimo día en Battle Creek y se interesó definitivamente en su trabajo y 

sus métodos de vida saludable. Se enteró del trabajo que el profesor Sutherland y el profesor Magan estaban 

intentando hacer en el sur. Ella vino a visitar Madison en 1914 y quedó profundamente impresionada con lo que vio.  

En 1916 se incorporó a la organización. Muchos miles de dólares de sus fondos se han invertido en edificios y equipos 

en el campus de Madison. Tenía un claro deseo de hacer algo para ayudar a establecer muchas pequeñas instituciones 
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como Madison. Fue principalmente a través de sus esfuerzos y con sus dones que se establecieron tantas 

instituciones. En 1924 organizó y fundó la Layman Foundation. (Encuesta Madison noviembre de 1952, p.  8). 

El propósito de esa organización era fomentar el trabajo autónomo y administrar los fondos para la fundación y 

construcción de tal trabajo.  Estas pequeñas instituciones a menudo se denominan “unidades”, es decir, son unidades 

de la institución madre, “Madison”. Madison es de hecho la “institución madre”, porque cada año los trabajadores de 

estas unidades se reúnen en Madison en un regreso a casa anual.  Este encuentro anual se inauguró en el año 1908, 

apenas cuatro años después de la fundación de Madison. (Declaración hecha al escritor por la señorita Florence 

Fellemende, Secretaria de la Layman Foundation).   

Estos delegados se reúnen para relatar experiencias, estudiar los problemas mutuos y, en general, animarse 

mutuamente. En 1932 se organizó el Gremio de Trabajadores Rurales. Su membresía y propósito fueron así 

establecidos, como se cita en las recomendaciones de la Convención de Autosuficiencia celebrada en 1932:  

“Que organicemos una asociación conocida como Gremio de Trabajadores Rurales, cuya membresía estará 

compuesta por aquellas personas activamente involucradas en actividades rurales, siguiendo las líneas especiales 

defendidas por los laicos y los estudiantes de último año en la Escuela Madison que planean participar activamente en 

el trabajo rural y que han demostrado su elegibilidad mediante el desempeño de un trabajo sobresaliente en la 

escuela. Que el objeto de la organización será fomentar un espíritu de cooperación y buen compañerismo entre los 

trabajadores que se dedican a las actividades rurales; estimularse mutuamente para alcanzar una mayor eficiencia en 

las distintas líneas de trabajo; y promover unidamente un esfuerzo por interesar a otros en el trabajo rural. (Encuesta 

Madison, 27 de abril de 1932, págs. 62-63).  

La siguiente cita de la Encuesta de Madison da una indicación del sentimiento de los estudiantes con respecto a la • 

obra misionera autosuficiente en 1932:   

“El Instituto Normal y Agrícola de Nashville es una escuela de capacitación para hombres y mujeres jóvenes que se 

están preparando para entrar en el servicio misionero autosuficiente. Los estudiantes creemos que ahora es el 

momento de hacer planes para nuestro trabajo futuro. Así que con La Sra. Scott como nuestra asesora, hemos elegido 

nuevos oficiales para la “Banda del Sur”.  La Sra. Bisalski es el líder de nuestra banda. (Encuesta Madison, 27 de enero 

de 1932, pág. 12). 

Más tarde, en el mismo año, el nombre de la organización se cambió de Southern Band a Junior Guild. (Encuesta 

Madison, 6 de julio de 1932, págs. 103-104). 

En diciembre de 1933, el nombre de Rural Workers Guild se cambió a Laymen´s Extension League y la Junior Laymen’s 

Extension League reemplazó a la Junior Guild. (Encuesta Madison 28 de noviembre de 1934).  

En 1946, la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día tomó especial conocimiento de la creciente 

influencia de la obra autosuficiente, no solo de Madison y de todas sus unidades, sino de toda esa obra en todo los 

Estados Unidos. Como resultado, establecieron la Comisión Norteamericana de Trabajadores Autosuficientes, con un 

secretario para ese trabajo en la Conferencia General, el Dr. E. A. Sutherland, fundador y durante más de cuarenta 

años presidente del Madison College, fue elegido secretario de esta nueva comisión. (Encuesta Madison 15 de 

septiembre de 1946, pág.  73). 

En consecuencia, al año siguiente siguió la formulación de una organización de todas las instituciones dedicadas al 

trabajo de autoabastecimiento. La Encuesta describió la acción tomada: Representantes de las unidades que llevan 

adelante la obra misionera rural autosuficiente en el sur, junto con hombres y mujeres de otras partes de los Estados 

Unidos que están comprometidos en empresas misioneras educativas y médicas similares sobre una base 

autosuficiente, se reunieron en Cincinnati, los días 4 y 5 de marzo para organizar la Asociación de Instituciones 

Autónomas Adventistas del Séptimo Día. Este fue un encuentro importante, cuyas acciones afectarán la futura labor 

misionera laica de la denominación en toda la División Norteamericana. (Encuesta Madison 30 de marzo de 1947, pág.  

21).   
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Mientras unos continúan fundando instituciones, otros salen como enfermeros capacitados, técnicos, maestros, 

agricultores y otros mecánicos, para establecerse en comunidades rurales de cualquier forma que puedan. Por lo 

tanto, el programa sigue y sigue, y nadie podrá evaluar la contribución que Madison College ha hecho y seguirá 

haciendo en el desarrollo del Sur.  

 

 

CAPÍTULO V 

 

EL EVANGELIO DE UNA VIDA SALUDABLE 

 

El profesor E. A. Sutherland había aprendido mucho sobre el trabajo del sanatorio gracias a su contacto con el Dr. John 

Harvey Kellogg en Battle Creek. La idea de tener un sanatorio conectado con la escuela en Madison siempre estuvo en 

el pensamiento temprano de los fundadores de Madison. Esto fue reforzado por la instrucción dada por la Sra. Ellen G. 

White en el otoño de 1904: “Se me ha instruido que se pueden obtener ventajas decididas mediante el 

establecimiento de una escuela y un sanatorio en las proximidades, para que puedan ayudarse unos a otros. Recibí 

instrucciones sobre esto cuando estábamos tomando decisiones sobre la ubicación de nuestros edificios en Takoma 

Park. Siempre que sea posible tener una escuela y un sanatorio lo suficientemente cerca juntos para una cooperación 

útil entre las dos instituciones, y sin embargo lo suficientemente separados para evitar que una interfiera con el 

trabajo de la otra, que se ubiquen de manera que puedan llevar a cabo su trabajo y trabajar en conjunto. Una 

institución dará influencia y fuerza a la otra; y, además, ambas instituciones pueden ahorrar dinero, porque cada una 

puede compartir las ventajas de la otra. (Elena G. de White, “Un sanatorio rural”, The Madison School, Special 

Testimonies, Serie B., No. 11 (Madison College, Tennessee: Madison College Press, 1946, p. 10). 

En la tercera reunión de propietarios de la Escuela Normal y Agrícola de Nashville celebrada el 5 de febrero de 1905, se 

“votó sobre la moción de E A Sutherland, secundada por la Sra. Druillard, que el Cuerpo se expresa a favor de invitar a 

la Dra. Julia White a visitar Madison en interés del nuevo Sanatorio; que sea invitada a quedarse en la escuela mientras 

esté aquí, pero que cubra sus propios gastos de viaje. (Tercera reunión de propietarios de la Escuela Normal y Agrícola 

de Nashville, celebrada el 5 de febrero de 1905). 

El domingo 3 de junio de 1906, se celebró una reunión especial de la Junta en la carpa en la esquina de las calles 

Meridian y Grace en Nashville. En esa reunión se produjo la siguiente discusión y acciones: el profesor Sutherland 

declaró que el objeto de la reunión era considerar la cuestión de iniciar un pequeño sanatorio en relación con la 

escuela. La Asociación de la Unión, en su reunión de enero de 1905, aprobó que la escuela iniciara un pequeño 

sanatorio, siempre que no hubiera ninguna responsabilidad de financiar la empresa que descansa sobre la conferencia.  

El profesor Sutherland declaró que el hermano Pfluegradt, que ha estado aquí varias veces y examinó la situación, 

estaba muy interesado en el asunto y está dispuesto a proporcionar los medios necesarios. En cuanto al tipo de 

edificio, el profesor Sutherland declaró que pensaba que una cabaña de unas ocho o nueve habitaciones, a un costo 

aproximado de $ 2.000, sería suficiente para el edificio principal. Más adelante puede que sea necesario instalar otras 

cabañas más pequeñas que puedan ser utilizadas indistintamente por el sanatorio o por la escuela. Pensó que se 

podría perforar un gran pozo que proporcionaría un amplio suministro de agua. Dijo que no era su plan tener un 

sanatorio grande, sino algo pequeño, para que los estudiantes de la escuela puedan tener una experiencia real en el 

tratamiento de los enfermos, y así obtener una experiencia misionera integral. Conmovido por Ford y apoyado por 

Hanson para que se adopten los planes esbozados por el profesor Sutherland. Votado por unanimidad. El profesor 

Sutherland propuso que la Junta invitara al hermano Pfluegradt a unirse con la escuela de la misma manera que a los 

demás maestros y a tener un interés especial en el sanatorio. Esto fue secundado por Hanson y votado. A 

continuación, se levantó la sesión. (Acta de la reunión de la junta del Instituto Normal y Agrícola de Nashville 

celebrada en la carpa, esquina de las calles Meridian y Grace, Nashville, Tennessee, el 3 de junio de 1906). 
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Al principio, los primeros fundadores se manifestaron en dudas acerca de si se podría establecer un sanatorio. El 

camino de la carretera principal era estrecho y pobre y prácticamente intransitable parte del año. La pregunta era: 

¿Saldría la gente tan lejos de Nashville para recibir tratamiento? Durante una de las visitas de la Sra. White, ella les dijo 

que el Señor quería que se construyera el Sanatorio y que Él se encargaría de que vinieran los pacientes. Ella siguió 

reprendiéndolos y dijo que no se iría hasta que se abriera el Sanatorio. Se paró en lo que ahora es el campus de la 

escuela y señaló, en dirección oeste, a un lugar cubierto de árboles y maleza, y dijo que allí estaba el lugar para la 

ubicación del Sanatorio. Ella insistió en que consiguieran un equipo y arasen desde el granero y cambien la tierra en 

ese lugar como un comienzo. Luego los animó a comenzar a construir. (Conferencia del Dr. Floyd Bralliar a la clase de 

Orientación Universitaria el 21 de enero de 1945). 

En el año 1908, la Sra. White escribió una apelación para la Escuela Madison en la que declaró: “Es esencial que haya 

un sanatorio conectado con la Escuela Madison. La labor educativa en la escuela y el sanatorio puede ir de la mano. La 

instrucción dada en la escuela beneficiará a los pacientes, y la instrucción dada a los pacientes sanitarios será una 

bendición para la escuela. (Elena de White; An Appeal For the Madison School, 25 de mayo de 1908, pág.  2). 

Ese mismo año, el profesor P. T. Magan declaró: También nos dijeron que debería haber un sanatorio en la granja de la 

escuela. Esto requeriría terrenos espaciosos donde los pacientes pudieran tener mucho espacio y donde se pudieran 

proporcionar jardines para flores y vegetales.  Trabajar en el jardín sería un ejercicio placentero y saludable para los 

pacientes, y en gran medida reemplazaría el ejercicio más artificial en un gimnasio. (Percy T. Magan, “Incepción y 

desarrollo”, Instituto Normal y Agrícola de Nashville (Mountain View, California: Pacific Press Publishing Company, 

1908), p.  12). 

El trabajo médico fue prácticamente obligado al grupo fundador antes de que se hubieran hecho los preparativos para 

recibir a los pacientes. Fue durante los primeros días, cuando la vieja Plantation House servía como centro de toda la 

actividad, cuando un hombre enfermo salió de Nashville. Dijo que entendía que con descanso, su dieta y su método de 

tratamiento, se pondría bien. La respuesta fue: No tenemos preparativos hechos; todavía no estamos preparados para 

recibir pacientes; tendrás que volver a Nashville”. Su insistencia les hizo ceder, y finalmente dijeron: “Si estás 

dispuesto a dormir en el porche, puedes quedarte”. Un extremo del porche delantero se cortó con cortinas y se 

transformó en un porche para dormir. Con el descanso adecuado, la dieta y un tratamiento simple, pronto recuperó la 

salud para regresar a Nashville y cantar las alabanzas de la nueva institución. A partir de ese momento, hubo un 

llamamiento continuo de aquellos que necesitaban atención. (Encuesta de Madison, 9 de julio de 1930, p. 105). 

El primer edificio que se utilizó para fines de sanatorio fue una pequeña cabaña, un edificio de un piso en forma de 

escuadra de carpintero. El edificio contenía salas de tratamiento, cada una de las cuales se abría a un porche. Las 

habitaciones se calentaban con estufas de leña. En la mañana antes de que los pacientes se levantaran, el chico del 

fuego entraba a las habitaciones y encendía las fogatas. Las instalaciones eran escasas. El agua para los tratamientos 

se calentaba en una olla sobre una estufa de leña. La mesa de tratamiento consistía en una tabla ancha sobre dos 

caballos de madera. A pesar de las instalaciones, la eficiencia era evidente. La Madre Druillard (sesenta años en ese 

momento) se había hecho cargo de la obra del sanatorio de manera vigorosa. Con la ayuda de una clase de tres 

enfermeras que había estado entrenando, pudo enfrentar cada situación y hacer el mejor uso de las instalaciones a 

mano. Nunca ha habido otra clase como esa primera clase de tres mujeres jóvenes. Estaban tan bien entrenadas que 

pudieron salir a los hogares rurales y buscar a los enfermos, atender sus necesidades y atender todo tipo de 

emergencias sin temor ni queja. La madre Druillard se desempeñó como administradora, médica y enfermera y en 

cualquier otra función en los primeros días del Sanatorio. (Encuesta de Madison, 9 de julio de 1930, págs. 105-106). 

Un paciente escribió las siguientes líneas sobre el Sanatorio: Un pedacito de cielo vino sobre la tierra para quedarse 

desarrollándose mediante un crecimiento constante para lo que es hoy. Y como lo ven los ángeles, seguro que se ve 

tan dulce y hermoso no pueden soportar dejarlo, pero permanecen allí, donde los médicos, enfermeras, pacientes, 

invitados y ayudantes, todos, puedan obtener la ayuda que cada uno necesita. Y eso hechiza MADISON. (Encuesta de 

Madison 2 de junio de 1936, pág. 101). 

La gente había predicho que un sanatorio en Madison no sobreviviría, porque sólo unos pocos profesores enfermos y 

los pobres que no podían ir a otra parte lo patrocinarían. El tiempo y el progreso lo cambian todo. El servicio de tranvía 



 

46 

se amplió desde Nashville al norte hasta Gallatin; se construyeron mejores carreteras; y los automóviles se volvieron 

más comunes. Como resultado, el trabajo sanitario creció a pasos agigantados. Se podría decir que fue creciendo casa 

por casa. Desde sus inicios, desde una pequeña institución de cuatro camas, ha crecido hasta hoy en día puede 

acomodar a doscientos pacientes. Desde el principio, el Sanatorio Rural, como se le conocía en los primeros años, se 

convirtió en un activo distintivo en el funcionamiento de la escuela. La escuela ha proporcionado la ayuda capacitada 

para administrar el sanatorio, mientras que el sanatorio, a su vez, ha proporcionado ayuda financiera para el 

funcionamiento de la escuela. De la mano, bajo una dirección, las dos instituciones han trabajado juntas durante casi 

cincuenta años. Ninguno podría haber existido sin el otro. El Dr. Newton Evans fue el primer médico en conectarse con 

el Sanatorio Rural. Las actas de un comité especial designado por una reunión informal de la Junta de Fideicomisarios 

en 1908 brindan información interesante sobre el acuerdo entre el Dr. Evans y el Sanatorio Rural: El Dr. Evans luego 

hizo la siguiente proposición: Que en el caso de conectarse con la institución como superintendente del sanatorio, 

debe realizar el examen general de los pacientes varones y recibir la tarifa completa por el mismo. Debe tener todo el 

trabajo para hombres y mujeres de exámenes y análisis de estómago, orina, esputo y sangre, y recibir la tarifa 

completa por el mismo. Él hará la cirugía y recibirá el cincuenta por ciento de los honorarios por la misma.  

El porcentaje de honorarios que se pagará al Dr. Evans se pagará solo en caso de que la institución pueda cobrar el 

mismo honorario al paciente. Si no se cobra la tarifa, el Doctor pierde su parte de la misma manera que la institución 

pierde su parte. El Dr. Evans, sin costo para la institución y en el entendimiento de que el pago por el mismo está 

incluido en las remuneraciones enumeradas anteriormente, debe cuidar, prescribir y tener el cargo general de todos 

los pacientes quirúrgicos después de la operación, vestimenta y atención para la herida, etc. El Dr. Evans también debe 

ayudar en la enseñanza de la clase de enfermeras, y brindar consultas a la doctora sin cargo. (Actas de un comité 

especial designado por la reunión informal de la Junta de Síndicos del Instituto Normal y Agrícola de Nashville, junio de 

1908, págs. 1-2). 

El profesor Magan planteó la cuestión de la práctica externa, a saber: si el trabajo es flojo y existe la oportunidad de 

hacer alguna práctica externa si el Dr. Evans estaría dispuesto a tomar eso en base a un porcentaje. El Dr. Evans 

respondió que si hacía alguna práctica externa, querría todo lo que había en ella para él, ya que cuando se trata de 

recolectar para la práctica externa, todo lo que el médico recolecta de todos modos es un porcentaje. (Reunión 

informal de la Junta de Síndicos del Instituto Normal y Agrícola de Nashville, 30 de junio de 1908, pág. 2).  

El Dr. Evans permaneció en el Sanatorio de Madison hasta que se fundó la Escuela de Medicina de Loma Linda y fue 

llamado a la presidencia de esa institución. Lo siguió la Dra. Lillian Magan (esposa de Percy T. Magan) en el Sanatorio 

de Madison. La Dra. Lillian llegó después de haber tenido una amplia experiencia médica en el Sanatorio de Battle 

Creek.  Una doctora era una novedad en esos días, pero bajo su dirección el Sanatorio prosperó. (Encuesta Madison, 9 

de julio de 1930, págs. 105-106). 

Después de haber contratado sucesivamente a seis médicos, se hizo evidente que sería mejor capacitar a dos de los 

hombres relacionados con la institución. En 1910, los profesores Magan y Sutherland ingresaron a su formación 

médica en Vanderbilt todos los días en motocicletas. Además, se reunieron con la facultad y realizaron reuniones 

nocturnas y fines de semana. Fue un programa riguroso, especialmente si se considera que el profesor Sutherland 

tenía cuarenta y seis años cuando ingresó a la facultad de medicina y poco menos de cincuenta años cuando se 

graduó. (Encuesta Madison 21 de febrero de 1940, pág.  15). 

Los doctores Percy y Lillian Magan permanecieron en el Sanatorio hasta diciembre de 1917, momento en el que se 

asociaron con la Escuela de Medicina de Loma Linda. Exactamente dos tercios del personal médico del Sanatorio 

partieron en ese momento, dejando al doctor Sutherland y al tercio restante para llevar la carga solos.   

Algunos de los médicos que se unieron a la institución en años posteriores y que permanecieron durante un período 

de tiempo fueron el Dr. Nicola, el Dr. Blanche Noble, el Dr. Lew Wallace, el Dr. George Droll, el Dr. Joe Sutherland, el 

Dr. Murlin Nester, el Dr.  Harry Witzum y el Dr.  Roy Bowes.   

La plantilla actual de médicos está compuesta por prácticamente todos los especialistas, que funcionan como un grupo 

de práctica.  Son el Dr. Julian Gant, director médico, practicante de Medicina Interna; Dr. James Schuler, cirujano; Dr. 

David Johnson, psiquiatra; Dra. Naomi Pitman, pediatra; Dr. Gilbert Johnson, radiólogo; Dr. Cyrus Kendall, patólogo; 
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Dr. George Horsley, obstetra. Además, hay dos residentes en el personal. El Dr. James C. Trivett es el dentista. Algunos 

de los primeros trabajadores, que todavía están en el Sanatorio, son Richard Walker, quien ha cuidado fielmente el 

césped y las flores a lo largo de los años; Elizabeth Windhorst; Sr. y Sra. E. R. Moore; Sra. Kathryn Bertram; La Sra. Edna 

Face; y Walter Wilson, agente de compras.  

La formación de enfermeras comenzó como un curso de un año y continuó como tal hasta 1914, momento en el que 

se alargó a dos años. Continuó como un programa de dos años hasta 1919; entonces fue ampliado a un programa de 

tres años para las mujeres. Posteriormente se añadió un cuarto año, conocido como pre-lactancia. Este programa ha 

continuado hasta la actualidad. La acción se tomó para reducir el programa de pre-enfermería de un año a seis meses 

a partir del trimestre de otoño de 1953. El Sanatorio continuó creciendo a medida que aumentaba la demanda de sus 

servicios. Con el paso del tiempo, se instalaron comodidades modernas acordes a los tiempos. El Sanatorio instaló una 

planta de iluminación Delco, y las luces eléctricas se encendieron por primera vez el 7 de enero de 1921, 

reemplazando las fieles lámparas de querosene. En octubre del mismo año, el calor a vapor reemplazó a las estufas.  

También durante el año se instaló un nuevo sistema de eliminación de aguas residuales. Una nueva cocina del 

Sanatorio, regalo de la Sra. Lida Scott, abrió en mayo de 1922. Durante julio de 1922, se remodeló la sala de 

tratamiento de mujeres. El 8 de octubre de ese año hubo un incendio que destruyó la central eléctrica del Sanatorio.  

En 1923, el condado coronó de negro Neely’s Bend Road entre el pueblo de Madison y la propiedad de la escuela. Al 

año siguiente, la Sra. Druillard compró un sedán Ford y un taxi Ford para el servicio en la nueva carretera. Ahora el 

Sanatorio era más accesible para Nashville y aumentó el patrocinio. En abril de 1924, la instalación de un sistema de 

agua caliente calentada por vapor eliminó la necesidad de calentar agua en una estufa. El 25 de marzo, trajo la 

instalación de teléfonos privados en las habitaciones de los pacientes. El hospital de estudiantes se completó en 1926 

y 1927. Una cabaña de estuco de doce habitaciones conocida como North Hall se completó en agosto de 1927. El 

Edificio de Administración se construyó durante 1927 y 1928. El Departamento de Rayos X fue el primero en mudarse 

al nuevo Edificio de Administración en octubre de 1928. A partir de 1927 y terminando en 1929, el Sanatorio recibió 

una remodelación. Los edificios de estructura anteriores recibieron una capa de estuco blanco y se terminaron en un 

estilo arquitectónico español. Estos edificios estaban conectados con pasarelas cubiertas con aberturas arqueadas a 

los lados. El Sr. H. E. Standish fue el principal responsable de la gran transformación que se produjo. También fue 

responsable de las nuevas farolas, montadas en postes de hormigón artísticamente hechos con elegantes accesorios 

de hierro forjado, que se construyeron en los terrenos del Sanatorio en el verano de 1929. Un sistema de megafonía, 

el regalo de la Sra. Lida Scott, fue instalado en el Sanatorio en el otoño de 1930. A través de este medio fue posible 

transmitir los programas de salón y conferencias a los pacientes que no podían salir de sus habitaciones. Las 

enfermeras organizaron una Asociación de Antiguos Alumnos en 1930, que ha estado muy activa desde entonces.  El 

Sr. E. A. Sutherland informó a la Junta y el Distrito Electoral el 15 de febrero de 1938: El Sanatorio probablemente 

seguirá siendo el principal activo financiero de la Institución, deseo, por tanto, recomendar la construcción de un 

edificio similar al actual Edificio de Administración, y en estrecha conjunción con él, para albergar a los pacientes de 

cirugía y el departamento de obstetricia y pediatría. Esto aliviará la congestión en el edificio principal del sanatorio al 

proporcionar habitaciones especiales para los pacientes que ahora son atendidos en los edificios principales. Esto no 

solo aumentará la capacidad de los pacientes, sino que también mejorará las condiciones de todos los pacientes. 

(Encuesta Madison, 23 de febrero de 1908, págs. 31-32).  

El edificio más reciente que se construyó para el Sanatorio, el Edificio Psiquiátrico, más tarde llamado Parkview, se 

inauguró el 5 de febrero de 1952. Este edificio fue posible gracias a la generosa donación de 25.000 dólares de la 

Compañía Dupont. William E. Patterson, Director de Relaciones Públicas de Madison College, fue fundamental para 

asegurar la donación, y Félix Lorenz fue el arquitecto del edificio. En 1952, las habitaciones del primer piso de West 

Hall fueron remodeladas en un hermoso Departamento de Pediatría. Muchas de las predicciones sobre el sanatorio 

han resultado ser ciertas. El Sanatorio, a doce millas del país, ha sido un éxito en sus casi cincuenta años de 

funcionamiento. Desde las primeras instalaciones que prestan atención a cuatro pacientes, ha crecido hasta donde 

ahora puede atender a más de doscientos pacientes. Es ampliamente conocido y atrae a los pacientes de todo el sur.  

La gente viene por la belleza del entorno; vienen a disfrutar de la dieta vegetariana; vienen a buscar los métodos de 

tratamiento de Battle Creek como hidroterapia, masajes; y electroterapia; vienen gracias a médicos y enfermeras 

cristianos que atienden sus necesidades tanto espirituales como físicas. Los pobres han llegado como se predijo, y a lo 
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largo de los años se han realizado obras de caridad por valor de muchos miles de dólares. Algunas muestras son las 

siguientes: En cooperación con el Departamento de Salud del Condado de Davidson, veinticuatro alumnos de las 

escuelas de Joelton recibieron atención médica y quirúrgica en el Sanatorio y Hospital de Madison esta semana. 

(Encuesta de Madison, marzo 22, 1933, pág. 40).  

Aproximadamente treinta y ocho alumnos de Goodlettsville, Bellevue, Bordeaux y otras escuelas del condado de 

Davidson recibieron atención médica y quirúrgica en el Hospital y Sanatorio Rural de Madison esta semana. (Encuesta 

de Madison 26 de abril de 1933, pág. 56).   

Más de cuarenta escolares de la comunidad se han sometido a operaciones de amigdalectomía en el Hospital y 

Sanatorio Rural de Madison durante los últimos tres meses. Este es el método de Madison para cooperar con el 

Departamento de Salud del Condado de Davidson y la Asociación de Padres y Maestros. (Encuesta de Madison, 6 de 

mayo de 1936, pág. 76).  

Durante el mes pasado, el Sanatorio ha extirpado las amígdalas de treinta niños en edad escolar del condado de 

Davidson como parte de una Blue Ribbon, Las escuelas están llevando a cabo una campaña de salud en cooperación 

con el Departamento de Salud del Condado y la Asociación de Padres y Maestros. (Encuesta de Madison 7 de 

diciembre de 1936, p. 196). 

Se han realizado veinticuatro amigdalectomías desde mediados de enero en cooperación con el Departamento de 

Salud del Condado de Davidson y la Asociación de Padres y Maestros. (Encuesta de Madison 2 de marzo de 1938, pág.  

36). 

El tiempo y el espacio no permitirán una prolongación de todas las hazañas y hechos de todos los graduados del 

Sanatorio de Madison. Muchos han salido a fundar pequeños hospitales y sanatorios; otros para unirse a pequeñas 

unidades ya existentes; muchos para dedicarse a la enfermería privada; y muchos para trabajar en los campos 

misioneros lejanos del mundo. Será de interés una cita de las experiencias de dos enfermeros graduados: The 

Nashville Tennessean, 25 de abril, citamos: “El acondicionamiento general para las arduas tareas de cada día en la 

campaña tunecina es una de las responsabilidades de un enfermero de Nashville, Cabo Robert Jacobsen, hijo de EC 

Jacobsen, del Madison College. Jacobsen obtuvo su primera experiencia profesional con el destacado general 

estadounidense cuando aterrizó con las primeras fuerzas de invasión en el norte de África el pasado noviembre... Es 

uno de los más de cien estudiantes varones de Madison ahora sirviendo como enfermeros en las fuerzas armadas”. 

(Encuesta de Madison, 19 de mayo de 1943, págs. 39-40). 

Ahora que la guerra es un hecho del pasado, el nombre del famoso general puede ser nombrado. Era el general 

Dwight Eisenhower, ahora, el presidente de los Estados Unidos.   

Una de las tareas de Jacobsen era darle al General su masaje diario. En Newsweek, número del 6 de abril, página 21, 

hay una imagen con la leyenda: “Un grupo de pilotos en la sede. ¡Estos ‘Tigres Voladores! Son Sargento Aéreo Yorks 

con un récord asombroso de embolsar japoneses. (Newsweek, 6 de abril de 1942, pág. 21). 

El grupo de la imagen, sentado bajo las barras y estrellas, la bandera de China y las imágenes del ex presidente 

Roosevelt y el general Chiang Kai-Shek, es Robert Gallagher, un ex estudiante de Madison y enfermero graduado, que 

antes del estallido de la guerra realizaba trabajo hospitalario en Rangún, Birmania. El programa de capacitación del 

Sanatorio de Madison se ha ampliado a lo largo de los años. Al principio solo se capacitaba a enfermeras. Hoy en día el 

programa incluye no solo la capacitación de enfermeras, sino también la capacitación de enfermeras prácticas, 

dietistas, técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X, secretarios médicos, anestesiólogos y médicos que están 

haciendo trabajos de posgrado. Uno de los primeros proyectos llevados a cabo por las enfermeras del Sanatorio fue el 

Polk Street Settlement, que entró en las manos de la Escuela de Madison en 1918. Esta era una actividad médica 

misionera autosuficiente mantenida por enfermeras. La mitad de las enfermeras aceptaba casos por pago mientras 

que la otra mitad dedicaba su tiempo al cuidado de pacientes que no podían pagar. Todas las enfermeras vivían en la 

casa de Polk Street Settlement y compartían por igual en lo que respecta a la remuneración. El edificio contenía una 

sala de conferencias para dar conferencias sobre salud, escuelas de cocina y horas de cuentos bíblicos. (Encuesta de 

Madison 25 de junio de 1919, págs. 1-2).   
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La Fábrica de Alimentos de Madison ha tenido un desarrollo fenomenal algo similar al del Sanatorio. Al principio de la 

historia de la escuela, se construyó una gran fábrica de copos en Edgefield, cerca de lo que ahora conocemos como 

Edenwold. La gente del Sur aún no se había condicionado a comer alimentos saludables; por lo que la fábrica se 

convirtió en un elefante blanco en manos de los propietarios. Pasó de mano en mano sin éxito. Se tomó la decisión 

final de desmantelar la planta. Se instó a los operadores de Madison a comprar la planta y trasladar el equipo al 

campus de la escuela. Se realizó la compra y la escuela agregó una nueva industria conocida como la fábrica de 

alimentos saludables, que se inauguró en 1918. (Encuesta de Madison 10 de mayo de 1922, pág.  2. (La fecha fue 

verificada por Elmer Bush, quien ayudó a mover la fábrica). 

La política era de comenzar de manera pequeña y educar a los trabajadores, paso a paso, en la nueva industria.  El Sr. y 

la Sra. Andrew Wheeler estaban a cargo del trabajo, bajo la dirección de la Sra. Druillard, quien tenía años de 

experiencia en otras instituciones. (Encuesta de Madison 16 de mayo de 1923, p. 21). 

El propósito de la Fábrica de Alimentos era producir alimentos que fueran sustitutos adecuados de la carne.  -en la 

dieta de los vegetarianos y otros cuya salud requería la eliminación de productos animales. En consecuencia, la 

mayoría de los alimentos elaborados son ricos en proteínas. Estos alimentos están hechos de productos como soja, 

maní y gluten. Algunos de los nombres comerciales actuales son Zoyburger, Yum, Mock Chicken, Nu-Steak, Not-Meat, 

Vigoroast y Ches-O-Zoy.  Un cereal sustituto del café es Zoy-Koff. Algunos de los hombres que desempeñaron un papel 

importante en el posterior crecimiento y desarrollo de la fábrica de alimentos fueron Joe Hansen, CH Dye, TA 

McFarland, el capitán Calvin Bush, Edwin Bisalski, George Norris, Leslie Brooks, John Brownlee, HM Mathews y Frank 

Holland.  De este grupo, H.- M. Mathews y John Brownlee jugaron un papel muy importante en la experimentación y 

desarrollo de los alimentos. E. M. Bisalski se destacó en el grupo como promotor y gerente de ventas.  Fue durante ese 

tiempo que el Sr. Bisalskirs termino como gerente de la Fábrica de Alimentos que tuvo lugar una gran expansión. En 

1941 se construyó una planta prácticamente nueva, con un tramo de cuatro pisos de altura. Poco después, las ventas 

empezaron a caer y nunca ha sido necesario utilizar el nuevo edificio a su capacidad. La Fábrica de Alimentos (ahora 

conocida como Madison Foods) está operando, en una escala mucho menor que antes, bajo la dirección del Sr. Frank 

Holland.  -La empresa Madison Foods también opera una panadería, elabora pan integral y de soja. En Nashville se 

sirve una ruta de pan diaria. Otro tipo de trabajo de salud realizado por la Escuela de Madison fue el funcionamiento 

de una sala de tratamiento y cafetería vegetariana en Nashville, Tennessee. Los trabajadores iban y venían todos los 

días de la escuela a Nashville para continuar con el trabajo. La obra se inició en 1917, en locales alquilados. Después de 

cinco años, debido al avance de los alquileres, se pensó que era mejor cerrar la obra y construir un nuevo edificio en 

una ubicación permanente en 151 Sixth Avenue, North. Esto se hizo a fines del año 1922. La nueva ubicación se ocupó 

en la primavera de 1923. Se llevó a cabo un trabajo exitoso en la nueva ubicación durante más de una década. Con el 

avance de la tendencia de los negocios hacia las calles principales del centro de la ciudad, la ubicación finalmente se 

volvió altamente indeseable; se cerró el negocio y se vendió el edificio. 

Durante el período de 1932 a 1940 se dio gran importancia al trabajo de conferencias sobre salud en el campus de 

Madison. Julius Gilbert White, un conferencista de salud conocido a nivel nacional, vino a Madison y pronunció una 

serie de conferencias sobre salud de diez días, con el uso de diapositivas ilustradas. Se hicieron arreglos para que el Sr. 

White estableciera su sede en Madison. Se formó una corporación conocida como “The Associated Lecturers 

Incorporated”. El propósito de la corporación era fomentar el trabajo de conferencias sobre salud y desarrollar 

materiales visuales para ser utilizados por los conferencistas. En Madison se desarrolló una nueva industria, la 

fabricación y pintura de diapositivas. La serie de conferencias se conoció como “Las conferencias para aprender a estar 

bien”. Esta línea de trabajo, junto con sus promotores, fue responsable de la realización de numerosos institutos de 

salud y cursos cortos en Madison durante los años 1932-1940. Nadie podrá medir la influencia del trabajo de salud 

fomentado y promovido por Madison. Ha llegado a las colinas, sí, incluso a las costas marinas y más allá. Esta pequeña 

muestra de un clima extranjero es solo una indicación de la influencia que ejerce Madison:  
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¡A MADISON! 

Por la Sra. Marian Anderson, La Habana, Cuba 

 

Si se siente un poco deprimido, 

Y está harto de la ciudad, 

no se limite a sentarse 

Y frunza el ceño, 

pero ve a Madison: 

Con su suave brisa rural 

Y sus árboles rústicos y majestuosos, 

Pocos centros turísticos agradarán 

Como lo hace Madison. 

Hay algo en el aire que es algo 

Que rara vez se encuentra en otro lugar, 

Algo saludable; dulce y raro, 

En Madison. 

Los que vivimos en climas extranjeros 

A veces sentimos la necesidad urgente 

De la paz bendita que uno encuentra 

Allí en Madison. 

Y aunque más me gustaría decir, 

Este tributo permítanme rendir 

Hay alegría en cada día 

¡Pasado en Madison! 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

EL A-B-C DE LA EDUCACIÓN 

 

Ya en el año 1900, la Sra. Elena G. de White escribió: El estudio en líneas agrícolas debe ser el A, B y C de la educación 

que se imparte en nuestras escuelas. Este es el primer trabajo que se debe emprender. Nuestras escuelas no deben 

depender de productos importados, cereales y verduras, y las frutas tan esenciales para la salud. Nuestra juventud 

necesita una educación en la tala de árboles y la labranza de la tierra, así como en líneas literarias. Se deben nombrar 

diferentes maestros para supervisar a varios estudiantes en su trabajo, y deben trabajar con ellos. (Elena G. de White, 

Testimonies for the Church (Mountain View, California: Pacific Press Publishing Association, 1900), VI, p.  179). 

Con esta instrucción en mente, el profesor Sutherland y el profesor Magan buscaron una granja para la ubicación de su 

escuela en lugar de una ubicación en la ciudad. La finca seleccionada no se encontraba en un estado de cultivo 

elevado. La tierra estaba deteriorada, erosionada y algo cubierta de matorrales. No había huertos, pero había unos 

doscientos acres de pastos de bluegrass.  Se determinó temprano que, en ausencia de un huerto, lo mejor para 

desarrollar era una lechería. El profesor Magan, quien tuvo la administración general de la finca en sus primeros años, 

dijo lo siguiente: Había una treintena de vacas en el lugar cuando tomamos posesión de ella, además de otro ganado.  

Algunos de estos animales eran tan salvajes que fue con la mayor dificultad que pudieron llevarlos a la ciudad.  

Veintitrés hombres pasaron un día entero tratando de conducir a algunos de ellos alrededor de media milla. Algunos 
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incluso eran peligrosos, eran tan feos. Dos fueron fusilados y sus cadáveres transportados a la ciudad. Uno saltó al río y 

se ahogó; otro, al saltar por un terraplén, se rompió el cuello. Les relato estos hechos para darles una idea del material 

con el que comenzamos a construir nuestra lechería. (Percy T. Megan, “Inception and Development”, Instituto Normal 

y Agrícola de Nashville (Mountain View, California: Pacific Press Publishing Company, 1908), p.  15).  

El primer año demostró que algunas de las vacas no eran productoras, aunque no sabían qué vacas eran buenas 

productoras y cuáles no… Finalmente, se consiguió un probador Babcock y se mantuvo un registro cuidadoso de la 

producción de cada vaca. Gradualmente, los no productores fueron eliminados y se desarrolló un rebaño respetable. 

(Magan, op. cit., págs. 15-16).   

Un informe presentado a la Junta en el año 1912 indicaba que la institución poseía ciento cincuenta cabezas de cabras.  

Las cabras se criaban tanto por su leche como por su pelo. (Reunión anual de Nashville Agricultural and Normal 

Institute Corporation, 29 de noviembre de 1912, págs. 7-9). La escuela originalmente tenía un hato lechero más 

grande que el actual. En los últimos años, nuestro objetivo ha sido utilizar una cantidad menor de productos lácteos en 

sustitución de diversos frutos secos y productos de frutos secos. Actualmente estamos ordeñando dieciséis vacas, de 

las razas Jersey y Holstein.  También tenemos un rebaño de cabras lecheras suizas. (Encuesta Madison, 9 de julio de 

1919, pág. 4). 

Sin lugar a dudas, la tendencia a pasar de los lácteos a los frutos secos fue el resultado de la puesta en marcha de una 

planta de fabricación de alimentos en conexión con la escuela. Durante el año 1927, cien libras de mohair, de veinte 

cabras, se enviaron a Boston. (Encuesta Madison, 8 de junio de 1927, págs. 91-92).   

Andrew J. Wheeler, que estaba a cargo de la lechería en 1930 informó que el rebaño había sido examinado tanto para 

la tuberculosis como para la enfermedad de Pang y que las pruebas no mostraron reactores. También informó que la 

escuela se había unido a la Asociación de Mejoramiento del Rebaño Lechero, una organización del condado. Su 

informe mostró un rebaño en producción de treinta y cuatro vacas, con la Escuela trabajando hacia el final de tener un 

rebaño de ganado puro de Jersey. (Encuesta Madison, 26 de febrero de 1930, págs. 35-36).   

Durante el mes de abril de 1930, se dio un informe adicional, indicando el calibre de las vacas que posee la escuela: 

Acabamos de recibir otro informe de la Asociación de Mejoramiento de Rebaños del Condado, y encontramos que 

nuestro rebaño encabeza nuevamente la lista en producción promedio de grasa por vaca. La producción de grasa 

promedio para 35 vacas, incluida una vaca seca, para marzo fue de 30,1 libras. La producción de grasa promedio del 

competidor más cercano fue de 27,2 libras. El promedio de libras de leche por vaca fue de 638 libras y la prueba fue 

del 14,7 por ciento. Seis vacas estaban en el cuadro de honor. Es decir, produjeron más de 800 libras de leche y 

cuarenta libras de grasa durante el mes. Una de nuestras vacas produjo 69 libras de grasa.  La manada produjo 22.089 

libras al mes, o aproximadamente 83 galones por día. (Encuesta Madison, 16 de abril de 1930, pág. 63). 

Otro informe de la primavera de 1931 muestra el éxito con el que operaba la lechería: el ganado de Jersey predominan 

en Tennessee. La manada de Madison es de esta variedad. La producción promedio por individuo el año pasado fue de 

6, 180 libras de leche y 291 libras de grasa de mantequilla. La prueba mensual de grasa de la mantequilla es del 4,8 por 

ciento. Durante dieciocho meses, esta manada ha estado en el cuadro de honor del condado de Davidson y se le hace 

una prueba de tuberculosis y aborto contagioso. La escuela pertenece a la asociación de pruebas local. El promedio 

diario de la producción es de 390 cuartos de galón. Esta leche se cobra al departamento de internado a 2 centavos la 

media pinta, 5 centavos la pinta y 10 centavos el cuarto de galón. Somos muy afortunados de tener un lechero 

experimentado de Wisconsin, F. I. Brown, quien, con su hijo y dos hijas, tiene el cuidado inmediato de este proyecto.  

Constantemente nos falta leche. Este departamento mostró una ganancia neta el año pasado de un poco más de $ 

1,500. (Encuesta de Madison, 18 de marzo de 1931, p. 140).  

Madison fue una de las dos escuelas cuyos rebaños lideraron el condado, como se informó en el otoño de 1931: 

Nuestro departamento de lácteos acaba de recibir su informe anual como miembro de la Asociación para la mejora de 

la manada del condado de Davidson. El número de vacas en nuestro rebaño es de 33,75 en promedio. La cantidad 

promedio de leche por vaca es de 6,372 libras al año; y la producción promedio de grasa butírica para el año es de 309 

libras. Esto coloca a toda nuestra manada en el cuadro de honor y le da derecho al certificado de honor otorgado por 

el Consejo Nacional de Lechería, que requiere un promedio de 300 libras de grasa de mantequilla. Las vacas de nuestro 
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rebaño son toda Jersey de raza pura y clasificada.  Sólo otro rebaño en la Asociación promedió más grasa de 

mantequilla por vaca. Este era el rebaño propiedad de Peabody College en la granja Knapp. (Encuesta Madison, 19 de 

agosto de 1931, p. 128). 

El informe presentado por la Asociación de Mejoramiento de Rebaños del Condado de Davidson para diciembre de 

1931, mostró que el rebaño de Peabody todavía ocupaba el primer lugar, pero que Madison tenía la vaca individual 

con el mayor registro de grasa de mantequilla. Esta vaca tenía un récord de 1,302 libras de leche y 75.5 libras de 

mantequilla durante el mes. La producción de leche promedio para el año 1931 fue de 6.683 libras, con una grasa de 

mantequilla promedio para el año, por vaca, de 332 libras. Durante el año 1931, la industria lechera mostró una 

ganancia neta de $ 32.200. (Encuesta Madison, 3 de febrero de 1932, págs. 19-20). Con la expansión de la lechería en 

1932, el rebaño aumentó a cuarenta vacas lecheras. Esto requirió aumentar la sala de candeleros y agregar un silo de 

acero. (Encuesta Madison, 2 de noviembre de 1932, pág. 160). 

 La institución comenzó a pasteurizar su leche en 1937. Esta fue una medida de precaución que se consideró 

aconsejable a pesar de que la manada había probado ser libre de Bangs y tuberculosis durante todos los años de su 

existencia. El año 1938 vio a un grupo de seis jóvenes estudiantes a cargo de la lechería. Frank Judson estuvo a cargo, 

asistido por Clayton Hodges, Sam Jamison, Moses Batchelder, Clifford Helendy y Donald Welch. (Encuesta de Madison, 

15 de junio de 1938, pág. 92). 

Se trataba de un grupo muy unido, y la lechería prosperó principalmente bajo el liderazgo de Judson y Hodges. En el 

otoño de 1938, estos jóvenes prepararon algunos de sus terneros y novillas para la Feria Estatal. Contra la 

competencia nacional, estos trabajos pudieron ganar suficientes premios para compensar a los estudiantes por sus 

esfuerzos. (Encuestas Madison, 19 de octubre de 1938, pág. 155). 

 El siguiente artículo escrito en 1940 muestra cómo la lechería estaba contribuyendo a la educación de los estudiantes: 

En Nueva Inglaterra, un granjero, Moses Batchelder, quería una educación universitaria, pero las perspectivas eran 

sombrías por razones monetarias. Luego se enteró de que una ciudad en Tennessee, a unas ocho millas al norte de 

Nashville, había una universidad que no requería que un niño o una niña tuvieran un montón de dinero para pagar una 

educación, investigó el rumor y lo que descubrió le pareció demasiado bueno a decir verdad.  Descubrió que además 

de ser templado y de buen carácter, la única calificación suprema de un niño o niña para poder ingresar en esta 

institución era que tenía que ser pobre. (Más bien, tenía que estar dispuesto a trabajar). Así, casi en un abrir y cerrar 

de ojos, su mayor responsabilidad se convirtió en su activo más valioso. En resumen, así es como Moses estaba a cargo 

de la lechería de 84 vacas que es propiedad del Instituto Normal Agrícola de Nashville en Madison, Tennessee, y está 

dando en servicio lo que la universidad está aceptando en lugar de dinero para eso.  El codiciado título en educación 

agrícola que casi se convirtió en una obsesión. Eso también explica por qué los otros cuatro jóvenes trabajando en esta 

lechería con Moses resultaron estar allí. Todos están asistiendo a clases y obteniendo no solo los conocimientos 

teóricos esenciales para un curso de ganadería lechera, sino que en realidad están adquiriendo la experiencia 

necesaria en el trabajo y el manejo de un hato lechero mientras lo hacen. (Encuesta Madison, 21 de febrero de 1940, 

p. 16). En 1943, Frank Judson se había convertido en miembro del personal docente de Madison College. En ese 

momento, la manada se había construido hasta 115 vacas Jersey registradas. Cuando E C Jacobsen se fue para dirigir la 

escuela agrícola en Monterrey, México, tomó tres vacas Jersey registradas de Madison para usarlas como núcleo 

inicial. (Encuesta de Madison, 7 de julio de 1943, pág. 52).  

El siguiente informe, presentado en 1947, muestra la situación de la manada en ese momento: El último informe anual 

de la Asociación de Mejoramiento de la Manada Lechera de Tennessee otorgó a la manada de Madison College 

honores muy altos. Nuestro rebaño estaba a la cabeza de la lista de rebaños que tenían más de cincuenta cabezas de 

vacas. Nuestra producción promedio de 389 libras de grasa de mantequilla y 7,281 libras de leche no solo es 

sobresaliente en nuestro estado, sino que se compara muy bien en cualquier sección de la nación. Según la Oficina de 

Industria Láctea del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la producción promedio de todas las vacas 

lecheras en los Estados Unidos es de aproximadamente 164 libras de grasa láctea. Sin embargo, de la misma fuente 

aprendemos que la producción promedio de vacas lecheras que están probando los hombres de campo de D. H. I.A., 

como es el caso del hato de College, es de 322 libras. Es evidente que nuestro rebaño está produciendo más de un 20 
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por ciento más por año que la vaca promedio en los Estados Unidos sometida a pruebas en condiciones similares. 

(Encuesta de Madison, 1 de diciembre de 1947, pág. 90). 

 Una situación desafortunada se desarrolló en 1946. Antes de ese momento, el rebaño había probado la ausencia de 

flequillo. Todos los terneros de los tres años anteriores habían sido vacunados. Durante 1946 se agregaron al rebaño 

vacas Holstein de seis grados. Estas vacas infectaron al rebaño con la enfermedad de Bangs. En vista del hecho de que 

las vacas infectadas han desarrollado una inmunidad y que los terneros han sido vacunados durante los últimos diez 

años, el rebaño actual es inmune. El Colegio está ordeñando aproximadamente cuarenta vacas en la actualidad. Este 

tamaño de rebaño se ocupa de las necesidades del campus y del sanatorio. No se puede hablar de la lechería sin 

pensar más en la “granja en general”. La lechería es la industria agrícola sobresaliente, y la granja con sus cultivos 

contribuyentes ayuda a mantener la lechería en funcionamiento al alimentar a las vacas. En 1946, cuando la lechería 

ordeñaba unas veinticinco vacas, la granja producía los siguientes tipos y cantidades de alimento para ellas: 300 

fanegas de trigo (una fanega es igual a 258 Kg.), 80 fanegas de centeno, 150 fanegas de avena, 500 fanegas de maíz y 

75 toneladas de heno. (Encuesta de Madison, Informe del presidente a la circunscripción de Nashville Agricultural y 

Normal Institute, 6 de diciembre de 1946, pág. 5). 

El año 1930 proporcionó muchas demostraciones de lo que los estudiantes pueden hacer si se les dan proyectos bajo 

la supervisión adecuada. Dorothy y Della Brown plantaron seis mil plantas de cebolla Bermuda, que, cuando se 

cosecharon, rindieron a razón de trescientas fanegas por acre. Ernest Biggs plantó cinco acres de maíz y cosechó 3249 

mazorcas para asar. Lelon Bull tenía un proyecto de repollo. El proyecto de Fenton Carnahants fue la batata. Melvin 

Lohman y Roger-Goodge comieron patatas irlandesas. John Stenger, Wayne Hopkins y Lantz Jestes criaron pollitos 

como su proyecto. Keith Bliven levantó espinacas. Los proyectos llevados a cabo en relación con el trabajo en clase en 

agricultura conectaron lo práctico con lo teórico. Muchos estudiantes recibieron experiencia en esta industria 

fundamental, el A, B, C de la educación, a través del plan del proyecto. (Encuesta de Madison, 16 de abril de 1930, p.  

63 y 17 de septiembre de 1930, págs. 143-144).  

La Sra. Ellen G. White escribió en 1903: En el estudio de la agricultura, que los alumnos reciban no sólo teoría, sino 

práctica… Mientras aprenden lo que la ciencia puede enseñar con respecto a la naturaleza y preparación del suelo, el 

valor de los diferentes cultivos y los mejores métodos de producción, permítanles poner en práctica sus conocimientos. 

Deje que los profesores compartan el trabajo con los estudiantes y mostrar qué resultados se pueden lograr mediante 

un esfuerzo hábil e inteligente. Así puede despertarse un interés genuino, la ambición de hacer el trabajo de la mejor 

manera posible. Tal ambición, junto con el vigorizante efecto del ejercicio, la luz del sol y el aire puro, creará un amor 

por el trabajo agrícola que con muchos jóvenes determinará su elección de ocupación. Así, se podrían poner en pie 

influencias que contribuirían en gran medida a cambiar la marea migratoria que ahora se dirige con tanta fuerza hacia 

las grandes ciudades. (Elena G. de White, Educación (Mountain View) California: Pacific Press Publishing: Association, 

1903), págs. 219-220.) 

Esta información se proporcionó apenas un año antes de que se fundara la escuela de Madison y sirvió como modelo 

para llevar a cabo el programa agrícola y la enseñanza de la agricultura.  La cría de aves se inauguró con el inicio de las 

obras de la escuela. La señorita DeGraw, con jóvenes estudiantes, cuidó de las aves de corral. Durante la historia de la 

escuela, dos hombres, en diferentes períodos, tuvieron un gran éxito en la cría de aves de corral en Madison. El 

primero fue el Sr. L. H. Starr a finales de los años veinte y principios de los treinta. Su éxito fue con leghorns blancos 

(un pollo de raza pequeña y resistente). Después de que el Sr. L. H. Starr se fue, el departamento cerró. El 

departamento fue reabierto a finales de los años cuarenta y ha tenido mucho éxito en la crianza de ganado de New 

Hampshire, bajo la dirección del Sr. MilesCoon. Derribó el viejo edificio y construyó otros nuevos a partir de la madera 

vieja. Su dirección del departamento ha tenido mucho éxito desde el principio, mostrando un buen margen de 

beneficio prácticamente todos los años. La producción de frutos es otro importante sector agrícola en Madison.  

Además de los grandes huertos de melocotones y ciruelas, junto con el viñedo en la granja de la escuela, hay otro 

huerto de melocotones y manzanos de más de tres mil árboles ubicados en Ridgetop, Tennessee.   

Los huertos escolares a través de los años fueron un sustento que contribuyó a la escuela.  El lema era “cultivar y 

poder comer lo que comemos y comer lo que cultivamos y podamos”.  Sin embargo, esta Filosofía no siempre se ha 
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cumplido. A lo largo de estos años, se enlataron miles de galones de verduras y frutas. Un gran almacén se ha 

mantenido lleno. Toda la familia estaba bien alimentada. Este plan se siguió durante más de cuarenta años; luego, con 

un cambio en la administración, el nuevo gerente comercial comenzó a reducir el consumo de conservas. Tomó la 

posición de que era más fácil y barato comprar productos ya enlatados. Su filosofía estaba básicamente en desacuerdo 

con los principios del Madison que abogaba por cultivar sus propios alimentos y comer sus propios alimentos y 

también proporcionando mano de obra a los estudiantes. El año 1922 es típico de lo que se hizo en el envasado en 

esos primeros años 1800 litros de remolacha, 500 litros de hojas verdes, muchos litros de tomates y 1100 litros de 

ciruelas. (Encuesta de Madison, 2 de agosto de 1922, p. 4). 

El informe del departamento de conservas, nueve años después en 1931 es muy interesante. Ese año el departamento 

colocó un total de 3,000 galones de duraznos, 1,000 galones de judías verdes, 200 galones de remolacha, 400 galones 

de hojas verdes 2,200 galones de uvas y varios cientos de galones de tomates.  A este respecto, es interesante 

observar que la cosecha de frutas se componía de 1350 bushels de melocotones, (medida anglosajona, cada bushel 

contenía aprox. 27 kg. –nota de traducción-), 2100 bushels de manzanas, 2000 bushels de peras y ocho toneladas de 

uvas. (Encuesta de Madison, 7 de octubre de 1931, p. 156).  

En verdad, la granja de la Escuela Madison ha producido abundantemente. La Sra. Ellen G. White escribió en 1908 

acerca de la granja; La granja de la escuela Madison será una lección objetiva para el campo del sur. Está en una 

ubicación excelente, y tan cerca de Nashville como debería estar. Elena G. de White, Testimonios especiales, Serie B, 

Núm. 11, The Madison School (Mountain View, California: Pacific Press Publishing Company, 1908), pág. 20. 

A través de los años ha habido algunos hombres excelentes y bien entrenados relacionados con la granja de la escuela 

y sus diversas ramas. Elmer Brink fue el primer hombre en establecerse en la granja de la escuela después de su 

compra. Comenzó a supervisar la lechería y brindó un servicio continuo y fiel a la institución durante veinticinco años.  

El profesor P. T. Magan se desempeñó como gerente de la granja en sus primeros años. W. F. Rocke llegó unos años 

después de la fundación de la escuela y se desempeñó como gerente de granja durante muchos años. Otros hombres 

que han servido a la granja de alguna manera a lo largo de los años fueron:  

   T. R. Treece   C. L. Kendall  

   Cyrus Kendall   Andrew Wheeler  

   L. H. Starr   Joseph Sutherland 

   Andrew Wheeler  Charles Jones  

   George Juhl   Frank Judson 

   Jim Blair   L. M. Cantrell Miles   

   Roy Coon   William Clayburn  

   A. E. Putnam   E. C. Jacobsen  

   Guy Newlon   Adolph Johnson  

   Lee Eusey   J. L. Culpepper  

   Earl Barham   H. C. Lovett  

La adversidad ha tenido su efecto en ocasiones en la granja así como en otras partes de la institución. En 1921, una 
fuerte helada en marzo arruinó la cosecha de frutas. En julio de 1922, una fuerte tormenta de granizo arruinó los 
jardines y gran parte de la fruta. En julio de 1928, el río Cumberland se desbordó, un hecho muy inusual para esa 
época del año, y cubrió la tierra del fondo, arruinando las cosechas. Una de las adversidades naturales más graves fue 
la larga sequía del verano de 1943. Su final parecía casi como si la Providencia hubiera intervenido. La sequía comenzó 
a principios de mayo y duró más de sesenta días y terminó el 26 de julio. No cayó ni una gota de lluvia durante ese 
tiempo. Todo se secó. El escritor puede relatar esto como una experiencia personal, tal como estaba presente en ese 
momento. El hombre siempre se vuelve a Dios en su extremo. Se llevó a cabo un servicio especial de oración en la 
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capilla en la tarde del sábado 24 de julio. Se enviaron fervorosas súplicas en oración pidiendo lluvia. El domingo no 
pasó nada, pero el lunes por la tarde se desató una tormenta y hubo un aguacero terrible. La sequía se rompió. El 
aspecto más sorprendente de todo el asunto fue el hecho de que la lluvia cayó solo en la sección de Neely’s Bend, 
mientras que otras áreas más allá de Bend no recibieron lluvia. Para el escritor, otra vista impresionante fue el 
hermoso arco iris que acompañó a la tormenta. Era un arco iris perfecto y brillante, el más hermoso que el escritor 
había visto en su vida. Parecía como si fuera el arco de la promesa colgado en los cielos como recordatorio de la 
antigua promesa: 14 yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía; y recogerás tu grano, tu vino 

y tu aceite. 15 Daré también hierba en tu campo para tus ganados; y comerás, y te saciarás. (Deuteronomio 11: 14-15.)  

Hoy, la granja de la Escuela Madison es una hermosa granja. La tierra ha sido en terrazas, los campos están verdes con 
cultivos de cobertura y los feos y erosionados barrancos se han ido. La granja todavía necesita más edificios, pero todo 
apunta hacia el éxito.   

 

CAPÍTULO VII 

 

LA PLANTA INSTITUCIONAL 

 

 

El lugar original de Nelson cuando se compró a la Sra. Ferguson contenía 412 acres de tierra. El lugar de Wilson, 

comprado por Layman-Foundation en junio de 1925, y luego entregado a la escuela, contenía 296 acres. Estos le 

dieron a la escuela un total de 708 acres. Además, la escuela tenía el uso de aproximadamente 200 acres de tierra al 

sur de Neelyls Bend Road, propiedad de Layman Foundation. La Fundación Layman vendió 200 acres en 1953 a una 

empresa de bienes raíces para que se desarrollara como una subdivisión. Entre 1925 y 1953, la escuela utilizó más de 

900 acres además de una gran granja de frutas ubicada en Ridgetop. En la actualidad, la escuela tiene 708 acres y 13 

acres al sur de Neely's Bend Road, o un total de 721 acres, además de la granja de frutas Ridgetop de 95 acres. Como 

se relató anteriormente, los edificios en el lugar cuando se compró eran la antigua casa de la plantación, la cochera 

(Sala de Libertad Condicional) y los graneros. Desde el principio se hizo necesario planificar el alojamiento de 

estudiantes y profesores y los edificios escolares necesarios. El profesor Magan dio el siguiente informe en 1908, 

cuatro años después de la fundación de la escuela: Hemos erigido ocho cabañas, para acomodar a unos treinta y seis 

estudiantes. Además de estos, hemos colocado una pequeña barra de baño y lavandería y otros tres edificios que se 

utilizan para panadería y productos lácteos. Cuatro cabañas han sido construidas por miembros de la facultad, con su 

propio dinero. En 1907, comenzamos a erigir tres edificios para un sanatorio rural, haciendo un total de diecinueve 

edificios que se erigen. (Percy T. Magan, "Inception and Development", The Instituto Normal y Agrícola de Nashville 

(Mountain View, California: Pacific Press Publishing Company 1908), pág.21.) 

El informe rendido a los clientes por el profesor E. A. Sutherland en 1908 declaró que Charles Sweeten se había 

encargado de la construcción de las cabañas. (Reunión de los patrocinadores de la agricultura de Nashville and Normal 

Institute, 8 de octubre de 1908, pág. 5). 

Durante la reunión de 1908, la escuela fue asesorada por los hermanos de la conferencia para poner una planta de 

agua. Wells tenía funcionado al principio, pero se secaron en el verano. Se probaron cisternas, pero explotándolas de 

la piedra caliza esto resultó demasiado caro. La escuela finalmente recurrió a bombear agua del río para regar el 

ganado. Entre 1908 y 1912 se erigieron cuatro cabañas más, a saber, las cabañas Taylor, Miller, Matheson y Davison. El 

edificio Kinne (comedor) también se erigió durante este período, al igual que la casa de la fruta, el implemento y 

cochera, y el taller mecánico.  
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Entre 1912 y 1914 se construyó Gotzian Health Home. Contenía salas de tratamiento para hombres y mujeres y el 

hospital tenía habitaciones para miembros del personal que puedan enfermarse. Esto en realidad solía albergar a los 

pacientes del sanatorio, mientras que las instalaciones del nuevo sanatorio estaban en proceso de construcción. (Acta 

de la reunión anual de Nashville Agricultural y Normal Institute Corporation, 29 de noviembre de 1912, pág. 7). 

Hoy, con una adición en el extremo derecho, sirve como el dormitorio de Enfermeras de Madison, a diferencia de la 

mayoría de las escuelas, comenzó con un plan de construyendo a medida que surgía la necesidad. En los primeros 

años nunca las habitaciones esperaban a los estudiantes. Generalmente los estudiantes vinieron y en hacinamiento 

con otros, y la escuela estaba bajo constante presión para construir nuevas instalaciones. La Encuesta del 7 de enero 

de 1920 da una indicación de las condiciones de hacinamiento: Nuevos estudiantes están llegando a Madison incluso 

más rápido de lo que las habitaciones son desocupadas por otros que van a trabajar. Si no fuera por la promesa de una 

nueva cabaña pronto, algunos tendrían que ser rechazado sin un lugar en la escuela. Vivimos en barrios abarrotados 

en lugar de dar la espalda a falta de espacio. Pero debemos construir. (Encuesta de Madison, 7 de enero de 1920, pág. 

6). 

El problema se planteó a los profesores y estudiantes reunidos en una reunión durante la temporada navideña. 

Los resultados de la reunión muestran claramente el espíritu tanto de los profesores como de los trabajadores, el 

mismo espíritu de los fundadores y los primeros estudiantes de la escuela: cuando se discutieron estas cosas, apareció 

el espíritu navideño en esa audiencia. Maestros y estudiantes dijeron, 'pongamos la primera cabaña', un regalo de los 

estudiantes de 1919 y los maestros. Antes de que se tomaran las donaciones, los maestros ofrecieron dar de su salario 

limitado el saldo necesario para construir una cabaña después de que los alumnos habían recaudado lo que podían. En 

media hora se aseguró el precio de una cabaña. Ese es el espíritu navideño, el espíritu del Maestro, el espíritu de dar. 

Que Dios bendiga a los donantes. Se estima que el espacio para hacer que los estudiantes se sientan cómodos costará 

aproximadamente:  

   Para dos………………………………………… $  700 

   Para cuatro…………………………………… $ 1200 

   Para seis……………………………………….. $ 1700 

   Para ocho…………………………………….. $ 2100 

Estas estimaciones no prevén lujos; Madison no pide lujos. Todos los que han visitado el lugar pueden dar testimonio 

de ello. (Encuesta de Madison, 7 de enero de 1920, p. 3).   

Durante el mes de enero de 1920, se quemó la cabaña número catorce. Esto dejó a una docena de estudiantes sin 

habitaciones. Hubo una respuesta rápida y generosa por parte de los amigos. Cien donaciones que van desde un dólar 

hasta cincuenta dólares llegaron para ayudar a reconstruir la cabaña. Esta era la primera vez que la escuela había 

hecho un llamamiento a sus amigos a través de un periódico. La apelación había salido a través de las columnas del 

Encuesta Madison, (Encuesta Madison) el órgano de promoción escolar, fundado en el año 1919. (Encuesta de 

Madison, 28 de julio de 1920 pág. 4).   

Otro ejemplo de cooperación por parte de estudiantes y profesores ocurrió cuando se hizo necesario aumentar las 

instalaciones de lavandería: Informes del comité del Equipo de Lavandería mostraron que costará $ 2500 comprar e 

instalar la maquinaria. Las estudiantes mujeres tuvieron unas reuniones solas y asumieron la responsabilidad de 

recaudar entre sus amigos el dinero para un filtro. El agua del río Cumberland debe filtrarse y el filtro costará $ 375.   

Los estudiantes varones también organizaron una reunión para el trabajo y acordaron hacerse responsables de la sala 

de calderas y el cuarto seco que costará otros $ 375.  La facultad organizó -para una campaña similar-, asumiendo una 

doble carga, $ 750, el precio del extractor. Y el doctor Sutherland acordó recaudar $ 1,000 para lavadora, caldera, 

motor y ejes. (Encuesta de Madison, 6 de octubre de 1920, p. 3).  
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La electricidad llegó a la institución por primera vez el 19 de enero de 1921, como lo demuestra un relato en la 

Encuesta: Se encendieron luces eléctricas en el Sanatorio por primera vez en la noche del 7 de enero. La nueva planta 

de luz eléctrica, Fairbanks Morse, instalada principalmente con fines terapéuticos en el Sanatorio, es un regalo de la 

Sra. Lida Scott. Tiene capacidad para iluminar toda la planta de la escuela, pero en la actualidad sólo las cabañas y 

edificios del Sanatorio hasta la casa de la Sra. Scott están iluminados. Gran parte del cableado fue realizado por los 

Sres. John Brownsberger y Lew Wallace. (Encuesta de Madison, 19 de enero de 1921, pág. 4).   

Durante el año 1920 se compró un invernadero de la escuela de Hillcrest a un costo de $ 350.  Se trasladó a la escuela 

de Madison y se instaló, lo que hizo que el costo total de compra, más el costo de instalación, $ 1,100. (Encuesta de 

Madison, 26 de enero de 1921, pág. 2). 

El sanatorio se calentó con calor de vapor por primera vez en octubre de 1921. Antes de esa época, toda la calefacción 

se había hecho con estufas. (Encuesta de Madison, 26 de octubre de 1921, pág. 4). 

La familia de la escuela había crecido tanto en 1920 que parecía necesario quitar las mamparas en el Gotzian Hall, el 

edificio principal que se había utilizado como salón de actos desde 1908. Mientras esto se estaba considerando, se 

desarrollaron otros planes y la decisión fue la de construir un nuevo salón de actos. Este edificio albergaría el salón de 

actos, la biblioteca, las oficinas y las aulas. Gracias a la generosidad de la Sra. Lida Scott, este edificio fue posible. 

(Encuesta de Madison, 26 de enero de 1921, pág. 2). 

El edificio se inauguró el 5 de octubre de 1922, (Encuesta de Madison, 19 de octubre de 1922, págs. 2-3) y recibió el 

nombre de Salón de Asambleas Helen Funk, en memoria de la hija y la madre de la señorita Lida Scott. (Encuesta de 

Madison, 1 de diciembre de 1921, pág. 4).  

Los "Barracones" para niños fueron construidos en 1921. Los fondos se recaudaron a través de los generosos 

obsequios de amigos durante un fondo de campaña de construcción (Encuesta de Madison, 18 de enero de 1922, pág.  

4). En los últimos años, el edificio ha sido remodelado para acomodar a una familia. La cocina del Sanatorio fue 

terminada y ocupada en mayo de 1922. (Encuesta de Madison, 31 de mayo de 1922, pág. 4). El 8 de octubre de 1922, 

un incendio destruyó el sistema de iluminación eléctrica de la institución y dejó temporalmente fuera de servicio la 

planta de calefacción a vapor. La sala de calderas del Sanatorio fue completamente destruida. (Encuesta de Madison, 

18 de octubre de 1922, p. 6). La planta fue restaurada a un costo de $ 2,000. Se instaló una máquina de vapor y se 

equipó la planta para quemar carbón o gasoil. (Encuesta de Madison, 1 de noviembre de 1922, pág. 4).  

De hecho, una predicción de hace treinta años se ha hecho realidad. Madison, una comunidad rural aislada, se ha 

convertido en un suburbio virtual de Nashville: hace dieciocho años, cuando se estableció la Escuela Madison, en una 

granja a dos millas y media de la estación Madison, se llegó al lugar por un camino áspero y rocoso conocido como la 

Carretera de Neely's Bend. Hace varios años se mejoró este lecho de la carretera. Una vez más, el condado tiene una 

fuerza de hombres. Están colocando metal en preparación para un revestimiento de asfalto que hará que la carretera 

de Neely's Bend sea igual a cualquier otra en el país.  The Nashville Electric Light Company ha extendido su línea un 

poco más allá de esta carretera, gran parte de la propiedad a lo largo de la carretera se ha trazado y se han construido 

varias residencias entre la estación Madison y la escuela. Lo que una vez fue una comunidad rural aislada amenaza con 

convertirse en un suburbio de Nashville. (Encuesta Madison 6 de junio de 1923, p. 24).   

El Sr. H. E. Standish, de California, se unió a la facultad en el otoño de 1922. Su primer trabajo fue supervisar la 

construcción del edificio de la cafetería de la ciudad. En 1923 comenzó la construcción del Edificio de Artes Mecánicas, 

un edificio que sirvió para muchos propósitos útiles durante sus catorce años de existencia. El edificio albergaba un 

molino en el que se fabricaba todo el mobiliario de la Escuela de Demostración, la Biblioteca y el Edificio de Ciencias.  

El edificio también albergaba las tiendas de plomería, electricidad y fabricación de azulejos. El sótano se utilizó para el 

almacenamiento de maíz de escoba, y fue en el maíz de escoba donde se inició un incendio y destruyó por completo el 

edificio, en cuestión de minutos, el 16 de febrero de 1937. En la primavera de 1924, cuatro grandes cantidades de 

agua caliente calentada se instalaron tanques en diferentes partes del campus para reemplazar los tanques más 

pequeños que habían sido calentados por estufas. Este fue solo otro de esos pasos de progreso acordes con los 

tiempos. (Encuesta de Madison, 9 de abril de 1924, pág. 60).  
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El trabajo se inició en 1924 en un sistema de calefacción central. Se seleccionó un sitio en un valle a unos cientos de 

pies detrás del Salón de Asambleas Helen Funk. Se construyó un depósito de hormigón y una presa en todo el valle. La 

presa se construyó para contener el drenaje superficial de la tierra circundante, y el embalse se construyó debajo de la 

presa para que sirviera como búnker de carbón. Se construyó un puente en la parte superior del depósito con la planta 

de calefacción justo debajo del depósito. La escuela compró una trituradora de rocas y todos los cientos de toneladas 

de piedra y arena necesarias para el concreto. El trabajo en la presa y el embalse fueron aplastados en el lugar por el 

Sr. J H Sargent y su equipo de hombres, (Encuesta de Madison s 25 de junio; 1924, pág. 104).  

El gran horno de ladrillos en la Fábrica de Alimentos fue construido por el Sr. H. E, Standish en 1924. (Encuesta 

Madison 29 de octubre de 1924, pág. 164). Un aserradero fue completado por el Sr. E D Hallstead en la última parte de 

1924; y la escuela comenzó a convertir en madera algunos de los troncos del lugar. (Encuesta Madison, 1 de enero de 

1925, p. 4).  

La Sra. Druillard y la Sra. Gotzian, en conjunto, proporcionaron los fondos para construir un anexo al Sanatorio en 

1926, más tarde llamado Hospital de Estudiantes. Fue construido para cuidar de la familia institucional cuando los 

miembros enfermaron, reemplazando así la antigua Casa de Salud de Gotzian. El nuevo edificio era más conveniente 

para la atención médica y para la cocina dietética, y también lanzó Gotzian Health Home para viviendas para 

estudiantes, cuya función sigue cumpliendo en la actualidad. (Encuesta Madison, 14 de abril de 1926, p. 60). 

Durante la primavera de 1926 Se construyeron nuevas aceras alrededor de los terrenos del Sanatorio. Este trabajo se 

llevó a cabo bajo la dirección del Sr. Walter Jensen. (Encuesta Madison, 14 de abril de 1926, p. 60). 

En el otoño de 1927 se construyeron tres cabañas de cuatro habitaciones cada una. En ellas se alojaron un total de 

veinticuatro jóvenes estudiantes. (Encuesta Madison, 30 de noviembre de 1927, p. 196).  

Este grupo de cabañas, junto con dos Casitas de habitación en esa área, más tarde fue apodado "Boys Row". La 

accesibilidad de la escuela a la carretera principal en Madison mejoró en gran medida por la construcción por parte del 

estado de un nuevo bulevar pavimentado para conectar la carretera principal con el nuevo puente. Este puente era 

una amplia estructura de hormigón construida en 1927-1928 para reemplazar el viejo puente colgante unidireccional 

construido para la planta de pólvora durante la primera Guerra Mundial. (Encuesta Madison, 8 de febrero de 1928, 

pág. 24). 

Después de diez años de fabricar su propia corriente eléctrica, la escuela se conectó a la corriente de la ciudad durante 

1928. (Encuesta de Madison, 23 de enero de 1929, pág. 15). 

La planta de la escuela se mantuvo lista como reserva en caso de emergencia: La escuela todavía opera con ese plan.  

Un año después del cambio a la electricidad de la ciudad, se produjo el cambio al agua de la ciudad. La escuela había 

mantenido su propia estación de bombeo a orillas del rio Cumberland durante veinte años. La expansión se hizo 

necesaria, por lo que se decidió que lo más barato sería instalar agua de la ciudad. La Lakewood Water Company 

instaló una tubería principal de agua de seis pulgadas desde Madison e instaló una tubería vertical de sesenta pies en 

la propiedad de la escuela. Esto brindó un abundante suministro de agua clara y pura. (Encuesta de Madison, 10 de 

abril de 1929, págs. 59-60).    

Otra mejora durante la primera parte de 1929 fue la reconstrucción de la carretera a través del campus. Este fue el 

resultado de que el condado se hizo cargo y lo convirtió en parte del sistema del condado. (Encuesta de Madison, 29 

de mayo de 1929, pág. 88).  

Más adelante en el año, todo el camino desde Neely's Bend hasta el Sanatorio y luego hacia Larkin Springs Road se 

ensanchó y se cubrió con una superficie dura. (Encuesta de Madison, 26 de junio de 1929, pág. 104). 

Se incrementó la protección contra incendios en el campus con la nueva línea de agua de seis pulgadas. Se 

distribuyeron diez bocas de incendio en el campus en puntos estratégicos. (Encuesta de Madison, 21 de agosto de 

1929, pág. 132).  
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En el verano de 1930 se descubrió que había cuarenta estudiantes en la lista de espera, sin lugar para alojarlos. El 

cuerpo docente y los estudiantes se sintieron muy entusiasmados con la situación.  Se conocieron y decidieron 

construir unas cabañas económicas. Estas cabañas se construyeron a un costo de $ 200 la habitación. Se construyeron 

veinte habitaciones, todas conectadas, rodeando un patio interior. El edificio recibió el nombre de Boys 'Cabin Court. 

(Encuesta Madison, 27 de agosto de 1930, p. 129).  

Desde entonces ha sido nombrado Wasiota Hall. Una interesante luz lateral sobre Boys Court, que involucra al escritor, 

sería bueno para relatar este punto. Las cabañas se construyeron sólo en parte cuando la escuela abrió en el otoño de 

1930. El escritor resultó ingresar como estudiante de primer año en ese momento, y sin duda era yo uno de aquellos 

para quienes no había lugar. Cuando llegó al campus, encontró ordenadas filas de tiendas de campaña colocadas entre 

las cabañas en Boys 'Row. Lo acompañaron a una de las carpas y le dijeron que la carpa sería su hogar mientras se 

terminaban las cabañas. Además, se le asoció con el equipo de trabajo que estaba trabajando en las cabañas. Dado 

que septiembre en Tennessee es templado, dormir en una tienda de campaña no estaba nada mal. Sin embargo, 

septiembre se convirtió en octubre, con noviembre a la vuelta de la esquina. Septiembre no estuvo mal, excepto por 

las lluvias torrenciales. Una lluvia fuerte apareció en medio de una noche. El lienzo se llenó de agua y el peso arrancó 

las estacas del suelo poco profundo. Luego bajó la carpa empapada con toda la ropa, plana sobre las camas.  Había una 

sola cosa que hacer, y era salir bajo la lluvia y volver a clavar las estacas de la tienda. Después de esa noche los 

ocupantes de la carpa se sintieron como verdaderos pioneros. La excavación se inició en febrero de 1931 para el 

edificio de la Escuela de Demostración. (Encuesta Madison, 18 de febrero de 1931, p. 24). 

Este edificio, como otros edificios a lo largo de los años, se construyó con mano de obra estudiantil bajo la dirección de 

un constructor calificado. Se introdujo una nueva tendencia en arquitectura con la demostración del edificio de la 

escuela.  Este edificio era de estructura con un revestimiento de piedra de campo y un techo de tejas abigarradas. Las 

piedras fueron cortadas en la granja de la escuela y algunas fueron tomadas de cercas construidas por negros durante 

los días de la esclavitud. Los azulejos fueron hechos de hormigón, en una máquina donada a la Escuela. El edificio se 

terminó en la primavera de 1932. Debido a la condición de abarrotado de la escuela, algunas de las habitaciones se 

utilizaron durante el trimestre de otoño de 1931, incluso antes de que estuvieran terminadas. A finales de agosto de 

1931, se inició la construcción de las cabañas de las damas. Este patio, compuesto por once cabañas conectadas por 

una celosía, (Encuesta Madison, 9 de septiembre de 1931, p. 140) se completó en el otoño.  En años posteriores, 

cuando se construyó el gran dormitorio para niñas, la corte se convirtió en el hogar de las parejas casadas. El nombre 

en esa vez se cambió a Sunshine Court.  

Aquellos que han caminado, el campus pueden haber notado: una losa de mármol insertada en la acera que conduce 

desde el Edificio de administración al Salón de Actos, con la inscripción, "Cricket Club, 1931". Un tramo de 265 pies de 

acera que conduce desde la inscripción al Salón de Asambleas se construyó por los jóvenes de la escuela, que se 

llamaban a sí mismos los "Grillos". La escuela proporcionó los materiales y los hombres jóvenes proporcionaban el 

trabajo. Todo el trabajo se realizó fuera del horario escolar y de trabajo regular, que se realiza principalmente a las 

04:30 Hs. por las mañanas.  

Al mismo tiempo ellos la llamaron los "Katydids", y ellos también estaban patrocinando projectos en beneficio de la 

escuela. 

El Edificio de Ciencias, otro de los edificios de piedras, se inició en marzo de 1932. (Encuesta Madison, 9 de marzo de 

1931 p. 39). La construcción fue lo suficientemente avanzada de modo que para el otoño, los nuevos trimestres, la 

imprenta estaba lista para ser ocupada. (Encuesta Madison, 23 de noviembre de 1932 p. 171-172).  

En el otoño de 1932 se inició una industria de fabricación de escobas bajo la dirección de F. A. Quackenbush. (Encuesta 

Madison, 21 de diciembre de 1932 p. 188).  

El negocio se inició en un gallinero, al que se le agregó un almacén de almacenamiento. El negocio era muy 

gastronómico. Cleo Hopkins se convirtió en gerente cuando se empezó. Quackenbush dejó la escuela. George Goodner 

era el vendedor. A fines de agosto de 1933, la tienda se incendió hasta los cimientos. A la mañana siguiente del 

incendio, cincuenta estudiantes firmaron una petición solicitando que se reconstruyera la tienda y prometieron donar 
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la mano de obra. La facultad, junto con algunas empresas comerciales de Nashville, donaron los materiales, y el 

resultado fue un bonito edificio de azulejos, de veinticuatro por quince pies. El costo total de los materiales fue $ 850 

de los cuales $ 250 fueron donados por los hombres de negocios. (Encuesta Madison, 3 de enero de 1932, págs. 3-4). 

El edificio se usa hoy como el College Garage. El tercer edificio escolar importante que se construyó con piedra fue la 

Biblioteca Druillard. La construcción se inició en la primavera de 1934. (Encuesta Madison, 28 de febrero de 1934, pág. 

24). 

El edificio se diferenciaba de los otros dos edificios de piedra en el sentido de que no era un edificio de armazón, ya 

que estaba construido con bloques de hormigón revestidos de piedra.  El edificio se inauguró el 18 de octubre de 

1936, momento en el que el Dr. Doak S. Campbell de Peabody College pronunció el discurso de dedicación. (Encuesta 

Madison, 18 de noviembre de 1936, pág. 181). 

El edificio recibió el nombre de la Sra. Druillard, quien entregó los últimos cinco mil dólares necesarios para hacer 

posible el edificio. (Encuesta Madison, 1 de abril de 1936, pág. 55). 

Los estudiantes lanzaron una campaña de lavandería para recaudar $ 6.000 para un nuevo edificio. Esto fue en la 

primavera de 1935. (Encuesta de Madison 5 de junio de 1936, p. 52). La construcción real del edificio no comenzó 

hasta diciembre de 1936. El edificio se completó en la primavera de 1937. Como una interesante luz lateral sobre la 

iniciativa demostrada por algunos estudiantes de Madison, la siguiente cita de la Encuesta Madison da una buena 

imagen: un vagón robusto, atractivo y aparentemente nuevo apareció frente al Edificio de Administración hace días.  

El ocupante saludó a la fuerza de la Oficina. Era evidente que estaba luciendo un poco. La investigación reveló que la 

carretilla era producto de la actividad de los estudiantes en la herrería. Otto Konigsfeld es el mecánico. Los vagones 

agrícolas estaban irreparables, pero costaría $ 100 comprar uno nuevo. Así que construyó uno en gran parte con 

material rescatado del montón de chatarra, compuesto por partes de autos viejos y maquinaria desechada. Se 

apropiaron dos ejes y tres bujes, el resto se hizo. Un árbol fue talado por compañeros. Los neumáticos viejos se 

volvieron a soldar para adaptarlos a las ruedas. El costo estimado fue de $ 5 para material nuevo y $ 10 para mano de 

obra. Hay un elemento de economía y de iniciativa en la composición de ese joven que lo convertirá en una valiosa 

ayuda cuando se convierta en miembro de algún grupo unitario que tenga dificultades que superar. Sonrió cuando dijo 

que ahora se está contemplando un arado de disco de ocho surcos el próximo proyecto para avanzar. (Encuesta 

Madison, 15 de enero de 1936, pág. 12).  

A fines de 1936, el piso inferior del Salón de Asambleas fue remodelado para convertirlo en atractivos cuartos para el 

Departamento de Música. (Encuesta de Madison, 20 de enero de 1937, págs. 9, 12). A raíz de esta obra también se 

remodeló el auditorio principal de la Sala de Asambleas. Se amplió la plataforma, se quitaron las puertas plegables, se 

hicieron los cuartos traseros en una sección elevada y se volvió a sentar toda la capilla con sillas tipo teatro. El Salón de 

Asambleas se volvió a dedicar el 5 de marzo de 1938. (Encuesta de Madison, 19 de marzo de 1938, págs. 38, 39).  

El Salón Gotzian (la capilla durante los primeros años) fue remodelado en un laboratorio para el Departamento de 

Economía Doméstica en la primavera de 1937. (Encuesta de Madison, 3 de marzo de 1937, pág. 33). 

En la actualidad, se llama Laboratorio de Nutrición. ¡Los líderes empresariales y cívicos de Nashville se unieron a la 

facultad de Madison College y lanzaron una campaña en Nashville para recaudar fondos para la construcción de un 

edificio para albergar a las niñas! con dormitorio y comedor. El resultado fue una campaña exitosa durante la cual se 

recaudaron $ 15000. (Encuesta de Madison, 12 de julio de 1939, pág. 50). La campaña se llevó a cabo a principios de 

junio de 1939 y la construcción del edificio se inició a principios de julio. El edificio se completó en 1940 con 

alojamiento para noventa niñas. Todo el primer piso se entregó a la cafetería.  

La escuela compró un camión de bomberos usado en 1931 para brindar una mejor protección contra incendios y 

ayudar a reducir las tarifas del seguro. La bomba se quitó del motor usado en 1940 y se instaló en un nuevo chasis 

Ford Mercury. Todo el trabajo de cambio necesario fue realizado por mecánicos de la escuela. (Encuesta de Madison, 

17 de julio de 1940, pág. 56). 
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A lo largo de los años, Madison ha tenido muchos problemas con las calderas de la planta de calefacción. Se 

obtuvieron dos excelentes calderas de una planta cerrada en Franklin, Tennessee. Estas se instalaron con juegos 

completos de tubos nuevos. Se construyó un nuevo edificio para albergar las calderas. Dos hombres, John Jensen y Ray 

Wilson, fueron los principales responsables de la instalación. (Encuesta de Madison, 10 de diciembre de 1941, pág. 

91). 

 La Fábrica de Alimentos fue remodelada, de hecho, prácticamente se construyó una nueva estructura, en 1942. 

(Encuesta Madison del 8 de julio de 1942, pág. 52). El trabajo en realidad comenzó en noviembre de 1941 y se 

completó en octubre de 1942. E M Bisalski fue el principal impulsor de la promoción del proyecto, que costó entre $ 

30.000 y $ 40.000. El ala quirúrgica del Sanatorio se construyó bajo la dirección de W. H. Gorich. Debido a la escasez de 

mano de obra, el trabajo se extendió a lo largo de dos años y se completó en 1946.  

Se han construido muchas casas privadas en el campus, pero son demasiado numerosas para mencionarlas, porque el 

campus de Madison es prácticamente una aldea. El proyecto inmediato para el futuro es una serie de veintiocho 

pequeños apartamentos para estudiantes casados. Estos apartamentos se ubicarán en tres edificios que se ubicarán 

en el sitio del antiguo viñedo, junto al actual Apartment House.  Los líderes empresariales y cívicos de Nashville 

planean lanzar una campaña en septiembre de 1953 para recaudar 375.000 para este proyecto. 

 

 

APÉNDICE A 

CARTA 

 

         Estado de Tennessee  

         Departamento de Estado  

 

I, Jno. W. Morton, Secretario del Estado de Tennessee, certifica que el instrumento anexo, Registro, se presentó en mi 

oficina para su registro el día 5 de agosto de 1905 y se registró el día 5 de agosto de 1905 en la Corporación. Registro, 

Libro 3, en dicha oficina, página 137.  

En testimonio de lo cual, he suscrito mi signatura oficial;  y, por orden del Gobernador, coloco el Gran Sello del Estado 

de Tennessee, en el Departamento, en la Ciudad de Nashville, el día 5 de Agosto, A. D. 1905.  

        Jno.  W. Morton, Secretario de Estado  

ESTADO DE TENNESSEE CARTA DE INCORPORACIÓN 

 

Sea conocido, que George I. Butler, de Nashville;  Stephen N. Haskell, de Nashville;  Nellie Druillard, de Madison;  M. 

Bessie BeGraw, de Madison;  E. A. Sutherland, de Madison;  y Percy T. Magan, de Madison, todos en el estado de 

Tennessee, por la presente se constituyen en un organismo Político y corporativo, por el nombre y estilo de propósito 

que se indica a continuación en las subsecciones 1, 2 y 4 de la Sección 2513 del Código de Shannon, que decía lo 

siguiente:  

“Religión.- El apoyo del culto público, la construcción de iglesias y capillas, y el mantenimiento de todas las empresas 

misioneras.  
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“Caridad. El apoyo de cualquier empresa benéfica o caritativa; como una logia de masones, becarios impares, 

hospitales para enfermos, casas de refugio o asilos para huérfanos de corrección, y todos los demás objetos de 

naturaleza similar. 

“Literatura, historia, pintura, música, bellas artes, comercio. El apoyo de cualquier empresa literaria o científica, como 

un colegio o universidad, con poder de conferir en títulos, una academia, una sociedad de debatimiento, liceum; el 

establecimiento de una biblioteca; el apoyo de una sociedad histórica, la organización y apoyo de una asociación de 

campo de batalla; La promoción de pintura, música o bellas artes; el apoyo de juntas de comercio o cámaras de 

comercio, u otros objetos de naturaleza similar. 

“Los propósitos generales de esta Corporación más en particular se mencionan: la fundación de una empresa agrícola 

y una escuela normal y un sanatorio en Madison, Tennessee y, si se desea, en otros puntos del Estado de Tennessee y 

otras partes de los Estados Unidos de América, para la enseñanza y formación de misioneros, maestros y agricultores, 

que estén dispuestos a dedicar al menos una parte de sus vidas a trabajo misionero desinteresado, no remunerado 

para la gloria de Dios y el beneficio de sus semejantes. La situación que así se establezca será sin denominación y no 

sectario en la medida en que cualquier persona digna y aprobada pueden ser aceptadas como estudiantes, pero será 

sectario y denominacional en la medida en que las doctrinas religiosas enseñados e inculcados serán las de la Iglesia 

Adventista del séptimo día. 

“Los poderes generales de dicha Corporación serán demandar y ser demandado por la razón social, tener y usar un 

sello común, que puede alterar a su gusto; Sin un sello común, entonces la firma del nombre de la Corporación por 

cualquier funcionario debidamente autorizado será legal y vinculante; comprar y retener o recibir por donación, 

legado o invención, además de las propiedades personales de los propietarios de la Corporación, bienes raíces 

necesarios para la transacción del negocio corporativo, y también para comprar o aceptar cualquier inmueble en pago 

o en parte de cualquier deuda debida a la Corporación, y vender la misma; establecer estatutos, y hacer que todas las 

reglas y regulaciones no sean contrarias con las leyes y la Constitución que se estimen convenientes para la gestión de 

asuntos corporativos; y nombrar tales oficiales y agentes subordinados, además de un presidente y un secretario o 

tesorero, ya que la empresa de la Corporación podrá requerir, designar el nombre de la oficina y fijar la compensación 

del oficial. 

“Dichos cinco o más integrantes deberán, dentro de un tiempo conveniente después del registro de esta Carta en la 

oficina del Secretario de Estado elegir de su número un presidente, secretario y tesorero, o los dos últimos cargos 

pueden combinarse en uno, dichos oficiales y los otros integrantes pueden constituir la primera Junta Directiva. En 

todas las elecciones, cada miembro tendrá derecho a votar en persona o por poder, y el resultado se determinará por 

la mayoría de los votos emitidos. La debida notificación de cualquier elección debe realizarse mediante publicidad en 

un periódico, aviso personal a los miembros, o un día indicado en las actas de la Junta seis meses antes de la elección. 

La Junta de Los directores llevará un registro de todos sus procedimientos, que estará en todo momento sujeto a la 

inspección de cualquier miembro. La Corporación, puede establecer sucursales en cualquier otro condado del estado. 

“El Consejo de Administración puede tener la facultad de aumentar el número de integrantes a siete o diez si estimen 

que el interés de la Corporación requiere tal aumento; y la primera o cualquier otra Junta de Directores puede tener el 

poder de elegir a otros miembros, quienes, al aceptar la membresía, se convertirán en integrantes igualmente con los 

integrantes originales. El tablero de Directores tendrá derecho a determinar cuál será la cantidad de dinero ingresada 

en la tesorería y que será un requisito previo para la membresía, o si es necesario, por tanto, el importe se abonará 

anualmente; y una falla en el pago deberá, a discreción de los Directores, justificar la expulsión de dicho miembro 

moroso. El término de todos los funcionarios puede ser fijado por los estatutos, dicho plazo, sin embargo, no excederá 

de tres años. Todos los oficiales deberán esperar hasta que los sucesores sean debidamente elegidos y calificado.  

“El bienestar general de la sociedad, no será de beneficio individual, es el objeto por el que se concede esta carta, y 

por lo tanto los miembros no son accionistas en el sentido legal del término, y ningún dividendo o beneficio deberá 

dividirse entre los miembros. Los miembros pueden en cualquier tiempo y momento disolver voluntariamente la 
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Corporación mediante un traspaso de sus activos y propiedades a cualquier otra corporación que tenga una carta del 

Estado para fines no de beneficio individual, primero cubriendo las deudas corporativas. 

“Una violación de cualquiera de las disposiciones de este carta someterá a la Corporación a disolución por insistencia 

del Estado.  

“Esta Carta está sujeta a modificaciones o enmiendas; y en caso de que dicha modificación o enmienda no sea 

aceptado, el negocio corporativo debe cesar y los activos y la propiedad, después del pago de las deudas, debe ser 

transmitido, como ya se ha dicho, a alguna otra corporación que tenga una carta para fines no relacionados con el 

lucro individual. La aquiescencia en cualquier modificación así declarada se determinará en una reunión especialmente 

convocada a ese propósito, y solo aquellos que voten a favor, de ahí en adelante la modificación constituirá la 

Corporación. 

“Los medios, activos, ingresos u otra propiedad de la Corporación no será empleada directa o indirectamente para 

cualquier otro propósito que no sea el de lograr los objetos legítimos de su creación, y por ningún motivo tendrá 

implicación de poseer el poder de emitir notas o moneda, negociar en moneda billetes, moneda, comprar o vender 

productos o participar en cualquier tipo de operaciones comerciales, ni poseer más bienes inmuebles de los necesarios 

para su fines legítimos. 

“La expulsión será el único remedio por falta de pago de las cuotas de los miembros, y no habrá responsabilidad 

individual frente a los miembros por concepto de deudas, pero toda la propiedad corporativa será responsable de las 

reclamaciones de los acreedores.  

"Nosotros, los abajo firmantes, solicitamos al Estado de Tennessee, en virtud de las leyes del país, por una carta de 

Incorporación para los propósitos y con las facultades, etc., declaradas en el Instrumento anterior. 

Este cuarto día de agosto de 1905”. 

 

   "Stephen N. Haskell   Edward A. Sutherland 

   Nellie H. Druillard    George I. Butler 

   M. Bessie DeGraw    Percy T. Magan  

 

* Las leyes de Tennessee obligan a todos los que se incorporan bajo la "Ley de Bienestar General" a incluir en su 

estatuto lo anterior... ocho párrafos citados sin alteración o enmienda. 

 

 

(Instituto Normal y Agro cultural de Nashville, Pacífico Press Publishing Company, Mountain View, California: 1908, 

págs. 61-64). 
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APENDICE B 

 

CRONOLOGÍA 

 

Junio de 1904.  Viaje en el barco Morning Star por Cumberland hasta Carthage con la Sra. E. G. White., P. T. Magan y E. 

A. Sutherland a bordo.   

Junio de 1904.  Se compró una granja escolar de 412 acres al Sr. Ferguson.   

Octubre de 1904. Se obtiene la posesión de la finca escolar.   

Octubre de 1904. El primer trimestre del Instituto Normal Agrícola de Nashville se abrió con quince estudiantes 

presentes.   

Otoño de 1904. El Elder y la Sra. S. N. Haskell traspasaron la propiedad a la nueva corporación.   

4 de agosto de 1905. Solicitud de carta constitutiva.   

10 de septiembre de 1905. Primera reunión de los integradores del Instituto Normal y Agrícola de Nashville.   

28 de marzo de 1906. Primera reunión anual de los patrocinadores del Instituto Normal y Agrícola de Nashville.   

30 de marzo de 1906. Primera reunión de la Junta de Directores del Instituto Normal y Agrícola de Nashville.   

3 de junio de 1906. Se celebró una reunión especial de la Junta en una carpa en Nashville, en la cual se votó para 

establecer un sanatorio en relación con la escuela.   

23 de octubre de 1908. La junta aumentó de quince a diecisiete miembros.   

1908. Salario de la facultad $ 13 al mes.   

1904-1908. Cerca de veinte edificios construidos, algunos fueron: Cabaña Nebraska, Cabaña Boulder, Cabaña Ames, 

Cabaña Oregon, Cabaña Upper Columbia, Cabaña Miller, Cabaña Peach, Cabaña Patton, Cabaña Phelps, Cabaña 

Druillard, Cabaña Lenker, Cabaña Magan y Cabaña Sutherland.   

29 de noviembre de 1912. Reunión de Patronos de N.A.N.I.  Aceptado el regalo del establo de vacas por el Sr. Nis 

Hansen.  

1912. Una milla y media de camino asfaltado construido en el campus. 

1908-1912. Edificios erigidos: Taylor Cabaña, Matheisen Cabaña, Davison Cabaña, Kinne Kitchen, The Fruit House, The 

Implement and Carriage House y The Mechanical Shop.   

1910-1914. E. A. Sutherland y P. T. Magan tomaron el curso de Medicina.   

1914. Libros de la escuela auditados por primera vez por el auditor de la Conferencia, E. H. Rees.   

13 de octubre de 1914. Elena G. de White dimite como miembro de la Junta de Síndicos debido a problemas de salud. 

1915. El curso de formación de enfermeras se amplió de uno a dos años.   

1916. El Dr. Sutherland sucedió a S. N. Haskell como presidente de la Junta de Síndicos. (S. N. Haskell había ocupado 

este cargo desde la fundación de la escuela en 1904).   

1917. La Srta. M. Bessie DeGraw sucedió al Dr. Magan como secretaria de la Junta de Síndicos.   
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3 de abril de 1917. La escuela donó 2,000 copias de "Christ´s Object Lessons" al fondo de construcción de Ooltewah.   

6 de diciembre de 1917. Reunión anual de la Junta de directores, de la Junta de fideicomisarios y de los integrantes del 

Instituto Normal y Agrícola de Nashville.   

13 de diciembre de 1917. Otoño, comienzan los cursos cortos.   

Diciembre de 1917. Los doctores Percy y Lillian Magan se fueron para unirse al Colegio de Médicos Evangelistas.   

1917-1918. Food Factory se mudó al campus desde Edgefield.   

1918. Los profesores recibieron doce centavos la hora además de su asignación mensual de $ 13.   

1919. Encuesta Madison (Encuesta Madison) publicado por primera vez.  

Otoño de 1919. Se compró un centro rural y una casa en Gallatin Pike para los trabajadores de la cafetería y la sala de 

tratamiento de Nashville. 

1918-1919. Polk Street Settlement House pasó a manos de Madison School.   

Enero de 1920. Se quemó la cabaña número catorce (albergaba a una docena de estudiantes).   

1920. La Sra. E. A. Sutherland impartió clases de dietética y cocina en varios de los Campmeetings del Sur.   

1921. La facultad recibió doce centavos la hora.   

7 de enero de 1921. Las luces eléctricas se encendieron por primera vez en el Sanatorio.   

26 de enero de 1921. Nuevo invernadero en uso.   

Octubre de 1921. El calor de vapor reemplazó a las estufas en el Sanatorio por primera vez.   

9 de noviembre de 1921. Nuevo sistema de alcantarillado en construcción.   

Marzo de 1921. Las fuertes heladas del pasado mes de marzo dañaron gravemente la cosecha de frutas.   

21 de junio de 1921. La Junta Directiva aceptó setenta y dos acres de tierra al sur de Neely's Bend Road, comprada por 

la Sra. Lida Scott.   

1922. Inauguración del plan de estudios y trabajo cooperativo. (Seis semanas de trabajo en clase seguidas de seis 

semanas en el departamento de trabajo).   

8 de febrero de 1922. Cabaña Clark en construcción.   

16 de febrero de 1922. Se toman medidas para incorporar la Junta de Directores.   

8 de marzo de 1922. El autobús de la cafetería de la ciudad se vio envuelto en un accidente en Gallatin Pike y se volcó; 

tres resultaron heridos, pero ninguno de gravedad.   

Julio de 1922.  Sala de tratamiento de mujeres en el Sanatorio en remodelación.   

Mayo de 1922. La nueva cocina del Sanatorio, regalo de la Sra. Lida Scott, abrió durante la primera semana de mayo. 

Julio de 1922. Una devastadora tormenta de granizo arruinó los huertos escolares y gran parte de la fruta. 

5 de octubre de 1922. Se dedica el Salón de Asambleas de Helen Funk (obsequio de la Sra. Lida Scott en memoria de su 

madre).  

8 de octubre de 1922. Casa de máquinas en Sanatorio destruida por un incendio.   

11 de octubre de 1922. Muerte del Anciano S. N. Haskell.   
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13-14 de abril de 1923. Madison es admitida en la Association of Southern Junior Colleges.   

23 de abril de 1923. Se inauguró la Cafetería Vegetariana de Nashville en su nueva ubicación.   

Mayo de 1923. Madison School Band dio su primer concierto fuera de casa (en Goodlettsville).   

Julio de 1923. Se abre la sala de lectura de la biblioteca en el nuevo salón de actos.   

Agosto de 1923. El Dr. E. A. Sutherland y la Sra. Lida Scott no resultaron heridos en el descarrilamiento de Dixie Flier.  

14 de agosto de 1923. Muerte de Christine Owens Kinsman, una de las primeras estudiantes de Madison.   

29 de agosto de 1923. Terminación negra de la carretera de Neely's Bend completada por el condado (reemplaza la 

antigua carretera pedregosa).   

7 de noviembre de 1923. Cabaña Dittes en construcción.   

1924. Los profesores recibieron catorce centavos la hora además de su asignación mensual de $ 13.   

Enero de 1924. Se organiza la Fundación Layman.   

Enero de 1924. El Madison College arrendó cincuenta acres de huertos en Ridgetop a la Layman Foundation.   

30 de enero de 1924. Edificio de Artes Mecánicas en construcción.   

27 de febrero de 1924. Casa de campo de dos habitaciones en construcción en el lote de la Sra. Scott.   

Abril de 1924. Tanques de agua caliente calentados con vapor instalados en el Salón de Asambleas, el Hogar Gotzian y 

el Sanatorio para eliminar el calentamiento de agua con estufas. 

Abril de 1924. Un taxi Ford y un sedán Ford, obsequios de la Sra. Druillard, se ponen en servicio entre la estación de 

Madison y la escuela.   

1 de abril de 1924. La nueva corporación de la Junta de Directores fue nombrada Asociación Educativa Rural.   

Mayo de 1924. Se solicita un nuevo estatuto para la Asociación de Educación Rural.   

1 de junio de 1924. El R. E. A. comenzó a funcionar oficialmente.   

23 de julio de 1924. Cabaña Hawkinfs en construcción.   

29 de octubre de 1924. Se completó una nueva panadería y un nuevo horno de ladrillos de panadería.   

1925. Los estudiantes pagaban diez centavos la hora.   

1925. Los profesores recibieron quince centavos la hora además de su asignación mensual de $ 13.   

1925. Adquisición de Union Hill Orchard.   

1925. Veintisiete acres (huerto de manzanas) comprados en Ridgetop por la suma de $ 2,500.   

1 de enero de 1925. Finalización de la construcción del aserradero.   

6 de enero de 1925. La Junta de Fideicomisarios vendió cinco acres de tierra al sur de Neely’s Bend Road al alcalde 

Howse por una suma de $ 538.   

Marzo de 1925. ¡Servicio telefónico privado instalado en las habitaciones de los pacientes!.   

Abril de 1925. N. C. y la Sra. Wilson navegaron como misioneros a África.   

Junio de 1925. La finca Wilson de 296 acres comprada por Layman Foundation y canjeada a la escuela por la propiedad 

al sur de Neely’s Bend Road con la excepción de aproximadamente trece acres.   
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1926. Se completa el hospital de estudiantes.   

10 de noviembre de 1926. Cabaña de Walter Wilson en construcción. 

1927. La escuela perdió la demanda de Love en la Corte Suprema del Estado. El costo para la escuela fue de                    

$ 7.141,45. El litigio había estado en proceso durante más de diez años, sobre la supuesta contaminación del 

manantial del Sr. Love por las aguas residuales de Madison.   

5 de enero de 1927. Río Cumberland inundado con agua sobre la carretera Neely's Bend (superó la inundación de 

1882).   

10 de julio de 1927. Orquesta retransmitida por la emisora Irmo.   

10 de agosto de 1927. Se completó la cabaña de estuco de doce habitaciones para el sanatorio.   

Otoño de 1927. Se completaron tres casas de estudiantes de cuatro habitaciones cada una.   

1 de octubre de 1927. Los salarios de los estudiantes aumentaron a veinte centavos la hora.   

30 de noviembre al 2 de diciembre de 1927. Madison High School es aceptada en la Asociación del Sur.   

1926-1927. Solarium construido en Sanatorio.   

1926-1927. Se agregó una cabaña de seis habitaciones al sanatorio.   

1928. Madison acreditada como Junior College.   

1928. Madison dejó de producir su propia corriente eléctrica y se conectó a la corriente de la ciudad. Equipo 

institucional mantenido como reserva.   

1 de febrero de 1928. Puente de hormigón en construcción a través del Cumberland cerca de la universidad.  

2 de febrero de 1928. Quemado el Sanatorio de Fountain Head.   

Julio 1928. El río Cumberland se desbordó hacia el fondo. Esto es inusual en pleno verano.   

Octubre de 1928. El Departamento de Rayos X fue el primero en mudarse al nuevo Edificio de Administración.   

1929. W. E. Straw elegido Decano.   

1929. Este año no se celebró la convención anual de trabajadores autónomos debido a la enfermedad del Dr. E. A. 

Sutherland.   

1929. Último año del plan de reparto de utilidades entre los profesores miembros.  No se paga en efectivo, ese año, 

cada miembro recibe una nota. (Algunas notas aún se conservan hasta este año, 1953). 

13 de enero. 1929. Muerte de la Sra. Anton Williman.   

Abril de 1929. El colegio y el sanatorio abandonaron su propio sistema de agua y se conectaron al sistema de agua de 

New Lakewood.   

Mayo de 1929. John Stenger gravemente herido en un accidente de tractor.  

Mayo de 1929. Se terminó la cabaña de Joe Sutherland.   

Mayo, 1929. Se terminó la cabaña del Sheriff de Kenneth.   

Mayo-junio de 1929. Dos mil cuatrocientos pies de tubería principal de agua de seis pulgadas colocada en el campus.   

Junio de 1929. Se completó la tubería vertical de agua de sesenta por veinticinco pies en el campus.   

Agosto de 1929. Carretera asfaltada del condado desde Neely's Bend Road hasta el Sanatorio.   
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Agosto de 1929. Nuevos postes de alumbrado público instalados en los terrenos del Sanatorio.   

Octubre de 1929. Carretera asfaltada del condado desde Larkin Spring's Road hasta el campus.   

8 de noviembre de 1929. Muerte de la Sra. C. L. Kendall.   

1930. La convención anual de trabajadores autosuficientes se pospuso hasta la primavera de 1931.  

1930. Se trazaron planes para convertir a Madison en una universidad superior acreditada.   

1930. C. H. Dye se convirtió en gerente de ventas de Madison Foods.   

8 de marzo de 1930. El Sr. y la Sra. Clifton Smith zarparon hacia China. La Sra. Smith se graduó en 1923.  

8 de abril de 1930. La cabaña de Magan se incendió y el techo resultó dañado.   

Junio de 1930. Nashville Banner: artículo e imágenes publicados sobre el programa de Madison.   

13 de agosto de 1930. Muerte del profesor Sidney Brownsberger.   

27 de agosto de 1930. Se está construyendo el patio de la cabaña de niños.   

8 de octubre de 1930. Se completó la instalación del sistema de megafonía en el sanatorio. 

Marzo de 1933. Muerte de J. C. Howell.   

Mayo de 1933. El Dr. Erich Sorantin, violinista, dio un concierto, acompañado por la Tennessee Philharmonic 

Orchestra.   

Mayo de 1933. Se organiza la Liga de Extensión Layman´s.   

Julio de 1933. La clase de biología hizo un viaje de campo a Florida y estados adyacentes.   

28 de agosto - 11 de septiembre de 1933. Se llevó a cabo el Instituto Médico Misionero Obrero con J. G. White a la 

cabeza.   

Agosto de 1933. Ardió la tienda de escobas.   

8 de noviembre de 1933. La encuesta indicó que la Universidad de Tennessee fue aceptada como una universidad de 

cuatro años.   

1934. Las cabañas de Magan y Kendall se mudaron para hacer espacio para la nueva biblioteca.   

1934. Madison abandonó su acreditación de Junior College.   

10 de febrero de 1935. El Sanatorio de Fountain Head se incendió por segunda vez.   

Primavera de 1935. Food For Life, de Frances Dittes, publicado.   

15 de abril de 1935. Primer número del Student Paper, The Peptimist Crier.   

15 de mayo de 1935. Frances Dittes recibió su Ph.D. en Nutrición en Peabody College.   

15 de septiembre de 1935. Adiós al Dr. y la Sra. P. A. Webber que regresaron a Japón.   

30 de septiembre de 1935. Muerte de Josephine Gotzian.   

Octubre de 1935. Solicitud presentada en Washington para una oficina de correos en el campus.   

1936. Se tomó la decisión de descontinuar la escuela secundaria con el cierre del año escolar, junio de 1937.  

1936. Primer piso del Salón de Asambleas remodelado para el Departamento de Música. 
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2 de febrero de 1936. La Junta de Fideicomisarios de N. A. N. I. aceptó un fondo de donación de 50.000 dólares que 

dejó William H. Magness, para ser administrado por el Commerce Union Bank.   

1 de abril de 1936. Edificio de la Biblioteca en proceso de construcción.   

29 de abril de 1936. Encuesta Madison publicó el anuncio de que el Gobierno había concedido una oficina de correos 

en el campus.   

Abril de 1936. El Dr. James C. Muir dio una conferencia en el auditorio de la Escuela de Demostración Peabody sobre 

arqueología bajo los auspicios del Madison College.   

Mayo de 1936. El coro del Southern Junior College dio un concierto en Madison.   

2 de mayo de 1936. Peabody Chorus dio un concierto en Madison.   

17 de agosto - 8 de septiembre de 1936. Curso corto de evangelización médica dirigido por J. G. White.   

18 de octubre de 1936. Se dedica la biblioteca. El orador fue el Dr. Doak Campbell del Peabody Collee.   

Diciembre de 1936. Se inició la construcción del edificio de lavandería.   

1936-1937. Cabañas construidas: cabaña de Conser, casa del Dr. Lew Wallace, cabaña de Burdick, casa de George Juhl, 

cabaña de McClure y adición de Mother D. Lodge.   

Enero-febrero de 1937. Escenario de inundación de Cumberland Riverat.  Bend Road de Neely’s se cortó.   

16 de febrero de 1937. El edificio de Artes Mecánicas completamente destruido por un incendio.   

Marzo de 1937. Casa de Scott gravemente dañada por un incendio.   

1 de mayo de 1937. Southern Junior College Chorus presentó un concierto sagrado en Madison.   

5 de mayo de 1937. Los estudiantes de Madison College presentaron el programa de NYA a través de la estación de 

radio WSIX.   

Junio de 1937. Los estudiantes de último año de la universidad hicieron un viaje y visitaron muchas de las unidades. 

Junio de 1937. Frederick Ma de China, un ex estudiante de Madison, recibió su Ph.D. de Michigan State Agricultural 

College.   

23 de junio de 1937. Nueva lavandería terminada y en funcionamiento.   

1 de julio de 1937. Muerte de Nellie H. Druillard (Mamá D). 1 de julio de 1937. La oficina de correos de Madison 

College ascendió a la clasificación de tercera clase.   

1 de septiembre de 1937. Muerte del anciano W. C. White.   

22 de septiembre de 1937. Se completó la remodelación de los cuarteles para estudiantes casados.   

1937. Gotzian Hall remodelado en un Laboratorio de Nutrición y Economía Doméstica.   

1938. H. J. Welch eligió a Dean en sustitución de Floyd Bralliar.   

1938. Se construye una casa de baños para hombres.   

Febrero de 1938. Autorización de la construcción del ala quirúrgica del sanatorio.   

5 de marzo de 1938. El Salón de Asambleas se volvió a dedicar una vez completada la remodelación y la instalación de 

nuevos asientos.   
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16 de marzo de 1938. La Junta de Fideicomisarios aceptó una donación de $ 1,000 de C. B. Ragland para ser colocada 

en el Fondo Druillard.   

16 de marzo de 1938. Los fondos de Druillard se convierten en un fondo rotatorio permanente para los departamentos 

de ingresos escolares.   

20 de marzo de 1938. Ciento cincuenta miembros de las Hijas de América y la Orden Juvenil de la Mecánica 

Estadounidense Unidos visitaron el campus y presentaron una bandera y una Biblia.   

Abril de 1938. Cantata, "Esther", presentada.   

27-31 de abril de 1938. Regreso a casa de la clase de enfermeras de 1935.  

Mayo de 1938. El Madison College recibió elogios y publicidad mundial a través de un artículo titulado "Self-

Supporting College" (Colegio de Auto sostén) de Weldon Melick, publicado en Reader's Digest. 

El 1 de julio de 1938, el Dr. Trivett abrió consultorios dentales en el Sanatorio.   

6 de octubre de 1938. La Sra. Franklin D. Roosevelt escribió sobre Madison en su columna diaria titulada “My Day”. 

6 de noviembre de 1938. Imágenes del Madison College aparecieron en la sección de huecograbado del St. Louis Post-

Dispatch.  

1 de enero de 1939.  Madison Survey (Encuesta Madison) cambió de un periódico semanal a bimensual.  

27 de mayo de 1939. The Old Hickory Band entretuvo a la familia Madison.  

Junio de 1939. Los líderes empresariales y cívicos de Nashville recaudaron $45.000 para la construcción de Williams 

Hall.  

Julio de 1939. Comenzó la construcción del Williams Hall (dormitorio de niñas).  

6 de enero - 20 de enero de 1940. Instituto Médico Evangelístico dirigido por Julius Gilbert White.  

3 al 10 de febrero de 1940. El profesor Arthur Spalding estudió Educación Cristiana con la facultad.  

19 de mayo de 1940. Chasis Ford Mercury 1940 comprado para el camión de bomberos.  

21 de agosto de 1940. Celebración del quincuagésimo aniversario de bodas del Dr. y la Sra. EA Sutherland.  

Septiembre de 1940. Estudiantes chinos de dieciocho estados del sur celebraron su cuarta convención anual en   

Madison College.   

Noviembre de 1940. Un grupo de profesores pasó varios días como invitados de la Fundación Kellogg en Battle Creek.   

Diciembre de 1940. Arthur White dio conferencias sobre la vida, obra y escritos de la Sra. E. G. White.   

Invierno de 1941. Apertura de la sala de profesores en el edificio de la biblioteca.   

Abril de 1941. El Dr. y la Sra. Ira Gish, acompañados por nueve estudiantes, visitaron México.   

Junio de 1941. Se construye un nuevo establo para caballos. 

Otoño de 1941. La Conferencia General en el Concilio de Otoño dio una donación de $ 8000 para Williams Hall.   

1941. Williams Hall. (Dormitorio femenino) ocupado.   

1942. Warren Irwin, ex alumno de Madison, murió como resultado de las heridas recibidas cuando su barco fue 

torpedeado.   
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Junio de 1942. El Dr. E. A. Sutherland, primer presidente del Walla Walla College, fue orador invitado en el 

quincuagésimo aniversario de ese colegio.   

Verano de 1942. El Sr. Arthur y la Sra. Spalding introdujeron la escuela de párvulos en la escuela de Madison.   

27 de febrero de 1943. El Dr. Jay H. Caldwell, ex alumno de Madison, en el Servicio, murió en un accidente aéreo en 

California.   

Marzo de 1943. La Unidad de Vendajes Quirúrgicos de la Cruz Roja Americana se instaló en el campus bajo la dirección 

de Florence Hartsock.   

Marzo de 1943. Se establece un curso de seis meses para formar hombres como ayudantes de hospital.   

Junio de 1943. Campamento realizado en el campus.   

Junio de 1943. El profesor E. C. Jacobsen dejó Madison para hacerse cargo de la escuela en Monterrey, México.   

9 de noviembre de 1944. El teniente John R. Wilson, hijo del Sr. y la Sra. Ray Wilson, informó la pérdida en Alemania.   

Octubre de 1943. El anciano R. I. Keate se convirtió en pastor de College Church.   

12 de marzo de 1944. El profesor JG Rimmer presentó el "Himno" de Madison, escrito por él mismo.  

Abril de 1944. Ruth Carnahan dejó los Estados Unidos para trabajar como misionera en el Hospital de la Misión de 

Songa en el Congo Belga. 

15 de mayo de 1944.  Suburban Bus Lines inauguró un servicio de autobús desde Nashville a Neely's Bend a través del 

campus universitario  

Mayo de 1944. Voice of Prophecy, "King´s Heralds" presentó un programa en Madison. 

Junio de 1944. Kentucky-Tennessee celebró su campamento anual en el campus.   

Junio de 1944. Madison College Grammar School ganó el primer premio en la campaña de recolección de residuos de 

papel de todo el condado. 

28 de agosto de 1944 El Dr. Ambrose Suhrie se unió a la facultad.   

Octubre; 1944 Muerte de Elmer E. Brink.   

En enero de 1945, el Dr. J. C, Trivett reanudó su práctica como dentista en el Madison College después de dos años en 

el servicio.   

Del 12 al 18 de marzo de 1945, el Comité de la Asociación General y la Unión del Sur inspeccionaron las Unidades 

autosuficientes y Madison.   

4 de mayo de 1945, muerte de Lida Scott.   

1946. Thomas Steen es elegido presidente en sustitución de E. A. Sutherland.   

21-24 de junio de 1946. Regreso a casa de los muchachos al servicio de su país. 

24 de junio de 1946 Servicio conmemorativo en el campus universitario en honor a los muchachos que dieron su vida 

al servicio de su país (Aubrey Alexander, Jay Caldwell, Donald Colbert, Warren Irwin, Dewey Lester, Alexander 

McKinnon, JL Thomas y John Robert Wilson).   

En diciembre de 1946, la Comisión de Encuestas visitó Madison.   

1947, el rebaño lechero se situó a la cabeza de la lista de rebaños en Tennessee con más de cincuenta cabezas de 

vacas.   
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1947. Se completa la planta de procesamiento de leche (un regalo de la Sra. Silas Waters de Cincinnati, Ohio).   

4-5 de marzo de 1947. Organización en Cincinnati, de la Asociación de Instituciones autosuficientes, de los Adventistas 

del Séptimo Día.  

30 de julio de 1947, la Junta autorizó la construcción del edificio de apartamentos.   

El 26 de octubre de 1947, la facultad votó para buscar la acreditación como Junior College y dejar de otorgar títulos B. 

S. después de la clase de 1948 (la Junta no mantuvo esta recomendación), 

Octubre de 1947. Ciudad de remolques de veinticinco remolques gubernamentales establecidos en el campus como 

hogares para casados.   

1948. W. E. Straw es elegido presidente en sustitución de Thomas Steen.   

Abril de 1948. La asamblea estudiantil ratificó una nueva constitución que cambiaba la organización estudiantil oficial 

a "Estudiantes asociados de Madison College".   

1949. J. A. Tucker elegido decano en sustitución de H. J. Welch.   

24 de febrero; 1949. Conferencia agrícola celebrada en Madison College con representantes de las unidades.   

29 de mayo de 1949. Despedida del anciano y la Sra. H. J. Welch, cuando partían hacia el campo misional de África.   

1950. Wesley Amundsen elegido presidente que sucede a W. E. Straw.   

2 de mayo de 1950. Se llevó a cabo una construcción tipo abeja y la casa Peck se construyó en un día (con excepción 

del acabado interior y exterior).   

1 de julio de 1950. La oficina de correos asciende a la clasificación de segunda clase.   

1 de octubre de 1950. Ingresó en primera clase a la escuela de Anestesia.   

Septiembre de 1951. Muerte de Floyd Bralliar.   

1 de diciembre de 1951. La Asociación de Educación Rural votó a favor de su disolución.   

2 de diciembre de 1951. La reconstituida Junta del Instituto Normal y Agrícola de Nashville se convirtió en la junta 

operativa de la institución.   

5 de febrero de 1952. Se abre un nuevo edificio psiquiátrico (más tarde llamado Parkview).   

8 de abril de 1952. A. A. Jasnerson elegido presidente del Madison College, sucediendo a Wesley Amundsen.   

18 de abril de 1952. William Sandborn elegido decano del Madison College en sustitución de J. A. Tucker.   

27 de julio de 1952. El grupo de representantes de las unidades se reunió en Madison para estudiar el desarrollo 

futuro de Madison College.   

18 de marzo de 1953. Muerte de la Sra. E. A. Sutherland. 

 

 

 

(El apéndice C no fue traducido por irrelevante en la actualidad, conteniendo los apellidos de los egresados en cada 

año, desde el año 1912 hasta el año 1952). 
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